•

•

Sesión 50.8 Ordinaria, en Martes 10 de Agosto de 1943
(Sesión de 16 a 19 horas),
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PRBsIDENOIA DI: L~SSE1fORE8 OASTELBLANOO y SANTANDREU
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i' .---SUMARIO

DEL DEBATE

1.-A petición del Ejecutivo, sea~uerda de-

vol verle el Mensaje en que inicia una ~9dificacion a la ley que otorgó quinquenio~
á las· Fuerzas Armadas.
.2 .-Los señores Troncoso y Silva, don Alfre-

•

do, respectivamente, a nombre de los Par.
tidos Liberal y Conservador, rinden homenaje a la memoria de don Julio Puga
Borne y de don Arturo Ruiz de Gamboa.
El señ~r. Urzúa,1 a nombre del Partido Radical, adhiere a este homenaje.

:.3 .-El señor Brmes insinúa la conveniencia de
solicitar del Ejecutivo la urgencia: para el
proyecto que consulta fondos para ampliar
los pabellones de la Maestranza C~tral de
S~n Bero.ardo.

.4.-A petición del señor Garrido, se acuerda
exü:p.ir del trámite de Comisión el proyecto por el cua\ se cede al Cuerpo de Bomberos de Talcab'!1ano un terreno ~cal.
5. -El señor Acevedo solicita se dé preferencia tW- la Tabla al proy~cto que poJle en

vjgel~cia los artículos 17, 18, 54 Y 57 de la
Ley de Instrucción Prima\'ia Obligatoria y
al que extiende a los compradores de sitios a plazo y dueños de mejora! el beneficio de gratuidad de las instalac~o.nes de
alcantarillado'y agua potable.

6. -El señor Tomic se refiere a la tramitación
del proyecto, de que es autor Su Sefioria
en compañía de varios otros señores Diputados, que otorga facilidades a los depor.
t~stas aficionádos que concurran oficial~
mente a campeonatos organizado!;! en el
país
7.-·Se ponen en discusión las obsen"aciones de
S. E. el Presidente' de la República ai
proyecto que cambia de nombre a call~
de diveTsas comunas dfll departamento de
Santiago, y la CAmam se pronuncia sobre
ellas.
8.--Se pone. en discusión el proyecto que au-'
toriza la expropiación de' un terreno en
:favor de la Municipalidad de San Bernardo para' constrÚirllna plaza de juegos infantile~, y es aprobado.
9. -Se pone en disrusión el proyecto que concede fondos para la construcción y dota'ción de talleres del. Lireo Técnico de San
Antonio, y es· aprobado.
lu.-Se prorro~ el plazo reglameRtario de la
urgencia de diversos proyectos de ley.
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ll.-Por no haber llegado a la Mesa el informe
. de la Comisión de Hacie:p.da a su respecto,
se acuerda postergar la discusión del pro~
yecto que modifica la ley 7,420, que au'
mentó los sueldos del personal de la Dirección General de Sanidad.
1!.-Se pone en discusión, en seguná.,> informe,
el proyecto sobre mejoramiento económico
del personal dependiente del Ministerio de
Educación Pública, y queda aprobado.

-

13.-se prorroga el plazo reglamentario de la
. urgencia de diversos proyectos de ley.

14.-A proposición del señor Castelblanco, Presidente, se acuerda e:QvÍar a la Comisión
respectiva las modificaciones del' Senado al
proyecto que modifica la Ley Orgánica de
la Caja de la Habitación.
15.-se suspende la sesión por un cuarto
hora.

da

construir en él un campo de deportes y eJ
que concede determinados beneficios aJ.
.~, personal subalterno del Poder Judicial.
23.-El seÍíor De la Jara hace presente divers8l!I
•
necesidades de la provincia de Bío-Bío .,
solicita se transmitan sus observacione$
por oficio, a nombre de la Cámara, a 101!
señores Ministros que corresponda. La
Corporación acuerda enviarlos en su nom-'
breo
24 .-;El señor Bustos formula observaciones ..,..
bre la paralización de algunos astilleros en
Valdivia, y solicita se dirija oficio sobrf.
el particular al señor Ministro de Economía
y Comercio.
.
,
25. -El señor Montt se refiere a la censura d(:
las transmisiones radiales. ejercitada por
funcionarios públicos,y presenta un pro'
yecto de acuerdo al respecto.

..

. 26. -A petición del señor Coloma, se acuerda
recomendar.3. la Comisión de Hacienda el
pronto despacho del proyecto que mejo~a
la situación del personal ferroviario jubi1
lado y del que consulta fondos para la ce17.~ señor Mejías rinde homenaje a la melebración del bicentenario de la ciudad de
moria de don Aníbal Pincheira Toro, antiLos Angeles.
guo educacionista de Concepción, recientemente fallecido.

16. -se anuncia la tabla de fácil despacho para
las próximas sesiones.

18. -El señor Barrueto se refiere a un proyecto de ley de que se dió cuenta en la pre~
sente sesión y por la cual se autoriza a la
Caja de ColÍmizaciÓn Agrícolá para vendeI
un predio a la Municipalidad de Santa
Bárbara, a fin de establecer en él un cam·
po de deportes.

19. -Se aceptan las renuncias y se acuerdan
, los reemplazos de miembros de diversas
comisiones.
. 20.-Se pone en votación y se aprueba. una lndicaci'ón de los Comités Liberal y Conservador para celebrar una sesión especial el
día' de mañana miércoles, con el objeto de
. ocuparse de las últimas actuaciones del
Comisariato de Subsistencias y Precios.
d~laran

obvios y sencillos. y se dan
por aprobados diversos proyectos de acuerdo.
'

2L-Se

~2 .-No

se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición de los señores Barrueto y
Salamanca, respectivamente, el proyecto
que autoriza a la \ Caja de Colonizaciór.
Airícola para vender un predie a la Mu,nicipalidad de Santa Bárbara; a fin de

27.-Se acuerda conceder el uso de la palabra.
al término de la Hora de .Incidentes, a
varios señores Diputados.
28. ::"'-El señor Cerda se refiere al régimen actual de Gobierno y a la situación política
y económica del país.

29. -El señor Uribe, don Damíán, da respuestaa las observaciones formuladas por el se'
ñor Gardeweg, en sesión anterior, acerca
del retiro del General JOi-ge Berguño Menesesde las filas del Ejército .
30. -El señor

Godoy formula observacione~
acerca de la actuación del Departamentll.
de Comisiones de Confianza del Banco de
Chile .

31.-El señor Valdebenito se refiere a la situación económica del personal de la Dirección General de Pavimentación, y solicita
se dirija oficio sobre el particular, en norrbre de los .parlamentarios socialistas, comunistas y del señor Garretón, al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.
,32. -El señor Labbé denunc.ia casos de desatención de enfermos en el Hóspital de Gra-
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Beros, y solicita se dirija oficio al respecto
al' tleñor Ministr o de Sanidad .

33."'-E l señor Del Pedreg al denunc ia atropell os
con~a un regidor por el Gobern ador dei
departa mento de San Carlos, y solicita se
dirija oficio al seftor Ministr o del Interi{¡~'
.al respect o.

:34 .-EI señor Aceved o solicita se dirija oficio a
'quien cqrresp onda, pidiénd ole los antece··
dentes relacion ados con el sumario instruído en el Hospita l San Borja en un caso
de desaten ción hospita laria.

II.-..SUM'A:R:IO DE DO'C'IIME'NTOS
1.- Mensaj e con que S. E. el Preside nte
de la Repúbl ica somete a la conside ración del
Congre so Nacion al un proyect o que mod~ica la
ley N. o 5,687. orgánic a del Institut o de Crédito Industr ial.
2. - Oficio de S. E. el Preside nte de la República , con. el que solicita la devoluc ión del
Mensaj e que modific a la ley N. o 7,452. de 24
de julio de 1943, sobre quinque nios deL perso-'
nal de las Fuerzas de la Defensa Nacion al.

3.- Oficio del señor Ministr o del Interior ,
con el que da respues ta al que se le dirigier a
a nombre de la Cámara , s~bre aument o del
persona l de emplea dos de la Oficina de Correos
y Telégra fos de Puente Alto.

4.- Oficio del señor Ministr o del Interiol '.
.con el que contest a el que se' le remitie ra. a
Ilombre de la Corpora ción, relaci9n ado con la
conven iencia de estable cer un servicio nocturno de trenes y góndola " entre Santiag o yPuen te Alto.
5.- Oficio del señor .Ministr o del Interiol ',
con el que da respues ta al que se le enviara ~
nombre , de la Cámara , relativo a la pavime ntación del pueblo de Pucón.

6. - Oficio 'del señor Ministr o del Interiot ,
con el que contesta el que se le dir'gier a ..
nombre . de la Corpura ción, sobre vigilane ia y
cuidado del cerro Santa Lucia, de la capital.
7.-: Oficio del señor Ministr o del Interior ,
con el que da r~spuesta al que se le remitie ra
a nombre de la támara , acerca d.e la destina ción de fondos para la ejecuci ón de las obras
de, alcanta rillado del pueblo de San Vicente de
Tagua- Tagua.
8, - Oficio del señor Ministr o del Interior .
con el que contest a el que se le dirigier a a petición del señor Delgado , l'obre investig a ci6n
de las actuaci ones del Tenient e de Cara bine-
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ros d~ Cabildo dw:ante la concent ración efec
tuada .en ese pueblo por la Alianza Democr ática de Chile,
9,- Oficio del sefior Ministr o del Interio! ',
con el' que se refi~re a la~ observacion~s ~or
mulada s por el senor Sepúlve da don RamIro
acerca· de la creació n de Wl¡;¡ S~bcomisaria dé
Carabin eros en la comuna de Quinta N0rmal .
'lO. Oficio del señor Ministr o del Interior
con el que, en respues ta al que se lf: enviarll
a petición del señor Fu€ntea iba, acompa ña co.
pias de la hoja de servicio s \':Iel Tenient e de
Carabín eros, don Osear Lira Jara,
11 , - Oficio del señor Ministr o del Interior ,
con el que, en respues ta al que se le remitie "
ra a nombre de los Comité s Socialis ta y Progresista Naciona l, contest a las· observa ciones formulada s por el señor Mesa, don Estenio , ace:!'ca de la situació n existen te entre los comune ros de Chape y Chacay y el propiet ario del
fundo "La Cortade ra",

12. - Oficio del señor Ministr o de .Relacio nes Exterio res, con el que da -respues ta- al que
se le enviara · a nombre de la Cámara acerca
• de los estudio s realizad os
para celebra r un
conveni o con el Gobiern o Argenti no para que
los aviones de la Compañ ía Aeropo sta de ese
país puedan aterriza r en Plfnta Arenas .

13.- Oficio del señor Ministr o de Relacio nes Exterio res, con el que' acusa recibo del proyecto de acuerdo aprObad o últimam ente por la
Corpora ción para destina r el 14 de abril a
la conmem 0ración del "Día de las Améric as",
14.- Oficio del señor Ministr o de Justicia ,
con el que da respues ta al que S9 le dirigier a
a nombre de la Cámara , sobre reparac i6n del
edificio de la Cárcel de Curicó.
15.- Oficio del señor Ministr o de Justicfa .
con el que contest a las observa ciones formuladas por el señor Mesa. don Estenio , sobre situación de los comUl'iero~ de Chape y Chaca,. ,
del departa mento .de Ovalle. actualm ente en
conflict o con eí prople~arip del fundo "La Cortadera" .

16.- Oficio del señor Ministr o de Obra!!
Pública s y Vías de Comuni cación, con el que
da 'respue sta al que se le remitie ra a nombre
de la Cámara , sobre envio de datos relacion ados con la. inversió n de la mayor ent,rada que
percibi rá la Empres a-de los Ferroca rriles del
Estado, con motivo de la última alza' de los pasajes y fletes.
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17.- Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con el que contesta el que se. le dlrigieea a nombre de la
Cámara, sobre restablecimiento de los trenes
de la red norte y construcción de la variante
de' Longotoma.

18.- Oficio del señor Ministro del Trabajo
con el que da respuesta al que se le remitiera
a nombre de la porporación, relativo al establecimientQ de una Junta Especial de ConcIliación en Puente' Alto.

19.~

Oficio del señor Ministro de Economfa
':J1 Comercio, coI! el que contesta el que se le
dirigiera a nombre de la Cámara, sobre envío de datos
relacionados
con las rentas,
~ignaciolles, viáticos y demás remuneracione!!
que .percibe el p~rsonal de la Corporación de
Fo~ento de la Producción.
20. - Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que da res]3uesta al que se
le remitiera a nombre de la Corporación, relacionado con la importa,ción y escasez de fru'
ta~ tropic~les.

21.- Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado, en los mismos . términos en que
lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley sobre"
abono' de servicios a don . Eduardo Arévalo
Urrea.
22. - Oficio del Senado, con el que comunica haber aprobado,en' los mismos términos
en que lo hiciere la Oámara, el proyecto de
ley que concede pensión de' gracia a,. las señoritas Sara Elvira, Matilde del Carmen e Isolina Villa Ión Marin,
.
~3.- Oficio de~ Sena,do, con el que devuelve apropaq~, en.' 10.s mismos térIT\i~Qs en que
lo.hiciera la Cám~ra, el proyecto de ley sobre
~bono de
s~rvieios a'
seño.r Roberto. Ruiz
Yávar.

fija la gratificación de línea' que corre.s;pol'lde a'l personal ·de Ambulantes de C-crreas Y
Telégrafos .

27.- Oficio del Senado, con el que devuelve iguaJmente aprobadas las observaciones
formu[adas por S. E. el Presidente de la República al pwyeiCto que concede s.ubvenciones y auxilios extraordinarics a 'los Cuerpos
de BoanJberos 'd" Viña del Mar, Quil1ota. Temuco, Carahue y ot.ms ciudadeS.
28.- OUcio del Senado, con el que decon modificaciones el proyecte, de ley que rebaj a. el valor.tl.e las hipotecas. a las propiedaJies gravadas a favor de
la Corporación de Reconstrucción y Aux1llo,
para los efectos del pago de lacontrtbución
sobre, bienes raíces.
V'Uit~Ve ~proba;do

29.- Of.j¡cio del Senado, con el que comunica ha;ller aprobadc con m:xlificaciones el
proyecto "de Ley, despachado P9r la Cámara,
que .mot.iifíca el Delcreto Supremo N.O 1;600,
de 31 de marzo de 1931,. que fijó a su veZ el
texto definitiJvo de la Ley sobre constitución
<loe. laPrapiedad Austral.
30.- Oficio del Senado, con el qu¡: devueldesechado el proyecto qUJ modifica la Ley
N.O 5,989, ol'lgánica de la Sociedad Constructora de EstaJ:j1edmientos Educaciónales:
Ve

31.- Oficie del Senado,con el que ccmunlca el rechaoo del proyecto dJ ley, aprobado
por la Cámara, que crea el Departamento de
Poohac!liY·
32.- Oficio del Senado, con el que comunica los acuer:dos adoptados tespe~to dela.s
·::-hservacionp.s fornnuladas por S. E. el Presidi"llte de la República al proy'ecto d p ley,
ü:espa'Clhado por el Congreso Nacional. por el
cuall se concede una pensión de gracia a doña MatiMe Lorea Barceló.

33. - Oficio del Senado, con el que remite
Oficio. d,e1 Senaqo, con el que comunihaqer a~r~~ado.· eÍt los m(smos términos un proyecto de acuerdo que aprue:ba el Convenio de Tránsito de Pas.ajeros suscrito con
qué lo. niciera~a Cámara. el proyecto de
que concede una pensión de· grada a do- . Paraguwy.
Augusta Beauvais viuda de Castro.
34.- Oficio del Sena.jo, con' el que remite
un proyecto de acuerdo qUJ aprue.ba el Con25. - Oficio del Senado, con el que devuelve
venio suscrito en ia XIX reunión de la Conapro.bado., e~ los. misw~ té~1llino.s en que lo
ferencia Internacional del Trabajo, relativo
hiciera, \a cámara, el ~royecto d~ ley que fija.
aQ trabajo de las mujeres en las mina.$ da
los\Írqites d~l~ :C9",u,,~S d,e Cabrero y YumC'..RIibón.
bel.
24, -

ca
en
ley
ña

26.- Onciq d-e\ seJ;l~OO, 'con el que devuelVe Wrobado, en los miSl:l\0s términos en que
10 hiCiera la cámara, el proyecte de ley que

35.- Oficio de! Senado, con el qU0 remite
un proyecto de acuerdo qoo aprueba ~ Cón-
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venio que cre(¡ la Unión Postal de las Américas y E.!ij)aña, y los acuerdos sobre glros y
enconümda.s postaJ1es..

----

~.-

Oficio d~ Senado, con el que. remite
un proyecto de acue1.1do que a¡prueba e,l Convenio sobre Intercambio CulturaJ, suscrito
con Paraguay.
37.- Ofido del Senado, con el que remide acuerdo que aprueba el
Convenio sObre Intercambie. Intelectual y
Cul:tural y de Profesores y Estudiantes, 8¡US
crito con Bolivia en 1937 .

te un proyecto

J

..

38.- Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ~uerdo que aprueQa el Convenio Bc.<;tail, y los Acuerdo& sobre Encomien
das y Giros Postales y Transporte de la COJ
rrespondfncia Aérea.
J

46.--+ Oficio del Senado, con el que .remite aprPbado un proyecto de. ley que fija ia
p~anta i y sueldos del personal civil del SerTicio 'de Faros.

<: 7. -i- Oficio del Senado,con el que re·mite aprpbado un proyecto que mOdiflca la Ley
N.o 6,$08, que lnconporo a les AganteB Genera.le$ de Aduana a la Caja de Previsión de
la Marina Mercante Nacional!.
48.- Oficio del Senado, con el qUe remi-

te aprobado up proyecto de ley

que cede gra-

tuitamente, a;l Cuerpo de Bomberos de Ta.l.caihuano los terrenes fiscales en qUe se encuentra ins'taJ.ado su cuartea.
49.-'- Oficio del Senado, con el que remite aprobado un proyecto de ley que concede
una pensión de gracia a don Walter Etockins.

50.--':" Oficio c.el Senado,con el que' remite
Oficio del Senado, c·cn el que remite apreibado un proyecto de ley q1l.e reabilita en
un proyeCto de acuel1Qo que aprueba el Tra- ·su cail1dad de ciudadano chileno al señor Fétadp de Paz y Amistad suscrito con Pa.ráguay . lix Albag~ Haim.

39. -

. 40. - Oficio 'J.el Senado, con €\l que remite
un proyecto de acuerdo que aprueba la ConvelllCión Postail. Universal, suscrita en Buen~S Aires,
19:i9.

51.- Oncio del Senado, con el qUe I'emite
aprobado un proyecto ¡de ley que concede
abono de servicioo, al señor Augusto Vega
Olmos.
.

41.- Oficio del Senado, con el que remi-

52.- Ofkic, d-eJ Senado, con el que remite
aprobado un proy¡e¡cto de ley que otorga pensión de gracia a doña Ana AJvarez Yá:var.

en

te un proyecto de áicuerd-o que aprue,ba la
Convel1lCión sohre In+.ercambio de Publicaciones, suscrito en Buenos Aires en 1936.
Oficio del Senado, ocn el que remite
un pr{}Y'fcto de llcuerdo que aprue,ba el Convenio SOIbl'c Cooperación '&jministrattva, suscrito con Paraguay en 1942.
.
42. -

43.- Oficio de} Senado, con el que remi-

te aprobado; un proyecto de ley que destina
la suma de quintentos mil pesos para la celebración d€1l. centenario de ,la ciudad de
Buin.

«. -

Oncio 'del Senado, con el que remite
aprobado un proyeICto die ley· que dispone. que
~Gobierno no podrá hrucer use de las estaciones de ra.dio-eornunicalCÍones para transmisiones de Carácter ofiJCial o 'de propaganda
administrativa o iI.ieológilca. .
45.- Oficio del Senado, ccn el que remite
aprobado un proyecto qUe sub~enciona a los
CUer.pos de Bomberos de ValJparaíso y Aconcagua., COn fondoo p.reIVenientes de las sumas que ingresen en amas fiscales, a título
de contribu.ción de herencia con motilvo del
faflllec.imiJento· de los ~ñor~s Gustavo Oheninger y Pascual Ba.oorizza.

53.- Oficio dcl Senado, con el que remite
ruprobado un proyect.q de ley que aumenta
,la penlSión de qUe' disfruta doña Rooaric
Muñoz viuda de OvaUe.

54.- Oncio del Senado, con el que remite
a,probado un proye¡eto de ley que concede
p.ens,ión de grada a don Guillermo Luna
Cortés.
55.- Oficio d,el 8fnado, cen el que remite
aprobadp

un proyecto

'de ley que aumenta la

pznsión que p€<rdbe doña Corina del Campo
viuda de Flores.
.
56.-Informe ce la Comisión de Gobierno
Interior, recaÍ/do en el Mensaje que ¡iroITOgapor d'Ds .años la validez de los Registros
Electorales.
57.- InfOrme de la OOmisión de Gotier_
no Int~rior, acerca de la moción que modifica la Ley 6,158, que autorizó a la Mu.n.!clpaltdad de San Pernando para oontre;tar un
empréstito.
.

58.~Inior:me de la Oomjsión
no Interior, en

~undo

de GObier.
trámite reglamen-'

"""'\.,.....
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tario, reeaíd'o en el Merwaje que declara feriado el día 21 de ooprtiembre del presente
añe, en la provincia de MagaLlanes.
59. -Informe de la comiSión de Hacienda, reea~do en el Mensa¡je que modifica el
financiamiMlW de la Ley N.o 7,420, de 9 de
junio de ]943, sobre ,aumento de sueldos al
persona.l de la Dirección General de Sanidad y, de, la! Dirección Genel"lal de protección
a la Infancia y Ap.ol€'OOencia.
60. Informe de la CXJmi.sión de Educación Públic'a, en segundotránÜlte reglamentario, acerca del proyecto que mejor,a la situación económica tiel person8,1 dependiente del Minis:terio de Educación PUblica.

61.- Informe de la Comisión de Trabrajo
y Legis:J.ación Social, recaído en el Mensaje

que incorpora al régime!ll de la Caja de Pre_
v:sión de Garrubinevos de Chile a los empleados que pr.estan servicios en la Mutualidad
de Carablineros.
jJ2.- - Moción del señor Santandreu, COn 'la
que inicia un proyecto de ley que autoriza la venta del predio fi~al denominado "El
Cajón", ubicado en ~l departamento de San~
ta Cruz,con el objeto de invertir su producto en la construcción de un Grupo ~ol;a¡r
en la localidad de La Elstrella.

63,-Moción de lo.; señores ceardi y Palevn la que inician un proyecto qUe aUtoriza a la MunicipalidaJd de Valrpanaíso, pa_
ra seguir cobrando, por un plazo de treinta años más, el }mrpues:to establecido en la
Ley N,o 4,582, con el objeto de apend'er a la
transformación y sane-all1lien,to <;le dicha ciudad.
1::~"

64,- Moción del señor Bossay, con la que
inicia un proyecto que n10difdca las Iey€s N.os
6,073 y 6,417, de 24 de agosto de 1937 y de
15 dle septiembre de 1939, relacionadas con
la s:tuaclón d.e los Jueces de Letras de Menor CUantía de Va]a:>araíso y de los secretarios de los Ju~ados de Letras de MenO'l"
Cuantía de Santiago y Valparaíso.

65. -Moción del señor Brañes, COn la que
inicia unproyeeto que autoriza la inversión
de 20 milones de pesoS en la d'otación y ha_
'bdlitación de· Pó.ibellones de la Maestranza
Centrai de loo Ji1errocarríles del Estado, de
San Bernardo.
OO.-Moción del señor Bal'rue.to, con" la que
il)icia un pa'oyecto de ley que autoriza a la
CQ:jade Colonie:ación Agrícola para vender
un predio a la Municipalidad cte Santa Bár-

";.-

..

bara, para la construcción de un campo de
dep:ortes en dioo.o pueblo ..
67 .~Moción de los ~ñores Mesa, dOOl &1tenio, :i Voaldebenito, con la que ini.clan un
proy.ecto de ley que conced'e abono de servicios a don Luis Mondaca Hinojosa.

,68. -Moción del señor Rivas, con la .que
inicia un proyecto de ley que concede pen_
sión de' g,ra.cia a doña Rebeca ViUalón.
69.- Moción del señor Jara, con la que
inica Uh ;::QlYecto de. ley que aument.a la
penlSión qUJe disfruta doña m,anca Raquel
Alvarado viuda de Kock.

•

70. - Moción del señor Bórquez, COn la
que i,nicia. Un proyecto de ley que concede
afbono de servicios al señor Marco Aurello
Velásquez.
71.- SoUcitudes.
.72. -

Presentación.

73 .-'-

Peticion~.s

111.

de oficios.

ACTA'S DE LAS SESIONES
ANTERIORES

El acta de la sesión 42.a, celebrada el martes
se declart.
aprobada por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 43.aj celebrada el
,martes 3 de agosto, de 16 a 19 horas; 44.a y
45.a, celebradas el miércoles 4, de 11.15 a 12.45
y de 16 a 19 horas, respectivamente; 47.a, celebrada el jueves 5, de 16 a 18 horas; 48.a, celebrada el viernes 6, de 16 a 18 -horas, y 49.a; celebrada el lunes 9 del mismo mes, de 16 a 19
moras, quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Dicen así:
3 de agosto, de 14.30 a 16 horas,

SESION 43.a ORDINARIA EN MARTES 3 DE
AGOSTO DE 1943

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO y SANTANDREU
Se abrió a las 16 horas 15 minutos,
ron los señores~,
Abarca C., Humberto
Acevedo B., José
Acharán A., Carlos
Agurto M., Teodoro
Alcalde C., Enrique
Al4unate E., Fernando
Alessandri R.; Eduardo
Arias B., Hugo

y

asistie-

Atienza P., Carlos
Baraona P., Jorge
Bart H., Manuel
Barrenechea P .. Julio
Barrientos V., Quintín
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor
Bórquez O., Pedro

:
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L., Luis
Mardones B.. Joaq1ÚD.
Brahm A., Alfredo
Martínez~ Carl~ R. '
Brañes F., Raúl
Melej N., Carlos
Brito S., Federico
Mesa C., Estenio
Bustos L, Jorge
Meza L., Pelegrín A.
Cabezón D., Manuel
Montt L., Manuel
Cabrera F., Luis
Morales S. M., Carlos
C&Das F., Enrique
Moreno E .• Rafae]
Cárdenas N., Pedro
Mufioz A., Isidoro
()arrasco R., .Ismael
Mufioz A., Béctor
~ardi F., Jorge
Núíiez A., RCínaldo
Cerda :t., Alfredo
Ojeda O., Efraín
Cisterna O., Fernando Ola varría A., Simón
'Coloma M., J. Antonio Olave A., .Ramón
Concha M., Lucio
Olivares F.. Gustavo
Correa L., Salvador
Opaso C .. Pedro
~Correa L., Béctor
Opitz V., Pedro
Chacón C., Juan
Palma S., Francisco
Chiorrini A., AmIlcar Pinedo, :.rOsé Maña
De la :.rara Z., René
Pínto R., Julln
.~ Del Canto M •• Rafael
Pizarro B., Abelardo
. Del Pedregal A., Albert/' PokJepovic. Pedro
Delgado E., .losé Cruz Ríos E., Moisés
Díaz l., José
Rivas R., Eudocio
Diez G., Manuel
Rivera V., Jorge
Donoso V., Guillermo
Rodríguez M. Eduardo
Echavarri E., JoIián
Rodríguez Q., Armando
Faivovich B., Angel
Rojas R., Narciso
Fernández L., Sergio
Ruiz M., Vicente
Fonseca R., Ricardo
Salamanca V.. :.rorge
'Gaete G., Carlos
Sandoval V., Orlando
García . de la ·H. M.,Sepúlveda· A., Ramir.o
Pedro
Sepúlveda R., Julio
Gardeweg V., Arturo
Silva C.,' Alfredo
uarre'On w., llladuel Smitmaus L., :.ruan
GarridoS., Dionisio
Tapia M., Astolfo
Godoy U., César
Tomic R., Radomiro
GonzáJez M., Exequiel Troncoso l .. Belisario
González O., Luis
Uribe B., Manuel
González. V .• Manuel
Uribe C., Damián
-González von M., Jorge Urzúa U., Jorge'
'Guerra G., luan
Urrutia l., Zenón
.Holzapf~] A., Armando /valaeoenno, vasco
Imable Y., Cecilio
Valdés R., :.ruan
Izquierdo E., Carlos
Vargas M.: Gustavo
.Jara de] V., Pedro
Veas A. Angel
Labbé, Francisco Javiel'venegas' S., Máximo
León E., René
Vide]a S., Luis
Loyola V., Gustavo
Yáfiez V., Humberto
Madrid O., ~nrique
Za.mora R., .Justo
·MaVa C., Fernando
.Bossay

El señor Ministro de Hacienda, don Guillerme,.
del Pedregal; el señor Ministro-del Trabajo, don
Mariano Bustos; el Secretario, señor Montt
Pinto, y el Prosecretario, señor Asta!>uruaga.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1.o--Cinco mensajes, con los que S E
el
¡¡Pl'E'sidente de la República somete a la consi-

dt:l ación del Congreso Ncaiona! los siguientes
preyeC!tos de ley'
Con: el cnri¡(:t€1 de urgente, el 1ue declara
l'eriadQ legal el día' 21 de septiembre del .pre
soott- año en la ~)rovincia de Magallall~.
Con el carácter de urgente, el que modifica
la .Ley 4,967, que concedió al Club Aéreo de
Ch;l€ el uso y goce de UD terreno en el Aero·
puerto de Santiago, Los Cerrillos.
-Quedó en tabla para los efectos de ('aUfl-.
car la urgencia hecha presente. Posteriormente. calificada ésta de "simple", se mandó a Comisión de Defensa Nacioné'.l
Con el tercero, modifica el D. F. L. N. 8
8.355. en el senti:do de conceder de uno a cinco años de abono en la hoja de servicios rest>edh'a, al personal de] Cuerpo de Carabineroa.
que en actos del servicio reciba heridas o contlisipnes de importancia qUe no lo imposibiliten, empero, para continuar en actividad.
-Se mandó a Comisión de Gobierno mterior.
.
.
.
('011 el cuarto, autoriza al Pa'sidente de
la.
República para ceder a la MU!LicipaJirtac!' de
Con,'epción el dominio de un predio fiscal, ubicado en esa ciudad, con el objf.to de qU€ se
construya en él el Campo Municipal de De'
portes.
-Se mandó a Comisión de Educación Pública.
Con el quinto, autoriza a] Cuerpo de BomDe'
ros de Santiago [Jora invertir en mp.joras de)
edificio de su prdpiedad, ubicado en la calle
Pll€lJte esquina de Santo Domingo. hasta la SU·
ma de $ 150,000 que recibIÓ en conformidad Oí
lo prevenido por la Ley 5,761, para otros :[l~
'nes.
- Se mandó' a Comisión de Gobjemo inte'
rJor.

2. él-Un oficio de S E. el Presidente dé la
•República, con· el que, en uso de sus facultades
('(\lJstitucionales, hace presente In urgenr.ta para el despacho . del proyecte de ley que crea
nuevas rentas municipales y para el (}ue amplía las facultades legal!ls de que g07a el Ins·
·titutú de Economía Agrícola.
·-Quedó en tabla para calificar las urgencias hechas presentes. Posteriormente. calin·
cadas ~stas de "sImples", se mandó tener pI:.e~
sente y archivar.
:; . o-Seis oficios del señor Ministro del Interior:
('on los 'dos primeros. contesta I'Os que se ie
envia'ron a nombre de la Cámara acerca de la!
siguientes materias:
Causas que impidieron el normal funciona·
miento de l;;¡' Junta Inscriptora de las C"Ibralt
del Departamento de CachapoaJ, y
Habilitación ele] Cuartel de Carabineros pa~
'ra el servicio de la Comuna de Puente Alto.
Con los cuatro siguientes contesta los que se
le enviaron a nombre de los sefíores Diputados

•
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que Se indican acerca de las siguientes materias:
Del señor León, sobre mejoramiento del servido· de Correos de Licantén e lloca;
Del señor Garrido, sobre instalación del se~
vicio de agua potable en Cabrero;
Del señor Ojeda, sobre necesidades del Departamento de Río Negro, y
Del señor Gaete, sobre instrucción de un su'
mano, con el objeto de esclarecer la respnnbiiic:iad que afectaría a personal de la Tenencia de Carabineros en el maltr~to de que fué
objeto el muchacho José Bravo.
'Lo-Tres oficios del señor Ministro de Hacieuda:'

•

Con los dos primeros, contesta los que se le
en\'iaron a nombre de la Corporación acerca de
1l1s siguientes materias:
Remisión del proyecto de ley elaborado pOJ
los técnicos del Ministerio sobr" reajuste ge
neral de las pensiones de mínima cuantía y
Remisión de antecedentes sobre el negocio
de la Compañía Carbonífera de Río Negro.·
. Cpn el tercero, contesta el que se le envió a
lH'mbre del señor Garrido sobre sumário instI uído úItimar,lente en la Administración
del
Puerto de Talcahuano, remitiendo en original
los antecedentes con cargo de devolución.
5' o-Un oficio del señor Ministro de Justicia, con .el que contesta el que se le envió "
nombre de.la Cámara sobre la" circunstancias
que han rodeado la muerte del obrero don Es'
taniSlao Chávez Soto, ocurrida en el caserio
ele Loncopanhue
del Departamento de Mulchén.
6.0 - Un oficio del señor Ministr<..de Relaciones Exteriores, COn el que contesta el
que se le dirigiera a nombre de la Cámara,
pidiéndole mayores antecedentes acerca de
la negociación de dólares billetes en los Estados Untdos de. Norte América atribuida al,
señor Embajador de Chile en México
7.0 - Un oficio del s€ñor Ministro de Educación Pública, con el que contesta el que
se le en~iara a nombre del señor Yrarrázaval, sobre el problema educacional en' Magallanes.
8.0 - CUatro oficios del señor Ministro de
Obras públicas y Vías de comunicaciQn. con
lOs que contesta los que se le enviaron a
nombre de la Cámara sobre las .siguientes
mat.erias:
.
Restablecimiento de las tarif~ antiguas en
los trenes locales entre Quilpué El Belloto.
Villa Alemana y Peña Blanca;.
continuación de las faenas del tranque
de Bullile-o ;
Habilitación del camino de OhincolCo' a

Putaendo y san Felipe, y
Construcción de obras de defensa contra
las .crecidas del río Lontué.
9.0 ~ Un 'oficio del señor Ministro del
Trabajo, con el que . c~ntesta el que ·sel-e

enviara a nOmbre del' señor Cárdenas, so.bre los conflictos colectivD.'3 del trabajo, sU&-·
cltad~, en la Imprenta Lathrop y Club(ie
la UnIon. de esta ciudad.
10.0 - Tres oficios del señor MilÚ.'itro de
Economía y Comercio:
Con el primero, contesta el que se le enVlara a nombre del señor René León sobre
aumento .de la cuota de parafina agtgnada
a la ptovlncía de Curicó;
Con el siguiente, contesta el que se le dirigiera a nombre del señor VeneglloS SObre
una mayor cuota de gasolina para 106 a11tobuses del recorrido "Plla-Cem€nterio" y
Con el tercero. contesta el que Se le enviara a nombre de la representaci011 democrática, transcribiéndole las observaciones,
. del señor Venegas, sobre reca'lada de barooe
nacionales y extranjeros en el puertc de Tocopilla.
.
11.0 -. Catorce oficios del Honorable Senado:
Con el primero, expresa no haber insistidO'
en la modificación introducida al proyecto
de ley que reglamenta la situaci6nde los
enf~rmeros practicantes.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto y, en conformidad a los a('uerdos adop.tados a su respecto por el Congreso
Nacional, concebido en los si~entes términos
en 'que se m.andó comunicar a S. É. el Fre~idente de la República:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Las personas que desempeñen
las funciones de enfermero-practicante se denominarán practicantes.
Todas las autorizaciones concedidas por la
Dirección General de Saniq,ad para ejercer estas
actividades, de acuerdo con' el Decreto Supremo
N.o 64, de 25 de febrero de 1931; el decreto Supremo N.o 527, de 30 de junio de 1931. y la Ley
5,999, de 28 de enero de 1937, tendrán carácter
definitivo.
.
Artículo 2.0- La Dirección General de Sanidad podrá otorgar nuevas autorizaciones definitivas para ejercer las actividades de practicantes, a los que comprueben ante ella:
a) Haber desempeña40 funciones de práctico
auxiliar durante cinco años, a lo menos, en hos··
pitales de la Beneficencia y Asistencia Social;
en sus dependencia::;; en los Servicios Médicos
de las Cajas de Previsión; en los de las Fuerzas
Armadas de la República; en los Carabineros o
en cualquier otro establecimiento de Medicin&
Curativa. público o particular, reconocido por l~
Dirección General de Sanidad.
b) Buena conducta en el desempefio de sUS'
labores, con certificados de Administradores tic
cualquier establecimiento de los que se indican
en el párrafo anterior.

·1"
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c~ Competencia, acredita~con
certificados
de tres ~édicos, con cinco años de profesión y a
·cuy.. 6rdene¡¡ haya' servido el Post1Wmte. »
d) Rendir .examen satisfactorio ante tina ComisiÓD designada y presidida por el Médico Sanitario Provincial.
.Ariíealo S.o- Las ~rsonas que posean autorizacio~ CQncec,ijdas por la Direeci.sn-;-General
de Sanid!J.d para· ejercer estas actividades, Que
hayan sido otorgadas Cml anterjQriodad a la vigencia del Decreto Supremo N.o 64 de 25 de.
febrero de 1931, Y que nf> las'hayan renovado,
podtlánobtener su áutol'izacióDdefinitiva comprobando solamente buena conducta en el de.<;.. empeíío de sus labores, con certificados iieAdministradores 'decuaiquier establecimiento de
los indieadQS en la letra a) del artículo 2.0
Artículo 4.0- La. Dirección General de Sani·dad .podrá cancelar temporal -Q definitivamente
la autorización al practicante que en el ejercicio
-de su actividad profesional funcionaria. o part:cular se le compruebe mal comportamiel1tQ. 1;1
practicante a quien se le cancele la autorización
no podrá ejercer en.forma alguna esta actividad.
El que ejerza la función de practicante sin :!l
'autol'i¡!:ación competente, incurrirá en las sanciones del Titulo VI del Código Sanitario.
Amenlo '5._ Esta ley entrar! en vigenri:l
desde' su publica ción E:n el ~Dlario Oficial".

Con los-8e~ siguientes, -devuelVe aprobados en los .m.is-mos :términos ·en que lo .hiciera la Honorable PámaJ:'a. 10s 'siguienta
proyectos de ,ley:
b~ ,a 10$ .empleados )mun.lcipales que
jubiJal.lQn . con anteIñorida.d a sep~e:mb):'e .de
19%4, de los ~eticlos :de la Ley N.o 7.134,
sobre reajuste de penstone.s;
.
Oa,mblo ~del ',n9mbrede la Avenida de lQ.'l
Delici~, qeLlnares. por· el . de Valentin Le-

telier;

,

~Il&fer~ncia

cal Cuerpo de Bomberos d€'
san (<1aJIPS.idf.l <lo~lnio de unte¡reno 11s'Cal ,.bica(loene~a cjudad;
Rt\LCi~ de dMJinqe.s ,del ret~, d.e' ,terreno fisca~ ,~~oa ,la ~e<l,~CQD$tructora
de Est~bleciri:llentos Jj;ducacionales en San
Francisco de Limache;
Declaración de .utlUdM pública. y expropiación de unos terrenos en Ban Bernardo
p&li'aitief;tmarlo.sa la Oons1irUC(tiÓD ,!le ¡unl!;s-

tadio, .,.

.

,.,n J...os
Andea, . ,a laoTu.nta de Benef¡cencia de esa
ciud1!(l...
/ .
.
- Se t:tJUm4r.rcnomn\\ni Cf3,r J/)s ,IH'9N~WS
'respectjvos la ,8. E .,~l Pr~idente,df! Ja,República,., !le amb1va.r~n,~ ·1ln.tecedel),WS.
con .k;Is ..•d.qs :¡kul&nttea. «(i~elNe ,,.prQbAdps
'nllWlf~n. de.unpre(ijo'f~j

CQD ,~Odif~l,OnGs,

Jos

~,ut~ll~~~tps

de ley:
lnvexsiQn \Je $ ,.MO.o.oO ,para .Mi.,~
ejóndftl<IJ~ _de! Ntfí$S ,de Q.!iQl'no .,
~ .de Ja.:~y Nr-O. li037,pe ~ó]a

~lA~TE''3
~ja

,
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- Ql\edaron en tabla.
Con los dos siguientes, remite aprobadOs 108
sigukntes. proyectos de acuerdo:
El que aprueba el Tratado de COmercio
suscrito' ellO de septiembre de 1941. entre
ChUe y Canadá; y
El que aprueba el Tra.tado de CGmercio
y .Navegadón suscrito el 1.0 de marzo de
1943, entre Chlle y Brasil.

- Se mandaron a comisión de Relaciones
Exte.riores.
Con los tres restantes, remite ~d.os
ItAs siguientes proyectos de ley:
El que oambia el nombre de la c~ ..~
c:\", de Punta' Arenas, por el de "Armando
Sanbueza Líbano".
- Se mandó a Comisión de Gobjerno interior.
.
El que consulta la deelaradón de utilidad pública y eXlproplación de unos terrenos en Temucó. para COI\8tru~n del Inrernado de la Escuela Técnica li'emenina df
Ternuco.
- ~ malildó a COmisión de Educaeión
Pública y aacienda.
•
El que mcxiifica la Ley N.o 7,161, S<iGre
nombramiento, reclutamiento y ascens.o ,d.el
personal de las Fuer~ Armadas, en lD relativo al a.scen~ del Comodoro del Aire.
-- Se mandó a éollJJsión de Defensa !facional.
.
12.0 Doo informes de la COInlsión de
Gobierno Interior:
El primero, recaido en el mensaje que aukoriza a la MuniCipalidad de Teno para contratar un ~réstamo COn la Corporación de
j-'omento de la Producción, para uJ8talarY
explotar el servicio público eléctrico de dicha
ciudad;
'Ei segundo, recaído también en lJIl mensaje, por el cual se consulta la tz:ansterencla
gl'atuit.a de un predio fiscal ubica,dIJ en ADcud, al cuerpo de .Bomberos de esa cludJ,d
13.0 ~. Un .inforwe ,de la Comisiól. deBe.·
cienda. recaído en la moción delseñpr ArlM
C¡1;Ietie~dea (lIOJlGeder.por ~a sola vez una
subvención -extraordinaria de ~.¡uinientos mil
pesOS a 1,os Cllez:pQs de l3ombero.s de L~a'
les, - Parral y _San Javier
14.0-- Un fnf(lrme de la Comisión de T~a
bajo y Legj,slac'ón Social, recaído en la. moción de' los .señores Gaete., Ibáñe2.. Ruiz J VideIa, por la c.u.al se IlJodifican diversa.s <lisposici<mes(i'elCq<iigo del Trabajo, lo rElativo a la part:cipación en las utilidades que
eor~nde ,per~ibir a los obr~ro.s.
.
15.0- - Un informe de la Comisión de OoJl.Sti~p.~~ón. J~,g~~~Qn y ,Ju,q;icia recaíclO en la
moció~ del señor Moreno q,ue m~(n~a la
Ley N.o 6>~80, a fin de. (!St~b),ecel qpe ~n. el
otpr~:n.to .pe _e.sert~utaS .gpbli~a.s, 196 ¡DO-
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tarws, cuan~ no conozcaq a los ·otorgantes, deberán exigirles la exhibición de su
cédula de identidad personal.
•
16.(.)- Un informe de la Comisión de Vías
y Obras Públicas, recaído en el proyecto del
H. Senad'o, por el· cual se aumtnta en tres
JnillOlles de pesos la autorización conferida
al Presidente' de la RepúbliCa para dar término a las obras de hermoseamiento de la'
AV€nida Gene~al Bustamante 'de esta ciudad.
17.0- Un informe ere la Comisión de Trabajo y L€gisl~ión Social recaído en la moción del señor Escobar don Andrés por la
cual se autoriza a la Caja de Retiro y prev:s:ón Social de los FF. CC. del E., para devolV€r el 5.()% de los fondos acumulados por
lOo!) ferroviarios jubilados en virt.ud del des;
cuento del 5% sobre sus pensiones_
-'--,.Quedaron, en Tabla.

\.

18.- Un oficio de la Contraloria General
de la República con ¿1 que, d", acuerdo con
la Ley 6,334, rem:te una nómina de los· sueldos pagadOS por las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y Fomento d~ la Producción,' l su personal durante el mes de juniO
próxim{; pasado.
-Quedó a disposición de lo:., señores Diputadps.
19.0- Una moción de los señores del Pedregal, Opaso y Rozas, en la qu€ f¡e consulta la entrega a."e $ 300.0,00 por parte de la
Corporac:ón de Reconstrucción y Auxilio al
Obispado de Linares, para trabajos urgentes
de mantenciqn de las obras de la Catedral
de LÜlares.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
20.0- Un cablegramb de la Cámara de
Diputados del Perú con el GUe agradece a esta Corporación su acuerdo de. saludarla con
motiv0 de la celebración del anIversar:o de
l'a Indel):endencia cte 1& República hermana.
-Se mandó vener presente y archivar.
:n.o- Seis present,aciunes con las que 1M
persona,s que se indican solicitan los siguientes benéficios:
Don Humberto Castro González, p'€nsióIÍ;
Don José A. Sepúlve-Cla Montecinos, reaj u.ste de pens:ón;
Don Loreto 2.0 Montecino,.; Quijada, rea.i uste de pensión;
Doña Elly Lyon v. de Schulbach, pensión;
Do~ Ernestina Agez v. de Valenzuela, aumento d\:' pensión, y
Deña Luisa Soto Dávila. aumento de pensión,
,·-Se mandaron a Comisión Especial de
SoJ:citude.: Particulares.
22.<i- Dos telegramas con los que gremio
de Abast() de Chillán y el profesorado de la

Escuela Superior de Hombres de' Quillota, sOlicitan el pronto despacho trel~proyecto .económico del magisverio.
-"-Se mandaron tener presente y agregar
a los antecedentes del proyecto en Comisión
de HIil'Íenda.
CALIFICACIONES DE URGENCIA

.Sin debate, por asentimiento unamme, y a
illdicación de la Mesa, se calificaron de "sim'ple" las urgencias hechas presep.te por el Ejecutivo para el despacho de' los siguientes proyE.ctos:
a).-Proyecto que modilica la Ley N.o 4.96'1, ..
que conoe'di.ó al Club Aéreo de Chile el uso y
goce de un terreno en el aeropuerto de. 1.OS·
Cerrillos;
b) .-Proyecto que crea nuevas rentas munl·
cipales;
c) .-Proyecto que amplia las facultades del
Instituto de Economía Agrícola; y
d) .-Feriado legal para Magallanes, el día
21 de septiembre.
El señor Del Pedregal, con la venia de la 5a·
la usó de la palabra para solicitar se t.ratara al
fmal del tiempo destinadO a los asuntos de fácil despacho, un proyecto de que es autor Su
Señoría, en compañía 'de otros señores Diputa
oos, por el cual se concede una subvención de
$ 300,000, con el objeto de terminar la construcción de la Catedral de Linares.
El señor Castelblanco' (Presidente) hizo pre
sente al señor Diputado que, como a dicho
proyecto faltaba el informe de, la Comisión de
Hacienda, ni reglamentaria, ni constitucional'
r~~ente podía ponerlo en discusión.
El sefior Ojeda, solicitó se diera lectura- "
un oficio del .señor Ministro de Relaciones F.xteriores, que figuraba en la cuenta de la sesión de hoy, referente a una supuesta jntro'
ducción de dólares billetes a los Estados Unidos de·N. A. hecha por el señor Osear SchnakE, Embajador de Chile en México. El "eñol'
Secretario dió lectura al referido oficio:
FACIL DESPACHO

La Cámara entró a ocuparse del proyecto
que figuraba ·en el primer .lugar de la Tabla
de Fácil Despacho,' originado en una moción
del Honorable señor 'don Julio Sepúlveda, e
. bformado por la Comisión de Agricultura y
Colonización, por' la qUe se modifica el aro
tículo 1.0 del D. F. 'L. N.o 256, en el sen~ido
de aumentar a $ 50,000 .el valor de las hi~ue"
las que pueden otorgarse. a los chilenos o extranjeros nacionalizados para fomentar la industria agrícola.
Este proyecto,
en virtud de un Qcuerdo
adoptado por la Cámara en la sesión 40. a, celEbrada el miércoles 28 de' julio,
se debía tra~
.

,
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conjuntamente con el Mensaje, Il,ue figura
terior.
t':n el N. o 4 de la tabla d'e Orden del Dfa tle
Artículo 2. o-- Las personas a quienes se
la preirente sesión, informado t'ambiénpor la conceda el beneficio de obtener el titulo denComisión de Agri(:ultura y Colonización, por dtivo de dominio de sus predios en las condiel cual se concede títulos definitivos de dOffil' ciones indicaciones, en el articulo antE'rior, ponío en favor de los poseedores de títulos pru·
drán hipotecarlos sín esperar el transcurso' del
v:sorios de propieda!des fiscales' y que hayan. plazo contemplado en el artículo 4.0 del cita"
sedo dan:mificados 'por los incendios ocurridoll 'oc... D. F. L. N. o 256, de 1931, modifiCé\do por
U1 la zoria austral.
la Ley N.o 6,134, con el objeto de reconstrwr
Puestos en discusión general y particul'll, sus habitaciones, cercados e ínstalaciones agríL'lllbos proyectos de ley, usaron de la palabra colas, adquir~r semillas, útiles de labranza o
](lS señores Ríos (Diputado Informante),
Seanimales de labor, etc.
púlveda. (don Julio), Brito. ,Olave, ROjas, BolArtículo 3.0- Los Bimpl~ ocupantes de
zapfel, Cerda y Donoso.
tierras fiscales, que hayan sufrido pérdidas €ll
Cerrado el debate, fué puesto en votación gt:sus predios con motivo de estos íncendios, se'
peral el. proyecto, siendo aprobado por la, una ' l'án radicados de preferencia, concediéndoseles~'
nimid~d de los votos.
'
título provisorio.
El señor Castelblanco (Presidente), en Vil>, • Artículo 4. o--Reemplázase en el ínciso 1. o
iud de lo dispuesto en el artículo 125 del Re"
del articulo l. o del Decreto con Fuerza de Ley
g,~amento, inciso 2. o, declarO. aprobados
lo:§ N. o 256, de 26 de mayo de 1931, la palabra
artículos l.i':~ 110 habían sido objeto de inclica~ "quince" por esta otra: "cíncuenta".
dones durante la discusión general, y qUe son
Artículo 5. o - Reemplázase en el artículo
'10$ siguientes:
3.0 del D. F:. L. N.o 256, de 26 de mayo ,de
Artículos 1.0, 2.0, 4.0, 5.0, 6,0 y 7.0.
1931, la frase: " ... tres años completos conta·
Durante la discusión general del proyecto se dOS.'''''' por la siguiente: " ... un año con·
presentaron las siguientes índicaciones:
tado".
Del señor Baraona, para suprimir el aro
, Articulo 6.0- Autorizase a la Caja de Cré·
ticulo 3.0:
dito Agrario y a la Caja Nacional de Ahorros
De los .señores Brito y Sepúlveda (don Ju~ para que puedan otorgar préstamos con ga.
lio), para suprimir' en el artículo 3.0 la fraserantia hipotecaria a' las personas a que se re~
";>or más de dos años sin título alguno".
fiere esta ley, hasta por una' cantidad equivaPuesta en votación la itidicación del señor lente al 50 010 del valor comercial de la reS'"
Bnraona, fué rechazada por 35 votO$ contra 19.
pectiva propiedad, a un, plazo de hasta diez
; Sometida a votación la indicación de los se"
,dios y con un interés del cinco por ciento
ñores Brito y Sepúlveda don .JuJio, se dió por
(5 Djó) anual. \
aprobada por asentimiento unánime.
Artículo 7. o- Esta ley regirá desde la fe·
El señor Holzapfel, que había presentado in·
cha de su publicación en. el "Diarío Oficial" y
óicaci6n para mo'dificar el artículo 7. o de]
el plazo para acogerse a las disposiciones de
proyecto, la dió por reirada.
los artículos 1.0, 2,,0..)" 3.0 será de un añ&, ('0l1.
Quedó en consécuencia terminada la discu- tado desde la fecha' de publicación de esta
sión del proyecto en su primer trámitC'; consley".
•
,
titucional, y en virtud de los acuerdos adopaA indicación del señor castelblaneo (Predos a fiU respecto, se comunicó al Honorable
siídenteJ,. y ¡por asentimientO! unánime,' i8e
Senado, concebido en los siguientes térmInos;
paSó a tratar, a ·continuación, el Mensaje por
el cual se' declara ,el día 21 de septiembre,
PROYECTO DE' LEY:
como. feriado legal para la provine-ja de Ma" Artículo }'. e- Autorizase al Presideml" de gal1anes, con ocasión d·e celebrarse el pri_
la República para conceder des'de luego,
sin mer centenario de la toma de posesión del
esperar el cumplimiento ,del plazo establecido Estre.cho de Magal1anes.
en ,,1 Decreto con Fuerza' de Ley N. o 256 .. de
A" indicación de la Mesa, y con el asenti~6 de mayo de 1931, tituio defínitivo ,de dom!o
miento de la Sala, sea.cordÓ eximir al pron.'o a las personas que hayan obtenido título yecto del trámite de primer infoJ;7Ile de COprovisorio de propiedad sobre predios fiscale~, m~ón.
y que sean acreedor~ a dicho beneficio por haPuesto ,en, discWlión general el proyectto,
ber sufrido perjuicios de importancia en sus usaron de la' pala;bra los señores Cabezón,
méjoras con motivo de los incendios de bosque~ Ojeda, González don Exequiel, Cañas Trony sementeras ocurridos en las provincias de cOSO y GOdoy.
Magallanes, Cautín y Valdivia, en el verano atl
Cerrado el debate y puesto en votación ge1943.
l1eralel proyecto. fué aprobado por la una.El Presidente de la República oirá nrevla llimidad de los votos.
Irlente a la Dirección General de Tierras y CO"
En atenlCión a que se habían formulado
Ionización, para conceder los titulos
defini~
a 19unas indicaciones al proyecto durante la
tivos tle dominio índicados 'en el ínciso an° d,:.séusión general, se acordó enviarlo a Co-'.
t¡;¡l'
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misión de Gobierno Interior para su segun-

.\

sonar de las Fue~' Armadas.

do informe.
. Autoriza a la MuniciPalidad de .F\ltro11O,
!.as indica(!Ó.one.s presentadas al proyecto, para contraoo.t un empréstito destin-ado a
H~1Il las si.guiente.:
la -construccián de una CasE!' Ooll$ístorial.

De los señores· Godoy, ojeda y Núñez, Pll-Oonc-ede una subvención extraOrdinaria a
ra que g.e establezca en el proyecto,. que el 108 Cuerpós de Bomberos die Linares, Parral
día 1'eri~do será. con derecho a salario para_ r San Javier.
los obreros; de cargo de sus respectivos paModiificación ,de la Ley N.O 5,931, que introne.s.
corpora al régimen de la Caja Nacional de
Del señor Cabezón, para agregar al ar- Empl.eadOS Públicos y Pteriodistas a lOB ll'eCeptieulo único, un inciso 2.0 que diga: "EStetores del s~rvicio (judicial de cobranza 'd'e
feriado legal no afectará ni interrumpirá. los contribuciones murooáS.
;
plazos legales y jutii.cial€s a que se refieren
Empréstltoa la Municipalidad de Teno.
'las le~s".
' I n v e r s i ó n de fondos en la celebración del
bicentenario de la dudad de Curicó.
ORDEN DEL DIA
.Autoriza al presidente, de la RepÚblica, para
transferir a la MunidP'9.1idad de PalmiContinuó la dioscuaión general del proyecto
:;obré reforma constitueional, en el sentido' lla, el dominio de un predio 1'iscal ubice.do
esa comuna,
oe MStríngir la inlíciativa parlamentaria, en enEmpréstito
a la 'Municipalidad de Chépioa.
l'aateria de gaatoa públicos.
Destinación de la suma de $ 500,000. para
El señor GOdoy, que hlllbÍa quedado COn la
palabra en la sesiénanterior, continuó y dió construir en la cludad de !Concepción, la.
Iglesia ParrOquial del Sagrario, que se detérmino a <BUS observaciones_
.
A continuación usó de la palabra el señOil llominara Iglesia Chileno-Argentina.
El. señor Oa:stelb[ul1lCo (Pr€Is~dente) fS'U6Gareia de la Huerta. En el curso de sus observaciones, el señor Diputado solicitó y ob- pendió la sesión por 15 minutos.
Roo.biertala sesión, se entró en la hora de
tuvo, una prórroga de tiempo de que reglalos incidentes_
r"entariamente disponía.
'
Ei ,señOr oa.stelblanoo (Presidente), anunIN(}U)~TES
ció l()$ siguien1le.S ~tos para la Tabla
El pdmer turnocorresipondía al Oomité
de Fácil Despacho, de las sesiones próximas:
ObserV8leiones del Presidente de la Repú- . Radical. Dentro de {',<;te tiempo usó primerablica, en el proyecto de ley que modifiCa el mente eLe 18, ,palabM. el H. señor ~,
!¡ombr,p' de algunas calles de la ciudad de qUien se l"efirióal, hecho de que la orquesta ,
sinfónica nacional, solamente ejecute .sus
Santiago,
'
Expropiación de' terrenos en la poblaeión prclgq'ams.'3 en la ca.pital sin ir jamás en jiras
Ba,lmaC'e<la, "de la cittdad de San Bernardo. a provincias, como está obligada en virtud
OonsbruociólÍ: de un edif.ldo para el Liceo de diSposiciones estlllblecida,s en La ley que
cr-eó el Instituto, de ~nsiónCu1tural. Ea:'fécnico de san Antonio. /'
Incorr.ora la planta del pe"sonal de la Mu- presó el señor Diputado que sólo oca.'SicmaInicipBliciad d~ 'Viña del Mar, a los inspecto- mente dicho conjunto orquestal ba.'bia ae~
res qlle desempeñen sus funciones en el Ca- tUMO en las ciudades de Valparaiso y Viña
del ~ar,
'
sino de es&, 'CÍildad.
Termi/nó sus ob.servaciones solicLtandoque
oam~la el nombre de la coalle "caniino de
C'mtl1ra" de la ciudad 'de' La serena , por ellas fueran tran.scti:tas al seflo-i Mnistro de
Educación Pública, a nombre de la Oáanara.
el de "Ju-8.RBohon".
A continuacióñ usó de la palabra el sefior
;t\utorisa la v~nta del prediO fiscal denominado "Las Pataguas", par" .construir con su Pinto, quién hizo presente la situ~ióh que
se la va ,a ~rea¡, a una rica región agricola,
~cto. un Grupo FBcolar en San Viooilte
..1e Tagua, Taglia.
a bonseGuencia de 'La ,<»rden impartdd,a, pOr" la
mxtiende a }os compradores desitiós y due Dire~ión (;, era¡ de los F'errccarrtles, en el
ilOS de mejoras el beneficio de gratuidad de ,';.::ot'do ele ,}evant'ar los rieles de un tramo
186 ,iMtalaclones de agua potable y alean- del ferrocarr\l longitudinal al norte, conlnOtaril1ailkt .
.
.
tivo de haberse ll~stoya en uso la variante
1ncl'Uye a -los Notari~, OOnservadores de construída, entre ,!Jos Vifus y Loogot:dInI!.. '
Bien.e.s Raíces y Arco,hiveros, en los beneficios
Recaloó el señor Diputado la necesidad qtre
óe la lJeyN.o 6,936.
había en arreglar 10$ caminos de la 'zona. coPermll'ta ,de ,terrenos fisea.les por o~ros de mI) una manera de, que esa región agrioo1Zl
propiedad de la Corilpafiía Chilena de Na- pueda sacarsl1S prod.uctos con maYor feci·
,,~
Interoceánica, ubicados en Punta lidad,
Al'feria¡¡.,
Tér1iünó sus <l¡bsél"'9'ae:onet; soU'eitan:do SI!!
'MM1ficaeión de la Iky N,01Jtn" soDrere~ dir.j:giera df:.cio a Iltr.rlbre a~ la. .present~
cl1.1taniler.to, nombramiento y ascenso del pero radical de la ,pro·ti.~rá C1ecoqU1xnbo, al __.
1
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por I(i~ <le Obras Púbi~ Y Vías 4e
Comunicación, a fin ~e ~. ~ sirv.. ~4e~
a la Di!'eCciÓ!D. Genera! d'e Obras Públ4l9s el
Ilrreglo de los ~iguientes e~os:
Oami1'lO de ~vón a Umahuida, de '1'i1a-

,SoCialista p.reseJl~ el sigUie~
PRO~ DE AOOII!'iCDO!
I.,¡a. Ct\m~r'a de DípUiI4400 aclie-" .,.otI_1t,ar doel señor M:nistro de 0IbR.s ~~_ Y

'm. a Piehida.ngui y 4e C~s a Las Va-

VjQ.9 de oomunle~ó~, ~~~ la .-~

e•.

ción de los caminos de Puente Alto .. . , .
¡QSé de MatpQ, 4e ~ Alto a ~
Las Viscact¡..§, La Fl<>rida, y Puente Alto a
Sa;a Berna r 9. 0 ".
El mismo' 'sei'\ar D1PI1'DA!OO:

a.a,.oo,

l!I señ&r Ada.. usó de la. ~a "ra re.
OOllIlJ.~rativas de loo
150 años de tunO.$:ión eJe la ciudad 4e' Lina~, y manilfeSltó que, en v:sta de la dilación que ha,' SU'fl'fido el cumpiimiento de la
Ley N.!) 7.369, por la que ae autonm la; ex.
propiación de varios precii06 en la ciudad di!
Que Puente' Alto es un cefllt;l.'o net8llM¡n¡te
Linares, con el objeto de cOnstruir el ediflc~ destinado al Liee0 de ~, solicltJa
obrero. en que re nt'.ee&ta .~ nu_
ba se dirigiera oficio eri SU nombre al Señor tritiV'a y barata
la Bri~ partementaria
Ministro de Hac',end'a" a fin de' qUe se sirva Socialista presenta el sigMieIlfE
s,co.:;-er el' oficio envi~ po!" el señoc MiiliStro de Obras Plúblicas Y Vías de C<Jmunica.
ción, p<lf' ·el que sOlieita, en lo que respec,ta,
Q,l .afio 1948, se ponga a db¡posición de la DiLa. Cámara de lliputad08 QlCuerda solicitar
rección General de Obl'as Públicas, la can- del señor Ministro del Interior, ll;I. pronta
tida.d de $900.000, con el objeto de iniciad' instalación de un Re-staura.n;te Pqpu18ll", en
pronf&¡enie la cOlIlStrucei6n del edificio des.. puente Alto, que p1:oporeione aUmento n.utinado al, Liceo de Hombres de LI·nares.
tritlvo y barato a la enorme población que
l!Il segundo turno correspondía al OOImité adú enste".
Oon.servador. Dentro de este tiempo usó de
El .señor Marín, apoyado p<lr el Comité· Lila palabra el s~fior Ga.rdeweg, par~ desta~
be-ral:
car la impo~ancia qUe tiene en el juego nor"La Cámara de Diputados acuerda dlrigirmal de la vida democrática, la labOr f1sea..
Se al señor Ministro de 'Salubridad, g~icitán
lizado.ra de la opo¡slc~ón. Se refirió, a conti~
dale tenga a bien, ert cooformidati a lo SIJI1nuación, al deO?'eto su}»:'emo por el cual se citada poc el. Jefe Provincial respectivo, hallama a retiro al' genea-al don Jorge Bergu..: c.~r una readidad la instalación de una Uniño, abundando ~ndiversas c(}!lsideraciones dad sanitaria, con oficina de Médico deDisal raspt!C'tO.
trito, POIlicl'Ínico Antivenéreo y Casa de LimEn el curso de SUs OIbserv'llXllone.s, el señor pieoo., en e!l Puerto de CoquirÍ:lbo".
Di¡putarlo soiicitó se ,le prorrogara el tiempo.
El .señor Vargas, apOfYlldo por el Comité
<te Que podí,a disponer. Como no hubiera en" Independiente:
'
L Sala asentimiento unÍlI!ime para acceder
":SoliJCi.'tfar al, seoor Ministro del Interior
a lo SOlicitadO, el sefior Santandreu (Vice.. 'tojoo loo antooedent€s, qu·c ed Poder EjecuÜnre..''lidenrt-e), en vintud d,e lo dispuesto en el Vo tuvo en vista para l'lamar a retiro temart1cu1o 113 del Reglamento,' 'Puso en VO!ta.- porrul al General de' Carabineros don Aníb6i
'
el. ón la petiCIón
aludida, siendo aprobada por Alvear" .
'la unanllrnidad ~ S8 votoo.'
De los señorvR Pru!ma" Silva y Ceardi, apoyado por el Comité ConseJ."IVador:
VOTACIONEIIJ
''En' presencia del. l'€lCrudeeimient9 de la
meningitis celebroespinal epidémica' t'n la
Se presen.taron ~ la 'eon.s1deración de la Comuna de Li.mache" enfermej,arl infeccic&a.
~m~a los ~gu:enres proyeetc:ls de acuerdo,
que en 108 últlmos días ha causado numerolos que a indicación d'e la Mesb., se declara- ~as víctimas,
ron sin d:lscus~óp, por ser obvios y sencilos,
y puestos 'en votación, por asentimiento unA~
LA CAMARA DE D]PUTADOS ACUERDA:
nime su.ces'vamente se dieron por ruprobados:
Oficiar !:!l señor Minis,tro de Sa:lubrida.d:
, El sefior Acevedo, apoyado por el Oomité
, 1.1>- Para que ordene enviar a Limache
Soci1l1ista:
un médic,o epidelmiólogo,
fin ,de q.ue pro"(Y.)NSIDERANOO :
ceda a investigar los casos de meningitis cerebroespinal que se han pre~ntado en dicha
QUe los caminos de PueDite AlJto a San Jo- comuna, y arbitre los medio¡ necesar1bs para
sé de Maipo, Puente Alto a San &amán, VIscombatir esa epidemia.
_
eaehas, la Florida y Puen~ Alto a l3aJ0$ de
2.0-- Para qUe en'VÍe a la Camara los da~na, tienen un en:.)rme tráifiep y una 1m...
tOs estadísti.cÓS de los casos deenfermm. de
~nci¡¡ cap:tI;\!, la Brigada Parlamentaria
meningitts cerebroespind que en 1M2 y ell

, ferime a las fiNItas

-,
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CAMi\H,A DE DIPUTADOS,

el curso ~el pr5';1ente año, se hayan hr~ita

IJzaJjo, tanto en el Hospita:l del Sal'Vador de
Valparaíso como en el Hospital San Martín

- de QuUllota, y resultado de la' €lVolución 'de

; ',-'1

la enfermedad".
El señor ACiParán, apo~ado pc~ ea. Comité
Liberal:
"Para que la Cáaruira acuerde dirigir ofi- 'cio rul señor Ministro de Agricultura. a fin de
<l'Ue tenga a bien consultar la creación de
una Escuela Primaria en Pai.113,co, y otra de
igual género en PanguipuIli, que permita dar
eru;eñanza educ8icional de orden práctico. a
,l,a población escolar ele eses dos grandes c€m-tros agrícolas".
El s-eñor Castelblap,co (PresiJ.:iente), declaró improoeljentes. las siguientes indicaciones'.
... Los señores Yáñez y Del canto, apoyados
por el Comité Liberal:
"Para' que e'l proy,ecto sobre Organización
y Atribuciones de, [os JU2lgados de Indios pa~e en informe a la Cólmis,ión de Legislación,
, Constitudón y Justicia".
, El señor Venegas, apoyado por el emD:ité
. Democrático:
.
El señor PR'oSECRETARIO. - El HcnQrale señor Venegas, apoyado por el Comité Democrático, pre.senta el siguiente proyecto ':le acuerdo:
"Des¡de -el' año 1940 se encuentra pendiente
de la consideración del Honorítble C\Jngreoo
Una' a:elaración del artículo 6.0 de la Le¡ 6,651.
. En la Honorable Comisión de Hacienda de
esta Cámara Se encuentra hace más de nu,zve meses el estudio de esta aclaración., después de haiber sido resuelta por la Honora,ble Comisión de Gcbierno Interior.
Cemo esta demora en despar.:har esta ley
viene perjudicando a un numeroso gru.po de
ciudadanos, que no pueden -percibir el total
'de sus pensiones, vengo en presentar él siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara a,cuerda, s.olicitar del señor Mi.,
nistro de Hacienda pida la suma urgencia
para el despacho del pr-cy.ecto de ley a que
al principio h:o he,cho referencia".
I
Quedaron regla,mentáriamente para segunda djf~usióri los siguientes proyectos' de
acuerdo:
.
El señor Silva CarvaNo, apoyado por el Comité Cons~rvador:
•
CONSIDERANDO:

1.c- Que los 1mpO'1entes de Valparaíso y
A,:oncagua, de la Caja Nacional de Empleados Públicos y PcriGdjstas, han reclamado
.' pÚblicamente por los, retrasos en el pago de
los préstamos .d.c Auxilio y de as subsidies
de la' Ley de Medicina Prev·entiva, que son
de cargo de' di~ha Caja;
2.0- Que esolSi retraso,s se d.::,ben a que las
cuentas de los imponentes de Valparaiso y
AcóncagUá se llevan en la Oficina Central

de la mencioll8ida Caja,en Santiago, y no en
su Agencia Ide VaJpara.íso;
\'
3.0- Que esta s,ituarción no se justifica, si
se atiene 811 h~CJho a que la Agencia de esa
Caja en Valparaiso tiene autonomía., su!iciente para tra¡mitar préstamos de comwa y
de edificación "de propiedades, que son opéra¡cioIlbs¡ de mucJho, mayor ima>ürtancia' fi. nanciera y jurídica que ~a concesión de subsidios y préstamos de auxilio;
4.0- Que la Dil'eClción de la mencionada
Caj a ha eliminado este· obstáculo para sus
imponentes de Antofagasta y 'Magallanes, facultando a ,sus. agencias para conceder tale~
benefici{)s;
5.0- Que ,la oportuniJdad en 1'a co~ión
de subsLdiosy préstamos. de auxilio es vital
~ra los ini<ponenes, .
LA CAMARA DE DlPUTADOS AcuERDA:
Solicitar del ~ñor. Ministro de. Hacienda
. que pLda a la Dirección de la Caja Nacional
de EmpIeatlos Públlic{)~ y Periodistas el traslado de las cuentas de sus imponentes de
Valparaíso 'Y ./V'..on.ca;gua, a la Agencia de la
Caja en Valparaíso, a fin de hacer más rápida y oportuna la tramitación y oto!'lgaaniento d" 10s_ préis¡tarno,s de auxilio y de }c.s subsidios de la Ley ,de Meld1cina Preventiva, que
favor~zcan a dJidhos imponentes",
El señor Zamora, apoyado por, él Comité ProgresistaNaciona!.
"CONSIDERANDO:
1.0 Que pende de la consideración de la Comisión de Hacienda de esta Cámara un proyecto de ley por ,el cual se condona el cobro del
limpuesto por cuota excedente de vinos duranJe los años 1938 y 1939 a los propietarios' de viñas de las provincias de Concepción, Bio-Bio y
Malleco, en atención a que en dichos añcs tuvieron una cosecha 'reducida debido a .que ios
viñedos fueron atac~dos por la antracnosis y el
{¡idium, y
2.0 Que losdúeños 'de viñas deudores del pago de este irrl\>uestose encuentran demandados
en juicio ejecutivo. la Cámara de Diputados,
ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro'de Hacienda,
solicitándole se paralicen los juicios ejecutivos
contra los deudores del pago de Impuesto por
cuota excedente de vinos durante los añoi 1938
y 1939, en las provincias de Concepción, BíoBio y.Malleco, mientras el Congreso no despache el proyecto de ley que pende actualment~
de la consideración de la Comisión de Hacienda",
El señor Ojeda, apoyado por el Comité Socia~
lista,

"CONSIDERANDO:
a) Que con motivo de conmemorarse' el aniversario de la toma de posesión del Estrecho de
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Magallanes, varios señores Parlamentarios presentaron mociones en el sentido 'de realizar
obras en beneficio de la Provincia de Magallanes;
, ,b) Que como consecuencia de esto, el Ejecutivo'designó por Dec~eto Supremo t'ma éomisión
para elaborar u,n pian que refundiera estas ideas
y otras que se estimaren convenientes para los
: intereses de esa zona austral;

2023

ITafos de un libro que sobre la última Constitución Rusa ha escrito el señor Angel Ossorio y
Gallardo.
-El cuarto turno correspondía, al Comité Pro':
gresista Nacional. El señor Chacón usó de la pa& labra para referirse al recrudecimiento de los
juegos de azar, los que a su juicio constituyen
uno de los' mayores peligros para la economía
de las clases trabajadoras.
Se refirió al contrato celebrado entre la MuLACAMAR~ ACUERDA:
nicipalidad de Viña del Mar y los concesionarios
Se ofi!Oie a S. E. el Presidente de la Repúbli- del Casino Municipal para la explotación de!.
juego, analizando su gestación.
ca, recomendándole tenga a bien enviar al ParEl señor Godoy, con la venia de este Comité
lamento el proyecto que contiene el plan de
usó de la palabra para referirse a la misma maobras, para la provincia de Magallanes. y que el
. Ejecutivo piensa realizar con motivo del cente- teria abordada por el señor Chacón. Durante el
desarrollo de sus observaciones, concedió una
llario de.la toma de posesión del Estre&ho".
interrupción al Honorable señor Poklepovic,
qúitm aclaró algunas afirmaciones hechas por el
CAMBIOS ·EN EL PERSONAL DE
señor Diputado.
. COMISIONES
PETICIONES DE OFICIOS
Sin debate, por asentimiento tácito y a indi(Artículo 174 del Reglamento)
cación de la lVIesa, se verificaron los siguientes
Los señores Diputádos que se indican, solici{;ambios en el personal <le laS Comisiones que
taron el envío de los siguientes Oficios:
indican:
El señor Acevedjo, al .señor Ministro del
RELACIONES EXTERIORES.- Renuncia el
señor Berman; se nombra en su reemplazo al Interior, a fín de que, si lo tiene a ·bien, se
sirva :recabar del señor Director de los 8erseñor Godoy.
.
: ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL E HHfIENE. vLcios ,Telefónicos, las razones que se tuvieron para colooar a Puente Alto en los Ser-Renuncia el señor Berman; se nombra en su
vicios llamados de ''',Larga DistaI).cia", dereemplazo al señor M~ñoz Alegría.
jando a San Bernardo en "Corta I>!stan~a".
siendo que la distancia entre la capital y am
PRORROGA DE LOS INCIDENTES
bas ciudad'es, es i.éntica.
~
El señor Acevedo al señor Mlinistro del InEl tercer turno correspondía al Comité Libe- terior,' a fin de que, si 10 tiene a bien; ae
ral. El señor León usó de la palabra para refe- sirva recabar del señor Director General de
rirse nuevamente a irregularidades que se ha- Servicios Eléctri.cos, las razones que se tuvo
brían cometido en la Corporación de Recons- en vista para alzar las tarifas eléctricaS de
trucción y Auxilio, al subscribir con particula- Puen·te Alto, Y comunicar cuál i€s la dife·
res algunos contratós. Se hizo cargo el señor rencia entre los precios anteriores y ~l ac~ual.
Diputado de las observaciones formuladas sobre
,El .señor Correa Letelier" a fin <le que se
la misma materia en la sesión pasada por. el se- transmitan al señor Ministro de Obras Pú·
ñor Bernales, y en el Honorable Senado por el blica.s y Vía.s de Comunicación. las siguienseño;r senador, Martínez Montt.
.
tes observaciones:
El señor Yáñez se refirió a continuación a la
"En mayo del, ,año en curso, recibí diel se~
,epidemia de meningitis que se ha desarrollado ñor Subsecretario de dicho Ministerio. 'la car.
en el pueblo de El Olivar, dando lectura a un ta que copio a continuación:
telegrama del Alcalde de dicha localidad, diri- . "Ministerio de Obras Públicas y Vias de
gido al señor Ministro de Salubridad. en el que Comunicación. - Santiago, a 2 de mayo Qe
.da cuenta del desarrollo que ha tomado esta
1943. - Honorable Diputado dón Héctor eoepidemia.
rrea iúetelier. - "'Presente. - Honorable DiTerminó sus observaciones solicitando se 'di- putado: - La Dirooción General <le Obras
rigiera oficio en su nombre al señor Ministro PÚiblieas, informando a este 'Ministerio resde Salubridad, a fin de que se sirva flnviar pron'- pecto a su ,carta dirigi<la al señor Ministro,
tamente una brigada sanitaria a. esa localidad, y de 22 de marzo ,último, sobre obras de alcan~
ordenar que se den e:Q el Hospital de Rancagua tarilladO de Ancud, manifie.sta que ~l De·
las facilidades necesarias para la atención \'le partamento de Hidráulica h1ieiól los estudiGS
en el terreno en octubre de 1942. A la fecha,
los enfermos.
El señor Donoso, se hizo cargo de algum:s 'ob- están terminados todos los planos del proservaciones formuladas por el Honorable señor, yecto, J.laltando, únicamente, las e8pecifica~
GQdoy en la discusión del proyecto sobre refor- clones y el presupuesto, 1°s qUle aun no han
.ma constitucional, dando lectura a algunos pá- sido oeonfeccionadoo, en vista de no haber
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Asimismo, que .se dfrija otiolo al seb ~.
de ObtaS Piíblica8 Y Vías de Cl>munlcaición, a fin de que, si lo tiene a bien, s&
sirrva- disponer que en la distribución 4e- fon~

'i el .pel'sonal debé atender llistro

. de ~e:ferencla.: (los ~t<>s. que c~
con ~ós, y 'ÓeDetl eJE!icutarse len el afio.
La.s
pód'rbih ilii¿iatise', 8iri ~ínM.rgÓ, si

otSras

~. dTsPófi~ttJé. d~ lit: ~n\\dlid

d'é doo

mil pesos q~' ER!.stlrta a lál$Jítatmadio la
N.6 6,7~'O, de 8 de' 6etubIie de 1940. eon
cargo al empréstito dé' $ 1.300,,000, que auto~
riilJa eói'ltrá.w a J.a ~!;cipa.lidad de AnC'Ud. J!:iSa:id'o qUe falta g.e podrfa ·atender t6n
fondóS de la Ley de iP1"'es'upuestos, de lM4.
Si no tuera posibl,e ,contar eón los fondoo
d!e.':m citada ley,la obra no podria hliciaJrse
s1nó ruta: ve2: que se consulten fondos para
eDa: en los presupuestos de l!j. nación. -.
sáJ.Ufta atentamente a usted. - (Flrniado):
Emesto Merino segura,Subsecretario".
En éOnsecuéncia, deseó que el sefior Mi:n;1trtro se ..strva informar sobire:
1.0 - Pó5ibiI1dades de Obtener los 600 mil
pesos aludidos len la Ley N.O 6,710, de 8
de octubre de 1940;
2.0 -. Posibilidades de consultar en el presupuesto para 1944, los fond06 neeesarlos pa1'a téa:rtzl'íX la obra".
1Ji sefiar Fernáridez al señor Ministro de
O~ Pdblicas y Vías die COmuri1eaeión, m·
~ricto en la necoésidad absoluta de aten®r, cuanto antes sea posible, a l~ si'tua~
clones QUé en seguida se eXpresan, y que
~~el'l a obras publicas indi$eilsoables que
de&n a:bórdarse en la comuna de San Pie-

UY'

para 108 caJfiÍl10s ®l Departamento de
MéltlIDía, se cont'étiI.'Pltfl:· lOs rteeesa~ para

doS

aboráár lós slgUiéfites trébajbS:
1.0 - EBtai)i1iZ'a.c!ón del camino de san

Pedro a San Antonio~ en el sector de Ca~
bimbao. Esto se refiere a formaeiÓJl de 00..
Ihino Y ripiaduil'a. Aba.'rca el mal paso, una
&X~ de OOáttó kUómet.ros, mfB, o' menoS, sobre lós e~ ya ,tiene ~ hlechOlJ
:tia ~dólnr~' é~;
:):9 - Repata:ción g¡eneral de algunas ~
de

,al'1)e

(álca.nta:tillaldo.s:), en 19.. e1íeII.'ta de

Quincarilllue, desde el estero del m1stno' DOmbre, hasta el Crucero de cablmbao, dOnde
empalma con el camino de san :Pe«ro a San /
Antonio.
,Por h9;ber llegado la hora de término de
la sesión, que con anterioridad se había acordado prGrrogar'. se l'el!{antó ésta a las te ho-ras 45 minutos.
SESION 44~ ORDINARIA EN MUKOOLE~
4 DÉ AGOSTO DE 1943
PRESIDENCIA DEL SE~OR CASTELBLANCO.
~

Se abrió a las 11.15 horas y asistieron ks
señores:

Abarca C., lIumberto Fotlseea A., Ricaroo
dro! de Uelipilla.. . '. 11
.
Acharán A., Carlos.
GarciB
de la Uaen..
~ del caso oonsidetar a éste respeeto, que Alcalde C., Enrique
M. Pedre
con féeha 26 de julio recién pasado, algu-' . Aldunate E .• Fle'rnando GardeWfE1r V., Ariaro
vdS Vi€cinos de esa' comuna han . depOsitado
Alessandri R., Eduardo Garrido S. ,DIoDistu
la Cuenta F. 117-e, de la Tesorena 00- Arias B., Bugo
Godoy U., Cftar
mu:hal de Satl Pedto, de Mel1p1lla, la. suma Bart B., ,Manuel
Gómez P., Robe~
fié $ 7,616, COn el IObj¡eto de eons'é:gutr el Barraneehea P., Julio Gonzá:lez M" heq.nr.el
a,pbrte. fis>cál ctJ~ndt.enté, para áb'Ortlal 8arrientos V., Quintín Genzález O., Luis
las Siguientes bbia:s:
BarroS T., Roberto
González V., Manuf"
1.0 - ConstruccIón de un badén en el es. Bórquez O., Pedro
González von M., ¡erge
de Loica, qUe paSa. por El Prado, en el Bossay L.; Luis
Guerra G., Juan
ca:nlino que Va desde el cruce dlel estero Ya- Brahm A.; Alfredo·
Bolzapfel A.. Armand{l
li, en . direCción aoomeehe y La Manga, y Brañes F., Raúl
Imable Y., Oeelli.
queenlpalma con €1 camino de Llo-lJeo al Brito S.. Federico
Izquierdo E., C~
su!"', en la Hacienda Buca1emu. Para ~tJe Bustos i.., Jorge
Labbé F.. Ja.vier
e1éetó, se ha depOSitadO la suma de $ 6,515. Cabezón D., Manuel León E., René
2.d - Repll-fueión del camino entre el cru- Cañas F., Enrique
Madrid O.. Enriqu.e
ce &1 1"811 y Oo'ffleche, y La Manga.. para Cárdenas M.. Pedro. MartínezC ., R.
este -efectt> se ha depositado la suma de $ 500, earrasco R.. Ismael l\Ielej N., Carlos
rlel)e etms1tlerar~ que estos trabajos al~ Ceardi F., Jorge
Meza L., Pelegrín A.
éari'Zhii ltnfjeriosa neceSlClad, si se atiende 'al Cisterna O., Ferna.ndo Mpntt L.. Manuel
b~Íib .de que basta. una- llUVia prolongada Concha 1\1., Ludo
\(r-rl!Jes San NI. _ CarJ~
tiMa. ti,etener ab$ol~tametite é1 tmnslto en Correa L., Salvador M:.. y"no JI'.. Rpné
el j1ilOO del ~. de Wea, ya. aludido, con Chacón C., Juan
. MuÍíof: A .. J.. ;(l~ro
~v!sinio pefju1cfo tiMa una i1~a zona agrl~ . Chiorrini A., Amílc:J r "{l,Ií"", JI;.. «éet~r
,bdla..
I)l:'IIgado E., José. en' NMíe7. A., Rf>iru\hlo
La MrlStt-uecidti tlel baaen referido en el Diez G., Mabuel
meda O., 1I!hai'fl
N.b 1 {le esta iri.~l~h, solüetoha la.!! gra.DoooSo V., GuiUeñno OJf'.ve A.. Ram6n
~s difféúltatles ttbe Se h~ ptesente a esEScobar D., Anátés
Olivares F .. GMtaTO

en

tero

tt!

~to.

.

FálvóVích b., Ancel
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opltl V., P¡':4¡¡a
Santandl'eu B., Sebas·
Palma S., Francisco
tián.
Pinedo J., María
Sepúlveda A'., Ramiro
Pinto R.. Julio
Silva C., Alfredo
Pizarro Ji., Abelardo Tomic R.; B.a4omlro
Prieto C., Camilo
rroncoso l., BeUsarlo
l:ribe B .• Manuel
Ríos E., Moisés
IUvas R.. Eudocio
Vribe C.. Damián
Rivera V., Jorge
Urzúa U., Jorge
Rodríguez Q., Arman - Urrutla l., Zenón
do.
Valdebenlto, Vasco
aojas R ., Narciso
Veas A., Angel
Ruiz M., Vicente
Venegas S., Máximo
Salamanea V., Jorge Videla S., Luis
Sandoval V., Orlando Yáñez V., Bumberto

Del Canto M., Rafael Muñoz A., Béctor
Del Pedregal A." Al- Núñez A., Reinaldo
berto.
Ojeda O., Efraín
De.lglido E., José Cru! Olavarría A., Simón
Díaz l., José
Olave A., RalDÓn
Diez G" Manuel
Olivares F .• Gutavo
DomínguCll! E., Ger- Opaso C., Pedro
mán.
Qpitz V., P;:dro
Donoso V" GuUlerm. Osorio N., José LUÍ,
Escobar D., Andrés
Palma S., Francisco
Eehavarri E.,' Julian I'medo,:r. María
Faivovich B., Angel Pinto R., Julio
Fel'1;lández L., Sergio Pizarro B" Abelarde
Fonseca. A., 'Ricar.do Poklepovlc, Pedro
Gaete TI" Carlos,
. Prieto C" Camilo
García de la Huerta Ríos E., Moiséa
El Secretario señor Montt Pinto.y el ProM. Pedro
Rivas ,R., Eudocio
secretario señor Astaburuaga.
GardeW\~ V., Arturo Rivera V., Jorge
Garrido S.; Dionisio Rodríguez M., Eduardll
ORDEN DEL DlA
liodoy U., César
Rodríguez Q.. ArmanCuenta no hubo
Gómez P., Roberto
do.
González M'.. Exequie} Rojas R. J Narciso
De acuerdo con el objeto de la presente seo
Gonzalez 0., Luis
,RozlllS L., Carlos
sión a que había, cita't'lo el sefior Presidente,
haciendo uso dé la facultad que le refiere el GonsáJez V.. Manuel Ruiz M., Vicente
González von M" Jorge'Salamanca V." Joree
artículo 81 del reglamento, letra b),continuó
Guerra G., Juan
Sandoval V., Orland.
la discusión general .del proyecto qúe reforBobapfel A., Armandc Sepúlveda A., Ramiro
ma la Constitución Política, restringiendo la
Izquierdo E., Carlos
S::,púlveda R., Jallo
iniciativa parlamentaria en materia de gastos
lmable Y., Cecilio
Silva C., Alfredo
pú'blicos.
Juan del V., Pedro
Smitmans L .• Juan
Usaron de la palabra los señores Bart, GonJarpa B., Gonzalo
Tapia M., Astolfo
zález don Jorge, Acharán y Delgado.
Labbe F., JavIer
remic R .• Radomiro
Por haber llegado la hora de término de la
León E.. René
Troncoso l., BeUsado
sesipn que anteriormente se había prorrogado
Loyola V., Gustavo
Uribe B., Manuel
hasta las 1;1 horas" se levantó esta, quedando
Madrid O., Enrique
Uribe C., Damián
pendiente la discusión general .del proyecto y
Maira C., Fernando
Urzúa {J.. Jorge
con la palabra el señor Delgado.
3-fartínez, Carlos R.
Urrutla l., Zenón
Sesión 45. o Ordinaria
en miércoles 4 de
MeJías C., Eliecer
Valdebenito, Vasco
agosto de 1943.
Valdés R,; Juan
MeJej N., Carios
Presidencia de los señores Castelblanco y San\lesa C., EstEnio
Vargas M., Gustavo
tandreu.
Meza L., Pelegrín A. Veas A., Angel
Se abrió a las 16.15 horas y asistieron los ~e,
Montt L,. Manuel
Venegas S., Máximo
ñores: .
Morales San M., Cario! Vide la S., Luis
Moreno E .• Rafael
Yáñez V. Bumberto
Abarca'C., Bumberto Brañes F., Raúl
, ./ Moyano F., René
Zamora R., Justo
Acevedo B.. José
Brito S.. Federico
Muñoz A., IsidOl'G
Acharán A.. Carlos
Bustos L., Jorge
Acurio M., Teodoro Cabezón D., Manuel
1<:1 secretario señor Montt Pinto y el PraseAlcalde C., Enrique
Cabrera F., Luis
cretario señor Astaburuaga.
Arias B., Bugo
Cañas F.. Enrique
Aldunate E., Fernando Cárdenas N., Pedro
CUENTA
Aleesandri R., Eduardo Carrasco R., Isni'ael
Atieasa P., Carlos
Ceardi F., Jorge
Se dió cuenta de:
Baraona P. Jorge
Cerda J.. Alfr~do
l. o-Tres Mensajes, con los que S. E.
el
Bart B.. Manuel .
Cifuentes ,L ~, Rafael
Prt'sidente de la ReplÍblica somE'te a j¡:¡ coma'
Barraneehea- P., Julio Cisterna O., Fernando
deración del Congreso Nacional los siguipntts
Barrientos V., Quintín Coloma M., J. Antonio
pro~'ectos de ley:
Barros T., Roberto
Concha M., Lucio
Con el carácter de urgente ~l que modifica
Barrueto B., Béctor
Correa L., Salvador
el D. F. L., N.O 3,743 sobre retiro de 1r¡~
Benavente
A., Aurelio Correa L. , Béctor
,
,
nllembros de las FUE'rzas Armadas pnra i!lBórquez . O. -' Pedro
Chacón C., Juan
cluir a los cadetes de Aviación y a los alum'
80ssay L ., Luis
Chiorrfni A., Amílear
nos mecánicos;
BraJ¡m A., Alfredo
De la Jara Z., Bené
El segundo, 'que aumenta la planta de la
J
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El, segundo; recaído en la mdClOll c1~ lOi' se'IOres Aldunate, Concha y Urrtlffa que aútorJ'la '.t la Corporación de ReconstruccIón y AuxiEl tercero, que crea en lá Fuerza Aérea de
110, para invertir hasta $ 500.000 en la constru('
Chi¡t'!, la rama de Oficiales de Armas, lngel1lt!cion ,de la iglesia Parroquial del Saglurio, de"
rOl>.
nominada Iglesia Chileno-Argentina, en ConEl pnmero quedó en tabla para Iu:. erecto~
de ('alifiear su urgencia .. Postel iormente, cali- cepdón.,
5, o-Tres intormes de la Comisión 'de Edu
ficada ésta de "simple", se mandó a Comisión
ca<:'ion Pública y otros tantos d" la de Hacier;'
de Defensa Nacional. Los dos restantes a eSta
mu,¡ma Comisión v a la de Hadenda para SL1~ da.- recáíéius en lo~ siguientes proy('("os:
Moción de los ~eñores Brañes y AtI"nza.
tm::m.ciamientos.
que concede a determinados ex empieados deJ
2.o-Un oficio del señor Ministro de Salubrl'
Ministerio de Educación, el derE-ehü :~ reliqt1i~
dad, Prevision y Asistencia Social, co" el que
dar SUs pensiones de jubilación' con arrf>g!o 'i
cuHesta el que se le enviara a nombrf' del ~e
!f Ley N,o 6,773,
,
ñcr Gael'", sobre supresión de' la Post'! de SoMoción de los señores AriasA,tienza. Brafws:
c:;n-os de Pichidegua.
Cisterna. Coloma, Fonseca Garretón Guerra y
-,-Quedó a disposición de los señorrs 'Dipu'
Mor ales, qúe concede di~ersos 'beneficio~ ,,',
lajf)~.
per"onal de profesores qUe trabaja eu eS('uela~
3. o-Cuatro oficios del Honorable Senadu.
fi~cales, pero que es pagado por parti::ulares;
Con el primero, incluye una mOl'iór. del seMoción del señor León, que' consulta la delior Senadol don Miguel' Cruchi.1ga, sobre con'larflción de utilidad púhlica y pxpropiación de
patü¡;ióll de un empréstito hasta por la sume'
l.l'I1l)f inmuebles ubicados en Curicó, para ins
d\~ ~' JO. UUG:UUU para construir un Hospital CHtajar un Internado anexo al Liceo de Hombres
¡ÚW En Antofagasta, en atención él qo.le con::.-.
de esa ciudad .
t!tudonalmente debe telier su :;rigen en e~t:\
6.o--Dos informes de la Comisión de GoblerCamara el proyecto, por consu1ts.r algunas con"Jo Interior y otro!! tantos de la de Hacienda,
tribuciones.
'
lecaídos en los siguientes proyectos:
-.DellPués de haberse cumplido la ~ramita'
Proyecto del Senado y mociót l del señor Toción reglamentaria, se ,mandó a COmISión r1e
mico informados conjuntamente, sobre emprés'
i\.:;Ü:;tencla" Médico Social e Hig:ene y a la e,
!.ito a la Municipalidad de Iquique na5ta pOI
HaQienda para su financiamiento.
'
Lon el segundo, devuelve aprobado er; lo~ $ 2.500,000, Y
Moción del señor AcharAn, que autoriza a J,~
m.slilos términos en que lo hiciera esta C: a.ma '
ca, el. proyecto sobre declaración,. de utll¡dad Municipalidad de Futrono, para contratar un
l;'1.lo;¡ca Y expropiación de un mmueble en empréstito hasta por 'la sumó de $ 12u,OOO.
7.o--Un informe de la Comisión de I<:ducahancagua, para el Liceo de Niñas de esa f'Íución Pública, en segundo trámite: reglamentario
d{d
l'e('aído en el proyecto que autoriza la venta
-Se mandó comunicar el proyecto respecti·
de!" predio fiscal de Las Pataguas, para consvo :\ S. E. el Presidente de la Repúb1i('a Y ar
truir con su producto un Grupo Escolar en San
chivar los antecedentes.
Con los dos siguientes remite aprcbado~ lo::; Vicente de Tagua-Tagua.
8.0- Un informe de la Comisión de Defensiguientes proyecto::: de ley:
S:1 Nacional. recaído en el Men~aje qLE: autori"
El que autoriza al Presidente de la Repúbli·
za al Presidente (le la Repúblic:l par,l suspen'
ca [.ara invertir 11asta $ 5 000,000 en li! cons
der, en determinados casos, el, req\Jis;to de as'
I.ru(:.-ión de un edificio para la Embajada A1'
censo establecido en la Ley 7,161. para .las
gcntma.
Fuerzas Armadas,
.
-Se mandó a' Comisión de V,as y ObrHs
-Quedaron en tabla.
Púb,icas, y a la dt> Hacienda para su financia9.o--Seis mociones, en las cuales los señor,e:,.
miento.
Diputados que. se indican inician los siguientes
El que fija la jurisdicción de los Juzgados proyectos de ley:
'
de Aeronáutica a que se refiere el D. F,. L.
El señor Santimdreu, que . autoriza al 'Presl~
N.O 22l.
dentE' de la República para transferir·eldoQl¡'
-;Se mandó a Comisión de Defensa Nacio- nio de un predio fiscal al Cue¡'po de Bombellal.
ros de Rancagua.
~l.o--Dos informes de la Honcrable Comisión
--·Se mandó a Comisión de Go~ierno Int,ede Hacienda:
,
tior,
El prímero, recaído en la moción de los señoEl señor Diez. que autoriza al Presi.:1E'nte: nI"
res Concha, Montt y Benavente que autoriza a la la República para . invertir hasta un millón
Corporación de Reconstrucción y Auxilio para ollini,!'lntos mil pesos en los estudio.s sobre apro
invertir hasta $ 500,000 en la construcción del
vechamiento integral de las aguas QtH' rorrF'lI
establecimiento de las Religiosas Hospitalarias por los Departamentos de Vi,ctoria. Traiguén.
del Sagrado Corazón de Jesús, en San Carlo~.
tautaro. Temuco. y Nueva ImperiaL
l,¡¡!lOa;

Aérea en una

'plaza

de ,Director de
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_ Se mandó a Comisió n de Vías y' Obras
Públlca s y Hacien da para su fmancia miento.
Los senores Cárden as y Labbé, que ('cajusta
!as pension es inferior es a $ 1,000 mensua les de·
los ex servido res de la Admim straclón Públl·
ca.
•
::::e mandó a Comisió n de Haclen da,
El señor Holzapf el, que estatlec e un
im·
~.llesto de $ O. 2(¡ pO! cada litro de Chicha _,.1.
lT:llDzana que se produzc a en las provmc ias dt"
Cautin, Valdivi a, Osomo, Llanqtü hue Y Chiloé,
con el objeto de allegar fondos para atender él
la", necesid ades educaci onales
de dil-has provincias.
-Se mandó a Comisió n de Edu~ación' PÚbli<.'a y a la de Hacien da para su financi amiento.
El señor Uribe Barra, que autoriz a' al Presidente de la Repúbl ica para que pueda transigir, previo inforIne del Consejo de Defema
Fiscal, el juicio dé dominio que afe-::ta al fundo
"Pellah uén". que existe entre el Fisco y el
Banco Garanti zador de Valores .
'
-Se mandó a Comisió n de Constit ución, Legislació n Y Justicia .
Los señores Ojeda y Ruiz, que concede una
pf'nsión de gracia a doña Agnes Fuch;:.
-Se mandó a Comisió n Espetélal de Solicitu del! Particu lares.
iU.-Tr einta y ,nueve telegram as·
e"n el primero , el Sindica to de Jomalero1>
de Punta Arenas, solicita el pronto despachO
del proyect o del señor Ojeda sobre abastec í'
wiento de carne en Magall anes
-Se mandó a los anteced entes del proyect o
('h Tabla.
. eon los treinta y ocho siguien tes, diversa s
agrupac iones de profeso res de1 país soliC'itan
el monto despach o del proyect o que mpjora
la
situació n económ ica del Magiste rio.
-Se mandar on a los anteced lmtes d(>l 1>royertr, en Comisió n de Educac ión.
CALlFI CACIO N DE URGEN CIA

Sin debate, por asentim iento unánim e, y a
indicac ión de ·la Mesa, se calificó de "simple "
la urgenci a hecha present e por S. E. el Presidente dé la RE!'pública' para el despach o de]
proyect o que modific a'el D. F. L. N.O 3.743,
sobre retiro de los miembr os de las Fuerzas
Armada s, para incluir a los cadetes de Aviación y a los alumno s mecáni cos.
El señor Labbé, con la venia de la Sala, usó
de la palabra para manife star gue en unión de
lQS señores Cañas Flores y Tomic, hacían
suya
una moción present ada en el Senado por el
Senado r don Miguel Crucha ga, y que por el
hecho de impone r nuevas contribu ciones. debía
tener constitu cionalm ente su origen en' la Cá·
mara de Diputad os, por la cual se autoriz a la
inv~rsión de la suma de $ 30.000,000 para la

constru cción de un Hospita i Clínico en la ciudad de Antofag asta.
A indicac ión del señor Castelb lanco (Presidente), se acordó eximir del trámite de Co'
misión de Relacio nes Exterio res, y enviarl o s";lamente a la de Haciend a, al proyect o que con:mlta la inversió n de la cantida d de $ 5.000,00 0
en la constru cción de un nuevo edificio para
la Embaja da de la Repúbl ica Argent ina en
Chile.
.A indi.cación de la Mesa, y por asentim tento
unánim e, se acordó suprim ir el tiempo destina do a tratar los asuntos de Fácil Despac ho, y
continu ar la discusió n general del proyect o
que reforma la Constit ución Politica . restrin_
glendo la iniciati va parlam entaria en materia
de gastos público s.
ORDEN DEL DlA

Continu ó la discusió n del proyect o de refo!:'"
ma constitu cional. El señor Delgado , que ha_
bífi quedad o con la palabra en la seslón anterior, continu ó y dió término a sus observa done~. A continu ación usaron 'de la palabl'a los
señores Meza don Pelegrí n, Troncos o, Tomic y
\' aldeben ito.
En conform idad a un acuerdo adoptad o
teriorm ente por la Cámara , el. señor Castel,
l-lanco (Presid ente), declaró cer~ado el debate
a las 17,30 horas,· suspend iendo la sesión pOI
) 5 minutos , con el objeto de citar a los Comi·
tés' Parlam entario s a una reunión , para adop.
tal' un procedi miento respect o a la votaci.ón del
proyect o de reforma constitu cional.
·Reabie rta la sesión; y como los Comité s Parlamenta rios 'tanto de DeTecha como de Izquier da habían pedido Votación nomina l para el
rn'oyecto, el señor Castelb lanco (Presid ente),'
por asentim iento unánim e así lo establec ió.
Durant e la votació n del proyect o, ,fundar on
<,u voto, a nombre de su respect ivo Comité , los
señores Abarca , Alduna te, Urzúa, Garrido y
Garcla de la Huerta .
Con el asentim iento de la Sala, usaron de la
palabra los señores B~quez. Bossay, Godoy,
Muñoz Alegría y Valdeb enito.
Termin ada la votació n, y proclam ado el re·
sultado de ella, iué aprobad o en general el
proyect o por 89 votos contra 31. volvien do a
Comisió n para su segundo informe .

ano

VOTAR ON POR LA AFIRM ATIVA LOS SE:&ORES:

Achará n, Alduna te, Alessan dri, Arias, Atienza, Baraon a, Bart, Barrien tos, Barros, Barrue'
to, Benave nte, Bórque z, Bossay, Braham , Brañes, Brito, Bustos, Cabezó n, Cabrera , Cañal!.
Carrasc o, Castelb lanco, Ceardi. Cerda, Cifuen'
t(>s, Cistern a, Coloma , Concha , Correa Larraín ,
Correa Letelle r, Chiorri ni, De la Jara, Dei
Canto, Del Pedrega l, Diez, DomÚlguez. Dono·
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so, Echavarri,. Faivovich, Fernández, Garcia dtó
la Huerta, Gardeweg, Gómez, González 'Madariaga, González von Marées. Holzapfel, Ima. b1e, Izquierdo, Jara, Jarpa, Labbé, León, Ma
drid, Maira, Martínez, Mejías, Melej, Meza, Loyola, Montt, Morales, Moreno,. Moyano,.Mufioz
'Alegría, Muñoz Ayling" Olave, Olivares, Opaso,
,Cpitz, Osorio, Pinedo, Pinto, Pizarro, l'ok.',f.'POvic, Prieto, Rivas; Rivera, Rodríguez Quezada,
Salamanca, Sandoval, Santandréu, Sepúlveda,
Rondanelli, Silva Carvallo, Smitmans, Tomic,
Troncoso, Uribe, Barra, Urzúa, Valdés y Yá-'
ñez.

cj.ivisiónpolít:Ca o administrativa del país,
y para conceder o aumentar sueldos, gratificaciones de cualquier especie al personal
de la Administración Pública, de las empresas fiscales. El aongreso Nac!onal podrá mó_
dificar los emolumentos o aumen.tos que se
propongan. No se aplicará esta dispOSición
al Congreso Nacional ni a los, servicios que
de él dependan".
Del señOr Ac~arán Arce, para suprImir en.
eL inciso 2.0, la frase que dice: "para alterar
la división política o administrativa del país
y".

De los señores Delgado, Chacón, Fonseca
'VOTARON POR

LA NEGATIVA LOS
:RORES:

SE

Abarca, Ace'vedo, Agurto, Barrenechea, Cárdenas, Chac6h, Delgado, Escobar, Fonseca,
Gaete, Garrido, Godoy, González Olivares,
González, Vilches, Guerra, Mesa Castillo, Núñez,
, Ojeda, Olavarría, Ríos, Rodríguez Máze-r, Ro'
jas, Ruiz, Sepúlv.eda, Tapia, Uribe, Valdebenito, Veas, Videla, Venegas y Zamora.
Durante la di¡;cusillTI general, se presenta_
ron al pwyecito las.::igu:entes indicaciones:
Artículo 1.0
Del se·ñor I1iez pa,a agrega!!.' en ·el inciso
2. o, después de la frase "llevará la contabi-

lidad general de la Nación", lo siguiente:
"dictam:nará sobre la legalidad o ilegalidad
de los decretos y demás resoluciones del POder E~ecutivo".
Del mismo s>eñor Diputado, .para agreg·ar
en el inciso 3.0, después de la fll"ase "del artículo 72 de la Constitución", la, siguiente:
"ni a los manifiestamente ilegales".
Ar1!ícldo 2.0

y otros señores Diputadas, para suprimir en

el inciso 2.0 la palabra "solo" que figura a
continuación de las palabras "Congreso Nacional", y para agregar a continuación de
la palabra "aceptar", la. siguiente: "aumenta,r".
Artic,ulo 3.0
De los señores González Madariaga, Oliva_
res y otros señores Diputados, para suprimir
la parte .del inciso segundO, que dice: "Se
podrá contratar empleados con cargo a esta m:sma ley, pf;ro sin que el ítem respectivo pueda. ser incrementado ni disminuído
med:iante traspaso".
Del señor Ministro de Justicia, para reemplazar la frase final que dice: "Esta limitación 110 regirá. en caso de agresión exterior",
por la siguiente: "las limitaciones a que. se
refiere este :nciso no regirán en ·caso de agresión exterior".
Artículo 4.0
De los señores Delgado, Ó'hacón y otros señores Diputados, para suprimirlo.
De los señores Gaete, RUiz, y otros señores Diputaxios.

Del señor Ministro de Justicia, para reem,plazarlo por el si,~uiente:
"Correspolldel'á, asltmismo, al Presidente
Articulo 6.0
de la República, la iniciativa p.ara alterar la
división política o adiministrativa del país,
Del señór Ministro de Justicia, y .de lOs
para crear nuevoo servicioo públd.cos o em,- señores Diputados Gaete, Ruiz, DeLgado, ChaPleos rentados, y para conceder o aumentar cón y otros, par.a suprimirlo.'
sueldos ygrati>f.caJCiones al personal de la
Del señor Correa Letelier, gara substituir
Administración Pública, de las Empresas Fis- en el inciso 2.0, la palabra "totaLmente", por
cales y ere la.s' instituciones semifisca1es. El la siguiente: "ab...<:olutamente".
Congreso N!lcional SÓlo podrá aceptar, dis- ..minuir o. rec'ha'zar lOs servicios, empleos, emo-ArtíCUlo 7,¡()
lumentos o aumentos que se propongan. NO
se aplicará esta displ)sición al Congreso NaDel señor Barrientos, para red.'actll.i-Io en
cional, ni a los servicios que de él dependan". la siguient,e forma:
De los señores Gaete, Ruiz, González Oli'~Modif'icase el inciso' 2.0 del articulo 37
vares y otros señores Diputados, para redac- de la Con:sU,tución Pólitica del Estado, en
tar el incisó segundo en la siguiente for_ forma que diga:
.
ma:
"Se elegirá un Diputado por cada, CU8il'en''Corre¡SpOnlderá, asimiSlllO, al presidente ta mil halbitantes y por una fra.c.ción que nO
. d'e la República la inl'clatlva para ,alterar le. ba.je de veinte mU".

~IARTES
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De lOs' señores Muñoz· Ayling Y Sepúlveda
don Ramif\J, para reemplazar la frase final
de este artículo, que dice: "yen conformidad
a las circunscripciones electoras ac,tu~en
te vigent~", por la siguiente: "":1 en conformidad a las circunscripciones electorales v!_
gentes en la última elección parlamentarias".
De los señores Gaete, Valdebenito, RUiz, Videla y .. otros señores Diputados, para ag.regar el' sigUiente inciso:
"Con excepción de la provincia de Magalla_
nes, .para lo cual se dará representación parlaJmenrtaria, enronformidad al artículo 37 y
de acuerdo con el censo de 1940".
Artículos nuevos
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la sesión en que deba votarse la I'roposición.
La sesión deberá celebrarse dentro de los diez
días siguientes a la presentaCión del voto.
Sólo por mayoría de los Diputados en ejercicio podrá acordarse la censura ministerial. NIl
se tomarán 'en cuenta para este efecto los Diputados que se hallen ausentes del pais. Aproo<
bada la censura cesa el afectado en sus funciones de Ministro.
Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara puede.
con el voto de la mayoría de los Diputados presentes, adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República. Tales acuerdos u observa·
ciones no afectarán la responsabilidad pc!ítica
de los Ministros y serán contestados por escrito
por el Presidente de la República o verbalmente por el Ministro que corresponda".
De los señores Donoso y León, para agregar
al artículo 40 los siguieIJ,tes incisos:
"Además forman p¡¡trte del Senado,' como
miembros por. derecho propio, las personas que
han desempeñado la Presidencia de la República, en conformidad con la Constitución o que
durante tres años consecutivos han ejercido las
funciones de Presidente de la Corte Suprem<:,
Rector de la Universidad de Chile, Presidente
del Banco Central de Chile; Comandante en
Jefe del Ejército, Director General de la Ar:mada o Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea.
El Tribunal Calific'ador de Elecciones deberá
declarar elLo de enero de cada año qué ciudadanos han cumplido los requisitos para ingresar por derecho propio al Senado".
'
Del señor Correa Letelier, para substituir en
el a;tículo 41. las palabras "cuatro" y • "ocho"
por "cinco' y "diez".
De los señores Maira y Bossay, para agregar
en el N.o 4.0 del artículo 44, los siguientes
inciSos:
"Autorizar periódica,mente el cobro de laa
contribuciones por el 'plazo de dieciocho meses.
El proyecto de ley que autoriza el cobro de
ellas será presentado a la Cámara de Diputados
'cop, quince días de anterioridad a la fecha en
que debe empezar a regir. Si a la expiración
de este plazo la Cámara no se hubiere pronunciado~ regirá el proyecto presentado por el Gobierno, salvo que, en sesión especial, a que se
citará con cuatro días dé anticipación, a lo menos, la mayoría de los Diputados en ejercicio
acuerda aplazar la aprobación del proye,cto de
ley".
~ De. los mismos señores Diputados, para reemplazar el N.o 4 del artículo 44, por el siguiente,
que llevaría el número 5:
"Fijar anualmente los gastos de la Administración Pública, aprobar en la misma ley el
cálculo de entradas, sin que pueda alterar los
. gastos o contribuciones acordados en leyes ¡e-

Del señor Correa L~telier. para sub$tituir el
inciso 2.0. del N.o 4.0 del artículo 5.0 de la
Constitución Política, por el siguiente: "Solamente los nacionalizados en conformidad al mímero precedente tendrán opción a cargos públicos de elección popular".
De los señores Godoy, Zamora, Ruiz, Rodríguez. Quezada, Salamanca y Bossay, para agregar ·a1 artÍ<;ulo 29 el siguiente inciso final: "Se
declara incompatible el cargo de Diputado o
Senador con el de Abogado, Consejero, Dire(~
tor o Gerente de entidades o empresas comerciaÍes, nacionales o extranjeras, que tengan relación o negocios con el Estado, directa o lndirect!4nenté, y que afectare a la..ééonomía general del país".
Del señor Correa Letelier, para substituir en
el artículo 38 la palabra "cuatrp" por "cinco"'.
De los señores Maira y Bossay, para reemplazar en el artículo 39, la2.a Atribución por la
siguiente:
"2.a Fiscalizar los actos del Gobierno..
Toda proposición de cénsura ministerial debe
ser ·motivada.
,
..
Anunciada la proposición, el Presidente de la
Cámara, de .acuerdo con el Ministro a quien
afecte la censura o con él Jefe· del Gabinete o;i
ella se refiere a todo el Ministerio, fijará la 'sesión. ordinaria en que deba votarse la' proposición. La sesión deberá celebrarse dentro de los
ocho días siguientes a la presentación del voto.
, Sólo con la mayoría de los Diputados en ejercicio, podrá acordarse la censura ministerial. No se
tomarán en cuenta para este efecto los Diputados Q\te fié' h<illen ausentes del país". '
De' los señores Meza don Pelegrin, Muñoz Alegría y ·Morales San Martín, para reemplazar el!
el .artículo 39 de la Constitución Política la atribución 2.a por la siguiente:
"2.a Fiscaliazr los actos del Gobierno.
Toda proposición de censura ministerial debé
ser motivada.
Anunciada la proposición, el Presidente de la
Cámara, de acuerdo con el Jefe de Gabinete,
si e1lase refiere a todo el Ministerio, fijará
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nerales o, especiales. Los gastos variables pue- . otra Cámara se remitirá al Presidente de la
den ser modificados por el Congreso, pero la República para su promullgación .•
Si la ob.!¡¡efIValCión fuere aprobada por una
iniciativa para su aumento total o para alteral'
el cálc1;llo de entradas corresponde al Gobierno. Cálmara y desechada por, la otra, o fuere desEl proyecto de ley de Presupuestos será presen- echada por ambas Cámaras, se entenderá
tado al Congreso con cuatro meses de anterio- dJesechada y no se tomará en cuenta en 1a
'
ridad a la fecha en que deba empezar a. regir, ley re.spootiva.
Cuando se desechare una ob,s¡ervación que
y si a la expiración de este plazo no se hubiere
pronunciado, regirá el proyecto presentado por tienda a suprimir o substituir la totalidad o
el Gobierno, sálvo que en la sesión especial, a parte del proyecto. aproibado, se consultará
que se citará con cuatro días de anticipación a nuevamente a ~a respectiva Cámara si inlo menos, la mayoría de los Diputado.s en ejer-' sl~te o' no ,en su primitivo "Proyecto.
Si con motivo de la cOiIlBulta 'del inciso precicio acuerde aplazar la discusión del proyectu
de ley. Reanudada la discusión, la Cámara de- ced.ente, una y otra Cámara insistiere por
berá, pronunciarse dentro del término de 30 días los dos tercios de sus miembros presentes eD
después de los cuales se entenderá aprobado el la totalidad o parte del proyecto aprobado,
proyecto del Gobierno en la parte en que se Se enviará al Presidente de la República pahubiere producido acuerdo entre 'lmbas Cá- ra que esa te,taUdalj o' parte sea promulga
da en la ley respectiva.
maras".
Pero s.i con motivo de la misma consulta,
Del señor/Correa Letelier, para agregar é!: nin.guna de las Cámaras insistiere por '1'os
siguiente inciso final al artículo 45:
dos tercios de sus miembros P1'el5ente o una
"Las leyes que creen o modifiquen contribu- sola de ella instiere y .la otta no, se entenciones o gravámenes de cualquiera naturaleza; derá que el Congreso no insi&te en la resimpongan derechos u obligaciones relacionados peetiva totalidad o parte· del proyecto antel!
con empleadores, patrones, empleados u obreros; aprobatlo, y, en consecuencia, no se promulafecten a la economía nacional y las demás que gará tm la ley respectiva esa totalidad o par'indique la ley; deberán ser aprobadas por el te." '.
Consejo de Economía Nacional antes de ser soDe los señores Garretón y Tomic, para
metidas al conocimiento de la Cámara de ori81gregar el siguiente cerno capitulo quinto:
gen.~' .
"En este Consejo deberán estar representados
ORGANIZACION DE LA ECONOMIA .
los elementos económicos y sociales de la Na')Ar:tículo ........ Para la coordinación de lu
ción, y su organización y funcionamiento serán
¿wtividades económicas habrá un Consejo ·Na.
determinados por la ley".
Ciona,l de Economía, integradO por repre,
Del señor Labbé, para agregar al artículo sentantes <lel Estado, del trabajo y del capital.Su composición y sus atribuciones se52, los siguiBntes incis.os:
rán determinados por· una ley especial.
En la formación de l.as [eyes que tengaI.
"Sin' embargo, los rrc'Yectos de le'Y aprobados por el Congnso N a'cionall , qUe creen r;eil'rución con las actividades económicas, el
o modifiquen contribuciones o gra'Vámenes de Congreao Nacional deberá conocer el infor~
cualquier naturale¡za, imponigan derechos u me del Consejo Nacional de Economía" _.
obUga.ciollle.s; reladcnadas con eanpleadores.
'De -los señores Meza, don Pelegrín, Mora€<lll!pleados u obreros. o afecten a la €cono- les y Muñoz Alegría, "por una parte, y losaemía nacional, serán sometid05 a,[ conocimien- ñore.s Maira y Bo&sa.y. pOr la otra, para agreto 'del' Consejo de EC{)¡J}omía Nacional, antes gar en el art~culo 72 la .siguiente atriibución,
de su promuLgación, a fin de que este or- qUe. l'levaría eIl N.o 4:
ganismo informe al Presidente de la Repúbli"Disol'Ver la Cámara de Diputados .
ca soibre l~s repercusiones económicas que
. Esta facultad sólo podrá ejercitarla dene~!os puedan producir.
"
tro de los cinco primeros añ05 de su periodo
En este ConoSe,jo deberán estar repre&enta- presidencial y de los tres primeros delp(~ríodc
dos los eJ.fIlnenks económicos y sociales de de la Oámara . Entre cada disolución no po'la NaCión y su' organización y funcionamien- drá mediar mlenos de dos· años. '
to s:erán determinados por la ley".
En el decreto en que OJ:ljene la disolución
se convocará a elecciones de Dilputados para
Del señor Correa Letelier, para swb&titUdr el después de los 30 y antes de los 60 días siartículo 54 por el siguiente:
guientes a la fecha del decreto.
"Cada una de las observaciones se vohrá se·
La nueva -Oámara durará en sus funcioneí
.
paratlallll'r-n te para qUe se detemJ.ine & se 4 añ~'.
acepta o desecha, por el voto de la mayoría
De Jos señores Malra, Bossay, Meza, Mude los miembros presentes.
ñoo A1~ía Y ·MoráleB, pM'8 reemplamr, en el
Si la observación fuere aprobada por lir.a y artículo 72, [a atribución 5.a, por la siguiente:

-<
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"5.a- Nombrar, a su voluntad a los Mini.str!lS.:l.eEstado y Oficiales' de sus Secretarías, a los. Agentes Diplomáticos, Intendentf.sy, Gobernadores.
.
EÍ nOilUlbrauniento de los Embajadores y
Ministros Diplomáticos se scmeterá a la aprobación del Senado.
.J:.a$ 'Ministros de Estado pemumecerán en
•, sus funciones mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39,
N.o 2.
Los demás funcionarios" señaAado..q en el
presente número, son de la confianza exclusiva del F'residente de la República, y se
mantendrán en sus puestos. mientras cuen:"
tan con ella'~.
Del señor Corre¡l. Letelier, para agregar ea
inciso final ,a la atribución 16.a del
, articulo 72:
'·'Los tratados de comercio deberán ser apro. badoS ,per el Cons,ejo de Economía Nacional
antes da ser' sometidoo, a la consideración
del. Ccmgreso" .
~iguiente

De los señores Maira, Bossay, Meza, Muñoz y Morales S. M.,· para reemplazar el artíeulo 76 por elsigwente:
"Articulo 76.- Los Ministros de Estado. son
solidaria y polítiICamente responsabiles ante la
CáJmara de Diputados de la politica general
del Gobierno y de los actos que slUICl'ibieren
y acordaren en conjunto. Cada Ministro es
in'dividualimente responsable de los actos relacionados COn ~depa,rtamento y que fueren
acordados por él sin la firma y sin la ingerencia de los otros M1nistros".
Del señor Correa Letelier, para agregar al
articulo 83, el siguiente inciso:
"Tratánd~ de las temas para Ministro¡¡¡
de l¡is Cortes de Apelaciones, lo dispuesto en
el illciso .preceden.te sólo tendrá lugar cuando no se ,opusieren al cargo que se trata de
proveer Ministros de, otras Cortes en mimero· suficiente para completar la terna.
Si se opusieren
de ese número, los tres
Ministros de la· tema serán eleg-id~ por m,érito".
'

más

_ Dd. los señores Donoso y León, para agregar a 'continuación del iIliCÍ80 1.0 del artículo
tOl, el siguiente:'
' ,
" "Las Municipa,[idade.s .Se iniciarán y expirarán en, sus funciones en las mimnas fechas
que la. ley <!Eisigria pM'a el CongresO Nacional" .~
Del señor COrrea Letelier, para suprimir
é1ineiso' 3:0 -del artícudo 101, la frase que dice: "y .podrá ser remune~o".
Del rnlSm.ó señor Diptuado, para agregar
al artículO 101. el siguiente inciso final:

"El cargo 'de A~aJ1de podrá ser remunera-do en conformidad a la ley".

'ber mis¡mo señor Diputado, para substituir
en el inciso 2.0 del artículo 102, la palabra
"tres" por "'cuatro".
.'.;

'De 'loS señores León y Donoso, idéritica a
la an terior .
De los rn.i&mos señores Diputados, para.
agregar al articulo 102, e.: siguiente inciso:
',La elección de regidores se realizará .conjuntamente ·con la del Congreso Nacional y
en la misma fecha ~ue la ley designa para
ésta".
De los mismos señores Diputados, para consultar el siguiente articulo tra~torio:
"Las actuales Municiplalida.d~ ·eXlpirarán
en sUs funciones el día 21 de Mayo de 1945".
Del señor Correa Letelier, para agregar los
siguientes articulos transitorios:
'.'Articulo ... - La reforma efectuada en
los artículos 38 y 41, empezará a regir el 21
de mayo de 1945.
Los Senadores elegi!dos el año 1941 por las
2.a, 4.a, 6.a y 8.a agrupaciones provinciales,
&~ entend,erán qUe lo son ha.sta el 21 de mayc de 1950.
La reforma. efectuada en el artículo 102
empezará a regi,r desde la próxima renovación de las Municl!palidades".
"Artíeulo .' .. - La reforma efectuada en
el articulo 5.0, no afec,tará a 108 individuos
que con anterioridad a 'la vigencia de esta
reforma, hayan desempeñado loo cargoo, de
Diputado o Senador".
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes
corresponldía al Comité SOcialista. Dentro de
este tiempo el' señor González Olivares, se re·
firió a la aooión del Comisariato de Subsistencias y Precios, especialm~te en lo que se
refiere a los arrendamientos de propiedades
de bajo alquiler.
refirió tamlbién el señor Diputado a la
situación 'Creada con motivo de haber adquiri\10ia Caja de EmPleados Público.s y Perio·
d.iatas la' manzana de edificios com;prendid~
entre las calles San Pablo, Maturana, Martíne<z de Rozas y Pasaje Delifina. La institución compradora notificó a los ocupantes. de
los edificios comprendidos en la maIl2'la,Il'á. ya
mmcionWda que debían abando¡tar sua casas, fifando para' ello un plazo de tiempo
muy reducido.
.
ScJicita el señor Diputado se dirija oficio
en s.u nombre al señor Ministro de Salubri- '
dad, a fin de que tenga a bien recabar del señor Vicepresidente Eljecu.tivo de la caja cte
EE. F!P.' Y Periadi.9tas, Se sirva ampliar a lOS

.' se
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ocupanrt:.es de las casas comprendidas en 1'9.,
manz¡;¡.na que esta instttución ha adquirido, el
plaoo para desocupar dichos prectlos.
E~ segundo turnocorrespon'día al Comité
Democrático. Usó de la prulabra ,primeramente el ,señor Agurto para rendir un hCllllenaje a la memoria Óe don Malaquías. Concha.
A continu!lJCión el señor Venegas denunció
el hecho de haher sido detenido arbitrariamente, pe·r orden del ,señor Director General
de Investigadone~, don Jorge Garretón, el
Presidente de la AgrupalCión Democrática de
Castro, h8ibiéndose los agentes incautado de
los re¡gistr,os y del estandarte del P¡;¡.rtido.
Protesta 'eJ. señor diputado por estos heches,
y pide se dirija oficio al señor Ministro del
Interior, a fin de que, .se sirva ordenar se
investigue. esta denuncia, disponiendo desde
luego sean dle<vueltos al local del Partido, los
registros y el estandsrte. '
El señor Cárdenas solicitó se dirigiera ofiCiO en su nombre a[ señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole se pague a los
o?~eros, Que trabajan en las distintas ,repartIClones ,,~ la Defensa Na.eional, la a.s.1gnación familiar a que tienen derecho.
m:"'tercer turno corre.spondía al Comité Independiente. El señor Echavarri usó primeramente de la palabra para referirse a la
paralización de los trabajos en el ferrocarril
transandino por eJ Túne1l. de' Las Raíces.
Solicitó se dirigiera oficio .en su nombre
al señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación; a fin Ide que se sirva arbitrar las medidas que sean necesarias, con
el aJ:)jetode terminar l'aSobras del Ferrocarril
Transandino por el Túnel de Las Raíces,que
unirá a Chille con una vasta zona ganadera
de la República Argentina, y en la cual .se
han gastado 30 millones de peso.s de 6 pe- '
niques.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE ....1\

COMISIONES

Sin debate, por asentimiento unánime, y a
indicaclón de la Mesa, Se' procedió a realizar
los sigUientes cambios en el personal de 1M
comisiones que se indican:
Constitución, Legislación y Justicia: renuncIan los señores Labbé, León y Smitmans.; se
nombran en su reemplazo a los señoil"es, Pinedo, García de la Huerta y Donoso.
Educación Pública: Renuncia el señor Diez;
se·. nombra en .su reemplazo al señor Cañas.
Gobierno Interior: Renuncia el señor Gardeweg; se nombra en su reemplazo al ~ftOl'
Ca;brera.
Trabajo y Legislación Social: Renuncla el
.señor Día!:; se nombra en su reemplazo al
señor González Vitche.s.

VOTACIONES

Se presentaron a la <!onsideraGÍón de ]2 Cámar,a· los siguientes proyectos de acuerdo, los
que, a indicación de la Mesa, se declararen s.in diseusión por seil" obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, por
asentimiento unánime se dieron par aprobados

'

Del señor Ojeda, apoyado por
cialista:
.

ea Comité So-

"CONSIDERANDO:
a) Que con motivo de conmemorarse e'
ánivers,ario de la' toma de posesión del E1;. treCho de Ma,gallanes, varios señores P,arlamentarios presentaron mociones en el sentido de realizar obras en beneficio de la provinciade Magallanes; y
,b) Que como consecuencia de esto, el Ejecu,ti~odesignó por Decreto Supremo una Comisión para el8iborarun plan que refundie-.
ra estas ideas y otras qUe se estimaren convenientes para los intereses de' esa zona austral"
LA OAMAlRA ACUERDA:

. Se ofilCie a 8. -E. el Presidente de la R$ública, recomendándOle tenga a bien enyiar
al Parlamento el proyecto que contiene él
plan de opr~ para la. provincia de MagaUanes, y que el Ejeeutivo piensa reaUzar
con moti~o del centenario de la toma de posesión del J!l,stredho".

te

Del señor Delgado, apoyado por el Comi·
progresista Nacional:
"CONSIDERANDO :

1.0 - Que en la Sección Bldráuliea del
Ministerlo de Obras Públic~ y Vías de Oo·
múniíeaeión, se. hacon~ooionado un plan de
obras sanitarias, para todo el país, con lOd
cinco millones de dólares, donados por el Gobierno de Estados UnidOS, y que en dicho
plan &e ha incluido a la ciudad de Lebu, con'
una partida de.$ 1,300.000, y.
2.0 _. Que este plan debe ~er aproba.clO
por el señor Min¡g.j¡rode . salubridad, y q~
en la actualidad se encuentra en pode!." del
&eñor Director del servicio, para su estudio
y aprobacIón, la Cámata de Diputados

ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Balubrlda4.
se ponga en .pr.á(.'lf.iea la eji!!eUei6nde eRe
pl.an, de acuerdo COn los .estudios tealtadOl,
.ineluyendo en, éla la ciudad de Lebll" .

•
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Del señor Valdebenito, 8Jpoyado pOr el Gomité SOeialista:
"Hace bastfmte . tiempo vari~ prestlgk, ..
sas instituciones se han iriteresado ante el
Ejeeutivo y, en especial, ante el Minister10
da Educa "ión, con el objeto de que, como un
. hOmenaje a la !República de México, se dé
eí nombr,e de Benito Juárez a la Escuela de
Hombres N.o 1, de Va1par aiso, depositar~
en la actualidad del pabellón de - esk tierra

nermana.
ia Sociedad Bolivariana, la Alianza de
Intelectuales, el Círculo de a Prensa, y, muy
en especial el Director del diario "La Opio
nión", de Valparaíso, se han 1nteresado 'Y
dirigido al Ministerio de Educación, con el
obj.e.to de dar este nombre a esta Escuela
y, sobre todo, ya que últimamente se sabe
que el Canclller mexicano, señor Padilla, vi.
sltará en noviembre próximo nuestro país.
Por estoS mat!ve.s, someto a· laaprobaeiól'i
de la Honorabb Cámara, ·el sigulente
.PROYECTO DE ACUERDO:

20:3:;

de 40 litros de bencina, que es demasiado
leducida para los largos recorridOS que deben efectuar;
.
2.0 - Que es indispensable aumentar dicho ra.cionamiento, por cuanto los productos
agrícolas que trasladarán los camiones a
Santiago, . sonde -imprescindible neicesitlatt
~ara el aUmento .de la población;
3.0 - Que indirectamente~sa falta de
transporte de los productos agrícolas a Santiago, por el~scaso íl"8ICionamiento, es ¡un
factúc' determiÍlante en el encarecimiento del
costo de la vida. POr estas raztmes, la Brigada Parlamentaria Socialista soml'te a la
consider~'Ción de' la Honorablre Cámara, el
.siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara' :le Diputados .acuerda solicitar al señor Ministro de E<:onomía y Come-rdo, tenga a bien recabar de la Dirección de
Abastec1miento de Petróleo, se con('eda una
mayor <~Hota de este combustible a los dueños de camiones de Curacavíl'.

Solicitar del señor Ministro de Educación,
. Los s'~ñores Diez y León, apoyados por los
lo ti-ene a b:en, se sirva dictar el deorelo
correspondIente, por el cual, como un ho- Comités Libe.ral y Conservador:
"La Cámara aooerda oficiar al señor Mimenaje al pueblo m~xlcano y satisJaciendo
les deseos df! numerosos sectores del' puerto nistro ele Defensa Nacional, a fin d.equede V.a.lpa¡ra.ísO, se dé el nombre de Ben1to ~e sirva remlth' copia del sumario adminisJuáreza la Escuela Superior de Hombres N.o trativo, instruido por Oficiales de la Fluer1, de Valparaíso, actual depositaria del pa- za Aérea, sobre' los 8eIl"Vic1os de la Unea
Aérea Nacional'.
.
bellón mexicano".
El sefior Vargas, apoyado por el Comité
Del señor Bustos,apoyado por el Comite
Independiente:
Liberal: .
"La prensa ha informado sobre el acuer"CONSIDERANDO que existen 'cuentas
dO
del Cúnsejo de la Caja de Empleados Parpendientes . del 'Fi.sco, que suman alrededor
de, $440.000,000, y ~ue mu<:has de ellas datan ticulares, de .conceder préstamos para ad~
quis~iól1 de prQl)led8Jdes, \S91amente a los
de varios años,
lmponer:.tes
qu~ tuvieren al día sus imposi.
LA CAMARA ACUERDA solicitar del se~
ñor Ministro de Hacienda, que haga figurar ciones y dentro de un plazo de siete añoa
en el iproy,ecto de ley' de, presupuesto par.& de calidad de imponente, acuerdo qlle ha
1944, la partida/necesaria para la total can- causado justa alarma entre los oemp1eadt08
particulares del país.
('elación de las <:uentas pendientes",
Dado Que la Caja de Empleados Par.ticuEl señOr Acharán, apoyado por el Comilares C'uénta con disponibilidade,s suficientes.
té Liberal:
.
que le han permitido realizar fuertes inver~
•
siones
por algún centenar de millones de pe"IJA CAlMARA ACUERDA dirigir oficio al
señor Ministro de Educación Pública, a fin sos, en propiedades de renta, y considerande qwe tenga a 'bien ordenar la creación del do el acuerdo diel consejo,que posterga h9Scurso de Mecánica y Electricidad, en el Li- ta siete años las aspiraciones de los impOnenceo Técnico MixtJo de Rlío Bueno, en vista de tes de dicha Caja, para la compra de casa
la necesidad que hay de dar educación de propia.
orden más .práctica, ~ ese im¡portante esLo. Honor8Jble Cáimara 8.'Cuerda solieitar
tablec1miento de enseñanza".
del Ministerio respectivo, todos los anteceJiU señor Sepúlveda Aguilar, apoyado por dentes que el consejo de la Caja tuvo en
el com1r.é SOCialista:
vista. para prorrogar a siete 'años el plazo
de imponentes para la presentación de so·
]icitudesde compra de propiedades".
Del señor .ECihavarri, apoyad'O por 'el co1.0 - ' Que a los dueños de <:amiones de Cu- mité Independiente:
raeevi ae les ha asignado una cuota mensual
"La Cámara acuerda remitir oficio al Ho6Í
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nOr'able Senado, a fin de que,' si 10 tiene a·
bien, trate el .:->royecto por el cuaj se prorwga hJ.Sta febrero del año 1944 la ley sobre limitación de la capacidad de los indí'genas".
. La Mfsa dec~aró sin discusión este proyedo, por 'estimarlo obvio y sencillo, quedando facUltada ella pará darle debida r.edacción.
Se encontraba en trámite de segunda discusión el siguiente proye,cto de acuerdo, de
los señores Guerra, Morales San Martín y
Veas, apoya'dos por los Comités Progresi.sta
Nacional y socialista.
,"';,

"CONSIDERANDO :
1.0 -. Que pt'r decreto de 12 de abril de
:(143, del Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, s-e incorporaron <l la Em-

DreBa de los Flerrovarriles del Estac:.o. 10$ <;i:ruten tes FerrQ{>arriles Fiscales:
.
a) Ferrocarri! de, Arica a La paz; b) Ferrocarri! de Iquique a Ptntados;c) Ferrocarril de San pedro a Quintero; d) Ferrocarri1
de Los Lagos:! Riñihue,y e) todos los demás ff'!'rocarril~s construidos o que se con.<;truyan por el Estado, que estén o que se
entreguf'n a laexp!otación, o que sean adquiridos por el Fisco y que, por expresa disposición legal ¡)osterior 110 queden excluidos
de subcorporacióna la citada Empresa;
2.0 - Que el personal de estos Ferrocarriies deberá ser reajustado en sus salarios y
jornales, en relación al que percibpn los ferroviarios del Estada, y de acuerdo con el
escalafón dei personal, y llenar las vacantes
y promover losasc,ensos con el pel:sonal de!
servicio de estos Fertocarriles;
Por edas consideracion,es, la Brigada Parlamentaria Socialista, sO,mete a la aprobación de la Honorable Cámara, el siguiente
proyecto' de acuerdo:
"LA CAMAmA DE DIPUTADOS ,t\0lJERDA soliCitar del señor Ministro de ObrasPúbUcas y Vías de Comunicación, se sirva, si
lo tiene a bien, incorporar inmediatamente
a los ferroviarios señalados en el decreta de
12 de abril de 1943, de ese' Ministerio dictando la.'i medidas conducentes para obtener
la n.ivela.ción de salarios y jornales, de acuer
<iocan los qu~. perciben los obreros y empleados de la Empresa de los Ferrocarriles,
del Estado, e igualmente se respete el escalafón del personal de estos Ferrocarriles,
llenando las vacantes y promoviendo los ascensos descuerdo con los méritos y años de
$ervicio.s de estos personales".
Oftecida la palabra a algún señor Dipu,·tado que 10 apoyara o impugnara, no usó
nadie de ella.
'
Puesto en ,vot'acdónel proyecto de acuercio, fué rechazado por 25 votos contra 6.

A indicación del señor Castelblanco (Pie¿,idente) ,por a5entimiento unán~me, se aeO!
do el siguiente cambio en la Oom)sión que
se indica:
VI.'\S y OBRAS PUBLICAS. -- Renuncia
el señor Ríos; se ,nombra en su. reemplazo.
&.1 señor Agurto.
PRORROG,\ DE LOS INCIllENTES

En el tiempo que restaba al Comité Inde.
pendIente, usó de la palabra el señor Corr-ea
Larraín, para referirse a un aeuerdo del ('an,
,,¿jo de la Caja de Seguro Obrero. en orden
de aumentar las remuneraciones del servicio médico d'e la 'Oaja; financiando este aumento con fondos que son de 10.<; imponente~
de la Caja'.
.
SoJici-tó s,e dirigiera oficio a nombre de la
Cámara, al sef:or Ministro de Salubrid.ad,
~(¡licitándole se deje sin efecto el acuerdo
adoptade por :~l Consejo d,e esa Institución,
en ordena financiar aumentos de sueldos
con fondos de los imponentes. POI' asentimiento unánime, así se acordó
Con la venia de la Sala usó de la palabra
el señor Cárdenas, para expl'esar que la re"
~)resenta('ión parlamentaria democrática, en
unión .de otros s-eñores Diputados, presentaba como moción, un oficlo 'del señor Ministro
de Hacienda, en el que expone el financiamiatlto ¡que .pod'ria <")a.rse f al proY'e-c!t;o. 'que
aumenta las penSiones mínimas,
ElcU8.ll'to ttirnó correspondía al Comit'é
Radieal. El señor Muñoz AyIíng uSó dé la: pa~
labra para prot€star por las expresIones vertidas por el señor Diputado, don Vasco Valdebénito. en la sesión de hOy,al vótarse' el
t}royecto sobre r·eforma constitucional. en. la
Que habría pretendido este señor Diputado
'hac'er aparecer al partido Radical Como uni'
do con otros 'Partjdos,. en la defensa de intereses mel1lquir:os.
PETICIONES DE OFICIOS
f'

(Artículo 174 defRt'glamento)

Los señores Diputados ciue se indican. ,solicitaron el env;o de los siguientes oficios:
E! señor Chl1cón. al señoll' Ministró del
Trabajo, a fin de que se sIrva infOrmar a la
(Jamara rrespécto . dlel Icanflic;to pl"Od:tiCildC5
por 10s !lajas salarios y reducido precio· de
los productos agrícolas, que se habrí~sll;S;'
citado entre los habitantes de la isla de Pascua. y la' firma "W111iamson y Cía"" conee-'
~:ionaria de dicha isla.
'
El señor Correa Letelier: al :'leñor Minis~
tro dé Economía y t'Jomercio, reiteránído1e el
oficio N.o 35, de 31 de mayo último, relatiVo a la Industria del aceite comestible, eontelStado sólo en parte, por oficio N.ói,500,

\
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de 1.0' de julio próxim:o pMado'J ,restándole
la respuesta -al número 6.0, del referido oficlo N.o 35.
El señor Uribe, don Darnián, al señor Milustro de Salubridad, a fin de que, si lo tiene a 'bien, se sirva enviar a esta Corporación, copia del informe dado a la Dirección
General 'de Sanidad, por el Al"quite-cto Jefe,
señor Jaime Rúdríguez artúzar. relacionado
con la visita que practicara al inmueble ubicado en -calle Gandarillas N.o '161, de propiedad de doña Rosalía MUjica, y

Por hf.l¡ber llegado la hOra de té! mino de
sesión, que anteriormente se había acordado pror~ogar. se levantó ésta a las 19 hol'M y 30 minutos.
la;
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OsoriQ N., J. Luis
3epúlv-eda R., Jalio
Pinedo, José Maria
Silva e., Alfredo
POklepovic, Pedro
rapia M., Astolfo
Prieto O., Camilo
romic R., Radomiro
Ríos· ,E., Mor.sés
rroncoso l., Belisario
Uribe B., Manuel '
ltivas R:, Eud.OCID
IUvera' V., Jorge
Uribe O., Damián
~drigoUez M., Eduardo Urzúa U.. Jorg¡e
ltodrÍgue2 Q., Annan_ Urrutia l., Zenón
do
Va~debenito, Vasco
Rojas R., Nvciso
Valdés R., J,uan
Vargas M., Gustavo
Ruiz M., Vkente
Salamanca V., Jorge Veas A., An:gel
Sandoval V., Orlando V'enegas S., Máximo
Santa.ndreu H., Sebas· Videla S., Luis
tián
Zamora R., Justo
S~úlvedaA.,

Ramiro

El Secretario señOr Montt Pinto y el l'roSesión 47.a ard1n-aria, en jueves 5 de'
sec'retario señor Astaburuaga.
agosto de 1943.
El señor Ministro de Hacienda, don GuillerPresidencia del señOr Caste1blanco.
mo del Pedregal.
Se ábrió a las 16 hOrM 15 minutos y asistieron los señores:
CUENTA
Del Pedregal A., Albto.
Abarca C., Humberto DeIcado E., José Croz
Se dió cuenta dg:
~evedo B., J'osé
Domínguez E., Germán
1.0-- Un mensaje COn el caráClter de urAcharán A., Carlos
DDnO'So V., Gmo.
gente con que S. E. el Presidente de la
Agurto M., Teodoro
Escobar D., Andrés
República somete a la consideración del con~
Alcalde C., Enrique
Faavovich H., Angel
greso Nacional un proyecto de ley pQ!' el
Aldunat~ E., Fernando Fonseca A., Ricardo
cual se modifican divensas d1slposiciones de
Alessandri R.,jEduardoGaete G., Culos
la Ley N. o 7,452, sobre quinquenios para lb.
Arias B., Hugo
García de la B., M. P.
personal de las Fuerzas Armadas.
Atienza' P., (Jarlos
G~eweg V" Arturo
':....:.se mandó .a Oomisión de Defensa NacioBaraona P.,' Jorge
Garl'etón W., Manuel
nal, después de haber sLdo calificada de "siroBa.rt B., Manuel
Garrido S., Dionisio
pIe", la urgencia hecha preseIllte.
Barrenechea P., Julio Godoy U., César
2:0- Un e·ficio del señor Minis,tro del InBarrdenflos V., QUintín Gómez P., Roberto
terior con el que contesta el que se le enviaBarros T., Roberto
González M. s Exequiel
ra a' nombre de la Cámara sobr-e asignación
Benavente A., Aurelio Gonzál~ O., Luis
de una subvención extra.ordinaria al Ouerpo
Barrueto B., Héct10r González V., Manuel
de Bomberos de PUente Alto.
Bórquez O., Pedro
Qonzállez von M., Jorge
3.0- Un oficio del señor Ministro de Jl):oBossay L., 'Luis
Guerra G., Juan
nomía y Comercio, cOn' el que contesta el
Br8lbm A., Alfredo
Bolzapfel A., Armando que se le enviara a nombre del señor OlavaBrañes F., Raúl
lmabh~ Y., Cecilio
rría -sobre antecedentes relacionados con el.
Brito S., Federico
Izquierdo E., Carlos
comercio de carne.
-Quedaron
disposición de' los señores
Bustos L., Jorge
Jara del Villar, !Pedro
Mad.,Id O., EnriqUe
Cabezón D., Manuel
Diputados.
. 4.0- Dos oficios del H. Senado con los que
Cabrera F., LuiS Maira C., F~rnando
Cañas F., Enrique
Martínez,Oarlos R.
remite aprobados los siguientes pl'O\Yeetos de
ley: .
Cárdenas N., ped'to
Mejías e., Eliecer
Mejoramiento económico del pel'80naldel
carrasco R., Ismael
M)~ej N., VarIos
Ceardi F., Jorge
Mesa C., Esteruo
H. Senado y de la Biblioteca del Congreso
Cerda J., Alfredo
Montt L., Manuel
Nacional.
-Se mandó a Comisión de pOlicía Interior
Oistema O., Ferna,ndo Morales S. M., Carlos
Ooloma M., J. Antonio Moyano F., René
y a la de Hacienda para. su financiamiento.
Concha M. Lucio
Núñez A., Reinaldo
In:versión de $ 1.500.000 ,para la celebmción
Von-ea L., Salvador
Ojeda O., Efraín
del segundo centenarlo de la ciudad de LOs
Angeles.
C'O'rfta L., Béctol'
OIavarría lA., Ramón
,--Se mandó a Comisión de QQbierno Inte. ~n C., Juan
Olave A., Ramón
rior y .a la de Hacienda Para su fiÍlanciaOhiorrini A., Amílcar OOiva.resF., Gustavo
miento~
De la' Jan Z., René Opaso O., Pedro
5.0-- Una presentación de don Iaaac PoDel 0aD;t0 M., Rafael Opitz V., Pedró
o
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blet:Je Poblete con la qUe aporta allgun08 antecedentes al ,p!'oyecto de ley que le reconoce años ce servicios.
--8e mandó tener presente Y ag-regar a
los a!1te~Jjente<j del proyec.toen yomlsión
de So11cit'Ud~ Particulares.
6.0- Dos iniformes de la Comisión de Gobierno Interior:
El primero, recaído en el mensaje por el
cual se autoriZa al Cuerpo de Bom.beros de
Santiago para invertir en mejoras de su propiedad, ubicada en Sanltiago, una suma de
dlnero que se le había aS:rgIl.ado para insta_
lar un servicio de alaTma eléctrica.
El segundo, recaído en la moción del señor Conclba,que aumenta el límite de los
préstamos hipotecarios que puede 'haeera
sus imponentes l,a Caja de Retiro y Previsión Social de loo Empleados Municipales de
la República.
-Quedaron en Tal;¡la.
7.0.- Diecisiete telegramas: .
. Con los 16 primeros, otras tantas agrupa.
CloneS de profesores solicitan de la Oá4nara
agotar los med:os pa,ra que se despache en
la presente sesión el pr~ectoque les mejora su s:tuación.
-Se manJdal'on tener presen,te y a.gregar
a los antecedentes del proyec/to en TalbIa.
Con el último, los ferroviarioS jubil.adoo de
COqUimbo solicitan sU reincorpora'e:ón al
servici('
---8e m'andó a Comisión de Trabajo y Legislación Social.
CALIFICACION D,E URGENCIA

Sin debate, por asentimieruto unánime y
a indic·ación de la Mesa, se calific-ó de "sim.
pIe" la urgencia hecha presente pOi!" S. E. el
Pre.sidente de la Republica para el despacho del proyecto que modifica la ley qUe ('.oncedió el goce do:! quinquenioo al .personal cte
las Fuerzas de la Defensa N/acional.
ORDEN DEL DlA

En conformida.d: al objeto de la pl'esen.te
sesión, celebrada por acuerno de la Cámara,
de fecha 27 de julio, el señor OastellballiCO
(Presidente) , puso en discusión general el
proyecto, originadO en un Mensaje e infOr.
mado por las Oomisiones de Educación y Hacienda, por .el cual se mejora la situación
económica del Magis·terio Naciónal y del per
sonal dependiente del Minislterio de Educación.
.
Uaaron de la palabra los señores Brañes
(Diputado Informante de la Comisión de Edu.
cación PÚblica); Urzúa (DiputBldo I,nformante de la Oomisión de Hacienda) y Tapia.
En con:formidad a un acuerdo adoptado an-

teriolmente. por ia Corporación, y no habiéndose pM'Óucido el asentimiento necesario para prorrogar la ~ora dest:.nada a l.a discusión
general del pro,!€cto, la Mesa declaró cerrado el debate, a !as 18 hor~.
El señor Oastellblanco (Presidente), en virtud' de lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento, puso en votación secreta el proyecto, siendo aprObado por 92 votos contra
8, volviendo a Oomisión en segundo trámÍte reglamentario.
Durante la discusión general del proyec_
to, se formularon las siguien.tes indicaciones:
INDICACIONES AL PROYECTO DiE LEY SOBRE MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL
PERSONAL UEPENDmNTE, Da.. MINISTERIO DE EDUCACION

Artículo

2,0

De los señores l\1iatra, Venegas y Albarca,
para qUe en este articulo se agregue, des~
púés d~ la expresión: "y de sel'lVicio", las
palrubras: "personal a jornal, a contrata y el
que se pague con fondos propios de los establecimientos".
.
De 108 señores Ruiz, Ojeda y Valdebenito,
para agregar el siguiente inciso:
"Los Visitadores GE'nerales de Educación
Primaria tendrán el grado 4.0".
Del señor Coloma,para agregar el siguien.
te -incÍso:
,"LOs Visitador-es de Educación Primaria figurarán en el grad'o 4.0 del escalafón, en
igualdad de condiciones que los mismos· fUDcionados de Educación secundaria".
De los señores valdebenito, Ojeda y Mesa
don Estenio, para agregar el siguiente in~
ciso:
"Elévase al grado 8.0 el cargo. d'e "Secl'6tar:o Contador de la Escuela Normal Supe~
rior" y al grado 9.0 los de "Secretarios contadores de 2.a clase, de EScuelas Normales
Comunes".
Artículo 8.0
De los señores Ojeda, Ruiz, Fonseca, GOdoy;
Mesá don Estenio, Vald'ebenito y Gon.zález
Olivares, para redactar el al'tículo 8.0 en le:
siguiente forma:
"Artículo 8.0- El personal docente, admL
nistra1lLvo y de servicio de lOs estlllblecimientos educacionales de las provincias de Aysén
y Magallane.s, gozará de una gratifroa.ción
equi'Valente al 100% de sus sueldos, aumentados en la prolpOrción que corresponde,de
acuerdo con la presente ~".
\
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na la presente ley al último cargo que ser_
vía I'l. " .

Del señor Godoy, para reemplazarlo por el
,siguien te:
"Artículo 10.0 -Dentro de los tres prime _
años contados desde la fecha de ld promu!gación d'e la presente ley, el promedio
que s=rvirá de base para liquidar las jub:laciones y desahuc:os del personal dependien
te del Minister:o de Educación Pública y de
la Universidad de Ohile, será el que corresponda a los sueldos que se de.venguen durante la vig€ncia de esta ley.
Dicho personal obtendrá su jubilación con
una pensión calculada a razón de una treintava, párte del prcmedio ya indicado por ca_
da año de servicios prestados en esas repar:
tlciones" .

roa

Del señor Fonseca, para modificar la esca.
la d~. aumentos de las pGnsiones, en la si-

gUiente .forma:
Pensiones ha3.ta de $
cIento.
Pensiones de 6.001
pcrciento.
Pensiones de 12.001
por ciento.
Pensiones de 18.001
por ciento.
Pensiones de 20.001
por ciento.
Pensiones de 30.001
por ciento.

6.000 anuales, 80 por
a 12.000 anuales, 60
a 18.000 anuales, 50
a 24.000 anua[es., 40
a 30.000 anuales, 30
a 36.000' anuales; 20.

Artículos nu~vos
De los señores Arias, Imable y Moyano, para reemplazarlo por el' siguiente:
De los, sajíores Maira, Venegas y Abarca,
"Artículo 10.0- El personal directivo, ad_ para suprimirlo.
ministrativo. técn:co y decente, dependiente
del Ministerio dE: Educación Pública, jubilaARTICULOS ·NUEVOS
rá obligatoriamen.te '3. los treinta años de
De lo~ señores Maira, Abarca y Venegas, paservicios con el sueldo asignado al empleo.
Que hR.ya desempeñado duranto ·los últlmo.s ra consultar el siguiente transitorio:
"Art .... - El personal dept!ndiente elel Midoce meses".
nisterio de Educación Pública que tenga más
de 33 años de servicios deberá jubilar, con el
Artículo 13.0
sue~do asignado al grado que desempeñen".
Del sefj.or Coloma, nara reemplazar las ciDe los señores Ruiz, Ojeda y Valdebenito,
fras"30 010" y "20 ejo", contenidas en la rara consultar el siguiente:
escala de aumentos de pensión, por la <re
"Art .... - Reconocése para los efectos dI?
"50 010".
mayor sueldo, desahucio y jubilación el tiempo
Del señor GodOy, para in~rc8,lar en el in_ servido por el profeso;rado en cualquier reparciso primero, después de las palabras: "Mi- tición de llt Administración Pública y municinisterio dI'). Educación Públ:ca", la siguien- r..¡¡lidades del país.
R>econóceseles, asimismo, el tiempo que acre
te frase: "inferiores a treinta y seis mil pe_
diten haber perfeccionado sus estudios en el
sos anuales".
extranjero, aún cuando no hayan sido comisio'
Del miS'ID.o sei'íor D1putado pan agregar pados por el Estado".
en el inciso final después de la cif['a "70 010"
De los señores Arias, Imable y Moyano, pa(en el boletín impreso dlce "70 010"; en el
ra consultar a continuación del Art. 10 el sioriginal, "50 010"). la siguiente frase: Fin~l
guiente:
mente, las con.cedidas entre el 31 de diciembre de 1924 Y el 31 de diciembre de .1939.
"El personal de la Educación Pública con
tendrán un aumento de 15 ojo".
gpce de jubilación que haya vuelto al servicio,
tendrá derecho a que su renta ·de jubilación
Del señoJ: Do'1oso,. para reemplazar en el
hciso final la fecha "31 de dicipmbre de 1924"
~ea reliquidada considerándosele el total
del
tiempo servido".
por "31 de d:cie'llbrf' de 1928".
Del señOr Godoy, para agrega·r el siguiente
nuevo. inciso a este artículo 13:
. "Los inspectorl's escolares y demás personal de educación que en el cUrso de este año
fueron "o:bligados, sin caUSa ju.st:lficada, a
acogerse a la jut'.l-ación, y cuyos decretos ten_
gan fecha posterior ",1 1.0 de albril, tendrán
derecho a reliqu:dar SUs pensiones, COn tantas treintavas partes como· años de servicios
comprobaren, conforme la rente. que a.s1g-

De los mismos señores Diputadoi, para con'
sultar a continuación del Art. 5. o, el siguien'
te:
"Los funcionarios del Ministerio de Educa'
ción Pública y de las Direcciones Generales,
t(ue tengan una renta superior a cuarentá mil
peJes base anual, no podrán hacer clases· re
muneradas" .
De los mismos señores Diputados, para agre'
gar como 2.0 art1culo trans1torio el si8U1eJ}te:

.
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"Los sueldos consultados en la presente ley,
éstarán afectos a un descuentó de un medio
por ciento (112 010), destinada a la creación
de Hogares Sociales del magisterio en la He'
pública. Estos fondos serán administrados por
representantes .d:rectos de las ins,t'tuciones
gremiales constituí das por el per~onal d~l Ministeria de Educación Pública".
Del se40r Urrutia, para consuÍtar el si,
guiente:
"El -personal jubilado del Ministerio de Edu
cación Pública y que haya vuelto al SerVICIO"
t,~ndrá derecho a que su jubilación sea reH'
quidada . considerándose ,el total del tit:!mp(l
servido" .
•

Del: señor Acharán Arce, para copsultar
siguiente:

el

"Concédese el plazo de dos años. a contal
desde la fecha' de la promulgaciólf de la pre'
sente ley, a los empleados dependientes del Mi
nistcrio de E'ducación Pública, para devolver
a la Caj a de EE. PP. y PP. las imposiciones
retiradas, por concepto de desahucios, con el
objeto de poder acogerse al derecho de jubilación" .
De los, señores Cabezón y Holzapfel, para
consultar el siguiente después del artículo 13,
que pasará a ser 14:
"Artículo 14.- El personal
de Eduéacié,1J
Pública con -goce ,de jubilación que haya vuelo
eu al servicio tendrá derecho a que su rent q el"
j tlbilación sea reliquidada considerándosele el
total del tiempo servido sin más requisitos que
comprobar treinta años de servicios e inclusa
tres años elespués de su reincorporación".
De los señores Ruiz, Valdebenito y otros se
f.ores Diputados, para consultar el siguiente:
. "Art.:. - Sera incluído en la planta, el ac'
tual personal a contrata o a jornal, pagadm
cQn entradas propias ele los Establecimientos
Educacionales o con fondos del Ministerio dQ
Educación" .
PETICIONES DE OFICIOS
(Art. 174 del Reglamento)
Los señores Diputados que se indican solici'
taran el envíq de los siguientes oficios:
De los señores González Olivares y Valde
benito al señor Ministro.de abras Públicas y
Vías de Comunicación, a fin de que, si lo tic"
nE. a bien, se sirva recabar de quien correspon'
da, se dé cumplimiento a la petición formu13
de por Sus Señorías, y remitida a ese Ministerio por oficio de esta Corporación.N. o 815, dIO
fecha 30 de 'abril 'del presente año, para .que
c(mjuntamente con el decreto denegatorio ~. ()
1,132, 'de fecha 8 de julio del presente año, de

ese Ministerio, pase en informe al Consejo de
Defen'sa Fiscal.
De los señores González Oliv:Jres, Tapia· .Y
Valdebenito a los señores Ministros del Inte~
riol' Yr ele· Salubridad, a fin de que si lo tienen
a bien, se sirvan recabar de quien corresponda,
s~ arbitren las medidas necesarias para efee
tuar la clausura o traslado de un botadero de
basuras que existe al final de la calle Gandarillas, pues es un foco de infección, que cont:r~i'
I)uye a la insalubridad de los numerosos habi
tan tes de las poblaciones obreras "Carrera" )
"Javiera Carrera", situadas en esta ciudad,
final de la Avenida General Velásquez.
De los señores, Cárdenas, Venegas y Ríos al
señor Ministro de Obras PúblJcas y Vías de
C;¡municación, a fin de que, si 10 tiene a bien,
se sirva recabar del señor Director General de
Ferrocarriles del Estado ordene a quien corresponda, la inclusión del personal de Trac·
ción, reincorporado a los servicios de la Em
presa', en el aumento que se les hizo a ese per··
sonal en el presente año, por cuanto fué de (~
rácter general para el personal de maquin'stas y fogoneros y' que, en justicia le corresponde percibir.
Por haberse cumplido el objeto para el cual
se había ci,tado a la presente sesión, se levantó
ésta a las 18 horas y 20 minutos.
Sesión 48 Ordinaria en viernes 6 de ag08t.O
de 1943.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 16 hor~s 15 minutos y asistieIon los señores: ~
Cerda J.. Alfredo
Alessandri R., Eduardo eifuentes L., Rafa"
Abarca C .• Rumberto Cisterna O., Fernando
Acevedo B.. José
Coloma M .• J. AI!, anlo
Acharán A.. Carlos
Concha M., Lucio
Alcalde C., Enrique.
Correa 1 . Salvai.,..r
)<\ldunate ,E., FernaDfk Correa L., Béctor
Arias ,~.. Bugo
Chacón C.. JuaD
Mienza P., Carlos
Chiorrini . A ., Amílcar
Baraona P., Jorge
De la Jara Z., René
Barrenechea P., Julio !lel Canto M., Rafael
Barrientos V.. Quintín Del Pedregal A., Alber
Barros T., Roberto
to.
Benavente A., Aurelio Delgado E., José Cruz
Bórquez O., Pedro
Diez G., Manuel
Bossay L., Luis·
Domínguez E.. Germán
Brahm A., Alfredo
Donoso V., Guillermo
Brañes F., Raúl
Escobar D., Andrés
Brito S.. F~derico
Faivovich R., Angel
Bustos L.. Jorge
Fernández L., Sergio
Cabezón D., Manuel
Fonseca A., Ricardo
Cabrera F.. Luis
Gaete G.. Carlos
Cañas F .• EnriQue
García de la R. M .• PeCárdenall N., Pedro
dro.
Carrascl' R., Ismael
GardeWeg V., Arturo
Ceardi F., ,Jorge
Garretón .W., Manuel

.,~
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El señor Castelblanco (Presidente), suspenGarrido S., Dionisio
Olivarl!s F., Gustavo
dió la sesión por 15 minutos.
Godoy v., César
Opaso C., Pedro
Reabie·rta la sesión, y en conformiiiad al
Gómez P., Roberto
Opitz V., Pedro
acuerdo adoptado anteriormente por la CAma,.
GOll7,ález M., Exequiel Osorio N., José Luis
ra, la Mesa deClaró cerraab el debate, por habe.
González O., Luis
Pa.lma S., Francisco
llegado la hora en que se había acordado iniciar
González V., Manuel Pinedo, José María
las votaciones.
.
González ven M., Jor' Poklepovic, ~edro
Los Comités Liberal, Radical y Socialista, hage.
Prieto C., Camilo
bían pedido votación nominal para todos los arGl;lerrll G., Juan
Ríos E., Moisés
tículos del proyecto.
HolZapfel A., Arman - Rivas R., Eudocio
El señor Castelblanco (Presidente), propuso a
do.
Rivera V., Jorge
Imable Y., Cecilio
Rodríguez M., Eduardo la Sala dar por aprobados aquellos artícl~los 'qut!
no habían sido modificados por la Comisión' ni
Izquierdo E., Carlos
Rodríguez Q .• Armando
objeto' de ~ndicaciones renovadas, y consult~r a
Jara del V., Pedro
Roja.s R .. Narciso
Jrlrpa B., Gonzalo
RJJ,iz M., Vicente
la Cámara
cada artículo respecto a la forma
Loyola V., Gustavo
,Salamanca V., Jorge
, de tomar la votación~ Por asentimiento unáni"
Madrid O., Enrique
Sandoval V., Orlando
me así se acordó.
Maira C., Fernando
Santandreu H., SebasLa Mesa puso primeramente en votación dos
Mardones B., Joaquín
tián.
.
indicaciones renovadas con las firmas reglaMarín B., Raúl
Sepúlveda A., Ramiro
mentarias, al artículo 1.0 del proyecto.
Martínez, Carlos R.
Sepúlveda R .. Julio
Las· indiéaciones decían así:
Mejías c., Eliecel'
Silva C., Alfredo
"Ag¡'egar al articula 1.0' del proyecto, inciso
Melej 'N., Carlos
Tapia M" Astolfo
1.0, después de las palabras "llevará la 'contaMesa C .. 'Estenio
Tomic R" Radomiro
bilidad general de la Nación", la gjguiente frase:
Meza L" Pelegrín A. Truncoso l., Bellsario
"dictaminará sobre la legalidad o ilegalidad de
Montt L.. Manuel
Uribe B" Manuel
los decretos y demás resoluciones del Poder
Moore' M"" Eduardo
Uribe C" Damián
Ejecutivo" .
Morales San M" Cal'- Urzúa U" Jorge
Agregar al' artículo 1.0, inciso 3.0, después de
10s~
Urrutia l., Zenón
las palabras "del artículo 72 de la Constitución",
Moreno E, Rafael
Valdm, R" Juan
'las siguientes: "ni a los manifieshmente He,·
Moyano F., René
Val1gas ,M., Gustavo
gales" .
Muñoz A" Isidoro
Veas A" Angel
El señor' Castelblancó (Presidente), a·dvirtü:.
Muñoz ' A., Héctor
Venegas S., Máximo
a la Sala, que en virtud de 10 dispuesto en el
Núñez A" Reinaldu
Videla S., Luis
artículo 108, inciso 2.0 de la Constitución PoliOjeda O., Efraín
Zamora R., Justo
tica del Estado, se requería para aprobar una
OIavarría A" Simón
disposición el voto confOrme de la mayoría de
El ,Secretario señor Montt Pinto y el Pros e- los Dilputados eriactual ejercicio, siendo en
este caso el quórum de 73. votos.
c;etario señor Astaburuaga.
Puesta en votación la primera de las indica~
ciones renovadas, fué ella rechazada por I)S
CUENTA
votos por .la negativa por 42 por la afirmativa.
Sometida a votación la segunda de las indiSe dió cuenta de un informe de la Comisión
caciones renovadas al artículo 'Lo, se obtuvo el
de Constitución, Legislación y Justicia en sesiguiente resultado: 43 votos por la afirmativa,
gundo .trámite reglamentario, recaído en el proyecto que reforma la Cons-titución Polttica del 'La Mesa, en con.secuencia, la declaró reclúl,zaEstado, restringiendo la iniciativa parlamenta- da por, no haber réunido el. quórum necesario.
I:ia en materia de gastos públicos.
Artículo l.e

en

ORDEN DEL DIA
El señor Castelblanco (Presidente), puso en
discusión el segundo informe de la Comisión de
c~~Íitución, Legislación y Justicia, recaído en
el proyecto de reforma constitucienal,
Por asentimiento unánime, la Cámar~ acordó
discutirlo hasta las 18 horas e iniciar a esa hora
la votación de los artículos del proyecto.
'Usaron de la palahra los seft0l'1s Cabezón
(Diputado Informante), Correa LeYelie:r, G3c:!t>,
quien concedió interrupciones a r los señores
MOfitt Y' Bórquez, García de la Huerta, Garretón, Meza don 'Pele~rín y DéIga.do.

El señor Castel,blanco (Pr.:sidente). consultó a
la Sala sobre la forma en que se tomaría la
votación de este artículo, o sea si ella sería nominal o económica.
Por 73 votos C'Jntra 3 se acordó votar econó·
micamente el artí~ulo.
Sometido éste :? votaci6n, fué aprobado por la
unanimidad de 8~ votos.
Artículo 2.0
Reglamentariamcntp., en virtud de lo dispuesto en el' artículo 125 del Reglamento, inciso 2.0,
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se dió por aprobado este artículo, por no hab¡:'l
sido objeto de,mooificaciones en la Comision ni
de indicaciones renovadas durante la discusi6:.
particular.
La Mesa, con el asentimiento unánime de .. [J
Sala, puso en votación económica este artículo
siendo aprobado por 79 votos contra

:3:

Artículo 4.0
Por asentimiento unánime, se procedió a tomar nominalmente la votación de este articulo.
Usaxon de la palabra, durante la votación,
para fundamentar su voto a nombre de sus
respectivOs Part:dos, los j3res. Abarca, Correa
Letelier, Montt, Venegas y Gaete. Con el asen·
timiento de la Sala usaron de la palabra los se~.
ñores Garrido, González Madariaga, Maita,
Opitz, Rojas Y Troncoso.
Terminada la votación, arrojó ella el si~
guiente resultado: por la aÍiirmaltiva 67 votos y pOlI' la nega,tiva 44. La Mesa declaró rechazado el artículo por nO haber teunido el
quórum n~cesario.
Votaron por la afirmativa, lOs señores Acharán, Alcalde, Aldunate, Alessandri, Atienz::.,
Baraona, Barros, Benavente, Bórquez. Bossay.
Br ahim , Brito, Cabezón, Cabrera, Cañas, Cast!el
blanco, Ceai.. di, Cerda, Cifuentes, Cisterna, Coloma, Concha, Correa Larraín, Correa I..etelier,
Chiorrlni, De la Jara, Del Canto, Del Pedregal,
Diez, Domínguez, Donoso, Fernández, García de
la Huena, Gardeweg, Gómez, Holzapfel, nnab
!7Jqu:erdo, Jara, Loyola, Madrid, Mardónez,
n, Martínez, Melej, Meza, Loyola, Montt,
:ÜooFe, Moreno, Muñoz Ayling, Olpazo, OSOrio,
~ma, Pinedo, Poklepovic, Prieto, Rivas RiveSalamanca, Sandoval, sepúlveda Rondanelli, Silva Carvallo, Troncóso, urzúa, Urrutia,
Vfüdés y Vargas Molinare.
Votaron por la negativa los señores: Abarca,
Acevedo, Arias, Barrientos, Barrenechea. Brañes,
Cárdenas, Carrasco, Chacón, Delgado, Escobar,
Faivovich, Fonseca, Gaete, Garretón, Garrido
Godoy, González Madariaga, González Olivares,
González Vilches, Guerra, Maira, Mjías. l'vJesa
Castillo, Morales, Moyano, Muñoz Alegría, Nú'
ñez, Ojeda, Olavarría, Olivares, Opitz, Roddg\.lezMazer, Rodríguez Quezada, Roja,-, Ruiz,
Santandreu, Sepúlveda Aguilar, Tapia, Uribe,
veas, Venegas, Videla y Zamora.
Se abstuvo de votar el señor Tomic .

r..

Artículo 5.0

Artículo 6.0
El señor Castelblanco (Presidente), consultó
a la Sala respecto a la forma en que se votaría
este artículo. Por 65 votos contra 24 se rechazó
la petición de votación nominal que se había
formulado.
• SometiClo a votación económica el artículo,
ella anojó el siguiente resuLtado: por la a·fírmativa: 51 votos y por la negativa 43. U Mesa
declaró .rechazado el artículo por no haber
reunido el quórum necesario para su apre.bación.
Artículo '7.0
Por 48 votos contra 11 se rechazó la petición
que se hab{a formulado para votar nominalmente este artículo.
Con la venia de la Sala, usó de la palabra el
Honorable señor Urzúa, para exponer el pensamiento del Partido Radical respecto a este artículo.
Puesto en votación, ella arrojÓ el siguiente
resultado: por la afirmativa, 13 voios.
El señor Castelblanco (Presidente), declaro
rechazado el artículo por no haber reunido el
número de votos necesarios para su aprobación.
Artíeulo8.0
Por asentimiento unánime se declaró aprobado este artículo.
I

Artículo 9.0

Por asentimiento unánime se dió por rechazado este artículo.

Artículo 10.0
Por asentimiento unánime se puso en votación económica este artículo, con el siguiente
resultado. Por la afir.mativa 45 votos, El sellor
Castelblanco (Presidente), dió por rechazado
este artículo, por no h.aber reunido el quórum
necesario.

Artículo 11.0
Por asentimiento unánime, se di6 por aprobado este artículo.

.

Artículo 12.0·
Reglamentariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento, inciso 2.0.
se dió por aprobado este articulo, por no haber
sido objeto de modificaciones en la Comisión.
ni ha:berse :renovado durante la discusión particular ñinguna indicación· re$pel:to a él.

Sometido a votación este artículo, ella 016 el
siguiente resultado: por la afirmativa 6'7 votos,
dándose, en consecuencia, por :rechazadO, pOr
no haber :reunido el número de votos DeIMfo
sarios para ¡¡U aprob~i6n. .
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Por asentimMnto unánime, se dio por recha•
Con e:} mínIlel'f) reglamentario dé finnas, ,e
,nabia :renovado la si'guienteiDdieación: .
"Sin eD'lbal'go, los proyedoa de ley aprobados
pOl' el Cftgr~o Nacional, q\le creen "modiflquen contribuciones o gravámenes de cualquier
natvrraMza, i:l'npon~an derech9& u obligaciOlles
l"elaciol'llatis CQn empkldores, empleado! u obreros o aferlen a la ectmomía nacional. serán sometidos al' conocimiento del Consejo de Economía Nacionitl, antes de su promulgación, a fin
de que este organismo informe al Presidente de
la Repúbli~a sobre las repercusiones económicas
que ellos puedan producir.
En este Consejo deberán estar representados
los elementos' económicos y sociales de la Nación
y su organización y funcionamiento serán determinados por la ley". '
Puesta en. votación esta indicación renovada,
dió el siguiente resultado : por la afinnativa,
34 votos. La Mesa, en con.secueneia, declaró
r€Clhazada la indi~ión por no haber reunido
el quórum necesario para su aprobaciÓiD:.
QUedó, en c~uencia,terminada la discu-.Ión del proyecto en su segundo trámite cons~onal', Yeh virtud a los acuerdos adoptados
a IU respecto, se comunicó al Honorable Senado.
zadod~.

co~ceb1do

en los siguient1s ténÍlinos:

PROYECTO DE REFOR~
CONSTlTUf IONAL:
'''Artieulo 1.0- Agréga: ¡;e al artículo 21 de la
Constitución Política del Estado, los siguientes
incisos:
"Un organismo autónomo, con el nombre de
Oontraloría General de la República, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del
Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bte~
nes de esas entidades; llevará la contabilidad
general de la Nación, y desempeñará las demás
funciones que le encomienda la ley. Se exceptúan de esta disposición las c!J,entas del Congreso Nacional, que serán juzgadas de acuerdo con
sus reglamentos internos.
"La Contraloría~o dará curso a los decretos
que excedan el 'límite señalado en el N.o 10 del
articulo 72 de la Constitución, y remitirá copia
íntegra de los antecedentes a la Cámara de IJ:putados.
"También enviará copia a la misma Cádlar.,¡
de los decretos de que to'me razón y que se
dicten con la firma de todos los Ministros de
Estado, conforme a lo dispuesto en el precepto
citado en el inciso anterior",

1y

AFücu~ 2-._ Intercátase a continuación del "
inciso 2.0, del artículo 45 de la Constitucióa Política <leÍ Estado, el siguiente:
"Corresponderá, asimismo, al Présidertte de la
Répúbliea la iIliciativa para altera!!' la divWÓr.
política o administrativa del país y: para conceder o aumentar sueldos, gratifi~aCiones. y: remu-.
neraciones de cualquier especie al persoaal dé"
la Administradón Pública, de l~s empresas 1i8Gales y de las instituciones semifis(:ales. El
Congreso Naeional sólo pochá aceptar, disminuiro rechazar los emolumentos o aumentos que ~
propongan. No se aplicará está dispGsición .11.1
Congreso Nacional ni a los servicios que de é:

dependan".
Artículo 3.0- Agrégase al N.o 10 del artículo
72 ,de la" Constitución Política del Estado, ~rL
punto seguido, lo siguiente:
"El Presidente de la República, con la firma
de todos los .Minisu-os de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley. sólo para
atender necesidades impostergables derivadas de
calamidades públicas, de conmoción interna ()
del agotamiento de los recursos destinados a
mantener servicios que no puedan paraliza-sesin grave daño para el país, El total de los giros,
que se hagan con estos objetos. no podré exce-·
der anualmente del dos por ciento del monto de'
los gastos q~e autorice la Ley General de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con
. cargo a esta misma ley, péro sin que el ítem
respectivo pueda ser incrementado ni disminuído mediante traspasos. Lo~ Ministros de Estado
o funcionario~ que autoricen o den C\lrso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número, serán responsabllessolidaria y pen¡o.nalmente de Su reintegro y culpables del delito el'.)"
malversa<:ión de caudales públicos, Las limihciones a que se refiere este inciso no regirán en
caso de agresión exterior.
Artículo 4.0- Reemplázase la letra e) del artículo 39 de la Constitución Política del Estadúpor la siguiente:
"c) De los Magistrados de los Tribunales' Superiores de Justicia y del Contralor General de'
la República, por notable abandono de sus deberes".
Artículo,5.0- Substitúyese el artículo 54 ,"le
la Constitución Política del Estado, por el Ii-

guiente:
"Articulo 54.- Cada una de las observaciones
se votará separadamente para que se determine
si se acepta o desecha, por el voto de la may'cría de los miembros presentes.
Si la \ observación fuere aprobado por una y
otra Cámara, se remitirá al Presidente de 1",
República para su promulgación.
Si la observación fuere aprobada por loina
Cámara y desechada por la otra; o fuere dew-,
chada por ambas Cámaras, se entenderá d8IJI-

..
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chada y no se tomárá en cuenta en la ley resPinedo, José María
Tom.ic R., Radomiro
Troncoso l., Belisario .
. pectiva.
Pizarro B., Abelardo
Pero si con motivo de la misma consulta niriUribe B., Manuel
Poklepovic, Pedro
guna de las Cámaras insistiere por los do~ ter- Ríos E., Moisés
Uribe C•• DamiáB.·
cios de sus miembros presentes o una sola: de
Rivas R., Eudocio
Urrutia ~., Zenón
. ellas insistiere y la otra no, se entenderá que el , ·Rivera V., Jorge
VaId.ebeuito, Vasoo
COngreso no insiste en la respectiva totalidad o Rodríguez Q., Armando Valdés R., .loan
parte del proyecto antes aprobado, y, en conseVargas M., Gusuvo
Rojas R., Narciso
cuencia, no se promulgará en la ley respectIva Rulz M., ;Vicente
Veas A., Angel
esa totalidad o parte" . '
I
Venegas S., Máximo
Salamanca V .. Jorge
Artículo 6.0- Agrégase al artículo 101 de la
Videla S., Luis
Salazar R., :\.lfonso
Constitución Política del Estado el' siguiente
Yáñez V., Bl1lDberto
Smitmans L., Juan
. inciso final:
Zamora ~., Just.
Tapia M., Astolfo
"El cargo de Alcalde podrá ser remunerado
en conformidad a la ley".
El Secretario señor" Montt Pinto y. el ProsePtlr haberse cumplido' el objeto de la presente
cretario señor Astaburuaga.
•
sesión, se levantó ella a las 19 horas y 37· minutos.
CUENTA NO HUBq
o

,

~ESION

49.a ORDINARIA, EN LUNES
AGOSTO DE 1943

9

DE

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO, CABEZON y URZUA
·Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Abarca C •• Bumberto
Garretón W., Manuel
Aeevedo B., José
Godoy U., César
Acharán A., Carlos
Gómez P., Roberto·
Agurto M., Teodoro
González M;, Exequiel
Aldunate 'F., Femand!o González O., Lnis
AriM B., Bogo
González V., Mtnuel
Atien~ P., Carlos
Guerra G., Juan
Baraona P., Jorge
Bolzapfel A., Armando
Barrenechea P., .Julio
Ibáñez A'., Bernardo
Barros T., Roberto
lmable Y., Cecilio
Bórquez O;, Pedro
Izquierdo E.,' Carlos
Bossay L., Luis
Jara del V., Pedro
Brañes F., Raúl
Labbé, Feo. Javier
. Brito S., Federico
Loyola V., Gustavo
BuStos L., Jorge
Madrid O., Enrique
Cabrera F., Luis
Maira C., Fernando
Cafias F., Enrique
Mardonez B., Joaquin
Cárdenas N., Pedro
carrasco R.; Ismael
Marín B., Raúl
Cisterna O., Fernando Martínez, Carlos R.
Coloma M., J. Antonio Melej N., Carlos
Conchl:' M., Lucio
Mesa C., Estenio
Correa L., Béctor
Meza L., Pelegrin A.
Chiorrini A.. Amílcar Montt L., Manuel
De la Jara Z .. René
Moore M., Eduardo
Del Pedregal A., AlbertoMQrales S. M., Carlos
Delgado E., José Cruz Moreno E., Rafael
biez G., Manuel
Muñoz A., Isidoro
DolDÍDguez E., Germán Mufioz A., Béctor
Eseobar D., Andrés
Núfiez A., .Reinaldo
Faivovich B., Angel
Olavar.-ía A.. Simón
I'ernández L .• Sergio
Olave A., .Ramón·
Ji'onseca A., Ricardo
OHval'lCS F., Gustavo
GardewegV.. Arturo
Opitz V., P,edro

ORDEN DEL DIA
En conformidad al objlet o de la presente
sesión a que habJa citado el señor Presidehte
de la Cámara, de acuerdo con la facultad que
le acuerda el artículo 81 del Reglamento, letra
c), se entró. tratar el proyecto que figuraba en
primer lugar de la tabla confecc:oIU!da para
la presente sesión, originado en ,.un . MeDAje,
y cuyo plazo constitucional se hallaba ven"ido.
. .'
En atenci'ón a que el impreso del proyecto
no se había repartido a los señores Diputados,
y 'por petición expresa del H. señor Videla, el
señor Castelblanco (Presidente), con el.asentimiento unánime de la Sala, acordó suspender la discusión de este proyecto hasta el dia
de mañana.
La Cámara entró a tratar a continuación el
proyecto originado en el H. Senado, e informado por la Comisión' de' Constitución Legislación y Justicia, por el. cual se incluye a 10l!
NotariC's, Conservadores de Bienes Raíces y
Archiveros Judiciales, en los beneficios de la
ley N. o 6,936.
.
Usaron' de la palabra los señores Moreno y
Cabezón quien formuló indicación para agregar al artículo único una frase que diga ::Es.
ta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el "Diario Oficial".
Cerrado el debate y puesto en votación, Re
dió por aprobado el proyecto con la· indicación
o, del señor Cabezón.
Quedó en consecuenc.ia terminada la discusión del proyecto en su segundo trámite r.onstitucional, comunicándose las resoluciones adop
tadas a su .¡¡especto al H. Senado.
·Fig;;rab~»·"en el tercer lugar de la tahla, el
proyecto originado en una moción de los se~
ñores Olivares y Pinto Riquelme, e Ülformado
por la comisión de Gobierno Interior, por el cua!
se cambia el nombre de la calle "Camino de

•
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Ci.ntura" de la ciudad d-e La serena POr el de
Juan Boihon". Puesto en discusión el proyeyto,
usó.de la palabra el Sr. Salamanca (DiputadO
Informante). Cerrado el debate y puesto en
votación, fué apróll.ado por la unanimidad de
bs votos. •
'
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto en su, primer trámite const'tucional, y en virtud r.!e los acuerdos adopta, dos a su respecto se I"omunicó al H. Senado
concebido en los siguientes términos.
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proyecto originadc en una moción del señor
Arias, e informado por la Comisión de Hacienda, ,por el cU'al se concede un.a su,bvenc:ón
extraordinaria a
Cuel'!pos de Bomberos de
las ciudades de Linares, Parral y San Javier:
Pues.to en discusión general el .proyecrto,
liS.9.ron 'je la pala.bra los señores· Brito (Dipu-.
tado Inforunante), Arias, Valdebenito, Loyola,
Oave, Holzapfel, Acevedo y González don Exequiél. El señor Valdebenitc formuló indicación para que se tratara conjuntamente con
este proyecto, la moción de qUe es autor Su
Señoría, por la cual se concede también una
PROYECTO .DE LEY:
.<;ubvención éxtraordinaria a lOs Cuerpos de
Bomberos de La Calera y Quililota. No hubo
"Artículo 1. o-- DI'ISígnase con ,el nombl'.
acuel1.1o
para acceder a ·10 solicítado por el
de "Avenida Juan Bobon" la calle actualmente denominada CamiM de Cintura de la ciu- . sJñor Diptuado.
Cerrado el debate, y puesto en votación gedad de· La Serena,. t'n el sector ~omprendido
neral e'l prCty€l~to, se dió por aprcibado ~or la
entre la Avenida Francisco de Aguirre, por el
•
sur, y el puente carretero sobre el río Coquim, unanimidad de 108 votos.
Ji.:n atención a que se había presentado n'Ú"D, por el norte.m~rosas indicaciones al pr~ecto, se acordó
por a.sentimiento unánime, volverlo en segunArtículo 2. o-- Esta ley regirá desde su pudo trámite reglamentario a' las ComiSiones
blicación en el "Diario. Oficial".
de Gobierno Interior y Hacienda.

loo

Durante aa discusión general del proyecto
s,e formularon las siguientes indicaciones.
La Cámara entró a continuación a 'ocuparse
del proyecto originado en un. Mensaje, e inDe los señores Acevedo y ROdríguez Queformado por la Comisión de Gobierno Intezada, para queese destine a favor del Cuerpo
r,or, por el cual se autoriza al Cuerpo de Bomde Bomberos. de Puen.te Alto la suma de
!:Jeros' de Santiagp , para invertir la suma de
treinta mil pe.sos ($ 30.000) ,para la adquls1ción de materiales.
$ 750.000, ,en mejoJ;as en su propiedad ubica:'
da en la calle Puente esquina de Santo DoD~ los mismos señores Diputados, para que se
mingo.
.
dE-stine
la suma de treinta mil pesos ($ 30,000).
Puesto el?- discusión el proy.ecto no usó dé
al Cuerpo de Bomberos de la comuna de Cisla palabra ningún señor Diputado. Cerrado el
. debate, y :;~metido a votación, fué aprobado , terna, con el objeto de adquirir materiales que
por la unammidad de los votos.
dlCho Cuerpo necesita con urgencia.
Quedó en consecuencia tei-minada la discuDel señor CastelLb~aIlJco. para que se con~
sión del proyecto en su, primer trámite COnssulte la SlUlffia de ,quinientos mil pesos
titucional, y en virtud de los acuerdos adop($ 500. 000) para el Cuerjpo de BOmberos de
tados a su respecto, se comIDlicó al H. SenéiValdivia. des,tinados a·' la reconstrucción' de
do conceb'ido en los siguientes termir:os:
•
su edificio central, qUe amenaza 'desplomarse
PROYECTO DE LEY:,
De lOS señores oerda y Jara, para que se
destine' aJl Cuerpo de Bomberos de Los Andes,
"Artículo 1.0 - Se autoriza al Cuerpo de
la suma de cien mil pesos ($ 100.000).
Bomberos de Santiago para invertir en mejo1'3S en el edificio 'de su propiedad ubicado en la
Del ~eñor Gonzá'lez Madariaga; para sub, cal¡: Puente esquina de Santo Domingo, de la vencionar, por una vez, con la suma de cuaCipltal, la cantidad de setecientos cincuenta mil trocientos mil .pe~os ($ 400.000) a los' Cuerpos
pesos que recibió de conformidad a lo prevenido de Bormberoo 'de' Chiloé.
e~ la ley N. o 5.7&1, de 17 de diciembre de
Del señor Salamanca, para agregar al ar1!135, debiendo, en Su oportunidad, contribuir
Ucw10 1.0 lo siguient~:
CDn igual suma, pro~niente de sus fondos pro"Para elCuel'!po de Bornlberos de La Serena,
pios, a la atención de los fines indicados en la
$ 50.000.
'
c'lada lE"Y.
~ara el :Cuerpo de Bomberos de Óvalh~ •.•
ArtícuJQ 2, o-- Esta ley regirá desde su publi$ 50.000.
oCÍón en el "Diario Oficial".
'Para el Cuel'ipo de Bomberos de Coquimbo.
!i.gura'ba a continuación en la Tabla, el $ 50.000".

•

•
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Del aeúor Vaklebenito., para incluir en .1
artículo 1.0, lo sigulent.e:
"Pa.ra el Cuerpo de Bomberos de Quillota,
$ 200.000.
Para el CuerPo 'de Boonber~ de La Calera,
$ 300.000".
Del señor, Loyola, para agrega: a.l .final del
articulo 1.0, lo siguiente:
"Para el cuerpo ,de Bomberos de Pitrufquén,
$ 60.000. "
¡
:>ara el! Cuerpo de Bomberos de !.autaro,
$ 50.000.
Para el Cuerpo de Bomberos de Temuco,
$ 50.000.
Para el'Cuenpo de Bomberos de Nueva Imp.:l ri al , $ 50.000.
Para el Cuel"pC de Bomberos 'de ViIllarrica,
$ 30.000.
Para el Cuerpo de Bomberos de Cuneo,
$ 20.000.
Para el Cuerpo de Bomberos de CarahlJe,
$ 20.000.
Para el Cuerpo de Bomberos de Loneoohe
$ 20.000".
Del s.eñor Ruiz, para agregar en el artículo
1.0; lo siguie~te.:
,
"!Para el Cuerp.c, de Bomberos de Tarapacá.
$ 150.000.
Para el Cuerpo de Bomberos d~ Antofagasta, $ 150.000".
De\l señor Gedoy, para agtegar al artíCulo
1.0, d€'S'Pués de. la ,palabra "ma.teriales", las
,;Iguientes.: "o mejoramiento de sus Cuarteles".

La Cámara entró a tratar a continuación
,el proyecto originado en un Mensaje, e informado por la Comisiól) de Gobierno In:erior, por el cual se autoriza a la Municipa':'
lidad de 'lleno para contratar un empréstito hasta por :la -suma de $ 500.000.
Puesto en discus,ión el proyecto, usaron de
1! palabra los señores
Go~zález, don Exequfui
(Dj¡pu~adJo. In.foIUIl'all;t~),
Cabrera, Imable~
Smi~, Ruiz y Godoy.
Oerradoel debate,> y somet:do a votación,
fué aprO/bado por la unanimidad de los vo,tos,
con la indicación del se:fíor Godo¡y, para agregar en el artiiCúlo 7.0, dI~ué8 de la palabra
"localidad", la frase, "o de la cabecera de la
provincia" .
Quedó en consecuencia, terminada la disCusiÓlIl ; del proyecto en su
pr:mer tráJínite
constitucio.nal, y.en virtUd de los acuerdos
adaptad06a su respecto, Se comunicó al Honora.ble Senado, concebido en los siguientes términos:
PRO~ECTO DE LEY:,
"Artículo 1.0-- Autorízase a la Municipalidad de Teno para contratar un préstamo con
la Corporació~ de Fomento de la, Producción
hasta por la suma de quinientos mil pesos
($ 500,000), con un interés que no excederá

del 6 010 anual y con una amortización en .~
plazo no superior a seis años.
(\rtículo 2. o-- Dicha cantidad deberá ser
invertida íntegramente por la Municipalidad
eJectuando un' anticipo a la Compañía Eléctrica de Curicó, a fin de que' ésta instale y: 9:plc~
tp el servicio público de distribución de energía
e'éctrica de Teno, quedando la mencionada
Compañía obligada a reembolsaria a la Munic~palidad, sin intereses, mediante el suministro del 'servicio de Illumbrado público en 'I'eno
en las condiciones y plazo que ésta acuerde
('on la misma Compañía; previa aprobación de
la Dirección GeneraJ de Servicios Eléctricos.
Artículo 3.0-- La Corporación de Fom~t(}
d~ la Produo.ción.
entregará a la Compañia
Eléctrica de. Curicó el' préstamo que otorgue a
la Municipalidad de Teno, \ una vez que dicha
Compañía acredite haber obtenido ~as conces'cnes correspondientes para hacer el servicio
público de' distribución de energía eléctrica de
Teno y que el proyecto de las obras de. instalación de este' servicio haya sido aprobado p<lr
la Dirécción General de Servicios Eléctricos.
Artículo ". o-- El servicio de la deuda indi~
c<ida en el artículo 1:0 se atenderá con las entTadas provenientes de la coñtribución adicio~
llal mUnicipal sobre. los bienes raíces, que es~
tablece ,el artículo 26 del Decreto con Fuerza
ele Ley N. o 245, de 15 de maY9 de 1931, y col)'
cualquier clase' de reqursos de sus rentas or'dj~
varias hasta completar las sumas necesariaspara dicho servicio.
Artículo 5.0- El I'ago de intereses y amortizaciones ordinarias se hará por intermedio (',e
léJ Caja Autónoma de Amortización de la Del:da Pública, para cuyo efecto la Tesorería ('.cn'.un;¡¡l de Teno, por intermedio de la Tesorería
General de la República, pondrá oportUnamen~
te a disposición <de dicha Caja los fondos ~'?
cesarios para cubrir dichos pagos, sin neceE;:·
dad de decreto del' Alcalde si éste no hubie}'e
s.:do dictado al efecto con la oportunidad debida.
o. La Caja de Amortización atenderá al pago -de,
estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la Deuda Intfrna.
Artículo 6. o- La Municipalidad deberá consultar 'en su Partida de Ingresos Ordinarios los
recursos que destina esta ley para' ~o
del empréstito, y en la Partida de Egresos Ordinarios" la cantidad a que asciende el servicio·
de intereses y amortización ordinarios delempléstito.
•
Artículo 7. o-- La Mupicipalidad deberá publIcar en la primera quincena de cada año. en
un diario o periódico de la 10calida4, un estado del servicio del empréstito y de la;; sumas
que haya reembolsado lá Compañía mediante
el suministro del servicio de alum'brado pÚ"
bUco.

/,
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Articnto 8. o- Esta. ley regirl desde la fecha úe su publicación en el Diario Oficial".

OOrrespondia. ocuparse' a continuaciÓn dd
prQlye-cto t}rigi~o en un Mensaje, e informado por la Comisión de Hacienda, por el
cual se des,tinan fondos para la celebración
l1e las fiestas coomemora}ivas del bi-centenat'"io de la fund3iCión de la ciudad de Cupcó.
Durante la discusión ,general del proyecj;.,J usaren de la palabra los señores Aldunate (Diputad1> Informante), Cabrera, Holzapfe;, Arias, Acevedo, Monflt, Valdebenito e
1mable.
,
C>errado el dzbate_ y puesto En votación gen€ral, fué a.probado por la unanimidad de

los votos.
El

Cas~lanco

(Presidente), solicitó y obtuvo el asentimiento unánime de 1a Sala para eximir al proyecto del trámite de segundo üll'Oitne, e iniciar ~e luego su discusión particu;¡ar.
Entrando. en la diSICusión partiCUlar del
proyecto, la Mesa puso en d~usión ia siguiente inJCii.cación formula&!. por el señm
Holzapfe~, pam. sustituir el articule 1.0 .del
proy€cto, por -el siguiente:
"Attículó 1.0- Se autoriza aJl Presidente
d,: la República para invertir hasta la suma de $ ~OO.'OOO en la construoción de un Grupo Escolar -en conmemoración del bicentena.rio de Curlcó".
Sometida a votación, fué rechazada por 30
vetos contra 1,
Señcif

Articulo 1.0

Se dió ¡lOr ruprobaldo en, la misma forma en
que 11() habla pro.puesto la: Comisión,
Artículo 2.0
Re¡glamentariament.~ s.ejió por aprobado
por n¡¡;. ha,ber _sido Objeto de modificacione.;;
en la ComiBión, ni de indicaciones durante ~,
discusión generail.

Artículo S.o

l\~ARrrES

10 DE AGOSTO DE 1943

2~45

"El:ita Comisión adoptará sus acuerdos por la
mayoría absoluta de sus componentes y deberá
rendir directamente a la Contraloría.General de
la República cuenta documentada de' la inversión
de estos fondos".
Sometido s. vetación est.3 ,indj'cación, fué ,a.probada por la unanimidad de los votos, quedando en
consecuencia redactado el artículo 3. o en la forma ya indicada.
'
"

AdícuJos 4.0 Y 5.0
Reglam~mtariament<! Se! dieron
por ' aprobadOS
estos articulus por no haber sido objeto de mod:ficáciones en la Comisión. ni de indicaciones durante la discusión general.
'

Articulos nuevos

Indicación de loo señores Ca'Í)rcra, ImaJ)le y
León, para agregar al proyecto los siguientes articulos nuevos:
"Artículo ". - Se autoriza A la., referi<ia Comisión para' erigir en la ciudad de CuriCó un monumento a la memoria de don José Manso de
Veluco, Conde de Superunda, quien, COlno G.Jbernador de Chile, decretó en octubre de· 1743 la
creación de la Villa de San José de la Buena Vis-ta de Curicó.
El gasto qUe demamde la erección de" C3te monumento será hecho con fondos eonsulbdos en
la presente ley".
'
Puesta en discusión esta indicación, usaron de
:a palaJbroa los SII!'fio'ms Delgado 'Y Ca.brera. C'erra'do el debate y púesta en votación la indicación
fué aprobada por la unanimidad de 31 votos.
"Artículo l'" - DeclArase feriado legal el dia
9 de octubre de 1943 en la provincia de CUricó".
PueSÚ\ en discusión esta indicación, no usó de
la palabra ningún seíí<>r Diputado.
Sometida a votación, fué aprobada por 24 vol es
contra 5.
El señor Valdebenito, había formulado indicáción, para que se pagara a 1.)8 empleados y ob::-~
ros como trabajado. el día declarado feriado.
SOmetida a votaclÓft la. indicación del señ'lr
Diputado, se declaró aprObada por asentimien~()
unánime.
Quedó en consecuencia terminada la discustón'
del proyecto en su, primer trámite constitueional
y en virtud de los acuerdos adoptad<lS ti. su respooto se comunicó al Honorable Seft. to concebido en
los siguientes términos:

:(.,00 séfíOr€S Cabrer·a, Imable y León, haPROYECTO DE LEY:'
bían fOl!nUlllrlo Indreación para redactar el
artículo • la siguiente forma:
, "Aríículo 1.0- Se autoriza al Presidente de la
República para invertir hasta. la suma de nove"La suma d¡ya mversión autoriza pst? ley
cientos mil pesos ($ 900.000), en actos conmemora&er~ puesta a dlsposición de una ComiBión
tivos al bicentellario de la fundaeíón 'de la dudad
EspeCial formada ¡}ór las siguientes perSode Curieó.
nas; W' Inten4ente de la pn:wincia, que la
Artículo 2._ Lá. suma a que se refiere el r.r·
presidirá; el Alealde; el Comandante Ii~l Retículo anterior, se invertirá de preterenclaren la
gimIenttl '<le Ingenieros; ~1 Gerente del Banorganización y ,realizacióll de Concursos de Histo ..
co de CUrieó; el Teoorero Provincial; el 'R;ecria, LÍteratura y Aftea; en 1& adquisiCión de pre. tor del Liceo de Hembres; el Cura de la Pamios para estos y c<tros torneos; en rel'oiones (ierroquia: de Curieó y el Superintendente 4eI1 "portivas al aire libre; en pNSentacione¡¡ ~utiVAf"
CUHpo de BomberOlS de la. ml.sma ciuüad.
regionales; en 'la Ol1mpiada Militar divisionaria

•
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de 1943' en un Concurso Hípico Militar; en festividades' populares; en la erección y restauración
de monumentos y obras conmemorativas 'de la fecha que se celebra, y en obras de ornamento, comodidad y vialidad locales que, estando destinadas
al fin particular de estas festividades, sirvan a la
ciudad en' su adelanto permanente.
Articulo 3.0- La suma cuya inversión autoriza esta ley será puesta a disposición de una comisión especial formada por .las siguiep.tes personas: Intendente de la Provincia de Curicó, que
la preSidirá; Comand!tnte del Regimiento de Ingenieros; Gerente del Baneo CUricó; 'I1esorero
Provincial; Rector d"l Liceo de Hombres de la
expresada ciudad; Cura de la Parroquia de Curic6 y Superintendente del Cuerpo de .Bomberos de
la misma ciudad.
.
Esta comisión adoptará sus acuerdos por la mayoría absoluta de sus oomponenbes y deberá renáir
directamente a la Con'traloría General dp. la República.cuenta documentada de la inversión de
estos fondos.
Artículo 4.0- Se autoriza a la referida Comisión· para erigir en la ciudad de Curicó un monu
mento' a la memoria 'dE:¡ don José Manzo de Velasco, Conde de Superunda, qui'en, como Gobernador de Chile, decretó, en octubre de 1743. la
creación de la Villa de San José de la Buena
Vista de Curicó.
Artículo 5.0- El gasto que demande la aplicación de la presente ley, se. fina~1ciará con el rendimiento del impuesro creado por la Le'Y N.O 7,160,
de 21 de enero de 1942, para cuyo efecto se agregará este gasto a la enumeración de leyes contenida en el artículo 10, de la ley sobre distribución
del impues'to al cobre.
Artículo 6.0- Declárase feriado legal el día 11
de "'Octubre de 1943, en la provincia de Curicó.
Los empleadores y patrones pagarán a sus dependientes el sueldo o salario correspondiente al
dIa que se declara feriado por la presente ley.
Esta ley comenzará a regir
ArtícUlo '1.0. desde la fecha' de 'Su pUblicación en en "Diario
Oflclal".

•

Cerrado el debate y sometida a votación, fuo
rechaza,da por %6 votos contra 6.
. Quedó en consecuencia terminad.a· la di.scu.'ión
c,;el proyecro en su primer trá.m.itc .xJDstituc1onaj,
y en virtud de los acuerdos ado¡>f.a<los a su reSpeCto se comunicó al iH. Sooadd corj(;ecido en los
siguientes términos.
P!ROY'ECTO DE LEY

Articulo 1. o . - Autorimse a la COl'poración de
Reconstrucción y tA1J,Xilio,para dc.;tinar la cantidiad de quinienb03 mil pesos ($ 500.000). sin obli..
glaCiÓfi de devolución, y con cargo~a la suma de
cUaIl'enta millones de pesos que )a Ley N.O 6,64ü,
destina a prestamos pEtra construccion de Iglesias, en la construcción del estabJecimienro qUe
las Reli"giosas HOspitalaria.;; del Sagrado Corazón
de Jesús, po,seen en la ciudaq de San Carlos.
ArtícUlo 2.0.-La presente ley ri!girá desde la
teclha. de su pu'blicáción en el "Diario Oficial".
El señor Castelblanco (Presidente), .¡;uspendió :a
sesión POr 15 minutos.
Reabierta la sesión, el sp.ñor Tro:n(.oso, con el
asentimiento de la Sala. usó doe la palabra para dar
lectura a una carta que habia recibido, en la. cual
se le \hacia presente dos errores histórieos en qoo
hrubría incurrido durente el desarrollo ~e la.s observaciones que formuló .en 'la discusión del P!"Gyecto de reforma constitudonal. El señc'! Diputado explica que no !ha hahtdo tales errOil"es, y precisa el alcance de las olbservaciones formulada.s en
esa oportunidad.
J
La Cámara entró a tratar el proyecto, originado
en un1a moción del señor Acharán, ~ informad-o
por las COmi3iones de. Gobierno Interior y de Hacienda, 'Por la cual s,e autori:za a la Municipalidad
<:le 'Futrono para. ccnt:'atar un empréstito.
Puesto en dis'clisión genernl el proyeoto, usaron
de 1a pa.la;bra los s:eñsres Acharán (Dip.utado Infor.mante de la CO!Illisión de Gobierno Interio:;"~,
Urzúa (Diputado InfOTmante de la ComiSión de
Hacienda) .
Cerr'ado el debate, y puesto en votación general,
fué aprobado por la unanimidad de los votj)8
El. señor Castelblanco (Presidente) rogó al HonOrable señor Urzúa
pasara a presidir, P1;es
deseaha 'terciar en est" debate.
El señor Urzúa pasó en consecuencIa. 'ti. presi ;
dir la sesión.
'La Mesa solicitó el asentimienro de la Sala
,para exi'mir el ,proyecto del trámite del seg'UIl(W
iln.forme, e iniciar de inmedie.to su discusión 't>ar~
ticular. Por asentimiento unánime asi se acordó.

La Oámara entró a, conocer, a continUE<Ción.
del ¡proyecto orlgilnooo en una moción de leo;; se·
ñores Ganaba y MOIlitt, e informado por la Comisión de Hacienda, por el cual se destina la
;mma de $ 000.000.- con cargo a. ht ley N.O 6,534,
para ],a OOIl:Strucdón del estaaleci:r.ienta que lás
IRJeJ.'ligtos1\I3. Hospr~1rurias .del •.Sa.srado Corruzól1
roseen en la oiudad de San Carias.
Dura:nte la discusión general del D!"oye.::tu usaron de la palabra los señores Concha (Dipuhdo
Articulo 1;0
Iliformante) Arias. MOIlitt, Holzs.pfcl y lJrz¡úa.
.Ruesto en di'scusión este articulo, usaron de la
Ce:rrad·ry el debate, y puesto en vo~a<;ión gen(;lQl . palaJbra los señores Castelblanco, Acharán y Busel proyecto, fué aprobado por 37 vot0S coot:a 2.
tos. CeqaJC!o el debate, y puesto en votaof6.n, se dió
El señor castelblanco (Presidente), solicitó y obpor aprobado :por la wnanimidad de le", voros.
tuvo el asentimientQ de la Cala, para eximir al
Artículos 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0, a.o, 9.0 y 10.'0•.
proyecto del trámite de segundo informe y trata!"lo
a continuación.
Reglamentariamente se dieron por aprobados
Puesto en discusión particUlar l'1 ::>royecto, la
«¡,stos artículos.' por no haber sido objeto de moMie&ai pUso en disc-U6ÍÓItl la sigui~ri~e indicación
dificaciones en la Comisión, ni de indicaciones
presenta:da por Jos señore! HOlzapfel y Arias:
durante la discusión /generaL
Para suprimir la frese: "sin obl:gae16n de devolución".
ARTICULO 4.,)
No 'Usó de la palabra mng>Úll smor Diputado
El señor Castelblanco presentó ~ndicación pa_
!JÍtra impugnar o rupoyar la indtcac16n.
r~ suprimir este artíc\Jlo.

,
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No usó de la palabra ningún señor Diputado
para impugnar o apoya¡r la indicación. Cerrado
el debate, y sometida a votación. fué aprobada
por la unanimidad de los votos.
Quedó en consecuencia terminada la discusión
del proyecto en su primer trámite constitucional.
y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto. se comunicÓ al H. Senado concebido en
los siguientes términos
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1.0- Autorizase a la Municipalidad
de Futrono para contrata¡r directamente o por medio de la etnisión de bonos. uno o más empréstitos qúe le produzcan hasta. ciento veinte mil pesos ($ 120.000).

Si el empréstito se contrata en bonos. éstos ganarán un interés no mayor del 7 por ciento anual
y una amortización acumulativa, también Buua!.
110 inferior del 1 por ciento. Estos bonos na podrán colocars~ a un precio infe¡rior' del 85'j){)r
Ciento de su valor nominal.
,
Si el empréstito se coloca directamente, la Milnicipalidad podrá conveni"r un interés no superior
al 8 por ciento y un!', amortización acumulativa.
lio inferior al 4. por ciento, ambos anuales.
Artículo 2.0- Facúlta!;e a' la Caja Nacional de
Ahor.ros. Cajas de Previ3ión o Corporación de FoIllento de la Producción. para tomar el empréstito conforme a lo establecido en ~ artículo anterior. para lo cual no regirán. lás disposiciones
prohibitivas ni restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglaméntos.
Artículo 3. o :..... El producto del empréstito se
destinará a la construcción de una Casa Municipal .. y una vez realizada la' obra, el saldo. si lo
hubiere, se inverth'á en el pago de los terrenos
aue la Corporación acuerde adquirir para la apertura de calles o plazas públicas.
Articulo 4.0 - pa.¡ra atender al servicio del em
paréstito a que se refiere el artículo 1. o dd esta
ley. establécese una contribución adicional del
uno por mil sobre el avalúo de los bienes .rai-::es
de la Comuna de Futrono.
"'Articulo 5.0 - La contribución adicional au'torizada POr el artícUlo' anterior, regi"rá hasta la
total cancelación del empréstito o préstam('~ qae
:se contraten y se empezará a cobrar desde 'la fecha de la contración de estos".
ArUeulo 6.0 - La Municipalidad deberá publicar en la primera quincena de cada año en un
dirurio o periódico de la cabécera del depa~tamen
te, un estado del servicio del empréstito y de la~
sumas invertidas eq 'las' opras contempladas en
eJ artículo 3 . o .
Artíeulo '7. o - En caso de que los recursos a
'_lue, se refiere el artículo 4.0 fuesen insuficientes
o no se obtuvieren con la oportunidad debida. la
MUnicipalidad completará la suma necesaria con
cualquier cIase de fondos de sUS rentas ordinaria~.
Si por el contrario hubiere excedente. lo destin~
rán, sin descuento alguno. a amortizaciones extré"
ordjnarias del émpréstito~
Articulo 8.0 - El pago de intereses y amortizaciones ordinarias lo ha¡rá la Caja ~dé AmOft).~ción. para cuyo efecto la Tesorería Comunal
de Filtrono, por intermedio de la 'reflorena Get"le-
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ra¡ de la República. pondrá oportunamente a d!..
posicióf'l. de dicha Caja los fondos necesarios p&
fa cubrir dichos pagos. sm necesidad de decrc
tI) del Alcalde, si éste no hubiere sido dictado en
la oportunidad debida.
, La Caja deAmortiz~ión atenderá al pago de
éstos servicios' de aeuerdo con las normas establecidas por ella, para el pag,o de la deuda interda.
Artículo 9. o - La Municipalidad deberá .c.onsultar en su presupuesto anual, en la Partida 4e
Ingresos Ordinarios, los recwrsos qúe destma esta
ley al servicio del empréstito; en la Partida de
EgreE05 Extraordinarios, la cantidad a que asciende dicho servicio por interéses y amortizaciones.
ordinarias; en los Ingresos de la Partida Extraoridanaria, los recursos que produzca el empréstito que se éontrate y. fmalmente. en la 'Partlda de
Egresos Extraordinarios. el Plan de Inversión au-··
torizado.
Artículo 10. o - Esta.ley Il"egi"rá desde la fech!\
de su publicación en el "Diario Oficial".
Figuraba a contmuación en la tabla, el Pl'Oyooto originado en una moción de los señores BarBo;
na, Videla y García de la Huerta, e' informado P\l1'
la Comisión de GQbierno Interior, por el cual se'
autoriza a la Municipalidad de Chep1ca para ('-un
tratrur un empréstito hasta por la suma de :lO.'}
mil pesos.
.
l'Uesto én discusión el proyecto. lJSa¡ron de la )la- .
labra los señores Baraona y Videla.. Cerrado el 1e'
bate y sometido a votación general, fué aprobado
po¡, la unanimidad ~ los votos.
El señor Castelblanoo (Presidente). e:l alRnción a que no se habían formulado mdicaclones
durante la discusión general, lo declaró también
aprObado en pa¡rticular.
Quedó,en consecuencia, terminada la discuSión
de! proyecto .en su primer trámite constitucional.
y en virtud" de lQs acuerdos adoptados a su respecto. se comunicó al Honorable Senado concebido
en los sigUientes términos:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1._ Autorízase a la Municipalidad'
de Chépica. a fin de que, directamente, o por .
medio de la emisión de bonos, contrate uno ()<
varios empréstitos que proguzcan hasta la suma.
de $ 300,000.
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
ganarán un interés no mayor del 7 010 anual '7
una amortización acumulativa, también anual,
no inferior del 1 010.
Estos bonos no pod~án colocarse a un precio'
inferior del 115 010 de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente; la
Municipalidad podrá convenir
interés no
superior al 8 010 y una amortización acumulativa no inferior al 2 010, ambos anuales.
Artículo 2,0- Facúltase a 'la Caja Nacional .
de Ahorros, Cajas de Previsión () Corporaci~

,
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de Fomento de la Producción para tomar el' en;lpréstiw, cuya contratación autoriza el arliculo
anterior, para cuyo efecto n<l. regirán las disposicionel' reSltrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
..
Artículo 3.0- El producto del empréstito se
invertirá er¡. la siguiente forma:
$ 200;000 en mejoramiento del ,alumbrado público; y
$ 100,000 en instalación de una Policlinica.
Articulo 4.0- El servicio de este empréstito
se hará con el producto del impuesto de un uno
por mil a los bienes raíces de la comuna, autorizado por el artículo 26 del D. F .L. N.o 245,
de 15 de mayo de 1931, y por Decreto Supremo
N.o 7,127, de 30 de diciembre de 1942, para mejoramiento y ampliaciQn tlel alumbrado públieo
de las comunas, y con las rentas ordinarias de
,la Municipalidad.
Al'ticulo 5.0- En caso que los

recursos a
que se refiere el artículo anterior fuesen insuficientes o no se obtuvi~en en la oportunidad
debida para la atención del' servicio, la Munidpalidad completará la. suma necesaria con
cualquiera' clase de fondos de sus réntas ordi'narías.
Si por el '(:ontrario hubiere excedente, éste
pasará ! formar parte de los ingresos ordinarios de la Municipalidad.
Artículo 6.0- El pago dé intereses y amorti'zaciones 'Ordinarias lo hará la Ca¡ja de Amortización, para cuyo efecto la Tesorería. Comunal
,de Chépica, por intermedio de la Tesorería Genera] de la República, pondrá oportunamente a /.
"f~~posjcion Cíe dicha Caja los fondos necesarios
,,', ;~~ra .cubrir dichos pagos, sin necesidad de de:...
, eNto del Alcalde, en el caso, de que éste no haya
sido dictado con la oportunidad debida.
La 'Caja de Amortización ;;ttenderá el pago
,de estos servicios de acuerdo con las normas
,establecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.(!:- La Municipalidad deberá' con,lilU1tar en su presupuesto anual, en la partida de
ingresos ord¡narios, los recursos que destina
, ' esta ley al serviCio del empréstito; en la partida
de egresosbrdinarios, la cantidad a que as. ciende dicho servicio por intereses y amortiza. ciones ordinarias; en los ingresos de la partida
extraordinaria, los recursos que produzca la
".COfttl'moron del empréstito y' finalmente, en la
partida .ele ~esos -extraerdinari08;el plan 'de
iDvel.!eilm autorizarlo.
.AHúIalos'o- 'IJa ''Municipcrltdad deberé pu-

blicar en la primera quincena de cada é , ea
un diario o periódico de la localidad, un estado
del servicio del empréstito Yde las sumas invertidas en el plan de inversión contempla&> en
el artículo 3.0
Artículo 9.o-La presente ley regirá desde la
fecha de su publicaCión en el "Diario Oflcial".
El proyec'to que figuraba a continuación en la
tRlbla, autorizando a la Munícipalidad de San
Antonio para contratar un empréstito no tenia informe' de laComisiÓll de Gobierno Interior.
El señor OJ.avarría solicitó se tratará .el proy.ecto haciendo presente qae ya la meneion¡>.c',a
,Comisión había conOcido el proyecto, estando SU
~nforme acordado, no habiéndose redactado aún,
El señor cAiSTELBLANCO (Presidente) manifestó al reflor Diputado que no podía tratarse
el proyecto sin que los señores Diputad06 oonocieraJl el texto del in:f()ll"IDe de la Comisión, pP.ro
que, poT su parte, no tendría inconveniente en
anunciar el mencionado proyecto en la Tabla de
Fácil Desp!licho de las próxima~ sesiones.

La Cámara entró 'a tratar elProyec~=
do en dosiniciativasparla.m.entariaB
.;
un proyecto del H. "senado, y una moción de!
H. señor Tomic, inf()ll"IDados por las eomisklnes de
Gobierno Interior y de Ha.cienda, por lasque se
autoriza a la M\Ulicipalidad de Iquique para contratar un empr.lstito hasta por la suma c:U! dos
millones quinientos mil pE!S06.
DuTante la discusión general del Pl'o~cto usaron de la palabra los seÍíores Veas (Diputado Informante de la comisión de Qo,bierno Interior),
Ruiz (Diputado In:formant.e de la Comisión <le
Hact(mda) , Tomic, Morales San Martin, opitz.
quien solicitó y' obtuvo se pronogara la hora
hasta el despacho del proyecto; GonzáleZ don
Exequie¡, y Loiyola.
.
cerrado el debate, v puesto en votación general
'el proyecto, se dió Por aprobado par la unanimidad de los votos.
,El s,eñOT CASTELBLANCO (Presid~hte) ,sQlicitó y obtuvo el asentimiento' necesario' para e1ldm!r
al proyecto del trámite de, segundO ,informe. e
iniciar desde luego su discusión particular.
iLa Mesa, en con:formidad a lo ,dispuesto en el
artículo 125 ,del Reglamento, inciso 2.o,dtQ por
aprobados los a~tí.culos q'ije no hablan sido Qbj.eto
de indicaciones durante la diséusiÓll ~neral, ¡y que
son lOS artícUlos 1,2,3,4, 6,7; 8 Y 9.
,El señor Opitz habia formulado la siguiente. indicación al articulo 5.0. para suprimir !afra4le que
, dice ,•.. : y se empezará a cc.nral' ,desde la fecha
de contratación de éstos".
Puesta en d~usión la indicacióri, usó doe ]a palabra el señor Opitz,para' apoyarla.
Cerrado -el debate y sometida a 'Votac.ián.fUé
aprobada por 21 votos~ntra9 .
El mismo señor Di?Utado habia fQTmulado al
articulo 10 una indicación para reemplazar }a
frase final del articulO pI)r la siguienre:.
.. . . . con excepción de la, contribución adicional a que se refere ela:rtlculo 4.0 deeslia ,ley"
se aplicará ~esdeel l.o'de juHo ;del ,a4\o ~n'Cl1t\!o".
~ en ¡discUSión la. indicaoión, no USÓ ...te
1apalfllbl!a .n~JliíUl lMl'ñor Diputado.
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~I!I eideba1ie. y sometida a votación. f1I6
aprobá.da por 21 votos contra 9.
Quedó, enoonsecuencia. terminada la d~u
¡;lón del' proyecto en 'su segundó trámite OOJistituclonal, oomunlcándose al H. Senado 1<16 acuerdas adoptadas A su !"especto.
¡Por' !haber llegado la hor!!- de término de la
~ión, que anterío1'llllente lJe habÚl. acordado prottogar, se levantó' ésta a 11lS 19 horas y 9 minutos.

IV....-DOCUME.TOS DE LA IVEIITA
N.o l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA BEPUBLICA.

"Santiago, 9 de junio de 1943.
CONCIUDADANOS DEI. Sl!.NADO y
. CAMARA DE

DE LA

Dlf'UTAOO::>;

La Ley Org~nica del Iru;titu¡'L' de Crédito Industrial, ·N.o b,ó87. ue 16 qe o/.!pt!embre de 1930,
establece en su articulo 5.0 que S'l' capic",l ~erL \..~
cien :mi,l.lones de pesos, ($ 10(1.000,000), divididos
en cien mH accionE;~ de mil peso::; cada una.
Estas aCClOnes serían subscr,tas en $ 30.000.00e
por el J<;stado, y $ 70.00.0,000 por las entidades que
.señala el articulo 7.0 de la ci~add ley.
A la fecha hay subscl'ita.s y pagadas *30.000,000
del Estado, $ J4.000,OOO, por las entidades accio_
.nistas, íaltando pUl' subscribir:;·= y pagarse 3'.)
millones. que curresponderi¡"n a las indlCadas en_
tidades accionistas.
El Instituto de Crédito Industrial S. A. ha hecbo presente últimamente al E}~cutivo la urgente
necesidad que bs,y en que se complemente su -::apital, senalando "que los recurs(;::! con que cuenta
el Instit.uto son insuficientes" y agregando que
es "urgente y necesario atend~r debidamente la
creciente d~mar\da de créditos. por parte de los
industriales, especialmente en la situación presente, en que deben bacer fuer~é~ inversiones en
stocks de matérias primas, y hacer frente a ma_
yores gastos de producción, para abastecer el mer_
cado que ahora no cuenta con productos similares
.
de importación".
En esta situación el Instituto de Credito Industrial S. A. ~a recibid:J una pr:>9vsición 'de la Caja Nacional de Ahorros, en el sentid.o de subscribir los treinta y seis mUlones de pesos qm~
restan para completar el capital d~l Instituto,
proposición que ha sido aceptada, en prinw.pio,
por el ConseJo Administrativo d"l referido Ins_

tituto.
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dad de dictar la Ley N.O 5.765, de 18 de diciembre
de 1935.
'.
'
En el propósito de obviar el inconveniente legal que s.e presenta para que, en définitiva, se
formalice la operación en trámite entre la Caja
Nacional de Ahorros y el InstitU70 de Crédito Industrial, vengo en proponer a vuestra consideración el siguiente proyecto de le,,:
Artículo 1.0 - Agrégase en e; inciso 2.0 de la
l~tra b) del N. o 1.1 del artículo 14 de la Ley N. o
5,687, de 16 de septiembre de J935, después de la
frase "de la clase A, señaladas en el inciso primero
del artículo 6.0", la siguiente frase "y de la clase
B, señaladas en el inciso priro"l'o del artíc •.L
10 7.0".
.
Artículo 2.0 - Esta ley comenzará a regir des_
de la fecha de su publi~ción en el "Diario Oficial". - (Fdos.): J. A. Ríos M. - Gmo. del Pedregal".

N.o 2.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"Santiago, 10 de agosto de 1943.
El 5 del 'mes en curso se envió a esa Honora.ble
Cámara el Mensaje N.O 9, por el cual se inicia
un proyecto de ley que introduce modificaeiones
de la ley N.O 7,452, de 24 de julio de 1943.
Con mejor acuerdo, el Gobl¡;mo desea estudiar,
al mismo tiempo. la posibilidad de modificar el
actual financiamiento de la citada ley N.O '7,452.
por lo que agradeceré a V. E. quiera. tener a bien
devolver al Ejecutivo el proyecto de ley en cuestión.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.)- Juan A. Ríes.Osear Escudero· O."

.'.

N.o 3.- OFICIO DEL SE'ROR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N.o 6,987. -Santiago, 6 de agosto de 1943.
Tengo el. agrado de acusar recibo del oficio de
V. E. N.o 326; de 28 de julio último, relacionado
COI' la petición formulada por esa H. Cámara ~n
orden a aumentar la dotación del personal 'de
empleadOS de la Oficina de Correos y Telégrafos'
de Puente Alto.
.
Sobre el particular, me es grato manifestar a
V. E. que este Ministerio ha solicitado los infor-mes 1el caso, a fin de resolver en definitiva so •.
bre la peticiÓn mencionada".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.)- J. Allard P."
. N.o 4.- OFICIO DEL SE'ROR MINISTRO DE¡"

INTEIUOR.
Este aporte se haria parte en bonos de la Ca_ ,
ja Hipotecaria y parte ,en bonos del Estado; y con
"N.o 6,988. ~ntiago, 6 de agosto de 1HS.
el fin de disponer de fondos para atender. la deAcuso recibo de su oficio N.O 370; de 29 de ju'
lI1/anda de créditos, ya que éstos no se podrían 'lio último, por el cual V. E. se sirve d1rfg1rse a esatender con bonos, la Caja N"clCnal de Aborros
tI! Departamento de Estado, por ~uerdo de la
se compromete a conservar en el Instituto depóR. Cámara de Diputados, solicitando se impartan
sitos a plazo y a. intereses convenidos, pOol' ei saldo
las órdenes del caso para que se prolongue hasta
que siempre existiera de los bonos entregados en
las 23.30 horas, el servicio de trenes y gándolas
pago de las acciones.
de Sa,ntiago a. Puente Alto, en Vista de que kis
Pero el Instituto. de acuerdo con su Ley Orgás.c;tuales ltinerll,rios de los medios de loCom~ión
nica, nó puede recibir y conservar sino bonos de
en referencia. s610 se extienden has~a las 21 ho_
la Caja de Crédito Hipotecario; no puede adquirir
ras, con perjUicio para un gran n1Ílllero . de pani conservar bonos del Estado. Así fué que para
sajeros que viajan entre ambas localidadea.
poder. recibir y conservar esta ú~timaclase de bo_
'Al respecto, me es grato manifestar !l V. E. que,
nos cuando llegó el caso de que el Estado pagara
en atenCiÓn id sctterdo dé que da cuenta. íU 0t1
ci() de anterior referencia, e!.te Ministerió le ha
su 'aporte a capital de treinta millones de pesOs
($ 30.000,000), que lo hizO en I)onos, bubo necesL dirigido con esta misma fecha a la CODli3iÓD d&

.(
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"l"ranl!parta colectivo de Santiago, sometiendo a
3U consideración la modificación de horario sol1.
-citada.
Saluda atentamente a; V. E. - (Fdo,) - J
AlIard P."
N.o 5.- OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEI.
INTERIOR. ,

"N.o 6,989.- Santiago, 6 de agosto de 1943.
Por oficio N.o 373, de 29 de julio último, V. E
se ha servido solicitar a este Departamento de
Estado que imparta las órdenes del caso a fin de
que la Dirección de Pavimentación envíe a esa
H. Cámara de Diputados los antecedentes rela·
cionadQ6 con el proyecto de pavimentación dlj
Pucón.
Al respecto, me permi!f manifestar a V. E.,
Q.ue he procedido a remitIr el oficio de V. E. de
anterior mención, al. señor Ministro de Obras Pú
bUcal! y Vías de Comunicación, en atención
que por disposición del decreto con fuerza de le:y
N.O 614,817, de 26 de agosto de 1942, la Dirección
General de, Pavimentación ha paSado a depen.
der de dicha Secretaría. de Estado.
.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) - J
AUard P."
.

a

'N.o G....,. OFICIO DEL 'SERORMINISTRO
INTERIOR.

DE~

"N.o 6.990.- Santiafo, 6 de agosto· de 1943.
Acuso recibo del oficio N.O 357, de fecha 31 de
julio último, por el cual V. E. se sirve manifestar
r, este Ministerio el acuerdo adoptado por la H
'Cámara de Diputados, en orden a que el Alcalde
de la' comuna qe Santiago disponga que se pro'
porcione al Cerro Santa Lucía la vigilancia y cuidado de que hoy carece, en especial en lo que se
refiere a la c!l.pilla en que "e .guardan 105 restos
de don Benjamín Vicuña Mackenna.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a
'V. E. que con esta misma fecha se ha transcrito
al Alcalde Santiago su oficio de anterior referen.
ch~, solicitándole la atención del acuerdo de esa
'H. CorporaCión.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo,) - J.
AJIard P."
N.o "1.- OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR.

,

"N.O 7.042.- Santiago, 9 de agosto de 1943.
. En respuesta al oficio de V. E. N.O 364, de 31
de julio tlltimo, relacionado con el acuerdo de esa ~
'Honorable Cámara, para. que se consulte en 'los
presupuestos del año 1944, la suma necesaria para 1& ejecución de las obras de '\lcantarillado de
'San Vicente de Tagua-Tagua, cuyos estudios se
encuentran ya terminados, tengo el honor de ma.
nifestar a. V. E. que el oficio en rllferencia fué remitido al Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación, por corresponder a esa Secretaría
de Estado la realización de las obras soliéitadas.
Djos guarde a V. E.- (Fdo.)- J. ADard".
'N.o 8.- OFICIO DEL SEROR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N.O 6,986.- Santiago, !i de agosto de '1943.
Ae~o recibo del oficio N.O '367, de 30 de julio

';
'o',
\;"

.

•
\.~

último, por el cual V. E. solicita a este Departamento de Estado, a petición del Honorable Dipu_
tado don José Cruz Delgado, que se disponga una "
investigación y se informe a. esa H. Corporación
respecto a. la actitúd asumida por el TenIente de
Carabineros de Cabi1kl.o. don Miguel Zamudlo,.
quien habría obstaculizado la realización de una
concentración de la ,Alianza Democrática. de Chi·le.
Al respecto, cumplo con manifestar a V. E. que
con esta misma fecha se ha dispuesto las medidas necesarias a fin de atender la petición con.
tenida en su oficio dé anterior referencia.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) - J.
AlIard P."
,-

N.O

9.-0FICO D'EL SEÑ'OR MINISTKO UF'"
lNT'ERIOR_

No 7,004- ISanitiago, 9 de agosto de 1943
'Uengo el a,~ado de .acusar recibo de BU .oficio
N.o 3H, de 26' de julio próximo pasado, en el
que V. E. se sirve comunicarme las Obsel"VRCIOneS
IormuladlaiS por el Diputado c,:1l1 Ro.,miro Scpúl.
veda, sobre la necesidad de crear una su,bcomisa_
ría de Carrubineros en la comuna de Quinta Nor_
Jlll!I;l.

,

Sobre el particular. tengo el agrado de manifes.
tar a V. E. que he s61fcitado infor~e a la Direc_

clón Generalae] ramo, a fin de considerar la po_
stbilidad de acceder a Il a referida peticiÓn.
Dios guarde a V. E. (Fdo.):J AIIard".
N.O IO.-OFICIO DE,L SE:N'OR MII\ISTRO
INTElRIOlR .

DEL

"N.o 7,075.- Santiago, 9 de agosto de 1943.
En resPUesta al oficio' de V. E. N.o 290, de 19
de julio último, me, es grato acompafiarle copia
autorizada de la ~oja de Servicios del Teniente
de Carabineros, don Oscar Lira Jara, solicitada por
el señor DiputadO don Lisandro Fuentealba
Dios guarde .a:V. iE. (Fdo.): J. AlIAra'.

.

N." ll.-OFICIO DEL SEROR
INTERIOR.

MINISTRo D'EL

N,o 7,Orn.- Santiago, 9 de agosto de 1943.
Por oficio N. o 295, de '16 de julio último, V.
E. se ha servido dirigirse a este Departamen.to' de
Est~o, a petición de los sefí.ores Diputados de 1015
Com;.t~s Socialista. y Progresista Nacional, poníen.
do e/1 conocimiento de este Minl.siterio las obseT'Va.
cionés formuladas por el Honorable -Diputado don
Estenio Mesa, acerca de la situación existente en.
tre 103 comuneros de ClhapeClhacay T el prepicta·
:rio. del fundo "La Cortadera".
Al reSlPeoto, cumplo con manifestar a V. E. qUt}
por ¡>ficio N .05,188, de 4 de junio último, esta se_
cretaría de Estado solicitó al sefior. Ministro de
Jwsticia que re~ha¡-a d", la ¡ltro<:,. Corte de Apelaciones de La ,Serena la designación de un MInistro en visita en el JuzgadO de Letras de Ovalle.
con el obIJeto de que conociera las causas riviles i
criminales peIldientes, relacionadas con la Comu.
nidad de Chapechacay y con ihechos .ocurrid~ en
la región.
PaJ."a el efecto señalado, Se ~:;..mpañarot1 tcdoo
los antecedentes reúnidos sobre el particular.
Por oficio N.o 829, de 19 de julio, el Ministeri()
de JusticIa tTanscribió a este Ministerio un acuer.
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do adoptado con fecha '7 de julio por la !ltma,
Con(; de A'Pelacione¡g' de La Serena, por el cual ~
re8uelve Q'ue 1\'1 medida soheita,da no apa:ece neI oesaria ni aconseja!b1e por el momento, pues de
los antecedentes reunidos aparecería que i>e trata
de una. cuestión de orden particular cuya magnitud
parece haber l5ido exagerada, pues no estima el
Tribunál qUe las ineideneirl.g conocidas
hayan
oousado alal1lna pública, .
En at.ención al oficio de V. E. de anterior
mención, esta Secretarfa de Egtado se ha. d,irigido
nuevamente al señor Ministro de Justicia, solici_
tándole que sé sirva pbtener de la Dtma. Corte
de A¡pelaciones de La Serena la reconsideración
de su acuerdo antes referido y la designación de
un Ministro en visita que ponga término a los
juicios y procesos pendientes, como medio de es_
ta:blecer loo derechos de cada cual y las sancior,es
a 108 culpables de .Jos hechos hasta ¡¡¡hora ocurrL
dos, y, al mismo tiHn¡;O, .para hd.~¡,rle IXJ,,;¡lle la
adopción de medidas ordinarias de policla, paraa86.5Urar el orden público y el respeto a la pro·
piedad.
sa.luda altentamente a V. E. (Fdo.): J. AJlazd",
No 12.-<WICIO DEL SE~OR MINISTRO
RELACIONES EXTERIOiltES.

DF

"N.o 3;007.- Santiago, 5 de agosto de 1943.
Por oficio N.o 864. de fecha ,12 de mayo últC
mo, esa Honorable Cámara solicitó informe a este Mü;tisterio acerca de los estudios que se hayan
realhado para celebrar un Convenio con el Go_
bierno de Argentina en el que se 'autOlIic~ a la
OoilliP'aiffa
de Aero¡y:sta a flll de qUe
~Ui.
aviones puedan a1errizar en Punta_Arenas, vúlando sobre territorio chileno.
Sobre el particular, me es grato manifesatr a
USo que este Ministerio se dirigió oportunamenet
a las Secretarías de Estado" de Interior y DeIensa
Nadona,¡, en demanda de los antecedent,~s que
a-oorca de este asuntc- poc-ian existir en ella.>, a fin
de quedar en situación de poder dar a US. una
respuesta adecuada.
Con esta fecha se ha recibido en el Departa.
mento, la nota N . o 6,657, del Ministerio dél Interior" en la cual se transcnbe el infOrme emitido
a este respecto :¡JOr al Dirección General de Correos ~ Telégrafos, que dice lo siguien1e::
"Téngo el honor. de refewme a, la comw:-¡icacióll
N.O 2,9ú1, ,d.E' 5 d€l ructüa.l del ~\1mU;,terio de RelacioneS Exteriores., acompañada a la pr()viden.
da de USo N.O 7,42t9, de 9 -d'el pres'ente,
la
que se solicita informe si entre' esta Dirección
General y el Servicio Postal de la RepÚblica Argentina IS~ !han realizado gestiones a fin de que
loS aviones de la Compañía AeropoS'ta Argentina
puedan aterrizar en Punta Arenas, en el recorrido q~ dicha línea aérea ejercita h.asta
Río
Grande".
"Los antecedentes que obran en poder de esta
Dirección General demuestran que el Cone t ) Argentino, en septiembre de 19311. manifestó que con
la aJPToba,ción previa 'de la Administración chile_
na, se prolongaría la ,linea aérea de la Aeroposta
Argentina 'hasta MagalIanes" . ~
"La propooiti6n d qUe se trata fué comuniceda
al Ministmo del digno cárgo de U.;l. ron nota
N. o 64¡l,003, de' fecha 29 del mismo m~ y año, y
se pidió a USo que se dignara c<>"'l~,rla. no
sÓlo desde- el pt:otc de v',ta del sen-icio postal, 8i-
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no también de acuerdo con la politica 'de nues_
tro 8en1ciode Aviación, agregándose que' parA el
rápido interca.mbio de las comunicaciones postales
entre Magallanes y el resto del pais, la propOsición del Correo argentino era ventajosa".
'~E1 '114 de octUbre del mismo año 1931, lil. Sub_
secretaría de Aviación, dependiente del
dlgno
cargo de US., 1)Or nota A 3 N. o 5,OOI¡1,'Ó66.
:::e pronunció en el sentido de que está complétamente de acuerdo· con la proposición a.T'5entina;
pero en lo que se referia a la autorización para
efectuar el rservicio era materia de la inculnben"c!a
del Ministerio de Relaciones Exrt;erto~'€S, ya que
tendría que celebrame un Conlve-nio entre nuestro
palg y la RePública Argentina".
"'El 15 de noviembre siguiente esta !)i.rección
General, por informe N.o '72i1'1,123. en relación
con lo manif.estado por la Susecretarfa de A Vla_
ción, expresó a US.. que ella debía. pronunciarse
respecto de lo.s puntos que habrían de cotemPlarse
en el Convenio, a fin de pedir 8.1 Minls"..erio. de
,&81ooio11l's 'Exteiriores que practicala las ~ooes
del caso para pactarlo, exp.resando la SUlbseeretarúi, citada que Se esperaba la proposición de la Ae..
ropOISta Argentina para los fines del caso" .
"iEl .15 de enero de 1932, la misma SUbseeret!lJia
de Aviación, po:- neta A.3 N.o 54, Ccm:.ul1có a
US. que se habia dirigido a la Gerencia de la Ae
mpost.a: Argentina con elol:>jeto de q,"c la indtcada
Compaiíía formulara la correspondiente proposL
, ci6n para estudiarla 'Y quedar así en sltu¡v.:lón de
celebrar el Convenio correspondiente, y este miEmo
año. en junio, la Subsecretaría manifestaba "
DS.' que en atEGción a qUe la -comunicación ante" menciOllla.cta no ihab~'J. tenido respu.esta por
parte de la Aeroposta Argent~, se le había dirig1
do una. nu€lVa, en el sentido ya L"'1>dic~, esperandose sólo la proposición del Gerente de la. Campa.
ñía aérea en cu€StióQ para celebrar el Convento".
'''La tramitación de eE[e Munto quedó en statu·
quo hasta el mes de .septiembre (le 1933. feché'
en qui la Dirección General de COrre06 y TelégrA..
fos de Argentina expresó a la de mi cargo que la'
S. A. Aeroposta Argentina tenía el propósito de
;prolongar su linea hasta Río Grande (Tien'a del
(FUego) y deseaba aprO'Vechar esa exitenslón para
efectuar escala en Punta Arenas, por lo que soli
citaba la mediación del Servicio Postal .ChUeno afin de obtener la. autorización necesarl.a para vO_
la1 sobre territorio chileno y aterrizar en ,el puer
tto arutes mencionado".
"La. petición de la S. A. Aeroposta Aqentina,
así auspiciada ,por el Correo Argentino, tu.é lleva_
da por U,s., y C<ln relación a. los antecedentes
a que he hecho referencia, a copocimIento del
Ministerio de Defensa Nacional, el que en octubre
del mismo afio expresó que no se habia podido finiqmtar dicho asunto debido a que la Aeroposta
Argentina no tenía representante en Ohile. Esto
se hizo saber al Correo Argetino en' reISpUes-::a a su
petición'.
"·En mayo de :1933, l''!ta DlN'CCión Ge.neo:al conoció de una presentación de la Aeroposta. Argentina ,elie'Vada a -USo y en loa que, se o;>edfa lL'.ltorización para volar soore el territorio chileno de
Má:ga.nan~, en ruta a Río Grande, pasando' por
Punta Arenas y Puerto Po~nir".
"lLa referida .solicitud fué favorablemente mformaCla, a USo por el Servicio a mi cargo
infOI:me N.O 361630, de 6 de mayo' de 1003. Se hacía
presente a USo que, de rea1ize.rse la ~ en
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Pun!f¡¡¡, Arenas, se elililinarfan las 'dificultades qu'i
el transporte por automóvil entre Río GalleJOs
5' Punta Arenas presentaba y presenta en la ac. tualidad, sobre todo en la éPocá de invierno, para
la correspondencia chilena que, con destino a Ma_
¡gallanos, se cursll'ba y se, sigue cursando por los
,aviones de esa Compañía, que se encuentran bajo
contrato con el Correo Argentino, lo que ha hecho
posible la utilización de sus .servicios con evidente
beneficio para las camunio3.clcnes postales rápidas
y seguras, dOg V'eC€s a la semana., entbre Punta
Arettla6 y el l'€1Sto' de lG!tUle y V1C€'Ve'Tsa".
"LO anterlonnente expuesto, es una síntesis de
las gestiones realizadlil> desde el año 193:1 por esta '
Dirección General en favor de la prolongación,
prlmerQ, de la línea de la Aeroposta Aqentma
hasta Pun,ta A:renrus, y, después" a fin de, que se
autorizara el uánsito y at,errizajc de sÚs aviones
en territorio chileno, sometiéndose a las disposiciones que sobre aeronavegación rigen en Chile:.
Al poner en conocimiento de US., lo que antecedf\, me es gralto expresarle que tan pronto como
se redban los antecedentes solicitados al Ministerio die, DefffilSa Nacional, &e naráJL lle"'3.r con la
urgenóiaque el caso requiere,
esa o H~norable
Corporación' .
Dios guarde a US. (F'<io.): Joaquín Fernández".

a

N.o 13.-0F'ICIO DEL SE:Ñ'OR MINITRSO 'DE
'RlELACIONES EXTERIORES.

N.o 03,008._ Santia.go, 5 de agosto de 1943.
Tengo el agrado de releril:me a la nota dlJ
Vuestra Señoría No 92, de 26 de )uIio ppdo., por
la cmll se ha ~ervido poner en conocimiento d~
S. E. el F1residente de la RepÚblica que la Hono_
ra;ble Cámara de Diputados aprobó un proyecto ce
acuerdo para reunirse, en sesión esp~cia¡, el día 14
de abril de cada año, a fin de conmemorar el "Día
de las Américas".
Al agradecer a Vuestra Señoría esta comunicación, oúmplenie expre.<>arle que se ha tomado debL
c-a, nota doel a.c.uerdo en l'e.ferUlcia.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Jj)aquín Jremández".
N.o 14.-0FICIO DEJ~ SE:Ñ'OR l\UNIST!!O DE
JUSTICIA

294, de 16 de julio último, con que remite un ejem-

plar del Boletín de Sesiones de esa HonorablJe
Cámara, en cuya página 1257 aparecen insertada!:!
las observaciones que formuló el Honorable Diputado don, Estenio Mesa, relativas a la situación de
los Comuneros de Chape y Ohacay, del departamento de Ovalle, actualmente en conflicto con el
propietario del fundo "La Cortadera".
Sobre el particular, puedo manifestar a V. E.
qUe con anterioridad se habían recibido en es·
te Ministerio otros antecedentes sobre la materia.
enviados por los señores Ministro del Interior y
de Tierras r Cólomzación, en que p~dian la designacion de un Ministro en Visita a fin de que
se avocara el conoCimiento de la causa.
Con fecha 11 de junio ppdo., este Departamento remitió a la Ilma. Corte de Apelaciones todos,
los antecedentes qUe se habían acumulado y en
nota ele 8 de julio último ese Iltmo. Tribunal informó lo Siguiente, que para el conocimiento de
V. E. transcribo a continuación:
"En La' Serena, a siete de julio de mil novecientos cuarenta y tres, reunida extraordinaria·
menté la Ilma. Corte con el fin de tomar conocimiento del oficio 703, de 11 de junio último del
señor Ministro de Justicia en ei-cual transcrlbf>
oficio N.o 5,188 de 4 del mismo mes, que el Eeñor Ministro del Interior le ha enviado, referente
a dificultades entre los dueños de la Estancia La
Cortadera y. Comuneros de Chape y Chacay, e insinuando la ·conveniencia de designar UI} Ministro para que se avoque el conocimiento de las cau·
sas relacionadas con esas dificultades, se acordó
comunicarle que tal medida no aparece necesaria
ni aconsejable por el momento, en atención a qUE
se trata de una cuestión de orden particular cuya
magnitUd parece haber sido exagerada, pué s nc
estima el Tribunal que tales incidencias hayan
causado alarma DÚblica, razón >::!cr la cual esta
Corte había desestimadó gestion~s análogas
de
orden particular".
Sa.lu>da a 'V. E - (F'do.):E. L. MarshaU, Ministro silbrogante":

N.o 16.-OFICIO DEL SE:ROR MINISTRO DE
"N.o 00934.- santiago, 5 de agosto de 1943.
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COEn respuesta a su oficio N.O 309, de 26 de ju
MUNICACION
lio último, en qwe V. E. manifiesta que esa Honorable Cámara acordó dirigirse a este Ministerio
"N.o 891.- Santiago, 7 de agosto de 1943.
solicitándole que adoptara las medidas necesarias
En conteStación a su oficio N.e> 247, de 13 de jupara mejorar el estado ruinoso en que se encuenlio último, en que V. E. pone en conocimiento de>
tra la Cárcel de Curicó, cúinpleme manifestar 'a
este Ministerio el acuerdo tomado por la HonoraV. E. que este Departamento ha pedido a la Di·
ble Cámara de Diputados, en sesión celebrada el.
l'ección de Obras Públicas que haga los estudio~
7 de julio, en el sentido de solicitar datos relacionecesario.s para reparar el edi.ficio que ocupa di~
nados con la inversión de la mayor entrada quf'
cho eStablecimiento penal, pero estos trabajos no
podrán efectuarse durante el presente año Dor no . peroi:birá la Empresa de los Ferrocarri~es dal Estado, con motivo de la última alza de los pasajes :'
existir fondos disponibles para tal objeto, motivo
fletes, envío original a V. E. un estado en que se
por el cual se tendrá en especial preferencia esta
establecen por dicha Empresa los datos ¡¡aUcita·
petición para {!l año próximo.
dos.
Saluda 11 V. E.- (Fdo.): E. Marshall, Ministre
Estos datos se refieren:
~
subn¡ga.nte" .
1.0 A sueldas y jornales pagados por la EmpreS'l
N.o 15.-0FICIO DEL SE:ROR MINISTRO
.JUSTICIA

DE

"N.oÓ0954.- Santiago, 9 de agosto de 1943.
Se ha recibido en este Ministerio su oficio N.{J

de

los F'errócarriles del Estado durante los afios.
1930 a 1942 .
2.0 Mayor gasto que representa el último aumento de sueldos y jornales, y
3. o Cálculos de la mayor entrada que percibirá

f

")

'/

.-

,
, I

50.a 8ESION C!':!:IDINAHIA, EN MAR'l'ES 1<) D]<} AGOBTO DE 1943
la Empresa, con motivo de la última alza de tI'
rifas" .
DiOll guarde a V. E. ~ (Fdo.) : Rit udo Bascuiíán".

N.11> 1'7.-oFICIO DEL SE:Ñ"OR MINISTRO DB'
OBRlI íS PUBLICAS 'l' VIAS DE CO
• MUNICACION

'''N . o 895. - Santiago,7 de agOllto de 1943.
Por oficio N. o 297, de 16 de julio último, eSa
Honorable Corporación solicita el :restableCimien
w de los trenes de la red norte y consJ¡rucclón d\.'
la variante de Longotoma.
, Sobre el particular puedo manüestar a V. E.
que la mencionada variante. ya ha' sido entregada
al serviciQ, corriendo por ella los trenes de carga y' dentro de pocos días lo haran los de pasa
jeros.
En cuanto a restablecimiento de trenes suprimi
dos, no es posible si no se resuelve el .problema de
carbón a aquella red. La falta de vapores hace
que con frecuencia el carbón se agote Dor compit!o
to ya. l&ea en Loo VilO\." en ;Coquimbo o t.n Calde:m
y, para no paralizar Jos trenes de pasajeros qU(
deb"ll couer &eglÚn 11)8 iJtineu-arlcs a.ctua1es; 1*1
EmlJresa se vé obligada a suprimir en parté Y
aún totalmente durante varios dlas los trenes de
.cargá. ooasi<mando enormes detell.ciones a los' carros cargados que van en Viaje y a la carga que
espera trasbordo en Calera.
?resísarnente :la}' e.n Obquiilnbo y Calder;¡ c"r·
ron a.p~nas· pa,ra tre-s ,mas de servicio normai y
se anuncia que no llegará vapor hasta dentro dE'
nueve días. Será, pues, necesario paraltzar nuev[
mente los trenes de carga.
'
Comprenderá V. E., que en estas condiciones
no puede pensarse en restablecer trenes, sobre todo considerando que esta situación se repite con
alguna frecuencia.
Con esta misma fecha, Solicito del sefior Minibtro de Economía y Comercio que tenga a bier..
'1\>roe1l:ra4 con carácta- de- urgenci:¡. una solución al
prOblema de aproviSionamiento del carbón para. la
Empresa de los Fermcarriles del Estado, a fin d{
oiJviar las dificultades en que se encuentra para
realizar el servicio en la Red Norte.
Saluda atte. a V. E.-(Fdo.): Ricardo Ba:.cufián".
. N . o 18. -OFICIO DEL
TRAlJAJO

SE~OR MINIST~O

DEL

'.

"N.O 1.9\26.- Santia¡;o, 9 deagobt.c. de 1943.
Tengo el agraáo de acusar recibo del oficio N, c.
358, de 31 de julio ppdo., de esa Honorable Cámara, por el cijal V. E. se sirve poner en conocimien.to úe este Ministerio un acuerdo de esa. 001'-.
poración. l"Zfen~1Jti' a la crcaiCicl'l 'de una' Jun~<to
Especial de ConCiliación en 'Puente Alto.
V.
Sob.re el particúlar, cúmpleme manifestar
E. que este Departamento de. Estado, por Decreto
N.O 538. de 5 del actual. procedió a crear la Junta Permanente Especial de Conc1li~ción a que se
refiere el oficio que tengo el agrado de oontestar.
&.lÍlda atentamente a V. E.- (Fdo.): M. Bus-tes".

a

COntesta oficio N.o 42,
N.O 19.-oFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
ECONOMIA. y

COMERCIO.

'

"N. o 1789. - Samtiago, 9 de agosto de 1943.
Tengo el hOllor de acusar recibo de, su OfiCIO
N.O ~ de fecha 2 de JUIlW ppdo., que pasó a asta.
$creta ría de Estado por prtlvidencia N. o 1987, <ltl
7 de ese mes, d~l lIIinlsterio. de ·Hacienda.en ,el
que V. E. soHcita da.tos sobre el personal de la
corporación de Fomento de la prodtlcción, con
las rentas, a;sj,gnaciones, viáticos.• etc., que pet1'(:i
be.
.
Al respecto, cÚffipleme manifestar a V, E. que.
de acuerdo con ~1 articulo 4.0 de la Ley 7,200.
dicha Corporación está sometida a la fls~lll~

de la Contraloría General de la RepÚblica, orga·
flísmo f:~;e conforme al artículo 37 de la misma
Ley debe' informar periÓdicamente a esa Honorable Cronara sobre el personal de las Instituciones
que controla. .
.
Por otra parte, el articulo 44 de la Ley 6,M'l,
n"j'1l". f1 ~3~
'11H> I!reó- la. Corporación de FOmenV!
de la Producc:6n, establece también que la Contralorfa General llevará un registro completo ~
losero.pleados de la Corporación con especificación de sueldos, cargos Y demá,s. Esta disposic.1OJl
agrega que el día 15 de cada mes la contraloria
enviará a la Cáma.ra de Diputados una copia coro
pleta de esa lIlómina.
En· .consecuencia, los datos solicitados pueden
ser obtenidos en esa Honor~le Cámara por. 10115
señores Diputados.
IDios guarde a V. E. - (No.): G1Iil~ del
P~egal··.

SE~OR
MINISTRO DE
ECONOMIA. y COMERCIO.

.N.o 20.-oFICIO DEL

"N.O 1790.- Santiago, 11 de ag08to de 11143,

Tengo el honor de referirme a su oficio N.Q
870, de fecha 12 de mayo último, por el que V, 11:.
tuvo a bien transmitir a este Minlster.io un Pro.
yecto de Acuerdo aproba,do por esa Honorable Cámara, que dice relación con la importación de
frutas. tropicales que se vería perjudicada debido
a que las Compa,ñías Navieras e Importadoras de
.frutas procederían a reservar un espacio de IIUS
bodegas a. firmas que en realidad no los ocuparian
De ellO se deduce que los impo,rtadores -p~
falso!; fletes, en circunstancias de que; exlliite en el
país una carencia de frutas tropicales qeb.l.dQ, pre
ci.samente, a la falta de fletes para estQs' proouetos.
Sobre el particular, cumpleme poner en conOcimiento d·e V, E. OU!' ,:1 Depr.rtamento da Tra.us·
P9.cte y Navegación de este Ministerio ha recib1do
continuamrnt,e de 1, s compaüías !r.uteras, que. ¡se
dedica,n permanentemente a la intern~ión de Da
nanos, solicitudes para que se enví1'!n vapores extraordiarios a Guayaquil, a fin de atender el apro
visionamiento normal de plátanos en el mercado
chi'eno,
En vista de las inslstentR .. peticiones de esta naturaleza, este Ministerio h' autorizado a .los. va.po~
res "Penco", "Lirquén" y "Mlllabú" })Ill'a e,fec~u,ar
viajes extraordinarios a Guayaquil y ree1entemeJlte, 1 con el mismO dbjeto, ha concedl4o aUtor!.-

CAM:ATIA DE DIPUTADOS
ciÓll al vapor "Teno" para que prolongue Su carrera h88ta dIcho puerto. Fuera de lo señalado,
cabe exponer que la Compañía Frutera Sud Ame·
ricana ha tenido .bajo charter
permanente
un vapor e1Gtranjero, destinado exclusivamente .11
transporlle de frutas a nuestro país.
. De loeJfPUesto se desprende que esa. Honorab;e
Oámara ha sido erróneamente· informada y que
si existe carencia de frutas tropicales en el país
no es a causa de este hecho' particular, sino Como
Uila consecuencia lógica .de la falta general de
fletes, que han deb:do ,sufrir muchos de nuestros
artículos de consumo, por causas sobradamente
'conocidas de esa Honorab'e Cámara.
Dios guarde a V. E. - (FdoJ: .Guillermo del
Pedrecal . "
N.o %l.-oFICIO DEL SENADO.

."N.0335 .•- Saritiago, 6 de agosto de 1943.
El senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
'mos términos en que 10 hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que abona a dOn Eduardo
Arévalo Urrea un año y dos meses que sirvió en
la Eacuela Municipal eLe Los Lagos.
'l1engo el honor de decirlo a V. E.' en contestación a vuestro oficio N:.Q 739, de 4 de' sepfJiembre
de 1941.
Di06 guarde a V. E.- (Fdos..): FloreDcio Durán.- EntilIue Zañartu E., Secretario".
N.O %!.-OFICIO ~L SENADO.

"N.o 336.- Santiago, 6 de agosto de 1943.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mfs
mos términos' en que 'lo ha he.cho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que concede, por gracia, una pensión de $ 500 mensuales a cada una
de las señorit88 Sara EWira, Matilde del Oarmen
e 180lina Villalón Marín.
I
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes.'
tación a vuestro oficio N.O 755, de 5 de septiembre de 1941.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.) : Florencio Durán."- Enrj}que' Zañariu E., Secretario".
N.O !3.-oFICIO DEL SENADO.

"N. o 341. - El Senado ha tenido a bien apro
bar, en los 'mismos términos en que lo ha hecho
eSa Honorable Cámara, el proyecto de ley que
abona cinco años al teniente 1.0 Oontador de la
Armada, en r~tiro, don Roberto Ruiz Yávar.
Tengo el honor de decirlo a V, E, en contestación a vuestro oficio N.O 1092, de 15 de septiembre de 1942.
.
Dios guarde a V. E.- (Fdos.): Florencio Durán. - Enrique zañartu E., Secretario."
No %t.-OFIelO DEL SENADO.

"N.o 334.- Santiago, 6 de agostO de 1943.
El Senado ha tenido a bi'en aprobar. en los
mismos términos en que .lo ha hecho esa Honora-.
ble 'Cámara, el proyecto de ley que concede una
.pensión de $ 12.000 anuales a doña Augusta .Beau
vals viuda de Castro.
"
Tengo el honOr .de decirlo a V. E. en contesta·

,

ción a· vuestro oficio N. o 374, de 10 de julio de
1942.
Dios guarde a V. E .'- (Fdos.): Florencio D.rin. - tEnriqllle ~ E., Secretario."
N.O 25.-0FICIO DEL SENADO.

"N.O 348. -

Simtiag~, 9 de Agosto de 1943.

El Senado ha tenido a bien aprObar, en 10.0
mismos términos en que lo ha hecho esa Honorable CámaTa, el proyecto' de ley que fija el lfmite
entre las comunas de Cabrero y Yumbel, entre
los puntos que se indican.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 575, de fecha 13 de .sep
tiembre de 1939.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.): Florelleio n.ráiII. - EnriqUe Zañartu E:, Becret8il'io." .

N.o 26.- OFICIO DEL SENADO.

"N.O 316.- Santiago,·4 de agosto de 1943.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en !os
mismos términos 'en qUe lO ha hecho esa HGnorable Cámara, el proyecto de ley pOr el cual se fija
la gratificación de línea que corresPOnde 8.I personal de Ambulantes de Correos y 'l1elégrafos.
Tengo el honor de declrlo a V, E. en contestaclón a vuestro oficio N. o 80, de 26 de jUlio último.
Dios guarde a V. E: - (Fdos.): Florencio DuriD. - 'Enrique Zañartu E., Secretario".
N.o 27.-0FICIO DEL SENADO.

"N.o 331.- Santiago, 6 de agosto de 1943.

r

El Senado, como lo ha hecho esa Honorable Cámara, ha tenido a bien aprobar las observaciones
de S. E. el Presidente d'e la República al proyecto
de ley, aprObado por el Congreso Nacional, que
concede subvenciones y auxilios extmordinaJ ios
hasta por ]a suma de un millón qUlniento& mil pe.
sos a les Cuerpos de Bomberos de Viña del Mar,
de' Quillota, de Temuco, de Carahue, etc. '
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 49, de 5 de mayo de
1942.
Dios guarde a V. E. --:- (Fdos.): Florencio DuI'án. - ' Enrique Zañartu E., Secretatio".
N.o 28.-oFICIO DEL SENADO.
"N.O 347.- Santiago, 9 de. agosto de 1943.

,El PrOyecto de ley remitido por esa Honorable
lJámara, que rebaja el valor de las hipotecas para
los efectos del pago de la contr~bución de bienes
raíces, respecto de las propiedades gravadas en
faVOr de la Corporación de Reconstrucclón y.AUxIlio ha sido también aprobado por el Ser:ado, con
las ~igUfent;es modificaciones:

Artículo 1.0
i

Se ha eliminado la DRrte final, desde donde dice: "siempre que este último no exceda... etc."

'''['';;
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\

Se le ha agregado un inciso segundo, como siglle:

'

"La rebaja a que se refiere .el incJso anterior,
no regirá para el cálculo de la contribución por
101\ servicios de alcantarlIla<Io y pavimentación".
Artículo 3.0
Se ha suprimido' el. inciso segundo.
Se ha consUltado un artículo nuevo, como s1• ue: '
"AI1íD1IJ,o 4.0- Condónanse las 006ta.s, intereses
. y multas causados en las eJecuciones que se hayan iniciado para el cobro de las contribuciones a
que se ref:ere el articUlo 1. o de la presente ley".

Artículo 4, o
1:Ia pa.sado a ser 5.0, sin modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V, E. en cantes\ación a vuestro oficio N, o 27, de 25 de junio úi-

tim!o.

Q

ser

01),

en

[a.

sIgUien-

Agréganre a continu1llCión del aorticulo
si'glUiente fiase e incllSlO: " ... y ordenar . .
cancelación de [a in.scI1pción de dominio vigente
"e).~

22

¡Jo.

a ¡favor del demandlj.nte".
'
El a;boga.do-procur8.dor f1.scal
podrá sollcital·.
además, del m!smo Tribunal, la inscrlpcj.ón. a
nombre del Fisco, de ·105 predlo.t de que se trata en. el ionciso anteTior, y el Juzgado la. ordenaré. sin máS trámite" .
Articulo %.0 •
'La primera 'parte de este articUlo, ha Bido re~
dactada como sigue:
"~Artícalo 2.0.- Oondónanse las multas eo· QUe,
de acuerdo con lo d15puesto por el articulo 11 del
texto fijado por el Decreto Supremo N.o 1.600;
de 311 de marzó de 1931. Iban incurrido _ personM ... , etc.".

Artíealo 3.0.

DIOS guarde a V. E.- (Nos.): FlOrencio Durin. - Enrique Zafiarta E., Secretario".
,N.o %9.-ol"1C1O Dm. SENADO.

. "N ~ M4. Sa.ntiago, 9 de agosto de 194.3.
El 'lll"OYOOto de ley, remitido por e68. HonoÍ'ab1e Oámara, por el cual se red'ontlan los artioulos qUe se indican del 'Decreto S4premo N~ 1.600,
de 31 de marwde 19311, que fijó' el texto defln1tiTo de la iúey sabre Constitución de la Propiedad ~w1AraJ, iha sido también 2Proba<io por el
Senado, con las fIgIliientes modificaciones:
Artículo 1.0
El 'primer inciso, de este articulo ha sido redaciBdo oatllO sigue:
"Artículo 1.0.- Modifíca.nse en la ¡fonna que

a continuación se e¡q>re5a. los siguientes artícude la Ley- sCJbre OonstítuciÓlll' de ~a Propiedad
AUSltral, ~o texto consta del Decreto Supremo
K.o 11.600, de 31 de mall'ZO de 1001, expedido <por
el Ministerio de la Propiedad Austral, y del 'Decreto·~ N.() 123, de 8 de julio de 1932".
La letra. a) ha sido eliminada.
. La. iietra b) .ha pasado a \SleIl' a), en loo siguiente., términos :
.
"6) .-~an.se ar artículo 9.0. los s!gu~ente8

1o.s

incisOIs:
·'Si no se h:ubiere ejercitado o se ejercitare
dentro del plazo el derecho indicado en el inci-

So anterior, al abogado-'procurador .fiscal podrá
pedir a cualquiera de los jueces de letras de mayor Otla,nMa de IBIS capita.Ies de las ;provincias
€n que estuviere situado el inmueble, la cancelaciÓlll de las ítlfcripciones de dominio vigentes' 6
favor de las personas a que se 1,3:fiere el artlclIllo
8.0, seam. o no ocupante.?;; y el Juzgado la decret.a:rá, sin máIS trámite y &n forma de juicio, con
el (ólo mérito de la certificaciún del o de los
~i~ Secretarios y de la ccpia del correspondiente !Decreto SUlPremo.
'El e.'bogado-procuradorfiscal
pódrá SOlicitar,
además, del mismo
Tribunal, la inscripción, 6
nomóbre del Filsco, de los ¡pit'ecUos de que se trata
en el inciso anterior, y el Juz~C1.do la ordena.rá
l81n más trámite".
!La letra c) Iha 'pasado a ser b), sin IIWdi!ica-

cm.

!La letra d) ha pasado

te ¡forma:

La ¡primera parte de éste articulo h~ sido redactada como sigue:
"Artículo 3.0.- COndónMlSe 1M :;¡a¡n.ciOntlB y
multas en que balya.n incurrido las personas Q1.le
no hubieren 'pagado oportunamente los im¡pUfl8tos ... etc ....

Artículo 4.0.
Ha sido redactado en la siguiente .forma:
"Artículo 4.0.- AJUwrízase al Prffllden.te de la
República para ¡que...refunda. en un 0010 texto 18&
dhposicione.s del artículo Lo, de la presente ley,
con las contenidas en el Decreto, Supremo N.O
1,600, de 31 de· IruIJ'2lO de 1931, ex¡pedido por el
""Untsterio de la Propiedad /Austral, y el Decreto
Le(V N~ 123, deS de julio de 193:r'.
Los articulos 2.0 y 3.0 de la prefente ley, rHf!urará.n en dicho texto como artlculos tl'8lD.Sito~
riOS".
Artículo ,5.0.
No ha. sufrido modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 450, de 3 de agoo-·
to de 1938.
Dios guarde a V. E.:- (Fdos.): . . FI_ _
rio. - Enrique Zafiartu E., Secretario".
N.O 30.-OFICIO' DEL SENADO.

"N.o 345. Santiago, 9 de agosto de 1943.
El Senado 'ha tenido a bien desechail" el proyecto de le\y, remitido por esa Honomble Cámara,
por el cual se modilfica la Ley N.o 5,989, Orgánica de la Sociedad Constructorl!o de Establecimientos Educacionales.
Tengo el h()l!].OiI' de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.O 784, de 21 de lleptiembre de 1937.
Dios guarde a V. iE.- (Fdos.): F1orencio Diarán.- Enrique ,Zafiartu E., Secretario".
N.O 31.-0FICIO DEL SENADO.

"N.o 349. Santiago, 9 de ~ de 1943.
El Senado ha tenido a 'bien desechar el proyecto de le(\', remdtido por esa Honor9lble OámaN,

,

,
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qUe orea. en ila (provincia de COCJ.cepción, el De·
part~ento de PuohacaiY.
TengO el nOtllOl' de
decirlo a V. E. en con-

testación a VU€l3ltro oficio N.o
to de 19.w.

675, de 28 de 'agos_

D.lo.q gUarde á. V. E.- (Fdos.): Florencio Durán.- Enrique Zañartu E., 8ecret:;¡rio".

DIPUT~;\"'DOS

N.o 36.--oFICIO DItL SENADO.

"N.o 323. Santiago, 5 de .a¡g051AJ .de (1&43.
Con motivo del ~aJe y a;nt.eced6ntell que
t.m¡g'o ia honra de ~ a manos de. V . .El, el
~~do iha dado su a,.'¡)ro'baiCión al glgu1ente:
'PIRQIYiEOI'()

N.o 3Z.-0FICIO DEL ,SENADO .

•

"N.ó 333. Santiago, 6 de ag'OEto de 1943.
El Senado ha tenido a bien deseChar la.s. obser"
vaclo.nes de S. E. el Presidente c.e la RePú,lblica,
al pl'Uy€'Cto de ,ley, ruprobado par el Congreso,
robre, concesioo. de una pensión de gracia de 500
peoo-:; mensuales a doña Matílde Lorca :aa.rceló;
y Iha lrnsilSltido en la 9J-prObación del primitivo pro·

yecto.

'
DitllS guarde a V ..E.- (Fdos.): ¡"lorencio Durin.- Enrique Zañartu E.,Sooretario'\

N.O 33.-OFICIO DEL SENADO.

DE AO'tJ'ERDO:

"Artioo~o único.- Aprúebase el Oonvenio /lIObM
Intercambio -Cultural, subscrito COtll Paragll8iy eID
la ciudrud de Santiago el día primero del 0Jes de

julio 'del afio mil novecientos oua.renta y dO$". .
Dios guarde a V. E.- (F'dos): iFlorencio Durán.- Enriqu~ Zañarlu E., Secretario".
.
N.O 37.--oFIOl'O DEL SENADO.

",N.O 3Gl:. Santiago, 5 de agosto de 1940.
Con motivo del Mellfaje y
a,nteoedentee que
te!ngo la honra de 'pa¡.sar ,a manQB de V. E., el
Senad9 ha dado 6U' aiP'I'<JbaCdón sa siguieIDte:

P!ROIYiFlC7I'O DE ACUERDO:

"N.O 3'216. Santiago, 5 de agosto de l.943.

C<m motivo del Mensaje e Inlorme que tengo
la honra de palsar a manos de V. E., el Senado
ha dado ro aJprohación al ~ig1lliente: .

M.OIYECTO 'DE :A.CUEROO:
. . "Art!cuío único.- Apl'Úeloruse el Coruvenio sobre
Tránsito ::ie Pasajeros. ';:'Uloo~rito' con Paraguay
en ,:.a ciudarl de santiago. el día 1.0 del mes de
ju.l1lf' del añO 1 9 4 2 " . '
.
Uips gtUIil"de a V. E..- (f'dos.:: Florenc·o Da'
,'ráti ...\- Enrique Zañartu E., iSecretario".

N.o

M.-OFICIO DEL SENADO.

"N. o 3127. :Santiago, 5 de agosto de 1943 .
. . Con motivo' del M:elKaje y antecedentes que
i.etngo la honra de ,prusar a manos de V. E., el
.SetWrlO ha dado su alProbaoión al siguiente,:
PRJOYroI'O DE ACtJlER.DO:

"AJprúel~"e e-l :proyecto ,de COnvenio relativo
al emJJ;l1e-o de la<So lnujeresen trruoajos subterrá-

neos en ,laS mbas de camón, ado-ptado en la
XIX reunión de la OonfeIDeUcia Internacional
jel Traba,jo".
,Dios gll,\r'de a,
E.- (Fdoo.): Florencia Du·
'raD.- Enrique Zanartu E., Secretario".

v.:.

Alpl"Úebase el CQIlIVenio sobre Intercambio Lntelectual "f OuI!tural 'Y de Profesore,s y Estudiantes, suibscrito entre Clhile y BoUrvia el 18 de sep.
tiemoce de 11937" .
Dios 'guarde a V. E.- (!F1do,s;)' Floreneio Darán.- Enrique Zañartu E., Secret.ario" .
S.o 38.-0FICtO DEL SENADO.

"N.O 325. Sailltiago, 5 de a.go.sto de 1943.
Con motivo del ~.aje y
8.utecedente8 que
beIngp la !h.olU"a de }laGar a. ma.noB de V. E., el
Eenado ha 0000. su alPrdbacUm al .'3ii.gtt1ente:

'lA;prÚiebailllSe los AcuerdOg
sohre EncomJendaB,
Y Girm Postales, el Acuérd9 SOOC;! Tra~ ~
J.l Correspondencia Aérea y el Convenio Potal,
nl'DUl!ClOO en Panamá. el 22 de diciembre de 1936"
Dioo guarde a V. E . - (Fdoo. ): Flore.oelo ))a.
rán.- Enriqne Zafiartu E., secretario".

N.o 3!).- OFICIO DEL SIEN/WO.
"N.o 3118.- santiago, 4 de e,gos',o de 1943.
Con motivo del Mensaje que tm.go la. honra. de
pasar a. manes de V. E. e! Senado ha dado IIU
ll¡Jl'OoaJCión al siguiente
PROYEC1I'O DE AOUERDO:

N.O 35.-0FlCIO DEL SENADO.

"N.o 300. Santia;go. 5 de agosto de 1943.
Con motivo del Me'IlSllde e In.{01'lI!e que tengo
1.. hOltJl'la de p&.'9lU' a manos de V. E., el Senado
ha dad(¡ su s.probación al "igui~nte:
PlROY'OOTO DE ACUfmIX>:

"Apruebase el OonIVenio suibscrito en Madrid.
'ellO de noviemme de 1931, que creó la unión
Pootrul de·:las Aniér:i.cas y E8pa.tia, y .105 acuerdo~
'sobre giros y encomiendas postales".
[)loo guarde a V. E.- GF1dC6.): Florencio Durill.- Enri4~ Zañartu E., ,SeCreta.tio~'.

"Artículo únlco.- Jt\pruébase el Trtuado de paz
y Amistad s'u.s~rito con fedha 15 <le jullo próximo
';)'asarlo en nuestra ca.pital con el Oobiemo de;
'P4l'aguay" .
Dios guarde a :V. E . (Fdo.; . ) . -' FloreDCÍG
DUl'án.- 'Enrique. Za.ñal'tu, Secretario".
N.(i 40.- OFICIO DEL S~ADO.

''N.o 31~.- <Santiago. 5 de agosto de 1943.
Con motivo del Mensaje e informe que ~ngo la
honra de pasar a manos de V. E., elSep~o biI,
dado su aprobací'ón al siguiente

'.
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IPROYEClrO DE ACUERDO:

'~Apruébas:e

la €onV€nclón Postal Universal
St.Scrita. en Buenas Aires el 23 de mayo óe 1939.
Apruébanse asimismo los siguientes Acuerdos
fhmados en 1·3, misma feciha: Sobre Cartas y Cajas con Va1<»i declarado; s::;.bre' Encomiendas Postales; sorne J ,c(b;rsnzas; sobre Giros Postaies; 60bre SUSlCl :.'}Di:ones a Diarios y Escritos Periódicos;
Disposicic)'e;;; ,,:f:TO el. t~aJ.'::;port" (':e ,c;:¡rrcspollden:da por Vía .Alél<ea; disposiciones sObre el trans'Porte de enccmieJlJdoas postaloes por v,'a aéroea".
Dios guarde a q. E. (Fdo3. ) . Florenci'1l
DUJ'án.- Ewique Zañartu, Secretario".
N.o ·H.- OncIO DEL SENADO.
"N .0' 32Q.- Santiago, 5 de agosto de 1943.
Oon motivo del Mensaje e informe que ten"'o la
'hC'Dra de pasar a manos de V. E, el Senad~ ha
~ado su .aprobacIón 3;1 siguiente

PROYECIl'O DE AC'UERPO:
'~A'Pr'uéoose la ClJ!nvenciÓIJ. som-<e m.t~rcambio 'dE:
,pub1!ca.ciones, ;firmada en Buenos Aires el 23 de
·agosto de lOO6".
· Dios guarde a :V. E.- (N03.) .'~- FloreQcw
'Durán.- Enrique Za..ñartu, Secr~tario'.

N.o 42.- OFICIO DEL SENADO, .
"N.o 32'1.- Santiago, ó de agosto de 1943'.
· Con motivo del Mensaje e informe que tenga. la
l10nra de pasar a manos de V. E, el Senado ha
<lado su aprobaci~ll al siguiente

PROYECIl1Q DE AClJER.DO:
"ArtícUlo único.- Apruébase el Convenio sobre

C()~aci6n Aclmlni&tratÍ"o"a, suscrito con Paraguay
!fl:J. la ciudad de Sactia.go, el día 1. o de aOrU del
.afio 1942" •
'
Dio,s guarde a IV. E.- (Fdo.3.).- Florencw
Du:rán.,- Enrique Zañartu, &.:cretario'·.

N.o 43.- OFICIO DEL SENADO.
"N.o 315,- Santiago,,4 de agu,,"to de 1943.
'Céln ¡mQtivo d'2 la, 1Jlt1Jociól1 e infoHlll.! que tengo lá.

honra. (i,e pa..<;lU' a. ma.nos do V. E., 01 SEllado ha
dado su ap;robactón al silJUlcntc
PiR.OY;E1C7'O DE LEY:

"Artícme 1.0.- Destinase la suma de quini~n~
too mil pesos ($ 5O{\.OO!») '·.íam ~a oélébraclón del
p r ill11er Centena.rio de la dudad de Buin.
Esta suma será dhtribuida por la Ccanisión
,que designará la "Mooi:Cipalidad de dicha Oomu'
.na, en la lSigui.~e for'IDa:
AITeglos en el ~'l>1tal de Buin $ '100.000.A la, 0m1z ROja de Bllln .. , ... $ 100.000.Al Ouerpo de Bomberos de Buin $ 300.000.$ 500.000.-
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Articufo 2 o - El gasto que dem,ande el ClIDliplimiento de la presente ley
l!Il.?Utará a los
fOlldos que produ:ca el impuesto al cotTe creado
por la ley '1100.
Artículo 3.0.- Esta. ley empezará a regir des
óe la feeha de su publioación en el Diario Oficial".
'
rlio& gual',de a. :V. E . - (Fd~, . ) . - . Florenci,o
Durán.- Enúque ZaÍlartu, ,s2cretari<.¡".

se

N.o 44 -

OFICIO ,DEL SENADO,

"N.O 330.- Santiago, 6 de "b'US't<l te 1943.
Con motivo de la. Moción y antecedentes qUe
tengo,la honra de pasar a malnOO ele ·V. E. el
Senado ha dado S""¡ aprobadón al st;uiente '

. PR.OYEOTO DE LEY:
Artículo 1.0. - No podrá el Gobierno usar estaciones die radicoomunicadon.;s opertenel'lente.s
a particulares, para hacer transmisiones de car:ácter oficial ose p!'o¡::ag.anda aamini3tra,tiva. o
fd",ológica de cualquier clase.
Art.iculo 2.0.- El' empleaodo ?útaco que, Vllliéndose de su autoridad, interceptare, prohFolere,
censurare u Ülbstaculizare en cualquier fOlTIla y
por cuaLquier medio la transmisión (!ce ideas por
mooi:O de la radio, en la forma autú::'izad",
el
a ~ tíc.ulo 10. o, N. o 3.0, de la Constitución Política
de~ 'Esta4o, sufrirá 'a p€l!.1a d~ reclusión menOl
ero su grado medio.
Artículo 3.0.- Las d1sposicione3 ·contenida..s en
los des art'¡culos precedentes no regirán cuan.!o
fa, Re:pú1JUca se enC'llentre fU est.ado de guerra o
de conm.oción nt en loo casos de catástrofe.
Artículo 4.0.- Esta ley regirá íles¿e la fecha
de su. publicación ,en el Diario Oficial".
Dios guarde a ~. E.- (Fdo3.).- Florenclo
Durán.- Enrique Zañartu, Secretario".

por

N .. o 45.- OFICIO DEL SENADO.

N.O 343.- Sentiago, 9 de ag03to de 1943.
Con motivo de la· Moción y antc,,'edentes que
tengo> la. 'honra de pasar a mawlO de V. E., el
Senrcdo ha da;do .su .aprobadóll al siguiente'
PROYECTO DE LEY:
·'Artícu10 1.¡1). - lAutorí:21lse al Presidelntle de
la 'República pal'Q disponer hasta la cantidad de
dre.z millones de pesos, ocho en fa'V(¡ol' del Cuerpo
(ie Botnlberos dé Valparafso y dos en el de .Aconcr.g;ua, de las sumas que ingr~en en arcas f18<.a;1es a t'ltoulo de contribución dé' hel'enCla con
mottv,o del fallecimiento de los señores Gustavo
Gh<e:ning€T y Pascus.i Sa:Jm::izza.
Artículo 2.0.- El Cuerpo de BOmberos ce Valpara'lso elIlJPleará 103, suma. que le correspond¡:l. én
la constr'ucción e instalaclQ(les de un nuevo CUM'tel general, en el predio qUe pcSE;(~ en 1;:, p:~ .
Sotomayor.
El Cuerpo de Bomberos de Aconqagua. dea~l·
.!la.rá la sumu;. q1re se le asigna., en la adquisidón
y cCf.'lstrucción de cuarteles en San Felipe y Los
Andes, y adquisición de materiales,
,
Artículo 3._ !La presente ley regirá desde la
f-echa d.·e su pulblklacl16n en el Diario Oficial".
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DI.es gururde a V. E.- (F'dosJ.- Florencio
','

Duran.- ElU'ique Za.fíartu, Secretario".

tengo la honra de pasar a manos de V. E:, el
H. Senado ha dado' SU aprObación al siguiente

N.o-46.-QFICIO DEL SENADO.

"N.o 317.- Santiago, 4 de agosto de 1943.
COn motivo de la Moción y I\.ntecedentes que
tengo la honra de pasara manos de V. E., el
H. Senado ha dado. su aprobación al sigUiente
PROYECTO DE LEY:

ArtíCU:lo 1.0...,.. La planta ~rmanente, denOilIllnación y sueldos unitarios del personal civil del
servIcio de faros, serán los siguientes:
3 Oficiales Ma,yores de FaTOS, grado 4.0 .. '" ....... " ....... . $ 38.250.33.750.6 Oficiales Jefes de Faros, grado 5.0
10 Oficiales Los Jefes de Faros,
'30.000.grado 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 oncia1es 2.05 Jefes de Faros,
26.250.grado 7.0 ............... ' ... .
25 Oficiales 3.os Jefes de .Faros, gra22.. 500.-:do 8.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~' I

Artículo 2.0.- El pe!"sona¡ de gente de mar de
filiación blanca que sirve actualmente en el servicio de Faros y que en el futuro salga de la Escuela de esta especialidad de la Armitda, ,se denomtnará: "Ayudante de Faros".
Artículo 3.0.-El ingreso al servtcio de Faros
sólo podrá hacerse en el último ¡p'ado del escalafón, y los ascensos deberán efectuarse por estricto orden de antigüedad, siempre que se P.sté
bien calificado en el momento qUe eorresponda la
promoción.
[,os ,Ayudantes ingresarán al. escalafón civil de
Faros a medida que se vayan produciendo vacántes en la planta fijada por la presente ley; y
inIentTas no queden incorporados a ella, dis:ftrutarán de los sueldos asignadOS a sus respectivas
plazas de gente de mar.
Artículo' 4.0.- En igualdad de 'grado, la jerarquía del personal de Faros esta.rá determinada
por la fecha del respectivo nombramiento.
Artícu~o 5.0.- Para los efectos de los benefic;ios del retiro y montepío, se aplicarán a.l servicio de Faros a que se refiere esta ley, las disposiciones que el Decreto con-Fuerza de Ley número 3,743, de 26 de diciembre de 1927. contempla.
para el personal de gente de mar de filiación.
blanca.
Artículo G.o.-El gasto que demande la aplicación de esta, ley se imputará a los fondos consÚItl\.dos en el ítem 10~01-01, Sueldos Fijos, del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacioral,
Subsecretaría de Marina. .
AlItíCUlo '7.0.- La presente ley regirá desde la
fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial";
quedando derogado el artículo 173, de la Ley N.O
7,1&1, de 20 de enero de 1942.
Dios guarde a V. E. - (F'dos.): Florencio Dor:á.n.- Enrique Zafiartu, Secretario".
N.o 4'7.- OFICIO DEL SENADO.

"N.o 346.- Santiago, 9 de agQsto de 1943.
COn motivó de la Moción y antecedentes que

PROYECTO DE LEY:

Articulo 1.0_ Introdúcense a la Ley N.o 6808;
de 21 de febrero de 1941, las siguientes modificaciones:
a) Agrégase en el articulo 3.0. letra b), después de la frase: "de cargo de los agentes", esta
ctra: "o de la persona natural o jurídica que cursr la póliza".
b) Agréga~e los s~guientes artlculOa transitorios;
Artículo . . . Tendrán tambén derecho a jubilar con arreglo a las disposiciones de la presente ley, lOS ex agentes ~genera!es de ad~a. que
se' encuentren en la SIguiente situación.
1.0.- Haber serVido el cargo, con nombramiento supremo, por diez o más afios. con anterioridada esta ley; y
2.0.- Haber cesado en sus funciones, por enfermedad u otra' causa que no sea la cancelación
de su nombramiento por infracción a la Ordenanza de Aduanas. o por derechos que. constituyan delitos".
"Artículo '.. Declárase que el impuesto ~
tablecido en la létra t), del artículo 3.0, afecta.
a todas las pólizas de internación cursadas deide
el 21 de febrero de 1941. ya \Sea por Agentes Qe.nerales de Aduana, o por cualquier otra peTsona.
natural o jurídica".
Artícu.lo 2.c.- Esta ley regirá desde la fecha de
Sé: Dublicación en el "Diario Oficial".
.
Dios guarde· a V. E. - (F'dos.): Florenclo Darán.- Enrique Zañartu, Secretario".
N.o 48.- OFICIO DEL SENADO.
"N.O 350.- santiago, 10 de agosto de 1943.
Con motivo de la moción que tengo la honra de'
pasa"r a manos de V. E. el H. Senado ha dado
su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0.- Autorizase al PTesidente de la.
República para ceder ,en forma gratuita al OUerpo de B{Jmberos de Talcahuano, los terrenos de
oropiedad fis'cal, de 841,00 metros :de superficie. en
que está instalado su cuartel, que le fueron cedidos para su uso transitorio por escritura pública del 4 -de octubre de "1911. y 31 de julio de
1917: y cuyos deslindes son los siguientes; Norte, Aveniclt Blanco Encalada; Sur, Juan Ca.prile
y Socieda<lft Ilustración de la MUjer; Este calle
Baquedano; 'Y oeste, Fisco (Pabellones de Emlel'gencia, ocupados. por los Servicios de Irivestigaciones. Juzgado de Letras, Carabineros, etc.).
ArtíClilI(l 2.0.- El dominio de~te terreno :volveré. al Fisco en caso de que e~uerpo de Bomberos de Talcahuano 10 destine a un objeto diverso del para qUe le fueron cedidos.
Artltulo 3.0.- La presente ley regirá desde la.
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.- (:!."dos.): Florencio Darán.- Enrique Zaña.rtu, Secretario".
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N.o 52.- OFICIO DEL SENADO.

OFICIO DEL SENADO.

"'N.o 328.- Sa.ntíJa&>, 6 de agosto de 1943.
Oon motilvo die Jta. mocdón y antecedentes que
tengo la honra de pa.sa.r a manos de V. E., el
Senado ha dado su ,ruprobación al siguiente

"N.O 337.--:- S1ntlago, 6 de agosto die 1943.
Oon motivo de la solicltud y antecedente:! que
tengo la honra de pasar a msnos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación a1l sIIgu1ente

PROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY:

'''Articulo 60ico.-- Concédese, por gneis., um
pens1óIn die $ 1.000 mensuales a 'don Waltér B.

stookins, y a su faUecimiento, UIIla de $ 500
mensua,les a faNor de su mujer legitima.
El g,asto que signlfiC.II. estla. W:V se iD:namtari
a! ftetn corresponrdiente de ,pensiones del Pre~
&wpuesto de[ Minlsterio de Hacienda.
Esta ley reg.i1"á desde la fecha de su publloo.ción en el "Diario Of,leial".
Dioo guarde B V. iE.- (F'dos.): Florencio Duráo; Enrique Zañartu E., Secretado".
N.e 50_ OFICIO DEL SENADO.
,
"N.O ~9.- SaJntia«o, 6 de agosto de 1943.
Con motivo de !la SOIllcitud y antecedentes
que tengo la hon.ra. de ,pasar a mamos die V. E.,
el Senado ha dado su a.probación al siguiente

"Articulo 6nico.- 0Q.00éd¡ese por grtacla 8 doM Ana Alvarez Yáva.r, 'VÍIUJda de doin MaJWleI
Antonio MaJrin Navwrro, y a dofia Antoni~
Maa'in A~va'flez, una pen.s1Óin mensual de $ 350
a cadla una, COIIl dJerecho a acrecer.
El g,asto qq.¡e slgniflca esta l~ se' iIm,putar'
al item de Pensiones del PresllP'\.lJeSto del MinWterio de Hacienda.
Esta leY regtrá deSde la fecha de su pubU~
ca.món en el "D1arl\) OficieJ". •
VIos guame a V. E.-' (FdosJ: Florencio D1Irán; Enrique Zañartu E., Secrettarlo".
N.o 53.- OFICIO DEL SEN:ADO.

"N.O 338.- Santiago, 6 d~ agosto de 1943.
Con motivo de ]a. solicitud y antecedentes que
tengo la honra de pasa¡r a manos -de V. E., el
Senado ha dado SU aprObación al .sl!gludente

PROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY:
"ArticUlo-uñfco.- Reh&b:ÍUtase en su calidad
de ciurlooano chBe:rro ,a dan Pélix AlbaJgly Haim,
. ouya ca.rta de tllJ¡.oionalizaci6n fué ca.ncelada po«'
decreto del iMinisterio del Interior con fecha 14
de enero de '1942.
Esta ley regirá. d~sde su publilCactón en el!
"DiM'1o Oflclnl".
Dios guavdie a V. E.,- (F'dos.): F1orencio Durán; Enrique Zañartu E., Secretario".
N.o 51.- OFICIO DEL, SENADO.

"N.O 332.- santihgo, 6 de agosto de 1943.
Oon motivo 016 la tIJl'OlCión ry antecedentes que
ten,g-o la hOlIll!'\l, de 3Jasar a manos die V. E., el
Senado ha dado su aprobación ·6.[ sigluiente
PROYECTO, DE LEY:

. "Articulo ,iinico.- AbónalIlSe a ~ Augusto
Vega Olm08. dentiJSta militar en retiro, 108 5
afi06 que sirvió a;d hononem· y con sus pTOpios recursos, el servicio dentaD. del ~ento Llanql1l1hue, y ,los 4 I3.fios que desempefi6, a mérIto,
las funciones de AtvwcJ¡ante del Gabinente de
Q\ÚIIlica JI de InspectOr de Alumnos Externos
de] Instituto NacionaJ1.
Autorizase al Pres.lldente de la República para
conceder iIlueva oCédIu1a die retiro al sefi'm" Vega
Olm08, tomando en oonsideración el abono que
se le hace por esta ley ~
,
El mayOll' gasto ll!ue la presente leys1gnif1que,
se imputará al illem de Penslones del Ministe·
ri\) de Defensa Nacio.n'all, 'Subsecretaria de Que-

'na.

•

Esta ley regid dJeSde la fecha, de su
c¡u;:l6n en el "Diario Onc1'1ll".

pllbli~

lOioo guárde a V. 'E.- (iFdos.): Florencio Du-

rin; Enrique Zañartu E., secretario".

"Articulo único.-AWnéntase par g<ra.cl/a ti. la
cwnt:idad de $o 600 meIlS'UJales la pensión de que
actualmente disfruta dofia 'Rooario Mufíoz viuda
de Orvalle, en virtud de la Ley N.O 6,921, ~ 7
da mla¡yo de 1941.
El mayor gasto que Sllgnlfica esta ley, se imputará ail item !reSpectivo de Pensiones «el Presupuesto del Ministerio de Hacienda.'
Esta liey regirá diesde la fecha de sU P'UblicalClón en el ''D1arlo Oficial",
Dios gUlll1de a V. E.- (Fdos.): Foreoeio Daráo; Enrique Zañartu E., Secretario".
N.o 54""':' OFICIO DEL SENADO.

"N.o 339.- Santiago, 6 de agosto .die ·1943.
Con motivo de ¡la moción y anbeoodentes que
tengo la ihonlra de ;pasar a manos de V. E., el
Senra.do M dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Concédese por gracia a. don
GuiUeNílo Luna COl'IIlés, el goce de una pensl6n
v~tal1cia de $ 500 mensuales en reconocimiento
de los servtcios pr:estados ,al senado dJesde el
afio 1910 hasta. la. fecha.
- ,
F.ste g,asto se ámiputarli al item de Pensiones
del Pres'UJPlUesto del Ministerio de Ha.clenda.
ArtiCUlo 2.0- Esta ,ley ~za.rá a regb: desde la feeha de Su iplUblicación en el "Dbll1o
OfiICi:a:l".

'

Dios gruard'e a V.E.- (oFdos.): Florencio Durán; Enrique Zañartu E., Secretano".
N.o 55.-. OFICIO DEL SENADO.
"N.O 340.- Swntlago, 6 de q-osto de 1943.
Oon motllvo de la $Oil1c¡,tUd y a.n~ ~
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~o

1la honra de paswr a, manos de V. E.. el
ha da.do su ap~ión al si:glU!Jente

Sen~o
\

PROYE CTO DE LEY:
"Artícul o único.-- A'UI!l1éntase por gracia a
$ 36.000 la pilmsión de' $ 15.300 anuales de
que disfruta n doñ,3I Coaia:J¡a del Garn¡po. viuda
de Flores y SU 'hi:j,a soltera doña Cora Isabel
Flores del. Ca.ma>o, con derecho a a.c:recer.
El mayor gasto que si@ntica esta ley se impu.tará aa ítem. deFens iones del Pr-esupu esto die
Defensa Nacta!la l, Subserc retaria de Guena.
Esta 'ley tregÍll"á .cDe&ie la fecha de su ipubli'eación en el "Diario Oficial" .
Dios guaJXl.e a V. E.- (F'dos.): Florenc io Durán; Enrique ~afíartu E., Secrear io".
N.o 56.- INFORM E DE LA COMIS ION DE
GOBIER NO

INTERI OR.

"HiONO RA!BLE OAMAR A:

Vuestra OoolÍ'sioo ,de Gobiern o Lnterior ha
estudii:a;do y pasa a infOtrIllaroo acerrca del Mensaje· Por el cUlill se prorrog a' 'Por 2 años la valideZ die los Registro s Electora les.
AotuaDm ente estos instrumen1ioo tienen 10 años
de auraciÓin legaJ., al tém11no ~ :Los CIIla,les se
procede a su ,total :I1enOlVaCión. El proyect o ,propone qrwe""este térmJi;no se extiend a a 12 MOIS.
en .visba de que fus !l"e1g1i:s¡tros actualm ente elIlvigar caducan el 1.0 l!ie enero die· 1945. en círcunstwn clas q'lleelIl rubrll de 1944 habrá elecciones municipalle.s y en marzo de 1945. de
congiesa

.les.

•

Todo el proceso de estas eleooicmes que dmipona' 8'Uspen&ón de inscripc iones seria imposib le
si hubiera de procede rse a 111, renoVlarción de
los Registro s en ~a .fecha ~ue la
ol'ldena.
mln reaJidald cuando se estúcfió la' Ley N . o
4,544, de 9 de í1eJbrero de 1929 se lPUJSo este pla
zo de 10 afios ¡pana llIenovar los Rtegist ros.por
que co:n. él ja;más pocl!ía ocurrir que eoinci'ddera
un prc¡ceso eleccíonalr'io con la renovac ión de' los
Registro s. Acontec imiento s imprevi stos dieron lugar a que, tanto las eleccion es parlame ntarias como las presid'Emc1aJes, no Se realizar án en las fechas que según la leyeran las prevista s para ~Ho,
y por eso se ha present ado ahora el problem a de
que coincida una elección con la renovac ión de
los Registro s.

'lew

é1Jas anterior es r'a00nes moviero n a vuestra
Oom1sdón á aooptar en prlnciJpi'O la ini.cila.tiva
del Ejecutiv o. si bien le introdUjO alg'll!nas modTrtOaciones. pue,s' cómo lo dice el mismo preám
bulo del Mensa;j e,UIIla de las razcm·es para pediÍlJ.' la prorI'i>g1!l1' del plaoo dé vigencia de los
H;egistro s es la reanizac i6n ide e1ecc1ones mu. n1cl.pa[es en abr'l.l de 1944, pero en la. ¡parte
d1SpOS'ltiJva del. mistno· no se ¡propon e mod.lfi"
cfl,ción aligm'!la de· ü'as disposic iones pertinen tes .
En consecu encia. Vuestra Comisió n amplió a los
}registr os' MUIIlilc!JP.ales la 'dJ¡gpósici6n 'de Prórrogla. de P'lazo de 'vigench .
La.1 otnas niodificaclOlt1€s que ViUestra Connsió n
introdU jo. fueron las sigment es: ampliar a 90
cI1as el .Prazoa ctual de 60 para las inscripc io-

nes extraOir dinartas ; modificrur la hora de funcionami ento 'dle las Juntas ;para las insorij)c ione<! ordinar ias 'Y subir a. 1 peso por i'llSlCripéión
la remune ración por cada inscripc ión que reciben los m~embros .die ilas Juntas.
Las dos primera s disposic iones tienden a facilitaa· ,a los ciudada nos el cumpl~tento de sus
deber,es. cívWos, y la ú[t1m3; restablece la remunera ciónqu e fljó la Ley 4.544, de 9 de febreTQ de 1929, la que fUlé rebajad a a 50 centavo.~ por la Ley' de OTlganización y Atribuc iones
die las MuntciaJaUdhdes.
En CcmSl€lCUlE~cia, el prayecto que vuestra, . Comisión tiene el honor d,eS'Oillletecr a lVIUestTa apro-'
ba:clón. tiene la redacció n sjguñent e
PROYE C'IIO DE LEY:
"Artícul o 1.0 - Reempl ázase en los Arta. '':;.0
Y 84 de la Ley N.o 4.5~. de 9 .de febrero de
1929, y. en el artículo 6.0 del DecTleto N.O 1,472
pUblica do en el "Diario . Oficial de 24 de Julio
d!s 1941, la fcrase que dioe: "10 años". potr la.
S]glUÍelIlte: "1~ afios".
Artículo 2.0- Reem¡pláz~en elall'tW ullo9 o
de la citada ley N.O 4.544 la frase que' dic~:
"8 10 menos una ho!'a diJarla desde las
13 horas". por la si!gtü€IIll1e: "desde lalS 16 hastJ.J.. 111.8
18 noras".
Artículo 3· 0 - Modific.ru..'le el articulo 25 del
Decreto 1.472. q'\lle fijó el texto definilt'lvo de 1&
LeY die Organiz ación y Atribuc iones die las Munlmpal'j dades, substitu yemo la.; p/l,la.b~as yo el
guarism o "cmoue nta Clentavos ($ 0.50)" poI1" los
sllgmientes: "un ¡pie,so ($ 1.-)".
Artículo 4.0 Roompl ázase en ITos incisos 1.o,Y
5 .o de!!. IatrlicUlo 65 ry 1. o del artícu¡o 67 die la.
citada . üey 4,544, la palabra "60" pOr "90" .
Artículo 5 0 - La iPil'esente ley regirá .desdie la
. fecha de su vubl!i.caclón en el "'D~all"io Oficial" .
Sau'a de lI3J ;Comisión, a 7 de agostio de 1943.
Acorda.do en sesiones die fecha 21 de julio y 4
de agosto de 1943, con asistenc ia de les señorea SantaIlld l'eu (Preside nte), A.ch!ará n.' B84'Il"M,
Oa;1:JreTa, DeilJgIaldo, Godoy, GOIIlzález Madail"iaga,
Gal"deweg. Olavarr ía, . Palm,a: RiW'Ta IV Venegas .
Votó en geneI"al en favor del proyect o la.
unanim idad de los señores Diputad os asistentes lB. la sesión del día 21 de Julio, en que
futí .aPrdb¡¡.do por los señores Smtaondreu, Delg.ado, Ga.Tideweg, GonzMe z M~ga, OlaNanr ía,
Pa;!ma y Vetl1Ie$8.S.
Se designó Diputad o Informa ,nté aU Honorab le
g'efior Santand llleu.
(F'do) . - Carlos A Cra Secretar io de- JIa¡ 00
misión" .
N.o 5'7. -

INFORM E DE LA COMIS ION DE GOBIERNO INTERI OR.

"HONO RABLE CAMAR A;
vuestra Comisió n. de Gobiern o Interior ha flstudiado y pasa a infonnru ros acerca de la Moción
. present ada por la representa~ión parlam entarti de
la 10.a Circuns cripción Electora l de San F'ernand o
y Santa Cruz, por la cual se modific a la Ley N. o
tU58. de 13 de enero de 1938. que autorizó a. laMUnicipali dad de San Fernand o para contrata ,r un
Emprést ito por la suma de ).1.200. 0QO.

:a

50. a .RESIO N ORDIN'ARIA, E:\f MART ES 10 DE AGOSTO DE
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La iniciativ a en informe tiene por objeto :;ubir
a un y medi!) m1llón de pesos la autoriza ción concedida y para. destinar esta suma a obras diversas
de aquellas ordenad as por la ley primitiv a. en razón de que por dificulta des insalvab les la Municipalida d no ha pOdido hasta la fecha invetrtir el
dinero obtenid o en d,ichas obras.
La situació n de la Municip alidad de San Fernando en materia económ ica es de franco auge y
sus entrada s ordinari as que en 1938; afio de la
primitiv a ley no alcanza ban a 400.000 pesos. llegaron en 1942 a $ 856.000. lo eual justifica ampliamente el aument o que se propone dar al emprést ito.

.

Por ..estas conside raciones y en atenció n a que se
trata de hacer posible la inversió n de este emwéstito y que' todas las obras que se consulta n son de
positivo progreso para la Comuna . Vuestra Comisión ha' prestad o su aprobac ión al proyect o en Jos
mismos término s en que fué formula do y que &on
los siguient es
PROYE CTO DE LEY:
Articulo 1. o - Modificase la Ley N. o 6.518. de
13 de enero de 1938. en los siguient es término s:
Reempl ázase en el inciso 1.0 d!'l artículo 1.0,
la cifra: "1.200.0 00", par la siguient e: "1.500.000".
Artículo 2.0 - Substitú yese el artículo 2.0 de la
Ley N.o 6.269, de 27 de septiem bre de 1938, por el
siguiente,:
"El product o del emprést ito se invertir á en la
siguient e forma:
a) Para pagar la termina ción del
Teatro Municip al .. . . " " .. $ 286.000
b) Para la expropi ación del terreno en la Av. Manuel Rod,rígusz.
con el. Objeto de ensanch arla ..
9-1:.000
c) Para reparac iones d!'l Teatro Municipal .. .. .. .. .. . . . . . .
'150.000
d) Para constru ir un Mercad o Modelo
400.000
e) Para obras de' mejoram iento del
Matade ro Municip al .. •. .. ..
70.000
f) Para construc ciones para los obre
ros municip ales .... .... .. "
250.000
g) Pa¡m ampliar y mejorar el Ce-menteri o ...... "', ... . ..
100.000
h) Para urbaniz ar y ampliar la Plazuela del Cement erio.. .... .. .
50.000
1) Para pavime ntar las calles de ac
ceso al Hospita l, al Cement erio
y a la Av. Junín .. '.. .. ..
100.000
Se autoriza a la Municip alidad de San Fernando para 'Suplem entar unas obras con los recursos
sobrant es de otras"
Artículo 3. o ' - Esta ley regirá desde la fecha
de su publicac ión en el "Diario Oficial" .
Sala de la Comisión a 7 de Agosto de' 1943.
Acordado en sesión de fecha 4 de agosto de 1943.
con asistenc ia de los señores Santand reu . (Presidente), Acharán . Cabrera , Delgado, Godoy. Gon, zález Madaria ga, Olavarr ía. Rivera y Venegas .
Votaron en general a favor del proyecto la unanimidr.d de los señores Diputad os asistent es al?"
sesión.

2flGl

Se designó Diputad o Informa nte al H. señor
Santand reu.
, íFdo). Carlos A. Cruz, Secreta rio de la Comisión
N.O 58. -

INFORM E DE LA COMIS ION DE
GOBIE RNO INTERI OR.

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Gobiern o Interior pasa; a
informa ros en segundo . trámite reglame ntario
acerca del Mensaje que decla.m día feriado ' el 21
de septiem bre del presente año, en la Provinc ia
de Magalla nes. con motivo de cumplir se ese día
el Primer Centena rio de la 'roma Posesión del
Estrech o.
Artículo únieo .- Se aprobó la indicaci ón formulada por los, sefiores Godoy, Núfiez y Ojeda"
que establece que los obreros a salario tendrán
derecho nI pago de éste de cargO de sus. empleadores, dánd.osele la siguient e redacció n:
"Los asalaria dos' a jornal 'tendrán derecho a su
estipend io durEi:Qte este dia como. si hubiera n trabajado" .
"
,
Indicaci ones desecha das
Se desechó la indicaci ón del señor Cabezón para agregar al artic!110 único lo siguient e:
"Este feriado legal no afec'tará ni interrum pi;rá
los plazos legales y judicial es a aue se xefieren
las leyes".
-.
En consecu encia el proyecto quedó redacta do ~n
los siguient es término s
PROYE CTO DE LEY:
Articulo único. -

Declára se feriado legal el día

21 de septiem bre de 1943 en la provinc ia de Ma-

gaIlanes .
Los asalaria dos a jornal tendrán derecho a ~u
estipend io dU/l'ante este día como si hubiel'a n
trabajad o.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación en el Diario Oficial" .
Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1943.
Acordado en spsión de fecha '" de agosto de 1943.
con asistenc ia de los sefiores Santand rim (Presidente), ACharán, Cabrera , Delgado, Godoy, .Oonzález M2daria ga, Olavarr ia, Rivera y Venegas .
Se designó PÍputad o Informa nte al H. señor
Gonzále z Madll¡rjaga.
(Fdo.). Carlos A. Cruz, Secreta rio de la Comisión" .
N;o 59. -

INFORM E DE LA
HACIEN DA.

COl\US ION DÉ

"Honora ble Cámara :·
La Comisión de Haciend a informa el lI¡[eusaje
que modific a Etl financia miento de la Ley N. o
7,420, de 9 de junio de 1943, que aument ó los
sueldos al persona l dlt la DireCción General de
Sanidad y de la Direcció n General de Protecc ión
a la Infanci a y Adolescencia y derog~ el impuest o
adicion al a 10f! bienes rafces.

GAMARA DE DIPUTADOS
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El Mensaje manifiesta la inconveniencia de financiar el gasto que impon:ta este proyecto con
el aumento que importa este proyecto con el aumento en un uno por mil adicional de la contri-,
bución territorial sobre los bienes rafees que tengan un avalúo fiscal superior a cien mil pesos.
y sobre el .particular dice lo siguiente: "Las
características especiales que tiene el impuesto te
¡rritorial y que aconsejaron segregarlo de la ley
de contribución sobre la rent¡¡.. en que anteriormente figuraba en la primera categoría. han becbo que las tasas que por él se pag!tn no guarden
una relación de igualdad con las tasas del impuesto cedular. Esta situación de desigualdad se
agravó por las leyes N. os 6,741 Y 6,773. promulgádas en octubre y noviembre de 1940, ¡respectivamente, que elevaron en un dos" por mil sobre el
aval,úo, las/ tasas preexistentes, Habida conside'ración a que la renta calculada para la propiedad
territorial es del 7 o del 8 por ciento. dicho aumento excede las proporciones de los que se han
establecido para las rentas en !l"eneíl"al, aun en casos extraordinarios como fué el del terremoto de
1939 y de la Ley 6,334 destinada a auxiliar a las
víctimas y a desarrollar el proceso de la reCOllStrucción".
Por lo tanto, propone que el gasto sea sol ven tado con los recursos provenientes de los excedentes que se producen en el rendimiento del
impuesto ,sobré· la producción de los vinos, impues·to que tendrá 'un rendimiento muy superior al
calculado, circunstancia que bará posible financiar el mayor gasto que el proyecto importa.
Por las consideraciones expuestas, la ComIsión
aCOl1'dó aprobar el financiamiento propuesto por
el Ejecutivo.
En· conl'ecuencia, pide 'a la Cámara Que tenga a
bien a.probar el proyecto en los mismos ftérminos
en que ba sido enviado.
El proyecto es. el siguiente:

1\

proyectO de ley sobre mejoramiento económico deJ
pemonal dependienr.e del MinisteriO' de Educación
Pública.
1.0) Entrando a la discust6n pu.rl~cular, corresponde declarar aprobados los articulas 6.0, 7. o
9.0. 12" 14 Y 15, que no fueronobjao de iu.cUcaclohes dur-ante la discusión general, ni lie modificaciones en este seguodo informe, que pasan a .oor
¡¡rt:ículos 8.0, 9.0, 16, Hl Y 20, resvectivamente.
2.0) ,Los articulós Lo, 3.0, 4.0 y·8.0 (lO) fueron Objeto de' indicaciones durante la discusión
general, pero ellas ban sido desecbadas por Vues
tra Comisión y quedalOTl redactados en los mismn términos propuestos en el segundo informe.
Artículo 2.0
Se aprobó una indicación para agregar a cuutinuacipn de las palabras "de servicio" las sigu1en
tes: "personal a jornal, a contrata y el que se pagl¡e con fonqos propios de los establecimientos i
que se incorporen a la Planta. de acuerdo con la
dispuesto por el artículo 6. o de esta ~ey"_
Artículo 5.0
Se aprobó la lndicacl0n del sefíor Brañes para
redactor el irlciso 3.0, en la sigUiente forma: ¡'e.1
personal administrativo superior de ios Liceus
tendrá derecho a percibir remuneración hasta por
4 horas de las que deserr.peña obllg:itl>riaiI1len,c polO
Ley 6,773" .
Se aprobó, también. la indicación del senUl
Atienza para agregar en este mismo inciso a con·
tínuación de la pala,bra "liceos" la frase, "In!otltu,
tos Comerciales y Escuelas Técnicas Femeninas".
Se aprobaron las indicaciones de los señor~
Ruiz, Ojeda y Va1debenito y del señor Colomaplt·
ra. agr€gar un inciso que diga: "los Visitadort':i
Generales de Educación Primaria tendré.n el grado 4.0 del Escalafón".

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único. - Reemplázase el art. 3, o de
la ley 7.420, por el siguiente:
"Art. 3. o - El gasto que demande la aulicRción de esta ley se cubrirá con el mayor rendimiento de la cuenta "C-36-d Impuesto produccl:m
de vinos, cuota excedente".
Sala de la Comisión, a 10 de agosto de 1943 ..
Acordado en sesión de igual fecba con asistencia d" los señores Faivovicb (Pte.), Alcalde, Aldunate, Brito, Cárdenas. Guerra, POklepovic, Prie
to, Ruiz y Urzúa.
Votaron en ccmtra del proyecto los señores
.
Brito. Faivovlch y Urzúa.
Se designó Diputado Informante al señor Guerra.
(Fdo.) Aniceto Fabres Y., Secretario de Comisiones" .
N.o IIO,-INFORME DE LA COMlSION DE EDUCACION PUBLICA

"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a
informaros, en segundo trámite reglamentario, el

A continuación y con los número'; f. o y 7. o, r~',,,
pectlvamente se intercalaron los sigui€ntes artículos nuevos:
.
"At'tículo ... - Ser!\ incluido en la Planta el actual personal a contrata o a jornal, pagado 'con
Entradas Propl!ls de los establecimientos educacionales o con, fondos del ]\,Iinisterio de EducaciOn
Pública, que a ]a fecba de vigencia de la pre8'€,nte
ley tuvierEn más de cinco años de servicIo".
"Artículo .. , .:... Los fun('.~onarlos del Mln1sterio
de Educación Pública y de las Direcciones nenera
les que tengan una renb. ~uperior a $ 40.00U.base anual, no podré.n hacer cla~es remunerad¡;.:;.
Articulo 10. (que pasa. a. ser U)
Se acordó rcem,;>lazarlo p<l!!" el siguiente:

"Artículo ". - Dentro de loS' tres prtmero.
afíOB, contados desde la fecba de la promUlgación
de la presente ley, el promedio que serviré. de base para liquidar las 'jubiláciones y desahucios del
personal dependiente del Ministerio de EducaclOD
Pública y de la Universidad de Chile. seré. el Que
corresponda ~ los sueldos que fija esta Ley.

50.3 SES ION ORDINARIA, EN
Dicho personal obtendrá su jubilación con una
pensión calculada a razón de una treintava parte
de los sueldos ya indicados, por cada año de servicios prestados en esas reparticiones.
A;: continuación y con los números 13 y 14 Sf
agregaron los siguientes articulas nuevos:
"Articulo ... - El personal jubilado del Ministerio de Educación Pública y de la UniVErsidad de
Chile que se reincorpore al servicio y preste no
menos de tres años de nuevos servicios, tendrá
derecho a que' su jubilación le sea reliquidada.
considerándose el total del tiempo. servido y la
renta de su nuevo empleo".
~'Artículo '"
- Reconócese al personal docente
<!ependiente del Ministerio de Educación Públic9
o de la Universidad de Chile y para todos lo!'
clecto,s legales, el tiempo servido en cualquier re·
partiCión de la Administración Pública y en las
MunIcipalidades del pafs y el tiempo que haya
empleadO en sus estudios en el extranjero, en Comisión de GObierno, rentada o ad honorem, o por
iniciativa 'Privada y de que haya. de'oida cons,tancia en el Ministerio de Educaéión Pública o en la
. Universidad de Ch11e".

~1:ARTES

10 DE AGOSTO DE 1943

A continuación Y con el número 18. se agreg6 el
siguiente articulo nuevo: .
"Artículo ... - Leo, profesores de las Fuenas
Armadas y de Carabineros con goce de pensión
y en actual servicio en el Ministerio de Educa.
ción Pública, podrán acogerse a. los beneficios de]
decreto ley N.O 351, de 31 de mayo de 1931".
ARTICULO TRANSITORIO

Se acordó colocarle un número 1.0 y agregarle
a continuación de la palabra "educacionales", lo
siguiente: "no comprendido en la. disposición del
articulo 6.0".
.

• *

*

A continuación y con el número 2.0, se acordó
consultar el siguiente artículo:
"Artículo ... - Concédese un nuevo plazo de
dos años, que se contará desde la fecha de la publicación de la presente ley, para acoge:.-:;e a los
beneficios que concedió la ley N.O 6,606, publica..
da en
el Diario Oficial, de 7 de agosto
de 194() .
.
\

• * *
Articulo 11. (que pasa. a ser 15.'
En el inciso 2.0 se acordó redactar su parte IDI-,
cial, en la sIguiente forma: "El resto del personal
del .... "
.
Al final de este inciso y en punto seguido se
acordó agregar la siguiente frase: "La aplicaCión
de esta disposición en ningún caso podrá signlflcal' re>baja de las rentas que este personal percl
be a la fecha die vig€t>.cla de esta ley y en los casos
en que ello ocurra gozará de una asignación Que
entere su actiIal remuneración, hasta que mediante' ascensos ó goce de quinquenIolI llegue a obte-nerla".

Artículo 13_ (que pasa a

~

1'7.)

Se aprob6 la indicación d.el señcl' eolorna para
reemplazar las cif-ras "30 0\0" Y "20 0\0", conteni·
das en la escala de aumentos de pensión por la de
"50010".
En consecuencia. este mciso se redactó como Si·
gue: "Hasta los sigUientes $ 6.000.- de pensión
anual, 50 010.
En el .mClSO 4. o a continuación de la cifra
"50 010" se agregó la siguie!l.te frJ·&e. "Fh1almente, las concedidas entre el 31 de diciembre de 1924
.Y el 311 de diciem1:!l'e 0._"1939. ten.:irán un aumento
de 100[0.
se acordó agregar el slgulente inciso:' "El personal dependlente del MlnisterlO de Educación Pl'i
bIles. y de la Un1:versidad de ChUe que se acogió a
la. jubilación Iln el curso de este año y cuyos decretos tengan fec~a posterior al lU de marzo, tendrán derecho a reliquidar sus pensiones, con tantas treintavas partes como afios de servicios com"
probarén, cOn!prme a la renta que asigna la prezlente ley al úitlmo cargo que servían".

•

Algunas de las modificaciones introducidas por
Vuestra Comisión en este segundo informe, as!
como algunaS de las indicaciones aprobadas, sig_
nifican un mayor gasto respecto del calculado en
el primer informe.
'
Debido a la naturaleza de los nuevos' gastos. no
es posible calcular exactamente su monto; pero.
por las informaciones .de que dispuso vuestra Comisión, puede estimarse que ellos quedarán encuadrados dentro _de la diferencia que existia en.
tre los $ 192.083.447.03, que tué el costo efectivo
del proyecto, según el primer informe, y los 195
millones de pesos par los cuales se concede autórización para contratar los .empréstitos con lO!
cuales se hará frente al gasto durante el presente año.
INDICACIONES DESECHADA!!!

Artículos 1.0. 2.0, 3.0 Y 4.0
Se desechó la indicación formulada por el se_
ñor Brafies para sustituir los aumentos por loe
siguientes:
,
Profesor primario, sueldo base anual $ 10.800,
en un 80%.
Profesor preparatoria, sueldo base anual $ 1Ó.8oo,
en un 80% .
Profesor cárceles, con sueldo base anual $ 12.750.
en un 52 112%.
Profesor kindergarten, sueldo base.anual $ 12.750
en un 52 1\2%.
Profesor Escuelas Hogares, sueldo base anual
de $ 12.750, 52 112%.
Maestroá de Taller. sueldo base anual $ 11.400,
en un 70 112%.
Inspectores Profesores. de Taller, sueldo base
anual $ 12.000, 62%.
Directores de 3.& clase, sueldo base anual
$ 11.400, en un 81'10 .
Directores de 2.& clase, sueld D base anual
$ 12.'150, en un 72%.
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Directores
de La clase,
sueldo base anual
$ 15.000, en un 60%. I
Profesores de Experimentación y Apli~aclón
weldo base anual $ 13.500, en un 77 415%.
. Subdirectores de Escuelas de Experimentac1óro
y Aplicación, sueldo base $ 15.000, en un 70%. '
Profesores
Inspectores,
sueldo base
anual
$ 14.400, en 60%.
.
Profesores y funclonario~, sueldo base anual
$ 15.750, en 65%.
Directores Escuelas de Experimentación y Apli'
cación, sueldo base anual de $ 18.000, en un 50%
Funcionarios. sueldo base anual $ 20.250, en un
40%.

Funcionarios, sueldo base anual $ 21.000, en un
40%.

Inspectores Locales Escolares, sueldo base anual
$ 22.50q, en un 33 113%.

Inspectores Generales Normales y Liceos, suelo
do base anual de $ 24.000, en un 30%.
Inspectores Generales Liceos La clase, sueldo
base anual de $ 25.000, en un 26%.
Inspectores Provinciales Escolares, con un sueldo has.e anual de $26.250, en un 25%.
.
Subdirectores .de "Escuelas Normale'! y Liceos
sueldo base anual de $ 27.000, en un 24%.
Directores Escuelas Normales y Liceos, sueldo
base anual de $ 28.500, en un 20%.
Directores Normales Superiores, y Rectores Li·
ceas Lit clase, sueldo base anual de $ 30.000, en
un 16%.
.
Jefe de Sección, sueldo base anual de $ 33.750,
en un 5%.
Profesores y Directores de Escuelas NocturnM
con sueldos base anual de $ 3.tiOO y $ 4.200, en Ur1
66 213%.

.sueldos de personal docente de $ 3.001 a $ 10.500
I.exclu:(d!> el rubro anterior), t'n un 80%.
Personal administrativo y subalterno, con sueldos de $ 2.000 a $ 3.000, en un 100%; de $ 3,001 a
$ 6.000, en un 80%; deS '6.001 a $ 12.000, en UI1
67%; de 12.001 a $ 16.000, en un 57%:
" Personal docente pagado por horas de clase:

.

f~~m;'i""MI··

La hora
un 33%.
La hora
un 25%.
La hora
un 20%.
La hora
un 15%.
La hora
un 10%.
La hOTa.
un·5%.

que actualmente ·se paga a $ 750, en
que actualmente l'e' paga a $ 900. el>
que actualmente se paga a $ 1.050 en
que actualmente se paga a $ 1.300, en
que actualmente se paga a $ 1:800, en
que aptualmente

l!fl

paga a $ 2.400, en

Articulo 2.0

De los ·sefiores Malra, Venegas y Abarca, pala
Que se agregue después de la expresión "y de ser
vicio", las palabras "personal a. Jornal, a contra'
ta y el que se pague con fondos propios de lo,
establecimientos".
-.
. De los señores Valdebenlto, Ojeda y Mesa Casbllo, para agregar el sigUiente inciso: "Elévase al
grado 8.0 el cargo de Secretario Contador dI' la
Escuela Normal SuperIor y al grado 9.0 los de Se.
cretarios Contadores de 2.1], clase de Escuelas
Normales Comunes".

Artieulo 8.0

·De los sefiores Ojeda, Rulz, Fonseca, Godo)-.
Mesa Castillo, Valdebenito y González Olivar~
para reemplazarlo por el siguiente:
. "Articulo •.. -,- El personal docente, administra
Uvo y de servIcio· de los establecimIentos ed.u<»'
donales de las provincias de Aysén y Magallanes;
gozará de una gratificación equivalente al 100%
de sus sueldos aumentados en la proporción que·
corresponda. de acuerdo con la presente ley".
Artículo 10

De los sefiores Arias, Imable y Moyano, para..
reemplazarlo por el siguiente:
"Articulo ... El personal directivo, adm1n1a_
trativo, técnico y docente, depena.lent.e del MInisterio de Educación Pública, jubilará obligat~
riamente a los 30 años de servicios, con el sueldo.,
asignadO al empleo que haya desempeflado da.
rante los últimos d~ meses",

"

Articulo 11

Del ,señor Brañes .,'Para rubstituirlo ipOl' el Eiguiente: "Artículo... El personal del Estadio NaCi~al gozará de 100 suelos fijados por la Ley N.o6" 13, a1:illlenta,dos en tres 'gra,do::" con exc~ión
Gel Administrador que sólo tendrá gradO tercero.
Este personml tendrá dereClho SI. quinquenios y
deo:nás beneficios de la !presente ley".
Artículo 13

Del señor· Atienza para
guiente:

sub~tttuirlo

por el

Bl,-

"Artículo.- .. , Las ,pensiones d:e jubilación del
personal dependiente del lI1inLste'!'io de Educación
Públlcaque Iha!ya dejado de prestar sel"Vicios con
anterioridad al 3 1 de diciembre de 1939, ¡;erán
aumentadas en los siguientes porcentajeS:
Sobre los primeros $ 3.000 de pensión anual,
100 ojo.
Sobre los siguientes $3.000 de pensión anual.
30 ojo.
¡Sobre los
subsiguientes $ 3.000 depEmSión
anua.!, 20 010.
Las pensiones que deDpués de aplicadas los aumentos anteriores resulten inferiores a $ 6.000,
anuales. ~zarán de un aumento que entere dicha suma como pensión mínima.
Sin ¡perjUiCio de lo.'; a.umentos a que se refie·
ren los incisos anteriores, las pensiones coneed]d~ con anterioridad al 31
de diciembre de
1912, tendroo, además, un aumea:lto eX'traordinario de lOa 010; Ilrus concedidas cntre esta última
fedha y el 31 de diciJembre de 1224, tendrán un
aUllllento 0070 010; y, finalmente las concedidas
eIl,1lre el 31 de diciembre de 1924 y el 31 de diciembre de 1939, tendrán U!Il aumento de 25 010.
Elslte Mmlento extraordinario no se aplicará, a
aquellas ·per...siones sUJperiores a $ 40.000 o qua
ha,yan {ido mejoradas en virtud de leyes o decretos le¡yes de carácter general o especial".
Del señor Godoy, para agregar a continuaclÓll
de Jas palrubrUtg "-Mi<nisterio -J-e Educación N·
Mica" las si¡gujentas:
"inferio~ a 36 mil pe1

sos".

•

Del rfior Donoso, para reemplazar la ¡focha

un

50. a SESION

•

ORDINARI~. E~

de c1iciem!bre de 1924", por "31 de diciembre de

10018".
!Del sefior Godoy, para agregar el s1gUiente in~lsQ: "Los inspectores escol.a!res y demás perronal
de educación que en el curso de este afio fueroll
obligadOS, sin oaus·a jUstificada. a 'acO!rerse a la
. ju'bilaclÓ1n v euyos decretos tengan fooha poc.re.
nor·'al V', die a.bril, tendrán derecho a reliquidar
SUlS peIU1t,nes, Con ~::1ntas treinta lIlVas Par:tes como
.años de fervlciOls cO'lllJ';}robal'en, conforme a la
renta Iqc;e asigna la presente ley al último cargo
q \le Ol!e!'Vian.. ·.

.

Del señor Fon.Seca 'para modi1icar la escala
de a1.lDJlerutos de las peIllSiones p.n ,la siguiente

forma:

''Pen.~ioneE. hasta de $ 6.000 anuale~, 00 010.
Pensiones de $ 6.001 de $ 12.000 anuales, 60 010
iPensiO!Iles
de $ 12.001 a $ 18.000 , anuales,
50 010.
Pensione:; de $ 18.001 a $ 24.00lI
anuales,
4() 010.
Pemiones ce $ 24.001 a $ 30.000 anua.1es,

3() 010.

lPen.siones

de $ 30.001

a $ 00.000

anual'3s

20 olG.

ArtlcUlos DdeVOS

·De los .señores Malra, Albarca, y Veru:ga.s: "Ar·
ticulo ... El personal dependiente del Ministerio
(le EduCllición Pública que tenga más de 33 años'
dP servicios deberá jubilar con. el sueldo Mi'g-nado al !grado que d.etsem¡poefien".
De lo,f. señores Arias, :úDaJble ~. 'Moyano: "Ar.
tícuJo .. , Los sueldos oonsul·tados' en la. presente
'ley, e.c;tarán afectos a 1l'Il desouent,o de un 112 !pOl
mil, ,destinwo a la creación de Hogares Sociales
(lel Masg1sterlo en la. República. Estos fondos serAn admilÚStrados 'por representante6 directos
de las liru.."Ititudones' gremia~es CO'llStituídas 'pol' el
perronal del IMinisterio de Educación· iPública" .
Del señor ,Adhará.n: "Articulo... Concédese el
¡plaro de dos años a. contar desde la ¡fecha. de la
promUlgaciÓln de la presente ley, a los empleados
dependientes del Min:isterio de F.clucación IPúlblica,para devohiel' ,6 la Oaja de EE. PiP. 'Y PP.
1!11S im1lOSicio~ retiradas,
por
concepto de
desahucios. Con el objeto de poder acogerse al
dereóho de j'llbilac1ó~".
Artículo transitorio
De los señores Ma.ira y Veneg'as para swpr1lI'.:irlo.
,
En con.sec~cia, el proyecto queda redactado
en los stguientes términos:

FlROYECn'O DE LEY:
:'Articulo 1.0.- Aruanéntase en la. forma. -que a
CllIl1tiDUaci(m se indica el' sueldo base

&llWld del
personal dependiente del' Min1:!terlo de Biucaci1n iP!ibUca:
!El! personal doceIlite con $ 10.800 Y $ 11.400, en
'un'15 0,10.
El personal docente hasta. $ 12,750, en un 66
~13
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lEi peroonaJ. d<JCetlte desde $ 12.751 a $ 16.00().
en un 60 ofo.
.
El persona-l d~nte óeede $ 15,001 á. $ 16.000,
,en un 55 010.

Artículo 2.0.- El peI'SOlllaJ directivo, MminL>·
tratwo, .téclni.co, de semcio, a jorna.l; a contrata
y el que se prugue con !fondos 'propios de los t'staJblecimientos y que se incorporé.n a la Planta,
de acuél1do 0011 10 dispuesto por el articulo 6.0
de esta '¡e<Y, aumentará 6U sueLdo base anual. en
h ~orm.a. que sigue:
El p~er.s(}nal hasta $ 6.000, en un 75 010.
El persOiIla! descle S 6.001 h.lSt-a $ :12.00, en
un '(;a 0;0.
El personal rtesde it 12 .o(n hrusta$ lS.000. en
un 50 0[0.
Artículo 3.0.- Todo el demáG tJersonal docenta, directivo, adm1IUstrll/tivo. técnico y de servido aumentará. sU: sueldo bruse anual, en la at·,
guielllteforma:

El IJc.r:onal· de.<ide $ 16.001 hasta
un 45 010.
El· personal desde $ 24.001 hasta
un 40 010.
El :personal desde $ 27.001 h8¡!.ta
un 35 010.
.EI per.sonal desde, $ 30.001 hasta
un 25 010.
El ¡personal ruperior a $ 48.000, !ID

$ 24.000, en

$ 2'7.000, en
$

3() .000, eILl

$ 48.000, en
'\Bl

10 010.

Artículo 4.0.- El 'personal rem'\.i[1erado por ibar!m de clases aumentará su sueldo bMe anual en
la siguiente fOll'm.fl,:
La hora que actualmente se paga a razón de
$ 750, .en Un 50 por ciento;
:fA.

hora Que actualmente se paga a razón de

$ 900 Y $ 1,050, en un 30 por ciento.

La hora que a<:tua1mente se paga a razón de
$ 1.300, en un 25 pOr ciento;
La hora que actualmente se paga a razón de
$ 1.800, en un 20 por ciento;
La hora que actualmente se paga a razón (fe
$ 2.400, en un 15 pQr ciento
Articulo 5.0.- Para la aplicación .del porcenta.d~ los aumentos establecidos en los artícUlos
anteTiores, se 'considerro:án
separadamente los
sueldos correSpOndientes a. cada cargo.
No obstante lo dispuesto en los artículos antE:Tiores, lOs normalistas que desempeñen ca,~
dt' Secretarios de Inspecciones Escolares. Biblioteca710s o Inspectores de Escuelas NOTmales, disfrutarán de la renta correspondiente a profrsor
primario; y los Inspectores-Profesores de los IJceas, a11lI1€ntarán su sueldo base anual en un 75
POT ciento, limitándose a 12 el número de horas
de -clases que podrán des.empeñar.
El personal administrativo superior de los IJceos, Instiiutos Comerciales y Escuelas Técnicas
F'eimoeninas, tendrán derecho a' percibir r,em'llneil'ació:p: hasta por 4 horas de las que desemP'Jfía
cbll.gattrriamente ppr Ley N.o 6,773.
..
Los Visitadores QeueTales de Educación' Primaria tendrán el grado 4.0 del· Escalafón.
No se aplicarán los aumentos que~tablecen
lOs artíCulos anteriores a los sueldOs del Ministro y del Subsecretario.
A.rtículo 6.0.- Será incluido en la planta el
llictual personal a contrata o a. jornal, pagado
con entradas propias de los establecimientos· educacionales o con fondos del Ministerio de Edu. cación, Pública, q,ue á. la fecha de vigencia de la
presente ley tuvieren más de cinco años de servicios.
Artículo 7.0.- Loa funcionall'iOS del Ministerio

je
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de Educación Pública y de las DirecciOnes Gene-'
. rales que tengan una renta su~rior a $ 40.000
base anual, no podrán hacer clases remuneradas.
A.rtú:mIo. ~.o.-Rijen P8iIll. el personal del LíeeIJ
ExperimoentaJ "Manuel de Salas" las disposiJCiones
contenidas en los articulos anteriores.
Articulo 9.0.- Póngase a disposición del Rector de la Universidad de Chile la cantidad de
$ 7.500.000, a fin de que proceda a aumentar la
remuneración del persOnal de .su dependencia.
ArtiCUlo. 10.~ El personal docente, administ'rat\VO y de servicio de los establedmientos educacionales de las provincias de. Aysen y Magallanes,
gooará de una gratifiC8iCión equivalente al 60 por
ciento de sUs sueldos, . aumentados en la pl'opvrción que correSl'Onda, de aouerdo con la presente ley'.
lDerógaseel artículo 8.0 de la Ley N.O f;.'73 de
14 de diciembre de 1940.
ArtiCUlo. 11.- Deróganse el artículo 11 de la ley.
antes citada y las dispos¡'ciones sobre im;putStos o contribuciones qUe establece la ley número
5,753, de 5 de diciembI'!! de 1935,-modificada por
la Ley N.o 6,803, de 30 .de enero de 1941, respecto de las pensiones de jubilación y aquell!l.ll que
limiten en alguna forma el monto de este bene, ficio.
' "'1
A.rtí.cIuJo 12.- Den'tro dé los tres primeros años':
contados desde la fecha doe la PrOmulgación de
la presente ley, el promedio que servirá de ba;;e
pc::a. liqUidar las
jubilaciones y desahuciOs del
~·>:SOnfl.} dependiente del Ministerio de EducaCIón Plública, y de la Universidad de Chile, será
el q.ue COrresponda a loo sueldoo que fija esta ley.
DIcho personal obtendrá-- su jubilación con una
pensión calcul8ida a razón de una tre:intlWa. parte
de los sueldos ya indicadoll, p<lTcada año de Se<T'\"icios prest8idoo en esas :reparticiones.
ArticUlo 13.- El ~rsonal jubilado del Ministerio de Educación Pública Yde la Universidad de
Chile que se reincorpore al servicio y preste no
. menos de tres afios de nuevoo servicios tendrá
dereoho Bf" qUe su jubilación le sea relktuidada,
cons:klerándose el tota.l del tiempo servido y la
renta de su nuevo empleo.
ArtíC'IJ1o 14.- Reconócese al personal decente
v.ependiente del Ministerio de Educación Pública'
6 de 111 Universidad de Chile, y para todOs l~
efectos legales, el tiempo servido en cualquier re"
partición de la Administración PÚblica y en llis
Mtmic.ipalidades del país, y el tiemPo' que '. haya
empleado en sus estudios en el. extranjero, en
comisión de GObi'erno, rentada o ad-honMem,. o
por iniciativa privada y de que haYa debida constancia en el MiniS'terio <lel Educ8iCi6n Pú·bliJCa o
~.en la Universi.d.ad. de Ohile.
Artículo 15 -- El Administrador del Estadio Nacional tendrá el grado y renta couesPQndiente a'
106 Jefes de Siección del Ministerio de Educación
Pública.
El resto del personal del Estadio Nacional 'gozará del, gTado Y, renta que les fijó el artículo 2.0
tra.n.sitorio de la Ley N.O 6,773, de 14 de diciembre de .1940. La aplicación de esta disposición en
ni!nIgún caso podrá. significar reb8.ja de las ren1;as que este .personal percibe a la fecha de vigenCia de e&ta ley, y en los casos en que ello ocu!'TI!. gozará de lUla asignación que ente!'e' su actual rem'UIleración, hasta que mediante ascensos
() gOce de quinq,ueniOs llegue a obtenerla.
DeTóganse el inCiS¡ final del arlicul() iIlc:ic:¡-.c.o y

/

el decreto de insistencia del Ministero de Educacón Pública N.O 2,201, de 23 de marzo de 1942r
que dió a este pe.rwnal los sueldos de la escaJa
fija,da para el dependiente del Ministerio de Hadenda.
A!t;culo 12.- El. personal dependiente doel Ministeriode Educación Pública a que ;se refiere el!ta ley, tendrá derec'hoa gol!8.r de illla asignación familiar de $ 12Q mensuales por la cónyuge, y de $ 100 mensuales por la madre legitima
e natural, y por lOS hijos legitimos, naturales,
adoptivos o hijastrOl5 menOres de 18/añoo, s.iempre que fStas personas ,vivan a sus expensas.
CUando los 'hijos estén educándose, este derecho se hará extensivo basta los 21 añOB.
En el caso de que ambos cónyuges tengan de-recho a 'gozar de esta asignación, ella sólo se pagaTá 'al que pel'Cíba una renta maJor.
La asignación familiar queda exenta de tOda
clase de impuestos y no será considerada. como
sueLdo para ningún efeCto legal. En todo caso
la asignación fami1l:ar será innembargab1e.
El empleadoqúe dOlosamente oculte datos o lO'!
proporcione falsos para gozar de asignaciones !emiliares, será sancionado COn la pérdida de su.
empleo.
.,
El .pago' de ,la asignación temilia.r ezp.pemrá
aregj;r .el l. () die OOJero de 1944, y el gasto
que importe ser~ consUltaJdo en el (presll'Pllest;,o..
dJe{!

año pTóximo.

Artículo 1"t. - Las ~nes de j<ubfila.ción del
personal <lJep.eru:tiente diel Mia:tisterlo die EIduooción PúbLica que tiatYl& dejado ~ prestar ~7vil0ios con a;ntleriC1'liJdad a la fecha de 'VigenCla
de 1'a presente ley, será;n aumentadaf¡ en los 81g:üentes ,porcenta.jes:
Sabre los. primeros $ 3.000 de pensión a.nIUal.
100 ¡por ciento;
llM:tm. loS siguientes $ 6.00() de pe¡nsión anual.
50. por 'ciento;
Las pensiones qtre, después de aa>ll.cad()B Wa
aumentos runtJeriotes, resttltenmfelrlares e. $ 6.000anJua1es, gozsTlÍn !de un a.urmm~ que entere
daoha suma como pensló¡n mi.ndma.
Sin ~rjuicio de :J:qs aumentos la" que se 1"8fiJeIleln los 1nclsoo 31n1:.eI"ikl'res, las pensiones conceKlidas con anteriorildlad. al SI de diciembre de
19f2, tend'l'ám. adem.ás UIIl aJUmmto extmord1nario de 100 Q!o, y 'las ooncedddaa eI'IItre esta últim:; fecha Y el 31 die ddclembre de 1924,. tendTán una,u.manto de 50 010. Finalmente, :u.
éonO€'d~s ,entre el 31 de diciembre die 1924 'Y
el 31 de {llicj¡emb1"e de 1939, ten'drém, un au,mento .de 10 010.
~ ¡personal depen.dAenlbe del. Mi.n1ste'l"1o ~ Educaeió~Pú'blica y de la UlIli'V'ersiJd:ad de Ohilequ~ ~e acOgió a 'la jubilación en el O\l4l'SO de
este laño, y cuyos' decretos tengan feClha ¡postenor al 31 de marzo, teIlldrán derecho a. re11qu!d3.J.' sull pensiones con tantas ,tTle'inta .aJWl5 ¡par1lPj¡ como años de serrvicJ.o se com'Pf{llba.ren, con. fO'.t'lme a la renta, ~ue asigna 'la ipIl"€sente ~
al último cargo que servían.
Artículo 18. \Los profesores de la$ Fuerzas
Armai<Las y Carnbmeros. con goce die pensión y
en aC'1lual servicio elll el Minds1le<rio de Educa. ció.n :É'úbl1c'3, podrán ax:ogerse a. 'los 'beneficl()t';
de1 {)ecrefu-f..ey N .0,351, d~ 31 de m.a.yo <le1931.
Artículo 19.- Aiut'Clrizll.'!Ie al PresMente de la
Repú'blica para que contrate empréstitos, lJaga-

- ~·'f .

SO. a SESION ORDINARIA, EX ivIARTES 10 DE AGOS'l'O DE 1943
rés o anllI.cl.pos banca.ri.os que prod\J2lca.n basta
Wl total de $ 195.000.000 p8Im. las efectos de
oubrlr el gasto que signtfloa la ¡pn!5e'n.te ley._
En CMo <de empréstito su sel"V'icto será de 'l
por ciento de interes anuall y un uno jpOr cIen;O 'de amOlI"timción ,a.cumulattva., tamb1étn anual.
Los. gasto.s en que se incurra COIn motivo de
16 ~tratación del ema>tésttto, pagarés o antlcipoo bancarios serán de eaa:go de esta. m4sma
ley .

Articulo 20 ...... EstIa, ley reg1r4 desde elLo de
abt'U de 1943, sin perju1clo de 10 establecido en
el inciso final deIl alIitfow1o 12.
ARTICULO S

TRANSITORIOS

Articulo l. o- El peIl'SOIlal a. jornal y . el que
pe;gt.re con fondos propdos de los estableclmientos oouca.cionaJles, no oomprendido en la
dlI:sposición del articulo 6.0, goza.n\, en el presente 'afio y ,po!!" una sola vez, de 'IlIna gratifi-,
caciÓll die $ 2.600.
Artículo 2. o- ColllCéde&e un ooevo pJQzO de
dos 'añ.os, que se eontaa'A desde .la' feciha. ~ la
publicacdónde la ipIl"esente ley, para a.cogerse
1'1 los' beneá'icioo ~ue ooncelClló la Ley N.O 6,606,
pu¡blioada en ,el "DIario Oflclal" de 7 de agosto
lile

de 1940",
.
. Sa18. de la Oom1slón, a 10 de agosto de 1943.
Acordado en ~kmes de fecha 6 'Y 9 die

agosto ,ue 1943, can aSsteneta de los señores
BratíJe5 (Presidente), Arla.s, Atienm, Caffus, AMarán. Co1oma, Godoy, Imable, Moyano, Pinedo,
R.tos y 'ra.pia ,
Dipiutfado Informante ,se designó al Hano.rable

señor Brafies.
(Pao, ):

Ca.rlos A,

Cruz. Seeretatio" ,

N.o st,-INFORME DE LA COMISION DE
TRAB,t\.JO y LEGISLACIOiN SOCIAL.
"HIONOR.ABLE CAlMAlRIA:

.,vuestra OolIW!ión de Trrubajo y !Legislación Sopa,<sa a informaros el proyecto, de origen en
un Mensaje del Ejecutivo. por el-cual se decIire rufecto al régimen de la Caja de Prf'V1SiÓIl de
Mutua.hdad de
Carrubineros al personal de la
Oaralbineros .
Al considerar este proyecto., la Comisión con~ con la colaboración del 'ViceipIl"esidente E}jecu"
tl'VO de la. ca,ia de Previsión de carabineros se.ñor Jorge GuZmán Dinator: del Secretario General de la Mutualidad. señor Sanihueza 'Y de un
re'Presentante de la Caj,a del?rtl'Vfslón de EmCIal

pleadOs Particü1ares.
CQmo el servicio ·,fundament¡¡.¡
que presta la
Mutua.lidad de Carabineros es el seguro de vida

Y como la, Caja de Previsión de carabineros n"
tiene oonsultado este beneficio entre los que
otorga a sus imponentes, la Mutualidad realiza.,
efectilvamente una ¡aborde Previsión :Social. Si
bien na es un organismo oficialmente reconocido
romo tal, por la lalbor que efectú'l. y por'las persOllas a quiénes beue<ficia, puede considerarse oo·
JnO una. institución de esa naturoJeza.
Ahora bi€n, si la 'Mutua;lldad~. considerada
como un orga.ndmlocreado con el Propó.;ito ,de
cumplir una mds6:n de' 'previsión social, dentro de
los compooentes del Ouenpo de Carabbleros, Investigaciones e IdenUficación 'Y Prisi<>nel'3, lógi-
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co es otorgar al permnal de didha. i.nst1t.uclón !()8
beneficios de~ régimen deprevi$ión d(: que gomn,taIllto los fllJllCionariOg 'Y servidores· a quiénes
atiende COIIIJ¡() los emplea.doo de la propia O&ja· de
Previsión de C!l!nIbineros, POr la ].albor común
reai11zan-.
\Es ¡po¡r e:::ta :razón que la ConUsión de Traobe,JO Y Legislaciém. SOCial !ha concurrido con la idea
conten.tOO. en el MenSaje \que seiniorma y que,
íundamentaImente, .oonsiste en otorgar a. los em
pleados de la Mutallllidad los beneficios de un
verdadero regune:n de preVMÓIn, cual es al qu,t
estáiri. a:feotos los im¡ponen.tes de la Caja de Previsión de C4U"albineros, 'Y en quitarles su Calidad
o'e empleados particulares y la de imponentes ele
la Caj a respectiva.
Ademár, de esta idea esencial de] proyecto. laa
dlL"J)ooiciones del Mensa:je se refieren a tIa contratación del seguro de vida por loo imponentes
de ia Cada de P.rev1s16n de oaraJbineros y ellas
,oonswgran, en el articulo 1.0 del proyeo1;o Ja obligatoriedad del \Seguro en la Mutualidad.
. !E1laJ'll;wulo 7.0 del dec:retó con fUer:za de l.s1
N.O 3,650, de ~ de m.awo de 1007, ordEllllÓ que el
personal de eaa-rebineros, 'IJara cumplir con ]á
Obligación legal de contratar UIIl seguro de vida,
deberia tomar la.s ipóliZ8JS correspondientes en la
MiutUa.lidad de Caraibineros. Por medio del articulo 1.0 del proyecto que se lnifonna, la obligaciónantedícha se hace extensiva a todo el personal de los femcios que se encuentran afectos
1:1.1 régimen de da Ca.ja de previ.<dón de, ros carabineros de Chile.
Esta dlSIpos1ciém. se coIliSddera aJ.ta.mente con~
veniente, porque, jUlIlto con uniformar la legJsl6.ción \Sobre· esta. mate:r1a, ·pennHe garantiza.'rel
fUturo de los tfiunili.ares de lOS imponentes, a un
costo relativamente bajO, ya que la. Mutu~
mantiene el sistema de pólizas -más bajo de América.
d
En concordwncla oon el artícul:> Lo, ca.be e$"
tacar la prllmera d1spQ::1c1ón transitoria. del proyecto, que considera la. sitJuaclón del personal,
que a 1& ¡fechal de vlgencla di! esta. ley, tenga
segÚro de vida contratado en otr~-s entid~es, en
cuyo caso se dispone que la. o'bllgación lIIl!put;Eta. de contratarlo en la. Mutua.lidad regirá sólo
hrusta. enterar un seguro equiva¡~nte a ;un afto
de sueldo del impo:nente..
.
Aunque esta suma. fué consider.ada por algUno/!
diputa.dos como alza.da en relaclo.l1 con los m;.e:"'
dos de qr"lle disfrutan IIilgunos emploodos, la \jOml1S16nno!.nnCwó en este ~to, porque ella. ya
11a sido fijada. 'POr leyes anteriores Y, ademés,
porque no. es pool!ble pennJ,ttr que a. lOs lfamIDare.'l de los empleadOS de que trata el p!ayeeto,
"lueda asegun\lrse1e.s una suma inferior.
. lUn ,punto .latamente dixutido en la Comisión,
rué lllCfllel que se relaciona oon el traspaso d~
las cuenta\S que halbrá >de :hacerse d~e la. C8!ja.
de Ero'¡)lea.dos Particulares a. la Oala. d<) Previ·
sián 'de Carabineros por aplicación del a.rtioulo
1.0 del pro~cto. !No EatiSfiOO el precepto contem'[lIado en el artículo 4.0 del Mensaje y se busc()
lUla fórmula ',que .penn1tiera t~ a. la Ca~
~a de los Carabineros el activo y el IPMÍ'VO de
las cuentas individuales de 105 E'IIIlpleOOOs de la
MutUllilidad, llevadas ~ la Caja de Em!pleados
Particulares, teniendo en cuent':J, las cillerencias
en el régimen de imposiciones p'l,' cl ou.al se rige cada una de &tas entidades, Mientras aqué111\ 1)erctbe sólo las imposiciones del imponente,
en ésta '!ha.y contribución del empleado y del pa-

que

;

":

1":

CAMARA VE DIPUTADOS

2068 .

tron, AJCienlás, debía cOÍlSider8il."~e las dlferenclr.s
que ex:i8ren en el servicio de ,las obligaciones qúe
'pueden Contraer ,los 8Jfectados,
Rec.ordwndo situaciones análogas, estudiadu
an~lormente !POr esta misma Coani&ón al despachan:'8, !pOr ej'OOllplo, el proyecto q¡ue' incorporó tlJ: ;persoI\&l d1CJl \Ferrocarril Transandino al re~1men de lá Oaja de !Previs16fn de los Perroca.rr1J.es del Estado, 00 vió la conveniencia de aceptar
la (fu;poodci<iln que en aque,Ba oportunidad
propum a la Qlrn.aTa, con las mOti~fi.ooclones que
este caso !particular reoo.men{jaba adoptar,
®S así como se llegó al reemIPlazo del articulo
4.0 ·por otro que ,consulta las modalidades- ya indicadas; proponléndo5e, al mit::mo tiempo. la apro
bación de un a1'ltiOltlo nuevo, qru" con el N.o 5,
armoniza y soluciona. las. situ!llCiOInes emana.dab
del dolble l1égimen de prevts.16n de I(JI.'; empleados
de que trata, el 'Proyecto en Informe, al reconocerlas !loo años sea-vidos con anterioridad 8. esta
~. paJ:alOS efectos de jwbilar por intermedio de
la Oaja ~ PrevlSfón de Caralbineros.":1 si al realIzar el SiJ'wste de 1M cuentas reSiPOOtivas quedal'en !fondos en' beneficio de .dlch~ empleados,
devolver a caqa uno de ellos el saldo que re&lllie a ru favor,
.
•Con ,la apr~ba~ión de las dispoSiciones antet.OJ.'Ies, se supnnuó, el artícUlo 2.0 Transitorio del
~~~coaje, que collBlderaba las situaciones Ya conW!lll>:Pladas ~ los' artfcuJOS 4.0 y 5.0, que propone la Cannsión; pero a·oeptó el inciso final de
d~cho J)r6Cepto, porque él cOntempla una situa.CIón abSOlutamente justa: la de que los emplea90S de la Mutualida,d no recibirán los beneficios
.fine la Caja de Previsión de Oarabineros acuerda
~ sus imponentes, miel1!ta:as no se haya verificaflO el reajuste total de IBiS cuentas qUe se tras.
pa.sen en !VirtUd del llroyecto.
.
El artíClUlo 5.0 del proyecto Original, que pasa
a rer 6.0. fué Objeto de una ligera modificación,
rendiente a reforzar la idea que él consulta. En
caso de disOlución d~ la Mutualidad de 0arahineros, los bienes de esta institución pasarán a
incrementar el patrimonio de la CaJa de Carabineros, pórque la labor que ambas desarrollan
es éOmpUmlie.nta.rla, y al desaparecer aquélla es
lógico que no se pretenderá hacer desaparecer el
beneficio que otorga, sino que unificar a dos en·
't:l.dtlKies de igual natUTaleza, No se justficaba,
-mtonces, la expresión cOntenida en el Mensaje
que dejal?a entregado a los Estatutos de 1a Mu-tua11dad. el destino de sU patrimonio, Tal dispo,~i6n elI'8., pues, innecesaria,
' ,
," iF'inaImente. la Conúsión consideró el MensaJe complementario,enviado con fecha 14 de oCttl;bre de 1941, en el que el Ejecutivo propone con.,sultar un'Art, 3,otransitori~ que contempla la sl:tuaci~ (fUe se presentarA a un reducido número
,pe empleados de 1'11. Mutualldad, con motivo. del
proyecto q¡ue se lnformg,; que, jUbilados por la. Caja. de Cárabineros en vi11tud de haber sido imponentes de ella con 'anterioridad, en el p:-esente
son empleados qUe no recibirán mayor benefi~
·~10, pooqueya lo tienen,' al aplicarles las disposidones del proyooto.
Es~a dispoSiCión declaTaba optativo el derecho
pe tales funcioriarios a' acogerse a los beneficios
'1ie~sta .ley, o
continuar en el régimen, actualI\llente en vigor, paTa los f.>nlpleados de la Mutualidad, el. de· la ~ja de Empleados Partkulares,
. Como este artiCUlo contrav1ene, a ju1c1o de -la
COmisión•. el espÍltitu de' todo el proyecto Y de t.o·

se

"

a

da la legislación social, de mantener a íos fun ..
don arios de un mismo servicio. afectos a UD
mismo régimen de previ,sión social, fué desecha.
da.

Por las razones expuestas. vuestra Comisión
de Trabajo 'Y LegislaJción Social 00 recomienda la
aprObación del. proyecto en iÍlforme. ~actado
en los si'guientes términos:
PROYECTO DE lJEY:

"Artictq.o 1.0.- La dispoSición del artículo 7, o
del decreto con fuerza de .ley N.o 3,650, de 28 de
mayo de 1927, fe aplicará al personal de todOJl
los servicios afectos al ré~1men de la Caja de
Previsión de Cara'bineros.
Artículo 2.0.- Los empleados de la Mutualidad
de Carabineros quedarán afectos al régimen de
la Caja de Previsión de Carabineros de Chile en
las mismas condiciones que pata los empleados
rentados ·de esta Caja estBlblece el articulo 53 del
decreto con fuerza de ley N.o 4,901. de 20 de ju·
niq de 1927.
Artículo 3.0.- El tiempo servido en la Mutualidad por estos empleadOS, con anterioridad a la
v!,gencia de esta ley, les 'será reconocido para todos los efectos legales.
Artículo 4.0.- La Oaja de Previsión de E'mp~es
dOlS Partícula'res ta:aspasará a la Caja de Previsión de OarJl¡bineros de Chile el total del haber
de las cuen'tas de los imponentes a que se TlIfiero esta ley, con deduoción del total de las obligaciones de los mismos en favor de la Caja de
Empleados Particulares,
Las obligaciones contraídas por dichos imponentes prura con la Caja de Previsión de Empleados PartiCUlares pa~aran a servirlas a la Ca.ja de Previsión de Carabineros, en los mismos términ.Os y éondiciones en que fueron conttatadas,
subrogándose la 'Última en los derechos de la prilllera in&titución -acreedora.
Airtículo 5.0.- La Caja de :Previsión de carabineros deducirá de los fondos que la caja de Previsión de. -Empleados Particulares le trs"spase, las
sumas necesaTias para la recuperación individual
de los años rServidos a -qUe se refiere el artículO
3.0 de esta ley, y el resto, si lo hubiere, lo 00"orv~á. a cada emPleado.
Artículo 6.0.- Encaso de disoluc:ón de la M;.¡tuaíldtlKi de Cr,rabineros" sUs. bienes· pr.sa!'án a. •
incrementa-r el patrimonio de la Caja de Prev1sión de Carabineros.
ArtiCUlo 7 o - Esta ley regiré, desde la. feeha.
de su publicación 'en el "Diario Oficial".
Artículos transltoriOf/l
Artíeulo l.o.-El personal a que se Irefiere el
artículo 1.0 de la .presente ley, que a la fecha de
la promuIrgación de ésta tenga vigente un seguro de 'Vida, contratado en otras entida¡l.es, sólo estará afecto a la obl1gaJción que seflala dicho
artículo hasta entel'!lil' .un seguro por valOr '1gÍial
'.
a 1lD año de sueldo.
Artículo 2.0.- Los empleados de la. Mutuftlfdad
nQ podrán acogerse a n1ng(ln beneficio estaiblecido por el régimen de la Caja de Previsión '-cM
Carabineros,' -con relación a. los años de serviciOs eri la. Mutualidad, mientras nO se ha.ya e!ee-
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EN MARTES 10 DE AGOSTO ·DE 1943

tUado en e~a el entero to,tal de los fondos a que
se. refiere el artículo 4.0 de es~a ley".
Sala de Comisión,a. 5 de agosto de 1943.

,

Acordado en sesiones de fechas 30 de jUlio y
3· de agosto del año en cw:so, con asistencia de
los señores Gaet,e (¡>residente), Agurto, Correa.
I,¡arraln. Dlaz, Escobar Dfaz, Moyano; MUfioz
Ayling; Sepúlveda, .&guilar y Valdés.
.
Se hace presente que el proyecto fUé aprobado
en general por la unanimidad qe los seÍlores DiputadOS asistentes a la sesión del 30 de julio.

,

Se ó.e~i.gnó Diputado Informante ál H. señor Moyano.

(Fdo.): EduardO Cañas,

Secretario Accidental"

N.o 62.- MOCION DEL SR.' S.~N'[A.~DitEU.
"HONORABLE CAMA.RA.:

Sitwa.cdln Jfe'1l1(!'jante a 19. ()'iJe OCUIre en el
Departamento de San Vicente de Tagua-TJ.ó·ua,
exmre en el pue;blo de ·'La Estrella.' con!llUla de!
mismo nombre, del Deilarta.m::nto de '5anta Cl"llZ,
donde hay necesidad manifiesta de ClJmMuir ur.
gruipO eRCOlar. con el Objeto de pro],:.orcionar educación atpTOpiada. a la numerosa población escolar
de ese pueblo y la de sus alrededores. Son esta.s
ra:wnes la.> que me mueven a presentar est·a moción.
Pan construir el Grupo escolar a

que me he

referidQ, podría disponerse del prodUCto de la. '1¡1:nta
del predio fiscal d~llom1nado "El Cajón", que adqu1r16 el !Fisco 9(>r herencia yacente. DlellO predio tiene una extensién de 130 cuadra.s, más o
menos, y estA Uibicado .en el camIno que 'Wle al
pueblo de "La Estrella" con la localiúad de "Ro,
sario" len la comuna de "La Estrella' del departamen1ia die Santa cruz, y Q:ue de"linda, según
datos propordonados por la' Direcci6n General
de Tierras y Colonización. como slgl4c: a¡ NOR
TE, con don Leandro Caroca, 14ar:,a 030riO y
Suco de don Calixto Osorio; al ESTE, con SUG
de ÓOO¡ Tránsito Osario y. Suc de don Calixto
Ororto; al SUR, con don Juan .Schulz. Abraham
Cornejo, Suc. de do:n Manuel Gonzále.z y con
doña Trinidad lDurán, y al' OElSTE. ccn don Joa~
(lUín Patiño.
.
Las escuelas qu:e eXistan en el pueblo de "La
. Estrella." funcionan en 1ocale~ an-enc.ados y cair€llres de toda COIlIloóidad pElra el alumnado, que
OC'lll.O ya he dicho, es numeroso, toda. vez que a
estas escuelas llegan escolares áe 10'5 alrededore.s
y de los pOlblados cercanos.
Como se ha diclho más arriba, ?ara. cOnstruir
este grupo escolar se podria disponer de los fon~
dolJ que produciría 1a "lenta del pred~o fiscal "E!
Q¡¡jón", el que tiene un avalúo de $ 60.000, motivo por el cual. no ~ría exaje~'ado fí:jar ClJIIllO
mfflimum de la subasta la. suma de $ 80.000.
Con el producto del remate el Fisco podr:a suscibir aocione& de la. Sene "A" de la Sociedad
Cons¡trwctora de Estab-l{Ma;nientos Educacionales
y hasta. concurrencia del ~ecio obtenido en la
s,;basta.
Por e:4as conru.tiera.ciones me ¡permito eo.m.et.r
a vuestra coosidereoi6n el siguiente .
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. "Artícu/lo 1.-0.- Autorizase al Presidente ~.,la
República. ¡para !Vender en' pública. subasta y.: c:í@.
ur minim1lm de odhentaruil pesos ($ 80.000) el
predio :fiscal d'tmominaqp "El. Cajón", ubicado. en
el oamll1o que une los pueblos de "La Estrella'~
y "Rosario", en la. COOlwa de "La &¡;trella" del
dE'plll"ltamento de . Santa cruz, y que tiene lQIJ
siguientes deslindes:
.

Al NORTE.. oon propiedades de .don Leand10
Caroca, de doña Maria 0s0r1o y de., la. Suc. de
D. CalUoto O3orio; al FSTE, con pro;>iedadesde las
suéefliones de don Tránsito Osorio y de don ci.'lixto Osorlo; al SoUiR. con terrenos de don ~ Juan
Schulz, de don Abra.ham ~rnejo, de don Manuel
GonzáJe2J y de doña TIjnidatl Durán, y el OESTE.
con propiedad de don Jooqum P a t i ñ o . . ,
El '1>1'ed10 tiene :una. superficie aprox1maC.a de
130 cuadra.>.
Artículo .2.JO.-El producto de la venta a que
se refiere el articulo anterior se invertirá en la
suscrl:Pci6n de accibn¡>s de. la Serie "A" de 1&.
Sociedad Constructora de EsOOiblec1mientos' E:du~
cacionales, con el lin de que ésta construya un
Grupo' escolar en el pueblo de ·'La. Estrella".. .
ArtíCUlo 3.0.- Esta ley regirá eesde la fecha
de su puiblicac1ón en el Diario· Oflci'al".-- (Fdo.)
Sebastián Santandreu. R." .
63.- MOCION DE LOS SRS. PALMA Y
DI.
.

CW-

"~ C'AM:AíaI\:

"El país salbe que no hago promesas. Lo que
sea. posl.ble realiza;r cuenta. con mi a.probación.
&l este sentido !he sidomtranstgente. Valparaiso'
debe ser naÚ\J:l'al y efectivamente nuestro 'Primer
puerto y oja.lA que sea. el primero en el Pacifico".
(palabra de S. E. el Presidente de la. Repúblics.
a la prensa en julio de 194Z €n .;u viaje El. Va,J·
pa.ra.iI3o) •
En atro

tiempo Valparaíso rué el emporlo co·
mercial del Pacifico 'Por obra. de don Manuel
Rellg1:fo, 'Ministro de Hacienda. del Presidente
Prieto. "En aquel ,tiempo -decía. el ex Su~
tendente de Aduanas don FranciscO Valdés "Vergara. - sólo se conocía. la navegación a vela; el
'Viaje de ida y vuelta entre Valparaíso y L1verpool duraba a lo menos seis meses, tampoco haa.Ja. telégrafos, por lo cue.l era. Imposible a.brevilU'
ese largO plazo en la recepción de la.s meroaderias
que se pedían a Ewropa.. Por estos moth-os el
ocmerc10 europeo necesita.ba establecer en el Pacifico un gran depósito de mercaderías generales
para of:recerlas "lÚl retardo a 103 consumidores. El
Ministro Rellgi!o comprendió toda. la. 1mportan~
cia. que tendrm para Chi'le. el est!\Jbleclmiento en
sus oostas de aquel depósito y turvo la feliz idea
de habiUtar en Valpaiaioo almacenes fiscale!5 muy
espsclcsos y de <permitir el embarque y reemba,rque de mercaderías extranjeras Ubres de todo
impuesto. Esta fre;nqU!icta prodUjo 109 buenos
resultados qUe el iMinistro habia previsto".
La previsión de un estadista. y unos cuantos
peso.s!h1cieron pues de Valpare.1>o el ~rl.mer 'PUerto del Pacifico OCIIllO quiere S. E. el Presi'dente
en el programa que señaló a 1& prenaa.
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PMa que el puerto progres e hay que reani~r.
vivifiCar la ciudad y la región que sirve el puerto,
desa.rrollaJldo todos los recursos wra produci r un
fuextem o\ñmien to de e:xportacl:ón lO que atrae las
oa.ves y a.barata les fletoeG.'
Valpara fro, contrariam~te a lo que se repite.
por su situació n geogré,fioo egpecia I,situad o en el
otro extremo del eje comerci al del mundo, está
destinad o a ser un puerto de término ,;>ara el aitlaste>címíento y reparac lón de las na.ves, flete de
'l'f'tomo, .rede de grandes compallf:as de navegación, 'negocios industri ales, cOIlllerci61e:;, etc., que
indudal blemen tehan de repercu tir en el resto de
la econom ia 11acional. Lo principa l €(l el progreso
de un pais, es 39wvec har su situa,clón geográf ica.
Ohile para desarro ltar una p.)de1"Ooo marina
mercan te no necesita como Franela y otro paise\3,
leY€8 protecto roo a, la COJllSttuceión C.e naves ya'
que tiene en su s-l1eío !ferros de €1Gceleilte oalidad,
car:bones, mooerltS y llibundaute energía en sus
ríos. Tienea naarra1 gooa aadlció n lte gen~e (le
mar, product o de' s-u dilatad,a cost'iJ, y cel senullero de islas surefioo, donde un .¡;rvzo de madera,
un !'elIDO y un ihom,bre desaf.lan lCJIS emoo:es de;
mar.
Valpara iso, puerto de término , situado en el
centro de ,gralVedad del país y denU'o de la zona.
más ,industr ializada , si despaoh a ~5US n':l'V'cs por la
:rota de Pa.11a.rná pa.Earnn frente a l1'J.estros hermanos del Pacifico ,' qui:enes comple tarán el cargamenw é de nuestra .bandero ; si por la vía de;
Ca.bo de Hor,nos, la Arg~ltina y el Brasil, '¡)aíses
e110nnf'1"'.1ente proQuct ores han ó,e Henar nUe.3tra~
.
codegas . "
Tampoc o necesita mos 'Primas a in navegsc ión,
. cómo Jos pa~"e,s que no tienen fIe-te pesado Ji qm;
no pueden formar sus cargamm ,t05. Suest.ra ;situac.iÓn géo,gr'Mica. l-ej':::S de ser un il~C(jr'¡emente l.'úmo e3tan10s éansadoe. de oírlo, ~;s un factOl' que
iba de tra€n10S el progres o de Ü':lestl·;;t. pmuU(.Cl(m
':;¡,gric01a,. minera e ind.ustri al. El cGlCt€rcio, el illdiCE: más ce,'[;el'O' del progreso y Ó(; ;a riqueza de
un país, ,vendl'lá sólo.
'El '¡)rúyecto que pres'entllllllos tiende a soluc;G:.lar el saneam iento definitiv o ce :05 c.erros para
que la ciudad tenga ~>i.da proi)ie, y la irradi-e
hacia El puerto.
Así se remedió la gran crisis portuar ia que su'
itió Hambur go en el año 1932, principi aJldo por la
transfor mación de los barrios popular es, con el
doble propósit o social. de dar trabajO a los ceSaJl.
tes, cuyo número bajó de 167.000 a 30.000, y de sa'
near la ciudad. Antes de tres afios, el puerto h~
bia recobra do 'el movimi ento habitua l, de sus 130
naves inactiva s, amarrad as a los malecon es por
falta. de carga.
S. E.el Preside nte de la RepÚblica ha mani!es .
tado el decidido propósi to que Valpara íso recupere el puesto que antes ocupó. Aprovec hemos esa
buena volunta d.
Ahora recordem os algunos hechos.
En 1888, el Suprem o Gobiern o daba término a
la constmc ción de los malecon es del puerto de
Valpara iso, dejando a estas obras a un nivel más
alto que el resto de la ciudad, diferen cia' de nivel
que en algunas partes llegó a los dos metros. De
esta suerte, la parte plaJla de la ciudad quedó en

una hondon ada muy propicia para las inundac ione:!o

Por la ley de 1.0 de febrero de 1888, se autort.
zó al Fisco pp.ra vender los terrenos ganados al
mar, quedand o con la obligaci ón de entrega r las
calles con todos los servicio s municip ales necesarios, obligaci ón que jamás cumplió , viéndos e obli'
gada la Muniéip alidad a ejecuta r dichas obrru..
Para. remedia r' las inundac iones, se. dictó la. le}
de 12 de febrero de 1906, ley que no alcanzó a
aplicars e por cuanto el terremo to de 1906 cam.
bió la situació n del problem a y se dictó la prImeo
ra ley de reconstr ucción del Almend ral, el 6 de
d!ciemb re de 1906, con el objeto de nivelar la. clu..
dad, constru ir los cauces, evitar las inundac iones
y sanear los cerros. Esta ley fué supleme ntll.da
por la 2,267, de 15 de febrero de 1910.
Las obras contra las inundac iones y el sanea:
miento ' de los cerros, a pesar de, la supleme nta'
clon, no alcanzar ori a ejecutar se.
Hiciéron se en seguida las obras portuari as. P1!5.
tas ooras SE' idearon sobre la bMe que no .debía
seguir el embanq ue de' la bahía; de otra suerte,
los malecon es y demás obras de atraque con alturas hasta de doce metros, dI)· constru cción muy
costosa, quedarí an luego imervib les. Estas altu
ras .se impone n porque la tendenc ia actual de 13
navegac ión es el gran tonelaje ,. ya qu.e el flete en
estas condicio nes se hace a menor precio y ra,
p:dez. El gran tonelaje , trae el gran calado de 1M
naves y tiende a concent rar el movimi ento co'
mercial en pocos puertos . El complem ento ob11
gado de las obras marítim as de Valpara íso es el
saneam iento de los cerros para que el puerto que.
de en buenas condicio nes de explotac ión. La hi·
giene comuna l también lo exige para bajar el e',.,
vado coeficie nte de mortall dád que a veces hit f51'J.
brepasa do del treinta por mll, a pesar de la be
nignida d del clima.
Sobre la necesid ad de estas obras, dice la c"
misión de Puertos , en la página 54 de la Mem¡,
rla sobre "Mejora miento de cauces y quebrad as"
"Un proyecto complet o (de obras portuan as'
deberla compre nder desde la prevenCión de! la.:!
erosione s hasta la evacuad ón radical de los F,.,
dimento s, sin olvidar los medios de propend er '"
la vialidad , higiene, etc., de la zona de lah obras"
"Deberl a compren der, entonce s: la plantaci on
de los cerros . despoblado",; la pavimen tación de
los caminos en las laderas y su desagüe ; otra reCl
de desagüe s de aguas servidM , con vaciado único
o separad o; la protecci ón del fondo de 1M que
bradas por medio de tranque s sucesivos en la zo.
na despobl ada y por tIna platafor ma lnsocav!:t
ble, etc".
Como se ve, la Comisió n de Puertos , entidad
fiscal, reconoc é que sI no se hacen la" obras 111.
dicadM, la solución del problem a no es definitiv!>
y la bahía seguirá embanc ándose, inutiliza ndo asl
los costosos malecon es.
No está demás advertir que la playa en el mue
Ue Prat ha aflorado vatias veces a la superfic ie.
lo cual indica que el embanq ue es de consider ación., Recuérd ese que para recibir al "Colum bus"
hubo necesid ad de draga" el fondead ero.
Se hace, pues, necesar io ejécuta r las obras complemen tarias,q ue eviten la erosión de las laderas
y la 'sedime ntación de las arenas y del fango en
los cauces y en la bahia. Lo que qUeda por hacer
es poco si se compar a con loo millone s que se hll.l,
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invertido en las Obras portuariaS, y con el cen.so
que impone el dragado de la. balita.
'Así lo comprendió .el legislador en 1925, al dictar el decreto-Iey 508, sobre transformación, s",_
neamiento y pavimentación de Valparalso. Este
decreto-Iey armaba a llÍ. Municipalidad con tod~
. las disposiciones . legales correspondientes par!>
~jecutar las obras, en las mejores condiciones po.
sibles.
.
. De acuerdo con este decreto-ley, las obras de
vn;¡.nsformacl,ón y .flaneamlentp ¡debían pagarse
·confóndos generales (artículos 5.0 y 20), Y la pa'
vimentación debía pagarla totalmente el propie.
tario.
_
Este decTeto-'ley quedó incumplido por ~u malh
financiación: no hubo interesados én tomar los
'bonos.
La. ley 4,582, de 8 de febrero de 1929, que generó el empréstito municipal consolidado para Val.
paraiso, por treinta y dos millones de pesos, se
dictó para cumplir el decreto-Iey 508, o sea, la
transformación y saneamiento de los cerros. As!
lo dijo el Presidente de la RepÚblica en su telegrama al Alcalde de Valparafso, con fecha 3 de
febrero de 1929: "Hacía tiempo que había encaro
'gado el estudio de una proposición y resolució1l
de la aplicación del decreto-Iey 508: 'Espero que
con la ley que se propone se realizará, como punto principal, la urbanización y el saneamiento
de fos cerros, que son una verdadera afrenta pa
ra Valparaíso y para el país, principalmente .'o~
habitados por las clases populares".
¿Se cumplieron los deseos de S. E. el Presiden'
te de la. República ~ N6.
. De los 32 millones de pesos, se tomaron 12 pa'
-ra invertirlos en obras de pavhnentación que de.
bían pagar los vecinos, de acuerdo con la ley, y
basta hoy esos fondos no han sido reintegrados:
otros 12 se invirtieron en expropiaciones; la Ca'ss. Consistorial y otras obras agotaron el resto de
los fondos.
'

•
otro de los problemas de Valparaíso es el sa.
l!eamiento de la zona de atracción del puerto pa.
ra obtener un, rendim1ento económico aceptabltl
para la enorme cuantía de las sumas invertidas
1mr el FIsco en las obras portuarias.
De acuerdo con el penúltimo inciso del artícu'
lo 105 de nuestra COnstitución, la Municipalidad
debe concurrir al mejoramiento de la provincia,
representado en este caso POI' el progreso de la
zona portuaria, sea bajo su aspecto agrícola,
nero o Industrial.
Podría propenderse al desarrollo de 103 cultL
vos agrícolas tipo exportación, como trotas, le'
guxnbres. 'linos, licores, conservas, etc., abaratan
do o faci1i.tando semillas, plantas o estacRb.
Con respecto al desarrollo minero, podría te.
ner un ingeniero de minas consultor y una ofici
na de ensayes a bajo precio, á fin de facilitar las
exportaciones mineras. La prOVincia. dispone en
esta materia de enormes recursos; abundan los
yacimientos de fierro de excelente calidad y muy
cercano,; a la playa; yacimientos de cobre abundantísimos y de no escasa ley; calcA.reos y aún
mantos carboníferos.
Hoy que se h3Jbla de ,construir en Va~l)arai.,o un
dique seco y astilleros, se impone ir derechamente a la fabricación del fierro y del acero, como

mi-
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productos tildlspensables para toda construcción
metálica.
Se calcula que un alto horno de las dimensiones corrientes produce un movimiento de carga
superior a un millón: de toneladas anuales.
El AConCagUa es una fuente de energía considerable que puede ayudarnos a resolver este problema y muchos otros.

En ,1940 se embarcaron para Valparaíso 260.0OG
toneladas y se desembarcaron poco más de un
millón. Como se. Ole es un puerto de lmportalÍcill.
que tiene poca carga de retorno, 10 cual produce
un faIso flete que encarece el transporte. En estas ,
condiciones las naves no afluyen al puerto en busca de flete; hay pues que remediar' esta situación
produciendo un fuerte movimiento de embarque,
como hemos dicho.
La mala política portuaria y la mala solución
de nuestro problema de transportes' han hecho
perder a Valparaíso la situación de preeminencia
a que tiene derecho en el concierto· internacional
del comercio, por su situación geográfica y por el
desarrollo que puede tomar la rica zona de atracción qUe s,rve, si. la sabemos aprQVlechar.

La ley 6,628, pUblicada el 7 de septiembre de
J940, que implanta en Valparaíso la ley general de
pavimentadón N.O 5,757,' en la letra b) del ar~
t;iculo 1. o impone indistintamenté a todos los propietarios de la comuna la contribución establecida
en la letra c) del artículo 29 de la ley 5,757, sea
que se les haya hecho o no la pavimentación, sea
que la hayan pagado totalmente, la mitad o nada; todos quedan en igualdad de condiciones lo
que es contrario a nuestra Constitución que asegura la igualdad de las cargas públicas.
La contribución debe agravar al propietario . en
orden inverso al sacrificio que haya soportado, asl
debe recílIer totalmente' sobre él que no haya pa··
gado su pavimentación, 1á mitad sobre el que haya pagado en dicha proporción y nada el que la
haya pagado
totalmente.
.
Condonada la deuda del Empréstito Municipa1
Consolidado a la Municipalidad, como se ha hecho, queda indudablemente también condonado el
servicio de la deuda, o sea, el Pago del tres por
mil establecido en la ley 4,582 del Empréstito Municipal Consolidado que deben hacer todos los propietarios de Valparaíso.
y mayor fuerza cobra esta aserción si se consi~
dera que la ley de condonación autoriza a la Caja de Amortización para hacer el servicio de esta
nueva deuda con los :fondos de la contribución de
haberes que establece la ley 4,174 y con la contrIbución mobiliaria, Decreto Ley 657 y no con los
fondos que proporoionaba la ley 4,582 del Empréstito Municipal consolidado.
Como la ley 4,582 se dictó para hacer el sanea~
miento y tranllformación de los cerros, obras que
apenas quedaron emprendidas ya qUe gran parte de esos fondos se dedicaron a otros objetivos,
como hemos dicho; hay verdadera conveniencia en
dedicar esa contribución a. cUJll.I)lir la inter:lc16n
primitiva del legislador, esto eéi. hacer cumpilr al

.
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Decreto Ley 503, meta la. total t>e.lmlnación de las
obr\U! ..
Esprudllnte ocuparse de la defensa aérea de 131
ciudaóes; Valparaiso por la topogIafía especiaJ.. se
plesta para esta clllse deo1;¡ras; de aquf el at'tículo que se propone para. este objeto.
PROYECTO DE LEY:

,,

mejoramiento d'e la zona de. atracción deLpuerto.
La Tesorería Municipal desempefiará las. funcioIles de Tesoreria de la Junta, sin derecho a nueva
remuneración.
,
Artículo 6.0 - La Junta. se cefilrá a .las siguien_
tes normas en la ejecución de los- trabaj~: CuL,
dará de que el trazo de los caminos de acceso y
circulación queden en parte en túneles para que
sirvan como obras de refugio en caso de ataques
aéreu'.
La forestación se hará sobre el nivel dedistri+
burlón del agua potable en :forma. que se evite la
propagiICión de incendios y prevenga la erosión
causada Por las aguas y los vientos.

Artículo 1.0- Se autoriza a la Municipalidad de
V.alparafso para. seguir cobrando por treinta afios
más el impuesto indicl!odo por la ley N. o 4.582 para
el cumplimiento del Decreto Ley 508 sobre transfonnación y saneamiento de Valparaíso.
,
,
ArtícuJo2.0-. Se prorroga por treinta afios el
Cuando la forestación se haga por el d'uefio d~l
Decreto Ley 508, excluyendo la pavimentación Y
terreno quedará exento del pago de c"ntl.'ib\lcio_
lIe ,modifica el radio de su aplicación, haciéndolo
n~s mientras dure .el vigor, de la le~. En iguales
exliensivo a todos los cerros de la comuna.'
Dentro del nuevo vigor del Decreto Ley 5D8 se condiciones quedarán los terrenos escalonados
harán efectivas todas las obligaciones impuestas que se dediquen a plantaciones.
Artículo 7.0 ~ La Junta elevará a la 'aprobación
en él Y que por cualquier motivo hayan dejado de
del Supremo Gobierno loo reglamentos que sean
cumplirse en la aplicación anterior .
.\rtícuJo 3.0- Además de los fondos anterioreS necesarios para el cumplimiento de esta ley. Esta Junta quedará sUjeta a la responsabilidad que
se dispondrá de los siguientes:
a) Los indie.ados en las letras ·b) y c) del Art. .~eñala a las .Municipalidades el CapítulO VIII d"
la I.ay Orgánica de Municipalidades.
35 del Decreto Ley N.O 508.
,
Artículo 8.0 - Esta ley principiará a regir desb) Lo que pueda producir el articulo 102 de la
de el 1.0 de Julio de 1943, - (Fdos.): .Jorge Ceardi,
actual Ley de Municipalidades.
•
c) La contribución adicional de alumbrado es- - Francisco Palma".
tablecida en el inciso 1.0 del Artículo 26 del De
N.o 64.-MOCION DEL S~OR BOSSAY_
creta con Fuerza de Ley N. o 245 de 15 de mayo
de 1931.
"HONORABLE CAMARA:
d) El aporte fiscal qUe .consistirá en ellO 010 d6'
la entrada bruta de la administración del puerto:
En el Decreto con Fuerza de Ley N: o 3.390. de '
, e) La mitad de los fondos de puentes y camines,
29 de diciembre de 1927. se 'establecla que los
Decreto Ley 356 de 25 de septiembre de 1939.
Jueces Letrados de Meno!; Cuantía de Santiago
1') Las sumas que por sen!tencia judicial cebaD
devolverse al público por cobros ilegales siempr¡¡ y de Valparaíso pertenecían a la misma categoría en el Escalafón del Poder Judicial. a saber. la'
que sea imposible la identificación de los intereséptima.
sadQs.
Artículo 4.0- Agréguese a la ley 6,628, artículo
Al dictarse la 'tey 6.W3, de 24,. de agosto de
1. o el siguien te inciso:
1937, también sobre Escalafón del Poder Judicial.
2).- No obstante 10 dispuesto en la parte primeo' se mrurcó una diferencia entre estos funcionarios.,
m. del inciso a) del Mlbiculo 29 de la Ley 5,757, la colocando en la quinta categoría a los primeros
propied3id' ouyó frente haya sido pavimenta63, en
y' en la sexta .a los de Valparaiso.
'
conformidad a leyes aItteriores y siempre que se
Teniendo ambos la misma competencia '!! enhayan CUJIn'Plido las condiciones de pago respecticontrándose. en la actualidad, en igualdad de
vas 'quedan exentas de ésta contribución en la condiciones. tanto en cátegorfa como en sueldo
mIsma proporción en qúe hubiesen efectuado el y ·asignaciones. funcionarios del Pocrer Judicial
,pago de la pavimentación.
de Santiago como de Valparatso. como son los
El propietario pOdrá optar entre completar \. el Ministros de Corte. Ju~ces del Crimen y Jueces
pago de la pavimentación o pB¡gar la contribuCiviles de Mayor Cuantía y Secretarios, no pareción.
.:e lógico mantener en otra situación a funcionaArtículo 5.0- Una Junta compuesta por el In- rios que deben reunir los mismos requisitos para
tendénte de la Provincia, que la presidirá, el Al· fngresar al servicio. y que tienen idéntica, competen
calde, dos regidores elegidos por la Municipalidad cia. como sucede con lós jueces letrados de Menor
por voto acumulativo y que durarán en sus funCuantiade Santiago y Valparaíso más arriba a]uciones por todo el períOdo municip¡¡.l, el Director
dldos.
de Obras Municipales, el Administrador del puer..
En abono a esta reforma pueden citarse muto, el Presidente de la UI}ión General de las Junchos antecedentes referentes a deberes y deretas Vecinales de los Cerros y el Presidente de la
chos de estos funcionarios; entre éstos el propio
Liga de las Sociedades Obreras, tendrá a su cargo
Código Orgánico de la Justicia de Menor y MItOdo lo relacionado con esta ley.
ruma Cuantía, que 'pende de la consideración
El' Ingeniero director de las obras tendrá deredel H. Cong¡reso, y según el cual,l.os Tribunales
cho a voz pero no a voto~n las sesiones de la
de esta especie, de una y otra ciunad. tienen la
Junta.
misma competencia y los mismos deberes. No
La Junta de acuerdo con el Presidente de la
parece dé justicia. por lo tanto, establecer sltuaRepública podrá dedicar parte de esos fondos al
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etones diferentes para los funcionarlosque ocupan, idéntica posición en ambos sitios.
, Respecto 8. Secrej¡arios de los Juzgados de Letras de Menor Cuantia. se. observa que los de'
Santiago y Valparafso ganan una tenta anual de
• '80. 000. en tanto que los .;le los demás juzgadQS
dWmtan de' una renta anual de sólo $ 18.000,
atendo que en el Escalafón vtgente se encuentran
todM dent¡ro de la misma eategoría, situación, est& .última. que tam1;lién revela una anomaUa desde
qUe '1'I1l& Seeretarials acceden a ·Juzgados de catediferente.

.orla

Pa.risregularlzar esta situación tiende el slgulente:
PROYECTO DE LEY:

An. 1.0 - Introdúcense en las Leyes N.os
6;~. de 24 de agosto de 1937. y 6.417. de 15 de
aeptiembre de 1939. las modificaciones slgulen,tes:
a) Intercálase entre la frase "Jueces Letrados
de Menor Cuantfa de Santiago" y la conjunc1ón
"y". en el inciso 2.0 del acápite "Quinta categorfa", del 8I1'ticulo 4.0, las palabras "y de Valparal-

b) IntercAlase entre la frase "Secretarios de
Juzg>ados de Letras de Mayor' Cuantia de Departamento" y la palabra "y" del inciso 2.0 del acápite "Séptima categorfa". del mismo' articulo, la
,frase "y Secretarios de Juzgados de Letras de
Menor Cuantía de Santiago y Va,lparafso".
c) Intelrcálase la frase "los demás" entre las pa-.
la.bras "de" y "JuzgadOll". del acApite. "Octava
categoría" del referido arto 4.0.

d) 'Intercálase la frase u y los Secretarios de
Juzgados de Letras de Menor Cuantía de S~ntia
goyValparafso", a continuación de la frase "Sc
cretarios de Juzgados de Letras de DepartamentO" del Inciso 1.0 del articulo 5.0.
..
e) Inwcálase la frase u y de Valparaisó" entr!.'
18/1 palabras "santiago" e "y" de la letra a) del
articUlo 24.
Art. 2.0 - Los actuales Jueces de Letras de
M~or CUantía de Valparáfso V Sec~etarios de 10\
Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Santiago, y Valparafso ocuparán, en la quinta y sépt?ma
eategorias del Escalafón Primario. respectivamén1ie, el lugar que les corresponda según las fechas
de nombramiento para dichos cargos.
Para los efectos del derecho establecido en el
Inciso 1.0 del ártículo 5.0 y en los artículos 2.0
.., 3.0 del articulo 24, de la Ley 6.073, se computarA a los funcionarios mencionados el" pl ln"lso
antarlor el tiempo que hayan servido en los carBOS que ahora desempefían.
.
Arl. 3.0. Modificase la Ley 6,417 que fijó
:rentas al Poder Judicial. aumentándo a 10.000
pe¡¡os anuales el !ueldo de 35.000 pesos de que
roZan actualmente los Jueces de Letras de MeIlor Cuantia de Valparaiso.
,Art. 4.0 - Elévase a veinte centavos el impues
1'.0 eStablecido pal',\ los documentos o instrumentas que se pre¡:;entaren en juicios de menos de
• 5.000 por el N.O 70 del articulo 7.0 del Decreto Supremo N.O 400. de 27 de enero de 1943, que
.fIJó el texto dennit1vo y refundido de las dispo-

Slclones Sobre Impuesto de TImbres, Estamplllaa.
y Papel Sellado.
. Art. 5;0 - El mayor gasto que importe el aumento de sueldos .. oentemplado en el articulo 3.0
de esta Ley. se imputará a la mayor entrada que
se establece en el artfc~o anterior .
Art:6,0 - I:.a presente Ley regirá'det!de la fech8. . de su publ1ca.Clón en el Diario Of1é1a1.
(Fdo.). Luis Bossay".

N.065. -

MOCION DEL SR. BRAl'tES .

"HONORABLE CAM.ARA:
Pende de 1S. consideración de la Comisión de-'
Vías y Obras ~bHcas un proyecto de ley. por ~l
cual se autoriza al Presidente de la RepúbHca
para invertir hasta la suma de $ 20.000.000. con
cargo a las entradas prov~nlentes de !& 'apHcación de la ley 7.160, sobre imp11esto extraordina¡r.\o al cobre, durante el atio 1943. y destinada 8. 1&
dotación y habilitación de pabellone! de la Maestranza Central de los Ferrocarriles del Estado.
de San Bernardo..
Con el objeto de señalar con· mayor precisiórr
la forma en que será invertida. la suma indicada,
y para dar a conocer la verdadara sltuactón de
la Maestranza Central de San Bernardo. he considerado necesario ampliar las disposiciones de
aquel proyecto con las que. en esta oportunidad.
tengo el honor de someter a la consideración'
del H. Congreso Nacional.
La Maestranza fué oreada por Decreto Supremo N.O 152. el 25 de febrero de 1913. con el
objeto de dotar a los Ferrocarriles del Estado de
un.a Central de Reparaciones y de fabricar en ed
país todos aquellos repuestos indispen:!l'lbles!}a.ra
proveer las necesidades de los F'eI'íl"ocarriles, Tnició sus trabajos en abril de 1920. siendo sus Primeros resultados 'la reparación de 19 locomotoraa.
A partir de 1920, llegaron al país locomotoru
de mayor peso que estaban en situación de ser
repa¡radas en la Maestranza. que ampliando su
c!',pacidad de trabajO, llegó anualmente a reparar
hasta 223 en el afio 1942. Por espacio de 23 atios,
han conseguido entregar al servicio 3.935 locomotoras en perfectas condiciones y ha producido mI\¡¡
dI.' 50~OOO toneladas de repuestos fundidos de fterro, bronce y acero. ha t;vitado la importacIón
de ¡repuestos eléctricos y otrOs elementos por valor de muchos millones de pesos. con -lo cual ha
hecho posible la ejecución de trabajos que no
'P"drfa reaHzar' ning(in otro establecimiento del
pafs y ha economizado la importación de los materiales qUe ha elaborado. a bene~icl0 ele la economia nacional. La. situación ascendente dent.r,J·
del progreso de la Maestra~a ha permitido preSf'ntar en el último afio una locomotora de tl~
"Mikado" de 120 toneladas de peso. un calder!)
p~.a locomotora supermontafí& de 3.000 caballvs
de potencia. y varias otras maquinarias y herramientas. elaboradas .totalmente en sus talleres.
que fueron expuestas en la exhibición de la industria· chilena en la. Quinta Normal.
En la actualidad, la Maestranza posee 45 hectáreasde terreno con 63.800 metros cuadrados de
edificios y con una do~lón de más de 500 mA-

2074

CAMARA DE HIPUTADOS

~ui».as y herramientas, además de loo elementos
de movilización e instalaciones anexas. El estado
actual de su des8jt'rollo. le permite ocupar a más
de 1.500 hombres entre empleados y obreros

el fierro viejo proveniente de rieles y despuntes.
del desarme de equipo excluido del servicio y otroa
que, normalmente, llegan a más de 5 mil tonel,adas al afio.

Es así como la dotación de maquinarias de la
Maestranza se ha visto duplicada en relación con
la que existía en el año 1920, cuando inició SUs
labores. Naturalmente, esta ampliación le ha crea, do máyores obligaciones que atender y es as! como sus nuevas instalaciones han permitido dotar'
al país dé grandes cantidades de elementos elE.boradOti, que antes se importaban del extranjero.
Pero la maquinaria pesada no ha sido renovada.
desde hace 23 años y trabajan' sin interrupción a
veces hasta dos turnos diarios. Por ello, su conservación no ha podido mantenerse en las ~on"'
diciones debidas y, por consiguiente, existe el peligro latente de que cualquier :1Ccidente deje fuera del se¡rvicio a: muchas de ellas.

El aprovechamiento de este enorme material: se
hace con un sistema de laniinación muy anticuado, que permite producir apenas 1.200 tonelad.aa
anuales, de calidad inf,erior y a precios desproporcionados oon dicha calidad. La única manera de
aprovechar deb:damente y en forma toonómica
p..3ta riqueza consiste en convertir el fierro viejO
en acero homogéneo y de alta calidad, mooiante
su fusión en el horno e:éctrico o en uu Siementl
Martín, siendo. más recomendable el empleo de estos últimos, por el volumen de producción y por..
que su fabricación puede obtenerse totalmente en
el país y porque se elimina el problema de los
electrodos que afectan hoy dia a todos los ind1J.8.
tria!es que trabajan con hornos e.léctrlCOl!l. COJa
estos hornos y con una prensa hidráulica de 1.200
toneladas se podrá forjar unas 2.200 toneladas de
acero al año para abastecer el consumo de conservación y renovación normal de la Empresa.

Aparte de los hechos anotados. la Maestranza
también requiere la ampliación de sus pabellones
para talleres- de armaclurias, maquinarias, -calderería y otros de menor importancia. Esta amplheión se justifica por la mayor actividad que <thora d!!SajITolla en razón de las locomotoras de mayor tonelaje que se reparan en el presente y, en
general, por las mayores necesidades del servicio.
La falta de medios económicos ha impedido terminar la construcción de un nuevo edificio par,t
el taller de calderería, que iniciado en 1937, se
terminó en 1941; pero no ha entrado en servid;:>
por la falta de maquinarias y elementbs de moví}:2.ación para dotarlo convenientemente. Este Tlue
vo taller debe consultar la instalación de una
prensa hidráulica de 500 toneladas para evitar
:ae! el trabajo más pesado de la Maestranza, cual
es el de dar forma a' las planchas tubulares, te!'mo sifones, etc., etc., todo lo cual se hace ahora
<con la plancha al ,rojo y dando macho. Esta pren
sa serviría, también, para la fabricación de :'epuestOB estampados y para la construcción y rel'aración de coches y carros.

,

!l)ada la situación actual, la Empresa. debe unportar alrededor de 800 toneladas de llantas de
fierro fundido, lo cual es posible evitar fabricán'
dolas en Chile con la instalación de hornos da cubilotes con capacidad suficiente para fundir 1.200,
toneladas anuales. La imposibilidad de traer del
extra.I;ljero acero de forja, de resortes,. estructural,
de ejes y llantas, constituye un peligro para la
Empresa, que puede llegar a la paralización total
oe los ferrocarriles. No hay en el país insta:aciones adecuadas para produdr en gran escala estos
elementos a. precios comerciales, por lo cual es.
·conveniente proveerse de las instalaciones hecesarías para producirlos, lo cual es posib'e consegUIr
I!Jllpliando las 'instalac:ones de la Maestranza de
san Bernardo.
Desde otro punto de vista, cabe hacer notar que
la Empresa es la fuente productora de la más im,
portante cantidad de fierro viejo' en el país, además del stock existente en la ·Maestranza de San
Bernardo que llega a' 20.000 toneladas 'anuales;
,sólo en fierro viejo escogido para la relaminación
recortes de planchas, pernos, etc., fe reco1ectau
más de 1.:7.00 toneladas. A ello hay que agregar

El plan esbozado someramente, que permitirIL
satisfacer las necesidades de la Maestranza de San
Bernardo, constituye una aspiración no ya de' la
Empresa de los Ferroc2.rrres del Estado, sino que
'una ccntribución real y efectiva a la produccióll
nacional para independizarse en lo posible del
extranjero 'en lo tocante a la importación de materiales nec€sarios para dotar al país del elemento que necesita para trallsPOl'tar' desde lOS centros
de .producción a los centros de consumo la riqueza nacional.

En 105 momentos actuales es más necesano qua
nunca procurar que el pais se dote de la industria
pesada y a eso tienden todos los planes. de fomea
to que ha encarado el Gobierno. Y teniendo la
materia prima suficiente, n'nguna otra más indicada que la. Maestranza de San Bernardo para
elaQ¡rar 10s elementos que los Ferrocarriles necesitan y que hasta hace poco se traían del extranjero.
y el eSfuerw eeonómico que demandará la realwación del plan que, someto a la consideración
dél Honorable congreso no es de tanta magnitud
como los beneficios que de él se obtendrán. En
efecto, -con 21 millones depeo:os de mOneda nacional, podria fabricar$€ en Chile toda la, máquinaria y todos los elementos, eon los propios medica
de la Maestranza, aparte de la contribución de la
industria particular, dejando solamente una parte muy reducida a la importación de aquellos que
no se fabrican en Chile.

Las ventajas señaladas, aunque
importantefl,
pueden no ser a,preciadas debidamente sI no se
detllrminan los· gastos que en épocas normales
debe soportar la Empresa de 'los Ferrocarriles pa
1'a atende~- la conservación y r,enovac16n de su
equipo; gastos que, además de reduc:rse con las
nuevas instalaciones que se proponen, permitirán
dejar e:n el pais, en salarios y costos, las sumas
que ellos representan.
.
Para apreciarlos, me permito seiíalar los precios de algunos materia'es, según las cotl.za.c!onea
hechas dIrectamente a.la Empresa:
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1.400 toneladas de llantas, a $ 7
el kilo ..... .... .... .. $

millones novecientos
9.800.000.3.300.000.-

750 toneladas de acero de forjas, a $ 3.50 el kilo

2.525.000.-

200 tone2adas de acero de re,sortes, a $ 5 el kilo .. , .. ,

1.000.000.-

".000 toneladas

die acero lami·
nado redondo, etc., a $ 3.50
el kilo .... , .... ; .. '"

10.500;000.-

300 toneladas de acero para
estayes, a $ 4 eL kilo ... .

1.200.000.-

1.500 toneladas de acero en perfiles y platnos, a $ ~. 50

..... .

5.250.000.-

Total del valor del material importado ..• •.• • :. $ 33.675.000. ~

, Estos precios son superiores, si el material fue1'a comprado en Chile, en la industria privada, especialmente en lo referente al acero laminado redondo, cuyo valor se duplica.
Pero si los materiales son fabricados en la Ma.es
tranza de San Bernardo esos precios san muy inferiores al importado. El siguiente cuadro demuestra la e-conomfa que sig'Ilificará la construcción de estos materiales en la Maestranza
Central, según los estudios hechos por cOstos
unitarioS;
,
1.200 toneladas

de ruedas de
función
endurecidas,
a
$ 3.50 el klIo ... '" '" . $

600 tonelada.'; de llantas
de
acero, a 3.50 el, kilo ". .
600 toneladas

de ejes de aee... .

a $ 3.50 el kilo '"

•
4.200.000.-

treinta

y

cinco m.U pesos

11.935.000).

De esto

fiOO toneladas de ejes, a $ 5.50
el kilo ... '" '" '" '"

el k1:o '"

($

se

desprende

que

la

de ley que fundamento, se amortizaría en menos
de dos añ!, con la econOmía anual de $ 11.935.000
que se ob enen al fabricarse. las ruedas, llantas;
ejes, acer
de forja y laminados en nuestra
Maestranza de los Ferrocarriles del Estado.
No deseo, pues, insistir en )as numerosas ventajas que, a la .simple vista es posible advertir, significará dotar a la Maestranza de San Bernardo
de los fondos que le permitan llevar a, cabo el
plan de inversiones expuesto anteriormente.

I

Sólo deseo hacer presente, finalmente, que dlS~
traer de las entradas provenientes de la apl1cación de la ley 7,16Ó, sobre impu'esto extraordinario
a la producción de cobre, Úlna suma equivalente
a 21 millones de pesos, que es el financiamiento
que propong-o para este proyecto de iey, es desti~
nar a fines de auténtica producción nacional tiha
parte insignificante ~e las entradas que dicha. ley
proporciona a las arcas fisca:es, y que, al cabo de
algunos años,se verán incrementados en muchos
millones de' pesos más, evitando la sa.lida de otros
tantos que representa la importación de material
para los Ferrocarriles del Estado.

t

Por las consideraciones que anteceden, tengo el
alto honor de somete!' a~ vuestro estudio y apro'hación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.-0- Autorizase al Presidente de la
RepÚblica para invertir hasta la suma de vei.ritiún millones de pesos ($ 21.000.000) en la terminación, habilitación y dotación de los pabellones
de la Maestranza Central de los Ferrocarriles de
San Bernardo, en conformidad al siguiente plan:

2.100.000.- '
2.100.000.-

MAQUIN.4.RIA HERRAMIENTA-.

Un t<Jl"no ráp:do para parada!!
de ruedas de locomotoras
hasta 50' de diámetro .. .. $
200 toneladas 'de acero de reUn torno rápida ,para muñones.
sortes, a $ 3.40 el kilo ..
680.000.Un torno vertical para válvulas,
tapas de émbolOS, etc. .. .
:3,000 toneladas de acero lamiUn torno de 30' de a11lUr.a de pan
;noadq redondo, a $ 2.25 el
ta y 12' entre centros para
kilo ... '" " . . . . . . ,. . ,.
6.750.000.camisas de cilindros y eje de
revisión ... ... .., .. ,
300 tone 1adas ,de acero Para
Un torno revólver especial para
estayes de calderos, a
estayes flexibles ...
, 2.70 el kilo
810.000.Una barrenadora de cilindros
1.500 toneladas de acero lamipara cil. de loes. de tipos
nado, perfiles, plat., a
grandes ...... '" '" .. .
.. 2.25 ••• '" ..•.••.. ,
Una ,barrenadora rápida para
3.375.000.trabajos varios ...
Dos fresas de gran capacidad y
Total del valor del materobustez para cuñas, zaparial nacional ... '" ..... $ 21.740.000.tas de pedestales, crucetas,
bielas, etc. '" ... '" ....
Una. máqUina especial para
IDn consecuencia, la fabricación de todo este'
tornillos ... .., :.. '" ...
materia1 en la Maestranza, de San Bernardo reUnIa tt"ectiflicadom de agujeros
l)."eSentarla una menor gasto total antial de once
para piezas de la mooión '.
750 toneladas de acero de forja, a $ 2.30 el kilo

inversión de _

$ 21.000.000 que representa el gasto del proyecto

1.725.000.-

800.000.-··

600.000.300.000.'-:'

"
500.000.-

100.000.-

.1.220.000.6QO.000.-·

1.000.000.-

200.000.- .
100.000.-

,-

'r"

:Z:'"

':>~-l':--: -, ryo;r"'-~:~,-'" "',' <;'<-1' <':f,' :H,5:,-fl· .."';~:~.'·~>"'''- '<,i'-t1frj!!!!=r'r"''&"'"''

ClAMARA,
Una rectUica dora UIlÍ'rersal para
machos , fresas, etc. ., _. ._

n:m

200.000 .-

CALDE RERIA.

, Una

.J~re1ll!a .hidráUl ica para es~par <le~oo tonelad as. de

capacid ad (usada) ... ... . " .
Dos grúas de 50 tonelada s " .. ,
.pos grúas de 15 tonelad as ., _.
Una remach adora hidráuli ca para mal'COS de fundició n de
ca:dero.s ...... ...... .... .
Una l1mpmi;lora de tubos
.. .
Una soldado ra eléctric a de.. tubOs'
de humo. ...
' ....... .

.

\
500.000 .-'
800.000 .-400.000 .-300.000 .-'
200.000 .100.000 .,,-

FUNDI ClON.
Dol5 h9rn9S de cubilote " .. .....
Un equipo complet o para prepa-,
ración y transpo rte de tierra&

300.000 .·'
200.000 .--

PRÉNS A HIDRA ULICA.

U.na prensa- a vapor hidráuli ca de
alta velOcidad de 1.200 toneladas de capacid ad con su intensific adorde presión y accesorios ....... ....... .. .
Un martine te ,pára estirar llantas '" '" '" .. , - ... '" .
. Un laminad or de l:antas .. .. .
Un transpo rtador mecánic o para lingotes .... .... .... ..
Un horno para lingotes .,... .
Un horno para tratam~ento térmico ....... ... ..

N.o 66.--MO CroN ¡DEL

S~OR

,BARRU ETO.

. '\HfO.NORlA.BIIJE OA:MAR.A:

Desde hace varios años a está. parte la l. Mil..
l1ici'pa!ióad de Santa Bál'lba.ra, pue!>Io ds más o·
menos tres m1l habitan tes, se encueIllt'l'a' profunqament e preocup a,da ante el problem a qUe signL
t\ca para. esta PrQ5res ista localida d d hecho de
no contar con un campo de deporte s apropia do
para su ,práctic a y solaz de sus vecinos. En efecto, a pesar del espíritu público que reina entre to_
dOs los htvbitanrtes, hombre s de ttabajo, y del entusiasta espíritu deportiv o de su juventud" p.o
hay una propiad ad fiscal y múnicIp al en qué'
constl'luir un estadiO u otros element os ael de_
rpol'lte
.

2.400.0 00.400.00 0.400.00 0.300.00 0.300.000 .-200.000 .-

5.000.00 0. 500.00 0.-

HORNO SlE.l\fENS MARTI N.

Un horno Siemen s Martin. para
fundic:6 n de acero con sm
accesori os .... . ...

El, .servicio de esta obligaci ón lo haré. la. Caja
Autóno ma de Amortiz ación de la Deuda Pública ccu ~'us fondosp roploa.
Artícwo 3._ La present e ley regirá desde la
fecha de su pUblicaCión en ~l ·'Dairio Oficll1J" .
Santiag o, 10 de agosto de 1943.
(F'do, ): Raúl Brañes P."

La CaJa <!e CQloniEación AgríCOla posee en esta

TREN LAMIN ADOR.

O'n tren laminad or complet o
Un hOrlno continu o de recuper a
cron de calor para lingotes .

DIPUT ADOS

comuna una propIed ad denomi nada "Loo Mayos",
de más o, menos 5.000 hect~a,s, destinad as a Ja,
parcela dón. y al lado surorlel1lte del pueblo de
Santa Bárbara qUeda el potrero "panteó n", -de más
o menos 20 hootáa'eas de superfic ie. &lte 'POtréro
está totalme n!e aislado del fUndo "Los Mayos" , a
que perteneb é, v por la calidad de su suelo es
totalme nte inadecu ado 'para labores agrfcOla.s y
en él se encuen tra ubicado actualm enlte el cemen,terio de-la Iocalida d. La directiv a de la Caja de
Colonización, CC1l una compren sión que debemo o
reconoc erle, ha aceptad o venderl e a la Munlclp s..
lida~ ce Santa Bánbara , el,predi o en cuestión , PAra; l~\Stala.r en él, en definitiv a, sU campo de de..
portes; pero como su ley orgánic a solamen;¡e au.toriza el aprovec hamient o de Stus propied ades en
Sus ~roPiag finalida des, o sea, lag parcelacloneto,
necanta de una autoriza ción legal ;m:ra. la ve:lta,
ya
aceptad a
en
principi o ,del potrero
"Panteó n" a la I. M1unicipalidad de Santa Bár_
bara, para lo cual tengo el honor de ~esentar
el Siguient e proyect o de ley a Ia HonQl'abIe Camara:

2.000.0 00.-

VARIO S.

Varios más montaje ,

e~.

..

TÓTAL DE INVER sION .. "

1.100.0 00.-~----

$

21.000. 000.-

ArticulO ' 2._ Autoriz ase al Preside nte de la
RePúbli ca, para emitir Bonos dt: la. Deuda Inter'
na, con garantí a del Estado, que produzc an hasta
la. suma de 21 mlllon~ de pesos, con, el objeto de
hacer frente a las obras que se c~ultan en el
artícu:o 1. o de esta ley.

Dichos 1xm.os ganarán un interés de 7 010 de interés anual y tendrán una amortiz ación acumulativa, también anual, de 1 010 y no podrán CQlooarse a un valor inferior al 85 010 de Su valor
nomina l.
.

"Articul o I.o-Au1 xYrfzas e a la Caja de Colonización AITrícola para vender a la Municip alidad
de Sante. Bánbara , oGl8'j)artsmento de. "La Laja",
provinc ig de BÍo-B~o., en el iprecIo que se conveng a,
el potrero denomi nado "El ¡Panteó n" del eX fun..
do "Les Mayos" , de Propied ad de la Caja Telenda. que tiene una superfic ie aproxim ada de 21
/hectárea., y CUJyOlS c!eslindes son los siguient es:
Norte, ceo rpropiooad de don Jl1an Castíllo , de
doña IDolor~ Lantaño . de don Pedro Guzm4 n y
de don Juan E~:5ueta; Sur, c~m camino PÚblloo
de Santa Mrhara a Los Angeles ; Oriente , con
posesion es' de Monlte_~, y al ponient e, con prOpl~_.
dad del señor Juan ~eta.
,
Artíclllo 2. _
La Municip alidad de Santa. Bárba::a deberá. destina r el terreno" cUya enajena ción
se autoriza , por la ,present e ley, exclusiv ámeBte'
para campo de d~ y ~ munic1,palee.
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ArtIícolo 3. o- La p¡reseIllte ley regirá desde la

féocha de

su publicación en el "Diario Ofictal".
santiago, 10 de Slgosto de 1943.- (Fdo.): Héc.
tor D. Larrueto".
N.o 6'7.-MOCION DE LOS SENORES
CASTILLO Y VALDEBENITO.

MESA,

"PROYECTO DE, LEY::

.. ArUculo 1.0 - Abónase p:>r gracia y para todos los efecttlOs l~~ale;¡. en la hoja de servicios del
Biólogo Piscicultor, grado 4.0. de Departamento
de ¡Pesca Y Ca!:!:a del Minisetrio de Economía y Comercio, don Luis Mondaca Hinojosa, los 8 anos.
g meses y 23 dfa5 que sirvió los ca.rgos de Guar_
da Depósito de h. Sección \Materiales y Almacenes
de la 3. a Zona de los Ferl"ocarriles del Estado. en
1& ciudad de Angol, y Secretario Municipal de la
Acaldía Y JU21gado de Policía Local de la. 1. Munl·
1Jipaidad de Coronel, respectivamente.
Artículo 2.0- Esta ley regirá desde la fecha dtl
su publicación en el "Diario' Oficial" .
(Fdos.): Estenio Mesa. C,.- Vaaco valdebenito".

9 de septiembre de 1937, sobre Escalafón del Poder
Judicial. que' establece que los servicios prestadOS
PO!l' los empleados subalternos durante el régimelll
de jl,rancel, /lI€rán ¡considerados como serviclOl!
públiCOs pM18. todos los efectos legales, abónese,
[para los efectos de su jubi'laciÓi!1 y 'para todos los
demás efectos le'5'a.les, al Relator de la CoI1te dIO
ApelaCioneS de Santiago. don 'Marco AureBo Velásquez G.,los 3 afios comprendidos entre elLo de
enero de .1922 y el 31 de diciembre de 1004, en que
prestó sus servicios como Oficial Subalterno de la
_ Secretaría. del 2. o Juzgado Oi'\'11 de Letras de
Mayor CUantía de San1tiago.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicacióI¡
en el "Diario Oficial'.
.
'
(No.)': Pedro ElórqUez Oberreuter"
N.o 71.-0NCE SOLICITUDES CON LAS QUE LAS
PERSONAS QUE SE INDICAN, SOLL
CITAN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS.
' ,
, El seiíor Carlos R,oj8¡s Gurbens, Ilibono de

po;

N.O 68.-MOClON DEL SENOR RIVAS.

"'PROYllOOTO.,DE LEY:
"AI1Il'cwo único.- Concédese, por gracia, a do.
tU!. Rebeca viUalón. viuda del ex ingeniero del
, Departamento df\ F'en'<>carriles de la Dirección \je·
neral de Ob!rps públicas. don Paul Morlamez Sto_
I rez y a su Ihlj.3, solt:"., Marthe Ro.5€, U11a pi'ru.iÓD
o(1e dos tn1). pesos mel)SUáles, de la que gozarán coh
a.rreglo a la Ley de Mntepfo. Militar.
El gasto qu,,; d€'Il1D.lIlde el OUlll'l>limieilto de est.a
ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presu·
puesto del Mmiste<J:io <le Obras Públi"a.,., y Vi.a.s de
Comun1ca.ción.
La presente ley regirá desde la feoha de &u,p~
blioación en el "Diario Oficial".
(Fdo,): Endoeio 1Rivas".
N.O 6'9,-HOCION DEL SMOR .rARA.
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.
, El sefior Juan de Dios Pizalrro N.. aumento de
horas de clases;
El seiíor Filiberto Flores CancIno, pensiÓl1,
El sefior Angel C. Parada, pensión. '
Elseiíor Baldelorlo Riquelme Garndo, a.bono de
tiempo;
,El sefiO!" Darío Rojas Espoz, abono detle.mpO;
La sefiol'lll. Ana Urrutiade Garcla, pensión; ,
La sefí.oJ:a Clorinda Péraz viuda de Mudo:/t ~.
sión;
•
'
La sefiorita. Berta Oonzález To1osa.. JUblladóD'
La seiíoríta Leontina Albornoz, pens16n, y
Dofia Adeláida del C. Lavanderos Oorré, au..
mento de montepío.
~·.O

'72.-UNA PRESENTACION DE DIVERSOS
'VETERANOS DE LA GUERRA VJ!:L
PAICIFICO EN QUE SOLiCITAN EL
PRONTO DESPACHO DEL PROYECTO
DEL SENADO QUE MEJORA SU SITUACION ECONOl\UCA.

N,o 73.-PETICIONES DE OFICIOS.
"Artículo úmco.- Aumént¡¡¡¡;e, por ~racia y PO!'
el. término de diez afios la pensión dé montepío

mUítar de que disfruta do1l.& Blanca Raquel Alvarado '\o1uda. de Korok. a la suma: de veiuticuaLro
mil pesos ($ 24.000) anuales, de la que gooará con
arreglo a. la léy de Montepío MUltar.
El mwyO'!' ga~rt:.o que demande el clmn.plimiento
de la presen1¡e ley se imputará al ítem de Peo.
siones del PresqI>J,1esto del Ministerio de Defensa
N.a.c1ona.I, Subscretarta de Guerra. '
.
Esta 'ley regirá desde la fecha ~e sU publicación
~ el "Diario Oficial'.
<Pdo. ):·'Pedl'1!JJara del VilJar".

N o 10 -MOCION DEL

"moVEOTo

S~OR

'IORQUF-Z.

DE LEY:

, el articulo 2.0 tra.ns1torto de la Ley N.u 6,073, de
"A!iÑUlo 6.nIeo.- En v1l!l;ud de ,lo dfspuesto ea

El seiíor Cor:rea Letelier, para, que, de
acuerdo con las' atribuciones que le confiere el
Reglamento, se lSollcite de S. E. el Presidente de
la República el en'\'io de los antecedentes relacio.
nados con la enajenación de las barcas' ''Nelson",
"ICalbuco" y "'Guaytecas".'
'
El sefior Urrutia, al sefior Ministro de Salubridad, Previsión y AsistenclaSoclal. para que se
sirva envIar los siguientes datos:
l. o- Planta y sueldos del !personal de l~ CaJIto
Nacional de Emp.leados PItlbllcos,., Perlod1staa. al
24 de octubre de 1938.
,2. o- ¡Planta y .!Iueldos de, la misma instituCión
al 31 de diciembre de .1938; al 3i1 de.., diclelnlbre~de 1939; al 31 de diciembre de 19tO; aa )1 de dlciem.
bre de 1941, ya la presente· fecha.
,~,'
El ml&no sefior Diputado, aJ' seftor M1nistro 4el
Interior, Para que se sirm disponer elenvio de
copias de 106' siguientes deeretos:,N.o 1,959, de '12
de mayp de 1937;fi .,0 3~, ,d.e ~ de ,agoato de
1940, y N. o 3,943, de 21' de agosto de l'M.O.'
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Y.-TAILA DE LA SEStO.
FAca DESPACHO

1.-Ob.seTvaciones del Presidente de la Re. pública en el proyecto de ley que cambia el nombre de algunas calles de la
ciudad de Santiago.
2.-Expropiación de terr~nos en la pobla.
ción Balmaceda de la c·iudad de San
Bernardo.
3 . --'--Con.stru~ción de un edificio para el LIceo Técnico de San Antonio.
.
4:. -Incorpora a la planta del personal de
la Municipalidad de Viña del Mar a 100
iIl¡Spectores que deseIr.peñan s~ funcIones en el Casino de esa ciudad.
5.-Autoriz a la venta del predio fiscal denomlnado "Las Pataguas". para construir con Su producto un Grupo Escolar en San Vicente de Tagua Tagua.
6.-EX~i~nde a los compradores de sitios y
. duenos de mejoras el beneficio de gra ..
tuidad d'jl kts instalaciones de alcantarillado yagua potable.
7.-Permuta de terrenOs fiscales por otros
. de propiedad de la Compañía Chilena
de Navegación Interoceánica, ubicados
en Punta Arenas.
8.-':'Mo\llficac1ón de la Ley 7,161 sobre reclutamiento. nombrarr.iento y ascenso
del personal de las Fuerzas .Armadas.
.S.-Modificación ,de la Ley 5,931. que in.
.
corporó en el régimen de previsión sOcial de la Caja Nacional de EmpleadOll
Públicos y Periodistas a los receptores
del ,servicio .iudicial de cobranza de contribuciones morosas.
lO.-Autoriza al P.residente de la República
_ para transferir a la Municipalidad de
Palmilla el dominio de un predio 'fis.
cal ubicado en esa comuna.
H.-Destina.la suma .de $ 500.000, para con.!truIr en la ciudad de Concepción [.a Igle
sia Parroquial d'el Sagrario. que se· denOll1linará Iglesia chileno. argentina .

.diente del Ministerio de Educación Pú·
bllea.
5.-Crea nuevas rentas municipales.
6.-Facultades complementarias del Inge.
. niero de Economia Agrícola.
7.--Cesión de terrenos para el 'Club Aéreo
de los Cerrillos.
8.-Modificación del D. F. L. 3,743, en ea
sentido de conceder lOS beneficibs que
otorga la Ley de Reti~ a Jos a1umn08
de las ~ue1as de Aviación y de Especialidades de la Fuerza Aérea.
.
. 9. -Modificación de la Ley OrgániCa de la
Caja: de la Habitación Popular.
PROYECTO DEVUELTO CONOBSERVACIONES POR S. E. EL PRE.
SIDENTE DE LA REPUBLICA
1O.-El que rIgura en

pr~me!

lugar de FáeB

Despacho.
PROYECTOS DEVUELTÚS POR
EL ~ SENADO
\

11. -Concesión de dt>terminados beneficios 8.1
personal del Escalafón Subalterno de}

Poder Judicial.
.
12 . ~-Prórroga de vencimientos de obligacio. nes comerci'ales en los dtas de feriado&
bancarios.
13.-Modificación de la Ley 6.985. sobre colegio de Abogados
14.-Modificación d.p lOs artos. 188 del Ccligo de Procedimiento Civil y 221 del Có.
digo de Procedimiento Penal.
15. -Condonación de lo" prést·amos concedidos por laCorporac:ón de Reconstrucción y AUxilio al Cuerpo de Bomberos
de Tomé.
16 --'-Reforma de la ley que creó la Caja de
la Marin~ M<prcante Nacion9.l.
17.-Inversión de la I'uma de $ 500.000 en JI>
construcción de un edificio para el J..,¡.
ceo de Niñas de Osorn().
.
SEGUNDO INFORME

,.

ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA

l.-Prórroga por dOS años la vigencia de la
Ley 6,525, que liberó de derechos de internaciÓn al carbón de piedra a grao
nel.
2.-Crea la Empresa de Electricidad del EStado y establece el control de los servi·
cios de transporte colectivo.
3.-Modificación de la Ley 7.420, que au~
mentó los sUfldos al personal de la 'Di.
rección General de "Sanidad. .
4.-Aumenta los sueloos al personal depen-

18. -:-El que figura en 5.0 lugar de Fácil Des-

pacho.
TAB~A

GENERAL

19. -Indemnización por años de servicl0A) ~.
los obreros.
.
•
20 . -s.~preslón de los derechos de in ter..na.
Clon que gravan 108 tejidOS (fe algodón.
21.-Organización y atribuciones de loo JUli:gados de Indios.
.
22.-Modificación de la Ley de Jornada Uníca.
23. -Fac ultla des judiciales de apremio a la&
Comisiones de la H. Cámara.

"'.
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:U. -Impuesto a los terrenos no cultivados.

25. -Modificac!ón de !'ll Le~ 6,894, sObre Plan.
ta y Sueldos del Personal del RegJstro
Civil ,
26.-Vigencia de los am. 17, 18, 54 Y 57 de
la Ley de Instrucción Primaria ObUgatoria,
27 .-=--.r:ontratosde compraventa. de produc, ws agrícolas en verde o en hle,rba.
23. -El que figura
sexto lugar de Fácil
Despacho.

en

VI.-TEXTO DEL DElATE
l-MODIFICACIONES A LA LEY QUE OTORGO QUINQUENIOS AL PEKSONAL DE
LAS fUERZAS ARMADAS, - DEVOLUCION DE UN MENSÁJE AL EJECUTIVO.
El ,señor CASTELBLANCO (Presidente) _.
Corresponde, en primer lugar resolver la devolución que ha solicitado S E el Presidente de la República, del Mensaje en que proponía modificaciones, a la ley sobre quinquenios para el personai de Ia.sFuerzas' Armadas.
Si le' parece a la Honorable Cámara. se
acOrdará devolver dte Mensaje al Ejecutivo.
Acordado.

%.-BOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
JULIO PUGA BORNE' Y DE, DO~ ARTURO RUIZ DE GAMBOA.

El señor CASTELBLANCO (PreSidente), ~
Tiene la palabra el Honorable señor Tronc<lSO, para rendir un homenaje
,
El.' señor BRA1imS, - Yo había pedido 1e.
palabra sobre la cuenta señor presidente.
El señor ACEVEDQ, - Yo tambien.
El señoI: TRONCOSQ, ---' Señor Presidente;
Honorable Cií,mara:
''-50n Julio Puga Borne, que representó al
Partido Libera! en esta Honorable Cámara,
durante varios períodOS, y que acaba de morir a avanzada edad. nació en la ciudad de
ChUlán y pertenecía a una de esas antiguas
familias prOvincianas del siglo pasado, d~
origen agrícola-militar que dieron al pa1s
hombres singularmente dotados de calidades
intelectuales y de fuertes condiciOnes de carácter, como el tesón, la audacia la preV!siÓn. y que hicieron de un pais pobre y de
una desventajosa situación geográfica, el
prime,ro de Sud América, .
Eran estas familias singularmente prollficas, cumpliendo así con la primera misión
la de poblar .. Llenas de virtudes clvicas y de
condiciones soclales, sus miembros durante
laa ~erras, hecl)as para defender la patr:a

~07!)

atacada o cumplir con el sacrificio que le
eXigia algún político vidente en beneficio d.el
futuro de la República empuñaban la espada. En la paz, volvian a la paciente y s~
rena la;bor agrícola y usaban, esta v~ el
acero en' herir la tierra para fecundizarla.
y hacerla rendh óptimos frutos' Como buenos ciudadanos, tenían singular predilección
por la cosa pública, y. por consiguiente, la
política era una noble pasión' a la que todo '
sacrificaban. '
Fiel a esta tradición, la familia Puga Borne entregó al servicio de la República do.s
de sus hijos: don Julio, cuyO elogio estoyhaciendo, y su hermano mayor. D. Federico,
doctor; éste, eminente .hombre de ciencia universalmente oonocido, que sirvió al paIs comO Ministró de Relaciones Exteriores. comO'
Ministro plenipotenciario en Francia, cargos que desempeñó con singular acierto ,.
benet'icio para la nación. Además rué representanté de su provincia natal. la de 1ilUble, ante el Senado. .
Don Julio Puga Borne rué hombre de aetivldades múltiples, un verdadero servidor·
Li<:~ Pfl.-ÍS, tanto como hombre público co.mo
en sus actividades privadas.

De prOfesión abogado, también ejerció la
docencia y fué profesor de gramática en el
Instituto Nacional; y sirvió las cátedras de.
Hacienda Pública en la UniverSidad del '&1tado, ylje CienCias Económicas en la un1\'ersidad Católica, Consecuente ccn su ascendencia. agrícola, dedicó sus esfuer?JOs deproductor al cultivo de la tierra:
Como político representó en esta HonOrable Cámara a la agrupaeión de BulnE!s .,..
Yungay durante tres periodos. desde 190:! a
1912 donde defendió la doctrina liberal. .que'
prOf~Só con raz'onada convicción. ' •
Durante el ejercicio de su mandato, ocupó la primera y la segunda Vicepresidencia
de esta Corporación,
Los que tuvimos el a.grado de oonocel"](),
recordamos esa su agradable benévola bohonomía, Hombre de gran cultura general
tenía la discreción de no ostentarla con grosero estrépito, De elegancia espiritual '1 física, era de natural sencillo y de gran ponderación en todos sus actos, NI) seria fIel al'
hacer su semblanza, 51 no recordara su anción a la crianza de caballos y al noble deporte hipico, propio de las personas de su'
exquisita calidad.
Adornado por estas condiciones, no era rarO que inspirara duraderos afeeto" '1 tma
prueba de ella es que el electorado de los
Departamentos de aulnes y Yungay le otor
gó su confianza en repetidas ocasiones.
El Partido Liberal. al rendir homenaje a
la memoria de este servidor público que mil itó en sus filas, ve cOn triste nostalgia oó-

.-
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mo desa.parece una brUlante generación de
En la Cámara y fuera de ella, en las asa,m~u.s hombres que supiera hacer la grandeza
bleas y en la directiva de su Partido, el señor
·de la patria,
Ruiz de Gamboa intervino constantemente elj
El señor SILVA (don Alfredo) , - Señor Predefensa de los principios tradicionales de nuessidente: El Partido Conservador desea evocar
tra democracia, sosteniendo nuestro ,régimea
'eD este recinto la figura de uno de sus mieminstitucional, propiciando el orden en las fibros ilustres, recientemente fallecido; la del
nanzas nacionales y lá honestidad en 1:1 Adseñor Arturo Ruiz de Gamboa, ex parlamenministración Pública.
,tario, abogado,' publicista y personalidad desPuede decirse de él que jamás se retiró de
,collante por mucbo s conceptos.
las luchas civicas pues llevaba consigo, a las
Distinguieron al señor, Ruiz de Gamboa la
actividades más diversas. su espiritu, público y
firmeza de sus convicciones politicas y religiosu amor a la patria.
sas, la facilidad de su palabra, la galanura de
Establecido en Valpar!rlso,
colaboró en la
'su estilo y el noble apasionamiento de su esprensa, tratando problemas nacionales y regí&piritu, que consagró a la defensa de altos ideanales. Y, al prestar a estos últimos las lucetl
les.
.
de su talento, entregaba también a la colectlSe encarnaron en él las virtudes de una gevidad ideas útiles' y progresistas, sirviendo
neracióii que entendia la función politica coma
lealmente a la ciudad que siempre le tributó
,una tarea de selección, cuyo servicio exigla
consideración y respéto,
cultura, ilustración y bonradezy de la cual
no se esperaban otras recompensas que la conExaltado a la presidencia de la Cámara Cen
sideración ciudadana.
tra] de Comercio, el señor Ruiz de Gamboa
Su juventud trascurrió en el cultivo de, las
llevó a esta importante entidad conceptos te.disciplinas bumarusticas
y jurídicas" ~ue 10, cundas sobre la orientación de sus actividadea,
prepararían para ser, al correr
del tlem~o,
En congresos y conferencias mercantiles de
un abogado de nota, un brillante pUblicis,ta Y
gran importancia, la palabra del señor Rul2 de
'un parlamentario que sirvió sU cargo iluminanGamhoa auspició la participac'ón activa de] codo las discusiones de esta Cámara con la ampli
mercio en las cuestiones públicas y la estrecha,
relación qUE' debe existir entre el comercio y la
tud de su experiencia y su saber,
ASi como en la antigüedad las juventudes se
realidad poutica y social del país.
'acercaban'a los grandes mae~tros, para recibir
El Partido Conservador rinde homenaje a 1ft
,,,de ellos la irradiación de la sabiduria el señor
memoria de quien fué un brillante servidor de
RuiZ de ,Gamboa buscó en ,edad temprana la
su doctrina y un hombre que, en su vida púproxíUúdad de aquel gran patriota que se llablica.y privada, hizo honor a todo aquello que
mó don Carlos Walker Martlnez. En el estudio
el Partido considera grande y respetable .
profesional de aquella figUra ilustre del Par. El señor URZUA.~ Pido la palabra, sefior
tido ConserVador, el joven estudiante de dePresidente.
recho pudo respirar 'la atmósfera ardiente de
El señor CASTELBLANCO (Presidente) , 'la época y templar su espíritu, para cUmplir
Tiene la palabra Su Señoría.
más tarde la misión que el destino le babIa
señalado . .
El señor URZUA,-' Los Diputados radicales
No 'es dL(ícil volar a grandes alturas cuando
adherimos' al sincero homenaje que la Hono'
se tiene un claro talento, cuando !fe ba vivido
rabIe Cámara rinde en estos instantes a la meen la compañía de los grandes hombre~ y cuanmoria' de dos ex serv:dores públicos' los se"do el arp.or, a la patria inspira los actos de un iíore,s Julio Puga Borne y Arturo Ruiz de
politico, El señor Ruiz de Gamboa poreta esos
Gamboa.
atri~utos' que ensanchan
la personalidad del
Ambos fueron juristas de nota, políticos nI>hombre, y de ahi que su actuación parlamentables de antiguo cuila, como se dice vulgar-taria perdure en los anales de esta Cámara
mente, que dedicaron la mayor parte de SUII
por' su preparación. elocuencia y rectitud
, vidas al servicio de la nación,
Fué Diputado en el periodo 1918 a 1921 por
El señor Puga Borne, además, se dedicó a
lá Agrupación de Ligua y Petorca, y por el Delas tareas docentes y el señor Ruiz de Ganiboa'
, partamentode San Felipe, en 1930 En ambas
completó su vida dedicado pOI entero a servir
legislaturas exhibió suscualidad~sde orador so105 interese~ del comercio. especialmente en el
bresaliente y de hombre versado en los más
primer puerto de la República, de cuya Cácomplejos problemas públicos, Se recuerda su
mara Central de Comercio' f}Ié su Presidente.
, ilustrada intervención en los debates salitreros
Por tratarse de hombres que fueron ejemde 1930, en los cuales exteriorizó sus conociplo de virtud, de trabajo y de civismo, lOA
mientos económicos y financieros y sus iniciaDiputados radicales, como he dicho, adherimOlj.
tivaS :para asegurar trabajo permanente a las
a este justiciero homenaje.'
,
masas obreras que viven de la industria sali,He' dicho.
'trera. '
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3.-TIlAMITACION DE UN PROYECTO
El señor BRAllES - Pido la palabra, señol"
Presidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ¡Sobre la Cuenta, Honorable Diputado!
El señor BRA1iíES.- Si, señor Presidente.
El señor ACEVEDO ..,- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor GARRIDO - . Pido la pálabra sobre
la Cuenta.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Brañes.
El señor BRAl'itES, - Se ha dado cuenta en
el día de hoy de un proyecto que destina una
lIUIlH\ alzada a la Maestranza Central d~ San
Bernardo con el objeto de ampliar sus pabenones y dar término a esta fábrica, por' llamarIa así, para que sea la mejor usina de
Chile.
.
Como hay hecesidad de que este proyecto
. sea despach¡.¡do a la brevedad posible, ruego
al señor Presidente recabar el asentimiento de
la Honorable Sala para que se dirija oficio al
Presidente de la República insinuándole la idea
de hacer presente la urgencia para el despacho
de este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Pres1dente).Su Señoría puede formular su indicación a las
siete de la tarde.

•. -CESION DE UN TERRENO AL CUERPO
DE BOMBERÓS· DE TALCAHUANO.
EXENCION DEL TRAMITE DE COM!SION DEL PROYECTO RESPECTIV,O.
El !leñor CASTÉLBLANCO (PresIdente)Tiene la palabra sobre la Cuenta el Honora"
ble señor Garrido.
. El señor GARRIDO.- Señor Pretidente, el
Honorable Senad~ d.espachó ayer sobre tabla
un Proyecto por el cual se ceden al Cuerpo do
Bomberos de Talcahuano los terrenos fiscale:s
en los cuales se encuentra ubicado.
Ruego a Su Señoria se sirva recabar el asen
timiento de la Honorable Cámara para tratar
sobre tabla este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Pres:dente) .-¿A qué proyecto se refiere Su Señoría?
El señor GARRIDO.- El señor Secretario hb
dado cuenta de un proyecto aprobado por el
Honorable Senado, que consta de dos articulos
y por el cual se conceden al Cuerpo de Bom~
beros de Talcahuano los terrenos en que está
ubicado.
Rogaría/ a la Honorable Cámara se sirvieI'8
acordar tratarlo sobre tabla, eximiéndolo del
trámite de Comisión.
El sefíor TOMIC.- Pido la palabra, seño!
Presidente .

2O~n

El señor SALAMANCA.- Pido la palabra,
'señor Presidente.
El seíÍor CASTELBLAÑCO (Presidente).Solicito el asentimiento de la Honorable C6. mara para eximir del trámite de Comisión el
proyecto de ley qu~ faculta al Presidente de
la República 'Para <::onceder al Cuerpo Q.t,. Bomberos de Talcahuano los terrenos fiscales en que
está ubicado.
J,!:l señor G.A-RRlDO.- Porque tiene su edificio hecho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se eximi·
rá del trámite de Comisióri.
Acordado.
5.-PETICION DE PREFERENCIA PAIlA DO~
~ROYECTOS.
.
El señor .ACE"VEDO. - Pido la palabra. se
tior Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ace.edú
sobre la Cuenta.
El señor' ACEVEDO. - Me voy a referir l'1
la Tabla, señor Presidente.
Desde hace titempo, existen dos proyectos
que figuran en la Tabla y que no blln sido
tratados. Uno, que pone en vigencia los artículos 17, 18, 54 .y 57 de la Ley de Instrucción Prima'ria Obligatoria, y el otro que 8t' refiere al artículo 11 de la ley N·.o 6,754. que extiende a los compradores de sitios 8 plazo y
dueños de mejoras el beneficio de gratUidad de
las instalaciones de alcantarillado yagua potable .
. Solicito, señor Presidente, ya que est~ do!!
proyectos son sendllos y figuran desde hace
tiempo en la Tabla, que sean colócados en el
primer lugar de la Tabla de la sesión de mañana para que puedar, ser tratados y despachados inmediatamente, ya que 'se refieren a
dos problemas
de vital importancia para el
pueblo.
Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).¿A qué proyectos se refiere Su Señoría?
El señor ACEVEDO.- Al proyecto que pone en vigencia los artículos 17, 18, 54 v 57 .de
la Ley de Instrucción Primaria: ObligatOria y
al proyecto que extiende a los compradores de.
sitios a plazo y dueños de mejoras el beneficio de gratuidad de las instalaciones de alcantarillado y aglJa potable.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ambos proyectos figuran en la Tabla de la sesión del hines, Honorable Diputado,., como
en la sesión de, ayer se despacharon ya muchos proyectos de esa Tabla, no hay necesidad
de alterar el orden.

'1" ..
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El señor TOMIC.- Pido la palabra, señor
Presidente .
gl señor CASTELBLANCO (Presidente).¿Sobre la Cuenta, Honorable Diputado?
El señor TOMIC.- Sobre la Cuenta, señol'
Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) ,Tiene la palabra el Honorable señor Tomic,
El señor ACEVEDO.- Pero esos proyectos
hace tiempo que están en Tabla, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ya figuraron en la Tabla de la sesión del día
de ayer, Honorable Diputado.
.
El señor ACEVEDO. - Que se les ponga en
lugar preferente, señO! Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Ya han mejorado de lugar en la Tabla, desde
el momentó 9ue en la sesión de ayer sé despacharon muchos proyectos de esa. Tabla; de
manera que' no se alterará su orden.
'
6 . ..,-FACILIDADES A LOS DEPORTISTAS
AFICIONADOS QUE CONCURRAN OF1CIALMENTÉ A CAMPEONATOS ORGANIZAnOS EN EL. PAIS. TRAMITACION
DEL PROYECTO RESPECTIVO.

El señor TOMIC.·- Señor Presidente, en la
semana pasada, junto con los Honbrables colegas señores Gar:rett5n
y Arias, presenté Uh'
proyecto tendiente a crear un estimulo efect1~
vo para el fomenio dél deporte aficionado. es·'
peci almente el de provincias.
Se trata de un proyecto que se limita a untt
disposición muy' simple. en el sentido de oto!
gar facilidades, consistentes en rebajas de",pasajes, a los deportistas aficionados que concurran oficialmente a los campeonatos organIzados en el país, tanto zonales como internacionales,'
'
EJ. señ()r CASTELBLANCO (Presidente) ,Ese proyecta no ha sido informado por la Ca"
misión, Honorable Diputado.
El señoJ;' TOMIC. - Este proyecto lo presentamos en la semana pasada, señor PresI'
dente, pero no sé si se habrá dado cuentti
de él.
El señor CASTELBLANCO (Presidente), _ ..
Y¡\ se dlÓ cuenta de, él, llonorable Diputado ..
El señor TOMIC.- No lo sabia, porque he
llegado un poco tarde a la sesión.
El señor SALAMANCA.- Pido la palabrfi,
selior Presidente,
El señor CASTELBLANCO (Presidente). -.¿Sobre la. Cuenta, Honorable Diputado?
El sefior SALAMANCA, - Sobre la Tabla,
selior P,esidente.
El señor CAS'Í'ELBLANCO (Presidente) .Puedo concederle la palabra a Su Señoría . si
pero no para
es para referirse a la Cuenta
otra coSé!.

'1.-CAMBIO DE NOMBRE DE CALLES DI!:
DIVERSAS COMUNAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO.- OBSERVACIONES DE S, E. EL PRESIDENTE . DE LA
REPUBLlCA AL PROYECTÓ RESPECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .--'
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho corres'
ponde ocuparse, en p:fimer I~gar. de las Observaciones 'de S. E. el Presidente de la República en el proyecto de ley que cambia el nom
bre de algunas calles de la ciudad de Santiago,
Boletín N ,o 5,024.
Diputado Informante e!!, el Honorable señor
Cañas Flores.
-Dice el informe:
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión

Especial designada para

estudia~ las' observaciones formuladas pOr S E.

el PreSIdente de la República al proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Nacional. qU&
da nuevos nombres a diversas avenidas y 'calles
de las ~omunas de Santiago, Quinta Normal,
Conchal!, Renca, Providencia, Las Condes ~u
ñoa y San Miguel, pasa a informaros 'acerca de
los acuerdos a que ha llegado en relación con
la labor que tuv,steis a bien encomendarle
Celebró esta Comisión ocho sesiones, a la casi totalidad de las cuales asistió el señor Secretario General de dobierno. don Osvaldo Fu'enzalida Correa, quien intervino en la redacción
del oficio con que fueron comunicadas las obsp.rvaciones q1..1k el proyecto mereció al Ejecutivo, y que, por lo tanto, conocía las razones
que en cada caso lo movieron para desaprObar
las resoluciones del Legislativo,
OBSERVACIONES APROBADAS

l.-En el artículo 1.0:
a) Suprimir los siguientes números:
. COMUNA DE SANTIAGO: 42, 66, 87, 113.
118, 123, 126, 159, 166, 191 y 192;
COMUNA DE QUINTA NORMAL: 11, ~,
49, 50 y 53;
COMUNA DE PROVIDENCIA' 20'
COMUNA DE :&tmOA: 30 y
COMUNA DE LAS CONDE;:;: 2.
b) Reemplazar en los números que se iRdlean los nombres que aIli figuran oor lÓs que
se mencionan a continuación:

47. '

COMUNA DE SANTIAGO:

por "Irisarri";
"Ancanamón" por "Bravo de Naveda";
"Antiguenu" por "Ruiz de Gambaa";
"Año Nuevo" por. "Fray Luis de la Peña";
"Cadeguala" por. "Bernal del Mercado";

8) "Ají"

18)
19)
20)
36)

50. a SEHION ORDIN"ARIÁ. EN MARTES 10 DE AGOSTO :QE 1943
55) "Cruz Blanca" por "Hurtado de Mendoza";
56) "Cuesta Huasacachi" por "Doctor Raimundo Charlin";
59) "Curuminilla" por "Diego de Almeyda";
106) "Guias" por "Francisco de Zúñiga";
120) "Jerónimo de Alderete" por "Alonso de
Reynoso";
134) "La Quintrala" por "Gaspar de la Barrera";
145), "Luisa Recabarren" por "LongavíH ;
146) "Mercedes Fontecilla" por "Maturana";
.181) "Paula Jaraquemada"
por "Mercedes
Fon;ecilla";
202) "Ramirez Sanz" por "Camarico"; .
207) "Reaj Situado" por "Nicolás de Garnica";
218) "Teniente Bell" por "Paredones";
220) "Valdés Carrera" por "Cañete";
223) "Vicente Caballero" por "Reñaca";
225) "Vilumilla" por "Vichuquén";
<:OMUNA DE QUiNTA NOMAL:
6) "Antunecul" por "Andrés de Ustaris'·~
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34) "José Tomás Urmeneta"

por "Jerónima
de Vivar";
44) "Luna Huana" por "Bernardo de Amasa"
49) "María Luisa Esterripa" por "Cristóbal
de Escobar";

COMUNA DE SAN MIGUEL:
4) "Aurora Mira" por "Alvarez de Toledo";

18) "Diego Barros Arana" por "José Joaqmn

Vallejo";
19) "Diego de Velasco" por "Corre,a ErrázU-

riz";
30) "Juali" por "Sorolla";
31) "Juan de la Cosa" por "Mont-Calm";
33) "Los Impresores" por' 'GaJpar de Soto";
34) "Mariano Ignacio Prado" por "Juan de

Bastidas";
48) "Socabayo" por "Santos Tornero";
57) "Vera Pintado" por "Mulchén" y
58) "Vicario Castrense" por "Manuel Rivadeneira" .
c) Agregar al articulo
1 . o los siguieates
N .os. en las Comunas que se indican:

13) "Catalina de Erauzo" por "Leonor de la

Corte";

COMUNA DE SANTIAGO:

15) "Cautiverio Feliz" por "Nueva Extrema-

dlira";
21) "Diego Dublé" por "Sergio Valdovinos";

227) "Jofre"

22) "Diego 'Portales" por "Nueva Imperial";,
34) "Guales" por "Santiago de Uriona":
44) "Las Linotipias" por "Lope de Ulloa";

228)

45) "Lo Fiscal" por "José de Garro";

229)

56)
65)
67)
69)

"Moesta" por "Lazo de la Vega";
"Rucumilla" por "Martín de Poveda";
"Tejedor" por "Manso de Velasco";
"Toqui Curanteo" por "Gaspar de Orense".

COMUNA DE CONCHALI:
7) "Casas
de Contratación" por "Ortiz de
Rasas";
19) "Julio Besnard" por "Juan Godínez";

Águt

rre";
34) "Lago Leman" por "Andrés de Fuenzaltda";
,39) "Luis Cousiño" por "Pocuro";
COMUNA DE LAS CONDES:
5) "Simplón" por "Martín de Zamora";

<COMUNA DE ~OÁ:
13) "Cuarli" por "Alonso de Berrio";
17) "Doctor Femández Walker" por '''Licen-

ciado de las Peñas".

22) "Enrique Mac Iver" por "Dublé Almeyda";

231.)
232)
233)

267.
234) "Violier" (ex Rosa Waugh de Violier) Av.
Vicuña Mackenna 145.

COMUNd DE PROVIDENCIA:
14) "General Freire" por ,"Hemándo de

230)

(ex Mariscal Alcázar) Av. Vjcuña Mackenna 200. Ramón Carnicer
"Garcilaso de la Vega" (ex Arturo Pérez Canto) Placer 630, Ferrocarril de Circunvalación.
",Punta Arenas" (ex Yrarrázaval) Bellavista, 0630.
"Temuco" (ex Cornelio
2.0 Aravena),
Germán Yungue 4100, ~ntofagasta.
"Cautín", (ex Paz) San Pablo 2351; Prasidente Balmaceda 2352.
"Villarrica" (ex Doctor Torres Boonen).
Av. El Salto, Av. Recoleta 2021.
"Doctor Corvalán Melgarejo" (ex Manuel
B:!rros Borgoña) Av. Bernardo O'Higgins

COMUNA DE QUINTA NO~MAL:'

72) "Gochamó" (ex Francisco González) A",.
Bernardo O'Higgins 4527, Nogales 4526.
73) "Río Baker" (ex Pinto) Lo Ampuero lO!,
Lo López 101.
CO~NA DE CONCHALI:

40) "Alfredo Guillermo Bravo" (ex Francl8co Bilbao) Av. Domingo Santa· Maria 401·
Jiménez 200.
41) "Avenida Chillán" (ex Avenida Gorostia'
ga) Fermin Vivaceta 1802, La!! Cafiaa.
42) "Angol" (ex Argentina)
Reina Maria
332, Infante Valero.

....

/
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43) "Las Gaviotas" (ex Santa Mónica) A'~.
El Salto, Gac-Ovalle.

.

COMUNA DE PROVIDENCIA:
'

•

53) "Traiguén" (ex Castaños) Cener'al Kor~
ner 652, Los Leones 655.
54) "Marchant Pereira" (ex José Tocornal,
l.a, 2.a y 3.a secciones), Providencia
1901, Europa 1901, San Jorge 1901, Los
Estanques, Bilbao 1901.
55) "Cap~llo" (ex Primavera) Ricardo Lyon
602.
56) "Puyehue" (ex Santa Teresa) Av. 'Manuel
Montt 1398, Antonio Varas 0401.

COMUNA DE LAS CONDES:
8) "Pedro de Villagra"

(ex Francisco de
Villagra)Av . Costanera, Av. Las Condelo.
9) "Pastora" (ex Las Condes) Reyes Lavalle 550, Limited 601.
10) "Av.enida Vaticano" (ex Av. Valdivieso)
Av. Mariano Sánchez, Av. Cristóbal Colón,
COMUNA DE mr:ROA:
68) "Marathón" (ex Ma.nuel Montt, 2.a sección) Av. Sur, Av. Estadio.
69) "Cauquenes" (ex Almirante Montt) Yrarrázaval 5101, Valparaíso 5100.
70) "Quirihue" (ex Genera] Parra) San Gregorio 1801, Av. J. D. Cañas.
71) "!tatá" (ex Hortensia) Montenegro 201"
General Gorostiaga.
72) "Peñalolén" (ex José Arrieta) A. Egaña
601, Fundo Peñalolén.
COMUNA DE SAN MIGUEL:
60) "Mariluán" - (ex
Chañarcillo)
Padura
26'01, Bascuñán Guerrero 2602.
In) "Llico" (ex Larraín Vial) Gr'an Avenida'
5302, Santa Rosa 5301.
62} "Orán" (ex París) Av. Central 1302, San
Joaquín 1151.
63) "Olavarrieta" (ex Miguel Rafael Prado)
Maria Auxiliadora 955, Rosa Mira.
84) "Ipiranga" (e,x Santa Adela, 2. a sección)
La Pirámide 625, Larrain Vial 626.
65) "Cunaco" (ex Serrano)
Mercedes ,Mira'
830, San Francisco 3960.
d) Modificar la redacción' de los números
que se indican en la siguiente forma:
COMUNA DE SANTIAGO:
1M) Manuel A. Tocornal (ex Tocornal 1. a y
2. a 'Sección) Jofré450, Coquimbo 451,
Santa Elvira 476, Zanjón de la Aguada.
COMUNA DB PROVIDENCIA:
19) Ellodoro Yáñez (ex Las Lilas, en sus do:'

secciones, y ex Tomás Echeverrfa) Pro:
videncia 759, José Miguel
Infante 187,
Av. Manuel Montt 566, Antonio Varas
601. (Antonio Varas 690, Tobalaba 1400).
.47) Ricardo Matte Pérez (ex Rafael Eyzaguj·
rre y ex José Abelardo Núñez) Av Seminario 78, Av. Salvador 567, General
Bustamante 250, Av. Seminario 251.
COb. UNA DE mr:ROA:
10) Coventry. (ex Berlín)
Av. Yrarrázaval
4826, San Pedro.
62) Avenida Simón Bolívar (ex Bolívar y ex
Teniente Cruz) Antonio Varas 3031, Hamburgo
- 700, Avenida' Manuel Montt 2602, Antonio Varas.
n.-Agregar al proyecto de ley los siguientes
:utículos nuevos; ,
"Art. '. -La Avenida que actualmente cons
truye la Caja de la Habitación Popular, que
parte desde el Puente de Melipilla, bajo el nivel de la línea férrea aÍ Sur, para empillmar
con el camino de acceso al Puerto Aereo de Los
Cerrillos, llevará el nombre de "Pedro Aguirre
Cerda".
"Art .. , - Las. calles que comuniquen entre
SI R las Comunas
de Providencia y Ruñoa,
deberán llevar, en adelante, \una sola denominación" .
"Art ... Suprímense los nombres de las caIler "San José" y "Los Padres", en la Comuna.,
de Ruñoa y asígnaseles los de'" A venida Ricar
do Lyon" y "Avenida Los Leones", respectivamente . .
Suprímense, asimismo,
las denominaciones
de las actuales calles "Constanza", de la Comuna de Providencia y San Luis, de la de Ruñoa, y asignaseles el de "Avenida Holanda",
conjuntamente con 'la calle de este nOlllbre'
que actualmente existe en esta última comuna.
La Dirección de Informaciones
y Cultura
procederá, de acuerdo con las Municipalidades
interesadas, a fijar la numeración definitiva
. de las A venidas a que se refieren los incisOS
anteriores" .

III.-Re~mPlazar, en el incíso 2.0 del artículo 2. o y en el inciso 2. o del Art. 3 . o la', frase "al Departamento
de Municipalidades
del Ministerio del Interior" por "a la Direccióu
GqneraJ de Informaciones y Cultura".
OBSERVACIONES

DESEC~AS

1, - En él artículo 1, o;
a) Suprimir los siguientes números:
COMUNA DE SP~TJAGO: 1,3,4,22 61. 79,
80, 109, 127, 163, 165, 171, 187, 196, 205, 208 Y
212.
COMUNA DE QUINTA NORMAL: '1, 33, Y
70.

5Q.a SESION ORDINARIA, E\" 1\fARTE'S 10 DE AGOS'rO DE
COMUNA DE CONCHALI: 27. 32,34 Y 36.
COMUNA DE RENCA: 2.'
CQMUNA DE PROVIDENCIA: 7, 9, 12, 16,
37, 43, 46 Y 5I.
COMUNA DE :&~OA: 3, 9, 14, 15, 16,. 20,
24. 29 33, ·~3, 4,8. 53, 57 Y 65.
, .
COMUNA DE SAN MIGUEL: 1, 8, 32. 53, 54

Y

,

~.

b) Reemplazar en los números que se indi-

can los nombres que allí figuran por los que
continuación se indican:

~

cCOMUNA DE SANTIAGO:
2) "Abdón Cifuentes'" por "Gonzalo de' Jos

Ríos'"
6)
7)

14)

43)

54)
64)

89)
96)
117)

149)

174}
180)
184)
203)

.

"Ag:u~tín Edwárds" por "Cabildo";

"Aillavilu" por "Inés de Bazán";
"Almirante Latorre" por "General Puey-rredón";
"Clentaru" por "Toro Zambrano";
"Av. Cristóbal ColÓll" por "Juan Jofré";
"Av. Doce de Febr:ero" por "Mari¡;cal de
Ancach";
por "Agustin Ed"General Aracena"
wards";
"General Garcia" por "Rodríguez Mac
lver";
"Intendente Cousiño" por "Adolfo Valderrama";
"Malaquias Concha" por "Manuel RivM
Vicuña";
"Orleans" por "Señor de Mayo";
"Patronato" por "Nicanor Pláza";
"Pedro León Ugalde" por "Fidel Mliñoz
Rodríguez", y
,
"Ramón, Subercaseaux"
por "Avenida
Rondizzoni" .

COMUNA DE QUINTA NORMAL:
19) "Córdova y Figueroa" por "Arcadio Ducoing", y

29) "Embajador Quintana" por "Ayacucho','"
COMUNA' DE PROVIDENCIA:
14) "Coyancura" por "Martín Rivas"; .,
27) "Invencible Armada" por "Suecia".

COMUNA DE ~U~OA:

"Carmen Mackenna de Vicuña" por "Sar
míe.nto" , , y •
21) "El Aguilucho" por "Sarmiento".
4)

COMUNA DE SAN MIGUEL:
59) "Zenót;l Torre¡tlba" por "Juan de Bohon".
e) Agregar al articulo 1.0 los s~ientes números, a continuación de las Comunas Que se.
)ftdican:

1~4:3

2Qg5

COMUNA DE RENCA:

7) "Gacitúa" (ex Walker Martínez) O'Híggins 290r, Carrión 102.
8) "Vicente Grez" (ex :Aulnes) Río Mapocho,
Av. Domingo Santa María.
9) "Pozo Almonte" (ex La Paz) 'O'Higgins
3002, Carrión 200.
10) "Chañaral" (ex Los Plátanos) Av. Domingo Santa María, Matucana.
11) "Tocopilla" (ex Los Sauces)
Matucana
'6.a cuadra, Las Acacias.
12) "TaItal" (ex Los Tilos)
Matucana 4.a
cuadra, Las Acacias.
13) "Tongoy" (ex Los Aromos)
Matucana
1.a cuadra, Las Acacias.
.
14) "Combarbalá" (ex, Maruri) Av. Domingo
Santa María, Libertad 798.
15) Illapel (ex Mapocho) Av. Domingo Santa María, Libertad 698.
16) 'Pl:'torca" (ex Marcoleta) Av. Domingo
Santa María, Libertad 598.
,
17) "Ligua" (ex-Puente) Los Maquis -- Las
Acacias.
18) "Quil1ota" (ex Caupolicán) Av. Doming(, Santa María - Camino de, Quilicura;
19). "Limache" (ex-Lautaro Río Mapocho Plaza Blanco Encalada.
' '"
20) "Olmué" (ex-Angamos) . Diego Portales -Calle del Cerro.
21) "Buin" (ex-A'. Prat) Av. J. M.' Bal.
maceda - Manuel Rodríguez.
22) "Paine' (ex-J. M. Infante) Río Mapocho - Lo Velasquez.
.
23 "Lolol" (ex-J. M. Balmaceda) A. Montt
M. Rodrfguez.
24) "Mataquito" (ex_Viña del Mar) A.,Pra1
Plaza Montt Varas.
.
35) "Chimbarongo" (ex-General' Velasquez)
.J. M. Infante - A. Prat.'
26) "Pelarco" (ex-M. Rodríguez) A. Prat
J. M. Balmaceda.
27) "Piduco" (ex-Salvador Sanfuentes) R.
L
Irarrázava! Av. Domingo SantaMa_
rla·
28) .. Andalién" (ex-General Barboza) C. Vi_
cliña - A. ,Zañartu.
29 "Igualdad" (ex-Libertad) Las AcaciaiÍi '98
30) "Fraternidad"
(ex-Baquedano> Cáupoljean Estrecho de Magallanes.
:n) "Francisco d2 Pnu]¡¡ Pleiteado" (ex-M A.
Matta) C8m íno a Quilicura Estrecho de'
l'vfagaHanes,
'32) "Moraleda" (ex-Barros Arana) Claudio
Vicuñll -- Av
Domingo Santa' Maria. '
33) "Collipulli': (ex-Ramón Barros Luce)
Claudio Vicuña - J. S. Aldunate.
34) Lontné" (ex_Almirante M<mtt) Av. Domingo Santa Maria - Diego Portales.
35) "Cnrepto" (ex-Andrés Bello) Fe~n
Vivaceta 1102 - Callejón La Obra.
'l
36) "Parral" (ex_Claudio Vicuña) General
eulnes' 1. a cuadre - 'Barros Arana.

CA]\{ARA DE DlPU'.fÁDOS
37) "Río Bueno" (ex-Las Enemas) Los Peu.nos 4.a cuadra' - Matucana 6·a cuadra.
38) "Aysen"(ex_J. J. Pérez) General Bul»ea 6.a cuadra - Chacra La Pu~nte.
39) "Eulogio Al,tamirano" (ex-Matucana)
Av. Dommgo Santa Maria - Estación Renca.
40) "Yáñez Pinzón" (ex-San Cristóbal) A.
Bello -Av. Domingo Santa Maria.
41) "Nancagua" (ex-Santa Elisa) General
Bulnes l. a cuadra.
n.- En el artículo nuevo que se propone agregar, y que suprime el nombre de la
ealle "General Koerner" de la comuna de Providencia, y le asigna 'el dé "Pedro Lucio Cuadra.", fué !"echazada esta parte.
Respecto a las observaciones
que fueron
aeeptadas por vuestra Comisión no cabe dar
mayores explicaciones, pU/,!,s el hecho por si mismo significa que ha aceptado el criterio del
señor Presidente ·de la República, cuyas rallones están amplia y detalladamente explicadai!l
en la parte expositiva del oficio con que devolvió ob!'ervado el proyecto de ley.
Se limitará en consecuencia, a dar a conocel
los 'motivosque la mueven, a pedir que des'
»echéis algunas de estas observaciones é insistáis en el proyecto
q'cle
primitivamEillte
aprobó el Congreso Nacional.
El Ejecutivo deseaba suprimir los CambIO!!!
de algunos nombres, basado en que ellos no
estaban repetidos, razón atendible, pero que
vuestra Comisión en muchos casos ha desestimado por dos razones principales: a) en cier_
tos casos se trata de calles que llevan nombres o apellidos aislados que por si solos nada significaban y que vuestra Comisión estimó
ronveniente ampliar para honrar verdadera"
mente al personaje a quien recuerdan, asl en
el caso d,e la calle "Malina" se propone llamarla "Abate Molina", etc.
b) En otros casos se dió el nombre de pero
sonajes de nuestra historia política a ciertas
calles de mayor apariencia que aqueUás que
~ctualmente los tienen y en las cuales fuerON
colocados con el apresuramiento· de rendir un
homenaje tan pronto ocurrió su muerte tales son los nombres de las calles "Malaquías
Concha". "Pedro León Ugalde" "Abdón Cifuentes" y "Zenón Torrealba".
Hay, por fin, algunos nombres que 'el Ejecutivo no acepta y respecto de los cuales vuestra
Comisión os propone insistir, sin que una u
otra actitud tenga justificación
en razones
fundamentale!1, pues se trata Simplemente' de
Que han sido .desaprobados por estimárselos
de dificil pronunciación.
Hay casos, por' el debate que se ha suscitado,
merecen ser analizados en forma especial y se
tratan de las calles 'que nevarán los nombres
de "Bulnes", "Doce de Febrero" "José Toribio Medina", "General Koerner". "Suecia" y
"Cristóbal Colón".

La actual calle "Doce de' Febrero", vuestra,
Comisión propone llamarla "José Toribio Me·
dina",pues en ella el ilustre historiador. vivió por muchos años y tenia su imprenta; se
ha mantenido el nombre de la actual calle
"Bulnes", y la Avenida que parte desde la
Avenida Bernardo O'Higgins hacia el Sur y
que está llamada a ser la arteria más importante de Santiagó, se la propone bautizar con
el nombre de "Doce de Febrero", fecha tre:!
veces histórica, para el país y para la ciudad,
pues en ella fué fundada
Sahtiago, en ella
apareció el primer número de la "Auro~~. ~e
Chile", y también un 12 de Febrero los EJerCItas Libertadores ganaron la batalla de Cbacabuco.
El Ejecutivo, en cambio, propone que la,.
actuales' calles "Doce de Febrero" y "Bulnes",
mantengan sus nombres; llamar a .la gran arteria que parte de la Av. _Bernardo O'Higgin!l
"Mariscal de Ancach". y darle el nombre de
"José Toribio Medina" a una calle de ~uñoa.
Vuestra Comisión" estima
que las razon~
anotadas son suficientemente valederas . para'
justificar el mantenimiento de su criterio.
Respecto. al otro caso anotado, ocurrió .qu a
antes de ser promUlgada la ley la Murticlpalidad de Providencia rindió Vn homenaje . 8
Suecia, 'y con asistencia del representante dIplomático de ese pais colocó solemnemente 1&
placa con dicho nombre e9 la calle que actualmente se llama oficialmente "General Koerner".
Como el Congreso resolvió
restablecer su
nombre tradicional de "Cueto" a la calle de
Santiago que hoy lleva el nombre de "Generlf!
Ko~rner", o sea, que lo eliminaba de l'1s dos. ca
l~€$ que hoy lo .llevan, propuso darle, s~, nombre a la actual "Avenida Cristóbal Colon en let
Comuna de Las Condes.
El Ejecutivo no acepta que la actual calle"General Koerner" de Providencia se le 11am!:'
en lo sucesivo "Suecia" y quiere designarla ('on
. el nombre de "Pedro Lucio Cuadra": da el
nombre de "S;Uecia" a la actual calle "Marga'
rita" y mantiene su nombre para la "Avenida
Cristóbal Colón" de Las Condes.
Vuestra Comisión ha aceptado' parcialmente
esta! observaciones, pues propone insistir en
designar con el de "Suecia'; a la a('tual ralle
"General Koerner" de Providencia; pero, ha·
aceptadó no cambiar el nombre de la "Avenida Cristóbal Colón" de Las Condes en atención a que este cambio irrogaria un gravfsima perjuicio a los estudios cinematográfi!'o!J
"Chile Films". que van a llamarse en 10 sucesivo "Estudios Colón" y cuya proPflganda.
tanto en el país como en el extranjero, está integramente hecha a base de ese nombre.
que corresponde al de la calle en que se encuentran ubicados.
Por otra parte, el General Koerner /queda de-
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btdamente honrado, pues una importante avede Renea, neva
.RI nombre.

JI1da de la vecina Comuna

Para terminar este informe Quiere vuestra
Camisiónqueelestudia y coordiuación del
(¡ficio de observaciones ha sido un trabajo arduo y complicado, pues cOmo puede apreciarse., por las br,eves explicaciones dadas acerca
de algunos casos determinados y de mayor importancia, 'el hecho de aceptar o reC'hazar un
cambio de nombre" impone introduci-r diversas alteracIOnes en otros, para evitar' o bien
qUe se produzcan repeticiones o que algún
,País amigo, un ilustre hombre público de
ciencias o de las Fuerzas Armadas, un hecho glorioso o un héroe nacional. resulten
omitidOS.
El largo tiempo dedicado a este trabajo y la
aétiva partiC'ipación que en esta r~olución ha
cabido .a un representante del GObierno, mueven a vuestra Comisión a rogaros Que tengáis
a bien aprobar su dictamen en la forma que
os lo propane.
. El señor CASTELBLANt::O (Presiden~). En discusión las ob.servaciones del Ejecutivo.
Ofrezco la palabra.
El señor Ca¡:tAS FLORES. - íPido 'la palabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra Su Señorfa.
Ea señor CA1'):AS FLORES. - Honorable
Cámara: las observaciones de S. E. el President,e de la República al proyecte de ley,
a.probado par el Congreso Nacional Que da
nuevos nombres a diversas avenidas y calles de las ~omunas de la. capital, flleron consideradas por la Comisión Espeoi'll de Calles:
Revisadas ellaS, fueron aprobadas en gran
parte, al miSmo tiempo que muchas fueron
rechazadas Su estudio SE' hizo contando con
la asistencia del Secretario General del GObierno. señor Osvaldc Fuenzalidá C,orrea. a
casi todas las sesiones de l.. Comis16n quien
expuso en cada '!a.">O la~ raZOnes que tuvo
el Ejecutivo para observar el proyecto.
En general hubo unanimidad en la Comisión para pronunciarse sobre esta materia.
Las observaciones comprenden var~os aspectos y, en el fondo, Significan r:eem.plazar nom
bJ'es que el Honoraple Congrew habia aprobado, por Qtros que más o menos Menen la
misma signlflcación histórica.
Es así cómo se han suprimido allrunos números por razones Que la camisión estimó
(lel ~aso y (lue sería muv larg(> explicar en
detalle a la Honorable Cámara.
Se han reemplazado algun05 de- los númeres suprimidas ];)01' ot'ros.oue el Sunre!Yl()
Gobierno insinuó; por ejemplo, en la camuna d.e: Santiago, se cambió 'A..!!canamón" por
"'Rr!\v() df' Navpc!a" , "Antlgupnu" por "Rulz
de Gamboa". SOn nombres que, en la sigoi-
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ficaclón histórica nacional, m~ o meno,¡ Menen el mismo alcance. Esto se be. hecho re&pEl(!to de todas las comunas: Santiago, QUinta Nonoa!. RenC'3.. Conchalí, San Miguel, e~
También se han agregarlo. a 106 que el
Congreso ya habla aprObado otros nombres
que han sido propuestos por el Supremo Go·
bIerno.
En s,eguiaa, se ha modificado la redacción
de algunos nombres a propuesta, también,
del Supr,emo Gobierno. Por ejemplo, el Ejecutivo insinuó láalteración del nOmbr,e "Manuel Antonio Tocornal" suprimiéndole la primera parte y dejándoto sencillamente como
"'rocornal", En otro caso, el nombre de
"Eliodoro Yáñez" se ha cambiado por una ~x
tensión diferente a la que la Comisión había
querido darle,etc.
Se han agregado algunos artículos n"..\einsinuados asimismo por el Supremo
Gobierno; por ejemplo: A la Avenida "El Salto", se le había dada el nombre de "Pedro
Aguirre Cerda". La Comisión habia estimado que la continuación de esta avr-nida ha,~:3. la pTop:edad de Conchalí que era el cam;no que el ex., Presidente segma para ir a Su
fundo, tenía un significado histó"'ico; pero
el Ejecutiv<J ha querida que se altere este
acuerdo de la comisión y ha pro.puesto que
la avenida oue actu8ilmente construye la Caia de la Habitación Popular, y que llarte desde el Puente de Melipilla b8ijo nivel del ferrocarril al sur para ir a empalmar con el
camino de acceso al puerto aérer· de Los
cerrilios, lleve el nombre del ex Presidente,
don Pedro 'A:guirre Cerda.
\0&

Se hizo ver al señor Fuenzalida Correa que
era pc-efetible mantener lo que ya era tradiciona1. aún para la familia del señor Aguirre Cerda: pero el GobiernG insiSt:ó y la Comisión le dió en el gusto va que así lo ha pref.erido el ~cmo. señOr Ríos.
También se han tomado otros acuerdos para suprimir algunos nombres; por ejemplO,
se suprime los nombr~s de "San José" y de"Los Padres" que llevan calles de la comuna de ~-,¡ñoa. a fIn de que solamente queden los nombres de "AvenIda RIcardo Lyon"
y "Avenida Los Leones".
I
Después se ha agregado también una dl$pOsición ,gue altera el pensamiento primitivo
del Congreso NacionaL Este entregaba al Departamento de Munieipalidades del Ministe.
rio del Interior el contrOl de los nombres de ,
aquellas calIes que en el futuro se abran en
Santiago, porque para eso creíamos nosotros
qu~esta.ba fundado ese Departame-nto.
El
Supremo GO,biernoquiere 'que esta facultad
se entregue a la Direc'cdón Ge\eral de Informaciones Y Cultura. Pedimos la explicación correspondiente al señor Fue,nza.lida Co-
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rrea, quien nos manifestó que el Departamento de Municipalidades está bajo lQ tu1ción de la Direcc'ón Genera] de Informaciones y Cultura. En buenas. cuentas, es poco
10 qUe se cambia pero hay un poco má.<! de
clarldad en la disposición que contenia e1
primitivo proyecto despachado por el COngreso.

Estas 310 n , Honorable Cámara, las observaciones d<el E}ecuUvo aceptadas por la Comisión.
Se han desechado otras, pues la Comisión
ha considerado que estaban mejor coloca.
dOS los nombres que el Qongreso habia aprobado y que la ComiSión mantiene, que 108
que propone el Supremo Gobierno.
También Se han rechazado algunos reemplazos de nombres, que tienen como flnalidad d.ar mayor significación a calles con
n()D1.bres de personas ilustres. sea en la politica, en la eIlS€fianza o en el Ejército, en
vez de designar con ellos 8 otras canes de
peqneña tmportanc1a Asi por ejemplo. la
Conlisión mantuvo
los nombres de Pedro
León .Ugalde, Malaquías Concha, Abdón Cifuentes. Zenón Torrealba, ete. No seria del
,caso nombrarlos a todo.s,
En todo esto. en realidad!. la Comisión ha
obrado con ecuanimidad. y como dije de_
nantes, por unanimidad.
Se han desechado también algunas agref;aeiorles que insInuaba el Supremo Gobierno. por razones., que geria larguisimo expl;.
-car.
De ahí. entonces, que yo ped1ria que ae
aprobara el informe de la Comisión Especial de Calles, porque si explicáramos a cada
uno de lú.'l sefiores Diputados la tarea que
la Comisión ha tenido que desarrollar du~
rante tres afias para negar a la solución de
dar a las calles de Santiago. nombres que
no ,,e repitan y racilite~' el tránsito públi.
ca. la: distribucIón de la correspondencia Y
io d<2m.i., que se relaeiona con la movilizac;ón no podríamos t-ermlnar jamás.
, Por estas razones SI la Cámara tuviera la
benevolencia de aprobú como lo hiroen
septi~mbr~ . deJ año. pasado este proyecto, en
la forma en que la ComlBi6,1 Jo informa. tam
bién tendría que proceder a igual manera
,que en la ocasión anterior. 2 nombrar a un '.
señor D:putad0 que patrocine este proyecto
de ley anlié el Honorable Senado y que explique los términos en que está concebida porque el senado no puede conocerlos en 'detalle, ya que para ello t,endrí~ que emplear varios ·añ.os más
Es t,odo !o' que teÍlla qUe dl!cir, .sefior Presldent.e
"
El señor 'OABTELBLANCO (presidente).
Ofrezco .La p¡tlal,lra
El señor TAPIA.- Pldo la' palabra, señor
Presidente.
.

El señor CASTEI"BLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Sefioria.
El señor TAPIA - En abono de las razones que ha dado el Honorable señor Cafiaa
Flores, para que se despache estE proye<:to.
por unanimidad y sin pérturbación de nln~
guna especie, s610 quiero recalcar. como
miembro de la Cmr.is1ón Especial de Calles.
que ha estadodnrante lo::. tre/> años abocada
a este trabajo. que sería 'lluy d'ifícil que ID
Honorable Cámara entrara a discriminar observación. por ob...«ervac!ón Con ello ;se correría el peligro de desbarajustar todo el delicado trabaja qu.e se ha hecho y de postergar indefin:damente el despacho <:te este proyecto de ley,
Por esto, señor Presidente, ya que hubo
unanim:dad' en la Comisión y ya que está
de acuerdo el propio Ejecutivo que fuéel
que hizo las observaciones COn el resultado
c!e lo que propone la ComIsión, me parece
que el proyecto debe despacharse esta misma
t,arde
Tamb:én considero que d<"be designarse al
mismo señor Cañas Flores para que vaya al
Senado como lo hizo el año pasado. y pida
allí que este proyecto se ,despache cuanto
antes.
El, señor CASTm'I.BLANCO (Presidente).
Ofrezco la palabra
Cerrado el debate
S\ le parece a la Honorable Cé.rnara. se
aceptara el informe de la' Comisión. o' sea.
se aceptarán las observaCiones de S E. el
Presidenre de la Repúbllca en la parte pero
tinente Yse rechazarán aquéllas que establece el informe.
e

Acordado,
El señor DELGADO

- Sefior presidente.
falta algo.
El sefior CA~AS FLORES- Señor presidente, habíamos ped:dn el 'señor Tapia .v el
Diputado que habla qUf se designara Un se.
ñor D:putado para que patroeJnara este proyecto ante el Honorable senado. tal como
se hizo el año pasado
Varios señores DIPUTADOS -" 'Que se designe al señor Cafias Flore'!.
El señor CASTELBLANCO (presidente) -Si le pare'ce a la Honorable CámaIa, lile designará al Honorable señor Cañas Flores !)ara que patrociRe este proyecto de ley ante
el Honorable SenadO": . '
Acordado.

El señor" URmE (don Damlán). - Representé muy bien a "la Camara de D1puta~
do.s el .se~or Cañas FloreoS, el año pasado
8 -EXPROPIACION DE UN TERRENO 4
A 'FAVOR DE" LA MUNICU-ALIDAD DP
SAN BERNARDO; PARA 'CONSTRmB.
UNA PLAZA DE JUEGOS INFANTILEIJ.

El señor CASTELBLANCO (PresidenteJ

"""'
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.1.. cont.inuaeión,

corresponde ocuparse de}
proyecto que autoriza la e~propiacion de un
terreno a favor, de la MunICipalidad de san
.Bernardo, para construit en: él una plaza de
juegos infantiles.
'
El informe está, impreso en el Boletln N.O

20$9,

a la. mayor e~tradaque produzca la Ley N.O
7,145 de 31 de diciembre de 1941.
'ArÚcuJo 6.0 .,;.., La presente' ley. regirá desde la feelÍa de su publlea.eión en el· "Diario
Oficial".

El señOr cASTELBLANCO (Presidente)
'4,939.
En
disensión general y particular el proyeoDiputado Intormante es el Honorable ~
to..
ñor Brañes.
Ofrezco la palabra. '
-Dice el prOyecto de ley:
El señor BRASEa. - Pido la palabra, se..
"Artieulo 1.0 - Declarase de utili4ad p'O.ñor
Presidente.
blica y autoriza al Presidente de la República para expropiar a favor de la MuroEl señor CASTELBLANCO (Presidente). (lipalidad de San Bernardo, el terreno de Tiene la
palabra Su Señoria,
propiedad de la .señora Elena de Dagnino.
El señor BRAltES. - Este proyecto de .ley,
ubicado en la Población Balmaeeda, de la señor presidente. es sumamente sencillo.
ciudad de san' Bernardo, y qUf- desunda en cOnsta, como' ven los sefiores Diputados. ckI
84.60 metros con la calle san José; en 52.60 cinco artículós y se refIere' a la declaración
metras con la. calle Bilbao y' en 92,70 metros de utilidad pública, y a la autorización que
~n 'la calle A. Dagnlno, y que corresponde a
se le daría, por medio de esta ley! al . Presila manzana 9 del plano de la ciudad, inS- dente de la Repúbl1ca para expropIar un
crito en el Rol de Avalú08 balo el N.o 1.390 predio, cuyos límites están perfectamente sey con un avalúo de $ 31,000.
ñalados en este proyeClto .de ley, en donde
Artí~U<Io 2.0 La expropiación se lleva~ también se deja constancIa dei número que
rá a cabo en conformidad a las disposicio- tiene en el Rol de Avalúos y del valor del
!les que ,para las expropiaciones extraordi. predio.
'
"
narias se consultan en el Título IV, de la
Quiero explicar, en pocas pa~abras, a mis
Ley General sobre Construcciones y Urbani- honorables coleglUl, el alcance de este pro·
'fl8.eión, aprobada por Decreto COn Fuerza dé yectQ.
~ N.o 345, de 15 de mayo de 1931, df!.
gste es un sitio eríazo de forma trian",,'
biendo considerarse para los efectos de lo lar ubicado en la extremidad poniente de la
dispuesto en el artículó 79, de la citada ley, población Balmaceda, d~San Bernardo, po,como resuelta la exprop1ación el miSmo ,día blación que fué construida por la caja de
'de la vigenCia de la present¡e ley,
Crédito Hipotecario.
Artículo 3.0 - En caso de haber juicioa
En este terreno baldio, se ha pensado por
pendientes sobre el dominio, posesión o me- la autoridad muniCipal de la ciudad de San
ra tendencia del inmueble a que se refiere Bernardo, construir una plaza de juegos inesta ley, no se suspenderá el procedimien· fantiles, para recreo y solaz d-e los hijos .de
to de expropiación, y los Interesados harán aquellos poseedores de las prop;ed.ades a !:tue
valer sus derechos sobre el valOr de la ex- me refiero, y que fueron construidas, como
propiación.
ya he dicho. por la Caja; de Crédito Hipote,
Los gravámen~sy prohibiciones que afee- cario.
lien al inmueble expropiadO, no serán obsLas restantes articulO$ Honorables colegas.
táculo para llevar a cabo la expropiación. no señalan sino el' procedimiento de expro~
Las gestiones a qu~ diere luga1 el ejer- piación, En cuanto a su finanCiamiento. se
cicio de estos derechos se ventilarán ante destina la cantidad de 31 mn pesos, que ea
el Juez a quien corresponda conocer de la lQ que vale el terreno, gasto que se ca.rtra
expropiaclón. y se tramiltarán oomo inci- al producto que fija para est¡ objeto la Ley
dentes en ramo separadO. sin entol"peeer el de Alcoholes y Bebida.<! AlCOhólicas, cuyo texcumplimiento de la expropiación
to definitivo fué fijado por el Decreto Ley
El inmueble expropiado' en conformidad N.O 114, de 8 de marzo de 1938,
a esta ley, se reputará con titulas saneadOS
Existe una diSposición legal actualmente
Artíetdo 4.0 - El terreno cuya exrpropia· en vIgencia. por la cual una parte de estas
ción se autoriza, se d~stinará a 'la construc· multas de alcoholes se destina precisamente
ción de una plaza de juegos infantiles, CU' a la adquisiCión de estas plazas de juegosln·
yasinstalaciones deberán ser atendidas PO] fantiles.
Oreo que la, inisma simPlicidad.. de este prola Municipalidad de San B,érn,ar<:io,,~o-':l 1<1.3
tondos que para este objeto deBtinala Ley yooto no permIte hacer una mayor expost~
de Alcoholes y Be,bidas Alcahólicas. cuyo tex~, ción, y por ello ruego a~1s Honorables colegas que, tengan a bien prestarle SU apro~definitivo fué fijado por 'Decreto N.O 114
bación.
'
de 8 de' marzo de 1938,
,El' señOl" OLAVARRIA. - Pido la pala.Articulo ' 5.0 ' - EJ gasto que importe la
'
aplt-ííaeióJl'de "lápresente ley; se' imputará bra,.

/
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Pu~d:e~:r C~:.B~N~O:l:es1den~);.:. ~
El señOr OLAVARRIA. - En obsequio al
pronto despacho de este proyecto de . ley. y
como faltan muy pOCOs minutos para el término de la Tabla de F~il DeSpacho. no _v~
a !:lacer mayores consideraciones.
Sólo me voy a I1mltar a decir que' mante.emos la misma opinión 'que hiclmospresente en la Comisión de Gobierno Intérlol.
En consecuencIa. los Diputados que forman
la Brigada Parlamentaria Sociallsta le prestaremos nuestra aprobación.
El . señor FERNANDEZ LARRAIN. - pido
la palabra.
.
El señor CASTELBLANCO <Presidente)
Puede usar de ella Su señoría.

El sefíor ~ANDEZ LARRAlN.- En rea.!iproyecto de ley en' debate no creo qUe merezca objeciones de ningún parlamentario. Es extraordinar1Etmente sencillo, como lo ha explicado
el Honorable sefior Brafies, ya que significa sólo
un desembolso tnÍIÍ1mode 31.000 pesos y va en
beneficio de' una población modesta. Esta cantidad está destinada, como ya se hadich,), á construír una plaza de juegos infantiles de la cual
disfrutarán más de quinientos niños que hay I?n
esa. localidad'. .
He terminado.
El· señor CASTELBLANCO
(Presidente).
Ofrezco la palabra. •
Ofrezco la palabra. ,
Cerrado el debate ,
Si le parece a la Cá~a, se dará por aprob'ldo
en general el proyecto.
Aprobado.
Qtleda tambi~n aprobado en particular. con' la
indicación formulada a su respecto por la Co·
miSión - de Hacienda.
Terminada la discusión del proyecto.

daci, el

9 -FONDOS PARA LA CONS'fRUCCION y DO
. TACION DE LOS TAlLERES DEL LIOEO
TECNICO DE SAN ANTONIO. -

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
Corresponde, a· continuación, ocuparse del proyecto pOl1" el cual se autoriza a S. E. el l"residen_
te de la República. para invertir hasta la suma
de 5.000.000 de pesos en la construcción y dotación de 10/1 talleres del Liceo 'récnico de San An
tonio.
Boletin 4,877.
Diputado Informante es el Honorable señOl
Brañes . .
,-Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 - Autorizase al ~esidente de l~ Re¡:-ública para invertir hasta la suma de 'cinco mi_
1l0P~1;l de pellos ($ 5.000.000), en la construcción
d.el edificio y dotación de los 'Ualleres del Liceo.
Técnico de San Antonio.
.
Articulo 2.0 - El gasto que demande la apl1cación dé la presente léy se deduCirA del l)roduc'_
te de la Ley N.O 7.160. durante el afio 1948.
.trtie~o 3.0 - La prfllelité Le, regirá desdeJa
fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

El sefia:CASTELBLANCO (Pre.sidelltei

En discusión general y partiCUlar el proi-Ect~.

__

OfrelilCo la palabra.
El señor BRAlirES. - Pido la palabra.
El ~f.or CASTELBLANCO (Presidelltei;
Tiene .la palabra Su Señoría.
.
~ señor BRAlirES. "- Este proyecto, HO!lorabl~
Presidente, que figura en un lugar pref·~rente
la Tabla de Fácil Despacho, tiene un interés ex~
traordinario no sólo para la representacIón de l~L
agrupación octava, sino también· para el ¡Jaís en
general.
Y digo esto, porque es una de las m·Jdalídade.~c
de la instrucción que difiere de las Que hasta .esté::·
momento se han estado adoptando.
San Antonio es un puerto en el cual los educandos no tienen posibilidad alguna. después de--'
haber egresado de la escuela primaria. de ingre_.
sail' a otro establecimiento educacional, Que le;,;'··
permita aumentar, mejorar en calidQd·y en cantidad la enseñanza recibida en la escuela primaria, y que los deje en posesión de un titulo o, por'
lo menos, de una preparación tal que los habili~·
te para ganarse la vida en una forma decorosa ..
honesta y honorable.
!
Esta nueva modalidad, que. ha ·Sido llamada
por algun06 un producto híbrido de la educación.
y que más tarde tendrá que ser resuelta en de-..
finitiva, tiene la ventaja, señor Prsidente, de qUeal mismo tiempo que el educando recibe una ins~ .
trucción que pOdríamos llamar Uteraria, recibetambién una educación de carácter manual, ya·
que. conjuntamente con las aUlas de primero, se:-'
gundos y tercer años, están funcionando talleres·
anexos modernos de gasfiteria, carpintería, he~'·
rrería, carpintería naval y otros A las mujeres.
.
se les enseña lencería, bordado, tejido; etc.
En resumen Yo quiero hacer ver a mis ,Hono-··
rabIes Colegas la importancia que. tiene un esta-blecimiento, donde se imparte una
instrucción
como ésta a que me vengo refiriendo.
No .sé si estos establecimientos existan en número crecido en la República; pero sí, sé que·
. durantto el Gobierno anterior. muchos de esto!!-.
colegio~ funcionaban en Tocopilla, Río Bueno y
otr06 puntos del pais.
Posiblemente, andando el tiempo, cuando la.o;.
cosas estén mejor organizadas, pueda esta enseñanza modificarse y tran...'Üormarse en una 6SC1.ii<
la humanista, por un lado, y en una eScuela de
artesanos. por el otro. Jj:sto lo dirá el tiempo v-·
la población escolar.
Sobre este punto voy a inSistir, señor Pr',.;¡dente.
.
Hoy día el Fisco arrienda un'lcasa particular.,
una . casa destinada a una familia no superior li;.
8 o 10 personas.
.
Consta el edificio de 4 o 6 piezas, antiguamen-.
te dedicadas a dormitorios; no tiene patio y lo~
nifíos y nifíitas que acuden a este est(tbleclmiento·eduoacional, tienen que salir a la calle. a jllgar durante los recreos y ha habido necesidad
de ponerles ooa guardia en la esquina con el objeto de evitar las de~racias durante sus jue~
:De eonsiguiente, sefior Presidente. en vista dep.stas consideraciooes y no Querhndc abundar en
detalles &obre este particular, porque creo que
tOO06 los .Honorable.s colegas tit;":,en
concienéia
de lo que
significa levantar· nuE'vOg e5ta.bléc! - .
mientas f<lucaclonalee en 106 ftistintos
punflolt
del paj,s, rueJO ala Honorable Cámara Se sirnl.

d"
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tener 11. bien prestarle su a¡>rob3.Ción al proyecto
que en este instante discutimos.
El señor CASTELBLANCO. <Presidente) .
OfrewQ la palabra.
El...eftor OLAVARRlA.- Pido la palabra.
El .señor CASTELBLANCO,
(Preóidente) .
Tiene la r:-¡l7';ra Su Sefioría.
El señ,;' OLA'iARRIA. - Com~ ya está próX1'ma, señn Pr"'~iúente a ¡",rminar la Tabla de Fácil DOO;P",2!:;.".' -., a:.;n:.d€~ena a S1. Señoria que
se sirviera recabar el a.sentimien~o de la Corporación para prorrog¡tr la hora
hasta terminar
,ia discuEión de este proyecto.
El señor CAlSTELBLANCO,. (Presidente).Siento muoho, Honorable iDputado pero hay U<tl
acuerdo. de la Cámara para tratar ot.ro proyec. te,

El señor BRAl'iIES.-;- Votemos, entonces.
El señor CONCHA.- No me voy a oponer. se
'fior Presidente. porque la obra q'l? consulta este
proyecto ...
El señor RUIZ. - Después de lo de ayer nb
-oCa;bri", otra cosa ...
El señor CONCHA. - Sin tom!l.r er cuenta las
palabra.~ 'pronunciadas por el
Honora.ble Dlpu1:000, ~bo manifestar que no me VOy a oponer
a que se t.rat.e este proyecto; pero si, quiero ha-cer prefente algo que me parece suma.mente ra-

y. por otra part.e, se abre una brecha para que
mañana empecemos a ¡lresentar, los Diputados 'de
la zona qúe produce el cobre, una serie de proyec·
tos de leyes que tiendan a resolver prOblemas de
tanta o mayor gravedad o de mayor urgencia que
el proyecto que despachamos, por ejemplo ayer,
para relebrar festividades centenarias de una cíu
d¡id ü el dehcy día, pa;a la construcción de un
aceo en San Antenio
E: "rüor SI"NTA;"¡DRl% ._. En 12 distribuCIón
del producto el:;l impuesto al cobre se destina un
porcentaje determinado para la construcción de
ob¡'as públicas. En consecuencia, puede destinarse
hoy una suma para San Antonio., como mañana
puede destinarse otra para Rancagua o para otra
ciudad. con este mismo objeto. Todas estas obras .
"e cargan a ese porcentaje,
El seI'ío r TOMIC. - Pero no aparece así el financiamiento .
El señor Y AJ'iíEZ. - ¿Me permite una interrupción, Honorable colega.?

El señor CASTELBLANCO
(Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Y Al'iíEZ, - Pido la palabra. sefior Pre·
sidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .
Tiene la palabra Su Señoría.
TO.
.
El señor Y AJ'iíEZ. - Voy a adherir. señOr Pre ..
Hace poco tiempo, se dictó un.). ley por la que
sidente. a la. insinuación que .hacia el Honorable
:8e d!.'ltrlbuyeron los fond06 prové'Jientes del imseñor Concha. aprovechando la presenCia en la
puesto al cobre. Sin embargo. veo que se fmanSala del señor Ministro de Hacienda.
'Cian nuevos proyectos con cargc a eros mismos
Tengo elltendido qtle cuando se hizo la disUl·
f-ondo-s,
t.ución del impuesto extraOrdinario al cobre se
No entiendo nada de finanzas pero me parepartió d'e' la base de que este impuesto iba a ren-ce que no es posible que los cinco' m1llones de dir más o menos $ 260.000.000.
pesos que ~e consulta én este proyecto se carguen
El señor SANTANDREU.- $ 400.000.000, Ho·
'tamiliér: a dicho impuesto.
norable Diputado.
Será intereeante oír primero la
opinión del
El sefior Y A1'mZ . - Cuando se hizo la distribU·
'i!eftor K1n!stro dE' Hacienda a ~<;te respecto.
ción entIendo que se partió de la baSe de que est&
El señor GONZALEZ MADARlAGA.- Es muy
impuesto daría entre 260 y trescientos millones de .
'fácil re.solver su duda, Honorable Diputado.
pesos. Más adelante croo que el señor Mini~tro
El sefi.or CASTELBLANCO,
(Pre.sidente) .
de Hacienda. calculó que este impuesto rendida
Ofrezco la palabra.
sobre $ 400.000.000, Y con su anuencia. se han desEl señor FERNANDEZ LARRAIN.- Pido la
paChado diversos, proyectos de leyes con imputa- .
palabra.
ción a este impuesto extraordmario al cobre, EnEl sefíor CASTELBLANCO.
.Pret:idente) .
tiendo
que esta imputaCión es SObre el exceso 4e
"Tiene la palabra Su Señoría.
lo qlH' se calculó al comienzo Que prodUCirla este
El señor FERNANDEZ LARRAIN.-La situación
impuesto.
del Puerto de San Antonio· es muy especial sobre
Yo desearía que el señor Ministro de Hacienda
-est€ particular. En primer Jugar porque en ia
ley de distribución del impuesto al -cobre tIC ~ .noi¡ aclarara este punto, porque los DiputadOS de la
provincia de O'Higgins hemos financiado un procoloró a San Antonio en. una situación debida y
-en segundQ término. porque este puerto contribu· . recto de ley p.ara la celebración del bicentenario
4é la ciudad de Rancagua a .base de este impues ..
ye en gran parte a una mayor imposición del cobre
tO, después de. haberse heche la distribución topor el hecho d~ los numerOSOF embarques que se
'
ta.l de él.
hacen de este mineral en el puerto aludido.
EJ señor DEL PEDREGAL (Ministro de HaEs justo, en consecuencia. qút' se COnsidere .la '
cienda).- Pido la palabra.
lIituación de san Antonio teniendo en vista las
El sefior CASTELBLANCO
(Presidente).eir!'unstancias referidas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El setíor CASTELBLANCO(Presidente).
El sefior DEL PEDREGAL (Ministro de Ha-'
Ofrezco la oalabra .
cienda.).- Honorablé Cámara, en relación con
El setíor TOMIC. - Pido la palabra, setior Prela inversión de los fondos provenientes de la
sidente.
.
Ley 7,160, se hicieron estudios sobre la base de
El sefíor CASTELBLANCO
(Presidente).un producto de 400 millones de pesos.
''Tt~~e la.' palabra Su Sefioría.
La. ley ha sido despachada hace muy pocos
El se'tí<ll' TOMIC.- Señor Presidente no puedo
días, y recién ha sido promulgada En estas con·
dejar de decir también que esta forma de continuar disponiendo de los fondos del impuesto ex- • dlciones se han discutido leyes posteriores estimándose que se van a imputar al excedente dp
·trao.rdlnarl0 al cobre me parece absolutamente
lo que prOduzca esa ley.
il'Tegular Creo Que se .va a burlar la finalidad
Pero, en el caso de este proyeCto, el artículo 1.0
_encial qtle se' tUT\l en vista al dictarse esa le3'

"
\

d~ Wla '\utorizltción al Presidente de ~a Repúbli>
ea PQra invertir hasta ciert~ sqma de millones
(lt,

pesca en la .construcción del Liceo Técnico dI'

l!.-ME.JORAHIENTO ECONOMICO DEL PDSON!\L DEP~NDIENTE DEL M1NtSn:RIO
bE EDUCACION PUBLICA.
~

san

Antonio.
. ,
ha; estimado, entonces, que dentro de lOS
pl&nes de obras pÚblicas que el Présidente de la
Repúblié9 debe realizar, va a tomar en cuent21
también. en el momento que lo estime convenien·
te al Lip.eo Técnico de San Antonio. ya que ésto
una autorización.
J!liItá eR la forma. como se consideró en la "'0·
miSión de Hacienda que iba a invertirse la sumfl
O(».TestlOndlente a este proyecto de ley.
1!:1 .efior
OASTELBLANCO
(Presidente, .Ofrézeo Ía p&labrlt.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
11m votación el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se .aproba
ri. el proyecto, con la indicaci6n formUlada por
la Comisión de Hacienaa.
Aprebado.
Terminada la Tabla de Fácil Despacho.

El . ~~or CASTELBLANCO (prt'31de;r:;',_
COrresponde ocuparse, Stgún acuerdo de la Honorable Cámara, del proyecto que aumenta los sueldos al personal de~dlente dei Mj¡l~tcrio d~
Educación Pública.
:¡!:l segúndo infortnf. está L:npreso a r~ne".
Si a la Honorable Cámara ie parece, se d~t!
rá. en particular este ¡segundo infonne hasta laI!I
I)elS de la tarde; a esa hora ~ claw;uraria el debate y se procederia a votar el proyecto.
UN HONORABLE DIPUTADO.-¿Cuándo _
de·be votar?
El sefior CAS'IELB~CO (Presidente).Se aebe votar en el día de hoy, gefio:r Diputado.
Si a le. Honorable Cámara· le pareee. se procederá en la forma indicada por la Mesa.
Acordado.
.
En discusión pa.l'ticul~ el .Illforme de la 001112 ....
¡¡ión.
Ofrezco la palabra.
. El sefior PRIETO (don camilo) .-FtAo la PalJL..
bra.
El sefior CAS'T~LANCO (Presidente).-.
l'.-l"RORROGA DEL PLAZO REGLAMENTARiO DE LA URGENCIA DE DIVERSO!!! Tiene la palabra Su Sefioría.
El sefior PRIETO (don Camilo) .-8efior Pre51P:R.ÓyECTOS.
dente, . en la discusiótn gene~aJ d·el proyecto qUl:ocupe. en estos momentc6 la atención de la HoncBl sefior CASTELBLANCO (Presldente).- I.o~
proyectos que figuran Con los nÚMeros 1 Y 2 en rabIe Cámal'llo, los Diputados del PartIdo Conser\'a.OOr reconocieron, en. !ol'l1lla term.lt1ante, la JUIIel Orden del Día de la presente sesión. no tienen
ti<lia d"l aumentO de suei.d{)~ Que persigu(' e; v'Oinforme.
fesorado 'POr medio Ge esta l':!y.
Son los siguientes: Prorroga por dos afios :1:1
Y una vez má.s <iuieren est!lJll¡Jar m~s coieg8&
Yi¡'encia de la Ley 6,525 que liberó de derechos ele
de esto::! !:>ancas su decidida cooperación para que'
internación al carbón de piedra a granel y, el qu.
sea. realidad ese an:nelo del grupo de servido:re&
crea la Empresa de Electricidad del Estado y PA'j
públicos que tal vez mas re&ponsab1l1dadell tlene·
tabléee ~l control de los servicios de transport.tI
para el futuro del pafs: ía formacióc de la nme..
tlolectivo.
Mientra.c; los actuales gobernanteos y su intlyorfa
Si lé parece a la .Honorable CAmara, se prorror;ana el plazo reglamentario de urgencia de esto, parlamentaria persistan en ,a errada política n.. Pl'otéCtos, haata el término del plazo constitucio· nandera que vienen m$teniendo desc!.? hacecuatro afios-a.gudlzada en e' IUt!mO aAO-etl quen&l
vemos una política infIacion~tá óé8co!ltrolada, \lit
, AüHiiao.
aumento inmoderado de Jos ,aat06 ;>úbl1cos, alzaa
ll.-MODIFICACION DE ~A LEY 1,42', QU~
~e impuesto, aumento del mreulaute y emfsionu
AUMENTO LOS SUELDOS AL PERSONAl
Inorgát11cas del Banco CentfllJ., lOS aumentos de.
DE LA. DIRECCION GENERAL DE SANI. sueldos esNlrán en constante solicitación No po-DAD.- POSTERGACIONo DEL PROYECTO
drán . impedirse. Esa desgraciada gestió~ flna.nRESPECTIVO.
. . cle.ra va aparejada, por leye.s naturales económi., cas, COn una constante ~Iza de los costos de· vida..
Pero, j!l\l1to oon reiterar nuestro .propósito de·
El sefior CASTELBLANCO <Presidente).- CQqUe sea ley la aspiración del profesorado, (fUeTerresponderfa ocupane. en primer lugar, de
\Ul
IDOS también hacer constar que no nos hacemos
proyecto que tiene urgenCia ya vencida y qUe !':f' BÓl1dariós ~ la forma ldee.dapor el Ejecutivo y'
refiere a la modificación de lA Ley 7,420, que au·
por la mayoría de est1t Ci.IIl&r&., oara financiar el
mentó kís sueldos al penona! de la Dirección Ge
proyecto en de'bate. Por el contrario, elevamos,
neral de· sanidad.
nuestra protesta por este llJUevo expediente de ft.Como el informe de la Comisión de Hacienda
nancl.aml.ento: la contratación de empréstitos
evácuado en la mafiana de hoy, atm no ha llegaYa este recurso, exami'l'lado en su liolo ~pect;Q ÍDdo a la Mesa, .!le postergaría su discusión hastll
trínseco, es contrarIo a ~ Coostitucjón y a Joda
que 11egue dicho informe.
nonna de buena polftica económica.
El sefior MAIRA.- Hasta mañana. sefior Prey ahora, si hacemos resaltar como ocurre' ea
sid~nte.
.
el hecho, que el proyeéto no consulta entrada alEl sefior CHACON.- ¿De qué proyecto se trag1.Il1a pára hacer frente al .servicio de dichós emta, sefior PresIdenJ;e?
préstitos, tenemos el deber de d.enuticiar ante el
sefior CASTELBLANCO (Presidente).=- Ha
país !a incuria con qUe están procediendo nuoestr04.
Goberna.ntes y la mayoría de est.a Honorable Oá->
~a que votarlo en el dfa de bo)'. Honorable Di·

se

es

m

lnit.ido.

mara.
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Vuelvo , repe1iix: no se ,-efiaIa recurso alguno
El .sefior URZUA.~ ¡Pennftame. HOI}orable copata .eerv1t e$tns' empréstitos.
_al..
....
.
Ea clerlo qlle en la 4lsc1lSióq~er," el JionoEl 'envio de las tasaclópe¡; a<?t~lmeil~ es ra.
rabIe Dlputaijo Infonnante, señor Ur~a, PQS d;jo cUltativo, en cali~ de í;nérá infórmaci6b, 1 J)Ót
que en le. discusión particulªr, el) que abora es
eso, sólo algunas dé estas InstituClónésúWldBil ~
tamos, eSta aonorable Oimara darfa las renta~ ~ Tesorerfa suS t~foneS; pero la. TéSdl'en' no
necesarias para hacer trente a loscoxrtprom1sos tiene . oPllgaclÓ~ I!.lguna de ajuStar .8U8 t_lOtiee
, a las de estos o~a.Dl$Inos ...
que crea esta ley.
El sefi9r GONZALEz VON ~.- Pero,
El sefior URZUA.- ¿Me 'penniteuna interrupt'n el hecho ...
ción. Honorable Diputado?
El señor URZUA.- Ahora, con este próyectu el"
El sefiOt PRIETO (don Camllo).- Como nO,
ley ...
Honorable cOlega.
¡Estoy c()ntest$D40 a eú Seftorla!
Con este proyecto, digo, va.
ser ObllglltorlO
El iefior URZUA.- EIi cumplimiento de eSR
que la Dirección Ge~~ral de ~Ip.p~esW3 I!1ferpó!
promeÍl'8' que yó hiciera én esta'Honorable éámll
ra, presenté a su ~ebido tiempo en la ComiSi6n establezca, como indlc,. de talJ1l,C~n pa~ ,,1 $qJ;u .
ro, éstas que. hap aceptado lOs du'fi.9S. (Íe Í>recuo.,
de Haéieuda, urr~ md1cacI6n qUe tiend'é á fillan- para
operaciones sobre smf propiédades ...
dar eh forma perin8.nénte y efectiva el mayor
El señor MONTl'.- ¿Me permite, Hopot'able
,asto que importa el mejoramiento econ6tnico /fe Diputado?
los Pl'<ifeSores.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- ¡Es
Ésa iri~1caci6n est~ pendiente en la ComisiO;1
«te B'~~te~da; péro. el .,?lPut~~o que h~bla cump1iú tÁ con la palabra; el Honorable sefior PZ1eto 00ii.
chal
1ft; promesa que hiciera en esta Honorable Cima·
Él sefior PRIETO <don Camilo).- Sedot Pre116 Y en la Comisión,./!. éste respeCtó.
.
El sefior ALPtmATÉ.- ~as ~dicactone5
se sidente, al referJrme a las palabras del H'onota:61e
sefior Urzúa, quiero manifestarle que, en reáll.
presentan en la Q4~~ra, ffoIlórable colega.
dad, Su Sefiorfa no ha gastado la debida geuc1Ó"
Else~or GONZALEZ VON MAREES.- ¿Cual
sidad para que sea reaUdad la: Indleatitón Que
tué la indicación de Su ae60rfa
El sefior URZUA.- Es
siguiente. Honorabl~ acaba de recordar.
Hoy en la mafiana. en la Comistón de Hacien_
Dlput,ado...
.
da, se .ha preguntado por varios DtputádOs as!S'
El sefior PRIETO (don Camilo).- Yo. YOJ a
tentes 11 la sesión - y QUe lIón miembros de dlbba
c~mtestar al Honoraple setior Ul"ZÚa.
Comisión - acerca de si habia sido fóffbulácfa
El seíi,or aóNzÁLEz \folo;¡ MAREES.- O1~a
alguna indicación para QJ flnapctwlenf,o del pro.
mas, priffiero, al aonorableI:llputÍldo ..
yecto del profesorado, y se les contestO que lltI
El sefior URZUA.- SI el ffonorable sefior PrIehabía ninguna .. ,
to me autoriza,' podrIa explicar én qué consist~
El sefior ~ZU4.- ¡No p~ede h~~~~ ~
mI indlc·ación.
testado en esa tor~lI~" porqu, el ",_ .~
El sefior' PRIETO (don Camilo).- Como ne
tendr~ ql¡.e cert1f~.~ cqmo f~é efectivo Cf\Ie 4!üé
. Honorable colega.
presentada esa indicac~ón! ¡Acabo d{l llpl!l;i' a.
El$efior URZUA.- La indicación consiste en sefior Secretario, y él me ha diehG que bab" ~
le siguiente, sefior Presidente: eIi que las illstltu- indic~lón presentada .. ,',
.
dones hipotecarias del pajs. bancarias o comercia
El señor CARDENAS.- TodaV1a la lerO en ~
les, y departamentos de previS1ón que operen en propia Cámara. Su SetWrta.
préstamoo en favor de duefios de pI'ed1os rúst1Cf)~
El setior ALDUNATE.- Las indlcaclonflll l!t t1~
o rurales. comuniquen todas las tasaélones e1ec·
nen que presentar en la Honorable C~ara, en
. .
tuad[>,s 'hasta la feéha por las cuales se hayan la primera dl.scusi6n,
El señor URZUA.- ¡La lel 'en ~ aonQ~~o
regido las operaciones efectuadas y para que CODo
tinúen comunicando en lo sucesivo 1M qué hagan Cimara, y si Su Sefic;>rfa revls. el Bo1ettn ~e S~
¡tiones, podrá cerciorarse de ello.'
más adelante.
El sefior PRIETO (dOD Camilo).- Tengo a ~a
No es posible que haya dos tasaciones. UD!!., premano, Honorable Cámara, la versión de J.\l se,.<:t6t,
caria, para Pagar las contribuciones al Flsco, .,
en la cual Su' Sefiorfa h1zo su expoSlción comQ DL
la otra, que representa el valor real y efectivo de
putada Informante de la' COmJsión de Haelénda.
la propiedad, pára operar comerclalmente.
ESta indlcaci6n está preséntada en el seno de Y, efectivamente. aparece' ahí que Su Sefh.1rfl!t.
anuncia el mecanlsmo de financiam1ento de es
la Colhisión de Haclenda .•como 1ó prometi en es.
te proyecto de ley, tal como 1'1 ha hecho hoy~ ~.
ta HoIiorable Cámara.
El sefior GONZALEZ VON MAREES.- Pero eso l'(" en seguida, no aparece formalizada esa In
dicaclón.
rige actUalmente respecto de las instituciones h1·
El sefior URZUA.- ¡SI la formalicé en la Copotecarias, Honorable Diputado.
misión, Honorable. Diputado! . .
El sefior últZUA.- En esas instituciones no n·
En la Cámara d1 lectur~ a es... indicación qul"
ap ...
hJ1.bfa presentado en la Oom1s1ón ... !
El sefior OONZALEZ VON MAREES. - ¡LII
El .setiof GONZALEZ vON' MAR~.- ¡Pere
08ja Hipotecaria manda todas SUB tasaciones!
SU Sefiorfa .v()tóe1 em.p~ito!..
El señor URZUA.- ... sino en los casos de ven.
El sefior PRIETO (don CaJi11l0).- Sin embe.t"
tas, pero no para los casos de hipotecas!
go ...
El señor GONZALE21 VON MAREES.- rLal'
El setior' tlRZUA.- ¡Todos estos hechoS. .1a.
tasaciones de la Caja H1potecarla se mandan to
puede certificar el ~fior Secretario de le. Oeml.
-duf
.
sión!

a

la
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El señor GONZALEZ VON MAREES.- Su s~·
doria votó favorablemente la automación

par~

contratar empréstitos ...
El se1íor URZOA.- Efectivamente, señor Dípu
tado: voté eL empréstito como único medio de no
entorpecer la discusión del proyecto, pero en el
bien entendido que presentarla las indicaciones
del caso para financiarlo en forma estable.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
'
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Luego.
_ la -indicación de Su Señoría no fué presentada.
El selior URZOA.- Sí, Honorable Diputado, fué
presentada.
El señor GONZALEZ VON MAREES. - ¿Se
yotó 5U indicación? ¿Se votó-?
El señor ORZUA.- Que no se haya votado es
otra cosa.
HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor PRIETO (don Camilo). - Es cierto
que en la discusión general el Honorable Diputa,
do Infonnante, selior Urzúa, nos dijo que en la
discl1sión P/articular. ~n que ahora estamos, esta
Honorable Cámara daria las rentas necesarias
para hacer frent~ a los compromisos' que crea es_
ta ley.
~ setior ORZOA.-:- y fué presentada la indicaCIón corre.spondiente ...
El setior GONZALES VON MAREES.- ¿Se vo
tó la indicación de Su Señoría?
VARIOS SERORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
,
l!!I selior PRIETO (don Camilo).- Reclamo mI
derecho, sefior Presidente y continúo.
Las palabras del señor Urzúa fueron las si'
guientes: que la' mayorla aceptaba el financIa'
miento propue.sto por el Ejecutivo, con el compro,
miso expreso - estoy repitiendo las palabras del
setior UrzÚQ - de que en el segundo trámite S6
darfan las rentas nece.sarias para que este nuevo gasto tuviera un financiamiento permanentePues bien, estamos en el segundo trámite v la
Honol"able Cámara puede ver que' no se ha' pro
puesto siquiera este financiamiento permanente
Pero hay más. Honorable Cámara. El Honorlt
bJe setior U!'ZÚa, en su calidad de - Informante.
afirmó que, en todo caso, el empréstito a que ya
me he referido sería servido, en otras palabras,
sería pagado, por medio de excedentes de los fOIldos de que dispone la Caja de Amortización
Ya mi distinguidO colega selior Aldunate se ~.
firió en la sesión anterior a la inconveniencia de
disponer en esta forma de los fondos de la Cal!!
de Amortización.
Por mi parte, ,setior Pre.sidente, deseo dar a co_
noeer a la Honorable Cimara los detalles de est/l
- gravfsima nueva polftica económica. Los datos
'Que oirá la Honorable Cimara no admiten con'
tradicción alguna. Y 8i la Honorable CAmara lo
creyese conveniente para este proyecto o para el
futuro. puede oficlarse a la Caja de Amortización
para que los conffrme.
La Caja de Amortización tiene un saldo de dis.ponibillds4es .en el afio, de mAs o menos
130
millones, después. de hacer las reservas necesartall
para cumplir las obllgac!one.s que le son de su
cargo.
De esa cifra de • 130 millones. tiene girados
$ 90 millones, que se forman, en' parte, con lIolt

*

citaciones de la Caja Fiscal para cubrir gast08
originados por leyes que contemplan desembolsos
fiscales, que deben ser cubIertos por .empréstlto~
en' bonos, los que a su vez no han sido colocados.
Otro de los rubros con que se ha completado ese
giro de $ 90 millones, ha provenido de la compra
que la Caja de Amortlzaclon ha debido hacer de
más o menos $ 22 millones en bonos de la Caja
de Colonización, que recibió en pago la Beneficencia Pública y que ésta, para atender su..~ gast~
inmediatos, se ha visto obligada a liquidar. Esta
misma situación se tendrá que reproducir en áfios
posteriores. con mayor razón .que en el presentl!
año, a medida que aumente la depresión que
producirá en 'la economía del pats el ftnal de la
guerra.
Fuera de e.se giro de $ 90 millones qUe, como
he dicho, puede ser mayor en otros afios, la Caja
de Amortización va a tener otro desembolso. inorgániCO anual. Me refiero al que acaba de aprObar
esta Honorable Cámara, patrocinado por el EJe,
cutivo en el proyecto de Facultades EconOmlca¡;
En dICho proyecto, se consulta ,el arto 46, que sólo contó con los votos de la mayor1a gubernativa
para emitir empréstito por $ 400 millones para
disminuir el SObregiro de la Caja Fiscal. El ser
vicio de este empréstito, también va a pe.sar so_
bre la caja de Amortización, con una nueva sangría de $ 32 mUlone.s al afto.
'
La Honorable Cámara conoce con estas cifra;
. que las disponibilidades de esa Caja están total'
mente copadas.
Insistir, pues, en que la forma de financIar el
empréstito ahora en discusión está solucionada.
importa una afirmación tnexacta.
Y si esto ya es gráve, no podemos los Diputa_
dos de OposiCIón, en cumplimiento de nuestro deber fiscalizador. dejar de llamar la atención ¡¡o
la combinación politlca responsable del Gobierno
y de las finanzas, acerca de la gravedad que importa estar cercenando los recursos de la Caja de
Amortizaclón Esta institución necesita en todo
momento un má,rgen grande de disponibilidades
para hacer frente a cualquiera venta extraol'di.
naria. de bonos fiscales que habrá de venir, indiscutiblemente, al término del conflicto bélico.
por la liquidación de esta clase de inversión de
parte de los industtiales v comercIantes qUe ahora han adquirido esos bonos con los capitales qul"
esperan las materias Primas y maquinarias que
e'l estos momentos no pueden llegar. al pafio
Son todas estas consideraciones las que nos lle_
van, sefior Presidente, a hacer resaltar -en 'esta
Honorable Corporación que el Ejecutivo y la mavoría legislativa se hacen nuevamente, con el financiamiento ideado para este proyecto, cómplL
ces de la bancarrota económica & que va sIendo
conducido el país.
El sefiOr CASTELBLANCO (Presidente) .-Tlene
la palabra el Honorable selior Fonsece..
El sefior MAIRA.- Pido la palabra
El Belior CASTELBLANCO <Presidente) .-A con_
tinuación, Su Sefioria.
El señor DEL PEDREGAL (M1nistro de HllcJen_
da).- ¿Me permite. sefior Presidente?
El setior CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene
la palabra él sefior MInistro de Haciendoa.
El selior DEL PEDREGAL (Ministro de Hacienda).- Honorable cá¡mara; mucha.,¡¡ veces ha de·
bido el Ministro de Hacienda, en el desempefiro de
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su cargo, adoptar actitudes proflindamente a.nt1.
páticas para algunos sectores de la ciud9.d~nla.
Tal vez la· más antipática que pueda pre.septAcsele
ec. la que va a adoptar cOÍl ocas1ón de este deoate.
que so(; inicia al discutirse en particular el proyec.
to de mejoramiento de sueldos del magistertu na·
cional. Y es antipática. Honorable Cámara, por el
convencimiento que tiene de la indispensabk necesidad que existe de mejorar los emolumentO!
que recibe el profesorado nacional. P~ro hay Un!!
obligación de conciencia. que corresponde espe.
cialmente a los hombres de Gobierno de expresar
con absoluta v{ racidad franqueza y sinceridad al
Parlamento los 1nconveniente~ que tiene el des-.
pachar leyes de gastos que vaynn más aUé de JIU!
necesidades de aquéllos a qUiEnes se quiere bene·
ficiar y más allá de las posibilidades del Erano.
Se ha dicho, Honorable Cámara. y se ha reco·
nocido en pUblicaciones oficiales que el costo de
la vida ha aumentado,eh este país. en un ciento
por ciento desde el aÍlo 1939 a esta parte. Tom':lI1.
do en C\~enta esta aseveración estad1stioo (,U8
corresponde a la realidad ....
El sefior CARDEN AS .- No €El exacta. sefior M1nistro.
El seftor DEL PEDREGAL (Ministro de Haden·
da).- ... el Gobierno al estudia~ sU proyecto de
mejoramiento de sueldos del profesof(ldo nac\',··nal
duplicó los sueldos del personal de menor grl\du a ·
oión del magisterio. .
¿Cuánto ganaba el protesor primario el afio
1939? Según lOs Presupuestos de ese año. el sueldo
del profesor primario tra de seisc1entos - pesoa
mensúales. , .
El sefior VENEGAS.- ¡Ganaoo. mBnos .. !
El seftor DEL PEDREGAL (Ministro de Hacien_
da). - Le' ruego al Honorable Diputado mant-enge
serenidad durante el debate, ya que, como he dicho, 'es antipática la posición del Ministro y deS€tt.
por lo tanto ..que las interrupciones no no~ ¡leven·
durante esta discusión, a un terreno al cUtilno
quiere llegar.
El seftOT CANAS FLORES.- ¿Y BU sefiona po·
dria conceder intBrrupciones, s1 se las solicitan?
El .;eftor DEL PEDREGAL (Ministro de Ha_
cienda) .-' Con, el mayor agrado, señor Diputhdo.
Decia, Honorable cámara, Que el EjecUtiV0 al
estudiar su proy<2cto de mejoramiento y tomando
en cuenta que el costo de la vida ha aume-uta.do
en un cien por ciento. presentó a la {'onsider.¡¡~!óñ
del Congreso un proyecto que comenzaba por es~
tablecel como sueldo base Idel profesor prima!"10.
mil doscientos sesenta pesos ,
Este proyecto, cuyo rubro principal de gastoS 'es
el que corresponde al profesorado primar\o, sig'
nificaba en total 130 o 140 millones de peSi'S, que
el Gobierno estimó compatibles con ia ¡;ituadón
del Erario.
La Comisión de Educación ha aumentado l'ste
gasto a 300 millones de pesos, lo que signitlcs, en
10 que se refiere al p:rsonal menor pagado dentro
del magisterio, un SUBldo ba.'Se de 1,5'15 pesos men_
suales.
Yo no voy a entrar, Honorable Camara., ".m el
peligroso 1r:rreno de las comparaciones; pero. sl,
puedo informar a la Cámara que este pl't)yecto.
por el gasto QUe representa. no sólo entraña 'un
peligro en 10 que él es, sino principalmente ~n el
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reajuste que en toda la Adm1n1strac16n Pdbl~
deberá operarse con motivo de sU dictac16n.
Son muchos los empleados de mediana catego..
ria que quedarán oonun sueldo mensual tnferior
a los 1,575 pesos asignados como sueldo base para
el profesor primariO egresado de la Escuela. Normal
&.m muchos, también, los servidores que tienen
una. asignación familiar inferior a la que ootlt.em·
pla este proyecto.
Es por eso qUe el Ministro que habla está eD
la obligaCión de señalar al Congreso que la 8.pro·
baclón de tste proyecto no sólo. va a .signi!1car 101
tresciento,>- millones de pesos qU€ él demanda sino
que el compromiso moral, a muy corto plaZc>, de
mejorar a grandes masas de servidores oúbl1OO1
sus remuneraciones con los cientos de mUlonea de
peSOs correspondientes.
/'
Hecho este análisis, en 10 que se reflert> El la
forma en que la .comisión ha despachado el au..
mento de sueldos, quiero reiterar el pensamiento
del Gobierno, dado a conocer eD ambas (}Olhisiones en la:, cual"s fué discutido el proyecto Dt'Se8..
principalmente, que los recursos de qUe d~ponga
el Erario para este objetó, vayan a beneficiar de
manera principal al enorme núm·2ro de pr()tesol'eft
primarios, que gozan efectivamente de una remu·
neración muy escasa, y qUe sólo alcancen .\1. 101
sueldos altos de la Educación Púbiica porcentajes
muy reducidos de aumento, porqUe no es pu;nble.
en las actuales circunstancias, pretender u\l'júrar
la situación de todos los servidores de la Adml~
nistración Pública.
En cuanto al financiamiento, Honorable Ci\ma.
ra, he oido algunas declarac1one8, que es indis.
pensable anahzar.
Me refiero a la afirmación que acaba de oír lit
Cámara del Honorable Diputado sefior Pl'ieto
Concha y a la qUe ti. nombre de los Diputados de
la Derecha quedara estampada en el inform, de
la Comistón de Haclen6la.
Han expresado estas afirmaciones y declaraciones la sorpresa con qUe estos Honorables Diputa.·
dos ven el financiamiento -pe~grino, se dice ;1n_
correcto, se agregR- dado por el Ejecutivo y por
la mayoría di. 111. Comisión de Hacienda a etIte
proyecto de ley.
Debo .pues, una expl1cación a la Honorabl", CAmara.
Soy un convencido de que en éPOCa normal, en
que los fenómenos económicos se desarrollen también normalmepte, todo financiamiento de la ley de
gastos permanentes- debe hacerse con la creación
de recursos permaneilOO8.
Es sin duda la buena política; más que eso. es
la política financiera más conveniente.
Pero en los momentos actuales en que el Eje',
cutivo no puede pronosticar con precisión cuál
será el estado de su caja fiSCal '- DO me refiero
al estado actual, sino que al inmediatamente ~u-'
turo-, deben buscarse transitoriamente SOlUCIO"
nes que permitan apreCiar en toda su integridad
esa situación. Me explicaré, Honorable Cámara.
Un proceso de inflación como el que _presencia
nueiltro país, debe reflejarse también en. las entradas fiscales.
Las utilidades de las empresas comercia.les e
industriales, de la agricultura y de la minería aumentan: los tributos correspondieIites también
deben incrementar:,e y, en efecto, asi ha sucedidO
"€ste año más de 10 que se habfa previsto.
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Por otro lado, hay algunas entradas que su1ren
di.s¡ninuciones transitorias como son las de las
ad¡JQ:nas que han disminUido este año en una
eantidad menor que 10 que se esperaba pero n,o
por eso menoS importante.
,
Yo preguntaría a los Honorables Diputados ¿qué
se extrañan de este financiamiento, si a causa de
una terminación briisca de la guerra se recupe·
ran también oruscamente las entradas de Aduana - o se superan en los primeros años por la
Acumulación de reservas que el pais hace en estos
momentos -, no sería inoficioso, entonces, financiar con una nueva tributación est<ls gastos cuan
do parte de ellos podrían atenderse con las en·
tr,adas ordinarias del futuro? Es esto 10 que el
Gobierno ha patrocinado.
Desea el Gobierno que durante este añQ, mienhas se conoce en todo su valor cuáles son las entradas y cuáles wn los gastos fiscales, se finan
cien estos aumentos con un empréstito, pero no
con el propósito, Honorable Cámara, de eludir un
financiamiento permanente para ~l futuro; todo lO
contrario, una vez vuelta la normalidad económica, una vez que se restablezcan las entradas en toda su integridad, y conozca el Ejecutivo el déficin
permanente de presupuesto, buscará ese financia·
miento. por medio de nuevas tributaciones. Por ew
yo qUiero señalar en este momento en fOrma muy
especial a los Honorables Diputados de los sectores de Derecha que recuerden bien cuarido mañana
venga el Ministro de Hacienda, cualqúiera que él
sea. en buscá' de ews recursos permanentes par&
financiar esta ley o cualqUiera otra que se pro',
mulgue, ellos - que con su., votos han acordado
el gasto ,.- acuerden también los tributos necesa
dos. Adelantarse .ahora a hac.er esa nueva tribu
tación sin conocer cuál es efectivamente el gas·
¡(
no financiado en el presupuesto es lnconve·
:"~:lt.c. El Gobierno .~€ preocupa en h. actualidad
de obtenel del Congreso un proyecto económico
para detenel o abaratar el costo de la vida J no
debe junt..] con e Lo' paHocinar otros proyectos de
leve:; que signifiquen entrabar o dificultar la produ~ción .
Debpra peür a la producción na:::ional el sacrificio d<e' una nueva tributación. cuando vea, a tra·
vés del estudio' de SUs entradas. y gast.os. que es
necesario hacerlo.
Es p'JT eso que c'l Ejecutivo patrocinó esta forma
de fimmciamiento y no debieron sorprenderse lOS
Honor;;bles Diputadas de este camino eSCOgido,
smo por el contrario, debieran ayudar al-Ejecuti·
vo en est.e periOdo de emergencia a buscru solu'
cbnes til¡;t;'rn de emergencia.
Ya tendráll :0." Honorables Diputados que aho
ra. se ;,orpn'nden de este financiamiento, que ayu·
dar má,; tardE' al Ejerut.ivo con los tributos co·
n-espond'iE'ntes, ,
Al re~pecto Honorable Cáma,ra, yo quiero re·
sin "el ám
·:.ordal :i ,~,~ Honorllbles D.iputados
- mo' de hacer comparaciones .- que este mismo camÍlw es el que siguen todos o CasI todos los paí·
~s no sólo del continente. sino del mundo entero
en estos momentos.
Hace muy pocos días el Ministro de Ha.cíe,.,da
de la RepÚblica Argentina hizo una exposición
ante l~ hombres del comercio y de la banca de
aquel pals. en la BoIsa de Comercio. y expuso c011
"llda franqueza cuál era la situación del Erario
Nacional.
El presupuesto argentino de este afio aicanza en
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sus dos grandes rubros: el presupuesto ¡)fdinario
y el llamado extraordinario para obras pÚblica.
v armamentos, más o menos, a 1.600 millones
de nacionales y tiene un déficit de 700 millones
de nacionales.
Se ha recurrido' en ese país, para 1inanciac
los déficit anteriores y el preSénte. a la coloc:\dón de títulos y Obligaciones del Estado.
Tiene Argentina, por cierto", mayor capactdad
para colocar estas obligaciones. debido a la capitalización que ha alcanzado; pero ello hace ver
que el camino que ha escogido el GobtNllo chileno es un camino que, en las actuales circuns_
tancias, es lógico seguir y aún recomendable I>eDalar.
,
Se refirió, además, el Honorable sefior Prteto
Concha a otro aspecto en su alarmante dIscurso.
Expresó que no estaba financiado este empré!!tito dentro del proyecto de ley.
En efecto, por una omisión de redaccién. no se
colocó el firianciamiento, que corresponde a' la
Caja de Amortización con sus propios recursos.
Pero, este error se va a salvar, como ya lo E'xpli:::ó
el Diputado informante. en la sésión anterior.
Pero el señor Prieto Concha señaló algunas
cifras que, a sú juicio, eran !a señal inequívoca
del mal camino que ha escogidQ el Ejecutivo i la
mayoria dI" la Comisión al financiar los empréstitos con est.os recursos de la Caja de AmortizacioP.
y dijo el Honorable Diputado que. -:Iurante el
presente año, habría un excedente en la Caja de
Amoritzación entre, las entrada'; que percibe y los
servicios que hace, de 130 millones de pesos, y ex_
presó que de ellos 90 estaban ya comprometid:Js
para atender diversas Etmortlzaciones extraorcHnt
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El resto, agregó, que iba a servir para atender
el servicio de los bonos, cuyo empréstito se aUC,Q'
rizó en el proyecto económico des1)achado en GU
primer trámite por la Cáma4"a de Diputados. De
esto, dedujo, el Honorable Diputado, qUE' no pOdía
la Caja de Amortización atender ot,ros nuf.;VOS sC'r
vicios.
'
Profundo error, y much'CJ m.ás serio cllanlio v i :>ne de una persona que tanto se preoc',lpa ele es'_os
aspectos financieros.
El señor PRIETO (dOn Camilo). -- ¿Me petr_
mite una breve interrupción, señor Ministro?
El señor DEL PEDREGAL <Ministro de Hacienda). - Con todo agrado.
'
El seí'íor PR1ETO (don Camilo). - Seüor PrPsidente ~ los datos que he propol'cionado Jtace 'ln
mon.,ento :3. la Honorablp Cámara, los he rec(I'
gido en la proYJia Caja dE Amortización. Por C·"~·
me ant:cipé rr décirle a IR :.lonorable C!i1'.W;·[!' qm~
st deseabs rE'sppcto de estp nrovecto o para el ftL
turo, pOdría of'ciarse a ';;·°11" Tn';;-itllciór; s. fin
de tener anieccdente~ fid¿'dt;:l1"~, que 11']~ permit.an resolver ron pleno conocimiento todos los as'
pectos relacionados con financiamientos de provectos como el que ahora se estl'l discutiendo.
Muchas gracias.
El señor DEL PEDREGAL (MinIstro de Hacienda) . .- Efectivamente. Honorables Diputado, y
Honorable Cámara. los datos leidos por el Hono_
rable señor Prieto emanan de la Ca la ;:le Lmoritzación y confirmo que son plenamente exactos
y . conocidos por el Ministro de Hacienda.
Pero el" enor del Honoraole Diputado, po .~~Mi.
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"n eaa.a citas, sino en las consecuencias flUe él dera referirme a cate aspecto de la c:ueeüOIa qae
-duce de ellas.
el señor Min1strp ha tocadó.
'
ESte excellO de entradas de $ 130.000.000 que
Su Señorta nO!! ha dicho que este e~.
:tiene la Caja de Amortización es permanente, no
de las entrad~ de la Cala de Amort1sacÍóil no
e<s por un año.
está a.ma.gado para. el afio próximo. JfaU hall
Si se acuerda un empréstito, para 'poner un sido. "
,
,.Jemplo de • 600.000.000, con un 7 olo,tie interé:;
El señor ATIENZA.- SU8 palabru.
y un laja de amortización, significará' un servíEÍ señor PRIETO' (don Camilo). peJa{lÍo &Ilual de $ 48.000.000 que comenzara a ser
.bras.
virle el próxilpo año.·
Entre tanto, seOor Ministro. esta HODorabJ.e
Si la Caja tiene más de 100.000.000 tie pesos Cámara, hace pocos df:a.s. despachó el proyectO
>de excedente de entradas, hay financiamimto so· económico. en cuyo. articulo 49 o 46. creo recorbrado y garantido para ese empréstito: poque dar que se establece la autorización pa1"a que el
la.... cifras que dló el..Honorable Diputado se refie·
Ejecutivo contrate un empréstito ,por 400. mUloren a los compromisos de este año y para el exne.s de peSOs.
.
·1}edente de este año. Pero la Caja de Amort~_
Este emprésti~o e;s a largo plazo, deade el mo- ción no tiene ningún compromiso para el excemento que 108 bonos SOn del '1 con 1. J f t a ded.ente del año próximo ni para los excedentes de
mandar un servicio anual de • 32.000.000. JO
los años futuros.
que significa ya Ulla sangrla. a1'101>01' aDo. ÓfI
De manera Que el error en que ha :ncurndu
• 32:000.000.
41 Honorable Diputado es serio, porque O? pueden
El señor DEL PEDREGAL (Ministre de Hacteducirse conclusiones tan catastróficas como 1st,
cienda).- Ya me he referido' a eso Ea lorma
t(ue le atribuyó a este empréstito.
especial y he hecho la comparación con tIOO mIPor el contrario ...
llones de pesos, o .sea, los 400 m1l10nes acordaEl sefior PRIETO (don Camilo).- ¿Me permite, señor Ministro ... ?
.
dos dentro del proyecto ecoriómico,· mM 200 quo
pudieran acordarse dentro del presel1te pcoyecto.
El señor DEL PEDREGAL (Ministro de HaEl señor PRIETO (don Camilo'.- Me he re·ctendaL- ... con s~ cifras s~ viéne a confirfeTido a eso por cuanto el señor Mini8\1'() na dimar que la Caja de Amortilz.aciÓn tiene, para
cho qUe los recursos de la Caja dI!. Amort.1.Z6CIÓll
e.oJta clase de compromisos, solvencia y garantia
para el próximo afio no están amagadOli. En~re
.w.soluta.
tanto. repito. hay una sangrla anual de ~
El señor PRIETO (don Camilo).- ,Me perml
• 32.000 000. Pero seria interesante, a.Iltell que
te. señor Ministro ... ?
el señor Ministro pase a otra materia, o1r una
El señor DEL PEDREGAL (Ministro de Hapalabra, a mi juiCiO. de tranquilidad. que segu-oienda) ,- Por lo demás, Honorable Cámara, ...
ramente, el país desea, en· el sentido de que. 1&
. El señor PRIETO (don Camilo).- ¿Me perCaja de AmortiZación no va a ser amagada eft
'mite, sefior Ministro ... ?
El sefior DEL PEDREGAL (Ministro de Ha-. sus recuros. en sus reservas. por C:U&Ilto. endentemente, la Caja de Amortización necesUa dilc!enda).- ... todos los proyectos de emisiones
poner de una reserva constante. ., tIObre -toa" eIl
de obligaéiones - 81 me permite continuar el
Honorable Diputado - que el EjecutiVO ha pa- los momentos de la postguerra. para hacer frente a wmpromisos que se pueden dertvar de una
trocinado, se· ha hecho de acuerdo y con el 00Jloclmiento de la Caja de Amortización" porque. oferta inusitada de bonos en el mercado 7 una
disminución de entradas que puede venir por
llBlUtralmente, es necesario conocer prevIamencualquiera causa ·conómica.
te los recUl'lSOS de que se podrll disponer para
atender a sU financiamiento.
Es este. señor Ministro, también. W1 aspecto
E:n otras palabras, de las cifras dadas por eJ interesante y, por eS{, mismo, he llamado • atea
Honorable DiPutado, puede'y debe deducirse 10
clón acerca del peligro que hay de estar
,~lutamente coll/trario de lo que Su Señorta
mano de recursos como el de las resert'II8 de 1&
.ha afirmado. Este empréstito
tiene garantla y
Caja de Amortización.
. la Caja de Amortización cuenta con los tondos
El sefior ALPUNATE.- ¿Si el seflor Ministro
fliara. a.tenderlo.
me perrnlte .. ,?
El aefior ALDUNATE.- Su Sefior1a cree que
Quería dejar ,constancia también que en estA
"aste impuesto Va a poder ser colocado. Pero,
punto de las entradas ¡ de los comprom.iBo.s de
¿quién va a tomarlo?
la Caja de Amortización hay necesidacS para ésEl señor DEL PEDrl.EGAL <MJnfstro de Hata de mantener su solvencia para todas iWl obl1gaciones.
cienda) .-' Esa es atra cosa y otro aspecto del
problema totalmente distinto ...
Esto no ha sirlo estudiado en la Com1a1ón de
El seftor ALDUNATE. - Me gustllcria que ~u
Hacienda, no ha Sido analirzado este aspecto de
la cuestión, no se ha llamado al Gerente de 1&
Seftoría nos lo expusiera.
El señor DEL PEDREGAL (Ministro de Ha
Caja de Amortización. -para que Informe 8OI>re
'oienda).- ; .. y con el mayor agrado, voy a conel estado financiero de la Caja. porque en Jlingiín momento se ha puesto en d1scu1l16n una matestar al Honorable Diputado.
El señor PRIETO (don Cam1lo) , - Antes de
teria de esta' llBituraleza. La primera 1nf0Í"ma¡lMar f: esa materia, si me perrnlte, seftor Mición que ha tenfdo la Cámara de que Ale va a
servir el empréstito con fondos sie la caJa de
nistro ...
Amortización: fueron las palabras pronunciada.
D set\or DEL PEDREGAL (Ministro de Hapor el Honol-able setior Urzúa cuando ee d1sc1I«elida).- Con todo ~to, Honorable Diputado.
tió el primeT informe, palabru que.. tuerOR
El .e1'ior PRIETo (don Camno).- '" qulSle-

.su.

esmando
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Honora.ble· ClImara, como debe ll.acerse en el calO de todo Proyecto de ley y, por t!lnto, tampoco fué. considerada en el segundo lnforme de la
Com1s1ón.
Por esto digo, que no teníamos ningun antecedente de cuálel!> son llUl l'\ltradas y los gastOS
de la Caja ni de los medios con que cuenta para servir una nueva obllgaciÓn.
El señor GUERRA.- ¿Qu!ere permitirme,señor Ministro?
.
El sefior DEL PEDREGAL (Ministro de HaClenda).- Si me perdcna el Honorable Diputado ..
El señor GUERRA.- ¿Quiere permitirme. sefI.or Ministro?
El señor DEL PEDREGAL (Ministro de Hae~en
da).- Permitame. señor Diputado. ¿Es sobre lo
w-Ísm<>?
..
El sefior GUERRA.- CO~lteSto al HonOIable se'
ñor Aldunate que, de acuerdo con el artícuio Gl
del RRglamel1to; lt\ Comisión de Hacienda no tería pol qué preocupar~e del financiamiento en el
9E:gundo informe de ¿ste proyecto, pues la Comi'
s:ón de Educaciol1 no ha aumer:tado los gastos.
E! señor CA~AS FLORJ'.:S.- Los ha aumentado, señor Diputado.
lE1 señor PRIETO (Don Camilo).- Los ha aumentado en $ 3.000,000.
E] sefiOr GUERRA.- El articulo en referencia
d.ce, en su parte pertinente: "Respecto del se'
g¡mdo trámite de comisión, sólo tendrá lugar
cuando la Coniisión informante haYa modificado.
en la discusión particular. el monto de los gast03
o contribuciones".
El señor ALDONATE.- Estoy de acuerdo ...
El sefíor GUERRA.- Y como he d:cho, no se
han aumentado los gastos y la Comisién de Edu'
cación despachó el proyectil encuadrando el gasto
dfntro del primitivo informe conocido POI la Comisión' de Hacienda, de c,pnt.c novent.a y cmcn
millones.
El .señor ALDUNATE.- Estoy de acuerdo coTl
Su Sefioria; pero Su Señoría también debe esta;'
c'¡; acuerdo conmigo en que 5¡ se hubiera pre"en'
tado en la Cámara una in r1Ícación para financiar
e"te empréstito con fondos de la Caja de Amortl:;-;ación o dándole el otro financiamiento a' que se
1.10 referido el Honorable s.,fior Urzúa, seguramen'
tC' ~ ComisIón de Iiac1endH tendría que haber es
tUdlado. en e) segundo inh'·mE. las dos indicacio·

ne •.

El señor GUERRA.- Pero cOmo no se presen
tlil'Ol1, no tiene la Comisiór de Hacienda por qué
preocupltrse de ellas, y por tanto. en la sesión da

t.ny debe quedar totalmer,tedespachado el provecto .
. El seño! ALDUNATE.- Estoy de acuerdo con
Sil Se~Q!'la en qUe la Comisié.n de Hacienda n,)
ba tenIdo pOr qué €studiar1::s
'
E~ señor. UR~UA.- Si se presentaron en la Co.
nuslón de HaCIenda
El sefior CA:RAS FLOR!:S.~ Pero llQ se/conoc:eron.
El sefior PRIETO (Don Camilo).- Pero ha te
l' do la Honorable Cámara que· estar COnociéndo.
las hoy.
E] sefior URZUA.- Yo anuncié en la Honorable . Cámara que se habían presentado en la/ ComisIón de Hac1enda.
El sefior CASAS. FLORES - Pero no se tran.itaron, Honorable Diputado.

El señor URZUA.- Cómo puede deen eso SSeñoría cuando anuncié las indicaciones' en 18 Oáp.~ara .
El señor PRIETO (Don Camilo).- No se hMt
tramitado,
El señor CA~AS FLORE",. -Ona eosa es anun.
("al' ideas' y otra Cosa eS;vIlc)etarlaa.
El señor DEI:. PEDREGAl. (Ministro de Hacien·
da).'- Continúo, señor Presidente.
Creo, Honorable Cáman, haber dejado perteo·
tnmente en claro qUe el fmanciamiento de e,¡w·
empréstito está garantido ,ves posible que lo ha·
g¡.. la Caja de Amortización.
Voy a contestar ahora '.'traf d08 observaclOnee
hechas en este recinto, una por el Honorable Dipútado señor Prieto y otra por el Honorable Di
PlltlUlo señor Aldunate.
Pueden estar seguros el ilonorable Diputado se'
ñor Prieto Concha, la Honorable Cámara y e!
país, que por ningún motilO el Ejecutivo patrocl'
naría alguna ley que fuer>!. a cercenar los recta·
~N de la Caja de Amortización, necesarios para
atender al servicio de sus obligaciones, )' mucho·
menos. que atente contra sUs fondos de reserva.
Esta institución, q'ue hb cumplido magnifica"
T'lente con las finalidades que 'la ley le dió, de
prestigiar y garantIzar 1",< obligaciones fiscales
c\'atro y fuera del país; no puede. por ningún motivo. recibir del Ejecutivo un t.ratamiento de esta
lm;,uraleza. Por' el contrulO, 10" excesos de reCUrSOs que tiene la Caja e1(> I\mortización anua.!n,ente los distribuye de acuerdo con el Gobier
no.;, para sU mejor utllizaciG,n Es así cómo' de loeo
noventa millones de peso, a que se refirió el Ho
Ih 1 rable Diputado,
se har destinado este a.flo
~remta millones de pesos :J facilitar ia prosec.. ~,un de las obras ~e agua potable de la capital
.. ambién ha amorhzado ',;xtrllordmariamerite boGUS ?e la Beneficencia P·t1a atendeI gastos 'qllil"
";cn nnpostergables Los r-,<¡CO,_ bonos que el Eje·
~"tivo ha podido utilizar no los. ha aestinado 'i
g;.stos de presupuesto. sllíc n cumplir obligacioHes legales qUe se satLfaet'n con embl(m de 00r 0& Es por eso que puecf' tener la Honorable
Cámara la seguridad de uue jamás <;j Ejecutivc
-~~agará la a 1..¡tonomía. la integridad \ la segur!,
Ct.",d de la C.aJa de Amorti:rac;ón. Estos tres fac'
~CT:S le 1:00 mdispeJlsa~leli pan' mant.eIl¡er su PTe6
. ¡no dentro " fuera CJel' OI'lIS
'
. ~n cuanto 11 la colocación de bonas a qu~ se re_
fInó d Honorable señor Aldunate. debo exprese.r
en la. Honorable Cámara. como Ya lo hice en Ja
ComiSIón dE' Hacienda. que gran parte dé ~il{)f;
desea el Ejecutivo colocarlos. como lo dispone el
proyecto económico, con el carácter de liberatm10$
de pago de impuestos, con el objeto de que t!stos
b.on~s pu:ctan no sólo ser SOlicitadOs por el inverslOmsta SInO también por el contribuyente. el que
tendría una diferencia a su favor al at.endet al
pago de SUs priricipales contribuciones Es natural
que el Ejecu.tivo haga ~ste ensayo
oon
la
mayor discrecIón, conocienqo l8 influencia ~
estos bono~ pueden teneI en otros bonos del Estado y de instituciones hipoteoorias.
TerI,Dino. Honorable Cámara. manifestando q~
en oplnión del Ejecutivo el proyE'Cto en debate. ea
cu~nto al monto de sus gastos. excede a las p081_
billdad€s del Erario Nacional y Que las consecuencias que él traerá en el reajuste de otros serv'id~
de la AdminÍlltración Pública pueden ser de .tel'iM
proporcione¡:; 'para la economía nacional.
•
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Los Honorables Diputados meditarl\n sobre la
qUe ellos asumen. individua· y rolectivamente. al votarlo El Ministro asumf b'
l!I'Uya al señalar lOs inconVfmient-P.s que representa

~sponsab11idad

.~I proyecto para el ernrio nacional.

El sefior RIOS.- Pido la palabra.
El se:ñor CAS'rELBLANCO (Presid<'nte) .-' A
tIOntinuación han pedidO la palabra los señores
Ponseoo.. Maira. y Rios.
El señor .CAJ'l'AS FLORES.- Yo también habla
solicitado la palabra.
Ii
El señor MAmA. - y yo, sellor Presldent~ ...
I

El sefior CASTELBLANCO (Presidente). - Si iOS
señores Diputados pudieran -hablar todos es tres
minutOfl, seria una cosa fáéu.
Si le parece a la Honorable Ct1mara se prorro_
gará la hora .para votar ...
UN SEl'l'OR DIPUTADO- No, seftOl PTf>stdente ...
Rl señor CA~LBLANCb (Presldente).- Ha)
oposición.
Tiene la pala:bra el Honorable seftor Fonseca
El señor Mi\mA.- Yo quiero plantear una CUE:8tión prevía a la votación, seftor Presidente.
El ~fíor CASTELBLANCO (Presid·~nte) .- No
proceden las cuestiones previas. Honorable Dipu·

tado.

.

El i!l€tior MELEJ.- Que se cumpla el &c1.terdo
'!le la Cámara.
El sefior MAmA. - De acuerdo con el Regla_
.
'm<?nto, se puede plantear una cuestión previ1t.

culados a una campafía en favor del mejonunlen·
to económico delmaglstetio ...
rl señor CAl'itAS FLORES. - Ha llegado la hofl1 de votar. I<eñor Presidente .
El sefíor FONSECA.- ... que no era posible
pensal' Que podía bastar un financiamiento de
ciento veinte millones de pesos para atender "
,
ese mejoramiento.
El ~eñ.or GASTELBLANCO (Presidente).- Per-'
mítame. Honorable Diputado. Ha negado la he·
1'8 de votar.
Qnf'r'la clausurada la discusión particular del
, proyectó.
,El, Rf'ñol' GODOY.-, ¡Podria explicar la ·Me",,.
UDa situaciónreg1amentarla:?
.
En el informE' QUE' SP acaba de repartir consta
qUE' fué rer.hrzad!l en la Comisión una modiric!'.don al artkulo 1. o. val€' 'decir a la escala de
sueidos.
Si mis recuerdos no son malos -ereo que no
lo ~nn-. Pl1 lfl COTl"i~iñn no ~e ha vota(!o. dtnl
me.ior. no se ha presentado una indir.acl6n Que
modificara el artíclllo primero. dl!ltribuyendo dI
otra, manera f!l Aumento de sueldos.
El sefior ATIENZA.- Se presentó, Honorable
Diputado.
El ~eñor GODOY.- Yo quisiera, senor Presl
dente, sí. he caído en un error, que se me rectifique, porque en el ¡nfonne se da cuenta de que se
rechazó una escala nueva.
El. sefíor
CASTELBLANCO . (Presidente'
Conforme al Reglament.€', quedan aprobados' 1011
artículos 8.0. 9.0 Y 16. 19 Y 20 del Pl'OJ'ecto que
figura en e! segundo informe.. .
En votación el articulo 'primero del proyecto.
Se le va a dar lectura.
El .señor MAIRA.- De acuerdo ('.00 el articulo
168 del- Reglamento. señor Presidente. la votBcló')
dene ser secreta.
El señor SECRETARIO.~ ·'Artíl'ulo.l._ Au·
méntase en 10 forma qUe a continuación lleln
dica el sueldo' base anual' del personal dependien·
te del Ministerio de Educación Pública:
El p.érsonal docente con $ 10.800 Y 11.400 eT'·

El señor CASTELBLANCO <Presidente).- Tiene
{apalabra el Honorable sefior Fonseca
El senor FONSECA.- He oido la exposición Que
h-a 'hpC'ho el sefiOT Ministro de Hacienda sobN' el
-proyecto de ley qUe beneficia al mal!'i~i:erio nRrlonal. lIe podido. también Imponerme en esu- úI\imo tl~mpo do!' las observac1onE'~ y ataques d.. lOS
elementos reaccionarios a la campafía emprendida
por los maestros. De ahí que considere que no es
~xtrafio que se llegue IncluSO ~~haceT rompararlo, . n~s que no caben en 16 situación por /lue atraviesa
el magisterio.
Hace más o menos dos a.fi~ el magisterio ln'L
.un 75 010 .
. ció esta campafia. en la qW' expuso. c!lmo DUnto
E! versonal docente hasta • 12.750. en UD
principal su angusti0fl8 situación económica
66 2!3 010.
El año pasado el Ejecutivo concedió una ~ratl
E! personal docente desde • 12.751 a $ 15.001)
ficaclón lnslgn1f1cante a los profel'ores para satisen un 60 010.
· facer en parte su situación 'ge1'daderamente 'apreE! person~l docente desde' 11\.001 a • 1.8.COO
miante.
en un 55 ofo.
Los_ parlam.ent6rios de estos bancos comprende_
. E! sefior CASTELBLANCo. (Presidente).- Se
mos 'QUe la sol1l\llón del. problema' de los tranajava a votar secretamente.
.
· dores de nuestro'pafs no depende exclusivamente
El señor BRAlIlES.- ¿Me permitiría.
~m
de su campaña de mejoramiento económico; 1>°ro
Presidente. con la anuencia de la Corporación
estimamos que esnecesarto echar mano d",l rp;lecir dos palabras antes de comenzar. la ..ata
ctu'so del 1I1l'!'a de 108 sueldOs v salarlos mientras
c1ón. para dar respuesta a losoblerYaCioneeclel
luchamOll :pOr unir las fuerzas dof'mócráticas de
FO!1OJ'able S€ñor Godoy?
nuestra patria para reestructurar la ~onomfa naEl seflor CASTELBLANCO (Presldente).-· Socional, pnra em'pujer la planiflcación de lS ec.i'nolámen1le con el aSéntimiento de la Sala podrfa
mIli .1!'(>n",ra1 en forme que oermlta s'bordar defi_
conc:eder la palabra a Su Señoria.
nitivamente, con normas estab:es,' los prob1< mas de
le. prodúeciÓn. los prOblemas básic~ (\le la <establ- , .. E! setior .Brafies Y el setor Canas Plores han
pedido que se les conceda el U80 de la palabra.
ndád financiera del naIs.
UN SENOR DIPUTADO.- No hay acuérdo.
Ofmos. señor PreSidente, en la. Comisión, las
El sefíor •BRAfilES. - Es Utia láStima.' !,\oÍ'Q11e
Illb.~ervaciones del Mensaje del 'I!;jecutivo y las
yo queria dejar aclarado aquello a que :le ,'rete:
Que hicieron sobre el provecto varias seflores DiHa el Ho-notable sefior Godoy.
· '¡s'Utádos.'1 'bÓbo trilánitDJdád ;para oons.t(lerar
Elsefior CA:A'AS PLORES.- Es
Jamelitab....
1 puesto que durante dos afiO!! hemos -.,tado Vin·
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El sefior ATIENZA, ¡ElItán n6viOBOlS .BIa
que no se nos deje hablar, sobre todo desPués de Sefiorias.
lo que diJo el sefior· Ministro de Hacienda.
El señor CASTELBI.ANOO (P.esidente) -D1Il'8.Dte la Tobción.
'
Si le parece a la Honorable Cámara, se proceEl sefior URZUA.- Estoy pareado con el Hoderia en la misma forma. o sea. se daria por 'i.PrOnorable sefíor Alessandri y no puedo votar.
bado este articulo. con la misma votación .
E! sefio!
CASTELBLANCO
(Presidente).El señor ATIENZA.- ¡Muy bien!'
Ruego a los sefiores Diputados guardar silencio y
El sefior CASTELBLANOO <Presidente)
tomar .asiento.
, .Aprobado.
MANIFESTACIONES EN TRIBUNAS Y GA·
En votación el artiCUlo 4.0. ..
LERIAS.
'-Dice 'el articulo:
Artículo 4.0.- E1¡¡.personal renumerado .!Xli' 1»• El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- El'"
ras de clases aumentará. su sueldo base anual
ti prohibido a Tribunas y Galerías hacer manifestac!ones, :r les advierto que, la próx1ma. vezqUf en la siguiente forma:
La hora que actualmente se paga a razón delas hagan, l~ haré despejar.
750, en un 50 por ciento;
E! sefior ESCOBAR (don Andr6l).- ISI f~
Las horas que .actualmente se pagan a. razón de
. 4!D la Sala, sefior Presidente!
$ 900 Y $ 1.050, en Un 30 por ciento.
-Votado el artículo primero en forma secre·
La hOO'a que actualmente se paga a razón de
ta, lué aprobada por 90 votos contra 6 .
'
$ 1.300, en un 25 por ciento;
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- F-n
La hora que actualmente se paga a razón ÓIIt'.
votación el articulo 2.0.
.. 1.800, en un 20 por eienA>.
Dice al articulo:
La hora que actualmenta se paga a razón ~
• 2.400, en un 15 por ciento;
"Articulo 2.0- El personal directivo, adminis
El señor GODOY.- Es igual, sefior Pres1denw,.
trativo, técnico, de servicio, a jornal, a contrata ,~
el que se pague con fondos propios de los estable- no tiene alteraciones
El señol' (;ASTELBLANCO (pretiidente).cimientOs y que se incorporan a la Planta, de
Si le parece a la Honorable Cámara, se dana por
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. o de esta
aprobado con la misma votación.
le). aumentará. su sueldo base anual. en la forAprobado.
ma que /ligue:
.
El señor CABRERA.- Mejor es que aprobe~
El persenal h¡¡.sta. 6.000, en Un 75 0[0.
todo el proyecto y ahorraríamos tiempo.
•
E! persona) desde $ 6.001 hasta $ 12.000. en un
El señor CASTELBJ ANCO (Presidente) 1M) 010.
.
E:1 votación el artículo 5.0.
El personal desde $ 12.001 hasta $ 16.000. en
-Dice el articulo:
lID 50010.
ArtíCUlo 5.0::'- Para la aplicación del porcenE! sefior CASTELBLANCO (Presidente).- En
taje de los aumentos establecidoR en los articulO!!
votación el artículo 2. o.
anteriores, se considerarán
separadamente 1015'
E! sefior TAPIA.- Que se apruebe con la mIssueldos correspondientes/ a cada cargo.
.
ma votación, señor Presidente.
No obstante lo dispuesto en los articulos anteEl se1'ior GODOY.- Con la misma l'otación
riores. los normalistas que desempeñen cargos deaefior Presidente.
Secretarios, de Inspecciones Escolares. Blbllote-.
El sefíor GUERRA."- Por unanimidad. sefiOJ
carios o Inspectores de Escuelas Normales. diePresidente,
frutarán de la renta correspondiente a profesor
primario; y los Inspectores-Profesores. de los L:i- ~
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- Con
ceos aumentarán su sueldo base anual. en UD
el asentb:iliento uná.nlme de la Honorable Cimara.
ae podría dar por aprobado este articulo con IR 75 por ciento, Ilmltándooe a 12 el número de horas de clase que podrán desempeñar.
misma votación.
El personal administrativo superior de lOs ~
.Aproba&.
ceos, Institutos Comerciales y Escuelas Técnicas.
El sefior CASTELBLANOO (presidente) _
Femeninas, tendrá derecho a percibir remllneráEn votación el artiCUlO 3.0.
ción hasta. por 4 horas de las ol)e desempetía
~Dice el articulo:
cbligatoriamente por Ley N.o- 6.773.
Los Visitadores Generales de. Educación PrimaArtiCUlo 3.0.-- Todo el demás personal docente,
ria tendrán el' grado 4.0 del Escalafón.
directivo administrativo. técnico y de servicio
No se aplicarán los. aumentos que estableceJlt
. allmentará. su sueldo base anual. en la siguiente
lonna:
los a·rtf<mlos anteriores a' los sueldos del Minil!tro y del Subsecretario.
El personal desde • 16.001 hasta
201\.00Cl en
un 45 por ciento;
El señor CASTELBLANCO <Presidente).El personal desde • 24. ()()1 hasta $ 27.000. en
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
un 40 por ciento:
aprObado el artículo 5.0. COn la misma votac1óll'
anterior.
El persona) desde
!7. 001 hasta • 30.000. en
A¡probado.
un 35 por ciento;
En votaciÓn el articulo 6.0.
El personal desde $ 30 001 hasta
48.000.' en
lIn 21" por ciento.
-Dice el artículo:
El perlKinal superfor a $ 48.000'. en un 10 por
Artículo' 6.0.- Será incluido en la planta el seciento.
tual personal a contrata o a jornal, pagado 00iR
entradas propias de los establecimientos edUCAVARIOS ~RES DIPUTADOS.- Que se
apruebe en igual forma, señOr Presidente .
cionales. o con fondos del Ministerio de Educa- ción Pública, que a la fecha de vigencia de la
El sefior CASTELJLANCO <Prp-bidente>
Ruego a los sefiores Diputados tener un pooo de
presente ley tuvieren má.s de 'cil<co afiosde sf)l'..una.
.
vicios.
.
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81 a la. Honorable Cámara le pa~e, se dará
POr aprobado el articulo 6.0, con la misma votaoliárl.

' .

El sefior OASTELBLANCO <Pre&idente).
Aprobado.
l!II sedar 'C.AS'I"ELBL.ANCO (Presidente).
Jln votación el artf<¡Ilo 7.0 ..
-Dice el articula:
Artículo 7.0.-Los funcionarios del Ministerio de
JlJducaciór:J. Pública y de la.<; Direcciones Generares
QUe tengan una renta
superior a $ 40,000 base
Mual, no podrán hacer clases remuneradas.
El sefior CASTÉLBLANCO <Presidente).Si le puece a la Honorable C~, se dari'por
a'Pi'ob8ido el artíoolo 7. o con la misma votación.
-Aprobado.
El artíCijlo 8.0 está ya 8iprobadó; igooLmmte el
9.0.
Be vota el art1ooIo 10.
lILsei'ior OJEDA.-Pido la palabra, sei'ior Presidente. , El sei'ior CASTELBLANCO (Presldente).En votación el articulo 10.
-Dice el articulO:
Artíeulo IO.-EI personal docente, administrativo y de servicio de lo~ establecimientos educaeioo6 les de las provinCias de Aysén j Magallanes,
lazará de UIla gratificación equivaiente al 60 por
ciento de sus sueldos. aumentados en proporción
que col"!'ellponda. d-e acUf'rdo con la presente ley.
Derógase el artículo 8.e de la Ley N.O 6,773, de
14 de diciembre de 1940.
-DURANTE LA VOTACION:
El sei'ior TAPIA.-Hay una indicactón. sei'ior Presidente.
.
El seoor ARIAS.-Hay una indlcaclón ret:lovada, sefior Presidente.'
m seíior CASTELBl.ANCO (Presldente).No hay indicaciones renovadas.
El sefior OJEDA.-Quiero hacer una aclaración
al informe, señOT Presidf>.nte>,
El seflor CASTELBLANCO (Presidente)._
Estamss en votación. Honorable Diputado.
El sefí~r OJEDA.·-Es qUe ca hubo tiempo, señor PresIdente.
El sefior CHAOON .-Después de la votaci6n.
El sefior ARIAS.-HQy una indicac1ón 'renova'
da, señor Presidente, para reemplazar este uJ

tioulo.

'

El señor CANAS FLORES.-El seÍior Presidente

dice que no hay nillguila, Hooora,ble Diputado.
El sefior CASTELBLANCq (Presrd•.>nte)._
Si le parece a la Honorable.. Cámara, se dará por
aprobado el aI:ticulo' 10.
•
-AprolJado.
El aniculo 11 ya está a.probado.
En votación el artiCUlo 12.
-Dice el articulo:
"rlicalo IZ.-Dentro do¡> los tres primeros años,
oontados desde la fecha de la promulgac1ón de la
presente ley. el prom.Uo qtlt' servirá de base 'P8J'!l
liquicar las jubiJacionés
y
desahucios
dei
:oorsonal dependiente del Ministerio deEdu'
ración Púpl1ca y' de la Universidad de Chile, sea-á el, que corresponda a los sueldo8 que fiJa
eeta ley. '
D1cIJo personal obtendrá' su jUb1Hlci6n con una
petlsión calculada a razón de una treintava parto
4e }()S sueldos ya. indicados, por cada\año de &elTirespetados. en 'esa.s reparticiones .

.s.oo
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El sefior SECRETARIO.-~v
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~ovada para re-em?la.zar· el el9lculo 12 de) pro-

yecto por el siguiente:
Artículo ....-El per.sonal di'reetlvo, '6dm!niatrativo, técnico y docente, dependiente .del MiniBterio
de Educación Pública, jubilará obligatonameute a
los ~ afias de serviCIos, con el sueldo asignado al
t:.mpleo que haya desempE'fíado durant.e los últlmO!!
doce meses".
El señor SMI'IMANB.-¿De qUién es ia mdicac1ón, seño: Presidente?
.
El sefior OASTELBLANCO (Presl-OOnte).En votacióc la indicación renqrada.
-Verifieada la votación en forma eeonomiea.
lué aprob',¡tda la indicación por 53 votos «mntu U.
El sefíor CASTELBLANOO. <Presidente).
Aproooda la indicación renovada.
(ManifestaciOlles en tribunas y galerfaa)
El sefior, CASTELBLANCO (Presidente) .
. Advierto a las tribunas y galerías qile, si no puo<lev.
estar en silencio, serán despejadas.
Es la. última advertencia que se les hace.
En votación el articUlo 13.
--Dice el artÍlCulo:
o

Artículo 13.-El personal jubilaao del Mlllis.¡'eno
de Educación Pública y de la .'Ulliyer.sldad de Chile que se reinc,orpore al servtcio y preste no menos
de ,3 años <k nuevos servicios, tendrá derecho a que
su Jubilación le sea reliquidada; consideráncose el
total del tiempo servido y ia renta ce .su nuevo
e.m.pleo
El sefior ATIENZA.-Hay asentim1-ento 'pa.ra
. :;,probarlo.
.. -Votado económicamente el articulo. !J, .Eué
aprobado por 58 votos contra ...
El sefíor CASTELBLANCO _ (Pre.si'dente). _
AproOOdo el articulo.
.'
En votación el artioulo 14.
El señor IZQUIERDO.- ¡Que Sf; lea el utícu·
lo!
.
\

o

El señor

OASTELBLANCO.

(Presidente).-

Si! va a dar lectura al artículO.

El señor SECRETARIO.- Dice el art1culo 14,:
"Reconóce6e al pe1'SOnal docente. dependiente
del Ministerio de Educación Pública o de la Universidad de Ohíle y para todos lOE efectos legale5, el tiempo servido. en cualquiera reparti~ión,
de la Administración Pública y ~n las MUD1clpa·
lidade,' del país y el tiempo que haya empleado
en sw;' estudios en el extranjero. en comiEión de
Gobierno, rentada o ad-honorem, (' por iniciativa privada y de que haya debid.. constancia' en
el Ministerio de Educación Pública o en la Uníversidad de Ohile".
El señor OASTELBLANOO
<Presidente)......,
En votación el artículo.
El sefior O~AS" FLORES.- Que qUede cons"
t.ancia de mi a'bstención en la O¡otación de.-este
artículo señor Presidente:
Verificada la votación en fOMWl
eeonómiéa·.
fué aprobado el artículo por 5'7 votos eOnUa,s.
El señor CASTELBLANCO, CPres1dente). - '
Aprobado el artículo.
En votación el artícuLo 15.
-Dice el articulo:
.
Arlicnlo 15.- El Administrador del Estadio Na-.
cional' tendrá el grado Y' renta ccrrespondiente a
10g Jefes de Sección del Mlruste:1.o de Educación
Pública.
'
.
.
El resto del per,¡¡onal del &;tadio Nacional g~

• '.¡-.

~

CA~rARA DE DI~URDOS

llIIU'á del gr~ó'

y réñta que les fijó el artículo
2.0 tra.nsitório d~ Ley N.o 6,773, de. 14 de di-

ciemw.t de 19#' La aplicación dE' esta disposición en ningún caso podrá sígnificar rebaja de
las rentas. que este 'personal perci15e a la fecha
de vigencia de esta ley y en 108 casos en que
l:¡110 ocurra gózará de una asignación que entere
Su actual remuneración. hásta QJ~ mediante aseénsos o 'goce de quinquenios llegue a obtenetla.
Derógan.se el inciso final del articulo indicad.)
y el decreto de ínsirtencia del Mmisterío de Educación l?ública N.O 2,201, de 23 de marzo de 1942,
que dtó a este personal lOS sue1dQ¡<; de la escala
fijada para el dependiente del MiniSterio de Hacienda.

. '.

El señor CASTELBLANCO, ,Presidente).OpÓrtupamente se ya a dar cuenta de una indicación que ha. sido renovWa.
.
El señor BRA1itElS.- Si me oermitiera el Sedar Presidente, podría dar una - rxpllcación a 1.01
Honorable 'Cámara.

El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).
Se va a- tratar como artículo nuevo: señor Di,putado.
El Señor BRAl'l'ES . - Pero, señor
Presidente,
e[ta indicación ha sido presentat:!a en lugar de1
artic\]lo 15, que viene en el informe de la Comí1I16n,
In señor RIVERA.- Estalp-OS tcdos de acuerdo, sefior Presidente .
. El. sefíor MAmA. - La. indicación es para reemI'lazar el articulo, sefí.or presidellt.e. No se trata
de qn artioolo nuevo.
El' sefíor " CASTELBLANCO, (Presidente).·!.lso no lo dice la indicación, sefí.oJT Diputado.
El ~or BRA~.- Pero de~i! entenderse así,
sefíor Presidente. La indicación "e. re~iere al perffOllal del Estadio, Nacional "¡, es necesario que la
Cámara conozca la indicación, !\Il1tes de que !le
'Vote el artículo 15,
El, .señor OJEDA. - Está poco benevolente la
:Mesa, .señor Presidente
El Reñor CASTELBLANCQ.
(Presidente) .
La indicación 1!S para a.gre~ L~n a,rticulo nuevo,
El señor MAIRA.- No se pueden contemplar
Jaa dos ideas a la vez, sefíor Prfflidente.
<

•

El señor BRA1itES
Esta indiC'ación fué presentada en su oportunidad; durante la discusión
~enerlU del proyecto. Fué diEcutida en el segundo informe y fué reohazada por la Comisión en
< -

el segundo trámite. Nuevamente SE' renoVó antIe la. Honorable Cámara con cuarenta firtnaB.
El señor CA:titAS F'LORES.- Está mal hecha.
Honorable' colega,
El señor BRA1itES.- ¿Por qué va a eStar mal
l1eCIha?
El señor C.A1l'AS FLOR.ES.Como el señor
, Presidente dice t¡UIe fe trata de agregar un arü:ulo nuevo, la indicación está mal presentada.
El señor MAIRA.- Se trata de
reemplazar
el articulo, Honorable colega.
El .sedor CAlltAS FLORES.- Habría que renoyar esa indicación.
El sefíor MAIRA.- SI está renovada, Honorable COlega..

, El se'fí.oc OASTELBLANCO, (Presldente).Oportunamente se votará la tm'Ucación. Como
so· tiene número, se votará como a.rticulo nu~vo
J:1 sefior BRAlQ'ES.-'- Tanto es ast, que el pl"O-

pio señOr Cañas Flores conoce que esta. indicación
ha· sido renovada.
El señór CASTELBLANCO <Presidente) _ En votación el articulo 15.0:
El señor' BRA:titES."::'" Rechacemos el artículo
El señor MAIRA.- Hay que rechazar el articulo.
El señor MELEJ.- Asi. votamos la 'indicación
después.
El señor OASTELBLANct, (Presidente) .
Se va a votar el artículo 15.0 del informe dE' la
comislón.
El Feñor CASTELBLANCO (Presidente)
Estamos en votación, señor Diputado.
El señor GAETE.- Se deben evitar esas iDdicooiones, señor Presidente. LO digo con tooa
franqueza.

,.

-Verificada .la votación en forma econ6mioa.
fué rechazado el artículo 15.0 del inf6rme de la
Comisión, por 33 votos contra 6.
'

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
Rechazado el articulo.
.El señor CASTELBLANCO (Presidenre),
Se va a votar el artículo nuevo propuesto.
Se va a dar lectura at articulo nuevo.
El señor SECRETAR'!O.- DiCe así:
"Art.ículo . . . El personal del Estadio Nacional gozará de los sueldos fijados por la Ley 6 773.
aumentado.s en tres ga-ados, 'con excepción del
Administrador. que sólo tendrá grado 3.0. Este
personal tendrá derechc a quinquenioS y .demá.B
beneficios de la presente ley".
El se~or TAPIA.- ¿Por qué tanto privilegio?
El senol O.ll..RDENAS.- En cambio, . las entradas no se i€ bajan al público.
El señor TAPIA.- Esto no .es posible. ¡Cómo va
a· quedar el Administrador del Estadio COn UD
Rueldo similar al que tiene un Director General
de Servicios ... 1 Esta es una ofensa que se hs.ce
a los que dirigen nuestra enseñanza ...
Se da a es.te señOr el mismo grado que tiene el
Director G€neral de Sanidad ...

El señor MELEJ. - Su Señoría no se ha dado
cuenta de lo que trata esta indicación.,.
El señor TA.PIA.- Me Le dado cuenta Honorable Diputado: ..
El señor MELEJ.- El grado tercero no es el
que corresponde a los Directores de Servicios ...
El señor GAETE.-'Est06 priVilegios irritantee,
son inaceptabtes. Lo declaro aqui públicamente.
El señor MELEJ ,- El grado tercero no es ei
del Director General de Sanidad, Honorable &eñor Tapia:
•
El señorCASTELBLANCO (Presidente).Llamo al oroen a los señores Diput.ados.
Estamos en votación.
.......Votado económicamente el artteulo, tué rechazado por 41 votos contra 29.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Rechazado el artículo.
El señor OJEDA.- Perditton pan Y pedazo
El sefíor BRA:fmS.- Esto ha ocurrido por faL
ta' de conocimiento· de la ley. Va a quedar trunC9. y se va a cometer una injusticia. iM1 indicac*ón tiende a ,rebajar el sueldo del ... , •
El sefíor .CASTELBLANCO (Presidente).- Lla_
100 al orden al Honorable seftór Brañes:
FUNCIONAN LOS TIiMBRES SlLENOIADO'RES.
>

/
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Dice as1:
El sefior CAS'I'ELBLANéO (Presidente).- El
"Artículo 18.- Los profesores de 1M F'uerzaIl
articulo 16 está aprobado.
Armadas y Carabineros con goce de pensión y
Dice as1:
en actual servicio en el, Ministerio de Educación
"Articum 16.- El personal dept'ndiente del Mi
Pública, • -¡drán acogerse a los beneficios del de_
Disterlo de Educación Pública a que se refiere es.
ta ley, tendrá derecho a gozar de una asignación creto ley N,o 351, de 31 de mayo de 1931".
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- Si
tamiliar de $ 120. mensuales por la cónyuge ) de
le parece a la Honorable Cámara, se darA por
• 100 mensuales por la inadre legitima o natural
aprobada el articulo 18.
., por los hijos legitimos, \ naturales, adoptivos o
AprObado.
hijastro.s' menores de 18 afios, siempre que estas
Los articulos 19 y 20 están aprobadOS.
personas' vivan a SUB expensas.·
Dicen así:
Cuando los hijos estén educándose, este dere"Artículo 19.- Autorizase al Presidente de la
cho se hará e~tensivo hasta los 21 afios.
República para 'que contrate empréstitos, pagaEn el caso de que ambos cónyuges tengan derés o antiCipos bancarios que produzcan hasta un
recho a gozar de esta asignación, ella sólo se pa.
total de $ 195.000.000 para los efectos de cubrir -el
gará al que perciba una renta mayor.
La asignación familiar queda exenta de toda ,gasto que significa la presente ley.
En caso de empréstito, su servicio será de 7 por
clase de impuestos y no será considerada como
sueldo para ningún efecto legal. En todo caso -ciento de interés anual y 1 por ciento de amortfzación acumulativa, también anual.
la asignación familiar será inembargable.
Los gastos en que se incurra con motivo de la
El empleado. que dolosamente oculte dato~. o
contrataci6n del empréstito, pagarés. o anticipos
los proporcione faLsos para gozar de asignaciones
bancarios, serán de cargo de esta misma ley"
familíar-es, seré. sancionado con la pérdida de su
empleo.
"Artículo,20.- Esta ley regirá desde el 1.0 de
abril de 1943. sin perjuicio, de lo establecido en el
El pago de la asignación familiar empezará a
inciRo final del articulo 12".
'
regir ell.o de enero de 1944 y él gasto que im·
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) ,- En
porte será consultado en el presupuesto del afi')
VOtaCIón el artículo primero tr9-nsitorio.
próximo".
•
Dice así:
El sefior GODOY.- ¡Tanta lanza que se quie"Artículo 1.0-- El personal a jornal y el que se
bra por una cosa tan pequefia ... !
pague con fondos propios de los establecimientos
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) ,- En
educacionales, no cOIl1prendido en la dispOSición
votación el articulo 17.
del artículo 6.0, gozará, en el presente afio y por
Dice así:
una sola vez, de una gratificación de $ 2.500."
"Artículo 17.- Las pensiones de jUbilación del
El sefior ATIENZA.- Hay consenso general pa_
personal dependiente del Ministerio de Educación
ra aprobarlo, señor Presidente.
'Pública; que haya dejado de prestar servidos con
El señOr CASTELBLANCO (Presidente ¡._ Si
antenoridad a la fecha de vigencia de la pre'i'en'
le parece a la Honorable Cámara, se daria por
te ley, serán aumentadas en los siguientes por·
aprobado el artículo primero transitorio.
oentajes:
Aprobado.
Sobre los primeros $ 3.000 de pensión anual,
10Q%;
E~ votax.ión el articulo segundo transitori~
DIce así:
.
'
Hasta los siguientes $ 6.000 de pensión anua'.
50%.
"A~ículo 2.0-- Concédese un nuevo piazo d"
anos, que se contará desde la publicaCión d"
Las pensiones que, después de apllcados los au'
a pres~?te ley, para acogerse a los beneficios qUe
mentos anteriores, resulten inferiores a $ 6.00C
CO~C~d!~ la ley N.O 6.lt06. pl1blJcada en el "DJan()
anuales, gozarán de un aumento que entere di.
OfICIal de 7 de agosto de 1940"
cha suma, como pensión mínima.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)._ Si
Sin perjuício de los alllhentos a que, se ·refip.ren
l. parece a la Honorable Cámara, quedará a ro
los incisos anteriores, las pensiones concedIdas
bado el artículo segundo transitorio
P
con anterioridad al 31 de diciembre de 1912. ten'
Aprobado.
.
drán, además, un aumento extraordinario de
100% y 'las concedidas, entre esta última fecha r
Queda terminada la discusión de este proyecto
el 31 de diciembre de 1924; tendrán un aumento
El señor CAf;lAS FLORES.- ¿Me permite liede 50%. Finalmente, las concedidas entre el 31
Ílor Presidente?
de diciembre de 1924 y el, 31 de diciembre de 1939,
¿No' habrá manera' de que la HonOrable Cámara
tendrán un aumento de 10%.
reparara la injusticia que ha cometido -por desEl personal dependiente del Ministerio de Edu_
conocimic!1to de unos y de otrcs- al recha:mr P"
cación Pública y de la Universidad de Chile que
artículo 15?
se acogió a la jubilación en el curso de este año
y cuyos decretos tengan fecha posterior al 31 de
Honorable señor Tapia: ¿por qué no se traca.
marzo, tendrán dereqho a l'eliquidar - sus pensiopor lo menos, de conseguir que permanezca el al'ticulo 15 del proyecto ...
nes, con ta:ntas treinta avas partes como afio s de
serv1cios se comprobaren, conforme a la renta
El sefior OJEDA, - perdieron pan y pedazo.
que asigna la presente ley al último cargo que
El señor C~AS FLORES. - ".para que no se
servían",
elimine, para que no se castigue injustamente a
El sefior CASTELBLANCO (Presidente,.- S1
estos servidores del Estado '"
le parece a la Honorable, Cámara, se dará per
Yo hago un llamad{) a la conciencia de tos
aprObado el articulo 17.
norables Diptnallos para que volvamos a dJ.scu
Aprobado.
~ir elarti~ulo quince del proyecto.
Se vota el articulo 18.
, El sefior MAIRA.- No hay acuerdo:
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l.-Incorpora a ia p}/lnta del persona.l de la MuEl sefior CA:RAS FLORES.- ¿Por qué no ag,
nicipalidad de Viña del Mar a los inspactolicita el acuerdo de la Cé.mara. sefior Presidente?
r~s que de:empeñan sus funciones en el oa~
El sefior CASTELBLANCO (Presidente). - SuSIDo de esa ciudad.
.
licito el asentimiento de la Honorable Cámara .
2. ·-Autoriza la venta del predio fiscal denominaEl sefior MAffiA.- Me opongo.
do "Las Pataguas" para construir con su proEl señor CANAS FLORES.- Que quede consducto un grupo escolar en San Vicente de
tancia que se ha cometido una atroz 1njusticu..
Tagua-Tagua.
1!!l señor CASTELBLANCO (Presidente).- Rue'
3.-~xtienáe a. los compradores de sitios y auego a. los señores Diputados se sirvan guardar
nos de mejoras el beneficio de gratuidad de.
lencio.
las instalaciones de alcantarillado yagua potaole.
13.~ORROGA DE PLAZO REGLAMENTA-' 4.-Permuta de terrenos fiscales por otros de
RIO DE LA URGENCIA DE
DIVERSOI'I
propiEdad de la Cía. Chilena" de Navegación
Interoceánica. ublcado~ en Pun.ta Arenas.
PROYECTOS
5.-Modificación de la ley '1,161 sobre reclutaEl sedor CASTELBLANCO (Presidente).- Loa
miento, nombramiento y ascenso del persosiguientes proyectos: el que crea nuevas rentas'
I nal de las Fuerzas Armadas.
6 . ......;.Modificación de la ley n,931, que incorporó
municipales; el que concede facultades comple
en el régimen de previsión social de la' Cájft
mentarias al Instituto de Economía Agr1cola; e!'I
Nac. de EE. PP. Y PP. a los receptofes del
que cede unos terrenos para el Club Aéreo de L~
servicio judicia:¡ de cobranZa de contribuc1oCerrillos II el que modifica el D. F L. 3,743. en
nes morosas.
el sentido de conceder los beneficios qUe otorga
7.-Alltoriz,,: al Presidente de la tRepúbHca para
la ley de Retiros a los alumnos de la Escuela de
transferir a la Municipalidad de Palmilla et
Aviación Y de Especialidades de la Fuerza Aérea,
dominio de un predio fiscal ubicado en esa
proyectos que figuran con los números 5.0, 6 o.
COmuna.
.
7.. 0 y 8.0 en el Orden del Día de la presente ae-)
8. -Destina la suma de $ 500,000 Para construir
8lón, no tieneri aún informe de Comisión.
I
en. la ciudad de Concepción III Iglesia PlUTO'
Si le parece a la Honorable Cé.mara,· se pr,,·
qUl,al del Sagrario que se denominará Iglesta
rrogaría el plazo del primer informe de estos
Chileno-argen tina,
proyectos por todo el plazo reglamentario de la
9.-Reliquidacir'n de penstones de los jubilados
urgencia.
del Minísterio de Educación' Pública
Acordado.
lO.-Jubilación del' persona) diplomé.tico v consular.
.
14.-MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA
n.-Empréstito a la MunicipalIdad de Parral.
DE LA CAJA DE LA HABITACION PO12.-Empréstito a la Mumdpalidad de San Anto~
PULAR.- ENVIO DE LAS MODIFICACIO
nio.
NES DEL HONORABLE SENADO A
LA
13 .-Modificación de la ley 6.158 qUe autorizó a
la Municipalidad de 6an Fernando para oon'
COMlSION RESPECTIVA.
trata! un empréstito
El eefior CASTELBANCO <Presidente).- Fi- 14. --Subvención a los Cuerpos de Bomberos deQuiIlota y La Calera
sura en el 9.0 lugar del Orden 'del Día el proyecto
sobre modificación de la ley Orgánica de la Caja 1,~.-Cesión de un predio fiscal al Cuerpo de Bomberos de Talcahuano.
de la Habitación Popular.
.
lf1.-TransferencIa de un predio fiscal al CUerpo
El Honorable Senado le ha introducido una se
de Bombero3 de Ancud.
rie de modificaciones.
, S1 le parece a la Honorable Cé.mara, se manda- 17.-Fondos para combatir las enfermedades de
la malaria y de Chagas.
.
na en Informe, por ocho días, a la Comisión re~
18.-Modificación de la ley qUe creó la Caja de
pecti"a.
la Marina Mercante Na.cional.
El sedor GAETE.- Yo acepto,._
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- S, U.-HOMENAn~ A LA M1<MORIA DE DON ANIle parece a la Honorable Cé.mara, así se acordaBAL PINCHE.1R.o\ TORO ANTIGUO FDU-

s,·

;~i

na.

Acordado. '

15.-StJSPENSION DE LA SESION.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Se
suspende la sesión por un cuarto de hora.
-Se suspencl1ó la sed6n.
16.--TABLA DE FACJL DESPACHO PARA ¡,AS
SESIONES PROXIMAS.
El &e~or CAS'l'ELBLANCO (Presidente).- Co~
tinúa 1n S'? Ión.
Anundo para la Tabla de Fácil despaCho de las
próxi>nas sesiones, los siguientes proyectos:

CACIONISTA DE C()'1CEPCION.
TEMEN TE FALLECI1l0.

RECIJ<;N

El señor CA8TELBLANCO (Presidente)
En'
trando a la Hora de In r if1entes. corresponde el
primer turno al Comit¿ R"dical
El señor MEJIAS.-Pidl) la palabra. sefior Presidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoria.
El señor MEJIAS.- Señor Presidente: creo qllól
más allá de los deberes y de las obligaciones que
nos impone la funcié-n parlamentaria nOs com
p~te otra., qUe podría calificarse de apreciación de
nuestra vida democrát'ica. E~ esta inteligencia.
Honorable Presidente. voy a pronunCiar algunas
breves palabras.
-
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Acaba de i fallecer en Concepción ~ tunciona
las labores edu
~cionales' que desempeñaoa por muchos añOb al11
ft..nciones 'docentes y adminIstrativas en los insti·
1illtos de. enseñe..nza de eSa ciudad. Me refiero a
·don AnibaJ Pincheira Toro
. Por cerca de medio siglo, este distinguido pro'
fesor y maestro dedicó a las tareas ,¡, que quiso
entregar su vi aa , la totalidad de SUs energías. Y
1<.' hizo, señor Presldente, premuOldo de Jas me·
,JcrEl,i condiciones que un nombre consagrado al
aervicio de la enseñanza y a l&. formacIón del ciu.dadano pueda eXhibir. Su entusiasmo y su fer'VOr en el desempeño de tales actividades no de
epyeron jamás en el tranSCUrso de su dilatada la
.bar funcionaria.
FOrjador de~ juventudes. tormó en el ambiente
JliCOgedor de las aUlas en qUe lmpartiera sus eosejianzas. a numerosas gene. aciones, qUe recibieron
e; eetimulo y el ejemplo de la ingénita bondad de
SU gran espíritu de .maestre.
Me parece, pues, de toda Justicia, en el momén·
t.r. en que el señor Pir.cheua Toro desaparece ~t!
la esfera de susactividadt;~. rendir un homenaje
de admiración a sU memoria y destacaI el apostejado de su labor docentt: como un para.dlgma
ante la. falange demaestro¡, qu~omo él-consa'
.gIRO su vida a las nobles (;¡¡.reas de la enseñanza
Era cuanto quería decir, señor Presidente.
rio, un hombre representativo

Comisión de Gobierno Interior, y la Mesa pro!JODe
en su reemp.lazo al Honorable .sefior Concha.
Si a· la Honorable Cámara le parece, se aproba·
fán este reemplazo y aquelle, renuncia.
Acordado.
El Honorable sefior cabezón ha renunciado a la
Comisión de Legislación y Justicia y la Mesa pro.
pone en su reemplazo a.l Honorable dor Bep1il.
veda, don Julio ..
Si a la Honorable Cámara le parece, se acepta.
rán este reemplazo y aquella renuncia.
Acordado.
El Honorable sefior León renuncia a la Coll'J;
sión de TTabajo y Legislación Social. Se ProllOD4l
en su reemplazo a¡Honorable senor Montt .
Si a la Honorable Cámara le parece, se ácept....
rán el remplazv y la designa.ción.
Acordado.

en

20.-ACTUACIONES ULTIMAS DEL COMISA..
RIA'J'O DE SUBSISTENCIAS Y PBECIOS.SESI9N ESPECIAL.

El señor SECRETARIO.- Los Conlités Conser.
vador y Libera, formulan indicación para que _
Cán.ara celebrE' sesión. mañana miércoles a .8.1
2.30 pasado meridiano, 9. fin de tratar las últinlal
actuaciones del Comisario d,e Subsistencias V Pre

•
l'.-AUTORIZACION A LA CAJA DE COLONlZAClON AGRlCOLA' PARA VENDER UN
PREDIO A LA MUNiCIPALIDAD DE SANTA BARBARA PARA ESTABLECER UN
CAMPO DE DEP",ltTES:

El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- Le
..quedan 12 Qlinutos al COl!!Íté Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor I..ABBE:. - ¿Me permite la. palabra durante este tiempo, señor 'Presidente?
".
El señor BARRUETO.- Pido. la palabra.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).- Tie
n;¡ la palabra Su Señoria.
El señor BARRUETO.- Señor Presidente, en la
CUenta de la presente [esión aparece llna moción
que inicia un proyecto de Jey poi medio del cual
se autoriza a la Cala de JOlOOlzacif1!l AgrIcola pa'
ra vender a la MunicipalIdad de Santa Bárbara
un predio perteneciente a· un fundo de esa Caja.
cercano al pueblo de Santa Bárbara. Se trate. del
potrero llamado "Panteón" en el fundo "Los Ma:!r"C.S".

Este proyecto, qUf: no demanda gastos de ninguna. especie. señor PreEidente tiende a realizar
t:. anhelo de jos habitante} de aquella localidad
<flD orden a tener i.El estadio o un campo de depürte!l para la . práctica d_ los ejercicios f1s1cos.
El señOr CASTELBLANnO (Presidente).- Per
nftame, Honorable Diputado.
. Ha llegado b hora d~ ]a¡; votaciones.
le.-RENUNCIAS y REEMPLAZOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El !K·fior CASTh"'LBL~CO (Presidente).- E'
Honorable 8~fior Cabrera na renunciado a la co ..
m1.Sl6n de Gobierno Interior. y la Mesa propone
en su reemplazo al. Honorable sefior Ge.rdew#g. .
Si a la Honorable Cámara le parece. se allroba-rAn aquella renuncia y este reemplazo.
Acordado.
:
El Honomble señor Palma ha renunciado a la

~r05

~los.

El señor CASTELBLANCO (Pres1dente).- Eu
votación la indicación.
E, señor MEZA ldun Pelegrln}.- ,QuIénes foro
mulan esta indicación?
El s~ñor SECRETARIO.- Los Comités Liberal
y conservador.
,
El señOl RUIZ.- ¿No se puede pedir solamenta
con 29 firm-as, sefior Presidente?
El señ{',r CASTELBLANCO (Presidente) - la
Cámara pUede acordarlo, séf\.or DiPl1tado, !J&ta
fiscalizar.
. En votación .la lJidlcac!ón.
-Votada económicamente la ¡¡uUeaclón, haho
dudas sobre sU resultado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Se
va a repetir la votación.
-Repetid!\; la votaeión POr el sistema de sentados y de pie, rué aprobada la Indicación por 31
votos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Apr.o •
bada la indicación.
21 -PROYECTOS DE
SENCILLOS.

ACUERDO

OBVIOS

r

s~ñor PROSECRETARIO. - El Honorab!e se.
Oorr<'a Lete l1er , apoyado por el ComIté Conservador presenta el siguiente proyecto de acUE'rdo:
"La Cámar'a de Diputadas acuerda dlrigtr~e •
S. E el Preslc!::'nte de la Repllblica a fin dE oua
se sirva f'nVlar los antecedentes legales y ad'Xli.
·~trativ~ que se tuvieron en V1sta para la :1ict.n
C'iÓD del(ls servicios:
N.O 2,716, de 15 de mayo de 1942, del MinistE-rio
del Interior que crea la Junta Nacional Reguill.dora del Tránsito.
N.O 6,530, de 26 de noviembre de 1942 del M%m..~.
terio del lJatedor. que crea la Dlrección Gt'ner!l.~ dI!
Tronsporte y 'l7ránsito Pllblico;
N.O 6,541, de 26 de noviembre de 1942 ck lOS "41..

El

ñOl
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OAM.A.R.A. DE I?IPUTADOS
,llbtePo:¡ del Interior y del de Economía y Comer.

cio. que crea el Comité Coordinador de la Uirec~ de Al1astecimiento de Petróleo, de la' Dll"€Cc
eión General de ,Transporte y Tránsito PúbllC<; y
del, ComJt-é qUt tIen a su cal'go lo l-elaclonadc con
la lD1plantadón de gasógenos.
y del decreto que creO la Dirección de Abasre_
cimIento de .Petróleo".
El señor CASTELBLANCO (Pre¡¡idente)._ Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarara obvio
y sencillo e¡¡te proy,-cto de acuerdo.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Por supue.stoJ
El señor CAS'l'ELBLANCO (Presidente) .-Acor.
dado.
,
, Si le parece a la Honorable Crunara se ~probará el proyecto de acuerdo.
.

..

~

'1

Si l~ parece a la Honorable Cámara, ae dará.
Acordado.
por aprcbado este proyecto de acuerdo.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable-

señor Acevedo, apoyado por el Comité Socialiita,
r)!'e~enta el siguiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
Que Puente Alt(¡ es un centro que &~ene UD.IP.
€nor~~ población. de la. cual un gran porcenj;aje
son Jovenes que necesitan un campo deportivo,
donde .desarrollar sus actividades deportlvlI." que4>s alejen de las tabernas y centroo de prostitu.
Clon;
Que la Municipalidad, obrera, dé.ndole la im:
Aprobadu.
portancia Que este problema se merece ha hecho
El señOl PROSECRETARIO.':'" El Honorable
t{1<10 .0 posible POr. dotar a Puente Alto de 1m
señor Labbé, apoyado por el Comité Conservador,. ~stadio moderno. pero que a pesar de todo, ya fun
presenta el sigUIente proyecto de 'acuerdo:
Clona con elbenepláClto Q" todo el pueblo y ir.
"En atención a que hace un a,ño están parall. alegría de los deportistas, la Brigada parlamentaria.
zados loo trabajos de defensa d", la ribera sur del Soclali¡¡ta presenta el siguiente
proyecto ~
río Cachapoal, ccx:. lh natural permanente,' D,mea;:;uerdo:
naza para la Comuna de Colnco;
•
Que el hecho anotado tiene excesiva gravedad
"LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
en frente a. posib)<.s creces del r10, y las desastro~ consecuencias quÉ! puAe tener el rebalse de
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras Púsu cauce,
La. Honorable Cámara acuerda: dirigir oficio al blicas y Vías. de ComUlücaclOn, sollcItandole a.1op.
t.e las medidas para destinar las fondos necesario&
señor Ministro de Obras PÚblioo.¡ y Vlas de Comu;,
nicación, pidKndo la inmedi&.tá continuaclón de • para dar término a los trabajos del Estadio Municipal de ·Puente Alto."
esos trabajos de defensa".
'
El señor CASTELBLANCO
(l'residente).El señor C.ASTELBLANCO (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se dec:amré. obvio Si le parece a la HOl:orable Cámara se decIará
IIlbv:o y "eneillo este proyecto de acu~rdo:
'1 sencillo este proyecto de acu-erdo.
Acordado.
Acordado.
,El' señor ·ACEVEDO.- Mlly bien.
Sl le pareCe a la Honorable Cámara se aproba.
E! señor CASTELBLANCO
(presidente) .
rá este proyecta de o,cuerdo,
Si le parece a la Hónorable Cámara, ~ dará por
aprobado este proyecto de acuerdo.
\
AProbado.
.,te Aprobatlo_
El señor PROSECRETARIO . ...,. El Honorabie
El señor PROSECRETARIO.":'" El Honorable
señor Labbé, apúyado por el Comité Conservador,
señor Acevedo! presenta el siguiente proyecto deprESenta el s gUlente proyecto de acuerdo:
acuerdo:
"Considerando que el cam.no al Rulo en la Co·
muna de Coinco, está totalmente intransitable
~ i
"CONSIDERANDO: '
haciendo lmposible el servicio dt; gón<iolas y otrOs
medios de transporte, y atendida la lnmensa ¡)OQue el acuerdo del Consejo del Colegio de Fed'blación de este sector práctlGaJll~nte aislado,
macéuticos establece un tarifado que actualménte
La Honorab'e Cámara acuerda, oficial al sefiar Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu- ¡os propietarios de Farmacias se ven lníposibillta.dos de cumplir;
nlcaClOn, para -iue adUplt; las medlda~ urgentes
Que siendo este tarifado uniforme para todas lu
necesarias a la reparación del lndicado camino"_
Fatmacia.'l, s:n considerar la capacidad eatmoómi(Presidente).El señor CASTELBLANCO
ea de cada una. es inaplicable por el momento, '1
Si le parece a la Honorable Cámara. se declara
Que haciéndose necesario buscar una soluciÓD
lá obv o y sencll:o este proyecto de acuerdo.
a este problema la Honorable Cámara de DiputaAcordado.
dos acuerda el siguiente
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará este proyecto de acuerdo.
PROYECTO DE ACUERDO:
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
. La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
sefior González, don Jorge, apoyado par el ComiSe dirija oficio ai señor Ministro de Salubridad
te' Conservador, presenta el siguiente proyecto de
a. fin de que se suspenda por el presente año ¡a
acuerdo:
apllcación del articulo N. o 28 del Reglamente dI!
"La Cámara acuerda: solicitar del señor Ministro de Defensa Nacional tenga a bien enviar a la ' la Ley del Colegio de Farmacéuticos que estableCorporación el informe evacuado en el sumario
ce el tarifado, para que se haga un estudio más
equitativo sobre esta materia."
administrativo recientemente terminado, por ¡rr<:
gUlltr;dades cometidas en 108 Servicios de la Línea
El señor AC1!,VEDO.- ObVio y sencillo, se~or
Presidente ..
Aérelil Nacional."
El senor CASTELBLANCO., (Presidente), El señor CASTELBLANCO
{Presidente).Si le parece a la Honorab1e Oámara se declaré
En votación si se declara obvio y s~ncillo este pro-
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más

da, tanto pOr los duefios que tienen preciOS
El señor MEZA (Don peJegrin).- ¿Cuál e.s el
altos como por aquellos que tienen precios mé.:;
'
bajos.
/
El señor ACEVEDO.- Honorable CQlega Rl·
'fas: Su Señoría conoce este problema.
El sefior ACEVEDO.- Este problewá el> muy
El señor CARDENAS.-- Va en favOr del ~r
diferente. Se refiere a los sueldos.
iQIlal de prácticos.
El señor CONCHA.- No lo explicó Su Sefiurta.
-Verificada la votación en forma eeonémle&,
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- ~u Be
l'OISultaroD 16 votos por la afirmaüva y 20 votos
fioría no habló de sueldos ni de precios.
poI: la negativa.
El señor ACEVEDO.- Me he referido al ar"
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).ticu10 128 del Reglamento del Colegio de Farma.
N.o ,se optuvo el quórum reglamentario.
céuticos, que fija el sueldo para lm¡ protes1onaletl
si' a la Cámara le parece, podriamos entrar a en este ramo.
oonsiderar el proyecto sobre tabla, mmediatamente
El sefior CONCHA.":'" Eso no 10 dijo.
Pfl.ra qUe pueda ser explicado por el Diputado paEl sl!ñor ACEVEDO.- He hablado del articulotro{;) nante.
'
~
qUe establece los sueldos de que gazarán Jos farAcorda4o.
macéuticos .
Ofrezco la palabra a quien sostenga el proyecto.
El sefior CONCHi\.- Su Señorla -no dijo IUlda.
Tiene la paiabra el Honorable señor Acevedo.·
Sólo
habló de tarifado. Además, no conOCemos eee
11.:1 señor ACEVEDO.- señor Presidente: este
articulo ¡28.
,
probJ«¡n;¡a es el siguiente: los dueños de pequeñas
El señor VALDEBENITO.- Ento¡:¡cel ea obvtr.
farmacias, generalmente farIhacias de barrio, no
y sencillo.
tienen los Il;1edios económicos para cumpliI el ta
rifado que les fija el Reglamento del COlegio ue
VARIOS S~ORES DIPUTADOS.- No, .eñur
Farmacéuticos, Si la actual situación se mantIe·
PresIdente. Hay qUe votarlo.
ne, con toda segur:dad esas farmacias tendrán .
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente).que set cerradas
¿ Terminó el Honorable señor González "
El Ministerio de Salubridad ha considerado es·
El señor GONZALEZ MADARlAUA. - Si, ,.,.
te problema y lo ha tratado con el presidente del
fior Presidente.
.
Colegio de, Farmacéuticos, quien ha manifestaQo
El sefior OLIVARES.- ¿Me permite,
señor
que el Colegio no insiste en la situación estableciPresídente, dar una explicación 90breel partl'
4a pero que no puede adoptarse una resolu~.ón
cular?
general mmediata porque hay muchas farmaciaS
El señor CASTELBLANCO (Presid,ente).- y~
q~ están en condiciones de pagar el tarifado ...
no se puede, Honorable Diput'hdo.
El señor CABRERA.- ¿Qué tarifado?
El señor IZQUIERDO.- Con el asent1mlento
El. señor ACEVEDO.- ... y sólo las que exis'
ten en ciertos barrios no están en condiciones de ' unámme de la Salá podría hablar el Honorabl~
hacerlo.
COlega,
El se1'l0r CABRERA.- ¿Qué tarifado Hpnora·
El 'sefior CASTELBLANCO (Presidente).- So
ble Diputado?
.
licito el asentimiento unánime de la Sala para'
El sefior ACEVEDO.- Podría, pues, hacerse un
conceder la palabra al Honorable señor Olivare¡¡
estudio mM completo, r 'liberarse del cumpl;mien
Acordado.
to del actual tarifado por aquellas farmacias que
Puede usar de la palabra Su Sefioria.
DO ¡;:enen medios económicos para pagarlo, aunEl sefior OLIVARES.- Deseo expon,er a la Hoque se mantuviera para las grandes farmacias.
Asi s'e haría justici!'\ a todos.
norable Cámara que el asunto tratado por el
El sefior CONCHA. - ¿A qué tarifado se reHonorable señor Acevedo no es n! tan senCillo,
:Uere Su Señoria?
.
ni tan injusto, m tan grave, como lO ha presenta
El señor RUIZ.- Al tarifado que tiene el Co·
do el Honorable Diputado. La realidad es muy
legio de Farmacéuticos.
distinta. Se está cumpliendo con una ley.
'El sefior IZQUIERDO.- ¿Tarifado de recetas,
En efecto, el ColegiO de Farmacéuticos tiene
de sueldos, de qué cosa?
autorización legal para fijar el sueldo minimo de
El señor RUIZ.- Para pagar a los farmacéulos profesionales. Al fijarlo, no ha querido estaticos ..
b1!X!er unlj. remuneración ~rohibitiva sino que el
El señor
CASTELBL,ANCO
(Presidente, . ,doble del sueldo vital para Santiago, 'J séa
Ofrezco la palabriÍ a un sefior Diputado que im$ 2.100 mensuales.
pugne el proyecto.
El señor ACE'VEDO.- ¿Si'me permite, el HoEl sefior GONZALEZ MADARIAGA.Pido
norable Diputado una pequefia interrupción?
. la palabra.
Este articulo del Reglamento del Colegio de
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- TIC'
Farmacéúticos fija el mismo tarifado a la botica
ne la palabra Su Sefidrfa.
"Petrizzio" o a otros grandes esta blf>6imientos del
El señor GONZi\LEZ . MADARli\GA.-R.,
ramo, que a la.., pequeñas tarmacia~ de barrw
eonsiderado que este proyecto no es obvio y sen
Esto, desde luego, no es justo, porou6 1<:.8 farmaello y he votado en contra de la petición del
cias tie b!lrrio fácilmente pOdrían fraccionar la
Honorable sefior Acevedo, sin otro antecedente
atención ,de ~os farmacéuticos y, de esta manera.
que el que voy a exponer a la Honorable Cámara.
no se las liquidaría, c{)mo se pretende hacerlo
Hace roOCo tiempo, pUde lmponetme, por
la
por medio de este tarifado.
prensa, de las discusiones habidas entre los due'
,El señor OLIVARES.- En realidad, la situafios de farmacia. Muchos de ellos querian que
ción no es é$, Honorable ClÚllara, porque el Co.se estableciera una lista de precios para t<Jdní'
legio de Fannacéuticos n" puede estar haciendo.
esos establ~clmien tos. Esta petición era rechaza·
discriminaciones entre aquellos negocios. que pue~ado?
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den pagar estos sueldos y los que no pueden pa-

rarlos.
Por lo demás, sefior Presidente, voy a fundar
un antecedente'. Tengo conocimient1l de que el
rubro fundamental de los duefios de farmacias.,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Per·dóneme. sefior Diputado. Ha llegado la hora.
Queda pe}ldiente la discusión del proyecto de
acuerdo.
"U .-PETICIONES DE PREFERENCIA.

El .sefior OASTELBLANCO (Presidente) . ...:. Pue·
de ('.()ntinuar el Honorable sefior Barrueto.

Este proyecto está en sU tercer trámite eonatttucional. Se trata SÓlO de considerar una mad"
ficación que el Honorable Senado introdUjo en f'!
a.rticulo .:1.0.
•
El señOI' 0ASTELBLANCQ <Presidente> .-Sieo.
to, señor Diputado, no poder sol1clta.r el acuerdo
de la Honof'-tble Cámara para tratar este .J)lOYE'Cte
en la HOlQ de lOS Incidentes. Este procedimientG
es totalmente inaceptable, dada la circunsl.ane1a
de que muc,hos &éfiores Diputados se retiran de
la. Sala a. comenz.ar la Hora de lOs Incidentes .. ea
la seguridad de que no se van a tratar duránte
ella lOS proyectos que figuran en la &abla.
El proyecto a que se l"\;fiere Su Sefioria flgurJI
en la Tabla y I">drá ser tratado oportunamente.

Quedan siete minutos al Comité Radical
El señor BARRUETO.- 8eñor Preside~te
fll
?3.-NECESIDADES DE LA PROVINCIA
t>royecto Q Que- hacia referencia y que, com~ eL
Blu_RIO.- OFICIOS A NOMBRE Da
1l'Ucaba a la Honorable Cámara, no significa galJ_
LA CAMARA.
ro de ningu:aa especIe de lOS fondos públicos, :no
tiende a ot.ra cosa que a fQCilitar a la n';J;El señor CASTELBLANCO (Pres!depte) . - lA
tnl Municipalidad de santa Bárbara el que
pueda disponer. de un predio propio con el objeto quedan tJ.'eS mmutos al Comité Radlcal.
El señOr GA.I!;TE.- Yo pedi la venia del Comít.
de constmir en él un estadio para la práctica de
. Radlcal para usar de la palabra por dos minutos· .•
lOs dePOltes.
.
El s,~fior DE LA JARA.- Pido la palabra, oo.
Como las disposiciones de que 'consta este pro_
yecto son. de car!tcter muy senc1Ilo. :mes apenas la venia del Comite Radical.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- ,O""
COnsta de un artículo, yo pedirla a Ji> Honorallle
la vema de, comité Radical, (puede usar de la p&.o
Cámbra. que previa lectura del proyecto, se '!ir~
labra Su Sefioria.
'
viera acordar su exención del trámite de Comisión
.l:l:i" senor vl!; LA JARA.- Ocuparé el tiempo deJ
& fin de tratarlo en esta Hora de Incidentes. en
Comité tlberal, señor presidtnli2, iuera de los mi.
el tiempo que queda al Comité Radical.
.
nutos que quedan al Comité Rttdlcal.
De manera, sefÍOJl Presidente, que ruego á la
El señor GAE'l'E.- DeJo co.ruit,ancia de que yo
Honorable Cámara que, previa lectura del proye!:·
le !labía pedido dos minutos al conuté Radical, '1
to por el señol Secretario. se sirva eximirlo del
Vámite de Comisión y acordar qu sé trate sobre veo que ahora se lOS ha cedido al Comité Llberid,
DeJO, replto, constancia de esto .•.
tabla,
El señor DE LA JAR,\.·-Señur Ph sÍAiCl1 te.
,Re termh1ttdo, sefior Presidente.
El sefior GAETE. - Termin6 sus observac!O¡l(:'1I
Honorable Camara;
el Honorable señor Barrueto sefior Presidente.
Es la proVUICl1t de Bl0-Blú una <1e la8 JDáia
El .señor CASTELBLANCO (Presidente).- Yo
progresistas del Sur del país y su procLuc.clón
rogarla al Honorable señor Barrueto que no 1n·
a,grícola ha aumeutado cousiderab;err.ente estos
idstiera en su petición en el sentido de eximir p.)
ÚltimOS afios.
proyecto a Que se ha referido del trámitk de CO.
Puede decil'se que cada uno de SUIS C:epa.rtamenmisión. El procedimiento de eximir proyect,(1~ de
tos
es difer~nte en su produoc1óc.
este trámite en la Hora de Incidentes, Honorable
Así. el de' La Laja, que tielle grandes extensiones
DiputadO. no es suficientemente regla;nentar10
de suelOS regados por los canales Laja, con 30,000
Por lo demás, si es obvio y sencillo el proyecto
hootá.reas, y Bio-Bio Norte, COIl 6,000 hectáreas, dea. que se refiere, Su 8et\oria puede en cua.!quJer
dica, en g-eneral, sus Caul~ a la engorda y crianmomento obtener rápidamente el informe de la
za de animaJes. a ;·a ?Ioouoción de leche 'J a. la·
Comisión y, con igUal rapidez, puede ser incluido
en la Tabla de Fácil Despacho para sel trat.6do en CIJ.'lacareria.
La pIi,mera de estas actividades al1ctadas aconcualquier sesión ordinaria o en la tabla de. 1m",·
,5eSión espécial.
seja la construcción de un grQ matadero en Los
El sefior BARRUETO.- En homenaje al seftOJ
Angeles, como deb)'E!Ta nacerse tlLlIlbién en otros
Presidente, ro insisto,
grandes centros de prcducción, para envia.r la earEl señor CASTELBLANCO (Pres1dente) ,- Ls
rJ.e a los frigoríficos de la capital y .. otros eentrOll
{luedan cinco minutos al Comité Radkal ..
pcíbJadoo, lo que produc1ria su evi(!.ent<e abarato.El señer SALAMANCA.- Pido la palabra, set\()t
miento,
.Presidente.
.
El Departamento de ~u1chén, por sU pe.rte, se
El sefior cAsTELBLANCO (Presidente).- Tiene
dedica a siembras de trigo, uianza ec terrenos de
la palabra Su Sefioría.
rulo en &u mayor ~arte, y madera.
El señOl SALAMANCA.- Voy a rogar a;'f seflor
y el de Naci1niento. en c<mde está muy di-vid1doa
Presidente que solicite el asentimiento de m H'>.
la
propiedad, tiene come produccIón principal 10.<1
nor<,¡ble Cán.ara para despachar, en los minut.o,3
vifiedos.
que qlled>Ul al Comité Radical un proyecto ~r,~1!
Tiene esta provincia une. red caminera muy ex~é figurnndo en la tabla desde hace macho
tensa, la QU'e, ,dehido {\ 18 at.ención permanente ~
1ie;ctpo. Me refiero, señor Presidente al proYe<'t n
la Dirección respt'Ctiva, por Intermedio de S'U labo.queconcede (ieterminados beneficios al personal
rioso ingeniero sefior Julio De Ruyt, por una parte,
,del escaleJ6n subalterno del PQder Judic1al
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. y a loa recurSO! proporcionados desde la d1ctaci6n
Es también indispensable que se construya
die la .ley que v6rios Diputados patrocináramos, que
pronto el edificio pe.ra las ofIcinas ~ilb1icas en el
CIl'Ea una cuenta especia. para los fundos de camisitio qUe ocupa en la actualidad el C'"olartel del Renos" por la ()tra, ha mejarado not.ab!c-mente. a11ag.lmiento Andino, frente a la Plaza, porqUe la InÓiéndos e a ésto, el lncremer:to de l(Js tondo$ <!e,tendencia constituye Ull serio peligro para lOS embid9 a erogaciones part:cu1ares, con lo qUe han , pleados J el público, debido igualmente a las pésidemost.rado 's'lLS hahitanies un alto esplrltu 'I7.1biimas condiciones en que q'lle<1Ó su edificio de.!lpuéll
ca
del terremoto del 39 ..
Pero es necesario iniciar nuevas carreteras y terEn el reil'aDO Ce este año se iDoellmó parte del
minar otras, romo el camino Itlternacional de Ancuartel del Regimiento Andino. Inmediatamente, a
tUco por Plchachén, que unirá a 16 República Arpetición del Consejero de la Corporación de Regentina con el puerto de Takahuanv. pasando por
construcción y Auxilio, que representa a Bío-Bio,
Los Angeles, la capital de Bio-Bío; el cam1no ~
don I>oIningO Contreras Gómez, y dei que habla, se
Nacimiento a San Juan. y otros. q1.le darán fac1I1acordó ceder un terreno de propiedad de la instiQdes a los pequefios agrtcultores de e&t> departatución.· en el extremo norte de la ciudad, para que
mento; el de Los Angeles a la villa de Lajá; el meen él se edifique el nuevo .cuartel. Asi también
Joramiento del camino de Santa Fe. que une Los
r,osotros lo ';>€dimos al entotloes Minlstro seftor
Duhalde.
. '
Angeles cOn la linea central, ahora más necesar~o
CUl la supresión de trenes; €l de Los Angeles a
Estoy. pues, en desacuerdo, con mi Honorable
Tucapel,por TotOl'Ql; los de Mulchén a las Resercoega de representación, señor Barrueto, cuando
vas Forestales, a (}c1igüe y a porvenir, pasanqo por é: sostuvo en esta Cimara que el Gobierno delas poblacion€s de Quila.co. Rocalhue y LonCop¡mbería construir barracas de madera en el mismo
lUe, y, en general, es neétsario propender a la coes_
100al que ocupa actualmente este cuerpo del
ejército, pues si as1 aconteciera, éstasquedarfan
truoción y mejoramrento de los caminos tnmsverddinitivamente.
'
Ales que conducen al· lcr.gitudinal y a 10.5 ferroca~
triles, para facilitar el envío ce S'IlS productos a loe
El señor BARRUETO. - '¿Me permite una in.
terrupción, Honorable Diputado?
ret}tros de consumo.
Los Angeles debe celebrM este afio su bic~nte
El señor - DE LA JARA. - Siempre que sea
nario y, a pesar de los esfuerzos de la representebreve. no tengo inconveniente. Yonunea inteción parlammtaria de la. provincla, tanto en el
rrumpo a los señores Diputados cuando bratan
Senado eomo en esta Cámara. aún no se despacha
asuntos de . interés regional en esta Honorable
el proyecto de ley consultando fondos con este
Cámara; pero no tengo ningún inconveniente en
cbjeto; pero estoy cierto que asl se nara orontll.conceder una interrupción a S. S.
mente, 'Pues no habria razón alguna ;Jara que se
El señor BARRUETO. - Solamente. seftor Prehiciera una injusta excepción, ya que últimamente
sidente. deseo dejar establecido que lo que el Di..
.00 han despachll!do proyectos con ig;;ale~ fine~.
putada que habla solicitó en un discurso reciente •
Muchas son las neceslCades urgentes 'que reclano fué la construcción del edificio defInItivo del
maD los habitantes de esta ciudad, pero me 1.imIRegimiento de Los Angeles en el local que ahol'a
taré por ahora a sefialar 1a< de mayor importanocupa, sino. que la reconstrucción de una' parte
da y Ul'gencia: la construcci.ón de un Hospital Redel edificio, en el carácter de provisorio, porque
gIonal moderno; €dIfício para ja.; O'fiema!> públicas hace poco el focal fué afectado por un mcendlC1
y construcción del eue'vo cuartel del Regimiento
de tal manera que no permite actualmente el alo~
Andino, ren los terrenos dOllados ';>or 110 CorporaJamiento ele la tropa y otros menesteres.
('ión dé Reconstrucción S Auxilie.
Además, debo declarar a la Honorable CAmara
El Hospital, como ya se h~ dicho, fUllciona en UD que. en reciente audiencia con S. E. el Presidente
edificio ruinoso. que constituye un pél1gro evidente
de la' RepÚblica. hemos obtenido su patrocimo
para los' enfermos y para todo el personal de mépt:rsonal tanto para la edificación, del cuartel del
dicos, monjas' y enfenneros, Debe construirse cuan_
Regimiento. como para 'la construcción .del Hosto Bl1tes, si no quieren los Poderes Públicos cargar
pital Regional de Los Angeles,
'
«m la inmensa respC'llsfibi1ioad de una· catástro.El señor DE LA JARA .. - Nosotros hemos hecho
fe. pues" hasta ésto pueden llegar a SIgnificar las las mi:;mas peticiones, Honorable Diputado, desrte
c.eplorables condiciones en q"Je se mcuentra.
hace mucho tiempo yse nos han hecho las mis.
A:;>rovooho esta oportunidad para declarar en
mas promesas. sin que hasta el momento hayan
I"stos momentos que s1 es eft>etívo que la Corpcrnsido cU!'"ll.plidas. Estamos ya cansados de tanta
ción de Reronstruóclón y Auxilio no ha cOllSultapro~ sin que ninguna se transforme en read<l fondos para hacerlo, ello se debe, según se me
lidad.
ha informado. a que la'; partidas consultadas en
Veo que mi Honorable colega sefiOl' Barrueto
!os añOs pasados, se, dieron pare los Hospitales de
ha confirmado, por otra parte" lo que acabo dA
ConcepclÓD, Chillá,ll y cuas ciudades. cuyos etUexpresar, o sea. que estamos en desacuerdo. puea
tJcios desaparecIeron casi eli el terremoto de
mientras él pide la coIÍstrucción provisoria· del
1939. Pero debo decir con absoluta 1raoqueza y
cuartel en el mismo sitio qúe hoy ocupa. yo pido
.IDloeridad, que estimo que con un poco de em'l)€1'io
su construcción definitiva en otros terrenos.
iOn ese entonces, algo se hutl:era coosegmdo. Por
Continúo, sefior Ptresidente.
'
mi parte, he ped.ido que se consulten fondos. aunEl señor SANTANDREU (Vicepresidente).
-(ljue no sean las suficientes ,en los PresUj}ue~tos de
Honorable Diputado, ¿Su Señoría estA usando I!I
la. Corporación de Reconstrucción del afió próximo
tiempo del Partido L1beral'~
con este ,objeto, Por cierto que estimo .que en el
El señor DE LA JARA. - Exactamente,RODe_
Mensaje sobre construcciones hospitalari'aS, debe
rabIe Presidente .
.pasarse la ciudad de Los Angeles a la lista prefeEl sefior' SANTANDREU (Vicepresidente).
'J.'ente, 'POr las razones que he ~o.
Puede continuar Su sefioria.
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El sefior DE LA JARA. -

CAMARA DE nlPUT ADOS
Debe pedirse, puel;,

al Gobierno, como lo reitero en esta ocas·:ón. la

pronta construcción del nuevo Cuartel para el
Regimiento Andino en los terrenos donados por IR
Corporación de Reconstrucción y Auxilio. porque
dos objetivos se persiguen con ello: sacar del centro de la ciudad un Regimiento que tiene tres al"mas, y que pueda construirse frente a la plaza
el nuevo edificio de Jas oficinas públicas.
Estimo que mu.,ho más capacitados están para
hacer estas JuslJas .peticiones lOs pairlamentarios
que apoyan al Gobierno y que contribuyeron f'
exaltarlo.

~t '

Cabe anotar, también, la imperiosa necesidad
que existe de crear un nuevo Juzgado de Letras
oel Departamento de La Laja. pues, a peS'ar de la
eficiente labor que desarrolla el señor' Juez que
tiene a su cargo el ú~lco Juzgado existente el uu_
mento tle la pOblación hace necesario pireocuparse
en aliviar las pesadas labores que desempeña.
Para subsanar esta necesidad. en compañm de mI
H. colega sefior Matus, representante también
de esta provincia" he' presentado un proyecto de
ley que crea este Segundo Juzgad') de Getras.
Deseo referirÍne también sumariamente a I!I.S
necesidades más premios8s del pueblo' de LajH..
Estas son' alumbrado eléctr\co, agua potable. ser·
vicio médico y de matrona, y reposición de la
agencia de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio.
Por 'último, me referiré a una obra que es con1'Iderada en la zona como de mucha importancia,
como la salvadora de la agricultura para dos de_
.partamentos: el. regadio de Mulchén y parte de
.Angol.

En la administración del señor Carlos Ibáñez,
a petlción expresa de la representación parlamentaria de Bio. Bio, se le dió toda f'U importancia a
esta gran aspiración y ::;e iniciaron sus estudios,
,los que se continuaron hasta darles término en
la de don Arturo Alessandl!'1. Se regarán 36.100
hectáreas de MÚlchén y 9.400 de Angol.
Posteriormente .. en la administración de don
Pedro Agulrre Cerda se prometió consultar 108
fondos. nec'esarios para inidar los trab9.jos. lo mls
mo que el afio pasado hiciera solemnemente t'l
Mjni~tro señol!" Schnake
Espero, V así lo píd')
des{!e esta alta tribuna al Excmo. señor Ríos, a
D(·mbre de los habitantes de estos dos deuartamentos. que se realice prontamente esta ob~a.
El señor BARRUETO. - Se abrirán propue~._
tal! a fines de septiembre, Honorable colega.
El señor DE LA JARA. _. Yo también lo sé;
pero de todas maneras deseaba hacer estas ~bser
vaclanes. pOl'que hace mucho tiempo que se ,a
estado ofreciendo la construcción de esta obnt
JI . hasta ahora no se ha realizado.
Pido que mis observaciones sean transmitidas
a. los señores Ministros respectivos va sea en mI
nombre o en el de la Honorable Cámara.
El señor SALAZAR. - A nombire de 1a Honorable Cá.mara, sefior Presidente.
El sefior SANTANDREU <Vicepresidente)
Si le parece a la Honorable Cámara, se enviarán
las observaciones del Honorable Diputado a 'norn_
bre de la CorporM!ón.
Acol'4ac1o.
¿Ha terminado Su Se:t'ioria?
El sefior DE LA JARA.
Si, seña, Presidenk

24.-PARALIZAClON DI<; OBRAS EN ASTILLEROS DE VALDIVlA, PET1CJON . DE
OFICIO. -

El señor BUSTOS. - Pido la palabra. ~ñor
Presidente.
El señor, SANTANDREU (Vicepresidente).
En el tiempo del Comité Liberal tiene la palabra SuSe:t'ioria.
El señor BUSTOS. - Se está produciendo en.
Valdivia una situación de suma gravedad que
&ignifica para la ciudad un franco retraso y que .
viene a perjudicar a nttmero.sos obreros especia_
lizados.
En primer lugar, los astllleros de la fIrma Daiber y Cía., están liquidándose dlebido a laescasez de trabajo por falta de la ayuda del Estad(¡.
EILJle~lda,
la mejór maquinaria :J utjlerfa de
la maestranaz Valdivla (ex astilleros Behrens) 1!IfJ'
están trasladando a Santiago,
.
:t..o 'curioso del caso es que. cuando la Cot"pOJ'tl._
clón de Fomento acudió en ayuda de los astilleros Behrens, fué con el objato de evitti.i" .lt!.
cesantía de los obreros y formó una sociedad :¡ue
se llamó Maestram:a Valdlvia..
Ultimamente la misma Corporac16n de Fomento ha. formado otra sociedad llamada Imar, p.n
la Que ha entrado a formar parte la Maestranza
. Valdivia.
,
Con la ayuda de la Corpo,ración de Fomento.
19. Maestranza Valdivia marchaba muy bien. te_
nia trahajo y obtenía utilidades. Aho~, es la misma Corporación la que deshace su obra, asestando un rudo golpe a una tradiclon!'.1 indn~tria valdiviana. al determinar el traslado di" maquina_
nas y dejar a 511 personal cesante.
Como estas medidas han despertado f'n Valdi.via una justificada alarma, le ruego al señOl'
Presidente 'se sirva o!rlg1r oficio al s; M~;1'Stl·,'
de Ec.on~Allía, á fin de que se sirva ordena'l" se suspenda este traslada de maquinarias' est.udie el
modo de evl~ar la paralización de )os tr!lbajos de
los astl11eros Daiber y q'ae 8e ~irva informar sobrp
el pla.nque se haya trazado la. Corporaci6:' C!"
Fomento y el Gobierno en orden a org~nlzar h
industria metalúrgica en el pais eOll\CY ashnl,mo sobre la in.~tfll!lción de ast1l1eros.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). - S€
enviará el oficio que solicita Su Se:t'ioria.
2!::.-CFN!':lJRA nF {,AS TRAN~MISIONE8 RADIALES EFECTt.TADAS POR FUNCION1L
iUO~
PUBUCOS.
PROYECTO O}.:
ACUERDO. :..-.

El señor MONTT. - Pido la' palabrll., señ('r
Presidente.
El sefior SANTANDREU <Vicepresidente). -Ti~ne la' palahra Su Señoría ..
El señor MON'IT. - Señor PTesidente, a nombre de mi partido, voy a referirme a un hl'cho 011;e
reputamos de gran importancia para el regular
funcIonamIento de nuestro régimen constituc1onal y que no puede. silenciarse ~n el Parlamen~o
de un plll'blo dpmocráUco, cuál es el nuestro.
Hace ¡::neo tiempo, uno de los organismos de mi
partido, 13 ,Juventud Liber:~l i1.11ció una serie él..,
transmisiones por radio con el propósito de di
fundir nuestra doctrina, con la amplia resenancia
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que tal medio 10 permite. y de analizar, ¡; la 1u"
de nuestros principlos.· asuntos de interé¡: públC
c.o de actualidnd.
Con tal objeto. contrató en la Radio Amenca'
na de estl\ cauital ~ cierto espacio de tiem))o,
en las noches de cada miércoles, a fIn de desarrOl'
nar su labor esplrit"9al, animada de los elev~tdos
y noblis pensamient()~ qUe son por regla genl"ral eloagaje común de los element<ls jóvenes de
todos los n.artidos
El día n del mes de Julio recién pasado. se
intció tal transmisIón y. para poder reali¿arla. fué
menester que en ~a vispera se visara por la Dí.
rección de Investlgar.iones el discurso para ~uyo
efecto hubo de entregarse a la radio. con la. d~·
bida antic!tlación. el text.) correspondiente. Sil'
tal requisito. ni la Americana 1'11 radIo ctra al·
guna efectuaba la transmIsión y la Juventud Lí
b€ral hubo de paSllJ' por las horca.~ cnudina', di! la
'dicha censura a trueque de poder llevar 8 cabo
su nrp,n!l,rado programa. Para oué se .j\lzgue COl:
\'llnocimiento el ~no mesurado de la expo!';iMlln
'que .se .iba i1. hacer, baste decir que el' anónimo
subalterno qUe hacía las veces be censor
no encontró expresiones más vituperabJe~ pa";¡
'tarjar que {::IS de "y esta es la- trágica sU.. eió.."
Duestra" V el sustantivo "fnncionarios" Que se em_
. pleaba en uno de los pá.rrafos.
l!:n.. la serlmda transmIsión. que debía efectuar'*' el miércoles siguiente 28 'de julfo. el anólllmo
censor. ou1zl\ en el deseo de evitarsé 1.8. lectarú
del discurso; Quizá a lo mejor en su Incapacidad
pa.ra comprender los términos auncue corrienr.es,
'de S1.l contexto: llevado por un criterio de 'comadl
dad () insni:ado por la desconfiar.za orouia de s/'- .
res prhnitiv'ls. optó por el procedimiento sImnlis_'
ta Y arbi+.ra~10 de suprimir una dE': las dú~ oartf-s
de la charli<l.. aqUélla Que, después de hacer una
breve extlosición doctrinarla. analizaba un pro,
'blema. d~] momento
Tengo en mis manos, y lo pongo a disposición
QI' lO.!! sefiOles Diputados, el texto de la Darte fulminada por 11;: censura. y POdrá apreciarse por
mIs Honorables colegas lo tranQuilo de su ton,:> v
tu mesu'l'ado de SItS términos. bien poco s<U:tledonis
\l un tratamiento d-e tal naturaleza
TIl,l medida motivó una levantada 81 bien enér's!ea protesta. del presidente de la Juventud LL
beral. el distinguido abogado don Carlos Duce!. a
la. que SI' replicó por el sefior Secretario General
rel Gobierno afirmando en forma rotunda Que
no existía tal c~nsura previa y reconocIendo que
ella serfa llega!. pues da como rRZón d':! la in...",Jst.encia de la censura, la política de respeto a
la ley seguIda por este Gobierno; e invocó como
prueba de no existir ·tal censura el hecho de ha
''oerse devuelto sin censura al presidente de ot.o
partidO de oposición un discurso, habiéndosele m'!
nifestado' Que no procedía someterlo a revisión
pr",ria de Investigaciones.
Sin embargo, de tan rotunda y perentoria n.nI'_
maeión. ante la referencIa qUe hiciera el .sefio·r
-Duce! a una Circuiar de la Di'l'ección de Investiga_
ciones que reglamenta la censura y cuyo text·)
"clipr.a, en su parte pertinente a conocer la Circula,
lIlo t. dE' 4 ~ Julio de 1931. el señor Director
Omel."8;l ~. InvestigactClnes recoD(>eló pala.d1namente la existencia de la. censura. tratando d~
"eohonestaTIa. - 'el señor Directo·, de Invest~a.cio·
.mes entiendO que no es hombres de leyes -'- C\Jtl

ias disposlr.lones del Decreto N. o 1,470, de 7 d~
marzo de 1941. llamado Reglamento de RacHo ..
t.ransmisiones, que. impone a la Dirección' de ~u
cargo la Obligación de contd'olar las t.ran'll1.islont-8
[lrtra estahlecer lO!' delitos que mediante éstas
puedan cotIlEfterse: y con la dificultad de bnplantar tal central dW'ante la ~ransmisi6n. por lo ~m\l
se' habría acordado con las prop!as empresas ra- dtod1fl~sora.s establerer la ceiumra pr\via.
Hasta aquj los hechos.
Vamos ah06'a a la parte legal.
El art 10 N. o 3 dE' la ConstItución PoUtica del
E~tado asegura a tf\dos los habitl\ntes la [bertad
de emitir, sin (!ensura previa. sus opiniones, ap
Pl1labra o por escrito. por medio dE' la orensa o
<m cuaJqu,era otra forma. sin oerjuIcio de res,;/luder de los delitos v abusos que se cometan e'l
el ejercicio de esta libertad, en la forma.., casos
dHerminarlos por la ley.
La expresión "en cualquiera otra forma" comprende precisamente la radiotransmisión o l'l\ct'(ldifusión. o sea. la emisión dE'J pensamiento ~
d,~ las opiniones por medio de la radio.
. De suerte que, at.fmdido el te~.t,fJ de nuestra Car
ta Fundamental, nadie puede pretender ejen~l'r
111 censura previa y la autoridad que tal· atrlbu
c!t'>D se arrogue comete un delito: todo ello !l(>
ft(cuerdo con Xo d.ispuesto con claras y"precisRs dlspI,sidones de dicha carta y é1eI Códi!l'o Pena], 00_
!n(, son las dé los articulos 4. de aquélla y 255 Y ~!lfi
del último.

El artículo 44. N. o 13 de la Constitución Polit'ra. establece que sólo por ley puede restrin,nrse
h libllrtad de prensa y hay que convenir entonee1
OH!'! es menester de unli ley de facultades extraoroj;narias. para establecer la censura en las radiotransmisiones. si es que llegara a est1mal'Sf' la 11_
bt"rtad de radiodifusión dentro de la dI' oren!;!!.:
pero a la 'verdad es que ni siquiera mediante: la
leJo' puede establecerse la censura previa por referirse el artículo 44 N. o 13 específicamente. a la
Ubértad de prensa exclu::!vamente y no CO$prender a las "otras formas", como dice el artiCUlo 10
N . o 3, de expresar libremente las opiniones.
El Decreto Ley N .. o 425, que sanciona. los abu~
que puedan cometerse en el ejerciciO de la Ube,rtadgarantizada ror el articulo 10 N.O 3 de la Cona
titución, tampoco autoriza, como no podría bacerlo la censura previa. Antes bien" por el contrl\·
ri'... al sancionar en su articulo 13 lós sbusos es
porqueeprecisamente tales abusos pueden come_
terse, en razón de no haber censura pre-.ra; 'lUe
si la hubiera, mal podría incurrirse en ellos .
.. Hay mAos, señor Presidente; la Ley de Seguridad' Interior del Estado, que podria tlldarse de severa, y dictada va bajo el imperio de las circustanc'iS:s difíciles por quP atraviesa nuestro paú ~O
mo todos los del mundo, no ha lll'gado a prohibir
o restringir el derecho· dop emitir libremente sus
opiniones por radio.
La ley orgánica de los Servicios Eléctricos tampoco ha consultado para el Ejecutivo facultades
de restricción de tal derecho. Y el propio reglamento, que en más de alguno de sus puntos podrfa objetarse como que va más allá. de la le..,.
no se ha atrevIdo a consignar t.al censura pre'fia,
La que se ejeroe es arbitraria, sin siqUiera una
débil disposición. reglamentaria en qUe l!lJCudsl"se
y, en el supuesto ~ existir, no pocbiá teuer . . .
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de 1943, e impartir instrucciones a las autoridades
alguno por no encuadrar ni dentro de la Conscorrespondientes a fin de" que se respete y haga
titución Política del Estado ni dentro de las lerespetar el ejercicio por la radio del derecho a la
yes ;Pertmentes.
Pero, sefiorPresidente, tal vistazo somero de libre emisión del pensamiento, que nuestr!l COlUlti
tución Política asegura a wdos los habitantes "".
las disPOSiciones legales que rigen la materia es
la República~'.
casi superfluo, toda vez que, cual lo he manifes
He dicho. sefior Presidente.
ta"do más arriba, el propio Secretario General. de
Gobierno nie_ el hecho de la censura -reconoe'
do por el Director General de Inveetigaciones
%O.-MEJORAMIENTO DE LA SITUACION DEL
cuyo Servicio la ejerce- afirmándose précisamenPERSONAL
FERROVIARIO
JUBILAte en que el Gobierno es respetuoso de la ley. es
DO.- FONDOS PARA EL BICENTENARIO>
decir, reconociendo que no hay ninguna disposi·
DE LA' CIUDAD DE LOS' ANGELES,- REción que p€rmita ejercerla.
COMENDACION
A LA COMlSION
DE.
Ante tal situación, no cabe admitir la censura
ClENDA.
previa en la radiotransmisión y es menester con·
cluir que la que de hecho existe -de pÚblica no·
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).toriedad y por las autoridades que la ejercitan.
El tercer turno corresponde al Cómité Conservaaunque otras ·la niegqen- es abiertamente in·
dor.
constitucional e ilegal y es contraria a los prin·
. El señor CERDA.- Pido la palabra, sefior Pre·
cipios democráticos qUe, informan nuestras insti·
sidente.
tuciones.
El señor COLOMA.- Una pequefia interrupS~ñor Presidente, estamos en un pais democrá·
ción, . Honqrable c.olega.
tico' todos los· partidos que por sus respectivos
El señor DE LA JARA.- ¿Terminó nuestrc·
credos campean en este recinto yen la República. tiempo?
han nacido, se han desarrollado no en las somEl señor COLOMA.- QUisiera solicitar, sefioJ
bras de las catacumbas, perseguidos por la arh;"
Presidente, que se pidiera a la Comisión de Ha.
trariedad y la importancia, sino que se h;¡1.ll gene'
cienda el pronto despacho de dos proyectos dI"radoy prosperado a 4Ia luz y al calor de la libp.J
ley: el proyecto despachado por la ComÍ.."ión df
tad, y han propagado sus doctrinas y aspiracioneTrabajo qUe mejora la situación del personal te·
al amparo de los principios liberales de n~estras
rroviario jubilado y' el proyecto que autoriza 1>:
constituciones. patrimonio común de todos ltlS
Presidente de la República para destinar fond(J~
chileno/} desde más de un siglo de vida indepenpara 'la celebración del bicentenario de la ciudad
diente.
de Los Angelés.
E} s,~ñor SANTANDREU (Vicepresidente).- Si.
No es posible que bajo este régimen pueda des
ie parece a la Honorable Cámara, se enviarán les
conocerse una de las más preciadas garantías de]
individuo y cuya defensa constituye una de las oficios correspondientes a la Comisión de i'!:.¡¡princip!l.les preocupaciones de casi todos los par· . cienda.
.-1oordado.
tidos que tIenen representación en este Congreso.
Es por ello que' el Partido Radical. cosa qu~
hemos visto con satisfacción, y de la cual dejamos
constancia con agrado, por intermedio de sus ?,7.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA P.4._
LABRA.
más caracterizados personeros .ha levantado su
voz en el Senado, junto a representantes de otros
E! sefioT GODOY.- Señor Presidente: ante.~ d~
partidos, para apoyar un proyecto de ley que tienque la Sala quede sin número para tomar aClle:de no digo a garantizar la libre emisión del pensamiento por medio de la radiodifusión, sino Il dos. ¿podría Su Señoría recabar su asentimiento
para que Se me concediera la palabra en la liora
impedir -salvos qircunstancias extraordinariasde Incidentes?
'el empleo por lQ. autoridad de . las estaciones ra·
E señor SAl'ITTANDREU (Vicepresidente).- ¿Al
diotransmisol'as de particulares.
término d2 la hora?
Esperamos que con .tales antecedentes, los re·
El señor GODOY.- Al término. señor Pre~i
presentántes de todos los partidos en esta Cáma'
dente.
\
ra nos acompafien en solicitar del Ejecutivo -de
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .-- '30de este Ejecutivo respetuoso de la ley,
comü licito el asetltimiento de la Oámara para conceder
ha dicho el señor Secretario General de la palabra al Honorable señor Godoy al térmi:oo
Gobierno- deje sin efecto la aludida ctrcu- de la Hora de los Incidentes.
lar N. o 1, de 4 de julio de 1941, reiterada el 19 de
El señor LABBE - A rn!' también, señor ?reo.!.
febrero de 1943, e imparta instrucciones a todaf der.te.
las autoridades a fin de que se respete y haga
El señer ACEVEDO.- Yo también solicito cinco
respetar el ejercicio, por la radio. del derecho a la minutos, señor Presidente
libre emisióndeJ pensamiento,. que nuestra Cons·
-HABI,AN VARIOS SEl'tORES DIPUTADOS A
tltución Polftica asegura a todos los habitantC's LA VEZ.
de la República."
El señor CONCHA.- Que no se compute e~te
de tiempo al Comité Conservador. señor Presidente.
Concluyo, pues, proponiendo el proyecto
acuerdo siguiente:
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- No
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar (j¡.;' se computa, HOhorable Diputado
Solicito ej asentimiento de la Sala para conee..
Ejecutivo se sirva dejar sin efecto la Circu~ar
N.O 1, de 4 de julio de ,1941. de la DirecciófI O.,,,P.
der la p'i\labra al Oérmino de los Incide~tes por
cinco minutos, a los Honor.ables señores Acevedo>
Tal 'de Investigaciones, reiterada el le de febrero

"
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y al BonorobJe setíor Godoy, como ya
pedido

lo

habla

AcordadlD.
-'-HABLAN VARIOS SElitORES DIPUTADOS A

LA VEZ

El.sefíor ORIBE (d~ DamiAn).- Yo p1c1o cinco
Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente> .-Le
ruego no insista en su petición, Honorable Dlo;mta.
do, en vl.ria de las numerosas prórrogas de la hora.
Blinutos,~eflor

31.---EL ftlEGl1MEN ACTUAL DE GOBIERNO Y
LA 81TUACION POLITICA y ECONOMlCA
DEL PAIS.
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente). -Tli'_
la palabra el Honomble sefior Cerda, dentro <'f:l

De

tiempo dél Comité Conservador
El sefior GERDl\, - Sefior Presidente, como PP'
.slJJlemente no alcanzaré a hacer mis obserJllcioDeS en el cuarto de hora del Comité Conservador,
>e rogal1a solicitara el asentimiento de la S'1.~a
par~ que se prOlOgue. el tiempo de mi Comité
hasta el té,.mino de mi discurso,
El sefior ZAMORA.":'" No hay' ningún inconv!'_
Iiliente, Siempre ·que a nosotros se nOs conceda
igual prÓrroga.
El sefiOT SANTANDREU (Vicepresidente).-Oportunamente solicita!"é el acuerdo de la sa'S;
Honorable Diputado.
Puede usar de la palabra Su Sefioria,
El sefior CERDA.- Entre todos los jefes <'~
empresas in1lustriales. dirigentes de negociOS, con3ejeros de Bancos, duefio s de fundos. etc .. 19, maY'JI
preocupación consiste en mirar el futuro de aqut·
JIo que está a sU cargo, paro mantenerlo siemp!'e
en buoen pie de producción, mejorarlo en cuanta
-.ea posible. ar-recentar el rendimiento, aumentil.l
MUS reservas, dotarlo en debida forma y est!\bllimndo siempre su esfuérzo dentro de un régimen
que "eúnq las condiciones qUe acabo de enumpr9.r.
Para ello. :08 accionistas de sociedades o los pro_
vieu.rios p~iculares, llevan a la dirección 1e
estos negoc~os a los hombres más preparados que
oIIOb!-e.salgan por su oolento, competencia reconocL
da, honradez y prestigio.
Los dirigentes de una nación, tienen también']
deber de velar POr el futuro bienestar de su patr!a,
para lo c'la1 deben llevar al Gobierno sus m~jo~8
hombres, que se preocuparán de preferencia en
.-ear Iae fuentes de producción necesarias y qu"
convengan má;; dentro de las pOSibilidades futurlt3:
esto redund!U'á en buenas entradas para el erano
fJscal y bienestar en los ciudadanos que lo tra·
ducirá el Gobierno en ferrocarriles, caminos has-.
pitales, educación, arte, edificaciones y tantas otras
006a. que exige .la civilización moderna aparte de
la defensa nacional, representada .en las fUf'r7.a..~
annad8Al qUe Siempre deben estar bien dotadas.
A dónde vamOs

Pero, señor Presidente, estos requ!sito& funda_
mentales para la buena marcha de la nación.
. '¿han sido acaso' tomados en consideración pur
nuestros go)ernantes? Desgraciadamente no. HoBOrabJe Cámara; desde que fué a la Pres!den,.ia
de la Repúbl1ca, en diciembre de 1938 don Pedro

Aguirre

Cer~a,

A:GO~TO

n-q

1!14-:~

ungido Presidente por I0Il

21U

elemen-

tos que forman el Frente popular, el paja ba GIl"

minado por una escala descendente de marcada
inclinación, motivada por dos razones fUDdaml!tl_
tales: la pr;mera consiste en que S E· el PreIddente de la RepÚbllca ha escogido coIlJ() oolaboradares, salvo en rarísimas excepciones para IIDnistros de Bstado, . jefes de reparticiones , .~
de impol tancla en general, « personas de IDQJ',
poca preparación y escas1simOs antecedentes qua.
les ~crediten como merecedores a esta confianza:
y la segunda corresponde a que lOS Pflrtldoa del
Frente Popular una vez en el Gobierno han con.
siderado a la nación un bOtiD de guerra del cuM
se . dispone ai arbitrio, en lugar !le tomar en c<"mciencia el papel de responsabilidad que deben asnmir los partidos politicos en el Gobierno Esta 65-,
una degeneración del régimen democrAtico , u~...
degeneración que trae gravisimas consecaenctaa;
por desgraCIa, nada hacen nuestros gobernsntllllipor remediar estos males: la depreciación de .la
moneda ahora último, ha emprendido una carrera vertiginosa y, en consecuencia, el costo de ja
vi(k está llegando a puntos estratosféricos. C<lR
estas COru.1deraciones, ¿creen los señores DiputadO\!:
que el pueblo va a tolerar por mucho iie~po más·
esta¡, cosas? Si tuviéramos mañana unu nueva.!>
elecciones generales, estoy seguro que los pe.rt'.dOa.
de Gobierno morderian el polVO de le. derrota;
pero, desde qUe todavia falte. bastante tiempo par9.
estas elecck>nes, no podrá el gobernante aprove_
char esa lección y por esta razón . los miembros Ó.la oposición aprovechan la tribuna parlamentaria.
con el objeto de señalar los enores, llamando taml:JiP.r a la cordura a todos los elementos que ••
tentan el poder.
• SOy

un convencido que nirigún

parlamentario.

d'~be eludir ahora resporu,,,,bibdades, todOs debe-

mos emitir nuestra opinión frente a este gr~v~
momento politico para que en el futuro se mIda
la resporu-abilidad personal de cada uno. Nada.
ganamos con subir sueldos Y salarios si mafiant\
suben los prOductos de ConSlLlJlO y objetos de. ve,tiro la situación de las clases media y obrera ea;
de~esperante: los cánones de arriendo vestuari06
y consumo están por encima de sus ganancias. \];,
pobre ya no se alimenta, come sólo una vez
día,.
no ha;\¡ leche para darle SIquiera a las criatura~.
eft·á muy cara y escasa: Sl visitamos lUla chqza
humilde vemos que muchos nifios llOran de ham-·
bre. No hay abrigos. e¡;ca¡;ean ia lefia y eil carbón
por todos ladqs angustia y desesperación. Esto no
es eterno, señores Diputados; el. pueblo manso Y
tOlerante Ee puede convertir por estas causas en
cruel Y sanguinario: triste epf1ogo del Pre.nte Po'
puJar cuyo escudo era el pan. techo y abrigo. Los·
sueldos suben 'J suben. lo mismo el costo de la v~
da; es una cadena sin fin. ¿hasta dónde 'ramos?'
¿Tiene esto solución en la fOrma cómo se nos gobierna? ¿Qué programa tienoe el Ejecutivo par"
más tarde?
El Excmo. señor Ríos. cuando asumió el man·.
-do expr~só ideas interesantes: unión de todos le5- '
sectores políticos. orden en la producción y en ti
trabaja economía en los gastos públicos. capacidad y honestidad en los goberPantes. no dictar .
nuevos impuestos, etc. Creímos por unos días en
este programa. pero muy pronto nos convencimosQue estos buenos plOp6slto.~ del Primer Mandatario no Se llevarian 'adelante; los partidos qué le

a.

•
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rodean. el Frenk: Popular no le permitió actuar
conforme a SUs buenos deseos; más aún. las ve
que ¡levó hombres técnicos a EUS ministe;
ees
rlos filé rudamente. ataCado por esos partidos' V le
creaba'n problemas graves como venganza a la
osadía del. Presidente de haberles substraído par
te de sU botín: sin embarge.. S. E. sabia tambié"
(.ue habían partido::; político displlestof a prestar
ayuda d-esintpresa<lll pn Una f'bra reconstru('tiva,
pefo. no las aprovechó y últimamente há reiterad" en sus declaraciones que él hará Gobierno d:
IF.QUierdlilo o sea. expresa categóricamente su de.seo de continuar gobernando con los partidos del
Fr~nte POJlular Con esto quedan las responsabi
l\dades bien desl¡ndad3s y respóndida la pregunta
anteriormente fnrmulll.d!J,· e; programa del Ejecu
tJVO no puede sel' otro J. continUar gObemandu
. con esos paf-tido,., que ~J programa del Frente Popular. o sea: burocracia '1,oministrativa inflaC'Í(if],
nuevOs impuestos, alza de] cost.o de la vida v econotnfá dirigida De ello podemos seguramimte de
!:lucir hacia dóndecaminan:aos .

en

LA GUERRA PASADA

•

techo y abrigo. Los agitadores no son permitidos;
allá 110 se puede perde!' el tiempo; este se apr.ove·
chaen producir. en crear ")queza y todos, con Ull
desprendimiento'y amor >l la patria nunca igualado, trabajan por ella y para ella. Si a pesar de
la gran situación adquirid. en la guerra pasada,
más adelante tuvimos días amargos como consecuencia de ella y hubo j,~ sopol'tarse una crisÍ3
tremenda, ¿qué se nos eSi,)era si despué~ de esta.
c~l1flagración mundial nos azota nuevamente otrn
crisis? ¿Con qué armas financieras nos defenderemos cuando ahora quepodriamos economizar
el. lugar de organizarnos nos dividimos y derrochamos? ¿Qué vamos a hb.cer para "equilibrar los
PI esupuestos, absorber la cesantía cuando veamos
nuestros minerales de cob',; paraÚzados y las oficmas salitreras a medio fuego, .. No habrá dinere para ocupar esos obreros en trabajos flscale~
de ca~inos. ferrocarriles o puertos. Tampoco habrá dInero Con ql,lé pagar Lanto empleado públIco.
wndrá la tragedia y vendrá algo más, el Frent.e
Popular S€ dechrará incapaz de gObernar porque
n" sll;brá de dónde sacar más dinero v entonces
pedira auxilio, pero será tarde.

PRODUCIR, CREAR RIQUEZA, EOONOMlZAB
Hagámos pOI ml momento roe.uerdo de la gue
rra PMadél" casi uniVersll.l éntre lo" años 1914 d
En esta forma no podemos continuar; seamo.;
. 1918. dohde .iunto eGn !a República Argentina nos
mantuvimos neutrlol.les El >:ntcllces Presidente de patriotas. busquemos la sOlu<:1ón; mirando S(}lamente los intereses nacionalesdéjemos a UlI
la República, dOn Juan LUis Sanfuentes uno de
lado los intereses creados. las ambiciones pel'8Olos hombré,; má~ ssgaiCes y de talento que ha tenido él pn.i;, apr<)vechó á1 máximo este periodo de. nales. la lucha de clases, las prédicas diSOlventes y pensemos sólo en que debemos salvar a la
glíerr!l, tevantanr.1o nuestra Patria a una pOSición
envldia.ble; la deUda exte:lJa, si no me equivoco, Patria. Para ello debemos abordar el problemA
quedó reducida :i ti¡ 000.00& de pesos; el cambio desde su base: Hay que crear riqueza, la riqueza
¡tibió -ell 19U\. hastá 17 peniques; comprábamo8 se crea fomentando la Producción y anal1Zanarmamentos pare. el Ejércit(, JI nos dábamos el lu- do más aún las cosas, debemos pensar qué projo de mandar constrUir acorazados. destroyers y
ducciones son las más necesarias de propulsar_
sUbm:arfuQS; no habían pY'úblemas sQCiales: éstos En nUeI'!tro ChUe, una tercera parte del elemensólo los crea el hambre y lOS cultivan 10& exploto humano de trabajo produce; dos terceras partf:dorea. Se vendió muchü salItre. más cobre en tes sólo consumen. es más agradable trabajar
uD¡,; pálabra. se hizo gran Gobierno, a pesar de recibiendo ¡¡n sueldo seguro todos los meses. viqUe teníamos un régimen democrático exageradú vir en grandes ciudades, estar alrededor de 1la
donde los mil1isberios se sucedían unos tras otro; . comodidad qUe estar los mejores añOs de la vida
debido a l~ politiQuerla reinante. fruto de un ré- en un rincón apartado del país y todavla cogimen parlamentario orlglI'tado en la revolución rriendo el rieSgo de Un n-acaso. La' escuela debe
d.· !l191 Después dI' ese Gobierno tos sucesores impregnar de optimismo al muchacho y hacet'li!l
::tprovecl:i1l.ron de ese estad. floreciente de la Ha'
ver que ese trabajo independiente será el mAl!
Clendn Púhlica y pudíerOl' h1pote{:ar al país ca;:) $~uro
vara formar una buen: situación fUtura;
e, objeto de da.rles Íerrocal'riles, caminos, "puentes.
tf;,'lrbnénto" en las dUdade" edificaCiones y tanta esa misma escuela le instruirá en varias 1ndUIItrias, más adelante el crédito 1m en aUx1lió del
&btiL de' áidelanto qUe t'¡'¡¡.ttsformó nuestra Patria
fiombre de empreSa.
VieJa.en una fiaclól1 joven y progresista.
Otro factor muy importante para levantar la
producción, es dar confianZa al capital. Hoy dfa,
LA P08TGllERRA VENIDERA
y. para esté régimen, él capitalista aparece como
enemigo público; no hay semana que no olgaSi comparamos nuestra situaóón de la guerrA. ,mOl! en esta Cátn,ata expresiones violentas conPf¡~adácon ésta. ¿qtlé vemos? Antafto subia el
eam.b.ió en (orIlla espectácular.. ahora baja en tra. el capitalista, de parte de los bancos de la
'1'ottna atl'lt'martte: negaba oro puro. ahora nos Izquierda; a estos hombres que invierten su dll!flandan billetes sobre los <'uMes emitimos más bi· nero -en beneficio de ·la Patria, Se les. llama exlIetes: las contribuciones el'an bajas: venían ca.' plotadores, . y porque reciben utilidades mayor~
e¡', forma ficticia debido. a la desprecíaeión de 111
pita.les, ahora. son .subidas .se ahuyentan.
moneda., se les persigue; 1ncuestlonablemente le
M~os a' ta,A.rgentina siguiendo su' tradición
financiera: tie~e tanto t:inero qÜt> ~a n6 desea .prefiere entonces a Intereses iguales invertir el
ltuis: oontr<Ha la importacióp de él.
intereses dinero en bonos hipotecarios y Bancos_ SI 108
df;l capital' son d~1 4 Y 5 por ciento. aquf dél 10 capitales (lbtlenen má¡l utilidades, el Fisco tantl'orcieilto;' los bonos a la par, aquí con 30 por blén participa de ellas en el Impuestd a la rencIento de pérdida: los préstámos a largo plazo. ta.; no ha.y, pues, ninguna rMón para perseguir
ácla.t revés. ~1) J:¡.ay problemas Soc~les porque a un socio que le da. mejor dividendo, pero tampoco hay que pedirle 1emasiada particlt>Qc16~
Mt ttq~g¡¡.,el ~"ltado la protege y con ell9. par:
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o sea impuestos en este caso, porque el socio ha'ee sUB cuenltas, deduce poca .utilidad y paraliza
SU esfUerzo. Me referí anteriormente a que el
salitre y el cObre no serán producciones de fácil
yenta en la pootguerra, más todavía, el cobre .se1'& muy dificil colocarlo. pero debemoo industrIalizarlo y todo nuestro esfueru debe basarse en
esto, oon lO cual se podrá neutralizar en parte la
crisis de Producción en este metal; de todas maneras, lo r..lás que podriamot conSeguir. sena
/' contrarre$tar en : 1bo ena crisis. pero hay una
faó'na.:
industrir. más grande i más no ,Ole €ll
el país, 11' agricultur ella, fomentada al máxImum, nos asegura ló necesario para el con~umo
interno. nos, puede otor~ - bUl
entradas por
concepto de exportación y más aún, nos absorbería todo el sobrante obrero dejae' Por Otras
industrias y habríamos con ello resuelto los msyore: r-oblem'
la cesan"'l y el hambre ..
Aquí está la verdadera solución para contra·
restar el
blenu.. é la inflaci(:l, fomentar la
producción. producir mucho para que si las cIrcunstancias Obligan a emitir billetes, por lo memo.:: esta emisión vaya t.parejada con el aumentQ de producción, lo que automáticamente paraliJ:>:aría el alza del costo de la vida. Este es el
camino, Honorables Diputados, y no fijar los pre~
c10s a una prcducci,
f,tagnada de articulOs de
con/¡umo en pleuo períoco de inflación El dra
en que S. E. el Presidente de la RepÚblica tenga de colaboradores 'exclusivamente a hombres
reconocidos por su ccmpétencia, termine con la
burocracia adminisltrativa, destine gran parte del
presupuesto para fOl:'lentar la ~onomia en lUgar de consumirlo casi únicarIlenle en pago de
sueldos, cuando se le dé garantía.s al hombre que
desea producir, ~e persiga a los agitadores profesionales, entonces veremos a nuestro ChIle caminando S€Juro hacia su grandeza .
La Agricultura, la. más noble de las ;ndustrIa,s,

\ en cuyos campos habita la tercera parte de nues

\ra población, que d'a el alÍDlentu, bu.sc SU;;:~;I
cíal de la vida huma¡la, que representa la máa
grande riqueZa dei país; ha sido hasta la lecha
la más abandonada de la Administración PUblica. De un presupuesto nacional superior a tres
mil millones de' pesos, E'1 Fisco sólo le destina
treinta millones de pesos, que sIrven exclusivamente para el po,go de sueldos de los empleadoll
dependientes _de ese Ministerio ...
¡No a.lcanza a destinarse el 1 0:0 del presupuesto para la industria madre!
¿No es esto una verdadera aberraCIÓll, algo
inconcebible? ¿Cómo va a subsistir un pais c:tonde
8610 se piensa en contentar a los empJcau,-",> y
obrerO[ y no se alimenta a la gallina de los huevos de oro, la agricultura, que es ~a creadora
máxima de la riqueza? Uno sólo de sus prodl,lCtos, el triJo, cUY!I cosecha se calcula' en ocho
lnlllones de quintales métricos y a Un valor, de
$ 150 el quintal, representa mil dosc1entoo millones 'de pesos al afio.
No puedo en esta oportunidad entrar al deta)le de esta industria será motivo de un discurso
especial. y muy largo. S610 me limito a enumeI'&l' el problema pla.ntefLndolo en fOrT..la báslca;
por ello pIdo un resto de ,Jaciencia a los seftores DiputadOlS. Pero supongamoS que la agrieu!-

tura pudiera desenvolverse sola como ocUITló en
en el tiempo, de la Colonia, gracJ.as al es1uerzo
indiVidual de cada propietario, el Fisoo por l~
menos debe tratar de no poner obstácUlos 1M
hombre que trabaja y también de no Usurparle
SIUl justas utilidades.
Entre las autoridadesgL :rnativas de cada región, Inspeciores de Seguro Obrero, Inspectores
del Trabajo principalmente" se forma una red
de indiViduo." que le crean toda serie de proble.mas y mcl'l:.3\ : J:f f' j llOr.1br e que se esfuena en
producir, oeu,;arc:ole gl',in parte de su tiempo en
barajar esa serie de embestidas que se completan con jui~ de trabaJO .planteado/< pon empleados y obreros lo qUt/ originan pérdidas_ enormes de tiempo, días completos muchas veces,
dada. la~ distancias donde se encuentra el Tribunal competente.
He conversado con muchos agricultore6, a qUienes -en varios casos les he encontrado en un
grave estado de exasperaCiÓn debIdo a hechos
que le' han ocurrido semejantes a los que ac,abo
de enumerar.
Hemos llegado a eso, señor Presiden-te. a producir el cansancio, el desengaño, la desllusion
del hombre que trabaja, porque no encuentra
protección de ilin~una especie -de p?rte de los
Poderes púb1icOlS. Estas personas prefieren nquid'!r entOD,)!'S sus propiedad y destinar esOB
capitales para invertirlos en valore3 de renta
que le darán una vida cómoda y de holga..llaneIia.
A eso vatlÍos, a convertirnos en un P6i.s habItado sólo por consumidor€s. porque la agrlcultura ya °no podrá subsistir con tanta gabela, comp;etada con el Comisariato de SUbsiStencias y
PreCios que está encargad() de darle el gojpe de
gracia.
Esto no es el camino para abara-tar el cost()
de la vida y fomentar la producción; el pa1li eXJge a sus gobernantes altura de mira y capacidad.
Elste GQbierno lleva más de un año en el Poder,
tiempo suficiente para devolver f9.vores ponticoo, ha llegado el momento de salvar al país y
formulo mis mejores votos para que S. E. el
Presidente ~e la República le Imprima, de una
vez por todas. el rumbo que le corresponde. Si
,esto no ocurriera, la responsabilidad caerá entera sobre. él Y lOs partidos de gobierno, qu1ene6.
'tarde o temprano, recibIrán la sanción de sus
gobernados.
%!l.-RETIRO DEL GENERAL JORGE BERGMO.
DE LAS FILAS DEI. ,E.JERCITO.-RESPUESTA A, OBSERVACIONES DEL SEROK
GARDEWEG SOBRE r:!J PARTICULAR,
El señor SANTANDREC
(Vicepresident€).-El cua¡rto turnQ corresponde ai Comité ProgrEsista

Nacional.
El sefior URIBE (don Da.mIán) .-Pido la pQJabTa, sefior Presidente.
El selior SANTANDREU
(Vice.,re.sidente),~
TlE'ne la palabra Su Seúoría_
El. se6C'r URIBE (doo Damián) .~nor ~1·
dente, Honorable Cámara: '
En los' momentos en que l>(' consolida el trtunfo
d€ las Naciones Aliadas, ooand<> bajo la pNlElón d.
1~ ejércJOOs dE' los pats~ G.emocrátí'ref! ., de la
vQluntad del pueblo itbl!ano cae <Kl'!'OCaoo MusSOo
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lilli, .1 . .bo de ambicio nes cesárea.<
Ia.s
Xacrone., Unldu, en defensa de las ;;máscuando
sagrada s

oonqms tas de la humani cad. aplastan y ancllar¡ a
~ ~ caverna ri'as de la invasión en Rus16 y,
a 9U yelÍ, invaden y conquis tan la isla de Sic1l1a;
en 1011 GlCmentos en qUe se hace inminen te' el derrumbe total del Consorc io del Eje y ia carnice ría
más eepanto sa que conocier.a la humÍlm dad toca a
w fin, aqUi en C!hile, en nuestra Patria. la Quinta
Oolumn a y un ~:mpo de obcccac os polítiCOS de la
más negra reacclcn , pretend en detener el curso <le
la h1storia Y precipit ar al paÍlS a un gol'pe de Estildo.

En f'&petldw ! oportun ldades los parlame ntarios
comunl8 tas hemos ocup3!do esta tribuna para ad..ertir 811 ~, a nuestrc¡c¡ COl1cilldadanoo, de las arLeras msn1ob ms, de la acción sola.pada que ·han
venido reelizan do en despre:stígio del Ejecutiv o,
ael propio Parlame nto v de las institucÍ<.nes nacionales algunos elemeñt os qUe piensan que sólo
existe un Gobiern o respons able cuando ellos detentan el Poder Poiítioo y qi.te la Patria y sus lnsntucio:n.ea son respetab les .v dignas cuando elios
maneja n sus destinos .
mtlmam ente esta campañ a ha rebals!ldo loo limites de toda toleranc ia Pública mente se incita
a la r-eruelta, se cree ya prepara do el clima propiciO
para ella y por medio de' la' radio, la prensa y los
panfleto ., 'ocupan do nruchas veces esta misma trlDuna. lile miente COI] descaro no igualado respecto
de nuestra srtuac~6n económ ica, polft.lca y social,
!te oculta la veroad, se tergiver san los hechos
y se
presenta n a la opinión púhlica re·vest!co¡<¡ de caracteres pavoros os.
Hace muy pooos días un eminent e ciudada no
don Rafael Luis Gumucl 0, pUblICÓ un artícul~
Que intitulo "Toda la Veroa~' y en el qUe señaló
a 10lIl verCa.deros culpable s de jos rumores alarmistAls que circulan y estigma tizó a los fabrican tes de complot s para derroca r al Gobrern o democrático de la Repúbli ca.
El señor Gumucl o, que, pertenec Ió a un Partid<>
de Oerooha , al Partido Conserv ador. de cuyas f11M se retiró asquead o .de su política mezquin a;
culpa en estos momen tos.a esos partidos de hacer
~6n demoled ora . .A 'este respecto , dice, tex.
tualnlen te el señor Gumuci o'
•.• ...;Se dedican a esparcir 'el óescréd ito, ya ele~
vando a cueatlón de Estado un VUlgar hecho de
pollcfa () ya tratand o de 'persuad lr que romos el
pajs más arruinad o de la tierra", y agrega: "No
r<WClUl para. nada toma.r en cuenta que la sltua.ctÓD e$. excepci onalmen te dificil por la.<; repercu3iones .te la guerra mundia l. Tritura n al Gobiern o
-oon uoa tenaza pidiend o 'POl' un lado que se fomente
la prod'\1CC1ón ron precie.;; remuner at.ivos y protestandop or el otro, cel ~nca:recimlento de la vida.
Son mtnott~ en el Parlame nto. en el electora do y
en la masa naciona l y, con todo, tocan el dIapa·
són de las opinion es porque ron háblles ."
T9.1 es, señor Presiden te. el clima preparad<> y
,que Se cree propicio para sembrar aun más el desconciert o 1 arrastra r Sil país a una revuelta , a Ull
gOlpe mllitar.
Se ha et'idenc iado, una vez má.s, la fi¡¡e.lidad de
lo¡<¡ ataqU€fl qUe se hacen a.I GobIern o "1 a las mIS·
tituclpn es. !fe ha develad o clarame nte los planes sini~ros de los que. anhelan implanu u una dicta'
dura., de los que día y noche golpean a las puertas
d.e lo8 oua.rteles con la preten~ión antipatr iótica de
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que el Ejército de Chile olvide sus deberes y la !~
del juramen to y traicion e a la Patna. al pueblo
chileno que ~e ha confioado la defema de su suejq.
Nutestro compafí ero dE' Partido, <!! cama,rada.
Guerra, en la 32 Sesión Oroinar la, celelJ.re.da.
martes 13 de julio pasado. dijo en este hemtcic lo;
"-se ha lle-gado en audacia , sefím PresiUente.
hasta el extremo de insinua r a la.<; Fuen:R6 ArlllQdas de la. Repúbli ca la perpetra cIón de un golpe
militar.
Rleepetamos, quere~ y necesita mos de 111.1
Fuerzas Arm8iCas de la Nación. Es ';.)Or eJ.lOque no
conside ramos adecuad a una solución a le cm.
minister ial, si han de particip ar compon entes de
esas fuerzas. Hoyes preciso más que nunca, wlar
por su prestigi o .
No escapa nUestra Patria a los oellgl'Ol! qoo
8imenazan al mUlldo. Son la.<; Fuerzas Armads s lae
éncarga das, por excelenc ia, de nuestra defensa e
integrid ad territori al. No puede exponer se a los Je··
fes del EjérCito, de la Armada o de la AViación al
oomenta rio o juicio público, encomen dándole t!
tareas políticas, ni aÚn en carácter transito rio.
....os Jefes de las Fuerzas Armada.<; necesita n mau
tener muy en alto su prestiglO y pennane cer entregRdos de Heno al eJerci'Clo de sus funcione s profesional es espec.!l cas."
Sefí{)lJ' Preside nte lá Honora.ble Cámara ha ~
b140 escucha r con estupur el discurso que en este
recinto pn:{1unciara el marte~ pasado el Honorable señor Gardew eg, :\ que constltJuyó un verdade ro
namado a la revuelta , una lDcitaclól1 al EjércHo
de' la Repúblr ca contra el Gobiern o democra tlco.
El señor Gardew eg, con el pretexto de ejercer
la facultad fiscaliza dora que nuestra Comt1tución.
acuerda al :Parlam ento, comenta ndo el .~lejamien
to de las filas del Ejército Activo del Gener!l! S~
ñOl Jorge Berguño Meneses : entre otras cosas
expresó:
"El Ejército podrá sufrir y soporta r injusticia.s
sin levanta r una voz aIrada por su condició n especial de ser un cuerpo esencial mente obedien te J
dn ¡faculta d legal para delibera r; pero sabe que
su fuerza, .nacida. de la ley y de su amor a la
patria, l¡ hace digno de la comider ación y de la
justicia..'
~
Estos principi os que pOdríamos conside rar históricos son reiterad amente olvidado s por los Gobierr.os de todas las épocas y todos sufren oportUDl\mente la sanCión correspo ndiente a est(}8 actos de
injustic ia" .
¿Quién, p¡regunto, señor Preside nte, no deduce
de las palabl'Rs trascrita s una auténtic a incitaci ón
a la revuelta ? ¿Qué ha pretend ido el H. señor Gardeweg. al insinua r que el Preside nte de la República. que ha_ hecho uso de disposic iones legales i
reglame ntarIas al alejar al General Ber'gUfíodeil
Servicio Activo, ha tenido en conside ración propósitos ajenos al interés naciona l?
Ha persegu ido que los Jafes del Ejérc:ito solida~
ricen con la actitud antipatr iótica de los político s
de la reacción y se hagan cómplic es del delito de
atentar cont4'a la estabili dad del Gobiern o que el
pueblo de Chile se ha dado en los comiciOB electo~
rales.
Como obrero del carbón, como represe ntante fJl
este recinto de mis compañ eros de traoajo, voy a
respond er a las observa ciones del H. señ{)lJ' Oardeweg respecto al retiro de las fUas activas del Ejército del General sefíl)r Bergufi o.

el

· '

/

50.a S'ESION

ORDL~AHlr\,

EN :.\'IARTES 10 DE AGOSTO DE

1f1·t~

2117

de que el problema que traigO.l.l debate sea conocido por la CorporaciÓn y por el ~ 7 en
~~~mción también, señor Presidente, a que 'por no
Presidentes de Ohile, debido a un gOlpe m1Utar
'1 elsegundll, pretendiera imitar ese indigno
dISponer de O<lmité - lo qUe no ocurrirá en la
próxima Legislatura, sin mirar II:l.S COS88 QOn opejemplo en compañía de tan nefastó personaje.
timismo, sino reallst8mente, nada más; - careceSabeDlO5 que el Ejército de nuestra Patria no
se deJI'.I' arrastrar a una aventura que llenarIa mos, conforme al Reglarnerito; p'e derecho a turde oprobio a quienes la intentaran, Pero quere- no en la Hora de Incidentes. '
Hace días analicé la actuación pedagógica del
mos advertir a quienes realizan esta campafia
~Co de Chile v su política agraria. ¡vale . de~mp)otista, a qUienes desde este hemiciClo inCIr, la conducta seguida con los campesinos J
~ultan al EjércitQ y pretenden confabulark conira el pueblo, a aquellos qt:e entorpecen o entra- con la maestra de una de las ta.r. tas haciendaa
ban la acción del Ejecutivo, denigran al Parla- que administra su Departamento de Comisiones,
de Oonfianza.
mento, y eIÍlodan a las instituciones na.cionales
Ahora traigo "a la Oorporación
antecedent~
a los que e~plotan y hambrean a nuestros conciudadanos, a los que anhelan la implantación de suficiente.s para demostrar la política que ( -ta
una dictadura, queremos advertir- repito. que sus Institución bancaria sigue en materia de pago de
'Planes están fracasados, A ",los Que Impunemente oontribuciones, de fomento al turismo y de adquieren arrastrar al pais &.' una revtJelta a lOI!! minilstración de hoteles, de respe~.o a la legislaque cobardemente provoquen el derramamiento de ciÓ!!l. sindical del pals, como lo van. a ver Sus Se·
sangre obrera, advertimos qUe el pueblo de Ohlle fiorías.
De ninguna manera he
quer!do, setior PresiestA dispuesto a su defensa, y que, la sangre codente, presentarme montado al ¡:;elo y agarrado
rrerá a torrentes de las venas de lOs traidores a
de 188 crines para plantear una cuestión de la
la patria y de sus cómplk-es.
El pueblo de Ohile se ha dado un Gobierno de- 'naturaleza y de la gravédad de la qUe -voy a exmocrático, oonquistado limpiamente en las ur- pllcar, sino que traigo documenf,aciÓlll abundante y dt' primera mano.
nas electorales, y no está dispuesto a dejarse
En este mismo recinto, por una de esas CQ68,j!I
arrebatar ese Gobierno y las conquistas demo.eMl.providenciales que suelen ocurrir en este pll.18,
t:icas alcanzadas. Los obreros advert1mos a los
ilventureros politicos de todos los matices qUe hoy acabamos de oír la voz de un &efior Diputado
no es tan f!ell, como ayer, la conquista del poder. que no se diftingue, por decirlo MÍ, por su comhemos contemplado batibida.d, pero que ha hecho una pintura ap.J'Con absoluta tranquilid~
hasta aqUÍ los cambios de Gobierno qUe se han calíptica del régimen de IzqUierda; después de la
sucedido en la Moneda, pero hoy día la clase cual sólo nos restaría a nosotros ser arrasados &
obrera organizada, la ;:¡ue r.a contribuido al triun- ea;ngre y, fuego; porque resultamos 106 respoIlS&bles de todos los males que aqUÍ existen. Ese
.: fo del Gobierno de la República, no tolerará con
pasividad que por acción de la 'qwnta columna, Honorable colega ha pedido pa!'u esta tierra.
retroceda el país a una dictadura profascista con en su discurw, el régimen argentino, que calificó como digno de "Jauja": era el ideal;
menoscLl~o de las Naciones Unidas y de la producción nacional necesaria para. la derrota de- era la "República" de Platón, tan perfecta por
sus cuatro costados.
-cisiv& de la barbarie nazifascista
Pues bien, una de 1M instituciones que Ee(I'UEl f~ñor URmE.- El tiempo ~.ue SQbra se 10
ramente el señor Diput,ado ponder.a, es ésta a la
VOy ¡" ceder al señor Valdebenit,..,
cual me VOy a referir: el Banco de Ohile, imEl señor' SANT ANDREU. (Vice~residente).
I..'{mente hasta por la fachada dI) sus edificios,
Queda muy poco, Honorable Diputado.
sobrecogedor por la influencia omnímoda que ejer
'. TIene la palabra el Honorable sefior V&ldebe. ,ce
en este país, tiene en ~us manos UIlO de JOS
nIto.
poderes económicos mM indiscutibles. Maneja el
El spñor VALDEBENITO.- Sedar Presidente,
crédito de una manera tal que .:-;así no se pueden
voy a aprovechar el tiempo que se ha concedido
Levantar críticas contra él. Sólo los pobres, 00-'
a1 Honorable señor Acevedo, sin perjuicio de que
100 el santito de Asls, los que no recurrimos lL
.,¡ HOIl{)rable sefior Godoy ...
las gerencias para solícitar créditot; nAs o menos
El aefior SANTANDREU. (Vicepresidente). libt-Tales, podemos aquí. sefior Presidente, caer
Honorables DiputadOS: ha terminado el tiempo
en el pecado mortal de levantar ur poco eJ tedel O<múté Progresista Nacional.
lón para. que se vea lo que hay detrás de eEa flLchada con tanto cemento y con tanto mármol
-:>41.- ACTUAOION DEL DEl".u.TAMENTO DE
y para ver lo que hay detrás de estas instituciOCOMISIONES DE CONFIANZA DEL BU·
nes que como verdaderos elefantes blanc06, han
CO DE OHlLE.
E:8tado aplastando la economía del pais. y que
slguen cometiendo toda clase de depredaciones y
abUEos - y a esto, en gran parte culpo R la vaEl sefior S ANTANDREU , (Vicepresidentel.
cilación de la Izquierda en las cuestiones propiaTiene la palabra el Honorable señor Godoy.
lOente financieras- sin que se haya permItido
El señor GODOY.- ¡Voy a
hablar al pafal
siquiera que se haga un proceso público para ver
como decía el sefior Roosett1. ..
lo que ellas son. Amparadas por las leyes ex~VARIOS SEl'I'O~ DIPUTADOS HABLAN
cesivamente liberales qUe les han dado origen,
A LA VEZ.
'
vienen, sefior Presidente. contribuyendo a crear
El señor DE. LA JARA .-' Después me correseste estado de cosas, del cual Ee DOS resporu;a.blponde a mi, Honorable Diputado.
liza des>pués a nosotros _mismos.
El! sefior GODOY.- Señor Pre.sidente. me he
Sefior Presidente, establecida ya la calidad del
vIstA;! obligadO a wl1citar de la Honorable Oáma··
Banco de Chile como administrridor de hacienda
lI'& que me acuerde algunos minutos en esta se'i como nuevo Pestalozzi que 1icta instrucciones
sión. para referirme a una materIa que considero de suma gravedad en vista de la conveniencia de car!eter pedagógico, las que se reducen a en,I~

, Ariosto Herrera." cuandQ el primero. pa-

ra ,ergQenza nacional, manchara el sUIón de
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El Gobierno del Excmo. sefior Aguirre Cerda solicitó del General Berguño Meneses la emisión de
un informe acerca del problema del crurbón.
En dicho informe el señor General constató el
atraso con que las Compañ1as monopolistas mantie·
nen estagnada la producción de carbón y cunst9.tó.
ademt\s, que existen formas rutinarias y primitiva.s de trabajo e ·indicó diversas' medidas que de_
ben adoptarse para aumentar !a pa:-oducción del
carbón, en la misma forma que Comisiones anteriores señalaron. Como de costumbre, los enemigos del régimen y de la clase obrera han tomado
como bandera el aspecto negativo del informe
del señor Berguño.
El aspecto social y político fué tratad", en el
tnforme en referencia, con un criterio verda0~
ramente simplista por el señor General. y. sin
embargo, se ha hecha prevalecer por los interesa"
d.os en mantener al pais en un clima de ftgitación.
No debió el señor General Berguño atribuir ;a
tuberculosis. la silicosi& y otras enfermedades pro- .
fesionales, co!¡1o asimismo. el problema del alco
holismo derivado de la falta de habitaciones hI·
giénicas, a la existencia del Partido Cumuni.,ta
por el hecho de que los obreros del carbón :~ngi!,11
confianza. en la accIón de ese partido en la solu_
ción de BUS problemas.
No debió el señor General, a pesar de su odio
contra el partido de la clase obrera, el Partido
Comnnista, emitir juicios ligeros. desprovistosdt'
verdad.
Un solo detalle basta para demostrar la falta
de imnarc!aÍidad que en este aspecto extenori.?:'l
el informe del General Berguño. al apreciar el
problema político y social del carbón.
Con motivo de la construcción del teatro, gimnasio y- hogar social de los obreros del Sind!ca·
to Indlmtrial de Schwager. el General 'Bergllflo
dijo en su informe'
"El edificio del Sindicato de Obrerós de Fundición de Schwagel1". construcción de ladrmo y ce_
mento y cuyas ventanas y puertas habnan' ;:;ido
bloqueadas con igual material, dejando a flor de
tierra una sola entrada de acceso, a simple vista
es tma verdadera fortale7.a".
M,lís adelante agregó:
"Dos comunicaciones directas que conducían al
sl1bterráneo V de ah! cuatro pasillos secretos dan
f,l1gei3tivo acceso a las cuatro calles que circlln-'
dan la manzana".
He dicho, sefíor PreRidente, que basta este detalle del inforine del General Berguño, para demostrlu cuán débiles son las' acusaciones que fo!
mula a los obreros,
El ingeniero a cargo de la construcción de la
obra, señol" Roberto Landaeta,· desmintió pública_
mente·la acusación infamante hecha a los obreros por el General Berguño. Expresó el Ileñar
Landaeta que en la acción terrorista que se supo~
nía al Sindicato de Schwager, se deblan encontrar forzosamente implicados. junto con él. los
funcionarios dépendientes de la Dirección dél
Obras Municipales de Coronel y los de la Corpo_
ración de Reconstrucción y Auxilio y Caja de
Crédito Hipotecario, a.rganismos por cuyo inter·
medio se llevaba a efecto la ccnst"ucción y q¡liénes tenían a su cargo la super vigilancia de los
planos e 'lJ1SI)ecclónmisma de la obra.
Señor Presidente, la construcción. a que alude
el sefior Berguño, en· su informe, se encuentra

en pleno centro de la ciudad de Corone;, a eEcasos metros de la casa que habitaba el sefior
general, por lo que cabe preguntarse acerca del
grado de verosimilitud que se debe atribuir a ese
informe, cuando quien- lo ha emitido. no ha sido
capaz de visitar la obra acerea de la cual informa, y se ha dejado influenciar VOr los dichos irres
pon~bles de sUs agentes oficiosos.
Los obreros del carbón se han preguntado muchas veces si sería efectivo que el sefior Berguno
bajó al fondo de la mina, po~que consid~raban
inadmisible que se informase en forma tan erraC!'\ 5ab:-e un lugar al cual tuvo fácil acceso y.
aún más, consideraban inadmisble que un GeneTal de la Repúbli.ca pudiese confundir lUla verdadera fOrtaleza con una construccl0n de material corriente_
Señor Presidente, he querido sefialar un solo
hecho que basta de .. por si, para derrumbar las
argumentaciones que en el aspecto politico socia)
contiene el informe émitido por el Qe·neral Bergufío. Los obreros del carbón, por sU parte. se
han encargado de desmentir en los hecOO5 mu"
ehas de las calumnias que a ellos les alcanzara
En efecto señor Presidente. han aumentado la.
prod.ucció~ del carbón y demostrado SU patriotismo al servir en estos momentos de ejemplo en
el cumplimiento del deber, lo que sus detractore~
en cambio, no son capace.s de demostrar honra·
damente.
Desconozco los motivos que han ImpUlsado 1Ü
Gobierno para solícitar el retiro de las filas activas del Ejército del General Berguño. ,mnque
ellas son fáciles de adivinar, pero si. estoy cierto que ha sido en uso de las facultades constitucionaleR, legales y reglamentarias y que no se
ha cométido coil ello arbitrariooad alguna.
El General señor Berguño estimulado pQr el
9.plauso interesado de los enemigos de la clast)
obrera y del Partido Comunista, se habla tram.formado en tutor y mentor de 10l; bter2se<¡ geñerales. Basta leer la. dedaración que formuló
con motivo de su retiro. para formai'se un crl·
terio a este respecto:
.
"El forzado alejamiento °del serVicio que se me
acaba de imponer obedece a una razón de fonde
disfrazada por un pretext() pueril"... "La razón
de fondo, pues. parecía estar en mi Irreductible
actitud de haber pedido la aplicaCión de urg·entes
y eficaces medidas. tendientes a proteger prlmero, y a robusteC~r, despué8. los fundamento!
de la disciplina general del país"
¿Quién le ha encomendado al seftor Genera}
esta preocupacin mOrbosa por la disciplina general del pals? posiblemente, el Honorable señor
Gardeweg pUdiera· informarnos sobre ello
Hasta ahora teníamos entendido. que un Jefe
militar debía velar por la disciplina en el Ejército y que debía' est~r entregado de lleno. espe ..
cialm'ente en estos momentos. al' problema que
el paj~ le ha confiado a los demás Integrantes de
las Fuerzas Armadas .
. El móvil de la disciPlina general del pais. ¿no
fl'é el mismo que impulsara a los jefes pro nazi
del Ejército argentino para asaltar el ~er en
la vecina República?
¿No ha sido este pretexto el que siempre ha:!>
tenido en vista les Q'alt:mtes del poder político Y'
con el cual .iu~tifican. posteriormente. su del!to
los dictadores de tooos los tiempos?
Está aún muy fresco en el recuerdo de nuestro!\conciudadanas que iguales pretextos tuvieron

señar el catecismo y la doctrina sagrada, según
lo decia el admdnistrador de la hacienda 'Las
Palmas", de Llay Llay, por el Barro de Chile corresponde decir ahora 10 que ha hecho en política hotelera, tributaria y sindical.
Se presume, Honorable Cámara. que gente que
Ioevanta la voz para hablar de honradez y de pawiotilmlo contra esta.s tendencias v estos individuo,. que militamos en la "extrema' Izquierda", co
mo e!l~ nos dicen, sea al menos como es de Impon~r. respetuo.sa cumplidora de . las leyes.
E! sefior IZQUIERDO.- Vamos pronto al grano, Honorable colega. Estamos tod<X" con curio:údad por saber lo que ha pasado.
. El señor GODOY.- Ligerito le 'vaya operar e~e
embarazo que tiene Su Sefioría.
El señor CONCHA.- ¿Su Señoria los ha tenido alguna v~z?
El señor GODOY.- Creo que lo dicho. comn
prólogo, no está malo, '
El señor CONCHA.- Le van a llegar los cinco
minutos a Su Señoría y no va a alcanzar a en·
trar en materia.
-HABLAN VARIOS SE:fiI'ORES DIPUTADOS
A LA 'VEZ.
El señor GODOY _

iEl día 24 de mayo -de 1941

don Humberto Valenzuela Garc{a,- Gerente del
Deparj,amento de Comisiones de Confianza df'l
Banco de Chile, asumió el cargc de Director Ge·
rent!' de La Sociedad de Turismo y Hoteles de
Chile. Se hizo cargo, por consiguiente, de dOfj
de los más 'gr'andes hoteles que hay en el país
el Hotel Carrera y el Hotel de las Termas de
Pln-ehue.
'El Hatel carrera era aJ<lministrado anteriormerte por la 800JIedad Hotelera "Bonfanti", que
transfirió su conresión Q su propiedad a la Socie-dad de TUrismo y Hotelec; de Chile, cayo principal accionista es el Banco de Chile. al extremo
de que el Gerente General del Banco de Chile.
don Arturo PhiIlips, es, a la vez. Presidente del
Directorio de la Sociedad de Turismo y Hotl'le'l
de Chile: que don Carlos Balmaceda directOr dp.l
13aneq de Chile, es a la vez, director de la
.,;ociPdad de Turismo y f~oteles de Chi
Je, y que, don Humberto Valenzuela Ga.rcía
Gerentp del Departamento de Comisiones de 06n, fianza. del Banco de Chile fUé, a la vez, designao!"
Director, Gerenlie, como ya dije, de la Sociedad
de Turismo y Hoteles de Chile.
EstE' mismo señor Valenzuela, que admin1stl'I>
i1aciE'ndas hoteles, edificios de departamento!' "
aguas' termales, preside, también. el directorio de
~a Sociedad Metalúrgica "Mademsa" y figura, 00~avia. en los establecimientos textiles "Yarur'
En un documento que tengo en mi poder. que
le sirvió como presentaCión ante el numeroso pe"·
~nal

QUe trabaja en un establecimiento tan coro
plicado como es un hotel moderno, entre· muehall
etras cosas, hay constancia de la promesa hecha
al personal de empleados y obreros respecto df')
tratamiento que se le iba a dar y brca de cómo se cumplirían las leyes sociales. Y para Que
se aprec~ hasta dónde llega el espir1tu menguada
de estas institUCiones multimIllonarias. voy a lef'l
sólo tres renglones.
En una. de la8 pa,1'teg le dice al personal, con
:fecha .:N de mayo de 1941:
"Al iniciarse la nueVa organización de los oor-

vicios, todo el personal tendrá derecho a desayuno, almuerzo y comida, y se adoptarán las medidas necesarias para que sean abundantes, nutritivas y bien condimentadas.
"El suscxito - hasta el apetito se !obre un·

poco- ...
¡El señor I:ZQU]ERDO.- Es la hora.
El señor GODOY.- ... y 10g miembros de la
Dirección del Ho1;f1, Se preocupa,rán diaria y preferentemente de la calidad de 1a alimentación,:
como también de que el personal cuente con la.,
comodidades yarención necesarias en eSI;e servíci(}" .

QII:r~,~.

protestas y promesal'l má.s .
hubiera tiempo y paciencia, creo existe meno~ paciencia Que tiempo ...
El señor' CONlOHA. - ¿Por qué no dice lo más
fttave? De otra manera no le va ,a alcanzar el
tiempo.
.
El señc'r GOIDOY.- No olvide que hay un pnnbicio pedagógico que recomienda ir de lo simPle a 10 eompuesro y de lo fácil a lo di1'fci.
Paa-,a allá voy.
y

iSi

(,Cómo, Honorables DiputadOR, se ha a.p:icaño
est~

principio en la práctica?
,
,El seña,. OONCHA.- Pase a lo más grave, Honorable Diputado, porque si no no le va a alcanzar la hora.
.
El sefior GODOY.- Tengo tiempo ilimitado.
El sefior CONíCHA.- Muy bien, entonce3.
,El sefior GOOO'Y_ Si Su Sefioría esté cansado, puede irse al hotel barrera, poner la radio
y desde ahí es'cuoharme.
El señor SANl'ANDREU

(Vicepresidente)

_

Advi~r;o ,al Honorable Diputado que por no tener
Conute ~ le han concedido qUince minutos. A los

otros senores Diputados se les ha concedicto cinco minutos.
. El sefior GO~Y. - POr lO demás, ~ño~ Preslden.t«;, los ChICOS deben merecer alguna. cona1deracion.

El YOlUIl1e~ y ~a impo~ancia de las cosas Que
roy a decir JustiflCan el tle:2llpo que empleare, Por
eso me atrevo a solicitar de la Honorable Cámara
ya. que creo que nadie tenga interés en qUJe per:
manezcan en el misterio las cosas que voy 3denunciar, que acuerde darme el tiemJl(l necesarIo para dartérminó a estas observa.cipnes.
El señor SANTANDREU
(VicepJleSldenter. __
No ha;y núanero en la Sala, para tomar aCUe;rd~s
Henorable Diputado.
~ ~ñor ?ODOY.- Pero, señor Presidente, yo
scllCite el tIempo necesario y la Cámara. me lo
~-

.

El señor OONOHA ....:.. Pero 10 está penliendo.
El señor GODOY. - ¿Lo cree Su Señoria?
, Señ.or Presidente, Yo In'sisti11a ~ Que <febe1nterpreta:rseel acuerdo de la ~ara en el senti<la de que no se trata sólo de 15 minutos • .sino
de algo más.
El señor LOYOLA. _ .&¡ optimls1;a -el .&eftor
Godoy ...
El señor OODOY.- Sigo, entonees.
¿Cómo aplica, a la vuelta. de muypooo tiempo
el seftor Valenzuela, - especie de granmaitre 4'0. teJ, de gran valet de chambre de la '. ciUdad de
Santiago y ese gral\ mundo del turlsmo1nterna-

•
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CiOD*l, estas promésas hechS tan pródigamente
ál pérsonsl?
.
En MgUn0i3 bOletine.s internos del estableei·

•

sepl\rado este impuesto, cumple sus obltgaclok",·
tributaria.s. ¡Qué ejemplo para los demú!
Seftor Pr~idelnté: Hay otras modaI1dac1e,¡ ev
este Hotel del Bállco de Ohlle -Bf iÍb fuera ....
miento podrán saberlo loS se~ores Diputadós,
masiado Illi.r.uclj)~() 9.1 deetrI~" ..
~ en: una parte el bOletin dei 29 de Julio
El sefior MONTT. - ¿Es poSible que baya tIt.
reeién pasado: "A contar .d~s!1e el primera de
dev18. más detailes que los que:ya ha dado 9\l
agosto Pl'Ó]ttmb, queda sUprimido el servicio de on·
~.,al ~onal, sin excepción". ASimismo, hace Sefíoria?
El sefior QODOY.- ... como ésta que es bUél'.6'
_~té que queda prohibido tomar alimentos de
que conozcan SUs Seftorfas: entre 108 arl;icu!OlI fn.
é~diüier' espOOie.
.
"
~ SepOl éON6¡u.- Me parece q~e las once DO' te~os de cant~a."
El sefior IZQUIERDO.- Eso ocutre en el Hotkl
ellt.abaU en lQ lista.
entonces y no en el Banea.
Z: señor GODOY.- ¡Cómo lo tiene presen1",e Sil
El señor GOIX>Y.- En el Banco 1 en el Hote'.
Se!i(Jritl! .
.
Bien sabe Su Sefioria. que ambos son nada !Jl6,e.
,Oreo que uste4 va a ser el futu1'9 AdminiStrador que el producto del desdoblamiento une. sola C!OII!l,
General del eStáblecimiento.
come la Santisima Trinidad.
I!J/ Mitlcr cONbHÁ.- y tendré muCho gusto e!l
El sefior OONCHA.- y como la t.onterta de Bu·
dar~ el puesto 4e"p1aitre" a Su Señorla. AhoTft
Sefioria.
El señor GODOY.- Parece que le he plnena&
*~n mAs w/j mQitrés" que el Admi1listrsdor
J!:! ~fipr OODÓY. - otra más: "a .:.ontir deSde
algo.
('St,a fecha ~QuedA suspendida
radQn de v1110 J
El señor CONpHA.- No me pincha nada.
aguas gaseoi<as para todos los empleados con ex.
Pero lo que ha dicho ,~u Sef'lOria es une. (!lita
de ['<:speto ¿; la camara y a las opinIones ajen$!/!
cepe1(m de lOs Jefes y Mae.stros de la cocina. cen.
tra!" .
que debe también respetar.
.
~ otra, pal'te: "Sólo comerán, en el - hotel. 1\)11
El &efior MONTT.- Ya hemos VISto que ei dl~ ..
que tienen derEle,.llo por regaUa"
curso de Su Sefioria ha sido igual Que el parw,
Pequeñas cQ.<¡a8, peTo muy importantes. para
de lOS montes.
mosbrat lá catego;Iia del tratamiento, la calidad.
El sefior CONCHA.- En efecto, Honorab~ ~.
del tratamienoo que se da al personal.
lega, en otri".s Oéasiones hemos oldo con toda t\tA;B.
E!l otN disposiCión se rechaza una petición firciór,. las opiniones de Su Sefíorfa. que han ~do
nw4a , hf'c~Q. por el personal, para que se Ié p~r. muy interesantes. Pero en esta ~aslón nos han
ml«iél'a servirse onces. pagadas por él '
defraudado compl€tamente
Conor.co otro caso, el ~el eX empleado del Hotel
El señor GODOY.- Lo que a 'usted no le lnt'l_
~a, Fetnando Attta,gil,dá., que ruega ser no.
resa. le itJ.teresa á mucha otra gente
~~ó ~ la:; listas negrás que funeionli.n
tOda
li:l séftot r.O'ttCHA.- Se daté cuenta Su safio.~ia hotelera y que prohibe!l que ~na pel_
rilr que, como lib hay núInér<i en J.8. Sala estílnilo..
s~paque saJ.ga de un establecfmtento de esta cl.'l.le
AQUí sólo P'ltqUf> mimOs que llegarta el mdment.
pueda tener trabajo en otro. Pero todo es lo ml~·
que diria algo. intel'ésartte ,
roo que apelar al Muro de los Lamentos es como
. E, sefior OODOY.- ¡Aguéntese! Tenga pa.c1en.
~etii! ¡\ U?~I de.).a.nte de las flias m~aJla:. 1eJ ('la Su SeñOÍ'Úl.
:BUülO d~ mlne. Creo qtie á las mur8.I1as Be \1»
podrla convencer, antes que a la sensibiUdad de
El sefior CONCHA.- Pero no' debe falt&¡ aJ,
~. caball,"FOs!
I
,
.
respeto a ¡as creencias de otros, SU Señoría.
~ti,Or Prel!ident;e, ¿cómo pap el Banco de Chile,
El sefior GODOY,- Si no se tmta de ereenc111,f,
H<morable, colega. Sabe perf~tamente C:¡llt; la alu.
~~nmdo estos bateles, sUs eontrtbue1ones al
~9? I>e una m.anera muy curiosa
sión que )-¡a molestado a Su Señoría es una sim~M:
aotreeponde -saben. Sus sefiottaS- pagar u,n
metáfora. Es como si ye me sintiera ofendiao
t;uftndo ustOOes injurian a Carlos Marx que p'!l,.a.
~esto en 18'8 facturas del 1010 para la Ley No
nosotros es una autoridad.
4,054. Hace pooo tiempo, el Hotel Oarrer!l le pll."Ó
Señor Presidente: tengo aqUl un document<; qu.:l
al, Min1sterio dé Rel.B.ciones Exteriores una facturn
retrata ¡ti 'orme. cómo se interpretan las l€ye5 v
por una sUma bastante eleve.d.a, unos 400,000 pe
siJtl, pói' concépto de 'recepciones y comidas ('on.
cómo exbterJ profesionales a sueldo de ésta¡;tlgl·Qn.
tratadas en ese establecimiento.
des instltucionl's que sIrVen para rodos los ofic ' r)&
y para dar ¡OS consejos más arteros y más in"'·
Else60r CONCHA.- ¡En este Gobierno o.e
mes para vlolaJ el Código del Trabajo y par., ¡:l.
Pr.:,n~ J'opulaI'!
terpretar las leyes en fonnll favorable a e;.<OS
El. sefior GOIX>Y.~ ¡L8.s otras no han 8ido megrandes intereses.
DO~!
El señor sANTANDREU (Vicepresidente). -He.
y se dietó una disposici6n interna por la cual
norable Diputado: Su S€fioria está excedidü eA
deb1a cargao:-se a Iaa facturas, a.parte el impue$to
dos minutos d~l cuarto de hora que se le J.(!orct6
~1 1 01°. tan sórdida resultó esta actitud .1el
De manera que lamento tener qUe' decir It' ltu
j3Qnoo '. del Hotel carrera, qUe el Ml.il1sterio ne
Relaciones Exteriores, que es desde luego el mejor Sefioria que Jl0 puede continuar con la palabra.
El sefior CONCHA. - Le advertimos mucho a
cl1eJl!¡e; ,le ~ indignado esta petición porQlltl
Su Sefioría jo que' le iba a pasa,r.
el Hotel 1'10 se conformaba con las gana.nc1a.:. :v
El sefior GODOY. - No se trata de eSO. Hono.
utilidades excesivas que esto I.e stgnifiea.ba, $~no
rable colega
.
.
que todav1a. pretend.1a cobrar aparte, en la factt1I"i1
defior Pr.esidente; yo rogaría a Su SetíOría que·
el" pago de lID imPuesto,.cosa que traduce la 11.1111rece.bara el asentimiento de 16 C~ara ¡NLra que.Iic~ COp Que este estableclmiento, haciendc tlD"
~ con e)ptsco, a quIen le hace pagal !y.Jr
autorice la inserción ...

la

1,

en

2t21
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1!:'. séfi()J SANTANDREU <VieepreSidente).- ·!'le
s~ puede tomar. ningún aellerd()pÓrqUé no hay 011_

mero e~ la Sl!tla. Jionorable Pipuf4!.dQ.
,
~l s~ñi:n·._GOtJ()'i· ,- Eso q~ere deCti'. sefior ~
l'idenie. qUt: me veré Q,bl1gaqo en tina prllxtrne.
oportunIdad
dar a conocer entonees losdemis
$ntf>cedentes que tengo en m) poder.
Como bien comprenderán alguhos Honorables
I)Iputados. pese aJ exceptjc~o de que han dado
:i!11l~ba en sus palabras, quiZA POI tratarse del
Banco de Chile. tengo algunas cosas más graves
qu~ exponer.
.
De taJ manera que si ahora ...
~. señor CQNCHA.- Eso podía haberlo plan'
teado Su ~fíQria en su Uempo.
¿Para qué anuncia cosas iilteresarites cu¡mdo ha
estadQ dIci¡lndo cosas que no lo son? ¿ Y ahora
que termipó su hora?
, ~ ~efior MONTT.- No esti en su momento Su
Sefioria ahora.
l El lIefiot GODOY.- Honorable Diputado, 10
diré en· otro momento.

a

11.- 'SITUACION ECONOMICA DEL' PERSO'
NAL. DE LA DIRECCION GENERAL DI'>
PAV!MENTAt'lON. PETICION DE OJo'I
CIO.
El selior SANTANDREU (Vicepresiaente)
Tiene la palabra el Honorable SefiOI Acevedo
El s.efior ACEVEDO.- SefiOr Presidente, .en ho.
nor a los obreros de pavimentación, vo:v a. cedex
el tit'mpo que me habia acordado la Honorable
Cirnara, al Honorable sefior Valdebenito.
Mafiana defenderé a los campesinos.
El sefior VALDEBEN!TO;- En iksiones pasa'
das tuve oportunidad de hablar sobre la situil
eión qUe se le presenta al J?l!rSonal de enlpl;ados
y obreros de la Dirección· GeneraJ de PavIDleu.
taciób.
La Honorable Cámara, considerando de justicia
1& Petitión que formu16 en sesiones anteriores.
acordó dirigirse al Mln1stro de Obras Pdbl1eas '1
vtas de COmUnicación, tn el sentido de dictar
cuanto antes el decreto de reajuste de salarios de
este personal.
Conversé personalmente con el Ministro. quien
manifestó textualmente. delante de] que habla.
al sefior Subsecretario, que estudiara esta situa'
ción y la hiciera una realidad 10 mis pronto po.
sible.
\
El financiamiento del reajuste escaso que se ha_
ee a este personal. se obtiene de las propias leyes
que han creado y dan recursos a la Dirección General de Pavimentación.
Ha producido indignac1ónal que habla y desesperanza a los empleados y obreros de pavimen_
tación, el hecho de que el señor Ministro, hasta
este instante, .J;lo dé curso a ese decreto que va
a alivil!l' en mínima parte la desesperante situación económica de este gremio.
Hab1Abamos en sesiones anteriores de salarioS
de 600 ·1 750 pesos. Con el rea;juste que se proyecta, misetáb1e, por decIrlo así; se van a elevar
a 700 1 900 pesos los salarios bajOS, sálarlos que
quedan todavia muy por debajo de los de otrAs
reparticiones pllbl1cas.
Señor Presidente, los obreros támblén entta.
. ron un pliego de petlcio1'1es al señor DIrector Ge-

Ílerál de PaviÍnentaclón, y hasta este ttioDiento
tampoco hall ~ibido respuesta.
Esté mismo pijego de los obreros . ~ .Uen40
hasta el sefíor M1nlstro !le Vías y Obtu Pdbllcaso
En nombre 4e los pQ.l'lamentarios soc11lJ1sta.S. (te
los parlament~í'i9s <;OtQlPmtaS y d~l ij:imorable
DiputadO sei'iot Gariet~D; pido a SÍl$eq,iOr~a Se
sirva hacer llegar un oficio á1 seÍíor lolinllitro lÍe
Vías y Obras Públicas, a fin de ql,lese ~lucione
este problema" parque, en teál1dád, /i()n . desespe_
tantes las condiciones de vida del personal indicado.'
,
Al mismo tiempo, p1do que en este otlclo - que
podría ir encabezado cOn mi i1oinbre, $1 lCItlen&
a bien el señor .Pres1dente -se le dlaa !U señor
Ministro que se sirva mandat a la' HdíiorableCámara el proyecto dé deCretO, sobre dicho ÍIlejoramlento económlco, que hIzo el sefior Dlrectol
General de Pavimentact6n.
En realidad, esto causa h1lar1dad. Ayer, no más.
se hablaba de la conveniencia de aprobar ll't
monstruosa reforma constitucional, y para ob '
tener su aprObación, se hacfa presente, lá eonstante preocupación del Gobierno poi' arreglát 1a
situación económica de los empleados fiscales y
semlfiscales, mejoramientos que haria ,COl' la
oportunidad del caso, al aprobarse la retertda re_
forma. Sin embargo, el Gobiemo ha demostrado
indolencia con este personal; y aún hasta eSte
instante, el ansiado decreto de reajuste n(i 11' dicta el séfior Ministro de Obras Públicas. Y lo CU"
rtoso es que este famoso decreto no lo conocen en
todo su contenido lOS em'pleados; pero d~ todds
modos. ellos, dEisean su reajuste, que vaéopc~lli.
do en un aumento de 20% y 30%, y desean i:)U€ seles haga justicia. Es curioso que ahora, cdn o.1a·
yor razón que antes, o Sea, cúa.ndo
íii~utiv(J>
debiera dar ejemplo de preoeupacilin por té !dtuá·
clón de sus .empleadOS y obrerOS, que Vttetl á ra.
clón de hambre desde hace muchos a:ll:IDi, Se l1ésentienda de esto y sólo se limita á deéitfél; a ldsempleados. Y obreros qUe esperen y egJ1eten.
Es así Honorable Cltmara, y todos los sectores de
que hablé, se dieron cuenta de esta '. sitúáéibn.
Por eso tmbo acUerdo en la Corporaciótí Péro
¿qué resultó? Que el señor Ministro de Vías v
Obras Públicas' da la impresión de que serie del
Parlamento y no· tiene consIderacIón alguna por
el hambre y la miseria de los obreros t emp1eados ,de e¡;ta instituCión tan importante de1 P~fs.
ya que todavía no ha dado re¡jpuesta a súSpetl.
ciones. Y aún, he tenido conocimiento extraofi'
cial de qUe ha expresado que deberin esperar el
despacho del Proyecto Econónlmo y del de Reforma Constitucional para mejorarles' su sltua
ción.
El proyecto de mejoramiento económico· del
_personal de la ,Dirección General de Pa'Vfmenta'
cion, tiene un financiamiento propio, consistente
en los recursos provenientes de las leyes No 6,266
5,757'y otras que'por el momento se me escapan.
Delo estampada en. esta Honorable Cámara ml
voz de protesta por esta indolencia d~ Ejecutivo
respecto del personal aludido, que es ttabaiador
'Y activamente efectivo en beneficio del pafs,'
El señor ACEVEDO.- ¿Quedan dos Iiú!iOtoS,
aefior Presidente?
.
El sefior SANTANDREU <Vlcepresh1entel.
NO, Honorable Diputado.

el

. ",
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El aefíor DEL PEDREGAL.- sefíor Presiden

"lié. .

.

El señor ACEVEDO.- En las mismas condicie
-nes de) persona) de la Dirección Genera) de. Pa
vimentación están' los obreros camineros.
El señor SANTANDREtJ (Vicepresiaente)
A continuación, corresponde el uso de la palabra
al Ronorableseñor Labbé y, en seguida, al Ho.
norable señOI Del Pedregal.

-3%.- DESATENCION DE ENFERMOS EN El
HOSPITAL DE GRANEROS. PETICIOlol
DE OFICIO.

DIPUTADOS
a la generalidad. que los hospi tales deben estar a
disposición de los enfermos, se encontró ante lID
obstáculo insalvable y debió regresar a su casa.
Ah! nació su hijo, bajo e; Sino del desprecio de
una colectividad que ni s:quiera le daba amparo
ante el primer aLento de vida: esa criatura falleció.
.
Ahora, desgraciadamente las cosas se repiten,
sin que de ello haga Wl mes.
El médico asist.ente de un niño de dos años de
edad, solicitó su hospita:ización como necesarIa
para un tratamiento eLcaz, tanto más si la madre no podía cuidar de el por carecer de Casa Y
todavía sujeta al cuidado de una guagua de escasos días. Un vecino ofreció inc:uso pagar pensionado, enfermera y cuanto fuere necesario para la
atención del enfermo.
Sin embargo, la Dirección del hospital de Graneros negó la admisión de ese niño, y sé que para e:Io se pretextó ahora Wla situación reglament.aria en cuanto a la edad mín;ma que debe te·
ner un enfermo para ser admitido en el estable'¡miento v aún la excusa grotesCa de no tene~
desinfectada Ja única pieza dende podría haber
sido aceptado, ía que esperaba a posible.5 paclen~es de meningitis.
Yo anhelo, señor Presidente, que mis observaclones se consideren por el señor Ministro de Salubr:dad para que. por el organismo correspondien·
te, se sirva hacer ,las averiguaciones 'del caso en
frente a las deSlI;raciadas actuaciOnes de la Dirección de ese hospital. y. junto con adoptar lu
medidas de sanción ejemplar. se impartan las instrucciones del caso para que sea posible que ese
establecimiento cumpla la finalidad que le es propia ante el desvalido enfermo que gOlpea a trua
puertas.
El sefiO¡- CARDENAS.- Ojalá ctue esto no Degue a constituir un sistema .
El señor LABBE.- As! lo espero.
El señor' SANTANDREU (Vicepresidente):
Se enviará el oficio solicitado por Su Sefior1a.

El ¡eñor' LABBE.- Señor Presidente:
Quiere aprovechar los escasos minutos Que 'm>?
,ha acordado la Honorable Cámara ...
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
'Son cinco minutos, Honorable Diputado.
El señor LABBE.- Siempre son escasos cincO:
minutos cua.ndo se trata de un asunto de interes
público.
'
Señor Presidente:
Necesito ocupar estos pocos instantes la aten
eión de mis Honorables colegas, en hechos que
tengo, la obligacIón de denunciar y que, indiscu'tiblemente, tienen toda trascendencia.
No hace mucho, midistingutdo amigo, el Dipu.
tado por Santiago señor 'Enrique Alcalde, im·
presionó COD justisima razón este recinto, al de"belar lo ocurndo a los umbrales rrusmos dé un
hospital en esta capital; ahora es el Diputado por
'O'Higgins, qUien exhibe lo que ha estado OClL
·rriendo en en el Hospital de Graneros, y lo hace, naturalmente, con el sano propósito que siem.
pre lo guia, de lograr la efectiva utilidad de los
servicios públicos, tanto más cuanto, por su na.
·turaleza. la Beneficencia no pUede posponer el
. ;desamI!&ro y. el dOlor a ninguna consideración.
El señor ACEVEDO.- ,y con relación al caso
'Que denundarael Honorable colega sefior Alcal'
de, d.ebo manifestar a la Honorable Cámara que
se ha cometido en ese asunto una injusticia, por- SS.-ATROPELLOS CONTItA UN REGIDO&
,que' el verdadero responsable de esos hechos, que
POR EL GOBERNADOR DEL DEPARTA,es el Director del Hospital San Borja, no ha sido
MENTO DE SAN CARLOS.- PETICION Dsancionado y: en cambio. a una simple matrona
OFICIO.
'que tenia instrucciones precisas para proceder. se
le ha cargadfJ la mano. El sumario por estos he.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
,chos lo ha llevado a cabo el Subdirect<.r del Hos
Tiene la pÍt labra el Honorable sefior Del Pedre.
-pital San Borja. Cos8Que es absolutamente inco- gd.
. .
frrecta.
El señor DIEJ....PJt;DREGAL.- Señor Presidente:
El señor L~BBE- Muy atinada la observación
POr segunda v~ le corresponde a un Diputado
·,del Honorable' Diputado, . y creo Que el cas(\ e.: del Partido Agraftp' dar a conocer enestaCáma·
similar.
ra la actitud atropelladora del Gobernador de
. Los hospitales no pueden constituirse e~ teu
San Carlos" safio)' SOfll-nor 2.0 Bustos. que se ha
'dos de nadie; ellos pertenecen a todos los que su- ~ingularizado en ese cargo no oor obra.~ de profren y l'tlquieren auxilio ,fisico. ¡Lo demás. es vecho general, sino por la IDconveniente persedu·
;monstr~, inhumáno, en: una palabra, baldón de
ción para los partidos políticos que no son de su
la civilización!
preferencia o para las personas Que no f.ienen la
Debo hacer un poco de historia para que se suerte de haber conseguido sus simpatías .
.aquilate mejor la norma administrativa que imEn esta manla de persecución ha cOTTE'SlJOndtdo
pera en el expresado hospital de Graneros.
ahora el tumo al regidor de San Carlos, se1I.G1'
A firu!s del año último, la señora María Garay Evaristo Urrutia Zapata. prestigioso miembro del
Miranda ~licitó con apremio ser admitida en la
ParUd.o Agrario y hasta. hace POCO. Alcalde subro,m-aternidad. La Dirección le negó la atención pa gante: y digo manía, sefíor' Presidente. porque
ra el nacimiento de su hijo, esgrÍÚúendo la cirya la MuniCipalidad de esa comuna tuvo qne fOJ·
·cunst&nclá ~de que era asegurada de la Ley 4,054
mu1ar una reGlamación r.nte S. E. el Presidente
y debfa. ocUrrir a otro establecimiento.
. .lp hl RepúbliCa en contra del Gobernadol seftor
La poIaf& señora, que, o no ha sabido de esa d1·
Bustos, por ati'opello a la. persona del A~de an'Versldad -de servicios, o ha crefdo, Q.Omo le ocurre
terior, efectua4-o en su propio;despacho y en pre-
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~c1a de respetab les vecinos. En esa oportun
idad mi colega. de represen tación, don Jullán EcJlavarrl, tuvo que formula r su más enérgica prot.e8-

¿Es- esto lo que qUiere el Gobiern o, sefioJ Pre·
sidente? ¿Ha imparti do instrucc iones a. los Intendentes y Goberna dores para. que sean fielea JIltao
.
térprete s de una política de concord ia naciona l
En su afán morboso de perSecución en contra
o se ha
carta bIanca para que esos repredel sefior Urrutia , este Gobern ador llegó hasta sentante sdejado
negarle, con mU subterfu gios, dOlosos expedie n- cUficult directos del Jefe del Estado produzca¡¡
que
la larga sólo produce n un el.tes e infantil es mentira s, el raciona miento ~. content oades
en contra del Primer ·Mandat ario?
cilla y el permlSQ del .caso para poder movIlizarse
Como la actitud del Gobern ador Bustos nO ha
en automóvil, no obstante que todo el mundo satenido
fin en su mania de persecución en Contra
be en San Carlos que el regidOr señor Urrutia Vl·
de los regidores y que se ha singUlarizado ahora
ve en su fundo Santa Rosa, ubicado a varios ki·
en contra de la persona del sefior Evaristo Unulómetro s de, distanci a de la clUdad.
Ua, quiero también que el sefior Ministr o dél inEl Ministro del Interior , señor Morales BeJtra·
terior designe ahora a una persona que pon~ fin
mi, cuando desemp efiaba diChO cargo· nombro a
a estos conflictos y vuelva la tranquil idad a los
uno de los emplead os de] Ministerio, don Roberto
vecinos de San Car19s, que se encuent ran en
Jorquer a, para que hiciera una investigación, 11 abierta
reyerta por esra actitud atropell adora 1
pesar de que se le hizo presente que no estaba
poco intelige nte del 'Gobern ador Bustos, foco de
rodeado de la inÍ.parcialidad suficien te, pue:; tamtodos los incident es y amparo de todas las irrebién es· activo mllitant e del Partido Radical. como
des que se han dado a conocer .
el Gobern ador Bustos, y una mvestig ación en esta gularida
Insisto, pues, sefior PreSidente, en el envio 4el
forma estaba destinad a a encontr ar todo bueno y oficio
al sefior M1nistro del Interito r, a nombre de
a pasar poi alto las incorreccIones.
ia Cámara , sin necesId ad de esperar que Be enQuiero aprovec har la presenc ia en el Ministe · cuentre
impreso el respectivo BOletín de sesiones ,
rio del Interior de uno de nuestro s más distingUidos jef~s de la Marina , el propio Directo r Ge- y pido que se le acompa fiarán también las obser~
vaciones que me ha escuchado la Honorab le Cáneral de la Armada , para pedirle que ordene una . mara.
mvestig ación seria sobre los nuevos- atropell os del
Nada más, señor Preside nte..
Gobern ador mencion ado, que constitu ye una ame
naza para la gente honrada de ese departa mento
y envíe a San Carlos a un funcion ario que no es34.-AN TECED ENTES SOBRE EL SUMAR IO
¡;á ligado en forma alguna a los interese s 10C8J.es
INSTRU IDO EN EL .HOSPI TAL SAN BORJA
en juego, a una persona que, por su honrade z y
EN UN CASO DE DESAT ENCION HOSPIleal c¡.uoplimiento de sus d~beres, sea 'una garanTALAR IA.- PETICI ON DE OFICIO .
tia para tOdos. Pido que mis observaciones se comuniqu en. a nombre del Diputad o que habla, al
El señor ACEVEDO.~ Honorab le colega, le que
sei'lor Ministro del Interior .
da un minuto. ¿Podria concedérmeJO?
El señor SANTANDREU (Vicep residen te).El señor DEL PEDRE GAL,- COn todo auatct,
Se enviará el oficio solicitad o por Su Sefiorla .
f{onorable colega.
El sefio r DEL PEDRE GAL. - Muchas gracias.
El sefior ACEVEDO. -sefior Preside nte, quiero
,sefior Preside nte.
'
solicitar que se enVíe oficio, en mi nombre , al seDeseo que el señor Ministro del Interior tenga
ñor Ministro de Salubrid ad a fin de que envíe los
presente , a fin de no ser engañad o en las informa clones que se le suminis trén por partes interesa - anteced entes relacionados con el sumario que ,Ee
nizo, en consideración a la denunci a que torroudas, que no se trata de un conflicto sin unpor
!ara el.Hono rable señOr Alcalde sobre ·un caso elel
tanda, stno de una lucha inconve niente entre lu
Hospital San Borja.
.
Municip alidad· de San Carlos y el Gobern ador de
El señor LOYOLA'. - No contesta los oficios el
dicho departa mento, debido a lOs atropell os de
señor Ministro de Salubrid ad.
este último, que ha creído que puede hacer todo
El sefior ACEVEDO. - Como lO expresé denan·
lo que se le ocurre y lesionar los interese s y prest!
óes, sefior Presidente. se hizo un 'sumari o sobre
gios que le vienen en gana, por estar ampara do
este asunto; pero ese sumario lo estiQlo absoluta.por un partido político .
•
mente incorreCto, ya que se fué el Subdire ctor
Honora ble Cámara , quiero también que el señor Ministro del Interior tenga present e que en del establec imiento , quien debió ·pronun ciarse BQbre la respons abilidad del Directo r de! Hospita l,
el anterior conflicto entre la Municip alidad y el
y se sancion ó luego a un emplead o subalter no, lo
menclOnado Gobern ador, el señor Jorquer a fué co·
que es una injustic ia que no puede ser aceptad a.
misiona do por el Gobierno para que investig ara ~
En vista de eso, solicito que se env1e un oficio
denunci a de atropello del Alcalde en su propia
a quien correspo nda para que mande a la Honodespacho y por invasión de atribuci ones que ~e,s
rable Cámara los anteced entes del caBO, a fin de
son propias y en contra de su secretar io, ,;eñol
Samuel Acufia, por la vergonzosa explotac ión que que, en su oportun idaq. podamos opinar con dat{)S ooncretos a la vista.
DaCIa de un camión fiscal. El sefior Jorquer a se
El sefiol SANTANDREU
(Vicepresidente> .
compro metió a <;onseguir del Gobiern o el retirll
del secretar io, por haberse comprObado todos lOS Se enviará el oficio correspp ndiente a nombre de
Su Señoría .
cargos que existían en su contra; pero despué&
Se lev~ntó la sesión.
evacuó un informe desestim ando los cargos con·
tra uno y otro, burland o la buena fe del JoIU,nl-Se ¡"vantó la sesión a las 2G horas 55 min""' ,
cipio, que habia aceptad a no llevar adelant e esta
cuestión fiado .en la promesa Y seriedad del 'le.
ENBIQ UE DARBQ UY P.,
ñar -Jorque n.
l'
Jefe de la Redacci ón.
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