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lNDlCE GENERAL DE I,A SESION

a mc1uir,
en
la
versión
oficial
de
fIJa,
'<1
•
nota enviada por el Director de la C.l
de Crédito Prendario en rEspuesta a cargos que le fueron formulados cn la Ca'
mara.

l.-Sumario del Debate.
D. Sumario de Documentos
HI. Actas de las Sesiones Antr;:riores
IV. Documentos de la Cuenta
V. Tabla ~ lA Sesión
VI. Texto del Debate

5 . -A indicación del señor
SalallJianca 1,,,
acuerda eximir del trámite de Comisión
:t tratar sobre tabla el proyecto que madI'
1!ica la ley N. o 7,556, que rebajó las cuo.
tasque deben pagar los vecinos por la
pavImentación del camino de Coquimbu
a La
Serena,
y
es
aprobado
.
•

"-SUMARIO DEL DEBA1E
1.-& da por aprobado un acuerdo de los Comitéa sobre calificación de la urgenci:...
hecha presente por el Ejecutivo, del pru
yecto que crea nuevos impuestos pcr-a financiar el Presupuesto General de Gastoa
de la Nación para el año 1944.
2.-.A petición del señor Ministro del TrabaJO.
!!le acuerda insertar en la versión ofici;¡l
de la presente sesión una nota del Di·
:rector de la Caja de Crédito Prendano
de que se dió cuenta hoy, en que responde a cargos qUe le fueron formuladolS en
la Cámara.
•

l.

El se.fíor Edwards
rinde homenaje, "1'
nombre del Partido Radical, a la memo
na de don Alberto Sutter y de don Tomá~
llora Pineda, recientemente fallecidos "'P
la ciudad de Concepción.
El señor Ibáñez adhiere, en seguida, (:'.
Ilombre del Partido Socialista, al hoTl'l , '
naje tributado al señor Mora Pineda.
•

4.

•

:El ~eñor Montt hace referencia al acuer"

do tomado en la presente sesión en orden

-

•

•

6. -El sefior Olivares formula observacioIJc~
sobre la conveniencia de establecer la in'
dustrialización del cobre en el pals, y so'
licita que se transmitan sus observaciones,
por ofielO, en nombre de la representaci6n
parlamentaria de Coquimbo y Atacama
al señor MinistrD de Economía y Comet..
do.
•

•

7.-El señor Vrrutia Infante se refiere a la
situación de un grupo de empleados de
Sanidad en la provincia de Concepción, y
solicita se dirija oficio sobre el particular
al señor Ministro de Salubridad.
•

8. -El sefíor Urrutia Infante hace prE~en:e l~
conveniencia de construir un paso !iobr"
nivel frente al nuevo puente carretero , .
bre el Bío Bío, en Concepción, y sol'e:t .
se dirija oficio al efecto al señor i'!J:;ni: t·
de Obra. Públicas y Vías de Ccm"l1ÍL::td6n.

-- - - -

•

•
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El sefíor Donoso da respuesta a conside-

D.

•

•

raciones formuladas, en sesiones anteriores, acerca de la organización obrera de
nominada Confederación de Trabajadore~
de Chile.
•

lO, . El señor Acharán Arce formula observaciones acerca de una amenaza de cesantía
para obreros y empleaaos que se ha pr<'
ducido en los Altos Hornos de Corral, ~
aolicit-a se dirija oficio al señor Ministro
de Economía y Comercio !'Iobre el particular.

6.
Oficio del Senado, con el que rern.ite
lID proyecto de ley que aumenta la pensión que
percibe el señor Nicanor Baharnonde Mancilla
7.
Oficio del Senado, con ~l que remite
un proyecto de ley que concede abono de servicios al señor Roberto Burr Vidal.
8.
Informe de la Comisión de Hacienda, re
caído en el M'ensaje que suplementa. los ítem
de diversas-Partidas del Presupuesto del año en
curso.

----

H.-El señor Uribe, don Damián, formula u servaciones sobre el problema obrero rn
la zona del carbón.

11.

SUMARIO DE DOCUMENTOS

1. Mensaje con que S. E. el Presidente de la
República somete a la consideración del Con'
greso Nacional un proyecto de ley que estable
Ce nuevos tributos para
financiar el Presu
puesto de Entradas y Gastos de la Nación correspondiente al año 1944.
•

Oficio con que S. E. el Presidente de
la República incluye en la Convocatoria a sesiones extraordinarias el -proyecto de ley qu P
concede jubilación, por gracia, al señor Je1'6
nimo Méndez Arancibia.
~.

S,· . Oficio con qUe S. E. el Presidente de I
República incluye en la Convocatoria a s"siones extraordinarias el Mensaje que tr2ns'ier"
a la Caja de la Habitación Popular, a h 'VIutm'
lidad de Carabineros de Chie y a la Sl'cicd~r
Constructora de Establecimientos Educ¡.-:.onnles los terrenos que quedaron sobrantes con
motivo de la construcción de la auto via "Pedru
Aguirre Cerda", de esta capital; y el proyecto
que modifica el decreto ley N. o 767, sobre régi
men de previsión de los periodistas .

•

,

•

9.
Informe de la Comisión de Agricultura
y Colonización, recaído
en las observaciones
formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley
despachado por el Congreso Nacional, que crea
el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
lO, Moción del señor Acharán Arce, con ]a
que inicia un proyecto de ley que crea un Juz'
gado de Letras de Menor Cuantía en la ciudad
,
de Lanco.

11.
Moción del mismo señor Diputado, con
la que inícia un proyecto de ley que conced €'
pensión de gracia a la sefiorita Matilde Lorc '
Barceló.
,

12.
Consulta del Diputado señor Salazar.
acerca de su posible inhabilidad, con respecte
a los términos del artículo 31 de la Constitución
Poljtica del Estado, para actuar como. mandatario del señor Huberto Qulroz en la. fuma de
los actos de adquisición de parcelas de propiedad de la Caja de Colonización Agrico1a .
13.

Presentaciones.
•

•

14.

Comunicaciones.
•

15.

Peticiones de oficios.

.

•

4. Oficio del señor Ministro del Trabajo.
con el que, en respuesta al que se le dirigiera
a nombre del señor Ruiz, Se refiere a la actuación funcionaria del Vicepresidente Ejecutivo
de la Caja de Crédito Popular y solicita se inserten en el Boletín de Sesiones de la Cámar<'
diversos antecedentes relacionados con el particular ,
5. - Oficio del Senado, con el que expres,'
que ha tenido a bien aprobar las observaciop·
formuladas por S. E. el Presidente de la Re
pública al proyecto que modifica la ley de Reclutamiento, nombramiento y ascensos del per¡¡()Da] de las Fuerzas Armadas.

111.

ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas d" las sesiones 4.a y 5.a. celebradas el martes 9 y El mJérooles 10 de noviembre, de 16 a 19 horas, respe:tivamente,
qu"daron a dispo.<.ición de 105 señores Diput!ldos. .
,
-DIcen aSl:
Sesión 4.a, Extraordinaria, en martes 9 de
nov' embre do 1943.
p' esidencia del señor Bernales.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos. y aslS'
tieron los senores:
•

•

..

SESION 6.& EX'l'RAORDINARTA, EN

TES 16 DE

DE 1943
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Aceyedo 8., Jod
Maira C.,
Amarán A.. Carlos
Matos Ch., Alberto
Alea11e C., Ennque
Martinez, Carlos B.
Aldunate E., Femand" Melej N., Carlos
Alessandri R., Edaardo Mesa C., EStenio
8., Hu,o
Meza L., Pelegrm A.
S., Alfredo
Montt L.,
Atienza P., CarlOS
Morales S. M., .carlos
Barrenechea P., Jallo Moreno E., Rafael
Barrientos V., Quintín Moyano F., Rellé
Barros T., Roberto
Muñoz A., Isidoro
Barraeto H., Héctor
Muñoz A., Héctor
Benavente A., AurelJo Núñez A., Rejnaldo
B., Natalio
Olavanía A.,
Lo, Luis
Olave A., Ramón
Brahm A.. Alfredo
OUvares P., Gustavo ·
Brañes F., Raúl
Opaso C., pedro
D., Man:ael Opitz V.,
Ca6as P., Enrique
Palma S.,
Cárdenas N.,
t»ereira L., Julio
Carrasco R.,
plnedo, José Maria
Cifuentes L., Rafael
Pinto R., Juf.o
Clstema O., Fel'nando Pizarro H., Abelard.o
J Antomo POklepovic, Pedro
Colo lila
Concha M., L';cio
Prieto C., CamUo
Correa L., Salvador
Rios E., Moisés
Chiorrinl A., Amílcar Rivas IL, Eudocio
Días l., Jod
Rivera V., Jorge
Diez G., Manuel
'R,odripez M., Edual';tttJ
Dominguez E.,
Q., Armando
Donoso V.,
Rojas R., Narciso
EsCObar D., Andrés
Salla/manca V., Jorge
Echavarri
Juliáll Salazar R., Alfonso
Fa.tvovich
Angel
Sandoval V., Orlando
Gaete G. Carlos
Santandreu a, sebas·
García d; la H. M., Pe' tián
dro
Sepúlveda A., Ramiro
Gardeweg V., Arturo Sepúlveda R., Julio
Garretón W., Manuel Silva C., Alfredo
Garrido S., Dionisio Smitmans L., Juan
P., Roberto
Tapia M., Astolfo
González M. Exequiel Tomlc a., Radomiro
GOnzález V.,' Manuel Tr?Dcoso l., Be,,~ario
González von M., Jorge U1'Ilbe C., Dauuan
Guerra G., Juan
Urzú~ U., Jorge
Holzapfel A., AtanaD.do Un uUa l., Zenón
·lbáñez A., Bernardo
Vald~benlto, Vasco
Izquiel'do E., Carlos
Valdes &, Juan
Jara del V. Pedro
~rgas M., Gustavo
Jarpa B .. Gonzalo
V~negas S., Máximo
Labbé Feo Javier
Vldela S., Luis
,
.
Yrarrázaval
L_
Raúl
(-E:ón E.J
Zamora &, Justo
Loyola V •• Gustavo
Zepeda B., Hugo
Madrid O., Enrique
El secreta.no, señor Montt Pinto, y el Prosecretario, ~ñor Astaburuaga.

CUENTA
Se dió
de:
1.0.
Tres oficios de S. E. el Pzesidente
de la República:
Con el primero, comunica haber incluido en
•

•

,

•

la actual Convocatoria a sesiones extraordinarias, lol' siguientes proyectos de ley:
Proyecto que introduce modificaciones a la
ley 7,452, qUe concede el goce de quinqueniOll
al personal de las Fuerzas Armadas, y
El que autoriz, al Presidente de la República para que pueda dispensar a los Jefes y Oficia'
les de las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional, del cumplimiento de los requisitos para
el ascenso que establece la ley 7,161.
....... Se mandó tener presente y archivar.
Con el segundo fonuula un alcance a las observaciones hechas anteriormente al proyecto de
ley que modifica algunas disposiciones de la ley
que creó la Caja de la Marina Mercante Nacio-

nal.•

mandó tener presente y agregar a los ano
tecedentes del\ proyecto en Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Con el último, comunica, haber retirado
observaciones fonnuladas al proyecto de ley qUe
concedió una nueva cédula de retiro al .eñor
Agustin Mossó Lagos.
-Quedó en tabla.
2. o.
Nueve oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
Con los dos primeros contesta los que se
le enviaran a nombre de la H . Cámara, 110bre las sigui en tés materias:
Ensanche del camino de Santiago a Puente
Alto, y
.
Reparación del camino
de
Taltal
a
Sierra
de
•
Parañao.
,
Con los siete restan' es, contesta los que se
le enviaran a nombre de los señores Dip'ltados
que se indican, sobre los siguientes asuntos:
El señor Héctor Correa, sobre actividades
desarrolladas por los Servicios de Pavimentación en la Comuna de Ancud;
El setior Ojeda, sobre obras de pavimentaciÓII
en la ciudad de Punta Arenas;
E1 señor Santandreu,
sobre ejecución de
obras de Agua Po'able de Codegua, Doñihue ~
Coinco, y obras de defensa de los ríos Cachapoal, Tinguiril"ica y Chimbarongo;
El señor Salamanca, sobre tarifas ferroviarias aplicadas en el sector de Calera a
Vilos:
.
El señor Héctor Correa, sobre plan de inversión de los fondos provenientes del Impuesto
al Cobre en la Provincia de Chiloé ;
El señor Fernández, sobre reparación del camino de Licancheo a
y
•
El señor Héctor Correa, sobre reparaciones
del camino d~ Limao a Puente Metrenquen.
~Se

•

3. o.
Un oficio del señor MinistJ¡p de Tierras y Colonización, con el que contes'a el que
se le enviara a nombre del señor Rojas. sobre
lanzamientos llevados a efecto en el fundo fiscal 'Challupen" de VilIarrica.
~Qr..1uedaron a disposición de los sefiores Dipu-

tados

,
•
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•

l;LECCION DE REPRESENTANTES DE LA
4.0.
Una moción del señor Arias , con la que
ANTE EL INSTITUTO DE }" .hl1!.~
inicia un proyecto de ley que autbriza al Pre'1'0 MINERO E INDUSTRIAL DE TARAl' ACA
sidente de la República para enajenar bienes
nacionales, con el objeto de destinar su proEn conformidad a lID acuerde adoptado pul
ducto a la realización de un plan de cons:rucla Camara en la sesión del día martes 2 de l
ciones escolares y de Cuarteles para el CuerpresE.nte, correspondía elegir el representante
po de Carabineros.
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interio r
ue la Corporación ante el Instituto de !' omen5.0
Una consulta del señor Smitmans, rest v Minero e Industrial de Tarapacá. por h a ber
pecto de su posible inhabilidad, en presencia de
expirado el 9 de octubre el período para el
los términos del artículo 31 de la Constitución
cual fué designado el señor Alberto EscobE:do.
Política del Estado, para actuar como mandatav ~nficada la votación,
ella arrojó el
si
rio de algunos parceleros de la Colonia "Saboguiente resultado:
Ta" en la firma de contratos con la Caia de
Por el señor Alberto Robles, 4 1 v oto!:!,
Colonización Agricola.
Por el señor Alberto Escobedo . a6 votu;:"
-Se mandó a Comisión de Constituci<Sn, Le- . .l!;n blanco dos votos.
gislación y Justicia.
El señor BERNALES (Vicepre ~ ident e ) . '¡eela11. o.
Un oficio del señor Contralor Gene
róélegido representante de la Corporación
ral de la República, con el que en vía una nóante el Instituto de Fomento Minero e lndus
mina de los sueldos pagadps al personal de
tr.ial de Tarapacá, al señor Alberto Roble::. .
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio f n
el mes de septiembre.
HOMENAJE A DON VICENTE IGNACIO
--'Quedó a disposición de los señores DipuROJAS
tados.
, . o.
Cuatro presentaciones con las cua Los señores Diez y Donoso, A nombre de sus
les las personas que se indican solicitan los s i
respectivos Partidos, rindieron un homen aj e a
guientes beneficios:
Doña Julia Escuti Rojas, pensión;
la memoria de don Vicente Ignacio Rojas. DiDon Fernando Valdés Smith, recon ocímienre:ctor de "La Mañana" de Ta1ca, recientemen
~ de años de servicios; y
t e fallecido en esa ciudad.
Don Abner Melía Poblete, reconocimiento de
afios de servicio.
ORDEN DEL DIA
La última, del señor Quintín Romero Rojas,
en qUe solicita la devolución de algunos anteSin debate, y por asentimiento unánime, ~
eedentes acompañados a una solicitud anterior.
mdicación de la Mesa, se acordó prorroga r l'Jas-Se mandaron los tres primeros a la Comila el constitucional, el plazo reglamentario do
sión Especial de Solicitudes Particulares, y el
urgencia del proyecto que suplementa diverúltimo, quedó en tabla, acordándose posterior'
sas partidas del Presupuesto de Gastos d.. 1;;1
mente acceder a lo solicitado.
,
Nación para el presente año.
8.0.
Tres telegramas en los cuales la FeLa Cámara entró a ocuparse a continuadón
deración de Empleados Particulares y los SindI' las observaciones formuladas por S. E el
dicatos Obreros de Sewell y Caletones se rePresidente de la República al proyecto sobre
fieren a diversas disposiciones del ¡n-oyecto
exención de la contribución de Bienes Raíces
económico.
para los saldos 'de las deudas que afectan a las
-Se mandaron tener presente y archivar.
¡.>ropiedades por préstamos recibidos de la Cor·
9. o.
Una
presentación
de doña Elena
poración de Reconstrucción y Auxilio.
Ochsenius viuda de Thielemann, con la c1ue so·
El texto de las observaciones del Ejecutivu
licita copia autorizada de diver.!'os documentos
era el siguiente:
acompañados a una solicitud de gracia.
-Quedó en tabla. Posteriormente se acordó
Artículo 1 . o
Reemplazarlo por el si acceder a lo solicitado.
guiente:
Artículo 1.0
Agrégase al inciso 1. o -ic!
DEVOLUCION DE DOCl,MENTOS
artículo 1. o de la Ley N. o 5,036, la fra se
PERSONALES
•
"También tendrán del' ~ cho a esta rebaja los
dueños de inmuebles h;potecados €n fa vor
Don Quintín Romero Rojas, solicitaba la dede la Corporación de Reconstrucción y Au ·
volución de diversos docump.ntos agregados a
xilio" .
l · n'). solicitud de ~racia. Por aS 3ntimient} unáJlune, se acordó acceder a lo solicitado .
Artículo 2. o
Suprimirlo por estar co n'
templada igual disposición en la Ley N. o 5. ·):16
Por su parte doña Elena Och<¡enius de 'l'hileArtículo 3. o
Suprimirlo porque la mislIlann pedía copia autorizada de alg1lnos docu'
mentos. Sin debate, y p"r ase !1timie nto VH'it() ma obligación está contemplada en el art icu~(, 3.0 d", b L ey N.o 5.1)36.
!e acordó ar.r.eder a lo solicitado.

,

~EsION

•

6.8. EXTRAORDINARIA, EN MA1{']'ES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943

•
Artículo 4. o
Reemplazarlo por el
sr
guiente:
.. Artículo !. o
Condónanse los inteJ"f.>ses
•
penales devengados por la mora €n el pago
de las contribuciones de
bienes rafees de
los inmuebles a que S€ refiere ' el artículo 1. o
siempre que sean canceladas dentro del pla70 de seis meses, contados desde la fechp
de
)a publicación de esta ley en el "Diario Ofi·
. l" .
c,a
•
Artículo 5 o
Reemplazarlo por el S¡guiente:
•

"Artículo 3.0 - La rebaj a :t que !:oe refiere el artículo l. o, regirá dpsde el j . o de
f'nero de 1944".
Puestas en discusión las obS€rvaciones u~a
Ion de la palabra los señores Izquierdo, Valdebenito y Escobar don Andrés. Cerrado el
debate, se pasó a votar la observación recaída
En el artículo 1. o del proyecto, obteniendo como resultado por la afirmativa 13 votos, y por
Ja negativa 37.
La Mesa declaró, en consecuencia, rechm.ada
la observación recaída en este articulo.
Sometida a votación si la Cámara insistía o
no en la disposición primitiva, por 44 votos
contra 12, la Cámara acordó insistir (21a 37).
Puesta en votación la observación recaída en
el artículo 2.0 del proyecto, por 42 votos contra
14 se dió por rechazada.
.,
Sometido a votación si la Cámara insistía o
no en su primitivo proyecto, por 44 votos contra 13 se acordó insistir.
Por asentixniento unánime, y con la misma
votación, la Cámara acordó rechazar las observaciones recaídas E'n el resto de los artícuios
del proyecto, e insistir en las prixnitivas dIsposiciones. .
Quedó en consecuencia tel'minada la dIscusión de las observacIOnes en esta rama del
Congreso Nacional, comunicándose al Honorable Senado los acuerdos adoptados a su rpspecto.
Correspondía ocuparse de las observacionee
recaídas en el proyecto que introduce modificaciones al artículo 2.0 de la ley N.o 6,305, y
que fija los límites de la comuna-subdelegación
de Purranque.
El textó de las observaciones del Ejecutivo
era el siguiente:
"Suprimir el inciso 3.0 del artículo 2.0, que
establece la división y los límites de los distri.
tos de la comuna-subdelegación de Purranque",
Ofrecida la palabra sobre las observaciones,
no uso de ella ningÚn señor Diputado.
Cerrado el debate y puestas en votación, fue.
ron rechazadas por 25 votos contra 21.
Consultada la Cámara sobre si se insistía o
DO en la primitiva disposición, arrojó la votación el siguiente resultado: 24 votos ,por la
no insistencia por 22 por la insistencia.

.
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La Mesa d€claró en consecuencia que la Cá~
mara no insistía, por no haberse reunido el nu~
mero de votos •necesario para ello.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu~
sión de las observaciones en esta rama del Congreso, comunicándoSe al Honorable Senado los
~cuerdos adoptados.
I

La Cámara pasó a considerar las observaciones fOl'lIluladas por el Ejecutivo al proyecto
sobre beneficio de gratuidad de las insta1áclo~
nes de alcantarillado yagua potable a los compradores de sitios y dueños de mejoras.
El texto de las observaciones, era el siguiente;
Reemplazar en el número 2 del artIculo 1.0
la frase: " ... cu;tiquiera que sea el valor del
respectivo predio", por la frase "siempre Que
el valor del respectivo predio no exceda de die21
mil pesos", y
.
Señalar el financiamiento del gasto que aig~
nifica la obligación que en el proyecto de ley
devuelto se impone al Fisco.
. Usaron de la palabra para referirse a las observaciones, los señores Núñez, Videla, Cárdenas, Sepúlveda don Ramiro, Opaso, Valdebenito, Venegas, González don Exequiel y Garridc.
Cerrado el debate y puesta en votación la
observación, fué rechazada por la unanimidad
de 31 votos.
Consultada la Cámara sobre si se insistía o
no, por la unanimidad de 33 votos se acord6
insistir .
Quedó, en consecuencia, terminada la d.iseu~
si6n de las observaciones en esta rama del
Congreso, comunicándose al Honorable Sen ,da
los acuerdos adoptados a su respecto.
,

El señor Bel'nales (Vicepresidente) suspend Jó
la <::e",ión por 15 minutos.
Reabierta la sesión, se entró a la Hora de
los Incidentes.
INCIDENTES
•

El primer turno correspondla al Comité Radical. Dentro de este tiempo usó primeramente de la palabra el señor Muñoz Ayling. para
referirse a algunas irregularídades que se ha~
brían producido con motivo de la entrega df.>J
fundo Peldehue al Ejército.
Solicitó el señor Diputado se enviara en IU
nombre un oficio al señor Ministro de D€fensa
Nacional, rogándole se sirva enviar a la Cámara copia de los contratos celebrados entro! el
señor Tobías Labbé y otros particulares, y el
k'isco, sobre arrendamiento, venta o conoesiones de tierras o derechos de ,agua en el fundo
indicado.
Igualmente solicitó se oficiara, a los sefíores
Ministros del Interior y Trabajo, pidiéndoles
que por intermedio de sus funcionarios investiguen las causas por las cuales la Fábricá de
Cecinas y Productos Sixnilares, Puffe, que fllD~
•

-

•

- - - - - - - -- - - - - -
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•

•

,

•
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ciona en Talagante, ha suspendido sus faenl\s sobre independencia del poder comunal, adop
en una s01a de sus secciones, produciendo ia tado con motiIJo de la torcida aplicación que,
. cesantía de numerosos obreros, y uns vez que a juicio de Su Señoría, dan a la Ley de E!rnerae tenga conocimiento de esas causas, se sirvan
gencia, en esta materla. Hizo el señor Di·
putada una historia de la Comuna Autónoinformar a la Honorable Cámara.
El resto del tiempo del Comité Radical Jo ma y su aplicación en el paÍS.
ocupó el señor González Madariaga, quien se
refirió a algunas irregularidades que se habrían ,
El tercer tUTIlO correspondía al Comité
cometido por parte de los concesionarios del
El señor Pizarro solicitó el envío
Casino Municipal de Viña del Mar en el repar- Liberal.
de los siguientes oficios a nombre de la Cámara:
to de las utilidades obtenidas. Hizo notar los
Al señor Ministro de Educación, para qUf.
perniciosos efectos que el juego produco! especialmente en las clases modestas de la sociedad . se incluya en el :plan de construcciones es'
Terminó sus observaciones solicitando se diri- colares que presenta anualmente a la Sociegiera oficio al señor Ministro del Interior, a fin dad c:onstructora de Establecimientos Edude que se sirva enVIar a la Corporaci.)n los cacionales, un edificio para la Escuela N.O
4, de San Felipe.
4
siguientes antecedentes:
Al señor MinIstro de Obras Públicas y VÍa3
1.0 Informes emitidos por los Inspectores
de la contraloría, .señores Bahamondes, Se- de Comunicación, con el objeto de qUe la
Empresa
de
los
Ferrocarrlles
del
Estado
estupúlveda, Blait, Muñoz y o~ros, que ~an practicado visitas de inspe-ccion al Caslllo MunI- die la posibilidad de construir una nueva EgtaC'Íón de Ferrocarriles en la ciudad de Los
cipal de Viña del Ma:r;
.
2.0
Declaración de la contralorla. acer- Andes.
1stro, con el objeto d~
mismo
.señor
Mln
Al
ca del monto de las utilidades que a la M~
nicipalidad de Viña del Mar le correspondla, que se sirva disponer se construya un puente
sobre
el
río
Ligua,
obra
que
cada
día
88
de acuerdo con los contratos de enero de
hace
má.s
necesaria,
sobre
todo
con
motivo
1932 y de agosto de 19~0!. y de I~ fecha y
de la inauguración de la variante de Lonforma. en que esta partlclon ha sIdo entregotoma
a
LOS
Vilos.
gada a la Municipalidad;
Por asentimiento unánime, se acordó ac3.0
. Declaración acerca de las canttdades que por concepto de derechos de entra- ceder a lo solicitado por el señor Diputado.
El resto del tiempo liberal lo ocupó el seda al casino y acc·eso a las Salas de Juego,
ha correspondino a las Municipalidades de ñor "l'roncOoSo, quien se refirió a la forma cóViña del Mar y de Valparaíso, de acuerdo mo los 'Darlamentarios de Izquierda votaron
e! proyecto económico, monetario y de conCOn los contratos de 1932 y de 1940, y forma en Que hasta la fecha se ha hecho entre- trol de urecios. haciendo menC'ión especialga de ·esto,g valores por parte de la firma mente al acuerdo que sobre esta votaC:ón había adoptado previamente la Alianza DemOconcesionaria;
~
4.0
BaIanc-e de las Obligaciones que la cratica de Chile.
El señor Labbé, en una interrupcIón que
cláusula 10 a del contrato 'Vigente imuone
a los concesionarios, en proporción a los ejer- le conC€dió el señor TroncOSO, se refirió a lQ
r:icios transcurridos, con especificación de la misma materia abOrdada por el señor Dipuforma en que estas obligaciones están sien- tado.
do satisfechas:
CAMBIOS EN El, PERSONAL DE I.AS
5.0
Form" en Que han sido cumplidas
COMISIONES
las Obligaciones para con la Beneficencia
desde la. fecha do funcionamiento del Ca'
Sin debate, por asentllniento unánime, y a
sino con separación de uno y otro contrato.
indicación de la Mesa, se efectuaron los siLa contraloría deberá decir si la participa'
ción que le corresponde a la Beneficen~lá guientes cambios en el personal de las Comisiones que se indican:
ha debido serIe entre¡¡:ada por los conceslO'
CONSTlTUCION, LEGISLACION y JUSTInaríos o por la Municipalidad, después de
CIA.
Renuncia el señor León; se nombra
contabilizar esta última en sus libros;
6.0
Que la Contraloría General de la en su reemplazo al Honorable señor Montt.
HACIENDA.
Renuncia el señor AlessanRepública se sirva agregar cualquier otro
nntecp.dente C1UP. diga relación COn las obli- dri; .se nom:bra en su reemplazo al .'Ieñor
gacidnes contractuales, pasadas y presenies.
opaso.
p.ntre lo. c'oncesionarios del CaBina Mun1clVOTACIONES
l1al y la Corporación.
•

•

,

•

El fl'gundo turno correspondía al Comité
Conservador . . - El señor Cañas usÓ de lC!I
palabra para referirse a un acuerdo toma
do por el Directorio G~meral de su Partido
•

•

•

Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuer.
do, los que se dedararon sin discusión, por
SH obvios y sencillos. y puestos En vota-

•

•

'ESION 6.&

= __
=

16

,._.:-=
c =;::
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•

ción, sucesIvamente, se dIeron por aprobadOS.
El Comité Conservador presentó el siguiente proyecto de acuerdo:
"~ara que se celEbre una sesló:n espee1al,
el dI.a tle la próxIma semana que fije la Me~'
sa, mvltando a ella al señor MInistro de
Defensa NacIonal, a nn de que este Secretario de Estado se sirva dar a conOcer los
a?tecedentes relac10nados con las adqulslclones que las Fuerzas Armadas realizan , de
acuerdo con la Ley Reservada que con.mlta
fondos pa i a dIchos efectos".
De los señores Acharán y &nltmans:
"Hact'r presente al sefior Ministro del Tra
bajo la convenIencia de que la Caja de Crédito Popular consulte en sus Pxesupuestos 1011
fondos necesarios para la. creacIón de SUcursales dE: la Caja, en las ciudades de Vid·
divia y de Angol, en atmción a la numerosa población o~rera que estAn llamadas a
atender".
De losgeñores GarcIa de la Huerta, 8&raona, V1dela y Urzúa:
M

•

de Hacienda a fin de. que.... a
bien
de S. B .el
de la ....
pública se sirva
en la CQIWOcatoria del presente Perlodo de
411
yecto de ley que pende de la OÓnsideración ~
la
qUe consulta el aumento de 188 Pensiones mfnimas del pelsonal de la
ción PUblica".
•
Del sefior
"COl'iSmp:RANDO: Que se
públicamente en México la .
vidades comunistas
na1 de la P:"'bajada de (:bile.
La H. Cámlra ' de Dipútados acuerda:
tar del
Minlstrq. de Relaciones ~ri_
se sirva enviar a la Corporación, en carácter
reservado, Ii aai fuere
todos loa atecedentes de fQ.ue disponga con J".laci6n a di'
cha
.
iDel mismo señor Diputado:
•
•

"CONSIDF:RANDO:

1.
Que en la
de Ptlt\i, Cemuna de Constitución, han dejado de
1.
Que la Administración de 18 Caja por falta de
las
N .q
fIe
del Seguro Obrero ha det.erm1nado suprlm1r Macal y las de MaromjJJas y -chanqui~ 7
la Posta qu ' exIste.en la Comuna de La J!!B.
2.
Que la Escuela N. o 49 de COipu6,
~
trella, de la provIncia de Colehagua;
Subdelegación, funciona en un local en
2.
Que esta Po.sta presta sus servicftts a estado absolutamente ruinoso, sin puerta y con
las comunas de Rosario, ' de Lo 80118, Navidad las paredes qUe amenazan desplomarsej
y La Estrella, muy alejada de centros d~
La
H.
acuerda:
hacer
presente
al
se-~ayores _medIos de ~tenclón médIca, ya qué
fíor Ministro de Educación la
que
e~ I?ás c ercano, FeralIllo, está. a sesenta o más
hay en solucionar de
estos pi 1'1>1""...
kIlom~tros . de C'UalquIera de ias tres comu
que afectan a una
población es ~
nas cItadas:
y
pecJirle
que,
si
lo
tiene
a
bien,
se
sirva
~:
La. Honorable Cámara acuerda: soUcItar
car
qué
ban
provocado
estas
situaci
'. del señor MinIstro de Salubridad, recabe, s1
10 estima igualmente justo, de la Adminis- 7 por ¡qué no se les ha puesto remedio oportu.
.
aamente".
tracIón de la Caja del seguro Obrero, deje
I
De los
Acevedo y Olavarria:
sin efecto la supresión aludida".
De los señores Alessandrl Chiorrlnl e Vra.
'
rrazaval:
"CONsmERANDO:
•

,

•

ae

•

.

"CONSIDERANDO: .
•

Que nO existe en Const1tución una
caleta para pescadores, y continuamente éstos se ven en la impos1biUdad de atrp,vesar
la barra, con gran perjuicio para su trabajo y para el normal abastecimiento de la
poblacIón;
2.
Que con la construcción del puerto
fluvial, tampoco tendrán los pescadores' facilidades para ejercer normalmente sUS actividades;
La Honorable Cámara acuerda: solicitar
del Supremo Gobierno la construcción de un
muelle pesquero, en los términos que 10 tlene pedido el SindIcato a la Dirección del Litoral, desde mayo último".
De los señores Acharán y Opaso:
"La
acuerda dirigir oficio al
1.

•

•

1 . . Que la
del actual Hospital
de San Juan de Dios, ubicado en la Avenida
Berll8.do
N.o '168, de Santiaao,
un grave
para los enfeuDos
]judos
ese
,
. 2.
Que la población hospitalaria en Cbo.
es muy superior a la capacidad de los hOlPl·
tales
;
3.
Que esta demolición podrá provocar ¡.
cesantía del personal que actualmente
este hospital, con las graves consecuencias qua
en este instante significa aumentar la cesanU..
del país. Por estas consideraciones, la Brigada
Parlamentaria Socialista sOIhate a la aprobac16n de la H. Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
"La Cámara de Diputados acuerda solic1tP
del señor Ministro de Salu}lridad. se sirva en·
viar a la H. Cúaara los
que h •

,

•

,

,

•
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teoido en vista para ordenar la demolición de]
Hospital San Juan de Dios y la fOl'Ina cómo re501verá las consideraciones que tundamentan
este proyecto de acuerdo".
Del señor Gaete:
•

•

•

•

"CONSIDERANDO: que el Poder Ejecutivo
después de estudiar con el Departamento de
Previsión Social del Ministerio de Salubridad,
redactó un proyecto de ley que crea la Caja
de Previsión de C?merciantes e Industriales;
Que el referido proyecto consulta además lID
lnf0l' lil e especial y favorable del referido DeDartamento de Previsión Social;
Que existe también, patrOCinando el asunto,
algunas presentaciones de los interesados; y
Que es una obligación del Gobierno y de 103
Parlamentos velar por qUe cada individuo ten'
ga una previsión social, solicitamos que se incluya en la actual Legislatura Extraordinaria
el MellSaje individualizado.
Por tanto, presentamos el siguiente proyecto
de acuerdo:
"La Cámara de Diputados acuerda solicitar
de S. E. el Presidente de la República se slt
\'a incluir entre los aSlmtos de que puede ocuparse el Congreso en la actual Legislatura Extraordinaria el Mensaje que crea la Caja do
Previsión de Comerciantes e Industriales".
Se dió por retirado el siguiente proyecto de
acuerdo del señor Olavarría:
"CONSIDERANDO: que la ley 7,5'32; de 2[;
de septiembre de 1943, de mejoramiento económico de Magisterio Nacional, no ha sido cumplida
hasta
la
fecha,
haciéndose
el
r
oajuste
al
•
profesorado que establece dicha ley y en cono;
cimiento de la precaria situación qUe vive el
pro~sorado nacional, la Brigada Parlamentaria Socialista somete a la aprobación de ]a H .,
Cámara el siguiente proyecto de acu erdo:
"La Cámara de Diputados acuerda: solidta!
del señor Ministro de Hacienda se sirva arbi·
trar los medios financieros para que a la brevedad posible se efectúe el pago de los reajuste!!
que establece la ley 7.562, de mejoramiento económico del Magisterio".
El último turno correspondía al Comité Pro•
¡lesista Nacional. El señor Astudillo usó de la
palabra para referirse a la actitud asumida por
la Compafiia Salitrera Argentina Chilena con
SUB obreros, y a la falta de cumplimiento de las
]e, es .ociales de parte de ella.
PETICIONES DE OFICIOS
•

1'74 del RelrJamento)
1..os eeÍlores Diputados que se indican solicita-

r ..." el envío de los siguientes oficios:
Los señores Bossay y Holzapfel, al señor Ministro del Interior, a fin de ' que se sirva reca•

bar de S. E. el Presidente de la República la
inclusión en la Convocatoria los proyectos sobre
compatibilidad entre la jubilación y desahucio y
sobre autorización a las Municipalidades de
Pitrufquén y Puerto Saavedra para contratar
un empréstito .
El Comit~ Parlamentario Radical, a los seí1ores Ministros del Interior y del Trabajo, para
que, por intermedio de los organismos y f'..lncionarios de su dependencia, se investlguen las
causas que detenni oaron el cierre de UDa de
las Secciones de la Fábrica Puffe de Talagante,
que ocasionó la cesantía de numerosos obreros.
El Comité Parlamentario Radical, al señor
Ministro de Defensa Nacional, a fin de Q.ue st!
sirva remitir a la Cámara el informe evacuado
por la Comisión que se nombró para procedel
a la recepción del fundo "Peldehue", y COpIo
de los contratos celebrados entre el Fisco, el
señor Tobías Labbé y otros, sobre arrendamien_
to, venta o concesión de tierras, derechos de
regadío, etc.
El señor Olava~ría, al señor Ministro del Interior, a fin de que se sirva remitir a la Cámara
el censo correspondiente a las comunas de Providencia, ~uñoa, Las Condes y San Miguel.
El señor Sepúlveda, don Ramiro, al señol'
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comurucación, a fin de que tenga a bien ordenar a la
Dirección General de Pavimentación la terml~
nación de los trabajos que se ejecutan en lb
Población "Juan Antonio Ríos", de propiedad
de la Caja de Previsión de Empleados ParttcUlares.
Por haber llegado la hora de término de la
¡sesión, que anteriormente se había acordado
prorrogar, s e levantó ésta '1 las 19 hora«; y 39
mInutos.
•

Sesión 5.'\ Extraordinaria, en Mi.ércole¡; 10 de
noviemb re de 1943.
Presicencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron lOS senores:
Acevedo B., .José
Acharán A., Carlos
Alcalde C., Enrique
Alduna~ E. o Fernando
Arias B., Bugo
Astudillo S.. Alfredo
Atlenza P., Carlos
Barrenechea P., .Julio
Barrientos V., Quintín
Barrueto B., Béctor
Benavente A., Aurello
Bossay L., Luis
Brañes F., Raúl
Cabezón D., Manuel
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro

Carrasco R., Ismael,
Ceardi F., Jorge
Cerda .J.. Alfre4e
Cifuentes L., Rafael
Cisterna O., Fernando
Coloma M., .J. Antonio
Concha M., Lucio
Correa L., Salvador
'
De la Jara Z., R.ené
Delgado E., José Cruz
Díaz l., José
Donoso V.,
Escobar D., Anilréa
Echavarrl E.. JuJián
Falvovich B., Angel
Fernández L., Seldo

•
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•

Fonseca A., Ricardo
Gaete G., Carlos
García de la. H., Pedro
Gardeweg V., Arturo
Garretón W., Manuel
Garrido S., Diomslo
Godoy U., César
G6mez P., Roberto
González M., Exequiel
González V., Manuel
González von M., JOI'ge
Guerra G., Juan
Hdlzapfel A., Armando
Ibáñez A., Bernardo
izquierdo E., Carlos
Jarpa. B., Gonzalo
León E., René
Loyola V., Gustavo
Madrid O., Enriqne
Maira C., Fernando
Marin B., Raúl
Matus Ch., Alberto
Martínez, Carlos R.
Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Meza L., Pelegrín A.
Montt L., Mannel
Morales S. M., Carlos
Moreno E., Rafael
Muñoz A., Héctor
NúñeJl A., Reinaldo
Olavarría A., Simón
Olave A., Ramón
Olivares F., Gustavo

L' 8S0 C., Pedro

mJso constitucional necesario para 'lusent;~rse
r.f J pais pOI más de treinta di as
, Quedaron en Tabla acordánd ose p'lSH'r!G:-"
mente acceder a Jo solicitado

Opitz V., Pedro
Pereira L., Julio
Pinedo, José María
Pinto R., Julio
PERMISO CONSTITUCIONAL PARA Al:SJo:NPizarro H., Abelardo
.
TARSE DEL PAIS
Poklepovic, Pedro
Prieto C., Camilo
Sin debate y por asentimiento unánime se
Ríos E., Moisés
Rodríguez M., Eduardo
concedió a los señores Alessandri y Berman
Rodríguez Q., Armando
la autorización que solicitaban para ausellt~rse
ROjas R., Narciso
del país por más dp treinta días.
~
Salamanca V., Jorge
•
Salazar R., Alfono¡o
RETIRO DE OBSERVACIONES A UI\
Sandoval V., Orlando
PROYECTO
Santandreu B., Sebas·
ti:in.
,
El Ej e~utjvo había solicitado la devolución
Sepúlveda A., Ramiro
de las observaciones que había formulado al
Sepúlveda R., Julio
proyecto que concedía nueva r:édula de l'Ltirv
SUva C., Alfredo
a Clon Agustín Mossó Lagos. Por asentimienSmitmans L., Jnan
tv unánime se acord ó acceder a lo solicit:Jdo.
Tapia M., Astolto
Tornic R., Radomiro
Troncoso l., Belisario
ORDEN DEL DIA
,
Uribe C., Damián
Urzúa U., Jorge
La
Cámara
entró
a
tratar
las
observaclOnc:.
Urrutia l., Zenón
!,)rmuladas
por
S.
E.
el
Presidente
de
la
Re·
Valdebenito, Vasco
pública, al proyecto que reorganiza los TribuValdés R., Juan
nales
del
Trabajo.
Vargas M., Gustavo
El Ejecutivo rechazaba totalmente el articulo
Venegas S., Máximo
28 del proyecto aprobado por el Congreso.
Videla S., Luis
Durante la discusión de las observacitmes.
'Yrarrázaval L., Raúl
Uf' aron de la palabra los señores Gaet!'!, MuZamora R., Justo
fLoz Héctor, Zamora, Cárdenas, Melej, GarreZepeda B., Hugo
tón y Valdebenito.
Cerrado
el
debate
v
sometido
a
votación
¡¡e·
El señor Ministro de Educación , don Benia.
CIeta (Art. 168), si la Cámara insistía o no en
min Claro; el Secretario, s~ñor Montt Pinto. y
el primitivo proyecto , por 52 votos ¡;Ontr3 17
el Prosecretario, señor Astaburuaga.
la Cámara acordó insistir (2¡3, 46 vOtOSl .
Quedó en consecuencia terminada la di¡;cu
CUENTA .
• ~ión de la s observaciones en esta rama del COll'
grcso, comunicándose al Honorable Senado lo~
SI> ' ¡jió uenta de:
", cuerdos adoptados a su respecto,
1.0 Un Mensaje con que S. E. el Prf'side n '
~e de la Repúhlira somete a la considerad,).,
,
oel Congreso Nacional, para ser tratado e n la
actual legi slntura de sesiones extraordinarias,
S 2 pasó a co ns id era r , a continuación, el prl>
un proyecto que modUica la ley 7,556, que au '
ye cto or iginad o en un Mensaje e informado
torizó a la Dirección General de Pavimentacilin
por la Comisión d e Defensa Nacional, POt' el
pe ra rebajar las cuentas provenientes ele
los
cllal se autoriza al Presidente de la República
trabajos de pavimentación del camino de Cc'
para
suspender
en
'determinados
casos
ej
cumC;l.imbo a La Serena.
plimiento
de
los
requisitos
de
ascenso
estableci-Se mandó a Comisión de Hacienda.
dos en la ley N.o 7,161.
Puesto en discusión el proyecto usaron de la
2.0 Un ofjrio del señor Ministro del Trabajo :
palabra los señores Bossay
(Diputado Infor
con el que contesta el que se le dirigiera a
mante), González don Exequiel, Ul'l'utia y Ga'
nombre del señor Veas, respecto de la,; condi'
nido.
c;ones dI' trabajo de los obreros de la Cía. <::a'
Cerrado el 'debate y puesto en votación gf!
lit) era de Tarapacá y Antofagasta.
-Quedó a disposición de los señores Dipu'
neral el proyecto, fué aprobado volviendo a Co
t ,;elos
misión para su segundo inform~.
3, o Dos comunicaciones en las cuaIel'
El señor Bernales (Vicepresidente) suspendi~
EPñores Berman y AIessandri solicitan el
la sesión por 15 minutos .

-

•
•

•
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INCIDENTES

tIendan lo antes posible los rieles de ese
•
Ferrocarril.
El señor Opaso, COn la venia dé! Comité
Independiente, se refirió a una presentación
hecha por los productores de arroz de la
provincia de Linares, en la que hacen ver
la necesidad Que
se constru- existe de {lUe
yan en las est¡wiones ferroviaria.s, locales ade
cuados para poder almaC'enar el arroz en la
época de su cosecha. Solicitó se dirigiera en
Su nombre, oficio al señor Ministro de Obr~
Públicas y Vías die Contunicacít6n, con el
objeto de que se sirva obtener de la D1rección General de los Ferrocarriles, la construcción en las principales estaciones ,ferro"
VIarIaS de la provincia de I.inares, de loca··
les adecuados, en donde se pueda almacenar
01 nroz en la época de su cosecha.
En el resto del tiempo del Comité Independiente, el señor Loyola solicitó el envío de
Los siguientes oficios:
Al señor Ministro "de Obras Públicas y Vía.'!
de Comunicación, con el fin de que se
Slrva destinar la suma de $ 200,000, con el
objeto de terminar la construcción del Cu¡¡¡.rtel de Carabineros de la ciudad de Lauta-

El primer turno correspondía al Comité So·
cialista. Dentro de este tiempo usó de la pala·
bra el senor Ibáfíez para levantar los cargo"
[l.u,e tanto dentro del .Parlamento como •Dor lb
~)j'e[.lsa se han formulado a la Confederación ti!:
Trabajadores de. Chile (C. T. CH). Hizo el se
ñor Diputa lo especial mención al discurso qu.;
en sesiones pasadas pronunció el señor AlduBate sobre inversión de fondos en los Sindica
tos obr'€ros, y legalidad de la CTCH, refütan'
do las afirmaciones que en él se hlcieran.
El segundo turno cor~spondia al Comité De'
mocrático. El señor GarrIdo se refirio primel'amente a la cesantía de obreros producida en
el pUl:.i"to de Talcahuano con motivo de !as me
(lidas toma das por el Administrador de ese
Puerto.
El senor Cárdenas solicitó se dirigiera OriCl'.l
a nombre de la Cámara al señor MilllSLrL' etc
;::;alubnc:ad, haciéndole presente la conyenien
Cla de estuúiar la construcci6n de un nuevu Ce·
menterIO en el sector Sur de la ciudad. PO]
.:eoentunwnto unánime se acordó acceder a \¡',
petlcion formulada.
El mismo señor Diputado solicitó y obtU"ll0 s,'
dingiera oficio a nombre de la Cámara al ~eñor
Mmistro del Interior, rogándole se sirva in
cluir en la presente convocatoria a sesiones ex'
tlaordinarias el proyecto sobre probidad ad'
ministrativa.
,

El tercer turno correspond1a al Comité 1l1de
pendiente. Con la venia de el!.te Comité usó da
la palabra el señor Smitmans, para referine 11
una información aparecida en el diario "El Mer·
curio" de hoy, en la que se hacía un estud1G de
algunas de las cláusulas del proyecto de con '
venio comercíal entre los Estados Unidos de
Norte América y nuestro Gobierno, que ~1ctual
mente se estudia. Examinó el señor Diputado
algunas de las disposiciones que se .proyectan
incluír ,en el convenio, referente a exporta"Íón
de cereale¡¡, y terminó sus observaciones pre·
eentando un proyecto de acuerdo, quedó re·
glamentariamente para ser votado a las 19
ttoras.
A continuación, el señor Echavarri se refirió
a la necesidad de construir cuanto antes el canal de Pillanlelbún, en la provincia de Cautín.
Solicitó que sobre este respecto, se dirigiera
{¡ficto al señor Ministro de Ohras Públicas y
Vlas de Comunicación.
Se r€firió, a continuacién, el s -ñor Diputado a la construcción del Fe,r rocarril de
Freire a Toltén, haciE'ndo
ver
los
enormes
•
• •
beneflcios aue prp~tana a toda esa reglon.
Termino sus observaciones solicitando se
dir"giera oficio al seño" Ministro de obras
públicas v V' as de Comunicación, con el objeto de Ql\e se si.rva arbitrar las mediqas que
.sean necesarias con el objeto de obtener se

\

1'0',

•

Al mismo señor Ministro, con el obüetu
de que se sirva ordenar el arreglo del camino que va a la colonia Smith, en Gor~
bea, destlhan<lO COn ese objeto la suma de
$ 200,000;.
.
Al mismo señor !Ministro, con .el pbjet()
dé que se consulte en el Presupuesto dN
Ministerio a su C'argo, las cantidades necesa'
rias para efectuar las obras de alcantarilla·
do de Nueva Imperial •v de Carahut: .
•

-----

El último turno correspondía al Comité
Radical.
Dentro de este tiempo, el señor
Salamanca se refirió al porvenir de la in·
dustria cuprífera, especlalmente a la posibIlidad de laminar , cobre en el
Criticó el h 'E cho (le que las
para laminar ,cobre, recientemente llegadas, hubieran sido entregadas a una sociedad formada por la corporación de Fomento a la
Producción y una fuerte Sociedad Anónima..
Termin6 sus obServaciones, solicitando que
ellas fueran transcritas a nombr.e de la representación parlamentaria _Tadl~l, de la
provincia de cüquimbo, al senor Mn'J.J..stro d&
Economía Y comercio.

,

Sin debate, por asentimiento unánime, "Y
a 1ndicaci6n de la Mesa, se verificaron los
Siguientes cambios en €l personal de las ComIsIones:
CONS....
'I'.....
I''rTI'UCION, LEGISLACION y JUSTl~
CLA.
Renuncia el ' señor De la Jara; se
nombra en su reemplazo. al señor Montt .

•

,
•

D~
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o.

VOTACIONES

Se presentaron a la consideración de la
Camara, los siguientes proyEctos de acuercro, los que por asentimiento unanlme, se
~ecl~raron lSin discusión por ser obvios y
sencIllos, y puestos en votación, sucesivamente. se dieron pOr ap:obados,
El señor Yrarrázaval, apoyado DOr el Co.
mi té Conservador:
"CONSII A!:RANDO:
Q~le

en

e~

.Boletín de la Sesión 78,a se publlco el OfICIO N.o 2.276, del MinIsterio del
Tr~bajo, sin el cuadro anexo que forma parte mtegrante de él, ya que en dicho cuadre
se dan los datos pedidos por la unanimidad
d'" la corporación:
La Honorable Cámara acuerda: publ ca'
dicho oficio en el BOletín y en la vers.ón
oficial de la presente sesión"
El señor Sepúlveda, apoyado por el Comlt¿ :socialista:

_

Interior para que incluya en la: ac~lIal
tor.a de Sesiones Extraorrl·inarias €l
aprobado por esta Cámara, q'le se
la patente ÚIÚCa para. les
y
dores viajeros, en géneros y si.tmlalU, ya que
ello no significa niogún grava.Inen
laS flr:anzas del Estado".
_ El sefior Yrar.rázaval, apoyado par el Comité
Conservador:

Que el traslado de la Ofic'na .:.lei
vil de Toconey, Departamento de
de Las Palmas a la Estación Oc Taohuao y de
ahí a. Espinalillo, a 6 kilómetros de TanhUAO J
más de 10 kilómetrOs de Tcconey, ha produckia
mucha,; y gravoes molestias a la pobla.clón;
La. Honorable OáanIara acuerda: solicitar del
Suprocrno Gobierno se sir\,'a rest;;.blecer
Oficina e n el lugar en que funcionaba.
<Hendo al pedido unánime de los "echlO8".
El seño:- Zamora, apoyado por el
gresista Naciona.L

Que los vecinos dp la "Población Lautaro" están sin agua potable y se ven obligados
a
beber
aguas
servidas
de'
las
ac~'
,
qUlas:
2,
Q1IC esta situación nerjudica a 1~
salud de una población superior a tres m'l
habitantes, •v
3.
Que los habitantes de esta Poblarión
petra tener agua '!Jotable, deben recorr r largas distanciaf.
Fr>r estas razones, som."to a la aprobacirn"
de 1, Honorable Cámara el siguiente
1.

PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámnra de Dinutado.<: acuerda solicitar del señOr Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, se sirva arbitrar todos los mtdio~ 1'lar~ rnt'1r a la "Población
La'ltaro", de agua potahle".

•

"HONORABLE CAMArtA:

de

la

Oolon;~13.Cl.ón

de.spacbó.sm
PiO'
y~to de ley sobre Oooperativas
pIO
posición de ley que PlUlÓ en estudio a 1& Oomi·
sión de Hacienda, ro confolmidad con lo diepuesto por los I3.Ttimll06 60 Y 61 de Vuest.ro Reglamento Interio!r. Rusta. el pllE\8f.n te.
proyecto pende del oonocimlento de la
últ:mamente nombrada.
Ocurre que el Gobierno !remItió. QJih tecba 28
de octubre últllmo, ~!Da nueva iIUclaUva de leJ
ooOre la Illisma ma tena tocada por el
referido en el 1Ján'afo anterior, IJúcJattva que ea
mucho mé.s ampra,
y
que el
considerado por Vuestra COmia:ÓD.
Por estas consideraciones,
en
•
que la Cámara. acue!l'de volvér a la
eSe
Agricultura el proyec~ de ley sobre <Ws ...rati....
ya despa.chado por ella y que pende de 1& CGiJa1,o
deración de Ha.cienda, con el objeto de que se
tw:lie conjuntamente con el Mensaje &obre 1&
ma materia remitido últimamente por el (lo.
,
bierno" .
El sefior Olatva/rría, apoyado pcr el
Socialista:

,

El setic'!' Cárdenas. apoyado !".)r
Democrático:

el

Com¡t-é

<'LA eNMARA ACUERDA:

l.-Oficiar en 5U oombre al Se!1fll' Min'stro
~el I?terior, a fin de Que se sirva kner a bien
.ncllllr en la Convor'toria F.xt'-¡¡oniinaria de
~siones del Reblal U{,l'íodo f'l P:-07CCt.() c'nIec·
<'Ionado per la Oficina de Pen~iOl¡CF ó;! Minis~e:jo d~ Hacienda, qUf'
se refiere al meJoramIento de las pensicl'1es minw!:!~, i:1ferlorcs a
t 15.000 anuales. y<¡ que con el mejo,'l1rnicr\to
11echo al profesorado, fuerzas ar:nadJ..~·. fenoviaril'S. rorreos. etc., nued" un pprsonal reducirlo de
1
dmlnisrl'ac'ón Civil, a qui~n debe aume!1társeles ros esca.~oas pensiones_
~, Ofic:a.r, asimismo, al sefior
Mini&lro del

,

,

Agrlcultu:rn. y

•

---'----===

"_'_.

Hace algún tiempo:atrás,

"CONSIDERANDO :

SU

"CONSIDFRAl'<DO :
•

,

Lo, Q'ue es evidente la c-lsmlnuaclOr~ <191 ID·
dice de producción de oro en la.: m1na.s ''Mada.
riaga" y que esta disminución t ene
directa con el finiq uito finnado IJOr la eompaflfa
y el Sindicato Industrial "Minas Madarfaga... ya
que en ooa de sus cláu.«ulas se e~t8lbIeoe que la
tabla. de nuevos salarios está ~uoo ..dinada a la1
utilidllides que pueda ootener la COillpañ a en un
pla zo de seis mestos.
2.0. Que el pócimo funcionam iento de esta
mina ha traído consigo una dis minuclóln
ciable en los 'salarios, al hacer efectuar & D '
ot'l'er05 tnabajos extlraordJ.:13,rio c que
mente no se cubican.
3.0. Que la. pulpería que surte a 108
de artículos de primera necesidad ca.r2Ce

,

•

•
•
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mente de ellos y los poC06 que tie¡ne los
",ende e. precios prohibitivos. que realmente han
disminuir el 'Valor adquisitiVO de los salarios.
.
-l. o. QlJe ea obligación de la Compañia darle
a. los ~JlE>loc; que trabajan en el inter~or de la
miDa II!!l gono protector y glIlaIlte.s de tra.ba.jo,
cosa que no hace la CompafiflR, exponiendo 00ll
ello a contínuos 1l.OCidentes a los obreros.
6.0. Que se di. a loS obreros para los tmb¡¡¡jos
en estado grasiento, lo que se encuentra expresamente prohi.bidQ en la LegislaciOO
del Trabajo.
Por estas !rarones me peq-mito aotneteor a
la
aproba.ción de la Hono, able Cama,m el siguiente
PROYElC'IX>
La Honorable
sorcitar de los
de Eoorumúa y

IDE AOUlFlRlDO:

Oá.:mara de lliputaóos acuerda
seflores Min.lstros del Interior,
Comercio y del TrabajO, se sir·
van arbitrar todos los medios para COIT€glT todas
la6 a.I'bitrM"iedades expuestas a Hn de activar ia
lón de la tmina "Madariaga", y dar se·
gurldad di. allmentedÓCl y precaver las accidentes
del traba1jo a los obreros del mineral".

sefior Diputado:
"Considerando que el i1:ILnenÜ'Madariaga"
oa.rece <le escuela, ya que la Dirección General
de EdUCIICión Primaria 'ha cerrado la línica
e"j~\IIte ftJ. trasladar a. la profesora a la
Villa
Albué, que dista 1].9 kilómetros del cam¡JaIIlento óCI
m,llI\ral y que la población escolar ha quedadv
totalmente a.ba.ndcnada, la Brigada Parlamentaria. Socialista, aomete a la aprObación de la Honora.ble
el siguiente
[)el rnJSIillO

IDE AOUf$D().

de Diputad06 acuerda solicitar del
e
MInistro de Educación se sirva arb:trar los
medics para a.brir nuevamente la Elscuela del
miner al de "Madariaga".
El señor Rcdríguez Quezad·' . apoyado por el C.
Radkal:
"SOliciLar del Ejecutivo la incius¡(;n i'll estp ¡,-c·
riocio extraordinario de ses.i.oncs del proyecto d"
ley sobre Probidad Admini.;ttra.iva".
El señor Yl:arrázaval, apoy,.do por /!l C. Con'
so:!rvador:
"Solicitar del seÍlor Minifltro de Educad n se
digne dar las
pur w.:; cU'ales hA deiado j .'
tUIlcionar, desóe hace dos 11105, la Escuela dI' "El
Cardonal", subdelegación l e ~l' .lnir·' y por qué no
ha ¡¡;lelo restablecida a l;o.;.\r t. _ ("5tdl' (;01,,,\11 dJ
pn el Presupuesto".
''La.

•

•

Del mi-mo Eeñor DiP'Utado:
"La H. Cámara oou€l:da so.!idtar del señor M!·
nistro de H::tcienda, se sirva remitir el sumarie
y antecedentes comp¡e .os sobre defrauoaciones ~
Irregularidades de la Mbnnustración elel P1,lp.rto
de Constitución".
R glameutlLriamente quedó para segnnda discu,
sión el siguiente proyecto de a.cuerJo pre6entlldo
por los comités Liberal y CenservadO!'.
"La H. Cámara acuerda solicitar del señor Mi·
nistro de Economía y Come!'clo que antes de fini'
quitar el COD'Je:tIÍO Comercial que proyecta cele·
brarse con el Gobierno de los Estados Unidos <te
t-lorte América. se sirva informarla en deto.lle so'
bre esta. operación de indiscutibles consecuencias
para 13. ~onomía del país".

-

Con la venia de la Sala, use de la palabra PO!
cinco minutos el señor Godoy, para adherir a las
palabras pronunciadas en la sesión de hoy por pJ
Feñor IbálÍez, en defensa de la CTCH. &~ refino,
a continuación, a la huelga de obreros pot"tualloB
de Tocopilla, criticando la fOlllla en que eJ Gobierno la habia afrontado. Examinó algunas di''"
posiciones del decreto 506, las que calificó de lJl
convenientes·
PETICIONES DE OFICIOS
(Art. 174 del Reglamento)

Los señores Diputados que se indican, scJiclta
ron se enviaran a su nombre, los siguiente~ (1j·
cios:
El sei'ior CáPdenas , al 'lE!ñor \finistzoo de Obr;;~
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que,
si lo tiene a bien, se sirva acti"Wl.r el despaCho del
Reglamento de la ley 7,571, de l.o de octubre del
alÍo en curso, sobre reajuste de las penSiones dI 1
personal ferroviario jubill.do.
El sefior Godoy, al señor Ministro de Agricultura , a fin de que se sirva remitir el último iOfo
me evacuado por la Contraloría General de la R~
pública, acerca de las irregularidades ocurridas en
la Administrack,n de la Quinta Normal de Agncultura.
El señor Hol:r.8iJfel, al señor Ministro de Defen"
Sa Nacional. representándole la conveniencia d-S
que se establezca una mayor vigilancia o defen~a
en el polígono qUe posee el Grupo de Defensa Al,'
ti aérea en la Escuela de AviaiCÍón "El Bosque". ya
que debido a la escasa altura de las murallas <0lindantes, los /;ll"oyectiles caen en las propiedade~
vecinas y causBlO una cons ~ante alalIDa a los paT'
eeleres que se encuentran cercanos a la mende'
no.d ~ cancha de tiro.
Por haber llegado la hora de término de la 'r
sión se levantó ésta a las 19 horas ~ 17 minuto~.

V.
N . o l.

D'DCU EN lOS DE LA CU

lA

MENSAJE DE S. E, EL PRESIOl:NTE
DE LA REPUBLICA.

"Santiago, 11 de noviembre de 1943
"CONCIUDADANOS
DEL SENADO Y DE LA
•
CAMAR4 DE DIPUTADOS:
E' Gco;erno ha seiia:ado COn frecuencia a vu€<-tra. elevada considerac:ón la situadón difícil que
Si' presenta por el aumento de lOS ga..<;tos públicos sin el debido financiamiento y la. insuficienc;a de los recursos normales para cubrir lÜ1'l egle·
ws presupuestarios. La expesición fOrUlulada pOlI'
el Ministro del ramo a~erca del Estado de la Hacienda Pública; las observaciones hCchBE; por el
Ejecutivo a los proyectos de aumentos de remuneraciones despachados <por el congreso NaoioruU.
y las reiteradas declaraciones formuladas sobre
e4a materia. hacen inn.eCe."'ario insistir al
to con nuevos argumentos.
Por lo que se refiere a la insuficiencia de ilat.
autor'zaclones concedidas <par la ley actual de
Presupuestos, tuvisteis a bien prestar vuestJra a.pr~
badón a un proyecto de suplement<l6 por
$ 123.000.000, y se encuentra pendiente de vuestra conSideración otro proyecto por $ 135.000.000
para atend'e r a las necesidades de la Administración, gravemente afectada por la carestía gen -

•

•

>'iESlON 6.8. EXTRAORDINARIA, EN MARTES
16
DE
N
,

•

ral de los corummos que ,p esa sobre toda Ja economfa en general. Por Jo que se refiere a los aumerutos de remUI.ruaciones, con posterioridad a la
del PIoyeoto de PreSupuestos, se deSpachÓ la ley sobre mejOlI'amiento del Magisterio
y del personal dependiente del Min1sterdo de Edu'3.Ción Pública, que demandará gastos por una
.;wna global de $ 227.000.000.
E: proyecto de ley de presupuestOs para el próxi mo ejercicio arroja una diferencia de $ 236.000.000
IXl r menOlI'es enJtradas en relación oon 105 gastos.
E n la. expos'ción de la IÍacienda PúbJica form u'ada ante la (X)m1sión Mixta de Presupuestos,
.,e dejó est'lblecido que, independientemente del
·jéfictt de arrastre, que habrá. de cubrirse con reC"ll"30S extraordinarios, 105 PresupuestOs para 1944
t{,lldrán un desequilibrio de $ 952.000.000, provenientes de -os tres factores exam'nados y de
;;( l"()-' que Gil dicha exposición se analizan.
Es de necesidad imprescindible cubrir estas di
fncncias y c<m eJ objeto ex¡presado, en la men~ i<mada exposición se indican concretamente las
medidas que el Gobierno adoptará sobre la mate:ia. Entre ellas, es ineludible so'icltar Un nue·
vo Facrificio de los contribuyéntes que reemplace
el' fotulla accidental y transitoria la declinación
.j..! ' as ent:radas de AdUanas. que es de un orden
de loo tresrdentas millones de peso<; en comp ara·
' ¡ón oon la!" situaciones de normalidad.
El prOblema e<; Slúlcientemente conocido POI" el
n (¡ l is l<; de la s cUras concretas qiUe en 1 a expo.'i' 'ión de la Hacienda se señalan, d1' tal manera
o'.Ie e,<; ooioso insistir sobre el particular y debe
1:.:.1'°e por sent~da la necesidad de obtener por la
·-~butR("ón entradas por valor de trescientos mil'ones de pesos. ,
Dentro de' I?roTlós'to del Gobierno de no crea!
1ll: ~Vl'lS co-ntribuC'i ones, no cabe más que auanentar kvem"nte las tn.,<as de las existentes, ide'!
functamente) Q UE' inS!)ire. al proyecto que entrego
1

V1lffitra d elil>er~cjon.

Ha de<;eedo el Gobierno. sin embargo, no gravar
18.3 renta,<; d'" aoue 'las personas que vivf>n Úe re
mUJ:pre,cion",¡; reduC'jda'l Dor su traba io directo, y
"'1 e<1'~ C0nCf>p t O se contellm'a en e' nro"erto la
"lev,..dón r~P!'a de las tasaR corres;¡onrlientf>s a
: ~. (l'llintlrt v lr1 .oe'{t.a C'at.f"!oI"Ía. nero subiendo de
:s 7.200 a $ 12.000 el mínimo exento.
D'entro del mi~mo prcm:5sito de Qlle 'O~ imouestt)s no l'Ifectf'll fl Ir" med·los n~es¡¡rios de vida, se
. " TC"'Jone la e 'pv¡l;CÍón del mínimo no afecto a la
I ,''''ntr lbu~ión global complementaria. Que actualmente .,~ de ve'nt.e mil DC~OS . a cincuenta mil ,
Tf ~ rebajan ]9~ tMas del mi~mo impuesto gloh ~ l en ('uanto afecten
a las rentas de hasta
q;

100.000.

En lo deuná.'s. .oe revi·<;an la~ tasas de 1a.<; cOnt dbucionCfl de tabacos, de la base, dp In.' .rUra tie
1."S negcc·os. de lOS hipódromos y cagjnos. dentro
·-ie l a.~ mismas 'deas generales v• se ac'ar~;n dis·
I)r.siclones tribu1:·fll'l.M pre existentes, como ocurre
"'e n el articulo 8.0 .
1>11 1'1 e"uo'<iMfm de IR Hacienda Pública, se hl~n '1ot.flr QUP loo M'1<a n icl\'T!oS ll.ut{>no'll1o o DCrcihen
' ''1 rcnt ..aJV1t'nc·ón COn Jos ,prinrinios fund~P'1entfl
'p~ r.p la Le", J<p.mmere r . O[g-áni- f\ df> 'o<; Presu·
~l1esto,
f''Uf' ouieTP quP tO(l()o 'o~ rf'rllrso'}< D!"
h'i<'oo formf''11 1m fondo ('cmÚn C"n ('~T{T" Al (,1J~J
~ r09'i{'€n lo<; 'l'a.<;tos es·atAles ..<'lm"S consideraJ.¡". 'O'f('venif>nte. <le JA. tributa.cló,... Olle. sin per· ·1rbar e' fl1n<'J{'ngmiento norlllal 0f' diChO!! orga1' 1'1105. P1'eclPTI f"'l)()rt"r una contr i bl1rión para el
,o "1l'am'enta <le ':>5 :rjJ'1¡tD~as nac1ongles. y tecla·
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aplicación de noInlas que se confol1:men
oon los principios en
. Tienden a la
srutisfacción de tajes finalid!!(ies lOs a:rUcu'os 14,
15 Y 16 del ¡proyecto.
El sistema de la Ley 6,159 sobre g astos de la
Defensa Nacional, cuyos
recursos ~e fonnaban
por difezencias de camboo producidas por la compra de divisas a tipo ofiolal Y su venta al tipo
de e~ación, fué modificado por 'a Ley '1,144
en el t:entido de que se venderán las divisas en
can mda a,
suf'ciente al cambio de exportaciÓll,
paTa pagar al Ban"() Central de Chile sUJ}Icuio
al cambio oficial y de formar una reserva para
las ada uisicionoo con las divisas restantes_
a )YI"ibles dificu·tades para la venta de divlsa.e,
por ha):¡er excedentes en el mel'C'lldo, podrla oca
rrir que la Ley 7,144 careciera de fondos
monedf\. corriente 'JXlr 10 cual se propone en el aJ'tícul0 17 que el CO~jo de Defensa Nadona} cuyas at.ribuciones se amplían con €ffte objeto
pUeda vender las divisas que forman la 11lSCTV8,
lo cual ('.()!1.otituye una simple aclaraCión de ~
preooptos l~a les.
La ~ey 7,452, sobre quinquenios de la.s Fuerzas
Armadas, determinó que los gastos que demandara su aplicación se imputarían a la mayor entra
da prOducida por la aplicaciÓn del impues' o a
los beneflcios extraordinarios que establece la lf:~•
7,144. La modificación propuesta por el Gobierno a esta forIlla de financiamiento fué rechazada
por el Congreso Nacional, S€gún se me comunicó
por oficio de la Cámara de Diput aaos N.O 451, de
septiembre del presente año, circunstancia que obli
ga a facilitar los procedimientos de aplicaCión,
evitando que en cada caso el otorg-amiento de los
fondos, que están destinados a la realización de
gastos fijos, sea objeto de un pronunciamiento del
Consejo de Defensa Nacional. Tal objeto se satisface con el artículo 18.
Se contemplan en el proyecto, además, alguna~
medidas para facilitar el cobro de las contribuciones, para liberar de su pago a un mayor número de f!ontribuyentes pequeños y para nacer
menos eneros o el cobro cuando deba proceder!;,
pcr la .' ía judicial.
Por ÚJtllr.O se determinan las fórmulas neceear ías para qu (' puedan realizarse diveraas disposiciones que. en las actuales condiciones, son lmpractic!l blf's: los empréstitos con que habéis tenido a bien disponer el financlamiento de varia!
leves de ga~ t os tropiezan con un doble limite, a
saber, su relación con el encaje de los BancOS y
la fijación de cUllntlas máximas para los préstamos al Fisco. A fin de que dichas leyes puedan
ejecutarsE', se propone el articulo 19, que es un corolarlo de resoluciones ya adoptadas por el CODgreso Nacional.
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de ~o
meter a vuestra elevada consideración para ser
tratado con el carácter de urgente en todoe su!!
t,"i!m it-e. ronstitucionale~ y re<¿;lamentuios e in,.lll',ñ,.,cl"Jo pn la Convocatoria del actual perfodo
dI' ~ e oion ~ ~ f'xt.raordinarlas. el :;iguientf'
roan la

,

PROYECTO DE LEY:
ArH,."I.., 1 ....

Jntrodúcense la.~ Sigllientf's me·
dificR,.j'-"f.'· a la Lry número 6,457, sobre ImpuElst" 1. l~ Rpr t.'l .
a ) 'Pn pI prtículo 11. Inciso 1. o, .~ubditúye~e
la
~YiJr·.o ió n "12 pl'l' ciento" po!' "trpce pcr i"iento";

•

•

•
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b) En el articulo 15, inciso 1. o, substitúyese la
expresión "lO por ciento" por "once por ciento";
c) En el artículo 27, sub. tltúy€se la expre:;ión
"ocho por ciento" por "nueve por ciento";
C) En el artículo 27, substitúyese la expresión
"doce por ciento" por "trece por ciento";
e) En el artículo 33, substitúyese la expresión
"diez por ciento" por "once por ciento";
f) En el artículo 42, inciso 1. o, substitúyese la
expresión "dos por ciento" por "dos y medio por
ciento";
g) En el articulo 44, substitúyese la expresión
"siete mil doscientos pesos" por "doce mil pesos";
h) En el articulo 45, substitúyese las expresion€S "veinte pesos" y "$ 20" por "treinta y tres
pesos";
i) En el articulo 46,
substitúyese la expresión
-"6 %" por "siete por ciento";
J) En el artículo 50, substitúyese
la expresión
"siete mil doscientos pesos" por "doce mil pesos";
k) En el artículo 51, letra b), substitúyese la
escala progresiva del impuesto global complementario por la "iguien te;
"Las rentas de hasta cincuenta mil pesos estarán exentas de este impuesto complementario.
"Sobre la parte de renta que exceda de cincuenta mil pesos y que no pase de cien mil pesos,
cinco y medio por ciento;
"Dos mil setecientos cincuenta pesos sobre las
rentas de cien mil pesos, y por las que excedan de
esta suma y no pasen de ciento cincuenta mil pesos, seis por ciento además sobre este exceso;
"CinCQ mil setecientos cincuenta pesos sobre las
rentas de ciento cincuenta mil pesos, y por las
que excedan de esta suma y no pasen de doscientos mil pesos, ocho por ciento adoemás sobre este
exce~o;

"Nueve mil setecientos cincuenta pesos' sobre
las rentas de doscientos mil pesos, y por las qu"
excedan de esta sumll y no pasen de doscicntc
cincuenta mil pesos, diez por ciento ademá srbre este exceso;
"Catorce mil setecientos cincuenta pesos
las rentas de doscientos cincuenta mil ppco<. \
por las que excedan de esta suma y no p~S(n (1"
trescientos mil pesos, catorce por ciento además
sobre este exceso;
"Veintiún mi~ setecientos cincuenta pesos sobre las rentas de trescientos mil pesos, y por las
que excedan de esta suma y no pasen de quinientos mil pesos, dieciocho por ciento además
sobre este exceso.
''Cincrcnh y ~i{'te mil setecientos cincuenta
pesos sobre las rentas de quinientos mil pesos y
por la.~ que excedan de esta suma y no pasen de
un millón de pesos, veintidós por ciento además
sobre este exceso;
.
"Ciento sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos soóre las rentas de un millón de pesos, y
por las que excedan de esta suma y no pasen de
dos millones de pesos, veintiseis por ciento además
sobre (st-e exceso;
"Cuatrrcie"1tos veintiocho mil ~p.tecientos cincu,,~,tr\ \)P~o~ sobre las; rl'ntas de dos millore~
de
pes05, y por las que excedan de esta suma •v no
pasen de tres millones de pesos, treinta por ciento además sobre este exceso;
"Sf'tecientos veintiocho mil setecientos cuarenta pesos sobre las rentas de tres millones de pe-

•

sos, y por las que excedan de esta suma y no pasen de cinco millones de pesos, treinta y cinco por
ciento además sobre este exceso;
"Un millón cuatrocientos veintiocho mil setecientos cuarenta pesos sobre las rentas de cinco
millones de pesos, y por las que e.'cedan de esta
suma, cuarenta por ciento además sobre este exceso.
l) En el artículo 56, inciso 1. o de la letra a) é
incisos 1.0 y 2.0 de la letra b), substitúyese la
expresión "nueve por ciento" (9 %) por "diez por
ciento"; y
m) En el mismo artículo 56, inciso 3. o de la letra a), substitúyese la pxpresión
"del
doce
por
•
ciento" (12 %) por "de segunda categoría".
Artículo 2 _o
Introdúcense las sigUientes modificaciones a la Ley sobre impuesto a lo.:: Tabacos Manufacturados, cuyo texto se fijó por el decreto supremo N. o 3,303, de 14 de septiembre de
1942:

Substitúyese la letra a) del artículo 4 o por la
siguiente;
"a) Cuarenta y cinco por ciento sobre su precio de venta al consumidor, cuando éste no exceda
de sesenta centavos; cincuenta por ciento, cuando el precio sea superior a sesenta centavos y no
mayor de tres pesos; y cincuenta y cinco por cier.to, cuando el precio sea superior a tres pesos".
En el artículo 5. o. reemplázanse las palabl as
"veinticinco centavos" por "treinta y cinco centavos". y las palabras "doce pesos cincuf'nta cl'ntavos" nor "diez y siete pesos cincuenta centavo.·'.
Artículo 3.0.
Introdúoens(' las ~iguiCf1tes mndificacione~ a la Ley sobre ImpUestos a la Internac'ón, a la Producción y a la Cifra de 'os Negocios. cuyo texto &e fijó por el decreto supromo
N.O 2,772, de 18 de agosto de 1943:
a) En el artículo Lo, Sl.tbstitúyese el inciso , ( ¡
por el siguiente:
"I.o personA natural o jurídica que interno e<T'~~;.~~ de cualquier género a2 territorio de la Ro_
pu I~~ }J'(IP''' , m impuesto de ocho por c'ento
Foh," el valo' e' dichas esp{>Cie •. un: vez :na.cional 7ad~~"
1')
1
I"i;ículo 7.0, substitúycnse los incisos
1.0 ,. ,,(' Nll' la' siguientes:
,"La.s personas natura.les o juridicas que 'POr razm: de nego.cios, servicio.s o pre~ta.c,ones 'de cualqmera. especre, perOlhan rntereses, ")rimas, com.isio~es u otras forIllas de remuneración, pagarán un
unpuesto de cinco por ciento sobre el monto de
las sUI?as percib:das por tales conceptos, siempre
que dIchas sumas constituyan ingresos sujetos B
las disposiciones de la tercera categoría de la Ley
sobre Im¡ruesto a la Renta.
"E: impuesto establecido en el inciso anterior
será de seis por ciento para las primas proven:entes de contratos de seguros, con exclusión de los
reseguros, a los cuales no afectará este im¡ruesto
ni el anterior".
Artículo 4.0. SUbstitúyese el inciso 1.0 del número 43 del artículo 7.0 d·e la Ley sobre Impuesto
de Timbres, Estampillas y Papel Se lado: cuyo
texto se fijó por el decreto No 400, de 2'1 de enero
d~ 1943, !JOr el siguiente:
"Compraventa, pe.rmuta, exprop ación y daciÓ'l,
en pago de hienes raíces, tres 'Por ciento. Este impuesto se aplicará también al comunero que. ~or
acto ent.re vLvos que no sea donación, se <!.Gjudíqúe
o adqmera nuevas cuotas de bíen
común;

·"lZ
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sa:'Vo que la adquisición o la adju,:lj/,.lllcióo se realicen dentro de la partición de l~ herencia de la
cual es parte el inmUeble de que ;,c trata'·.
Artículo 5.0
Derógase el decreto-ley N.o 593,
de 9 de septiembre de 1932.
Artículo 6.1).
Sub,.<titúyese el número 1.0 de la
letna f) del artíoulo 4.0 del decrete-·ey ~o 595, de
193'2, por'el siguiente:
.
"El veinticinco por ciento (25 0 ,0) del im})Ueslc
del 'N.o 43 del artícu'o 7.0 de la Le:; sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papzl Sellado·'.
Artículo 7.0.
Est8Jblécese 4 benf;ficlo fiscal un
r«JPue sto de cinco pesos sobre las entradas a hipódromos cuyo precio ItlO exceda de :$ 5; de 0000 peIlOO para oaquellas cUYo precio exceda de $ 5 y no
pase de $ 15; Y de qUince ¡x:sos para las demá.;.
Se entiende por precio. para los dectGs dd inci,so anterior, el va'or integro q:re se cobre al
e~'P€Ctador o concurrente, incluída ja, parte de dicho valor que se exije a titulo de impuesto o reca.rgo e·quivalente.
Sobre las entradas generales a los casinos en
Que estén autori 7 .ados juegos de azar se p1galá
tamb:én U!Il impuesto '3. beneficlO fisca· de $ 5.00.
E'.~te impuesto será de $ 15 para la:; entradas adicionales de estos establecimientos, que permitan
el acce-so a los recintos en que se p¡·actiquen los
jr¡dicados juegos.
,
El impuesto a que se refiere es~c artículo s~ pagará en la fOlUna que determina la Ley de Impuesto.~ a los Espectáculcs.
Artículo 8.0.
Se declara que el sentido de lo
ordemado en "3 letra d) del articulo 5.0 de la l€y
N.o 7,552, de 13 de sept'embre de B43, es que los
ipmuestos consultadcs en los articulas 37 y 38 de
la lE'Y N.o 6.6~0 regirán desde la fecha en que fueron implantados hasta el 31 de diciembre de 1948,
Inlrlterrumpidamente.
Artículo 9.0.
Los mayores ingresos que se pro.duzcan en vir1:lud del aume]\to de las tasas d€,. impuestos que est.aiblooe ema ley, se dcstinarám integ-ramente a rentas generales de la N'ación y por
oonsigu·ente 00 regirán, reGpecto do:! ellos, las disposiciones soore ap'icación a fines especiale, de,
deteltllinadas recursos fiscales.
Artículo 10.
Quedan exentos de toda contri·
bución fiscal y muniCipal los predios cuyo avalúo
sea iDierior a diez mil pesos, siempre que el respectivo proPietario no sea dueño de otra u otras
propiedades cuyos avalúos, en conjunto, excedan
de la cantidad indicada.
il?ara gozar de esta exención oastará la propia
dINIlaración hecba por el imteresado, ante la cotleopondlente Oficina de Impuestos Internos, de
qllie sólo ,posee el ,b ien raiz para el cual sGLoita
el IOOtleficio.
.
61 la Di:recclón ~neral de lmpuel'tos Internos
"'ooomnnprueba una declaración falsa, sancionará al
propietario con una multa de hasta 500 pesos, sin
perjuicio del cobro de las contribuciones devengada.<; con sus intereses penales.
Artículo 11.
Eh el cobro de las contribuc·ones
a los oienes raíces los deudores no pod-rán ser gravades, por concepto de costas judiciales producidas en el juicio respectivo, en una suma superior
al 10 010 del 'Valor de las OO'l1tribuciones que se
cancelan, cuando dichas contribuciones sean por
un monto inferior a 300 pesos anua·es.
Artículo 12.
Para elejercic:o de todl3. acción
jUdicial derivada del derecho de propiedad sobre
lIn bien raiz, será requisito indispensable acreditar
el estar al
en el pago de las contrit'UciOQ1es

•
que afeotan tal respectivo inmueble o el esl,/lr
exento de este pago.
Artículo 13.
El Presidente de la Repúbl'ca podrá determinar los actos o contratos para cuya
ejécución, celebracióltl o tramitación, sea necesario
acreditlar prC'Viamente el pago o la exención de
los impuestos o contribuc:ónes fiscales o municipales.
El Rresidente de la RepÚblica reglamentará. ¡!lB
sanciones de orden administrativo que deban aplicarse a los deudores mcro'sos de contribu ~iOl."les o
impuestos fisca'es o municipales.
Artículo 14.
Todos los fondos provetUentes de
impuestos o contr:bucicnes, que no sean municipales o aportes de previsión ingresarán a rentas
generales de la Nación en la forma que determine
el Presidente de la República, y con cargo a éstas se realizarán los gastos. Facú·tase al Presidente de la República 'Para cancelar las cuentas de
depósitos qUJe se hayan autoriZla.do con rlidhcs
fondos.
\
Se exceptúan las contribuciones destinadas al
Lnanciamiento de la Caja Autónoma de Amortiza;ción, de la Ley 7,144 Y de la Sociedad Constructora de E stab·ecimientGs EducacioIlllles.
/I.,·tículo 15.
La Teserería General de la Repúl:Jica entregará pOr ment<ualidades vencidas .8
los servicios qUe a continuación se indican, las SIguientes sumas anuales en substitución d~ 10~ fOlll
dos proven:entes de impuest{)s o contrIbucIones
que reciben directamente o CCn cargo a los cua·
'es se les otOrg.a n recursos por Decre'o Supremo.
a) Corporación de Fornen t{) de la Pro<.'11cción
las que se detenninen ·en el Presupuesto anual
aprobado por Decreto Supremo que llevará ]~S
firmas de los Ministros de Economía y ComerolO
y de H!lJCienda, sin perjuicio de los recursOs en
moneda extranjeras qUe produzca 'a Ley 6,640,
en cuanto estén destinados a l servic' o de 'a.s ob'i·
gaciones ya contraídu:3 en el ex:branjero por la
Corporación, de acuerdo COn la Le" 7 0406.
. b) Corporadón · de Reconstruoción y Nuxilios,
los fondos que Sf' determinen en el pre~upuestO
anual aprobado pnr decreto de Haci"nda. (1'1le en
n'ngún caso podrán ser inferiores al producto de
los aumentos del ÍIDlJlle5to redu'ar sObr" h renta
establecidos pOr el artícu'o 37 de la Ley 6 .640.
•

Inst 'tnta de E~r""mía AgTlcola .. $ 16.000.000
2.500.000
d) Ins tituto de Ext E''' ión M'l1Bi c al ..
2.500.000
E;' Línea Aérea Nacion ~ 1..
.. .. ..

c)

•

La Lev de Pre <" "" e""~~ conSl1ltará lOS item

correspondientes. C (ll1 e~t.~ objeto 'as COr)1oracienes de Fomento y de p.e ""nstrucciÓ'l1 prapondrñn sus pre<uD11estos antC'rp; 31 de .i ulio de
cad !! año. ?' Gobiern0. ('1 11f' r ,eh.,,"!'i. nronunoiarse
1'. su re<;pecto , ante-s ¡'01 15 de Arrosto.
Artículo 16 . • La ~ ~ -(\-~h. G an e ral pondrti. fI
a disposición. para...er ' [' n r< -en 18 fol'tnH. preven'da por el articulo a "r·"r·r r . 'ps slJruientE'« can
tidades provenientes de l ~E mu'tas de alcoho'es:
De'

Ministe rio

L~ , ~ca

.......

de

Educación

" ... .

Pú-

. . . . . . . . . . $ 2.000.000

D" h Comjoi ~ n d e Def'~n·a oc Al· obo'e" .... .. ...... .... .... ....
Do la <; !vT·'1" , cÍ1)l1'idarl~, nrevio ""oreto del ]\·n n' <ter' o de' Interior que
df'>tennine la cuota de cada una de
ellAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l.5CO.OOO

1.5oo.ow

Articulo 17.-. El Ccrue,io dr IX>fensa Nacio·
nflJ. esta.blecido por 1a Ley N. o 7.144 podrá, indi-

•

•

•
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fOImal!" una reserva en moneda ex·
ron sobrantes con motivo de la cons~rucción de la
autovía "Peri!'') Aguirre Cerda", de esta capital;
traDljera con los recursos a que se refiere el aro
2.0 Proyecto de la H. Cámara de Dilmt:l.dos
tículo 7.0 de la ley indicada, o autorizar la venSObre moaJ1íc2cíón del decreto-ley N. ú 767 en lo
ta de esa moneda o su conversión a moneda CO·
rriente.
•
.
que se refiere a la previsión de los periodistas.
S~Jllda a V. E.-(Fdcs.): J. A. RÍOS.
O. Hi18.
A petición de la Tesorería G€t iart" .
nmal de la RepúbI:ca la Caja Autónoma de Amor
tiz.ación integrará ddrect.amente a il"entas geneN.o 4. OFICIO DEL SI':!1j'OR MINISTRO DEL
rales de la nación y hasta concurrencia de Jo que
TRABAJO.
fuere necesario, los fondos para el cllInpJjmientto
"N.o 2,700.
.10 de noviem.bre de 191,3.
de la Ley 7,452, con cargo al impuesto a los beCon oficio N.O 586, de 14 de septiembre wtimo,
neficios extraordinarios que establece la Ley 7,144.
el H. señor Presidente 'tuvo a bien remitir a este
ArlÍC'll.lo 19.
Las restricciones y prohibicioneb
Ministerio el Boletín, de la Sesión 74.a OrdinarIa,
estaJblecidas
en la ley general de BaIl(:Os
,
en la 'ev orgánica del Banco Central de Chile Y . celebrada el miércoles 8, del m:ismo mes, en cuy<l.
página 3,073 aparecen las observaclon~ que tOl'en la ley orgánica de la Caifl. Nacional de Ahomular a el Honorable Diputado señOr Vicente RUiZ.
rros, no regirán para las operaciones de créditos
sobre la conducta func!{)naria del señor D1recter
consultadas en los articulos 33 y 34 de la Ley
de la Caja de Cré<.1to Popu13l'.
6,640 Y en Jas Leyes 7,562 y 7,563.
No reg1Irán tampoco respecto del emprést}to po!'
Como las sesiones de la Honorable Cánnan
son públicas, e igual carácter tienen los boletine::;
para dismi400 r1illones de pe·os qU? se autorice
,
oIlciales de su,,; sesiones, resulta que las observanu'r el ~breglro <le la Ca ia Flscal.
ciones hechas por 106 H. señores D1putados 50_'
Artír,ulo 20.
L'l, pres"n t € ley regirá desde la
fecha, d.~ ~u .nub icaei6n ~n el "Diario Oficial"
bre la actuación de ciertos funcionarios públlOOCl
'
a excepJión de las disr>csi· ion"", sobre mOdifica·
ejerce 1.:na grande influencia en la opinión del
pa<s, la que soe impresiona cOn las opiniones emlr;ón de 'mP'llesJ;os Y contribuciones. que se em·
l,ldas en esa alta tribuna.
pezaráo a aplical!" desde elLo de Enero ñe 1944.
No escapará al elevado
criterio del' R. setior
,
•
ARTICULO S TRANSITORIOS
PreSidente, q\1/'l los. functona.rios públicos, y CO"~
secuencialmente, el Gobierno del país, necesitan
l.o
Los aumentos de tasas de impue·'tos es·
gozar de la confianza pública, máXime cuando
tablecidos por lo~ artículos 1. o, 2. o y 3. o :regio
desempeñ9.n funciones de influencia económica
rán hasta que los derechos de adl'ana alcancen
general o manejan cuantiosos caudales entrega.tul rendimiento superior en 300 mfUones de pe.
dos a su administración, preCisamente por la
sos al cálculo de las enti"a,das Que por este conconfianza pública que merece la persona que diricepto se consulte en la Ley de Presupuesto de
ge una lnstitucIOn.
11)44.
.
En el caso que motiva el presente ollcio, con_
2.c
La exención establecida por el articulo
cunen, en toda su amplitud, las circunstancias
10 conllp!'enderá también las cOntribuciones que se
que se anotan, razón por la cual se hace nece.sa~
encuentren actualmente impagas, !]ue afecten a
riO da.r igual publicidac..' a los antecedentes que
las propiedades a que ~l mismo artículo se reaCmU€Ht7an la correcta conducta luncionaria del
flere .
señor Director de los Servicios PrendarlOl5 del'
lI. o
Los gastos de los servicios a oue se refie·
palS, que la que se d16 a. los cargOs que se le 101'~
ren los artículos 13 y 14, para el año 1944, se· 1mmUJarOl1.
esto
es,
ordenando
su
inclusión
en
el
puta.rán al ítem lOe. del presupuesto de HaBaleun de la Cámara.
cienda.
Th2mlto
a
V. S. el oficio N.o 119, c:e 8 del pre(iFQos.): J. Antonio Ríos "l.
Artllrll Matte L."
sente, ce la Dirección General del Crédito y Ca_
sas de Martillo, que este Ministerio hace suyo
N.e 2. OFICIO DE ~. E. EL PRESIDENTE U~
en toaas oUS partes, y 105 antecedentes que en él
loA REPUBLICA.
se enumeran.
"N. o 9654. Santiago. 15 de noviembre de 19 4 :).
Dios gue. a V. 8 . . (No.): M. BustOs J....,
•
Tengo el honor de poner en conocimiento d ... V.
N •o 5. ·-0FICIO DEL SENADO.
I!:. que
en uso de la facultart oue me ~~nfiere Al
,
articulo 57 de la ConstitllCión PoUtka del Es lado,
"N.o 79~. Santiago, lO de nO'Viembl'e de 1943.
he resuelto incluir. en el actu~l período de sesio·
El Senado ha tenido a bien apH>bar las obsernes extraordinarias, el proyecto de ley que conval:iones hechas por S. Bl el iPre:sldente de l .
cede jubilación, ror gracia, a don Jerónimo MénRepública, al proyecto de ley, a.probado por el
de7- A.
Congreso, que reforma la Ley de Reclutamiento.
S~luda a V. E. ,'(FdosJ: J. A. RIOS M.
O,
Nombramiento
y
Aseensos
del
de
la.
Hi.riart" .
l"uerzas Armadas; observacIón que consISte en
!'echazar el párrafo II del Art. 1.0 del proyecu"
N.o 3. OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTf; OE
v nue d¡~?e:
LA REPUBLICA.
•
•
"n. Agrégase ni Art. 114., el siguiente InciS<- .
N.o 9,657. Santi"gJ. 15 de l1cvicml:;re de 1943.
"Se entenderá que los SUll-,<-ecretarios Cel Ml·
~Tel1R'o el honor c~e pOller <:>n conocimiento 0P
nisterlo de Defensa NacIonal lo" Edecanes de 1ft
V. E. r¡pe he p"suclto inC']lJir en h actual convo·
Presictencia ú'e la República y los Agregadcs Milicatoria , ~"si[nes ex raordillarias del H. Congl'€'
tares, Navales y Aére06 a las Misiones de Ohlle
..o Naci"nal lcs siguientes prcyecto~ de le'-':
en el extranjero. están camplif'ndo con tcd0S lo~
'. (\-.. ~~I"',a i~ rrl'e rral'sfiere a )n C~ja de In. H1f'~ 'l,lFjto~
ele ascenso qUe
eMta ley establece,
t i~<o(i ~ F'opela:· ~ 11. Mutualidad eJe Carabinero~
mit>ntras dcsem).:eñan c.lchos cargQs".
D:OE g-u¡m.1e
'. V. E. (Pdos.l·. FIOTt'nclo nurán.
de C:li',~ :' :::l ~" R~c~e(1o::ct Constru~tor:1 de Est"'ble--En' ¡que :?:añar11l, SecrNario'·.
l'!in:en c. ('~ :!."d¡".(:"'. -jo:: n~l-'s, : os terrenos qu.s qi ~eda-
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6. OFICIO DEL SENADO.
"N.o 802,
Santiago, 115 de noviembre de ' 1943.
Con motivo de la sol1e1tUd y anbeoedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha daco su aproba.ciOn al
•0

PROY Rl()'IO DE

"Articulo
Auméntase, por gracia, a la
anUdad de $ 24.ooU anuales, la. pensión de que
actualmente disfruta ·el ex Inspector Provincial
de MagaJlanes. don Nicanor Bahamonde Mansi~
Ha.

El mayor gasto que slgnlf1ca esta ley se impu.
1ará al ítem respectivo de pensiones del Presu·
puest{) e.el Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fel.!ha de "u pUb!lcación
en el "Diario Oficial".
Dios guarde H V. E. (Fdos,). :nerenclo Durán
_IG. GOD7.ález D., Secretario AcddentaJ". •
•

o. 7. OFICIO DEL SENADO.
"N.O 8{)3. Santiago. 15 de noviembre de 1943.
Oon motivo de la solicitud y antecedwlbes que
"tengo la honra c.e pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al ~lguiente
PROYECTO DE LEY:

•

"Artículo único.
Abónase, por i;Iacio, eil l.
hOja de servicios de don Roberto Burr Vidal, 10
años y. cinco meses que prestó servicios como Cón8ul Particular de EleccIón eu 1,yon, y COmul Par·
tioular Hon,orario en París; y autor f2a se al Pre_
Bidente de la República para concederle nueva
jubilación tomando en consideración este abono
y fobre la base de la.c¡ remuneraclOnes vigentes
para la asignatura de Qulmica de los Institutos
PPrlagógico y Nacional.
. El mayor gasto que significa esta ley se imputará al ltem respectivo del Presupuesto del Ministerio de Haciomda.
Esta ley regirá desde la !t!Cha de su publicacIón
en pI "Diario Oficial".
.
Dios guarc:e a V. E.
(Fd{JS,): Floumeio Durin.
G. G1lnZáIel .n., Secreta.¡-i::; Accidt,llLal".
INFORME DE LA COM1SION DE lIAClENDA
"HONORABLE
La Comisión de Hacienda informa
el Mensa,
je por el cual el Ejécutivo solicita del Congreso
Nacional suplemento a varios ítem de las
Partidas 'q ue se indican del Presupuesto vigente
y la autorización para hacer algunos traspasos de
fondos de un íUm a otro del "lismo Presupue
puesto.
_
. '.
En el mes de Septiembre de este año el Eje'Cutivo pidió al Congreso una autorización semejante a fin de hacer frente a las necesidades
más premiO!las que era indispensable ' satisfacer entonces. Esos suplementos alcanzaban a
un total de $ 119.909.077.
Justificaba en aquelia ocasiÓn el Ejecutivo
~8ta petición de suplementos en que las ci"~:mR
tancias extraordinarias por que atraviesa el
paÍ!!, no tan sólo en lo que se refiere a la si tuación internacional, sino también, en lo que.
se refiere a la situación interna por el alza de
los precios, salarios, etc., han provocadó iesuticiencia en muchos ftem de gastos del Presu·
'Puesto que es indispffllsable suplemen' al' para
N.o 8.

•

•

que la Administración Pública pueda seguir su
marcha n01'mal.
Ahora, como lo dice el Mensaje en informe,
y después de una mitluciosa revisión de las sumas pedidas por los diversos servicios del Es,
tado, solicita, por las mismas razones antes in~
dicadas, otra autorización en ese sentido que
alcance a la cantidad de $ 145.638. 160.
La Comisión ha destinado varias sesiones al
•
estudio de esta materla asesorada por los seño·
: res Ministros de Hacienda y de Defensa. También, y a fin de conocer la razón de varios su·
plementos que se piden, ha hecho conc'¡rrir a
sus deliberaciones a los siguientes funcionarios:
Al Director General de Auxilio Social, el DIrector General de Restaurantes y Hospederías
Populares, al Director General de Informaciones
y Cultura y al Vicepresidente Ejecutivo
de la
,
Central de Leche Chile.
Para cubrir el gasto qUe significan est08 su·
plementos se autoriza al Presidente de la República para que contrate empréstitos, pagaréa
o anticipos bancarios. Es decir, se ha seguido
es+a vez el mismo procedimiento que la Cá·
mara aceptó para cubrir los suplementos que
se pidieron en Septiembre de este año, furdándose para esto en que los gastos que se van a
cubrir con el empréstito son de carácter transitorio y no permanentes.
La Comisión de Hacienda. por las razones ex·
- puestas, pide a la Cámara que tenga a bien san~
cionar el proyecto de suplemento¡¡ en los siguien
tes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Supleméntanse los siguientes
ftem del Presupuesto para 1943, en las cantldadE'~ quP se indican:
Consejo de

Def~nsa
•

03 102 !02 1a

03!02!04Ir-1

Por años de servic i os .. .. _. .. .. $
Consumos de electricidad, agua, te·
léfonos y gas . _ ..

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría
04!01!04It-1
Pasajes y fletes en
los FF. CC. del Estado ... ..... . ..
Impresos, impresio
"
nes y publicaciones
Consumo de ener', -1
" 11'
•
gia
eléctrica
y
gas . . ... ... . ..
Teléfonos yagua .
" !1'-2
Para cubrir los
" Iv-!
g:lstos por funcionamiento de la Dirección de Transporte y Tránsito
Público .. .. .. ..

t.ooO

•

40.000
150.000

ZO.OOO
15.000

150.000

•
•

,

•

•

•

•
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Gobierno Interior

04102 102 1e

04 i02 ,04'e

"

Ik

"
"

Ir-1
Ir-2

"

IV-1

"

Iv-2

Hirección

•
Asignación familiar
pOr 1943 y saldo insoluto de 1942 ..
Arriendo
de bie•
nes ralces '"
...
Gastos
Generale.
de oficina .. .. .
Elec'ricidad y gas .
yagua
Teléfonos
potable .. • •
• •
Para
imprevistos
generales .. .. ..
Para cubrir los gastos efectuados
en
conformidad
con
la ley de Régimen
Interior ..
... .

041071041c

"
"
16.000

,

60.000
60.000

•

80.000
170.424

Viáticos .. •• •• •
Forraj e .. .. .. .
Impresos, impresiones y publicacioO"

•••••

•

••

Impresos, Impresiones y publicaciones
Varios e imprevistos o.. '"
'" ••

Iv

Varios
vistos

li-2
li-3
Ij

Viáticos .. . • • • •
bienes
Arriendos
•
ralces
.. .. .
• •
Pasajes
y
fletes
FF. ce. del Estado ... ... '"
"
Pasajes
y
fletes
empresas privadas
Artículos
de consumo o.. ... . ..
Forraj e .. .. .. ..
Vestuario y equipo .
Impresos,
publica•
•
ClOnes, . ImpreslOnes ... • • • •• •••
GeneraGastos
"
... .
les ".
Conservación y reparaciones . . . .
Mantenimiento de
automóviles . . . ,
Luz y gas .. .. ..
Av,l1a y telMonns ..
Gas'os reservados .
Adauisiciones.. .

110.000
70.000

100.000
50.00Et
100 000
70.000
30.00a

•

858.000

100.000
100.000

30. (lOO

"

Ik

..
..

11

"
"
"
"

500.000

1m
Ir-1
Ir-2
Iv-1

Iw

200.000
60.000

25.000

.

30.000
o

30 . 000

100 000
75.000
195.000
500.000

15.000

Dú ección General
de Servicios
Eléctricos y de Gas

041081041j

"
"

¡k
11

"

Dirección General de Auxilio Social

041051041v

Ig-2

"

Dirección del Registro Electoral

04 1041041j

If-2

"

•

Varios f' impreviltos .. ' .. .. o . • •

!v

"

..
..
..

de Correos y
Telégrafos

Des

le

510.000

Gen~ral

041031041c
"
li - 2
"
Ij

"

Dirección .Gener&l de InvesUgaélones

Iv

-

Impresos, impresio'
nes y publiC'aciones
Gas' os Generales .
Conservación :1- re•
parétClOneS . . ..
Varios
e
imprevistos .. .. .. ..

3 . 000
3.000
3.000

3.000

e impreo.

••

••

••

5.000.000

Dirección General de Carabineros

Gratificaciones
Y
041061041b-2
•
premIOS
o.
•••
••
Arriendo de
biele
•
nes ralces
.
" !f-1 Pasajes y fletes en
los FF.
ce. del
Estado .. .. .. ..
If-2 Pasajes v (Jetes en
"
empresas privadas
Impresos, impresio" Ij
nes y
publicacione~
.. .. .... ..
Conserval"Íón y re" 11
paracionC's ... ..
Mantenimien(o de
1m
vehículos> motorizados .. .... .
..
" /r-1 Electricirkci y gas o .
Adquisjcione~ . . .
" Iw

..

o

••

..

•

\

o.

Sel'viciot; de Restaurantes y Hos'
pederías PopUlares

041091041v
400.000
120.000

500.000
100.000

e
..

lmpre• • ••

1 750.000

••

Olre<'Ción General de Agua Potable y Alcantaril!ado

041101021b
041101041d

"

le

.

40.000
100.000

"

100.000
150.000
70.000

Varios
vistos

•

"

If-2
Ig-2

•

~

Gratificación
de
zonz ...
. . .. ..
Jornales . . ., • • •
bieArriendo de
,
nes ralces o.. . ...
Pasajes
y
flejes
en los FF. CC. del
Estado .. .. . • •
Pasajes y fleteó en
empresas privadas
Materiales y artículos
de consu• •
•
mo '"
• • •

57 000
575.000
100.000

150 000
50.000

3 000.000

•

•

•

SESION 6.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943

853

=====================.="==

,

04¡10;04i-2

"
"

1m

Jn

"

Ir
•

04110/11 /a-3

Forraj e . . .. .. ..
Mantenimiento de
vehlculos motorizazados .. .. .. ..
Compra de agua a
particulares . ...
Electricidad, agua,
teléfon os y gas . .
Para funcionarr"iento planta eleva·
dora de Concón . . '

120.(100

Para atender a los
gastos de la celebración de la Pascua de los niños pobres .. .... .. ..
Para pagar cuentas
pendientes de todos
los Ministerios . .
Para imprevistos de
la Deuda Pública .
Caja Nacional
de
Empleados Públicos
y Periodistas, para
que atienda el ser'
vicio de la Medicina Preventiva . . .
Aporte a Caja de
Carabineros .. . .
Para subvencionar
al Consejo de De'
fensa del Niño ..

06 /01/04/v-l

20.000

"

210.000

/v'2

100.000
06101/05/b-5
06101/06jb

2.000.000

Direoción General de Informaciones
y Cultura
Arriendo de bienes
,
ralees .... .... ..
Pasajes y fletes FF
/f-1
CC. del Estado . .
li -2·1 Para forraje de
animales del Cerro
San Cristóbal. .
/i-2-2 Para
forraje
de
•
animales del Jardín Zoológico .. ..
Impresos, ImpresioIj
nes y publicaciones .. .. o.. . ..
Agua y teléfonos .
/r-2
Iv-1
Para los gastos que
demande la publicación del BoletíD
Municipal y otros
imprevistos .. . ..

04/11 104/e-l

,.
"

"
.,•

"

"

•

26.152
150.000

"
"

Ji· 2
/v

,

05 !021041b
".

If-2

Servicio cablegráfico del Departamento ... ..... . ...
Pasajes y fletes en
•
empresas
prIvadas o . • • • • • • • •
Para atender los gastos ocasionados con
motivo de la visita de huéspedes de
Naciones amigas .
Gratificaciones
y
premios . . . . . ..
Pasaj es y fletes en
em presas privadas
(oro) ..
••

o.

••

"

Ir
•

Conservación y re•
para ClOnes . . .. ..
Consumos de e1ect r ;r'rlnrl. ngua , teléfonos y gas .. . ..

2 . 000,000
200.000

5000.000
3,000,000
3000.00()

3.000
Oficina de Pensiones
150 000

Asignación
liar ... •

06/03/02/e

200.000
60.000

1.095.000
06 /05/04/d-3

"
160.000

30.000

611 .433

tami• •

• • •

•

"

"

Ig-2

11-2
/v-4

"

Iw1

"

/w-3

48.000

Para
gratificación
de zona del personal de los Puertos . . . . . . . . . .
Jornales para explotación de los
puertos '" '" ...
Materiales y artículos
de consumo,
puertos .. .. ..,
Conservación y reparaciones puertos .. .. .. .. .
Imprevistos y sobretiempo personal
Puertos "
. . . ..
Adquisición Aduanas .. . . .... . . .
Adquisición
p ara
explotación de P u er
tos .. '"
o.

2.000.000

•

30()

Superintendencia de Aduanas
06/()5/02/b-3

MINISTERIO DE HACffiNDA
Subsecretaría
06101 104 11

/b

06101Ill/b-1

MINISTERIO DE RELACIONES
Su bSl'cretaría
05101 :04 ,k-2

,

1.000 . 000

•

••

l50.00!)

10,000.000

800.00!)

1 000. OO!)

400.000
1. 000 . 000

1. 000. OO!)

Superintendencia de la Casa de
Moneda
Jo rn ales . .

06 /07 /04 /d-1

• ••

••

25 . 000

Dirección de Apr ovisionamiento
del Estado

50.000

06108/04!z

Construcciones
•

•

•

400 . 000

1 . /lIlO . 00l)

-

•
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-
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---

Subsecretaría
•

Viáticos .. " . . ..
07/01/04/c
"
/f-1-1 Pasajes y fletes en
los
Ferrocarriles
del Estado .. .. .
" /H-2 Pasaj es y fletes en
los FF. · CC. de)
Estado, colomas escolares .... _. .
Pasajes y fle tes en
" /t-2
empresas privadas
,. /g
Materiales y artículos de consumo .
Jj-1
Impresos , impresiones y publicaciones
Gastos Generales .
/k
/1-1
Conservación
y re"
,
paraciones _.
..
" /r-1 Electricidad y gas .
" /v-l Para cancelar' la
plus valía
de la
propiedad
ubicada en la Avda. V.
Mackenna s /n "Escuela Federico ErrA
zuriz", conforme a
lo dispuesto por. la
ley 6,008 . . . .
Para gastos de fun
" /v-6
cionamiento dt: las
Escuelas del Servicio Social .. _. .

5.000

..

50.000

"
80.000

.,

..

30 . 000
30.000

..
..

"

30 000
10.000
"

.,

40 000
30 000

.,

•

"

,.

30 138

"

Id
le

If-1

Viáticos ..
• • • • •
Jornales . _ . . . ..
Arriendo de locales o ' .
Pasajes y fleLes '~n
la Empresa de los
FF. CC. del Est.ldo ..

•
•

"

If-!

,.
,.
,.

..
•

,

•

•

"

...,

jr-l

/"-1

Para pagar aumen•
tos por años • de servicios y gratificación de zona al per
c:ona) con : ra t:1 do .
Arrien do de .l lenes
le
•
ralces
.. .. .. ..
/f-l
Pasajes y fletes en
los FF
CC. del
. Estado .... ..... .
Materiales y artícu
los de consumo . .
li-1-28 Alimentación (be'
cas) '"
... . ..
Impresos, impresiones y publicaciones .'..
. ....
Gastos Generales •
Ik-4
Conservación y re11
paracJOnes
..
..
Ir
Consumos de electricidad, agua, teléfono y gas . . .
!v-]
Para pagos de honorarios de exámen es

Iv-4

..

..

..

•

•

170.000
200.0eo

•

5.000
6.000
64.000
8.000
10.000
50.000
15.000
70.000

'"

Para pago de profesores suplentes . . .

100 . 000

Rancho o alimentatacion • • • •

100.000

•

700.000

, Bibliotecas, Museos, Monumentos
Nacionales •v Archivos

O"

"

--=---= = ==

Enseñanza Profesional e Industrial

actuación Primaria

lO

-

-=:--- -

Educación Secundaria

M:lNISTERIO DE EDUCACION

071021041c

-

\

. ...

'"

• •

•

• • •

Pasajes y flet es en
empresas
.privadas _ _ .... .. ..
Materiales y artícu
los de consumo .
Alimentación
de
alumnos _. •• ••
Reparaciones en locales escolares . .
Reparación de mobiliario . . _ . . .
Material de enseñanza . _
.
. ..
Electricidad y gas .
Agua y teléfonos .

•

-

070504 g-l
••

30.000
100.000

"

300 000

'.i - 4

Materialf-S y artículos de consumo .. .. .. . .. $
Adquls'ción dI' libros . . .
Impresiones
Rlj¡, · ()tR ~ ~
Nacional.
Adr!uisición de lihro.' para bib liQ1 peas públicas . .
G? ~· t('s Generales
B:bl' o t : ca Nacio••
n al . . . . ..
E lectricirlad y gas
•

"

•

5{) . 000
30 . 000

.

"

';-7

j-!]

k -9

••

30 000
150 000
50 . 000
50 . 000
155.000
150.000
80 000

"

r-l

10.000
5 000

5.000
50 .000
3.000
10.000

Universidad de Chile

G7 10108 1d-1

Para pago de cuen
tas pendientes del
Hospital Clínico
"San Vicente". y
pago de quinquenios del personal
de la Universidad

•

8.000.000
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,

Para fichado y ordenación de libros
y revistas, y para
terminar .la instalación de las estanterías donadas
por la Fundación
Rockefeller .. ..

30 .000

MINISTERIO DE JUSTICIA

Su bsecretaría

0801 104 j1'-1

..
..

•

'f-2

P asajes en los FF.
CC. del Estado : .
Pasa jes y fletes en
empresas privadas
Impresos,
impresiones y publicaC'lOnes .. .. " ..
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas . . .
Varios e imprevistos (sunlencias
en
•
el Poder Judicial).
•

..

,Ir
jv

"

70.000
5.000
.100.000
50.000

08 i0804 'i-l

Ir

"

150.000

Tribunales Superiores de
Justicia

08 102j04 jv

Varios e imprevistos. (Para remunerar a abogados integrantes de las
Cortes . . . . .. ..

100 000

09101 j02 jd

100.1300

Conservador del Registro Civil

08105 j04 jf-1

Pasajes en la Empresa de los FF.

ce. .. . . .. ..

•

"

If-2

.

/j

"

-

o.

Pasajes y
empresas
Impresos,
siones y
ciones ..

fletes en
privadas
imprepublica.. . . . .
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas . . .

Dirección General de Prisiones

08 i04104 [b-3

Para atender al
pago de una gratificación especial de
un 40 por ciento sobre los sueldos o
jornales bases, a
todo el personal de-

1.135.000
2.000.000
100.000

Subsecretaría de Guerra

Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas . .

pendiente de la Direeción General de
Prisiones, por los
meses d e Noviembre
y Diciembre del pre
sente año, y el mayor gasto que imuorta
la diferencia
•
por el mes de Octubre, que acordó el
D ecreto N.o 3,814,
del M!nisterio de
Justicia, d e 22 de
Octubre del año en
curso. sin perjuicio
de la actual gratificación consultada
en la ley de presupuestos en vigencia,
mientras s o fija la
planta def'nitiva de
ese personal . . . .
. .ancho o aliment ación . . .. .. . ,
Consumos de e lectricidad, agua , teléfonos y gas . . .

MINISTERIO DE DEFENSA
N ...CIONAL

Juzgados de Letras de Mayor
Cuantía

08103 '04!r

•

-

•

07101 oaid-13

355

09 j01 ,04!b
,

100.000
20.000
405.000
25 . 000

-

Gastos de representación .. .. . .
Para gastos de Adic
tos y pOrcentaje de
aumento en el extranjero, y recargo
d el oro, $ 448,000.
Para la comisión de
Límites Chileno-Argent'na, $ 275 ,000.
Gratificaciones y
premios .. ..• .. • •.,
Para indemn1zac1on
por c'ambio de guar
n ición" $ 200,000
Para 25 por ciento
de los sueldos y jor
na les de empleados
y ope rarios de la
Fábrica do Material
de Guerra, 2 mlllones 450 mh pesos.
Para gastos d e representación del Jefe de la Misión MIlitar de Chile, en el
extranjero.
d e.~ de
Marzo de 1942 hasta
elLo de Junio de
1943. $ 75.000.
Para qUinqueniog de

723.000

3.625.000

~

•
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o910110 4 1c
09¡0110 4 id
091011041f-1

"

If-2

o9 1011041i-l
09 011041j

Ir

"

Iv

"

•

0910 111l !a

===-====

lmpleados y operarios de la Fábrica
de Material de Guerra, $ 900,000.
Viáticos ., .. . .
Jornales ., .. .'
Pasaj es en la Empresa de los FF.
CC del E. .. .. ..
Pasajes y fletEs
•
en empresas pnprivadas .. .. .,
Rancho o alimentacién .. .. ., ..
Impresos,
impresiones y publica•
Clones .. .. .. .
Consumo d.o electricidad, agua, teléfonos y gas . . .
Varios e imprevistos . . .
.'
Para pagos habf res
rezagados . $ 250,000 •
Para gastos varios
de la Comisión de
Límites Chileno-Al'
gent:na, $ 225.000.
Para gastos varios
pendi:mtes de la Comisión de Límites
Chileno-Argen tina,
del p'3ríodo 19421943, $ 201,040.

Subsecretaría de AVÍación

50.000
200.000

1l1011041d
"
If-2

Ig

"
500.000
500.000

•

"

li-1

"

li

10.567.060
100.000

"

¡k

"

1P-2

400.000
67&.040
H

•

20.000

Jornales .. .. • •
Pasajes y fletes
en empresas privadas .. .. .. .'
Materiales y artículos de consumo .. .
Rancho o alimentación .. •• •• ••
!J?presos,
impreSlOnes
y pubiica•
clones •• • • •• ••
Gastos Generales.
Previsión Y patentes. (Indemnización
de
dos
años de sueldo al
personal
fallecido por accidentes
de vuelo) .. .. .,
Consumos de eleC!tricidad, agua teléfonos y gas .. ..
•

-

Construcciones de
obr~ públicas
y
auxilios extraordi•
nanas .. .. .. .. .
Para yagar a la
Caja
de
Amortiza.,
.
.
ClOn, s~rvlClO de la
deuda por construc
ciones de poblacio'
nes de suboficiales,
clases y soldado.s
del Ejército, 15 mil
880 pesos.

•

••

••

500.000
40.000

o.

2.500.000
25.000
15.000

500.000
200.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

I

Subsecretaría

121011041f-1

15.880

Pasajes
en los
del E.

fletes

y

ce.

FF.
••

••

••

150.000

••

JJepartamento de .,·errocarrue!'

12102 104lc
"
If-2

5.000

Viáticos .. .. .,
Pasajes y
fletes
en empresas privadas ..
••

o.

5.000

•

•

Dirección Ge1-eral de Obras
Públicas
•

Departamento de Arquitectura

Subsecretaría de Marina.

101011041d
"
le

"

"

1-1

11

Jornale;; .... .. "
Arriendo de l)jenes raíces ., ., .
Rancho o alimentación .. .. .. ..
Impresos,
impre•
SlOnes y publicaClOnes .. .. .. ..
Previsión y
patentes .. .. . , .
COmsumOs de electricidad, agua teléfonos y gas ' . .
•

"

..

Ip

~

Ir

•

7.825.000
&17.400
10.000.000

12103111l a - 9

"

fa.-1G

"

la-22

60.000

155.888

400 000
200.000

400.000

Departamento de Ferrocarriles
12 103111l a - 42

150.000

MarítiRefugio
mo de Valparaíso .. . . . , . . .
Escuela de Artes
y Oficios .. .. ..
otras obras y estudios:
Liceo de
Niñas N.o 2, de
Valpara!so ... ."
•

en
Ferrocarriles
construcción . • •

•

5.600.000

•
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•

L

(

-

Antofagasta a Salta, $ 4.000,000.
.
Freire a Toltén, 800
mil pesos.
Lanco a Panguipulli,
$ 800,000.
1203 ,ll la-54 COl1servadól1 maqUinarias y gastos generales . .

13102j04 jv-3

232.000

Para

atender
a
todos los gastos que
demande la instalación y funcionamiento de Escuelas
Agrícolas . . . . .

336.000

MINISTERIO DEL TRABAJ')

•
D ~rección

:.epartamento de Hidráulica

J21
.03 '1l ,Ia-4G

General del Trabajo
•

Alcantarillados . .
San Felipe, $ 400,000.
Lloneo, $ 300,000.
Def'ensa de ríos, 200
mil pesos.

900.000

Gratificación
zona .. • • •

15102 102 1b

•

Departamento de Riego

Explotación de
obras .. .. ., ..

300.000

"

le

"

If-2

"

Ig

Departamento de Caminos
~2 ' 03

1I 1a-60

-

"

Cuotas f'L~ cales corres pondientes a las
erogaciones de particulares y Municipios, para la ejecución de obra.s de caminos . y puentes .

•

240.000

• •

Asignación
por
traslados .. .. .
Viáticos .. . . .. .
pasaj ES y flete• ~
en empresas prlvadas .. ., . . ..
Materiales y artículos de consumo • • • • . . .. ..
Impresos,
impresiones y publicaclOnes .. .. .. .,
consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas . . .

1510:l [04[b
•

de

15.000
5.000
20.000
?O.OOO

15.000

•

"
4.000.000

Ir

60.000

MINISTERIO DE SALUBRIDAD

•

•

la-61

Dirección de Protección a: la Infancia y Adolescencia

otras obras y estu dios: puente Los
Escalones, en Cu•

•

rICO

..

o.

••

••

300.000

•

Departamento de 'Puertos

:V6 j05 !l1 ja-1

"

la-32

Arica.
Construcción obras complementarias
en
El Puerto .. .. .
Lebu. Obras mejoramien to .. . ..

•

Materiales y artículos de consumo .. ., .. .. . .
Rancho o alimentación .. .. .. ..
Gastos Generales.
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas . . .

16[03 104 g

"

li-1
I

"
"

Ik
Ir
•

200.006
100.000

Para
subvencionar por una sola
v,e z a · la Central
de Leche de la
Caja de Seguro
Obrero .. .. .. ..

16101 1 04 iv~

•

MINISTEfHO D E AGRICUI,TURA
•
Su bsecreta1'la

1:I.301 ,02 1e
13101 04 jv

Asignación
familia r . . . . .. .. . .
Varios e imprevistos '" .. . ...

49.500

550.000
60.000
•

90.000

4.500.000

Concurrencia
d el
Estado por aporte
patronal a la Caja
de Seguro ObJigato-

16 10 11061b - 1

2.5.000

Dirección General de AgriCUltura

IDO.OOO

•

•

rIO .. .. .. .. .. . ..

7.572 .000

•

13'02 1041r
\

Iv

Agua potable y
teléfono .. .. ..
Para atender los
gastos que originen
.
las campanas sanitarias que rE aliza el
Departamento
de
Sanidad Vegetal .

35.000

-

•

320 . 000

16 01 09 If-4 /1 Aporte del Fisco
a la Junta central
de Beneficencia, para que dicha Junta
'_ pague los sueldos
del personal, de
conformidad al últ; m o a cu erdo . . .

.3.500.000
•
,

.

•

•
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•

*

.

•

:::-' ~--

•

Consumos de electricldad, agua, teléfona. y gas .. ..

r

~S- 00

liubsecntaría
Consumos de eleetricldad, agua, teléfonos y gas ., ..

Departamento
,

.~neral

Direeción
40.000

17 ¡03¡04 Ic
"
\1

"

e

"
"
"

Id-1
,d-2
f-1

"

Im-2

,
•

de la

Producción
1702 '0. c-1
17!02I04 IC - 2

GIIDftal

Viáticos •• •• •• •
Viáticos •• • • •• •
Arriendo de bie•
nes ralCes . . .. ,
Jornales .. .. ..
Jornales .. .. ..
Pasajes y flet es
en los FF. CC. del
Estado .. .. . ...
Mantenimiento de
vehículos motorizados '. .. .. .'

10.000
20.000
12.000
8.000
18.000

Viáticos • • • • • • •
Reparaciones en el
nueyo local de Es•
tadística, por Intermedio de la Di• •
reCClOn ~ Obras
•
Públicas • •
•
•

1704'04r

Consumos de eleotricidad, agua. teléfonos y gas . ..

1GO.

4a.ooa

Artículo 2.0
Traspásanse las cantidade
de los ítem que se indican a los que se mencionan a continuación:

08 01 o41b al 0801!02 '.e '.. . .. '.. ... .... ... .., ..... '"
... ... $
J2031l 1a-1 al 0202 ;04!j-1. ... ... .. . . . . . " . . . . " . . . . . . . . . . ..
1203111 'a-1 al 02'02 04!j-2 . . . . " .. , . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . ,
1203 11 a-1 al 02 .02:0411 ... '" ... ...... '" ., . .. .,. .,. ... . ..
De 17 !01 !07 \v-1 Varios e imprevistos, $ 175.000.
De 17 '01 111 'b-1 Construcciones, obras púbhcas y
auxilios
extraordinarios
$ 685.000 ... ... ... ... . . . . ... .. ... ... "" ... .. .. o . • • • • • •
Al 1703 104 !v-1 Gastos dErivados de la confección del censo económico .'

De
De
De
De

Artículo 3.0
Autorízase al Presidente de
la República para que contrate empréstitos,
pagarés o anticipos bancarios, que produzcan
Un total de $ 145.638,160 para los efectos de
cubrir fl gasto que significa la presente ley.
En caSO de emp"éstito, su servicio será de
7 pOr dento de interés anual, y 1 por cIento de amortización acumulativa. también
anual. El tipo de colocación no podrá ser
inferior al 80 por ciento.
El servicio de estos empréstitos lQ hará
la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública. con cargo a .sus fondos pro•
PIOS.

15.000

Comisariate General de Subsistencias y Precios

14.000
3.000

de Estadística

3.900
270.000
200.000 •
100.000
860.000

860.000

Esta ley regirá desde
Artículo 4.0
publicación en el "Diario Oficial".

I
SU'l

Arordado en numerosas sesiones, (:jJ.l a¡;'stenri:1 de los señores Faivovich (Presidente), Alcalde. Aldunate, Alessandri, Cárdenas, Del Canto , González von Marées, Guerra, Mair:\, Opaso,
Prieto y Urzúa.
Se abstuvieron de votar en la aprobaci,~ n ge neral de' este proyecto los señores Alcalde y
Aldunate. Se designó Diputado Infoi'mantc al
Honorable señor Urzúa.
tFdo. ): Aniceto Fabres Y., Secretario de Co. .
.,
nllSlones .

I
•

N.o 9.

INFORMIj; DE LA COMISION DE AGRI-

CULTURA Y COLONIZACION.

"HONORAABLE OAMARA:
Vuestra Oomi~ión de A~ricultura y Oolonieación
ha tomado eonocimiento de las observaciones foro
muladas por ·S. E. el Presidente de la Repúbli·
ca, al proyecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, POl'l el cual <;le cre:¡. la instit ución de nominada "Oolegio de In,en ' cros Agrónomos", y
pasa a informa.os a su respecto.
En líneas generales, las observac1oues del EJe'
cutivo pretenden aclarar 13s disposiciones con
tenidafl en dicho proyecto de ley, las que a s\1

,

•

juicio significarían en la práctica, mot;l,vo de dificultades para la aplicaciÓn de sus preceptos S\h3•
•
tantIvos.
La primera observa,ción Incide en el ártículo
ól6 del prQlYCcto aprobado por el Oongrel'o y ella
tiende a especifica/!' en forma inconfundible cuál
eR el alcrunce de los términoo que contiene, para
cuyo efecto, el Ejecutivo propone una reforma de
redacción en su parte inicial.
,l ill articulo en cuestión fué aprooado por el Ootlgreso en los términos siguientef':
"Artículo 16.
El Consejo podrá. adquirir ti
vellJder bienes raíces y cont.4'aer deudas, con o sin
garantía hipotecaria, siempre que cuenten en cada caso, cOn la autorización del Colegio, otorg''''

•
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•

•

da en sesión generllJ. extraordinaria citada para
el obje to" .
El. El.lecutivo, al h?(;Cf uso de las facultades que
le otorgan los articuJog 63 y 55 de la Constitu·
ción Polltlca del Estado, fundamenta su resolu"
clón en el heoilio de que la redacción que con·
tiene el articulo 1l!'8nsc.rlto no guarpa concordan"
cla con lOs propósitoa que se contiénen en el articulo anterior, <> sea, el 15, por cuanto en este
artículo se hace eGpecial hiocaplé en que los ble
!les del Colegio de In~nieros Agrónonl0s sólo
podrán utillza.rse en el mantenimiento de sus on
d.Íl.as, servicios propioo y demás inherentes al
cumplimiento de lOs' objetiros que sefíah esta ley
En cambio, por el artículo ob.>ervado se confieren
al Colegio atribuciones mucho mAs amplias 6lJ
lo que se rer1ere a la compra. y venta de bienes
n¡.íOO3 :v a la contratación de
aun·
GUe se subentiende que esta facultad es comple
mentarla ce la establecida en el artIculo 111 •
Por lo tanto, el espíritu del Ejecutivo al ob·
sEl'Var el artf.culo en eX!lmlen, es el de ponerlo
en concordancia o rel·firma.r 183 disposiciones.. del
artículo i15, para CUYo efecto propone que la par·
te
del artícuio 16 se redacte como sigue:
"ArtícUlo 16.. "Para lOs efectos de lo exprpsado
en el artículo
podrá "el Consejo adquirir. .. etc."
En eQ!L<\OOuenc1a, esta refca'J;Ila que si bien el!
cierto es sólo de reda cc1t:n, tiene en el fondo un
alcance definido, como es el de dejar en claro
Que el Colegio de Ingeniaos Agrónomos llnica'
,podrá hacer uso de las facultades que le
otor~ este ar.t1<:ulo cuando se trate de la com
pra o venta de bienes raíces, destinados al s~r
vicio del mismo Colegio o de contratar obligacio·
nes
a facj1ltar el cumplimiento de
los objetivos que eata. ley le señala y en nl.ngün
caso a proPÓ6it06 ajenos a los que taxativamen·
te se en1!lüelLlm, -de acuerdo con la naturale.za específica de sus actividades, que deben c«tar crlcu·
tadag siempre en
y
de la pro·
:fesión que está llamado a resguardar.
.Vuestra ComIsión, concordante con las suges·
tione.;
por el Ejecutivo a. este respec·

m

~~

efecto, le 'ha. plcstadO su asentimiento, ya que
a Juicio de vuestra. Comisión, esta enmienda in·
terpreta el espLrltu que
el legis·
lador tuvo al sancionar la
del mencio'

necQ 8l'tlculo.
,

Et1 seguida, el Ejecutkoo propone la elim1nac16n
ele' JOs articulos 17 y 25 del
por las .1'a
flOIl6S que a continuación se eXpO~ri\u:
Las dbservae1uOes que recaen en estos artícu·
100 serán estucHadas en conjurtto por vuestr:.>. Comisión, ·p or el hecho de que sus disposiciones w
complementan, romo lo hace notar, también, el
~pio Ejecutivo.
La. supresión insinuada prura el artíC'Ulo 17, reVIste eara.otx:Ie5 de gl'an slgnl.ficac1ón, por cuan·
to los preoeptos comprendidos en este artícUlo
son fundamentales en esta ley, puesto que en él
se señalan cuáles son los propósitos del legislador
a~:!1)i de las fUnciones que se deben estimar tO o
. mo exclU31vamente propias del ejercicio de la proresión de
Agrónomo y, ademas, se e~'

•
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tatuye el procedImIento que bal á
ree
guardar, dentro de las mllJYores garantias y de
rechos, el ejercicio de dlch'3. profesión.
El Ejecutivo, al solicitar la eliminación de este
articulo, se limita a
10 siJnlente: "Le
forma en que se iha redactado la letr:t a) eo; iaga y se presta a confusiones que 100 pellniten co·
nocer cuáles .serán las funciones o cargos públicos que requieren ser desempeñades por tales profesionales" .
Sin embargo, 11. vaguedad de que habla el Eje·
cuUvu, está muy lejos de ser real, si se uene ell
cuenta que el legislador al colocar esa disposición
pretendió entregarle una herramienta lega.! que
le pelmitiera enumerwr, en C2.da caso, en que fue'
ra neceS1U"io aplicarla, cuáles serían, las funclo·
nes que deberían ser desempeñadas por estos pro
fesionales. Y no era posible al legislador proceder
en "tra tonns, puesto que, teóricamente, es im
posible enunciar taxativamente todRB las f\Ul.Clones o empleos pÚblicos qUe nccesa.rlamente deben ser cumplidas por Ingenieros. Agrónomos.
PCY.' esto ea que el COngreso Nacion=J se limitó
a estalblecer en la le:y que coo'l(.'Sponderá a los
Lngenieros A1rónomos el desempe1io de las fun·
ciones o empleos públicos que requieran la Conlpetencia especial que tales titulOs suponen.
Por otra pea-te, el Congleso Nacional, al coldo;:r en el proyecto en estudio esta di..,poslclón de
carácter genérico, no hrA S}IflO dar cuDipllmlento ' Po las nQl'lna.s constitucionales que rigen
pecto de la dlctación de las leyes, y que en linealó
@:enerale.> establecen que ellas
deben colltener
preceptos que sIrvan de orlentldores para apilo
car una ley en fornla individUal; de alú que
comllnmente no se legisle sobre casos particula'
res, sino cuamdo expresamente ello es
sable. Y este princIpio tiene una sanción cl&.nl
dent:o de nuestra Carta Fundamental. cuando en
el artículo 72 N.O 2.0, se establece: "Que es atrlbucléal especial del Pres1dente de la RepúblIca,
dictar los re~lamentos, decretos e instrucciones
que Clea• conveniffite para la •ejecución de láa
l€(fes".
Como puede ,Yerse, aJ. a.pllcar una ley el EjecutlNo tendrá. únicamente el límite que le señ,ale
e;. precepto le"al, cuya. reglamentación ef6Ctúe,
el que sieIllpre deberi estar inspirado en el 1lS,piritu e intención de la norma de que se trate.
Nuestra Constitución P()lítica., al estaqlecer este
p~pto, fué lógl.ca., ya qUe el E;jecutiV{), dentro
de la doctrina di: la c1lwisión de ios Poderes del
Esta..do, que insR1ra. sUS disposIciones, es el órga·
no ~ncargado de ejecutar y hacer cumplir 1811
leyes puesto que es él quien está en sitUación
de conocer 11& diferentes cuestiones partlc~Tes
que se presenten en la práctica .
En consecuencia, la.s disposiciones que se contie_
nen en el artículo 17 que el Ejecutivo propone sll'primir, contienen las nonnas generales que el legislador . quiso entregarle pe.ra que él las aplicara
de acuerdo con los propósitos fundamentales que
las inspiran, cuales son los de resguardar, dentro
de sus garantías y derechos, el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo. En otras palabras,
el Congreso Nacional le fijó la pauta a la cual debía ceñirse la redacción del RegláInento de Aplicación de esta ley, entregándOle a la vez '19. f«cultad de individualizar, en cada caso · particular,
4

,
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1M funciones o empleos públicos que requerirán
ser desempeñados por uno de estos prOifesionales.
A pesar de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión estima conveniente hacer notar la
lJ1terpretación que a su vez ha dado a 1M observaciones en esa parte del proyecto, porque con
ella dejará aún más en claro cuál ha sido el esl,iritu del legislador al establecer estas normas
g€nerales.
En efecto, estima que esta observación tiene un
alcance que va mucho más lejos y que es la consf;cuencia de una interpretación del Ejecutivo, a
su juicio equivocada; pues parece que ha pretendido evitar con el mantenimiento del referido artículo que se produzcan trastornos en los servicios
públicos, en los que actúan funcionarios, que sin
contar con el titulo de Ingeniero Agrónomo, desempeñan labores propias de éstos, en muchos ca.
SOS llevadas hasta el tecnicismo solamente mediante una práctica constante. A mayor abundamiento.
vuestra Comisión cree que el Ejecutivo supone que
las dispoSiciones de este articulo pueden afectar
en la práctica a funcionarios que gocen de situaciones legítimamente adquiridas.
Vuestra Comisión, al dar a conocer su pensa.miento sobre este particular, quiere también dejar de manifiesto, cMi puede decirse en forma reL
terada, cuál ez la inteligencia con que el legislador z&ncionó esos preceptos, que no es otra que la
de dictar normas y procedimientos que en ningún
caso pOdrán aplicarse en perjuicio del correct'"
desenvolvimiento de 1M reparticiones públicas o de
los funcionarios que en ellas actúan; es decir, sólo busca que para el futuro se dé a la prOfesión
de Ingeniero Agrónomo los derechos que le co·
rresponden.
Cabe hacer ('onstar, también, en abono de la.
resolución adoptada respecto de la proposición del
Ejecutivo acerca de este articulo, que a éste no le
han merecido objeción 1M disposiciones del inciso
b), y sin embargo, al solicitar la supresión del artículo, envuelve igualmente su eliminación.
Por 1M razones expuestas,
vuestra Comisión
acordó rechazar esta observación del Ejecutivo. que
propone suprimir el articulo 17.
Como consecuencia del acuerdo anterior, fué.
también, rechazada la proposición para eliminar
el artículo 25, porque el Gobienlo pretendía que se
suprimiera, solamente en atención a igual prop6sito manlifestado para el artículo 17. En otras pa_
labras, el artículo 25 es una consecuencia de 1M
disposicil'nes contenidas en el articulo 17. de manera que ambos se complementan.

•

,

Finalmente, el Ejecutivo solicita la supresión del
artículo 36 de este proyecto, por el cual se faculta
al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que pue_
da imponerse de toda clase de expedientes o archivos que digan relación con los negocios o redamos en que intervellga el Consejo de dicho CoIl::g10, ya sean de carácter jUdicial o administra_
tivo.
Vuestra Comisión considera que este propósito
no encierra justificación ninguna, por cuanto es, a
juicio de ella, conveniente que una institución de
derecho público como 10 será el Colegio de Inge_
,nieros Agrónomos, cuente con esta facultad legal

•

•

de poder, en cada caso que sea necesario, consultar e imponerse de la documentación que recaiga.
en los asuntos que le corresponda resolver; máxime cuando en la práctica cualquier particular dis·
fruta de esta prerrogativa.
Además debemos hacer constar que la Ley N.O
7.205, que crea el Colegio
de Farmacéuticos de
Chile, contiene en su artículo 33 una disposición
ar.áloga. a la que se contempla en el artículo 36
de este proyecto observado, que . el Ejecutivo pide
qUtl se elimine. En consecuencia, el Congreso Na_
cional, al conceder al Colegio de Ingenieros AgrónGmos una facultad de esta naturaleza se guió.
entre otras razones, por los precedentes establecidos.
Con el mérito de lo expuesto, vuestra Comisión
acordó, por asentimiento wlánime, desechar esta
observación del Ejecutivo, que consiste en proponer la eliminación del referido artículo 36.
En res1Jmen, vuestra Comisión de Agricultura. y
Colonización acordó rechazar todas las observaciones formuladas por el Ejecutivo a este proyecto
con excepción de la que incide en el artículo 16,
que fué aprobada, y que consiste en modificar la
redacción de su parte inicial, con lo cual queda
este artículo concebido en los términos siguientes:
"Artículo 16.
Para los efectos de lo expresado
en el artículo precedente podrá el Consejo adquirir.
o vender bienes raíces o contraer deudas, con o
sin garantía hipotecaria, siempre que cuente en
cada caso, con la autorización del COlegio, otorgad.a en sesión general extraordinaria citada pan
el objeto".
I

Sam de la Comisión, a 10 de noviembre de 1943.
•

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Zamora (Presidente), Acevedo.
Cerda, Donoso, Ola ve, Ríos, Rojas, Sala.7.ar y Sepúlveda. don Julio.
Se dp"ignó Diputado Informante al HonOI'able
señor Olave.
(Fdo.),
Alejandro Fernández. Secretario de la
Comisión".
N.o 10. MOCION DEL SE:ROR ACHARAN ARCE.

"HONORlABLE

••

•

!La. extensión de la. comuna de Lanro, su crecida población, su comercio, indUstria madf'I'era.
la. agricultura y g.anaderia, que han alcanzarlo
un alto desarrollo, justifican plenamente la
creación de un Juzgado de Let!as de Menor
Cuantía al que le permita atender y conooer
causas hasta por $ 5,000 y. ad€nuU;, todos 103
juicioo derivados de la apLcadón 001 Código del
TrabajO.
Se swna a. estas Tazones la enOIIIlLe distancia
a que se encuentra de la ciudad de Valdivi~
que es cabecera del Departomento del mismo
nombre y de la cual depenoo actualmente esta
comuna en sus servicios aomini::t.I'atlvos y jud ·ciales.
!Por los rarones expu".sta,~, me lJ.'.revo a. someter a la consideración de la Honora.ble Cámaxa
el Siguiente

.

~ESION

6.a EXTRAORDINARIA, EN MAl: 'rES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943
PROYECTO DE LEY:

•

Art¡culo l. o.
Créase un Jwgado de Let:us de
Menor CuantiJa en la ciudad de Lanco, con ju'
risdicción sobre toda la comuna <lel mislllo
nombre, del departamento de ValdivIa..
Será. competente este Juzgado pa¡ a conocel"
<le asuntos civiles hasta de $ 5,000, Y de los juicios
del trabajo.
Artículo 2. o El personal de este Juzgado ~á
el siguiente:
Juez de Letras de Menor Cuantía $ 27,000.Secretario .. .. .. .. .. .. .. ..
18,000.Oficial de Sala .. .. .. .. ..
12,000.Artículo 3.0 Autoriz.ase al Presidente de la
República para invertir hasta la SWlla de $ 50,000
en la instalación y adquis:ción lic muebles y
útiles de este Juzgado.
At1.1culo 4. o El gasto que demande la pre·
sente ley se irn,putará a la mayor entrada de
contribuciones de bienes raíces provcniénte del
reavalúo de la propiedad territoriai en dicJ1a
comuna.
Articulo 5.0 Esta ley comenzará a reJir desde
el l . o de junio de 1944.
(Firmado) .-Carlos Acha.rán A."
N.o ll.-MOCION DEL SE:ROR ACHARAN ARCE.

"PROYECTO DE LEY:
Art ículo único.

Concédese, por gracia, una
pensión !lIlensual de quinientos pe30S a la señorita
Matilde Lorca Barceló.
El gasto que ¡;ignifica esta ley se imputará al
item de Pensiones y JUbila,ciones oel M.nisterio
<ie Defensa.. Nacicnal, Subsecretaría de Guerra.
Esta ley regirá desde su publicación en el
Diario Oficial.
.-Carlos Acharán A."
N.o 12.

COMUNICACION DEL SEROR SALAZAR.

"Santiago, 11 ce noviembre de 1943.
H.lIora blc C&tn .• rú.: don Humbarto Quiroz tiene
{'Qn _. w .: 'l ~on la Cah de Colonización Agricola
la compra l' ~ las parcelas N. os 43 Y 45 de ToItén
Dl'btendo c<,lebrar:;e en esta ciudad la escritu:a
[('specti\'a, me ha conferido poder para que lo r';!presen'e.
Aun cuando creo que este csunto no qlleda com¡.,rendido dentro de les t érmin . s del articulo 31 de
la Constitución PolítiCa dcl ES~:ldo, deseando, por
mi ,}arte. evitar cualquiera dl!dn sol~l'e el particu·
lar, vengo en consultar a la H. Cámara ace!'c~, de
si puedo o no represen .ar al -,~ iior Quiroz en dieh" ficto civil.
(Fdo. ): AIf 'lnso Salazar R."
N.o 13.

ClJATRO PRESENTACIONES EN LAS
CllALES LAS PERSONAS QUE SE L"1
DICAN, SOLICITAN LOS SIGUIF.NTES
BENEFICIOS:

Doña Cl:¡rinda Diaz v. de Araya, pension.
r )cn Luis Richards González. ::tbono de tiempo;
Don Luis Ortel!o Carmona Sandoval , abono d"
tIempo, y
Don Ame<ies Whipple Román, nueVa cédula de
retIro.

N.o 14.
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DOS COMUNICACIONES:

I

La primera, de la Uni(n de Ferroviarios de Chile. Consejo Chillán, en que ponen en conochnien·
to de la H. Cámara diversos problemas del gr~
mio.
La segunda, del Sindicato Profesional de Inter'
mediarios de seguros de Vida, con la que solicitan
el :tpoyo de la Cámara para una petición fOl'lnulada al Ejecutivo. relacionada con la inclusión del
proyecto sobre régimen de previsIón para los
Agf'ntes de Seguros en la aCLual Convocatoria a
sesiones extraordInarias.
N.o 15.

•

PETICION DE OFICIOS

Los señores Mesa castillo, Olavarria, Rodl1guez
Mazer y Valdebemto, a los seflore/! MInIstros de
Obras Públicas y Vías de Comurucaclón y de Re·
laciones Exteriores, a fin de que, sI lo tienen a
bien, se sirvan informar acerca de los motIvos por
los cuales S>6! dispuso la remociOn del senor OSC:l.r
'renhan de su cargo de Director del Departamen
to de Caminos y su designación en comisiLn de
servicio eH el Mmisterio de RelaCIones Exteriores
El señor Olavarria, al señor Mims.ro del Tra
bajo, a fin de que se sirva remitir a la Cámara el
lnforme presentado por el Inspe,c tor del Trabajo
acerca de la visita realizada a la Mina "La Disputlda", de Las Condes.
El señor Barrientos, al señor Ministro de Edu·
cación Pública, reiterándole la peticlon formulad3
en el oficio N. o 446, de fecha 17 de agosto próximo pasado, relacionado con el sumario instruído con motivo de la suspensión del profesor del
Liceo de Osorno, señor Santiago Aguilar Bahamon'
des.
El señor Venegas, a nombre de la representación parlamentaria del Partido Democrático, al
señor Ministro del Interior, a fin de que se sirva
recabar del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja
de Previsión de Carabineros de Chile el envio de
copias de los siguientes antecedentes:
Nota de ofrecimiento de venta de la propiedad perteneCiente a la Sucesicn Tupper. ubicada en Santiago, calle San Diego N.os 1464 al 1468;
2) Copia del acta de la sesión del Consejo de la
Caja en que se acordó la compra del referido inmueble;
3) Copia del informe del Departamento Técnico de la Caja, que efectuó la tasación del bien
ra fz ; y
1)

4) Solicitar de la Municipalidad de Santiago pI

avalúo de las menclon"dss propiedades.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva solicitar de la Di·
rección General de Impuestos Internos el envio
de dato<; relacionados con el avalúo que tenia en
1940 la propiedad que posee la Sucesi n Tuppe.r
en la calle San Diego N. o 1464 al 1468, como igualmente la suma en que fué posteriormente reavaluada.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Justicia, a fin de que se SIrva sollcitar del J1li.gado respectivo diversos da os acerca de II suma
que percibió la Sucesión Tupper por la venta de
su propiedad ubicada en la calle San Diego COll
los nÚmerOs antes indicados.

•

,

,

•
•
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V.J TABLA DE LA SESION
,
,

-No hubo Tabla.

VI.
l.

¡

TEXTO DEL DEBATE

CALIFICACION DE LA URGENCIA DEL
PROYECTO QUE CREA N'UEVOS IMPUESTOS PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL ~O 1944.
ACUERDO DE
LOS COMITES SOBRE EL PARTICULAR

El señor MONTT.- Pido la palabra s'obre la
cuenta.
El señor EDW ARDS.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .-'
Un momento, Honorables Diputados.
Voy a solicitar el asentimiento de la Honora'
ble Cámara, para dar por aprobado el acuerdo
a que han llegado los Comités respecto del proyecto que estableCe nuevos impuestos para financiar el Presupuesto correspondiente al año
1944, cuya urgencia corresponde calificar inmediatamente después de la cuenta.
El señor SECRETARIO.
Los Comités Parla'
mentarios acordaron la simple urgencia para la
tramitación de este proyecto de ley, acondicionada a los siguientes plazos:
1. o.
Votar en general el próximo miércole"
24 del presente 'a las 18 hora~, y
2. o.
Votar en particular el martes 30, a la~
17 horas.
El senor .SANTANDREU (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, Se dará por
aprobado este acuerdo.
-Aprobado.
2.

CONDUCTA FUNCIONARIA DEL VICEPRESIDE:ro."TE EJECUTIVO DE LA CAJA
DE CREDITO POPULAR, SR. GARCES
SILVA.
PUBLICACION DE UN DOCU·
MENTO DE LA CUENTA

El señor SANT ANDREU (Vicepresidente).El Sr. Ministro del Trabajo solicita que se inserte en el Boletín de Sesiones y en la Versión
Oficial de prensa, una nota enviada por el Director de la Caja de Crédito Prendario señor
Garcés Silva, en respuesta a los cargos formulados por el Honorable señor Ruiz.
Si le parece a la Honorable Cámara, as! se
•
procedería.
•
Acordado.
El señor VALDEBENITO ¿No Se podria
leer, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Se va a insertar, Honorable Diputado.
-La nota que se acordó insertar, dice:
Santiago, 8 de noviembre de 1943.
Con la p;tJvidencia N.O 2,874, de 8 de octubre recién pasado, US. env1a a esta Dirección
el Oficio N . 586 de la H. Cámara de Diputados

°

y el Boletín de Sesiones de esa rama del Con
greso, en el cual aparecen observaciones formuladas por el H. Diputado don Vicente Ruiz
sobre la conducta funcionaria
del Director in•
frascrito.
Antes de entrar a desvirtuar cada uno de los
cargos que se me hacen, creo de mi deber referirme a ciertas expresiones vertidas por el
H. Diputado acusando a las autoridades admi
nistrativas superiores de silenciar irregularida
des cometidas en la Caja de Crédito Popular.
Las autoridades que de acuerdo con las Leyes tienen la superior vigilancia y fiscalización
de la Caja de Crédito Popular son el Ministerio del Trabajo, la Contraloría General de la
República y la Superintendencia
de Bancos,
quienes seguramente no dejaran pasar esta gra
ve imputación sin contestarla. Por mi parte
debo dejar constancia que esos organismos desde que ejerzo las funciones de Director no me
han hecho observaciones por mi gestión admi·
nistrativa, ni me han censurado por inCorreccio
nes cometidas por mí o por empleados que yo
hubiera dejado de sancionar debidamente. Y
esto se explica puesto que no ha habido motivo alguno para que esas autoriáades estimen
qUe el Director infrascrito haya actuado al mar
gen de las obligaciones que le imponen las
Leyes.
IUS. sabe que la Contraloría General de la
•
República y la Superintendencia de Bancos periódicamente y sin interrupción, efectúan inspecciones minuciosas en las Cajas, y es insólito
pensar que estos organismos fiscalizadore!! pue
dan ocultar irregularidades o deficiencias.
Los cargos que se formulan los refutaré en el
orden en que aparecen en el discurso del H
Diputado señor Ruiz.
1.

Postergaciones en 'sus ascensos a los em
pi ea dOs que no tienen apoyo político.

D2Sde el año 1935, el ingreso al servicio
y ascensos del personal, se rigen por un Reglamento aprobado Dor Decreto Supremo. Sus
ríg:das d!Sposiciones han sido fielmente respetadas como lo refleja el hecho de que duo
ra nte ocho años, ningún empleado haya tenido que recurrir al Ministerio del Trabajo,
o a la Contralo!'ía General de la República.
en demanda de justicia por atropello en su
earrera. camino que expresamente contempla el aludido decreto. para el caso de que
el empleado se sienta lesionado en Sus dere chos o expectativas.
2.

Actuación del ex Tasador señor Manuel
Figueroa.

.Este es ei caso Que más preocupó al señol
Dlputado, y al cual ~.e lefirió En forma mM
.ext~nsa en la Cámara.
Durante el año 1942, en la aludida SUCUIsal de Antofagasta, fueron rescatados por
•

•

•

!

,
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mente, y como esa suspensión se prolongalos empeñantes, 84 lotes de pieles de diver'
ra debldo a que era necesario hacer un es'~as clases, sin qUe en los remates hUbiera
tudio detenido y prolijo de la actuación de
interesados por ellos,. quedando, en consecuencia, adjudicados a la Caja por el cos- este Tasador, se modificó la resolución anto, o E,=a, el valor correspondiente al capital tedioha, otorgándosele el 50 por ciento del
prestado y los intereses devengadus.
gAce de su sueMo.
I
El ¡,'iscal dió término a la substanciacion
En conocimiento de que esas especies na
podrían ser vendidas fácilmente en Antodel sumario. llegando a la conclusión de qua
fagasta, sr trajeron a la Sección Ventas de el señor Figueroa debía ser -sancionado con
una suspen,~lón, "sin perjuicio de lo que se
Santiago Al fijarle" el precio de venta el
funcionar:o enC'a"gad,Q de esta tarea, estl- resuelva al respecto de lo que, administratt··
vamente, corresponda en relacEm con su falmó que el valor de la.:; pieles era muy infeta de capacida1 para desempeñar el cargo,
rior al de la tasaC'Íón asignada por el señor
purliendo llegarse en este aspecto a la caFigueroa Este hecho lo puso en conocimiento de la Dirección, sugiriendo la designaCIón
ducidad del contrato".
de una COmisión en que formara parte un
La DirecC>ión, COn pos.terioridad a este die
técnico ajeno a los Servicios, a fin de que
tamen, tuvo conocimiento de nuevos antece"
COIl lH! criterIo, imparcial, opinara sobre la dentes relacionados con la actuación de el!valoraC'ién que él había efectuado de dich'a.!l
te Tasador, y con el firme propósito de Iorespecies. Esta comisión tendría, tamb'én. el . marse un concepto exacto de su capacidad y
obiEto de evitar que surgieran suspIcacias de de su conducta funcionaria, en relación con
parte del afectado.
las tasaciones, materia del sumario, amplió
la investigación y ordenó que se hic,iera un
La COmisión compuesta por dos funciona"
rios del ServIcio y un técnico extraño a éL de examen de las tasaciones practicadas por el
señor Figueroa, durante los años anteriores
reconocida capacidad, esta bleci6 una diferen·
da entre el costo de las pieles y !'l pr€~io a 1942. Con este objeto y con el propósito
de cerciorarse si el señor Figueroa tenía o
d~ venta, de $ 158,905.80, en contra de lo~
no capacidad'técnica para tasar, ajustándointereses de la Caja. De esta cifra corresJlondía a tasaciones del señor Flgucroa, la se al valor (i' esas especies, fueron analizados los préstamos que había otorgado desde
cantidad de $ 114,401.80.
el año 1937 hasta el año 1940, con garantia
F.n nresencia de este hecho, la Dirección
ordenó una investigación para determinar
de pieles.
la:, C<ima..~ de esta tasación del señor FigueEste estudio permitió a la Dire<!ción inferir
roa, comisionando para este Objeto, a un Vide que el señor Figueroa, durante esos años,
sitador del Servicio, asesorado por un Re"
había actuado con capacidad técnica. puestasador. funcionario que tiene 16 años de eX'
to que en ninguno de ·esos años la Cala tuperiencia en la Caja de Crédito Popular.
vo que afrontar pérdidas orig1nadas por taLa substanciación de este sumarlo hubo sacdones irregulares o defectuosas.
de continuarla el Fiscal, debido a Que para
Debo hacer notar que durante ese lapso,
el esclarecimiento de los hechos, se hizo ne- los préstamos otorgados no tenían caractecesario interrogar a empleados d9 la misrístIcas extrañas, pues, la demanda de prés- .
mH jerarquía. del primitivo funcionario que
tamos sobre pieles, no fué superior a 31 opeinició la investigación.
.
raciones po]' ~ño; que en ese mismo periodo
El señor Figueroa fué suspendido del .ejer- la tasllc1ón nD fué sup~rlor a $ 3,000 por opecido d,e sus funciones, en el mes de sepración. siendo la ordinaria entre $ 500 Y
tiembre de 194~, cuando la primitiva comi·
$ 1,500; y, por último, que cada uno de essión investigadora en la misma Sucursal de
tos préstamos fueron concedidos a particUAntofagasta, constató que ese ex funcionar10 lares difermtes. En cambio, en 1941, tanto
aparecía responsable de las tasaciones exceel número de operaciones autorizadas, como
el valor de tasación fijado a cada préstamo
didas. En conformidad con el Estatuto Or··
gánico para las Instituciones Semifiscales,
y las personaL, a quienes se concedieron, están totalmente en desacuerdo con la norma
al s-eÍlor Flgueroa se le suspendió sin goce
que el señor Figueroa había aplicado en tu
de .. ut'Ido. por cuanto el artículo 79 faculta
al Jefe del Servicio, para. adoptar esta me·
trabajo, come oueda demostrado a través de
dida en la forma que la aplicó. posteriorlos si¡>-u ien te.s da tos:
•

•

•

•

,

•
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El análisis de Este cuadro explicativo. per~
m'te llegar a 1a.s si4¡uientes conclusiones:
1.0
En el año 1941. se concedieron 13!J
préstamos ¡¡obre pieles, contra un máximum
d 31 autorizados en cualquiera de los años
an tE-riores: .
2.0
E1 término medio por operación en
ese año, fué de más o menOs. $ 3.000. fluc·
tuando entre $ 1.000 v $ 10.000, siendo los
préstamos corrientes. de $ 4.000 Y $ 5.000.
En cambio. el término medio por operación
C'oncedido a los particulares en los años antfriores a 1941 no fué superior a $ 1.200
considerando qUe para formar esta ~ifra se
han tomado en cuenta tres operaciones de
tasación suoerior a $ 4.000:
.
3. o
De los 139 préstamos concedict0~
('n
1941, 87 de ellos se otorgaron a dos comerr'ia!lWs y los 52 préstamos restantes apare~n dis
tribuidos entre 36 empeñantes particulares. y
4. o Esto:; 52 préstamos fUer0lJ rescatados (n

,

su casi totalidad, no así los otolgados a H.S n.
ieridos dos comerciantes que de 87 préstamos
que solicitaron sólo rescataron 18, precisamente
1-:>s de tasación correcta. De esos 87 prés~hmos.
eg no fueron restacados, ni tuvieron inter;::~L!dt>s
(:n los remates, ingresando con posterioridau a
los Almacenes de Ventas.
Es de hacer notar que el señor Figueroa en
sus declaraciones ha reconocido que algun% de
las operaciones de préstamos las otorgó basitn
dc'se en la solvencia del empeñante, que en esos
casos eran comerciantes, y no de acuerio con
el valor de la garantía.
En conclusión, el señor FiguE:'roa no p~te-.le
alegar en su favor incapacidad técnica, puesto
que como ya se ha demostrado durante los afios
~tllteriores a 1941 tasó en forma normal.
En'
tUlIces, si tenía capacidad y conocimientos p'Fa
t.:¡¡;:ar sin incurrir en errores de magnittld neo
cesariamente hay que pensar en que hulJO des
("uido, negligencia o dolo en su actuacior>.
Lo cierto es que ésta produjo perjuicios ¡¡ la
Caja, qne la Dirección ha tratéldo de amin Jrar
pcr distintos medios.
En primer lug-:l!' hiZO
t: aer las mercaderías a Santiago en ra70'1 de
oue esta ciudad es mejor mercado que Antt' ) a'
gasta para las pieles y en segundo lugar ¡¡cdenó
1 ebajar su precio de venta, poniéndolo él t,)PO
con los precios del mercado. a fin de q,tC:' p ....
dJeran ser adquiridas, en la temporada OE: m
viHno que es la más propicia Estos castJgos ()
lcbajas de precios ascendieron a $ 158,nO;). 80
uue disminuyó a la cantidad de $ 144,8111. ~O al
hacerse cargo la Sección Ventas de Santi.'igo de
la realización de las pieles
Ingresaron a la Sección Ventas 84 lotés . <le
les. cuales se han vendido 76 tute s. qupd an(1 o
un saldo de 8 lotes que no ha ~ldo posible ven
del.

,

.

,

.

•

Los 76 lotes, que teniar. un valor de adjudicación de $ 209,666 tuvieron un castigo Primitivo.
de $ 144,810,80 y un precio de venta rte
$ 64,855.20. Mediante la venta se obtuvo un
tCital de $ 90,530, quedando por tanto un;¡ pér
elIda para la Caja de $ 119,136, Los 8 lote~ restantes a pesar del esfuerzo gastado y de la re
l;¡;ja de precio que se les ha fijado no hr..n te
•
ro ¡(lo interesados.
No es efectivo entonces ~omo Rfirma el Ho
n~ , rable Diputado que la mercadería esta
<1 l ·
mócenada en la Sección Ventas esperando que
e j tiempo o la polilla la destruya.
Adjunto US _ se servirá encontrar un cuadro
€'Il que se consignan el costo, el precio de venta
y las personas que h::.n adqui.rido estas pieles
y por él podrá constatar US, que los compr:J.
acres han sido particulares y no comerciélr:.es
También se envía adjunto un estado de la mer
cacería no vendida, con' su precio de '¡<'nta y
nwnto del cast.igo primitivo. Estas espec.e~ de
Lr rán ser nuevamente castigadas para lograr s u
"enta _
Se quejó el señor Rlliz de que habienño pi
Fiscal emitido su dictamen el 11 de fpbrero h3S ta la fecha no se haya dado a conocer CG for
mp oficial. No alca:,zo a comprender el alcan
ce de este deseo del E:morable Diputado, pue~
dada la autonomía del Servicio. sus res'Jlucio
n€!. sólo debe comunicarlas a la Contralorla Gc
Ileral de la República para el solo efecto de
que ésta tome nota.
A continuación se extraña el señor Ruiz oc
que la Dirección no haya dado cumplimiento a
las conclusiones del Fiscal. Ya dije que <'(ln
posterioridad al dictamen del Fiscal la Direc
c:ón tuvo nuevos elementos de juicio quP pe!'
mitieron formarse un concepto rabal de la des
"rprtada actuación del señor F'igueroa
Pe~o
<It:n cuando tsto no hubiera ocurrido no com
p'endo por qué el Director tenía que aC'''pt,u
rorzosamente las conclusiones dE:l Fiscal ~lenrlt1
que es aquél a quien le corresponde der'idil o
adoptar resoluciones en virtud de sus atrlbuci o
rlfr, como Jefe del Servicio responsable ctp él
Si un cargo grave se me podría haber impll
tado habría sido justamente el de que rl0 ale
j,lTa de la Caja de Crédito Popular a un fun
cionario que le había inferido un daño t ,1 n
enorme como el que le causó el "pñor Figlle!'O"l
Entonces si que habría tenido ra7ón el Honn]"'l
b'~ Diputado para decir que el Director amp a
r;¡ba irregularidades_
3.

Oontratación
Fiscalía

de

un

abogado

para

l.a

Formula el cargo el Honorahlp Dillllt'lct 1 el "
Que se contrató a un Abogado que habí" r.id fJ
alpjado del Seguro Obrero y quP anteriOplJEnte
¡- ¡;bía sido separado por su mala actuaci(¡!1 f'n
un Servicio Público de Iquique Ignorabcl f'f't 1

...

•

•

•
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clIcunstanda la Dirección y si existian eSj~ :;1.11'
tc(~dentes la Contraloría los habría comul"eado
a la Dirección al conocer su nombramient0. Por
etr a parte este funcionario hace más de un meH
que presentó la Ienuncia de su puesto.
4.0

Servicio Médico

D'~'Jltal

Cita el caso el señor Ruiz de que Vil em
plfado de una de las Sucursales de Vall uni~o
n<.. fué atendido oportunamente por el J.\,lpC\ico
qu;en habría concurrido a la casa elel enlermo
CIando se estaban efectuando los fWlerales <le
<..ste.
La Dirección no ha tenido conocimiento de
(ste hecho ni ninguno de los Jefes de la~: Sv
(ursales se ha quejado de que hubler¡, o( L!rri
d0 lo que afirma el Honorable Diputad<..
E"
E'}" traño que lé.l farr, ilia de ese empleado n ; hu'
blf ra protestado de la mala atención de ¡>,ute
(: el facultativo de la Caja .
El señor Ruiz opina que el servicio n,r,oico
clE'ntal de la. Caja está de más. porque l .- cJ11'
p:eados de la Caja cuentan con la atenc,')n c,ue
proporciona el Servicio Médico Dental de 1<. Ca'
Ja Nacional de Empleados Públicos y P['J IOdis
t él s .
Al respecto debo decir a USo que nl.Pstro
servicio médic(l dental es un complemento de
aquel, y que mientras ese servi..:io ps pagarl,) (J
r.c:estro es gratuito.
5.0

Funcionario
I-gnora

cuyo

domicilio

y labor

se

Esta afirmación carece de fundamento
!'Jo
es efectivo que haya empleados que no d"i'crn'
pf,ñen ninguna labor y cuyo domicilio se ;I!"(.r~.
loara el Honorable Diputado ('amo par" ("1<\1'
quiera persona le sería fácil constatar h """(,r
)" otros datos pertinent~s a los pmpleado~ CI.'l1
SC.10 visitar el Depart:::mC'nto que tiene ',1 ~on'
trol del personal del Servicio.

6.0

S~cil>n

Ventas.

El señor Diputado es de parecer que
esta
E::E'cción debe ser clausurada por no prest.il uti '
licad a la Caja y que se mantiene para s3.tisfa ce] necesidades de orden hurocrático.
La Sección Ventas fué ('reada
por D .~Cl·€to
SIlpremo ' N . o 1,468, de 8 ::le agosto de 19?8, con
el objeto de poder vendE'!' aquella mer 'il":ería
(IDe en los remates de la Caja no tiene int,>resa
•
cOS.

A través d e ella se hace una labor de alcan'
ce social. pueS se proporciona mercadería
~
precios reducidos a las pers ')nas que carecen
de medios para adquirirl~s en el comercio.
También eEta Sección Ventas extiende RU hbor
hasta los empleados, ya sean fiscales, semifis-

•

cales, particulares, municipales, etc., quienes
pueden adquirir especies mediante créditos, sin
intereses ni gastos de cualquiera índole.
Las actividades de esta Sección como las de todo establecimiento de esta índole no pueden su~
traerse a las oscilaciones comerciales que im'
pulsan renómenos que no pueden pasar desaper
cibidos para el señor Diputado, y es así como
Pllede ocurrir ~ue en algunas oportunidades la
·existencia de su mercaderia sea escasa, pero eso
no quiere decir que casi siempre su local se
haga insuficiente para almacenar mercaderías
que en los rema:es no han tenido interesados.
7.

Empleados a contrata.

Dice el H Diputado que hay empleados a
contrata qUe permanecen en esta condición des'
de hace más de tres años, y que no es pllsible
que a estos empleados se les postergue por C:Jpricho o mala organi7é1ción de los Servicios
Prendarios. El H. Diputéldo debe saber qUe de
acuerdo con las disposicio" "- 'e la Ley de Emer
gencia y el Decreto N. o r o, H78 las plantas se
divideon en pennanente
y
suplementaria
y
que aquélla debe ser ip llnl ~ la que había al
25 de julio 'd el año 1942, no pudiendo ampliarse con la creación de nuevos cargos por rringún
motivo.
Aun cuando no hubiera este impedimento le'
gal, las plantas de empleados no pueden ampliarse caprichosamente, quedando sujetas a lacapacidad económica de la Institución. Por lo
demás el hecho de que se denominen empleados a contrata no significa que su permanencia
en la Institución sea transitoria.
8 .o

Balances de la Caja.

El H. Diputado afirma que los balances de
la Caja son mañosamente arreglados con el objeto de burlar el pago de la gratificación que
Se otorga en todas las reparticiones a los em·
pleados.
Esta imputación más que para la Caja elt
para la Contraloría General de la República 'Y
la Superintendencia de Bancos Efectivamente
estos dos organismos nun~a han dejado de revisar los balances de la Caja, aprobándose sin
reparo. Estos balances ~e practican siguien·
do instrucciones precisas de la Superintendencia de Bancos. Es enteramente antojadiza esta
afirmación del señor Ruiz, y basta con lo que
acabo de dejar dicho para destruirla.
•
9. o

Intereses que cobra la Cala de Crédito Po
pular y utilidades de la Institución .

Se admira el Sr. Ruiz de qUe la Caja cobre
24 010 de intereses, en circunstancias que otras
instituciones cobran un 6 o un 8 010 anual, ca'
lüicando aquel interés de usurario_
Olvida el señor Ruiz que la Caja de Crédito

,
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Popular realiza operaciones muy distintas a las
de otras instituciones de crédito. Estas generalmente no tienen otros gastos que los derivados
,del material que ocupan en la tramitación y
contabilidad de las operaciones, mientras qu"
la Caja de Crédito Popular debe construir edificios espaciosos y de una adecuada resistencia
y seguridad para almacrnar las especies, la~
cuales para ser conservadas requieren cuidados
especiales como es su empaque en cajas, aparo
te de los sistemas de control, gastos de seguros
y otros más que sería largo de detallar, todo,
los cuales encarecen las operaciones.
La Caja de Crédito Popular con los interese~
que cobra a veces obtiene utilidades; pero éstas son pequeñas, como puede comprobarlo el
H. Diputado con la simple lectura de los balances.
Parece ignorar el señor Ruiz que la Caja de
Crédito Popular ha debido afrontar su desarro
Ho y hacer frente al Monopolio que le entregó
la Ley N. o 5,705, sin más medios que los pro
píos, pues el Estado le entregó una responsa
bilidad sin darle recursos. La Caja de Crédito
Popular ha recibido como capital fiscal solamente la suma de $ 2.316.034, cifra que contra~
ta con cualquiera qUe se tome de alguna da
•
las Instituciones de Crédito del Estado, que a
menupo es'án recibiendo de parte de éste aportE" cuanti . os para impulsar su desarrollo.

I

lit o

•

Sumarlos por incendios Incendio del prl'
mltivo edificio de la Sucursal N. o :l.

Este local fué destruido el 15 de diciembre
de 1934, instruyéndose el correspondiente sumario
administrativo por el AbDgado de la
Caja de ese entonces señor Arturo Olavarrl«
Bravo, quien llegó a las siguientes conclusiones'
"Que el examen practicado a la contabilidad
y el análisis de las partidas demostró que la
contabilidad era llevada en buena rorma y que
contenía las informaciones y los antecedelLtcci
suficientes para afirmar que no existían irregularidades;
Que de las declaraciones de los empleadO"
se pudo establecer que durante el funcionamien
o de esta oficina no se cometieron irregularidades que ellos hubieran podido notar. ¡'sl'
mismo, se comprobó que no hubo hurto de pre!>
das; y qUe tanto al Jefe de la Oficina como al
personal subalterno, empleados correctos y dE'
conducta intachable, no les cabía responsabilidad por el siniestrD.
La justicia ordinaria, por otra parte, se encargó de efectuar la correspondiente investigación para determinar las posibles causas del
incendio, llegando a las mismas conclusione~
a que, arribó el sumario
administrativo 111S'
truído por el señor Olavarrfa .
Como antecedente de esta aseveración acompaño a US _ una copia del peritaje pr¡¡.cticado
por el perito Contador designado por el Tri'
,

=======',

bunal que tuvo a su cargo el proceso y también una copia del sobreseimiento dictado por
el 5. o Juzgado del Crimen.
Los empeñantes no sufrieron pérdida alguna
porque fueron indemnizados
equitativamente
de acuerdo con los a valúo s de las prendas. La
Caja tampoco sufrió pérdidas por cuanto el
valor de los edificios, instalaciones y muebles
de propiedad del Servicio fueron cubiertos PO!
los seguros contratados.
Incendio de la Barraca 1.'emuco que afectó al
Anexo San Diego.
En la madrugada del 25 de enero de 1\:'42.,
se produjo un incendio en la Barraca Temuco
que afectó en parte al Anexo San Diego, colindante con dicho edificio.
Durante el siniestro personal de Carabinero!!
y del Cuerpo de Bomberos abrieron las puertas exteriores del local y procedieron a retirar
de las custodias la casi totalidad de las garantías, despositándolas en la vía pública. Una vez
terminado el siniestro que afectó sólo la techumbre de dicho Anexo, procedieron a resti'
tuir las garantías al local.
Reubicadas las especi' s e inventariadas
determinó un total de más o menos 400 lotes destruidos, con un valor de préstamos ascf'ndente a $ 11,505. Po: concepto de indemnizaciones pagadas oportunamente a los emp:ñantes, la Caja tuvo un egreso de 36 mIl
9'i pesos 50 centavos.; y por concepto de reparación d~ instalac1ones, la suma de 5 mIl
280 pesos b3 centavos. lo que da un total
de $ 41,378.03 valor cubierto por las Compañías de Seguros. No hubo. tampoco. perjuiCIos para la Institución.
Incendio del Anexo Quinta Normal
En la madrugada del 3 al 4 de marzo de 1941
un incendio destruyó el edificio, las instalaciones y las garantías ! rendarias existente:!
en el Anexo Quinta Normal El sumarlo admInistrativo que inmediatamente se instruyó, hizo rehacer la contabilidad de este Anexo, ya que la mayoría de los libros rué destruída por el incendio. completándose la documentación salvada con el resto de los datos que poseía la Sucursal N o 4. de qUien dependía el Anexo. La Justicia Ordmaria se
encargó. por su parte, de persgu r la responsabilidad criminal, para cuyo efecto prae
ticó averiguaciones mediante la Sección de
Investigaciones. proporcionándOle el SerVIcIo
todo" los antecedent<s que tenía referentell
al personal.
La Jll.',ticia no logró determinar las causas precisas del siniestro, sobreseyendo en
defin;tiva al ServiCio y a los empleados de
resporu;abilidad.
Par su parte, la Caja sz preocupó en rOl
m:-t muy especial, de ate'lder Con toda pron°
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tltud a los empeñan tes, paga.hdo en un térmIno no superior a un mes, el monto de la.,
lndemnizaciones. que ascendieron a 2 millones 434 mil 204 pE sos. valor que representa
el duplo del préstamo.
Por su párte. la Caja fué reembolsada pOT
las Compañías de Seguros. del valor de SU3
instalaciones, no sufficndo la Caja tampo
ca en este caso, ~eri uic;o alguno
Adjunto USo SE' servirá encontrar una co
pla del p<ritaje e investigación realizada run
motivo de este siniestro.
11 .

•

•

Atropello del Escalafón y nombramiento
de Inspectores de Ferias.

'LOs Inspeciores de Ferias fueron designados a raiz de dictarSe la Ley N.o 7,094. qU!!
en tregó a la Dirección la fiscalización de 1M
Ferias de Animales y de Productos Agrico
las. Para esta labor fueron contratados em
pleados que se distribuyeron en distintas zo
na~ d'} pais, sin que los cargos que ocupan
apatezcan incluidos dentro del Escalafón. dt!
tal modo Que estos empleados, en ningún caso constituyen obstáculo en la carrera de
los empleados de planta del Servi~10. Como
he dicho. OOn empleados a contrata que en
cualquier momento pueden dejar de prestal
tunc'iones.
•

:1.'.

,

Fianzas de las Ferias

Sitio de la Caja de Crédito popular en
Valparaíso.

Por escritura pública de fecha 27 d~ octubre de 1939. ext-endida ante fl Notario don
ErIlf'StO cuadra Miranda. l'e compró a la Sociedad La cooperativa Vitalicia. el terreno
situvdo en L calle Edward¡;. del 525 al 57!).
en IEt suma d" $ 550,000. Dicho terreno tiene
una superficie de 1.471 metros cuadrados. y
su ubicación, a pocos pasos de la Plaza VictorIa. es espléndida. El avalúo riscal era de
$ 499.000. Y el avalúo practicado por La 01recclón. le asignó un valor de $ 540.430
El precio de vent~ se fijó en $ 600000. cantidad Que .~e rebajó. como queda dicho, a
$ "550.000 desnués rle una oferta formularla
por la Dirfcción El precio por metro cUadril do. en consecuenoia. fué dI' $ 333.90
La adquisición de este terreno fué autor!Zflc'l!l por el Ministerio del Trabajo, por on·
rio N. o 2,126, de fecha 24 de octubre de
1939 .
•

Sústiene el S:ñOI Ruiz que este sitio no
hll s:do pos;ble utilizarlo por su.s pésimas
condiciones. lo Que ha sido un obstáculo para con.<t!'uir el edlficio de la Caja
Al respecto. debo hacer presente a US
qUE ¡os e.<t·¡dics !'lara levr.ntar este edificio,
así COrnO lo:; plal'os S'l' ¡¡icleron oportunamp.ntf'. como consta del in formf' N o 110. del
Jefe cel Dep.'rt:1 ment,o dl' ExtenSIón de lt\
Caia y í'rm';; fi!n~lon~Hi .'\ ~ au intE'rv'nieron
en este traba.io. v en el cual Queda constan
ei!'! de Que el tE'rreno no p:€sentaba inconvenientes para que en él se fdificara.
Don Ma·ct'lc Gurrra. Ing~n;ero CIvil, que
intervno en 1,), cálculo, de resistencia y pla'
no~ de construcción, álirmn que, con el ob·
jeto d. efe,·tual e. calculo de estabilidad del
edficio que '
Instltución proyectó en el
año 1939,. pa:·a establecer la Sucursal N.O 4
de la CaJa s' "avaron ') pozo.~ de rrcolloci·
miento para determinar la calidad del subsuelo de fundación. Los sondajes indicaron
que había arena con muy poca cantidad de
nrc:J1:1.. .. que la napa ele agua se presento
a los 51)1 metros. y r:ue. f;nalmente. dada
la maenitud de las carga- ,v naturaleza del
terreno. el tipo d ~ fundación elegido era el
de radier general.
El Subjefe del Departamento de Extensión.
hace• presente en Un informe. QU~ también
envIO a US., que los antecedentes que se adjuntan. demuestran claramente Que la construcción proyectada es r:a!izable-, por cuanto el terreno tiene las condiciones necesarIas
para que se construya en él un edificlo. y
que las circul1'stanc-las de presentar.::e agua a
lo.~ 5 50. metros de profundidad , no ES un inconven:ente para que el terreno se aproveche
en la construcción de un edificio, pues. el
sistema de radier subsana cualquiera diflcultad equ? haya en ese sentido. Hace prese~te este funcionario técnico, que los edifiClOS de la, Estación de Puerto y la Aduana
de Valparalso, fueron construidos en terre.
nos en los cuales se presentó agua a una

•

p~funcüdad

Inferior a. 5.50 metros, lo que no

fue un obstáculo para qUe se levantaran es~
ediflci.os. us~ndo el sistema que Insinúa el
Ingenlero senor Guerra
.
Pero Si Estos informes técnIcos no fueran
suficientes para el señor Ruiz, hay otre antecedente que desvanecerá por completo la
idea del Honorable Diputado. La Metro GOldwlng Mayer. firma de gran prestigio comercial, ofreció comprar dIcho terreno para ubl
car en él el "reatro Metro, de Valparafso.
ofrec1endo por el bIen raíz la suma de 850
IJ.111 pesos, llevándC?se a cabo todas l~ gestIOnes para consol!dar este n <gocio Desgracladamen.te, el comprador estimó cuando ya
el negOCIO estaba casi finiquitado. que la
Caja no tenIa facultad para vender sutileza exagerada que no se puede reprocohar
porque cada cual adopta las medIdas de se~
•

,
•

•

,

•

•

Las Ferias tienen rendidas sus fianzas de
acuerdo con una ff glamen tación dictada últimamente. F.i' verdad qUE' durante algún tiem
po las Fer;as estuvieron sin cumplir ese requisIto. pero ~llo se debIó a C!ue la primitIva reglamentación qu o se dlctó con este fin,
hubo de ser modificada por estimarse prác·
ticamente inadecuada.
13.
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guridad que más le convienen para
tereses.

•
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í'ecuentemente se efectúan para comprOb¡ll' la
marcha de la Sección, así como la existencia oe
la mercadería.
.
.

Si ese terreno fuera inadecuado, la reT<:)nda
!!rma ni siquiera se hubiera interesado pe e ad15.
Pérdidas
causada>;;
por
robos
del
ex
empleaaL-irirlo_ Sin embargo, como consta de 10S ando señor Enrique Urzúa C.
tecedentes que acompaño, la aludida eni-dad
clllematográfica por un detalle de escasa ¡mLas pérdidas causadas por el fraude cometioll
portéUlfia no realizó el negocio.
por este ex empleado ascendieron a la cantidaa
Quedan por dar a conocer las causas pu· las
de $ 186,712, capital e intereses de 230 opera'
<utlles la Dirección no construyó ese e!i [¡cie .
c' ones fraudulentas efectuadas por él. Compro!.;¡s razones son obvias: en 1940 la Caja debió
ba das estas irregularidades a través de lo inafrontar con todos sus escasos el:;mentos el .'v10vestigado oportunamente por un Visitador fué
nf polio del Crédito Prendario en diversu, ciuexonerado de su cargo y denunciado a la Justidades del país, siendo las principales Saüiagn
ci a Ordinaria donde se le ha seguido un sumaf Valparaíso. Este compromiso no le p\:: , l11.itlÓ
ri o. El Segundo Juzgado ha realizado el proceso
(Ii~tl"aer ni el más pequeno recurso en o!·: '~s de
. y se encuentra en estado de dictarse acusación
aliento y magnitud como era el edificIO de , 3
P" contra del reo.
f,ucursal N. o 4 en Valparaíso cuyo costo en ese
Se hizo efectiva la fianza del culpable c:¡y,,·
el1tonces, por el alza que ya empezaban <: ex·
monto de $ 16,800 se abonó a la pérdid~ru
"erimentar los elementos de construcción
11 0
dL,cida, quedando un saldo de $ 169,709 6!l que
l- abría sido inferior a $ 4.000,000, cantiG¡;d de
ha debido castigarse en los balances, si~u;enda
la cual no disponía el Servicio . Al mismo tiern°
ill ~;trucctones de la Superintendencia de
Ban'
pe. la Dirección para satisfacer las necesida?t s
ces y que son de práctica corriente en esto ~ ca'
de Valparaíso hubo de adoptar medIdas I'apl
'0(15, debido a que el responsable carece de l,íe
"a~ como fueron la de establecer oficinas
que
[,es personales.
~l1dieran funcionar a corto plazo
Si posteriormente ese edificio no se ha ('om;'
,,-uido ha sido porque Valparaiso está bier:. aten'
•
J6.
Remales de Aduona de ValpantlSO
<1100 con las Oficinas existentes y ademá< por'
que los recursos con que cuenta la institución
Respecto
de
los
remates
de
Aduana
de
V~u
tum sido destinados a otras ciudades en Olle el
paraíso
ha
habido
sólo
un
reclamo
que
fué
m'
problema prendario exigía solucione::; In'"Yledia '
vestigado oportunamente por un ViSItador del
tOr! .
Servicio, llegándose a la conclusión de qUf' no
hubo irregularidades, sino deficiencia en la ac14.
Sumarios por robo,. sección ventas
tuación del Martillero adoptando las me,Uda~
•
tEndientes a subsanarlas .
Hace tlotar el Honorable Diputado que :os
~umarios

por robos en la Sección Ventas no !:um
¡;; í do conocidos.
En la Sección Ventas de la Caja como oeurre
generalmente en
establec~:ntos . comerciales
~) que la afluencia de publico es Intensa .. es
casi inevitable la sustracción de mercadenas:
pero esto no quiere decir, como lo da a ent~n '
del' el señor Ruiz, que sean los I'mpleadoo; <J UJe '
ues , habitualmente cometan este delito.
Ahora mismo un Inspector del Servicio 1!CVél
a cabo una visita para establecer las pé:dida5
que por desaparición de mercaderías se h:m
cf'nstatado en el curso 'del afio Se extraña el
sefior Ruiz que en los sumarios que se préldi·
Cl'n con el objeto de establecer la inexü;tencia
de especies en la Sección Venta~. no hayan sioo
d: 'dos a conocer. No comprendo el alcance de
e"te cargo. pues los sumarios son conocici0!; p nr
les organismos que como la Contraloría G E'nf:ral
dp la República y la Superintendencia t:enen
11 supervigilancia de] Servicio .
No veo a que otro organismo o personb haya
(,ue darle a conocer estas investigaciones que

El certificado adjunto protocolizado ante el
J:l;llario Público de Valparaiso 'don Francisco
~l.lbercaseaux del Río deja en claro la adua'
ci.ón del Martillero que efectuaba los rem'lles
cie Aduana. En la parte pertin"!,lte este c~rtljl'
CJdo dice lo que sigue: "El Administrad;). Ge
la Aduana de Valparaíso que suscribe ceri"i.fka
que la actuación del Inspector Martillerú de ~a
Dirección General del Crédito Popular y d~ La'
S;.5 'de Martillo
.
, en los remates f"tectuados '=11 el
Almacén de Rezagos de esta Aduana, ha s¡do
s.empre eficiente y correcta, no existiendo c"r
go alguno que afecte a su honc.rabilidad fun
cJOnaria. Adu<\Ila de Valparaíso, 2 de o.·tllbl'e
Uf' 1943.
Emilio Court Señoret.
Sello de la
Administración de Aduana de Valparaíso. -Concuerda con su Matriz esta copia daCIa en
Valparaíso
el día del otorgamiento -- FOI>,
}'rancisco Subercaseaux del Río, Notario PúbJico.
A continuación indico los antecedentE's de ter
das las materias que ha solicitado el señOl RlIí?::
•

•

•

•
•

~ESION

6.a EXTRAORDINARIA, EN MAR'l'ES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943
•

==="

•

l.o--Carpeta N.o l. Antecedentes del sumaHe sobre pieles de la Sucursal Antofagas!a.
2. o--Carpeta
N.
o
2.
Antecedentes
ir.c·endio
•
1:ucursal N. o 3.
3. o-Carpeta N. o 3. Antecedentes incenrlio
Anexo Quinta Normal.
4. o-Carpeta N. o 4. Antecedentes ir :,pndHJ
Anexo San Diego.
5. o-Carpeta N. o 5. Antecedentes SitiO call e
!"dwards, de Val paraíso .
f . o-Carpeta N. o 6. Sumariú por irregulori·
(lades empleado Enrique Urzúa. Oficinó Ma·

dadano es lamentada por todos los habitantes de
la región que conoció sus capacidades y pudo
apreciar la bondad y generosidad de su espíri
tu; pero es especialmente sentida por la colectividad radical que veía en Alberto Sutter la
encarnación genuina de nuestra doctrina y la
realización más completa del ciudadano que toma como norma de su vida los principios radicales, es decir. que guía sus pasos por la luz
de la razón y siente intensamente la estrecha
solidaridad que nos liga
con nuestros seme'
jantes.
Sólo
tres
días
separaron
su
muerte
de
la
de
•
trlZ.
su grande amigo y correligionario, don Tomás
7 . o-Carpeta N. o 7. Anteced~ntes Temates
Mora Pineda. Aunque sus actividades no ted e Aduana de Valparaíso.
nían nada en común, una estrecha amistad les
Los antecedentes adjuntos así como las ex'
unió toda la vida, tal vez porque tenían el misplicaciones que he proporcionado demuestréin
mo temperamento apasionado y el mismo afán
qlJe he cuidado los intereses de la institudón
de verdad y de justicia.
ccn el celo de un funcionario q'..le sabe cumplir
El señor Mora tuvo también un modesto coron sus deberes y tengo la firme conviccilin de
mienzo en la vida . A costa de esfuerzos logró
que en su actuación nada hay que puecla re·
graduarse como profesor primario, y una vez
ochársele fundadamente.
egresado de la Escuela Normal, su afán de esSaluda' atentamente a USo
tudio le indujo a matricularse en la Escuela
(Fdo.) :Gmo. Garcés S.,
de Leyes de Concepción. y al mismo tiempo
,
Direc·tor Gener >:l.
que se ganaba el sustento con su noble profeAl señor Ministro del Trabajo.
Presente" .
sión de maestro, era uno de los más contraídos
y aventajados discípulos en las aulas universi3.
HOM'ENAJE A LA MEMORIA DE DON ALtarias. Tan pronto obtuvo su título de AbogaBERTO SUTTER y DON TOMAS MORA
do se dedicó por entero al ejercicio de esta pro'
PINEDA, FALLECIDOS ULTIMAMENTE EN
fesión, en la cual obtuvo un éxito brillante
LA CIUDAD DE CONCEPCION.
Pero no pudO dejar del todo el magisterio, Y
1 El señor SANTANDREU (Viceoresidente).
a pedido de los elementos directivos de la UniTiene la palabra el Honorable señor Edwards.
versidad de Concepción desempeñó· con sinEl señor EDW ARDS.
En el corto espacio
gular acierto varias cátedras en ese Establecide tres días, la ciudad de Concepción ha sido
miento de Educación Superior. Entre ellas, secastigada por el destino con la muerte de dos
destacaron especialmente sus lecciones de De•
•
de sus mejores ciudadanos. Primero, el once
recho Penal, a las cuales concurnan numerosldel mes en curso, falleció don Alberto Sutter,
simas alumnos.
en plena posesión de su admirable capacidad
Representó al pais con mucho brillo en vade trabajo, y cuando la ciudad donde vivía y el
rios Congresos Científicos, y también le corres'país entero, se complacían en contemplar el éxipondió llevar la Representación Oficial de nues
to creciente de las empresas industriales y co'
tro Gobierno ante países extranjeros. En los
merciales creadas por su iniciativa. Los que
últimos tiempos de la administración de don
conocimos el humilde comienzo del señor SutPedro Aguirre Cerda, fué llamado a desempe
ter, y pudimos admirar después el feliz resul- • ñar la cartera de Justic~a; y en ella permatado de sus planes y trabajos, hemos recibido
neció durante el Gobierno del Vicepresidente'
la mejor lección, y la más objetiva, de lo que
señor Jerónimo Méndez. Los consejos y la dispuede una firme voluntad puesta al servicio
creción de Mora contribuyeron, sin duda algude nobles propósitos. Pues es necesario hacer
na, a dar a dicho Gobierno ese tono de serena
resaltar, que en las empresas de don Alberto
y razonada autoridad, que el país entero admi Sutter, no era el espíritu de lucro lo que primaró y aplaudió.
Sus funerales realizados ayer en Concepción .
ba por sobre toda otra consideración, sino más
bien, lo animaba un afán creador, con fines
pusieron en evidencia la admiración y el profundo afecto que supo conquistar Tomás Moa servir el progreso del país y el bienestar de
ra en la ciudad donde había fijado definitiva-sus conciudadanos. Las utilidades de sus emmente su re¡;idencia. Al revés de muchos otros:
presas no fueron jamás dilapidadas en inútiles
gastos de ostentación, ni acumuladas con esque alcanzan altas si,tuaciones, él jamás pen
en trasplantarse a otras regiones, y prefirió ae
píritu sórdido o mezquino: fueron siempre emguir dando a la sociedad qUe supo comprenpleadas en ampliar SUs empresas existentes o
derlo y apreciarlo, el fruto de su talento y dEen crear nuevas fuentes de trabajo, producción
sus virtudes.
y bienestar.
El Partido Radical no ha querido dejar paLa desaparición prematura de este gran ciu-
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sar en silencio la muerte de estos dos ciudada·
nos eminentes y ha querido rendirles un homenaje postrero desde esta alta tribuna, a fin de
que el recuerdo de sus merecimientos sirva de
estímulo y de ejemplo a la nueva ger,eración
pues tanto Sutter, como Mora Pineda son dignos de ser admirados e imitados, por las grandes virtudes ciudadanas
que adornaban sus
personalidades.
El señor IBA:FlEZ.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDR~U (Vicepresidente) .-'
Tiene la palabra Su Señoría
El señor IBAAEZ.
En nombre del Comit¿;
Parlamentario del Partido Socialista deseo adherir al homenaje que en estos momentos se rinde
al señor Tomás Mora Pineda y expresar nues
tro sincero pesar al Partido Radical del cual é'
formaba parte.
Tuve el honor de conocer al señor Mora Pineda hace veinte años en la ciudad de Concepción donde ambos éramos maestros de escuela
de manera que puedo dar testimonio de su
gran espíritu de trabajo, de su gran contracción al estudio y de su permanente afán de
.
,
superaClon.
Robando tiempo al descanso, estudió ell la
Universidad de Concepción hasta obtener el
titulo de abogado, hecho sumamente importante en la vida de un hombre, pues lo posibilita
para actuar con mayor amplitUd en la sociedad
En el desempeño de su profesión, el señor Mora Pineda se caracterizó por su amor a los hu mildes y tm tomar solamente la defensa de cau
sas iustas, lo Que no siempre hacen los abogndos en nuestro país. He sabido, por ejemplo.

•

•

•

4 ..-JNCLUSION DE UN DOCUMENTO EN LA
YER~ION OFICIAL DE LA PRESENTE SESION.
ALCANCE A UN ACUERDO ANTERIOR.
•
El ~eñor IVIONTT.
P' do la palallra.
El seÜor SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra fJn Señorí¡¡
El ~~ñ0T MONTT. - Seño'!' pJ'(";'Cente, había ¡¡o
lIcibtdo la palabra para hacer una Indl~aclón en
or j r 'l ~ r,,.n ° 0 inr 'u\'eran en e-l Boletln Oficial y
en la ver,¡ón oficial de la prensa, los oficiOs ea·
vladus por el .. efior Director de la Ca.ja de Crédito
Prendar'o y por el I;"ñor Ministro del Trabajo, ell
(,Qnte¡;taclón a los cargos hechos en esta Honorable Cámara contra dicho funcionario por el Honorab'e señor Rulz.
Como el ¡;efior Ministro del Trabaio ha fOrmulado idéntica indkaclón la que fué aprobada poy
la Honorable Cámara. a peticiÓn del sefior Presidente. auiero sólo dejar ronstancla del d~eo de)
parlamentario que habla de que esa Inserción &€'a
hecha.
5.

MODIFICACJON HE LA LEY N.o 7,556, QUE
REBAJO LAS CUOTAS QlJE DEBE PA(~AR
LOS VECINOS POR LA PAVlMENTACIOl'C
DEL CAMINO DE COQlTIMRO A J,~ !,:li'~E
NA •
PREFERENCIA PARA EL PROyEOTO RESPECTIVO.

El señor SALAMANCA.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SALAMANCA.
Señor Preeldente, en
una de las sesiones recién pasadas 1'1' dló ruenta de un Mensaje del EjecutiVO por medio del cuttol
se remite un proyecto de ley que mOdifica algun¡¡s
citas de la Ley 7,556, despachadas por el Congreso Nacional en una de las últimas sesiones de)
perIodo ordinarIo de sesIones recién pasado.
que hasta poco antes de su fallecimiento de'
Este proyecto fué 'enviado a la ComisiÓn de Hatendía una causa muy sagrada; defendía a los
denda; pero como sólo tiende !II sulxltltulr algu_
comuneros de las tierra, de Pangal del Laj a, a
nas citas: "artlculos 13. o de la Ley 7,434" por
quienes se pretende arrebatar la posesión de
"artículo 3.0 de la Ley 7,434", y a rectifIcar la felas tierras que han trabajado a lo largo de cien
cha dI' vigencia de esa ley, yo ruego al sefior Pletos de años, desde la época misma de la Colosident.. se sirva recabar el asentimiento de la Ho
nia _ El "abogado, señor Mora Pineda, digno pro
norable Cámara para eximir del trlimlte de Cofesor de la Universidad de Concepción, tomó 1:" mj~ión este proyecto y para tratarlo sobre tabla .
Se tr~ de un proyecto que consta de un solo
defensa de eSOs comuneros, en contra de un alto
a!'t!culo, que no crlglnaría discusión.
personal de la politice. y de la economía nacio1':1 reñor SANTANDREU
(Vicepresldente).nal que pretende arrebatarles sus tierras.
• L .. Sa'a ha ofdo la petición formUlada por el HoEste solo hecho, señor Presidente, haría a este
nC'''ltble sefior Salamanca.
hombre a.creedor de nuestro homenaje, si no ba.<>SI le pareCe a la Honorable C:tmara., se acortara para ello toda su Vida de esfuerzo, de estudará tratar "Obre tabla el proyecto a. que se ha.
dio y de labor perseverante, animada de un proreferido el Honorable Diputa.do.
tundo afán de supera.ción constante.
Acordado.
Como Ministro de nuestro gran Presidente AguI
Se va a dar lectura al proyecto.
lTe Cerda, supo permaneoer en todo momento a
El señor SECRETARIO.
El proyecto de ley
la. altura de su deber y supo corresponder asfmisdice:
mo en fOlma. digna a la confianza que depooitara
"ArtIculo único.
Substttúyense en el IIrlfculo
en él ese ciudadano ejemplar en la vida clvica
2. o de la Ley 7.556. de 17 de Septiembre de 1943,
<Chilena, de quien fué uno de sw< mejores colalas palabras "artículo 13.0 de la Ley 7.434, de 17
•
(1(" Julio de 1943", por las siguientes: "Artfculo 3.0
Adhiero, pue.o;, sefior Pl1lsldente, en nombre de
de 'a Ley 7.434, de 15 de Jullo de 1943".
los Diputados socialistas, 11.1 homenaje qUe nuesEsta lev reglrli desde la fecha de su publicación
tros COlegas radicales han rendido en esta Honopn
el "Diario Oficial".
rable Cámara al meritorio hombre público que se
El señor SANTANDR""'EU (Vlcepresldente).- En
llamó don Tomás Mora Pineda, porque fu¿; un
discusión el proyecto.
hombre correcto, honesto, ca.pa.z y la.borloso.
Ofrezco la pa~abra.
•

•
•
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SESION 6.a

EN MAHTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943

El señor CARAS FLORES.- ¿Está inchlldo en
, la Convocatoria est" proyecto?
El señor SANTANDREU (Vicepresident~ 1
El
señol' Secretario me inenca que si, señor Dlput!do.
El sefior GARRIDO.
¿No tiene informe ef~e
proyecto?
El s.ñor SANTANDREU (Vicepresidente).
No
está informado por la- Comisión. Precis"imeutt'
acaba de aprobarse la indicación de tratado ~in
el lllforme y sobre tab la.
El señor GARRIDO- Por lo menos, pp<!rfr¡.
informar a la Honorable Cámaora el señor f>iputaao que h :. demostraJ'J interéjl por el proY"cto.
El señor SAJ.AMANCA.- Al rem!tirSe es'e prCo_
yecto de ley aprobado oor el Honofable C ..ngreso
al Ejecutivo, en luga: de colocarse en e; texto
"artículo 3.0", por un error del dact1lógra fo, se
puso "articulo 13.0"
En seguida, al referirse a una ley ant~rlor, <fO
tomó como fecha de vigencia de la ley, su pubU_
cación {n el "Diario Oficial". La ContraloJ1a ha
objetado también esto. eatimando que debe: reterirse a la fecha del decreto que la m&ud6 p1'O.
mulgar.
Como la Honorable Cáma,ra ve, se trata de doa
error~ s de detalle.
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El señor SANTANDREU (Vicepresidente). En discusión el proyecto. .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el d·.bate.
Si le parece a la Honorable Cámaora,
dari
por aprobado.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
•

6.-t:CONVENIENCIA DE ES1.'ABLECER LA IN.
DUSTRIALlZACION DEL COBRE EN EL
p AIS. PETICIO~ DE OFICI6.
E¡ señor SANTANDRF,U (Vicepresidente).

En..
trando a la Hora de lo,:; Incidentes, el primer tur
no corresponde al Comité Radical.
Ofrezco 1110 palabra.
El señor OLIVARES.
Pido la palabra. seflOr
Presidenl!e .

•

El señor SANTANDR&:U (Vicepresidente). T¡~_
ne la palabra Su Setior1a.
El señor OLIVARES. MI Honorable coleJ8 don
Jorge Salamancll:, en dos oportunidades, se ha reEl señor SANTANDREU (Vicepresidente).- S!' ferido a la industria del cobre y lo ha hecho Interpretando el pensamIento, las aspiraciunes de JIl
va a dar lectUra al informe de la Contralorla para
Minería Nacional.
•
que la Honorable Cámara tenga mayores ant.<!.
En esta ocasión deseo reforzar los puntos de VlScedentes.
ta por él plameados, porque personalmente estoy
El señor SECRETARIO.
"N.o 37147.
Sll'll.
de acuerdo con las conclusiones 8 que se ha lletiago, 27 dé octubir'e de 1943.
Señor Ministro:
gado en les distintos congresos mineros, y en e,,Se ha recibido en ~ta Contraloría Genf.ral 1'1 tudios hechos por comisiones de ingenieros, técniDecreto promulgatorio de la ley N.O 7,556, de 1'1 COs en esta materia, que han informado en el sende septiembre Ültimo, la. cual autorif?S al Director . tido de que es indispénsable ir a su total integl'llocióñ, entendiéndóse por tal, la explotación del miGeneral de Pavimentación para rebajll'l' la; cuen.
neral, su concentracÍ('n, fundición, refinación electas que deben cobrarse a los vecinos, prol'em1·1l.
tes de 103 trabajos ejecutados en el cam!no .:le trol1tica, y transformación cte este cobre en proCoquimbo a La S.rena, en la suma qUe exceda ducto.<; manufacturados y acabados.
Lo hago también, porque asi cumPlo con petldel 15 ojo del avalúo f¡¿cal de los prediOS, est.abl~_
ciéndose que el gasto que demande dicha ley MI clones formuladas por las Asociaciones Mineras dl'
la provincia que represen to, quienes desean que
financiará con el rendImiento del impues~ ~lI..
desde esta tribuna haga saber al señor Ministro
traordlnario al cobre, creado por la ley N.o 7, 6a
de 21 de enero de 1942, y se Imputará a 12 cuor,S de Economía la alarma existente entre esOs esforde caminos que "el articulo 13 de la ley N.o '1,434 · zados industr iale¡;, ante la posible venta, a las firma Mademsa, de las maquinarias de lamlnació~
d<e n de julio de 1943", que distribuye ele im.
'del cobre, traídas por la CorporaCión de Fomento
puesto, señala pacra la provincia de Cof¡ulmbo.
Esta contraloría ha procedido a tomar razon de la Producción. según infol'maclones que dieron
justamente
alarma,dos,
los
consejeros
de
esa
insti'
del cita~o Decreto prQmulgatorlo; pero, .¡in !"m.
tución . señores C~ar Fuenzallda y Osvaldo Mar·
bargo, el suscrito se permite hacer presente a US
tinez.
que la ley N.o '1,434, rderida. no tiene articulo 13
SI bien es cierto que se nos ha dicho que esta
siendo evidente que el legislador ha queridIJ menoperación se ha dejado sin efecto, en cambio lIfIl
cionaor el articulo 3, que es el que distrlb'1ye, En
nos informa que en estos Instantes se estudia la
las distlnt~ provincias de la República, .8. cuota organizacir'n de una sociedad entre la Corpora·
correspondiente ala construcción y habi :Itaci(>n ción, Mademsa y otras pequeñ as firmas prOductode caminos.
ras de cobre laminado .
.
,
El est udio de la organización de esta sociedad,
Por otra parte, también Se ha cometido error al
estaría entregado en manos del señor Ministro dfO
decir que la ley N.O 7 ,434 es de 17 de julio de
Economía, del presidente de la Sociedad Naciona'
1943, cuando, en reaolidad, tiem por fechd el 15
de Minería, del vicepresidente de la Corporación
del mismo mes y año, según ello consta ten e518 de FOmE'l1to. y de un representante de las firma"
Oficina.
comer ciales .
Lo que el suscrito pone en conocimiento de US,
Cumplo con el deber de hacer saber al señor MIa fin de que se rurva recabar dél Honorable Con.
nistro que las Asociaciones Mineras son contra·
greso Nacional, si 10 creyere conveniente, ,a rec_ rias a que se formen sociedades con fines partlcu'
tificación de los errons referidos.
lares para explot ar sólo una etapa del proceso tle
Dios guarde a US.- (Fdo.) Ag1llltín Vigureo a
la industriá del cobre. como es en el caso presen'
Oontralor General".
te .
.
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Esta sociedad tendría por finalidad la transformación del cobre electrolítlco en productos manu·
facturados acabados, y sabemos qUe éste es el únl'
ca proceso d~ la industria del cobre que da la seguridad de obtener utilidades apreciables. En cambio, sabemos que la fundición y la refinería elec·
trolítica, dejan sUo pequeñas utilidades y en algunos casos, pérdidas. Sabemos también que el
costo de producción de la pequeña minería chilena
es aILo; por lo tanto es indispensable, si querem08
que no desapareZCa en la postguerra la minería
chilena del cobre • crear esta industria en forma
seria, mirando únicamente el interés general, de
tal manera que las utilidades obtenidas en el pro'
ceso de la transformación del cobre electrolít ico
en productos manufacturados sirvan para jus tificar la explotación ,de este metal como igualmen·
te la instalación de fundiciones y refinenas.
El hecho de disponer sólo de pocos minutos no
me permite dar a conocer en detalle los distint03
estudios hechos sobre esta materia; pero estimo
conveniente destacar las conclusiones a que llegó
la comisiLn de ingenieros que , en representación
de la Caja de Crédito Minero, de la Corporación
de Fomento de la Producción, d,;:l Departarpento
de Minas y Petróleo y de particulares, estudió la
materia en 1941, a pedido de la Asociación Minera de La Serena.
Esta comisión en octubre de 1941, al evacuar
su informe, deja estableCIdo que después de un
análisis prolijo de todos los antecedentes, se llego
a la com:lusióll que sólo yendo a la industrialización del cobre, o sea, a SU laminación, etc. , se po
dría estabilizar la industria y mejorar las tarifa~
en la compra de minerales, Ya que la fundición
a eje o barra de los minerales o concentrado:!. n:!
deja utilidad, y si, muchas veci!s, pérdIdas.
Las conclusiones a que han llegado los ingenie·
r01; chilenos concuerdan con la política seguida en
Es,ados Unitios por las empresas cupríferas y COII
la opinión dada en 1940 por el distinguido inge
niero norteamericano, consultor de minas genOI
Arthur Nortm 3n, quien prueba que las mayores
utilidades se obtienen en la misma etapa, esto es,
en la lal11inación.
Para que el :señor Ministro y Honorahles colega~
se den cuenta de las posibles utilidades ob,enidas
en esta etapa del proceso, voy a señalar alguno~
antecedentes de los informes que tengo en mi poder, y voy a hacerlo, tomando como base el pre·
clo del cobre en el mercado l:9oundial, ya que 103
industriales y aun los particulares, han recibido
precios más bajos, obteniendo así utilidades apreciables que debieron haber ingresado a arcas fis'
cales y qUe ahora, según se me ha informado, el
Gobierno. mirando el interés del pais, phmsa destinar a form r un fondo para instalar lundiclo·
nes y refinerias, cuando se pueda traer maquina
rias, del extralljero.
EJ precio del cobre en los dos últimos años hl>.
sido de 11,7 centavos de d C'lar por libra , el que . al
cambio de disponibilidades propias, equivale a $ 8
en vez de $ 5 a que se ha estado entregando.
Pue" bien, Honorable Cámara, mient.ras el precio del cobre en el mercado mundial es de $ 8 el
k.110 algunos industriales chilenos y algunos particulares lo recibieron a $ 5 por el solo hecho de
transformarlo
en
alambre
o
planchas
se
na
ven.
'
dldo en el mercado interno y extranjero a los siguientes precios:
•

•

Planchas:
0,2
0,4
0,8
1,6

mm.
mm.
mm.
mm.

de
de
de
de

espesor,
espesor,
espesor,
espesor •

a
a
a
a

• •

• •

• •

•

• •

• •

•

•

•

• •

•

•

•

• •

..

• •

• •

••

.,

••

••

$

•

25.30
22 ..
17.6ó

12.60

Alambre:
1 a 2,4 mm. a
3.6 a 5,4, a ..
12 mm., a " .

••

••

"

..

. '.

'"

••

..

'"

·"

.

$

17.50
14.50
12 50

La "ola comparación de estos precios indica 135
utilidades exorbitantes obtenidas por los indu,triales en tos~ s últimos tiempGs, por el solo hecho
de es ~ irar el cobre que han recibido en lingotes.
ya que el co.sto de la laminación no se debe estimar en más de dos pesos el kilo.
Si tomamos como base una elaboración c.'e 10
mil toneladas de cobre, lo que no es exagerado,
tomando en cuenta el consumo interno y externo, de acuerdo con los datos indicados, y en el
peor de los casos, o sea, dedicánc.ose sólo a elaborar planchas c.e 16 m lm. y alambre de 12 m lm.,
que son los que dejan menos utilidad, $ 2.50 kilo,
&e tendría al año una ganancia de cincuenta millones, o sea una suma superiOr al capital con que
ce desea formar esta sociedad, ya que eSlie sen,,de 42 millones de pesos.
Como el capital que se ¡¡,Signaría a Mademsa y
otr~ pequeñas firmas
ascendería a 49,7% de
acuerdo con los antecedentes dados a conocer en
la Sociedad Nacional de Minería, quiere c.ecir que
en el ejemplo que he puesto, alrededor de 25 mL
llones de utilidades irían en beneficio de estos
particulares, suma que los mineros reclaman para pagar tarifas que justifiquen la explotación de
minerales, debienc..o contribuir también a financiar a aquellos procesos de la industria que no dejan utilidades, como son la func.1ción y refinería
electrolítica.
Se ha dicho que como las instItuciones estatlL
les controlarían la venta del cobre electrolítico.
est!\ en su mano fijarles precios más altos que lo"
que se coticen en el mercado mundial, a fin de
rec.'ucir la utilidad probable de esta sociedad, pero estimo que el Gobierno no debe ni necesita
recurrir a este procedimiento, que signilicaría un
engaño al capital privado.
Por las razones expuestas, estimo que SI estoe
capitales privadOS no desean correr el riesgo en
todo el proceso doe la indust: ia del cobre, . el señor
Ministro debe intervenir a fin de que la Corporación de Fomento, ya sea sola o en socie<.·a d con
ia Caja de Crédito Minero y aquellos mineros que
deseen aSOCiarse, explote esta industria con mira~
de establecer más adelante fundiciones y refine'
rías, úniCa manera de defender en el futuro 18
minería chllena del cobre.
, Termino pidiendo al señor Presidente haga
llegar mis observaciones al seí10r Ministro dI!
Economía, en nombre de la representación de Co.
quimbo y Atacama, ya que ellas encierran no
sólo el pensamiento del Diputado que habla sino
también de tOdos lOs mineros de Chlle y especialmente de los de estas dos provincias.
El señor SANT ANDREU (Vicepresidente).
Se
enviará el oficio inc.1cado en la forma solicitada
por Su Señoría.
En el resto del tiempo del COmité Radical,
ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra .

SESION 6.a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943
'Z.

SITUACION DE UN GRUPO DE EMPLEADOS DE SANIDAD EN LA PROVINCIA DE
CONCEPCION. PETICION DE OFICIO.

El señOr SANTANDREU (Vicepresidente). Co.
rresponde el segunc.o turno al Comité Conservador.
.
El señor URRUTIA INF'AN'''''I'''''E.- Pido la pa.
l&l'>ra, señor Presidente.
El señor SANTANDR""EU (Vicepresidente \ .
Tiene la palabra Su señoría.
El se1'lor uRRU'nA INF'AN'T'I'''''E. Me voy a ocu'
par, Honorable Presidente, de un problema que
afecta de una manera vital. a un grupo de empleados de Sanic.ad de la Provincia de concepción.
~ el caso que, con fecha 31 de Julio de estt.
a1'lo. Púr acuerdo de los Jefes del Seguro Obrero,
de la Beneficencia y de Sanidad, se c.'1ó térmillG
a los serVIcios fusionados de estas institucioI,es,
en la Provincia de Concepción. Con este motivo,
los respectivos empleados de esas entidades pa.
saron a c.'epender directamente de cada uno de
estos servicios.
Pues bien, algunos de ellos, los correspondien~
a Sanidad, no fueron .encasillados
digámOslo
así
dentro del respectivo escalafón, sino que
fueron contratados con un sueldo muy inferior al
de aquellos compañeros G.'e trabajo que pasaron
a depender del seguro Obrero y de la Beneficencia Pública.
Ahora bien, sefior Presidente, esta situación
por demás irregular, coloca a estos empleados qua
son eficientes tanto es así que fueron contratados otra vez en una situación de c.'esmedro frente a sus ex compafieros de trabajo.
En la repartición a que aludo,
la de Sanidad,
•
hay empleados que ganan trescientos pesos meno
suales, en circunstancias que sus ex compañeros,
que pasaron a depender del Seguro Obrero o de
la Beneficencia Pública, tienen suelc.'os superiores a mil quinientos pesos.
Es pues, una situación de injusticia, que el Gobierno está llamado a resolver con equidad, pues
no es ~pio dejara tales empleados a contrata
con tan miserable remuneración. tan por debajo
del SUEldo vital .
POr otra parte. se había dictado anteriormente un decreto supremo, pOr el que se fusionaban
estos servicios. Es natural que para c.'e~fusi()nar.
los, 5(> hubiera dictado también un decreto. Y no~
encontramos. pues. con que esta des fusión es un
acuerdo de los jef1's de los serviciOs a que aludo.
y no Una resolución gubernativa. como serta lógico.

Además, señor Presidente, se adeuda a est~
empleac.o", desde el mes de agosto último, el pago de la asignación familiar. como también algu·
nOs sobresueldos ganados en razón de ocupaclo.
nes superiores a las que ahora desempefian PO!
otra parte, esté. aún vig'ente el Presupuesto para
los servicios fUs<ionados, de suerte que no hay la
excusa de que no hay recursos.
Yo solicito, sefior Presic.'ente, que se transmL
tan las observaciones que estoy formulando al
sefior Ministro del ramo, a fin c.e que tome las
medidas necesaria~, cosa de poner término a esta
situación tan irregular y que perjudica notablemente a dichos empleados a contrata de Sanidad, de la Provincia de Concepción, qUe están en

situación más que precaria, angustiosa.
El sefior SAN'I'ANDREU (Vicepres!c.·ente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Sefioria.
8.

CONVENIENCIA DE CONSTRlJIR UN PA.
SO NIVEL FRENTE AL NUEVO PUENTE
CARRETERO SOBRE EL BIO-BIO, EN CONCEPCION. PETICION DE OFICIO.

El señOr URRU'I'IA INF'AN'I'E. Aprovecho. señor Presidente, que estoy con la palabra, para
referirme a un problema de la Provincia de Con_
cepción. y que tiene fundamental importancia Se
trata de lo siguiente: hace poco tiempo. se entre
gó al uso público el puente carretero del Bfo BíO, obra de enorme y gran importancia para la
región .
Se han destinado sumas apreciables de dinero
para arreglar el camino que uniré. a Concepción
con Lota y Coronel, y con el pueblo C:e Santa
Juana a lo largo del río.
Sin embargo. a e.>U> puente le falta la obra como
plementaria el paso sobre nivel frente a su acce·
so a la ciudad de Concepción. Hoy día existe el
Inconveniente de que, si alguien quiere atrave'
sar este puente, trenes de carga pueden impedir
el acceso a él. por estar estacionados en la línea
au~más del Ele!igro que significa una pasada sol'u
rieles de gran tránsito.
Hace algún tiempo hablé en esta Cámara sobre esta materia, y, en contestación a mis obser·
vaciones, el Ministro de Fomento de entonces.
señor Schnake. envió un oficio en el que me informaba que el gasto de este paso a nivel no se·
ría superior a un millón de pesos y que éste S~
entregaría al uso pÚblico junto con este puente ca
rretero .
No obstante, esta no fué sino una de las tantas promesas falaces de aquel Gobierno que. por
otra parte, no cumplió ninguna. por cuanto el
puente fué entregado al servicio públiCO hace algunos meses y. sin embargo. no sólo no se ha entregado al uso público el paso sobre nivel r1'feri·
do, engañando así a la ciudad. sino que ni slquip·
ra se han comenzado sus trabajos. Por lo demás. se
me informa que el gasto sube ahora a cinco millones ato Pesos.
Ante esta. circl1n¡;taTlc!a. dp~po fllle . p oficie al
señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que haga un estudio serio lIObre el particular, pues considero que el costo de
construcción de dicho paso sobre nivel no puede
haber subido. en un año, de uno a cinco ml1lone~
a pesar de la desatinada polftlca flnancil'ra de es
tos gobiernos de Izquierda.
El &eñor SANTANDREU
(Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Seii.oría.
9.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA
DE ORGANIZACION OBRERA DENOMINADA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE CHILE. RESPUf;STA A OBSER
VACrONES FORMULADAS
EN SESIONES
ANTERIORES SOBRE EL "ARTICULAR.

Ei señor SANTANDREU (Vicepresider,tp.I .·Ofrezco la palabra al Comité Conservador.
'El sefior DONOSO.
El Oomité OonservadOt·
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señor Presidente, me ha cEdido el resto de su tieu;pe..

,

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Puede usar de la pal!tbra Su Señoría.
El s>cftor DONOSO.
Varios Honorables Diputados de Izquierda se han hecho cargo ¡le los
ataques vertidos en esta Honorable Cámara en
contra de la organización d-enominada "Confederación de Trabajadores de Ohil.,".
y en el afán tan caracteristico de ese grupo de
Honorables Diputados de popularizar las opiniones en la suya propia y en el extremo opuesto,
han tratado de calificar dichos ataque;; como propios de los voceros del fascismo.
Nada más falso. Los ataques a la Confederación de Trabajadores de Chile, como institución,
como organización jurídica, tienen su origen en
los más puros principios democráticos.
El señor ESCOBAR (don Andrés).- ¡Qué contradicción!
El sef'¡::~' DONOSO.
No hay que olvidar que
en la Revoiución Francesa la llamada ley
de
Chapelierren 1791, en la .época más álgida del
periodo revolucionario, no sólo disolvió los antiguos gremios, sino que llegó hasta suprimir todo
derecho de asociación.
• •
El señor ESCOBAR (don Andrés) . - Ese es fascismo puro.
El señol DELGADO.
Ese es el sistema que
tiene implantado Su Señoría en su fundo y de
esto parl'ce que no se da cuenta todavía.
El señor DONOSO. - La Revolución adoptó tal
actitud para evitar que las organizaciones profesionales constituyeran un Estado dentro del Estado.
El señor NUNEZ.
Eso se debe al desarrollo
industrial.
El señor DONOSO.
Indudablemente, dicha
situación significaba una exageración y por este
motivo la Tercera República Francesa, en 1884,
es decir, casi un siglo más tarde, mediante una
ley de waldeck Ronsseau reconoció el derecho
de Asociación; pero, para evitar el peligro que
habían previsto los primeros revoluciona¡;io.~ franceses, las democracias modernas colocaron al dere
cho de Asociación cortapisas mu~r estrictas que
le impidieron convertirse en un perturbador del
orden democrático.
El sefior NU~EZ.
Los perturbadores del orden
democrático son Sus Señorías
El señor DONOSO.
Siguiendo esta doctrina,
nuestro Código del Trabajo estableció iguales cortapisas.
El artículo 365, que habla de los sindicatos díce: "No podrán sindicalizarse ni pertenecer a Sindlcato alguno los empleados u obreros que presten sus servicios &1 Estado, a las Municipalidadl'-s
o que per' ellezcan a empresas fiscal,~,'.
La ley de Seguridad ¡nterior reafirmó este principio al impedir todo derecho de huelga en los servicios públicos.
.

.....

El señor NUNEZ.
Está equivocado Su Señoría ...
El seño!) DONOSO.
Por otra pa,rte, el artículo 383 del mismo Código del TrabajO, en relación
eon las conferencias o reuniones de sindicatos
dice: "Sólo se permitirán las reuniones a ConfedeIl'acianes de Sindicatos con fines de asistencia pre-

- -

'Visión y para el esta.blecimiento de econoIlU'.OO:; y
cooperativas".
y el articulo 411, agrega ql.le sólo se permiten
las rcuniones o confederaciones de sindicatos profesionales para el estudio, desarrollo y legítim~
defensa de los intereses comunes de los sindicatos
que tengan por base un mismo oficio o una misma profesión.
La razón de la primera de estas cortapisas es
salvar la organización administrativa del estado
democrático. La existencia de sindicatos funcionarlos y el reconocimiento del derecho de huelga
en los servicios públiCOS haria ilusoria la autoridad
clviJ.
El señOl N~EZ. ¡No mienta Su Señor1a!
Esté. mintiendo. En Chile existe el Código del
TrabajO ...
-HABLAN VARIOS SEflORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor NU~EZ.
El Honorable señor Donoso
está mintiendo.
El señor IBA~EZ.
¿ y cómo se organizan los
patrones?
El señor URIBE (don Damián).
¿Qué dice la
•
Sociooad Nacional de Agricultura?
El señor DONOSO.
La razón para que se impida la Confederación de SiTi.:!icatos es evitar la
quiebra vertical del orden económico de UD pai's.
La. democracia no puede limitarse solamente 3
un rol ncga tivo.
-VARIOS SEflORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).Llamo al orden al Honorable señor Ibáñez.
El señor PEREIRA.
Al Honorable señor Ibáñez no lo interrumpió nadie cuando habló sobre
esta materia, y podría tener Su Señoría ahora la
misma cortesía.
-HABLAN VARIOS SEflORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
-EL SE~OR PRESIDEN'I'E HACE FUNCIO- .
NAR LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El sefior ASTUDILLO.
El Honorable señor
Ibáñez, cuando estaba hablando, no insultaba al
pueblO
El señor PIZARRO.
Su Señoría puede contestar en el tiempo de su Comité.
El señor DONOSO.
La democraCia, para funcionar normalmente. necesita tener una razón
propia de exiHtencia, una finalidad permanente,
y no puede llmitarse a constituir Un mero campo
dc bata'la provocando una lucha de clases en
donde se enfrenten los elementos organ'zados para preparar la futura dictadura del proletariado ...
El señor N1J1'l'EZ.
A eso le temen Sus Se- i as ....I
nor
-HABLAN VARIOS S~ORES DIPUTADOS
p.. LA VEZ.
El <eñor DONOSO.
y para evitar, justamente, la pérdida de la democracia ero; qUe las legls<
Ir.ciones de los estados modernOs han impedido la
confederacióri o uniones de sindicatos, como es el
r!l<'o de la Confederación de Trabajadores de
Chile.
El señor ASTUDILLO.
i Qué tremendo mU!ttr'o descubrió. Su Señoría!
El Reñor DONOSO.
Otra cosa piensan los ele
mentos comunistas que me inteI'l'umpen en esk
momento ...
El sefior MON'I"I'.- ¡Esos no piensan!

•
,

,

,

•
•

~ESION

6.a EXTRAORDINARIA,

E~

.\L\!:l'ES 16 DE NOVIEMBRE DE 1943

:'175

•

El sefior DONOSO. . '. otra cosa repiten, dIré mejor. siguiendo la consigna de los d15cursos
que les han sido hechos para que los pronuncien
aQuí.

,

A ellos no les importa el mantenimiento del orden democrático. Ellas nada saben, ni nada conocen de la democracia como institución con fun<'.iones propiaf'. Ellos entienden la demo:racia
como un pretexto. como un campo abierto para
seguir en una u otra forma, según las C'ircunstancias, hac1endo !á propaganda revolucionarla de un
sistema ccmpletamente contrar:o a nuestro régimen democrático.
•
El señor NU:fl"EZ. - j El que no mbe eso es Su
Seilorla!
•
El señor ECHA VARRY. - j Enf<éñele, Su Señoría, entonces ... ! Si lo sabe ...
El señor TAPIA. - j Sus Señorías. aprovechan
la democracia para enriquecerse!
El señor DONOSO.
La Confederación de Trab',jadores de Chi'c, colocada al servicio exclusivo
del Partido Comuni~ta ha asumido en 105 últi·
mos añe.; una actitud desafiante para los Poderes Públicos
El sefíor NU:fl"EZ.
¿Me pelmite una Interrupción, Su Señoría?
El señor DONOSO.
Sin ir mAs lejOS, no hace
más de tres meses que ocurrió el famooo inciden·
t.e de los Sindicatos de la Beneficencia y ahora,
hace pocoo días, el país se vió alarmado por la
huelga de los obreros marítimos.
En el primer caso, el Gobierno mantenla la buena doctrina en contra de un sindicato formado
por funcionarios públicos, sindicato que no acepta expresamente el Código del Trabajo. Pero es·
t(; era into'erable para las fuerzas de la revolución organizada; y en el caso de marr~. de lOe
srndicatos de la Beneficencia, vimos, en este m151:IlO hemiciclo, al Honorable señor Núfiez alzarse
ilÍdignado, porque justamente se defendía 10 que
establece exprMamente nuestra legif<lación.
El Henorab'e señor Núñez, no obstante. en con·
tra de la letra y del espíritu de la lev, llegó a
calificar a nuestro más alto Tribunal de Ju~t1c1a
como autor de un fano reaccionario y medioeval. ..
-V~IOS S~ORES
DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor DONOSO.
Y el HonOrable 8eflm
Tháfiez. en este m15mQ terreno, trató al señor Mimstro
Salubridad como un "hombre imposible
V perturbador ... "
El! señor IBA:fl"EZ.- No me aneplento de ha·
ber dicho eso.
-HABLAN VARIOS SE:fl"ORES DlPUTADOe
A LA VEZ.
El sefior DONOSO.
¿Qué habían hecho 111
corte
y el Ministro de Salubridad para
ser acreedores a tales palat¡,Jas de estoF seflor€s
Diputados? Sencillamente habían C'UIDpl1do COTl
'as dis)JOfllciones legales; senCillamente hablan tra
tado de aplicar el espíritu de la legif'laclón social
y no habían sido dóciles instrumento~ de sus planes de aventura revolucionaria. planes que hipOcritamente tratan de cubrir con la bandera de la
democraoia ...
El senor NU:fl"EZ. - Los r6voluclonarlos son SU"
Sefiorías.
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS
11 LA VEZ.
(Vicepresidente). El señor SANTANDREU

ae
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Ruego a los Honorab:es Dlputad05 guardar 11lencio.
El señor DONOSO.
Hace cinco días su.cedlo
el caso de loo estibadorel!.
El señor SANTANDREU (Vlcepresidente).Hago present:.e al Honorable sefior DOnoso que
ahora entra a ocupar el tiempo que corresponde
al Comité Liberal.
El señor DONOSO.
La C. T. CH, tratO de
provocar la huelga general en Valpara150 y extender'a a los demá" gremios marítimos del país ...
El sef'lor NUNEZ.
Son SUB Sef'lorla.s los qUe
están contra el pueblo, los que provOcan confllctos.
El sef'lor ASTUDILLO Es 'a Sociedad Nacional de Agl'i: u'tura!
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).La próxima vez. Honorable sefior Núñez, le apllcaré el Reglamento.
El señOr NUtilEZ. - Pero si el Honorable seflor
Donoso está mixtlf'cando la verdad sefior Presidente.
El señor SANTANDREU
(Vlcepre.<;identi!) El cuart<> turno corresponde al COmité Progresista 1'7acional; entonces podr!). hacer uso de la palabra Su Sefioría.
El sefior NUtilEZ.
El sefior Presidente ha l1e-.
gado muy complaciente con la Derecha ...
-HABLAN VARIOS SE:fl"ORES DIPOTADOS
A LA VEZ.
E! señor NU:fl"EZ. - Me pueden quitar loo cinco
mil pesos de la dieta, pero no permitiré que se
insulte a los obl'eroll.
El señor DONOS0. Estas palabras. que tanto
han molestado al Honorable ;señor N'ÚÍlez' son el
reflejo exacto de la verdad. Pero respeet.o de este hecho existe una declaración que es importante
, conocf.'l'. Se trata de un acuerdo tomado el 13
oel presente.
Dice textualmente este acuerdo:
"Los dirigentes ohreros convinieron en recono·
cer los importantes fundamentos técnicos y de in'
terés f.'conómico-social, n9cional e internacional,
de la tesis gubernativa que movió a dictar ~l decreto 506, motivo de la huelga".
() sea, señor Presidente. que los fundamento~
del decreto 506. este decreto pintado <,omo OCH01;O
v d'l.ñino para los intereses de la clase trabajado·
ra. los pr::Jpios dirigentes obreros los reconocen co'
mo iustos e importantes.
.
¿Y por qué provocaron, entonces, el conflldo?
¿Por qué promovieron una huelga general dE'
tan enormes proporciones. a la que todos los sindicatos marítimos 1dhirieron en la ciudad de Vall3arniso v en otros puntos del país?
1';"n('11111 ml'n te. porClue. en e~t~ ca..~o oomo en
todos, había que probar la potencia. de la Confe·
deraclón de Trabaiadores de Chile.
-HABLAN VARIOS SE:fl"ORES DIPUTADos A
LA VF;Z.
El señor NU~EZ.- ¿Y la desconoce Su Seño'
rla?
El señor DONOSO.
En ambos casos, sefior
Presidente, en el de la huelga de los sindicatos
de la Beneficencia y en el de lA huelga de lo~ gremios marítimos de hace nocos día¡; ef Gohlf.'l'llo
ap'1l'entemente ha impuesto su doctrina jurídica.
Pero toda medida carecera de vnlor mientrlls
no se ataque la raíz del mal, que está en la tole'
rancia del Gobierno hacia las actividades dI' la
Con!ed~ración d~ Trabajadores de Chile
como
fuerza de la revolucién organizada.
•

.

•

•

-

•

376

CAMARA DE DIPUTADOS

.
'
= ============="====-=
-===================== ====-~====
El señor mAÑEz.
Es injusto lo que afirma Su
señoría.
El sefíor NUl'l'EZ.
¿No estará esa raíz del mal
en la Sociedad Nacional de Agricultura?
El señor DONOSO.
La Confederación de '11a·
bajadores de Chile trató a las autoridades civiles
de po~ encia a potencia, en una m!;olente proclama. del 13 último.
¡En dicna proclama, señor Presidente, los diri'
gentes de la Confederación de Trabajadores trQ,
taron al Gobierno de Chile en pie de igualdad!
El Consejo Directivo Nacional de la Confedera·
ción de Trabajadores de Chile dice "llegó a un
acuerdo con el Gobierno de la República para so'
lucionar el conflicto marítimo. demostrando una
vez más, que era consecuente con sus principios
sociales, sin olvidar la conveniencia nacional".
El selÍor IBAREZ.- ¡Eso no lo olvidamos' nun ca!

•

•

-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor DONOSO.
El Consejo Directivo de la
CTCH, según esa proclama, pactó con el Gobier'
no de la República un tratado o armisticio, o sea,
que el der~cho de asociaci¿n, tal como lo previó
la Revolunón Francesa en 1791. ha permitido en
nuestro país constituir un' Estado derttro de otro
Estado.
El sefior NU~EZ .
Ha leido mucho Su Seño·
ría sobre la, Revolución Francesa .
El señor TAPIA.
¡No se trata de un O'remio
ne la Edad Media!
"
El sefior DONOSO.
Por estas razones nos ex'
traña que el señor Ministro del Trabajo, a~n cuando concuerda con nosotros respecto a la ilel!'ali·
dad de la Confederación de Trabajadores de Chi.
le, crea que nuestra legislación Impone a este respecto limitaciones demasiado severas que no concuerdan con la política de fomento sindical I'uya
culminación, a su juicio, son las centrales de' obreros y empleados.
Está bien tal opinión en quienes miran la de·
mocra~ia como un sistema transitorio, pero no para qUIenes. com.o el Ministro del TrabajO, dicen
estar. en el GobIerno para defender las institucioIles democráticas, como algo permanente para la
vida del país.
Por el contrario, creo que dichas limitaciones
deben ser mantenidas en forma estricta si se quiere que los sindicatos no degeneren e~ elementos
politicos.
Es necesario organizar a los trabajadores sepa'
radamente en razf'l1 de los intereses especiales de
cada act1vi~ad. Cada industria tiene sus problemas específICOs y las centrales de sindicatos como
la Confederación de Trabajadores de Chile, no
pueden ofrecer otro vinculo que el odio destructor de la lucha de clases que pregcna el marxismo.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
Y
que
han creado Sus Sefíorias.
El sefíor DONOSO .- Si el señor Mini'Stro d~l
Trabajo quiere mejorar la organización sindicatl
eon propó,<útos verdadelafmente democrático~ y de
armonla social, debe justamente llegar a organi.
zar más este sistema, impidiendo, en de Cinitl va
estBt5 confederaciones sindicales que no miran a
loa intereses de una industria determina.1a s\DO
que fomentan la revolución en el pats.
Si, aun más, se quiere perfeccionar este t~stema ,
~ puede llegar en cada industria a la fo' I.llaC1Ón
de oor¡oorecloDeS mlxtM de patrones y obreros

El señor ESCOBAR (don Andrés).
¡Va lleg6
al fascismo I
El seÍlor mAq~Z.
¡Eso hacra el fascismo,
Honorable colega!
El señor ESCOBAR (don Andrés).
¡Estos son
los defensores de la democracia I
El señor DONOSO. - Este es el único medio tie
acabar con la lucna de clases. Corporaoc1ón mixta
no quiere decir fa..eocismo. Corporación mlxte.
quiere decir armonía en vez de lucha d~ cla~s.
Los dndicatos deben /;'=J limitados a la actividad
de su industria especial y en ell08 debe proClt_
rarse armonizar los intereses del trabajo y el
capital. El Honorable señor Ibáñez, que viene a
defender en este recint-ó los intereses de e$·a COI;.
federación, que le permite viaojar libremente por
el extranjero a costa d" los dineros del pueblo, "11
Lógico que llame a esto fasclrono.
Pero, señor Presidente, yo Ruedo afirmar que
las ideas qUe he sostenido, y qUe le causan Tl,a
a algunos Honorables Diputados de Izqu:A!n1.31. I'.O
!IOn fascistas sino del más PU¡;O espíritu demo~
crátIco.
El sefior TAFIA.
¡ Mussol1ni ya pasó a ;a R111.
toria, Honorable colega I
El sefior DONOSO .- Y sostengo que :;on Cle\
más puro espíritu de'Docrático, porque han R\do
-proclamadas por hombres qUe han luch'l.dO )'.
siguen luch=do por ' f\ democracia.
Tengo a la mano la opinión de Luis Mafuó, i)tlt!
ha afirmado en un libro recién publ1cado, que la
democracIa sólo mediante dicha.s corpori\cionet
mixtas puede vencer esta etapao trágica de la lu.
cha social permanente, de la quiebra vertiCal cS,
sus instituciones.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTJ\.
DOS A LA VEZ.
El sefior DELGADO.
La obra debe ,;el' óe
ossorio Gallardo .
El señor SANTANDREU (Vicepr~idente) . ¡ Honorable señor Delgado! ¡ Llamo al orden a Sil
Señoría!
El sefior DONOSO .-- Marlió es un hombre que
en la Francia agonizaate de Marzo de 1940, lan76
el último Jibro, en que expresaba el penl5.\mlelttG
de ei.a democI'!lciao que moría lentamente. Lo ti_
tuló "Dictadura o Libertaod".
En esta obra insinuó la tesis que sostengo y q..te
por ignorancia ha cau;¡ado tanta irrisión a 1011
Honorables Diputados de IzqWerda. Y, exiladO
hoy de su Patria y perseguido por los adeptos del
fascismo, en Estados Unidos acaba de pUblIcar on
estudio interesantísimo en que desarrolla .:ln una
forma científica esta icea que, como lID rayo d.
luz, surgió en su mente al ver las luchas Intestina.s que provocaron la caída de Francm.
¡No puede ser tachado, por 10 tanto, de fas_
cista!
El señor DE" ,GADO.
¡m es OSsorto GIl~
lJardo! ¡NO cabe duda, .. 1
El señor DONOSO.Oo- Insisto en que esta es l.
única forma en que se puede salvar la democra.
cia; ente es el único medio con que se pue(!s
acabar con el régime'l de lucha de clalles P~t'O.
indudablemente, tal solución no puede sel bieD
mirada por quienes, como dije aJ comienZo), con_
sideran la democracia como campo de batalla
que pueden actuar con plena licencia 1M fuerza.
de la revolución organizada, con miras a lo. im_
plantación futura de la diatl!ldura del pro1etamdo
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El señor mA1l'EZ.
Pido la palabra.
El sellor NU'NEZ .-Pido la palabra.
ti!.

AMENAZA DE CESANTIA PARA OBRERO!!!
Y EMPLEADOS DE LOS ALTOS HORNOS
DE CORRAL.
PETICION DE OFICiO.

El cuarto y último turno, corresponde al Comité del Partic.o Progresista Nacional.
El señor IBA'NEZ.
Pido la palabra, sefior Presidente, porque he sido aludido por el Honorable
señor Donosu.
El seño" NU'NEZ.----.s<>J1cito cinco minutos, 88fíor Presidente, para contestar también una alu_
sión personal.
-HABLAN VARIOS SE'NORES DIPuTA I 'OS

El sefior SANTANDREU (Vicepresidente).
Le
quedan tres minutos al Comité Liberal.
El señor ACHARAN ARCE.- Pido la palabr~ • A LA VEZ,
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES .
lIellor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) El señor SANTANDREU (Vioepresidentel. TIE'.
Está con la palabra el comité Progresista Nacione la palabra Su Señoría ..
nal..
El señor ACHARAN IIRCE.- Sefior Presidente,
El
señOl
URIBE
(don
Damián).Pido
la
paen estOs momentos h:l recibido un telegra:na del
labra.
Sindicato de Emplead •.:; dt! los Altos Horrro~ de
El
señe
SAN'I'ANDREU
(Vicepresidente)
Corral, que deseo poner en conocimiento de la
Tiene la palabra Su sefiorla.
Honorable C~mara, a l in de qUe el sellor Mjnl~t,ro
El señor URIBE (don Damlán).- Rogarla a
del rmno adopte las medidas necesarias p9.ra ~vi
S. S. que se solicitara el .l.S'entimiento de la Hot ar una cesantía.
norable Cál"'".ara para que S ~ me prorrogue el
Dice el I e ~ egrama:
tiempo pOr c.1ez minutos, fuera ~e 1015 que me co.
" Directorio Cía. Electro SiderúrgIca aroenaza
rresponde n
paralizar alguDas sec';ionea esta usina púf fa.,.ta
El señor GODOY.
Muy bien .
..entas producto. Ro~;,tmos interponer in!lu e n,~' a
VARIOS s1l:RORES DIPUTADOS.,- ¡Cómo no! •
r.n e;'l+ ~r cesantía más de 500 obreros y ?!IlplpaEl señor OPASO.- Siempre que se concedan
dos. Nuestro president.e Va en comisión a esa fill
dos minutos a estos bancos para contestar ..
&lTeglln asunto.
(Fdo.) Sindicato Enlpleados
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Altos Hornos".
.
Si le parece a la HonOrable Cámara, as! se acor_
Señor Presidente, yo es timo muy grave este
daría.
telegrama .. .
El señor OPA SO ,
Que se solicite en el moEl señor TAPIA. ¿No será revolucionario pamento oportuno...
.
r a el Honorable sefio r Donoso?
El señOr ACEVEDO.~ Sol1clte el asentimiento
El señor ACHARAN ARCE. ". por cuanto no
inmetliatamente, señor Presidente.
es posible ac.mitir que en esta época' en que hay
El señor SMITMANS.- Ahora no, sefio! PIeesca~ez de fierro y. acero, se venga a decir que no
sidente.
h ay Qónde colocar la producción de fierro Y aceEl sefior SANTANDREU (Vicepresidente) r o de l as usinas de corra~
. .
Hay tiempo, porque todavía la Hora de Inciden_
El señor BUSTOS. ¡Es la buena admlDIstrates no ha terminado.
clón!
El señor VALDFlBE:NI'l'O. El Honorable seEl señor ACHARAN ARCE. Esto demuestra,
ñor Ibáñez, ha solicitado también cinco minutos,
señor Pr('~ idente . o que hay un error en la inforseñor Presic.ente.
o1dción 1) que hay mal A administración en esas
El S€ñor SANTANDREU (Vicepresidente)
'.l,inas, como anota un Honorable colega ...
Estamos en la Hora de Incldentes y corresponde
El señor ESCOBAR (c.on Andrés).
¡O que hay
la palabra al Honorable señor Uribe.
¡¡ boraje!
El señor URIBE (don Darnián).
¿Y mi conEl seilor ACHARAN ARCE. Por ello deseo, se~ulta. señor Presidente?
ñOr Pr e~ id,e nte, que se envíe oficio al señor ~L
El sefior SANTANDREU (Vicepresidente) nistro de E conomía y Comercio. a fin de que mHa habido oposición, Honorable Diputado.
tervenga en este asunto.
El sefior OPASO. No me opongo. señor preEl señor TAPIA. - El señor Donoso lo va a Uasidente, sino que he manifestado que una vez que
n :a r revolucionario.
termine su tiempo, puede pedir el Honorable Di.
- HABLAN VARIOS SEÑ"ORES DIPUTADOS
putado a la Cámara. que se lo prorrogue .
. . LA VEZ .
El señor NUREZ.
¡Le rogaríamos al HonoraEl señor ACHARAN ARCE i Estoy siempre
ble señor Opaso que nos dejara hablar tranqul'1 1 lado de las buenas causas!
losl
•
VARIOS SERORES DIPUTADOS. ¡Muy bien!
El sefior OPASO. ¡Si yo no me opongo! ¡Unlt
VfZ aue ter-nine su t iempo. pueden solicitar
la
El ~ eñor ACHARAN ARCE . - sefior Presiden_
prórroga I
te , quiero también aprovechar estos momentos ...
-HABLAN VARIOS SE'NORES DIPUTADOO
El s~ñor URIBE (Don Damiá:1.).
Señol' Presi
A LA VEZ.
dente:
El señOr ACEVEDO.
¡~té. muy bien!
Una vez más debo preocuparme en este reCinto
El señor DELGADO.
¡Está bien!
del pr~blema del carbón. Me mueve a ello desvlr~
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) tuar la apreciación errada que la generalidad del
Se enviaré. el oficio que solicita Su Señorla.
pals tlene sobre el particular.
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal, H.
Los obreros del carbón de 1M provinciM de
Diputado.
Concepción y Arauco han presentado el a del mes
en
curso
un
pliego
de
peticiones
a
1M
compa1'i1all
11.-EL PROBLEMA OBRERO EN LA REGleN
carboníferas
solicitando
aumento
de
salarlo
y
DEL CARBON.
mejoramiento en sus condiciones de l'ida y da
(Vicepresidente). trabajO.
,
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Pero como SIempre que un tal hecho ocurre, las
•
compafiias y sus agentes mueven todos los resol'
tes para desprestigiar ante la opmión pública y e.
GobIerno las peticiones de los obreros a fln ut'
poder, posteriormente, negar el mejoramiento so·
licitado.
En esta oportunidad las compafilas se han va·
lido del más a.Jto funcionano del Trabajo, del s,,ñor .o,irector Glneral del ramo, para mixtificar a
la opinión públlca e injuriar a los obreros atribu'
yéndoles ausentismo del trabajo. En efecto, senor
PresIdente. el senor Director General, con olvido
culpable de sus elevadas funciones, que no son
otras que las de velar por el cumplimiento de la
legislacIón social y de servir de mediador en lu"
conflictos entre el capital y el trabaJO, ha -publlcado recientemente un informe sobre la asistencia e inasistencia de los obreros a las faenas, lJe·
gando a la conclusión de que los obreros sedoII
culpables de que no haya un mayor rendimiento
en la producción de carbón.
El mfurme del se flor Róbinson Paredes no se
. ajusta a la realidad, es incómpleto y vago. No st: ñala en él cuáles sean las causas del ausentismo;
no indica si se deban las inasistencias a enfermedad, accidente u otro motivo justificado por 10l!
obreros En efecto, para deducir el promedio de
asistencia considera dicho' informe una aotación
adulterada. Las compañías tienen una dotacióll
determinada de personal; pero ocurre el hecho ae
que nunca han contratado a la totalidad del pero
sonal, permaneciendo la dotación incompleta, pOl
lo que resulta, de consiguiente, que el promedio
de inasistencia es menor que el indicado en el referido informe.
Es verdaderamente inaceptabt: que un funcl()
nario con la enorme responsabilidad que le da el
cargo que desempeña hava tenido tan desacertada ocurrencia, como la de pUblicar una estadística 1ncompleta, falseada y destinada abiertamente
a perJUdIC.lr a lo~ obreros en sus peticiones d~
mejoraminto económico.
El Director General del Trabajo se ha revelado.
pueh, ante 103 obrero del carbón, como un elemen·
to provocador al servicio de las compañ1as.
En septiembre pasado, se trasladó a la zona cal
hcpffera la Comisión Especial del Carbón que la
Honorable Cámara designara para qUe estudiar3
el prOblema de la producción e informara ademá.!
acerca de las condiciones de vida y de trabajo de
los obreros. Dicha Comisión visitó los mineral8l\
ele Lota, Coronel, Cosmito ~ Lirquén en la ProvinCIa de Concep<:ión, pero aún no ha evacuat1.1
su 1nforme porque debe visitar además alguno~
otros establecimientos mineros.
Se encuentran, pues, aqu! presente algunos de
mis Honorables colegas que visitaron la 7.on3 y
quienes ban quedadO profundamente impresiona
dos por las terribles condiciones en que trabajl\n
y viven los heroicos obreros del carbón. Ellos se
han impuesto del p,voroso problema de la habt·
tación en los centros mineros. donde reviste una
gravedad especial; de los e.>fuerzos que dcsarro >
11an los obreros para aumentar la producción. pese a la falta de elementos técni~os y materiales.
los que debido a la imprevisión de las compañías
se deben traer del extranjero: se han Impuesto
de las condiciones trágicas en que deben efectuar'
se las faenas, expuestos los obreros constantemen-

,

,

te a graves accidentes por deficiencias del made·
ramen, por la falta de ventilaCIón y de otras medIdas mdispensables para la seguridad e11 el trauaJo.
He escuchado de labios de mis Honorables colegas mIembros de la Comisión expre,slUlIe:; muy
Justl1lCaaas y duras para ca.liicar la desidIa de
los Gobiernos antenores para resolver el proble'
ma del carbon con un criteno naClOnl1L DIstmtas
¿'omisiones han sido designadaS para avocarse al
estudIO de este problema, y, al electo, se han
propuesto solUCIOnes .• e han gastado gl'andes suIlla:; de d.inero, pero no se han aplicaao las me·
dldas propuestas, porque las ploplas compañlas
amenazadas en sus intereses mOllopolista.s, han
movido sus influencias a fin de segUIr con la nefasta pOlltlCa carbonera que ha tlecho depender
a nu~tro pals del extranjero ell el aOll.Steclffilen.
to de combustible. Sólo se han limitado las compallla.s a extremar la explotacIOll de sus obreros
y a culpal a estos del menor rendimiento.
Pero. senor PreSidente, la veraaa, pese al señor General Berguño y al senor Róbmson Paredes, se e~tá abnendo paso en la mentalid t d
de los humbres de Gobierno e incluso de los
Honorables COlega:; que me escuchan. Un argu_
mento muy socorrido por los enemigos de loo
obreros es el de señalar el hecho de que hoy
dla se necesita un mayor número de obreros para obtener L1n determinEdo wnelaje de carbón.
A este respecto, debo esclar€cer lA. circunstancia
de que la dotación de obreros en los mInera_
les. <:omu
en t;l de Lota, por ejemplO, no se
encu€'utra íntegramente destinada a la industria extractiva en esa dotación están comprelldi
dos los obreros que trabajan en las grandes p .antaciones, en la elabo/ación de maderas e inclusa
en la fábrica de cerámica de la CIa Minera e Jn _
dnstnal de Lota. Por otra parte. señor Presidente, debe anotarse )a circunstaneia del aleJ a _
miento de lo:; frente" de trabajo, que obliga, naturalmente, al empleo de ' un mayor nÚmem de
obreros. Esto de ninguna manera quiere decir
que, los barreteros. por ejemplo. h<<yan di~~nL
nu!do su rendimiento ya que, por el contrario, ellos han aumentado su producción, pese al
atraso técnico en que las compañías mantienen
sus faenas. Ecte alejamiento de los frentes de
trabajo alcpnza ya a más de 5 kilómetros en lo,
minerales de Lota y COTonel.
El señor Presidente de las Comisíones Tripar_
utas de la zona del carbón, ingeniero señor José Campano ha informado al Ministerio del
Trabajo, con fecha 27 de agósto . entre otns ('o.
sas. las siguientes:
"Falt!l de materiales para los trabajos . herr<. _
mientas, cables, etc. Esta falta se debe a la
carencia absoluta de ellos en el mercado. na.
donal y a la dificUltad de obtenerlos del extranjero. Esta falta de material ha proou,'ido
una disminución en el número de cajones de las
minas, 10 que se traduce en una menor produc.
ción por falta de medios para sacar a la superficie el carbón arrancado en los frentes; en una
menor llegada de m ?dera a los frentes 10 que
significa menor seguridad en los laboreos"
Que el des:;trrollo adquirido por las minaR de
Lota y Schwager, minas en laR cuales 10s frentes
de trabajo están a cur.<tro y cinco V más kiló.
metros de las bocaminas, plantea el problema de
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esca.sez de frentes de trabajO y, en la mayoría ,
pasonal auxiliar en la mina (se ha llegadfl a
lImltacion de la ca racidod de transporte de ('artener 9 hombres por bzrreteroJ 10 que ha aubÓll Y tü3ca tlajo tierra".
mentado el co.:;to de producción y llevado a IiEn la. Imposibilidad, por falta. de tlemTJO, (le
mite~ sumamente b3jOS el rendimiento del h·)mdar a conocer a la Honomble Cámara muchas de
breo S!ll que por esto el rendimiento del b>i \Te.
las apreciaciones de ... referida Comisión y qac
tero que hace directamente la producción , h - ya
diC€n relación con las condiciones de vid? y oe
disminuido"
trabajo de los obreros, voy a indicar, sin embu.
Sefior Pre,idente, como ha podida apreciar la
go, la 1'~lacionada con el problema de la taita rI!'
Honorable Cámara. no hay honradez a l atacar
la vivienda Dice' el informe: "Como con ecuen_
a les obr' rc.,:; La Honornblf' Cámara va a ~s
curh r al-¡ ra lo que ¡)p'nó la Comisión Técnica
cia puede a<firmarRe q L,,~ una de las camc!, risttcl\s
designada !'''I" [)Pereto 691 de • ~osto dt'l año
de la zona es la promis( nidad Est~ estado :.le '11da
pasado, Comisión de la cual formó parte t.'lm
familiar destruye la I'ducaci6n que la eSC'lela
blén el propio señor Róbinson Paredt's. que ahopuede impartir a] niño e impid e, por otu parte
ra calumnia a lOS obreros. En ese infonot> se
todo progreso cultural del ooulto. Los háhito,:; de
exores? .
oroen y a:<eo no exisW.'l y la circunstancla en q:'6
"La Comillión estima que, por una 11 otra
se desarrolla la vida tl/ permiten formarlOS" . "En
cauSl\. exist€n en todas las minas visitadas 1m.
esta forma la mala vivienda, aparte d·e los lmp~
pedimento~ técni'cos que no permiten un aumf'ndimentos tM1tO biológicos como psicol6gj~os qUl'
to apreciable de la producción". y más ade''\nte
de[larrolla en el individuo, influye también en 111.
agrega: "Para Fipreciar el problema carbonero en
producción" .
sus justas proporciones, la Comisión cree nesegún esta misma C<lmlsión, un cálculo global.
Desario hRcer notar que más o menos en lo~
ba~l8do en las necesidades actuales arroia
una
años de 1937 a: 1938 la industria alcanzó la procifra aproximaoda de $ 200.000,000 como la neCt·ducción que corres1Jonde a la capacidad máxima
saria para proveer de habimción higiénica [1 la
que se le atribuía. Desde esa fech'l la dernaT1na
poblaCLQIl.
de carbón y los compromi'So~ de ~ntrega de lFl~
El informe de mi relerencia contiene u~ ella
minas. han sido, en todo momento. ~nperi"~o,
del que emitiera anteriormente el General BI'T
a la capacidf.'Cl efectiva de producción que '! 'a~
guño, cuy~ mentalidad pro_nazi ha quedado evihan tenido".
denciada en repetidas (,portunidades. En esa cH"
Refiriéndose a la. importación de materiales
el General B rguño calumnia a los obrerlls a 1,)8
y repuestos se lee lo siguiente: "Por esta razón,
delegados de éstos, al Sindicato y, muy ~n est>~.
la ComiSión S€ permite recomendar muy espe_
cial, al Partido Comunista. A este respecto, el incialmente al Supremo Gobierno, que recabe de
geniero civil, señor Modesto Collado, mierr. bro üe
los EE. UU. de Norte AmériCa la pronta remE'sa
la Comisión, envió al señor Róbinson ParEdes 19
de todos los materiales que las diversaR minas de
siguiente nota: "Cumplo con el deber de po!'!'!
carbón han solicitado de la Junta Nacional de
en su conocimiento qUI? al colocar mi firma en el
Aba~tecimiento". La Comisión no está en sÍinforme preliminar sobre la zona carbrmUera
tuadón de expresar en cifras la importancia uel
debo hacer una salvedad. Ella se refiere a la cita
peligro que por esta razón se cierne sobre la
del informe del General B~rguño que apll.~ece en
industria. pero cree nece~ario hacer notar que
la introducción, cita C'l.VBs afirmaciones no me es
la situación es extremadamente seria y que, si
posible subscribir, tanto por falta d.e elementos c.e
no se obt:ene un resultado favorable de esta
juicio a este respecto, como por el hecho de que
gestión, la mayoría de las minas tendrán que . deseo circunscribir mis aseveraociones a los aspec.
afrontar dificultades que van a limitar su ac_
to;,: técnicos del problema.
t.ual trabajO" Como C8'SO tipico, puede citarRuego a Ud., en consecuencia, incluir la pre_
se 601 que correspondió pre¡;enciar en la mma
sente comunicación entre las antecedentes del ir._
Plegaria de Curani1ahue, de propiedad de la Ctlmforme preliminar en referencia. Saluda 11. VI>.
pañia Carbonífera; en un sinfín instalado des
atentamente.
Modest{) Collado N., Ingenlero
de hace largos años. se ha hecho necesario
Civil.
Al sefior Róbinson Paredes, Presi.iente \\.,
emplear 45 hombres para empujar a pulso ros
la Comisión nombrad~ por el Supremo Gobierno
eaTros cargpdos con carbón en la respectiva
para estudiar los prohlemas de la zona. carbO.
galería. De igual manera, en casi toda« las mL
nífera" .
na~ faltan lámparas. cascos. clavos rieleros. C2bIes de acero Y eléctricos de diferentes diáme&ta
es
una
lección
de
honradez
moral
para
"1
tros ,. caracterlsticas. €Cuipo de salvamento. etc.,
actual Director G€nera..l del Trabajo, señor Roef;,~. y S€ puroe agregor que ha"ta por el rabinSOll Paredes, Quien, en lugar de permanecer po
cionamiento de la bencina se resiente el trans_
el fiel de la balanza, ~e inclina abiertamente ha..
porte de la madera necesaria para conservar
cla. fu. defensa de los menguados intereses econó_
las ml'nas".
micOs de las Compatñías, adult-erando la verdad.
Se abre.;;a e.n este informe - "L. Comisión esla qUe debe expresar~" escuetamente al LratarsE1
time. Que no hay nínguna posibilldad de obte _
este problema nacionaL
ner u!l aumento inmedIato ~e la produccIón {l.·
En
el
informe
del
Ingeniero
se1\or
Ca.mpano
carbón en el país. Aparte del problema !>ocial.
Presidente de las Comisiones Tripartitas, techado
al que nos referiremos más a delante. la totalidad
en 27 de Agosto pasad", refiriél1dose fIo la aprecia_
de la¡; minas enfrenta wm u otra. dificultad técción general de las condiciones de vida y de tra •
ni'!3 Que limita su capllcidad de prodt'cción. Ello
bajo, fe constata que "IJa. parte patronaJ ha.s'"
¡;e (jebe a que, como se dijo <'n el párrafo 3e_
aquí no se habla interesatdo vivamente en CG!ll_
¡mndfl. ellas no est«ban preparadas para una propenetrarse de las necesidades y aspiraciones 1e
ctuc('jñn mayor que la que están obteniendo des_
lOS obreros". Que "La parte patronal va dando
de 1939 f<!AAb dificultactes son, en alguno~ casos
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poco a POCO lo que cr'!e de Justicia le corrf'sponde
dar, quizá con mucha poo-quedad, lo que hace que
el problema subliIHa" .
Vemos, pues. Honorable Cámar~, qUe no .lay
justicia al culpar a los obr.eros de una no mayor
producción. Los obreros han puesto todo lo que
está de su parte para el lrumento de la orodue.
slón y han logrado dicho aumento en la ,nedida
qUe sus fuerza.; lo permiten. Cabe a las r-,ompa
ñlas y al Gobierno emular con espíritu patriótlco
los esfuerzos de los heroicos minero~ del carbón
l'ueden los MMluel Vega, que hoy, invitado por
las Compañías vú~ta la zona del carbón. y dé.
mAs chacales mercenarios continuar arrendando
su pluma al s 2.rvicio de la reacción y de la::. Com_
p!llfíias monopolistas d~l carbón; pueden CO.ltinllar
lanzando sus imultos groseros a los obre:'Os del
carbón, pero no pueden ni podrán nunca ilca\~l1r
la verdad. que se eStá abriendo camino; en ''11i
poder tengo lOs informes pert.in?ntes para demo~_
trar la veracidad de lB.\:; citas que aquí he expues_
to . La verdad es una sula y no pOdrán tdlenciar:a
ni falsearla impúnemente los miserables p . .uníf.· _
res que se atreven a calumniar ~ los obrens .
Señor Presidente. en Marzo del año en curw
los Sindlcato{\ del carbf>n. por intermedio de; C:ln.
!leja Regional de Concepción y Arauco de la F!'
deración Minera e Inclustrial de Chile hicierGD
entrega al Gobierno dt: un memorial en el que !le
lndieabll!D las verdadei·SS causas de la ':!st.agn'1
clón de la industria y se proponían soluciones adc.
ouada.". Los obreros pusieron al desnudo la ac_
ción monopolista de laS Compafíías de Scr.wag'·r
, Lota contrarill6 1l'1 interés nacional, a la vez que
la ninguna preocupación de los Gobiernos al¡~e_
rlores por abordar el problema en SU integri.dad.
Los obreros fueron felicitados por su m':!morial
'! ge les prometió contemplar sus lndicacIone!'.
Sln embargo, nada concretO' se ha logrado aun. y
106 graves problemas subsisten con Igual o ma_
yor intensidad qUe al plantearse las med1da.s
conducentes a darles mlución.
Pido, señor Presidente, se sirva reCabar el asentimiento de la Honorable Cámara, a fin de que
se inserte en el boletin oficial de esta sesión el
memorial de los obreros del carbón. can el Objeto
de que sea conocido por toda la Corporación y se
compenetre ésta de cuáles son las verdaderas causas que generan el problema de la falta de combustible en el país y cuáles las soluciones que,
patrióticamente, han propuesto los obreros.
Los beancos que las COmpafíías, preferentementf> tratan de amagar para dejar a los obreros sin
una defensa ade<:uada de sus aspiraciones, los
constituyen los delegados del personal. A éstos.
injustamente, se les imputa gran responsabilidad
en el mutuO' entendimiento COn la parte patronal.
A este respecto el Diputado que ocupa esta tribuna
debe declarar que antes de ser dirigente del Sindicato Industrial de la CompañIa Minera e In·
dustrial de Lota, fué delegado oficial de lO'S O'breros del primer turno del chiflón Carlos y sabe. de
consiguiente, de la enorme importancia que para
sus compañeros del carbón reviSte ese cargo.
T.as compañías atacan a los delegadcs porque
éstos son los que están mejor compenetrados de
sus turbios manejos, porque en defensa de la salud y vida de sus compañero.< denuncian los pell.
gros y evitan la acción del sabotaje y previenen
a los obreros de las prov()('adones en oue !';C veenvueltos. En eete sentido constituye una

ne<:esidad de los obreros del carbón el que ~
legalice la situación de los de:egados, incorporándolos al Código del Trabaja, otorgándOles. el goce
del dp.recho de fuero, como una mOd~lldad específica de las faenas de esta industna extrac-

ti~~a

vez mé.s reclamo también, señor presidente,
h urgente necesidad de solucionar el proble~~
de la habitación en la zona carbonífera. En
'proyecto de refonna a la ley de la Caja de la Habitacidn Popular se contemplaba un impuesto. de
$ 10 por tonelada de carbón para la construcClón
de habitaciones. Desgraciadamente en la ley apro
bada se IedUjO dicho Impuesto a $ 2 por te.neIa
da con lO cual nunca se podrá solucionar el 19no.' ioso problema de la promiscuidad Y de late.!>
mm
I
pelmanentemen
camas nunca fr11l6
as que
1
d.stint~
por• los obreros de os I
es té.n ocu~"as
tJ~
turnos y sus famillares.
ti
de las petic'onee
sef'lor presidente, con mo va
com '
formuladas por los obreros del carbón: t!s re<X>~.
pafíias f'l 2 de noviembre en curso, e
ida
dqr a '¡a Honorable Cámara la m~acre ocurr
e~l Lota Alto el 7 de octubre del ano pasado.
DiC'ha m/I,Racre coincidió con otro pliego de p~
ticiones a las compafíIas y qUe ocurrió en el lDl!tante de efectuar&€! una consulta por el directoriO'
de' Sindicato a los miembros de éste. En esa oportunidad se atropelló además e l fuero par1amenta 1"0 en la persona del Diputado que habla, por tropa de Carabineros al mando del capitán D<>minf;!O
Márquez Castil'o y teniente Ro.~rto Saa Sánchez.
rAl conducta infame de eROS oflclales quedó claramente esta ble<:ida por medio del infOrme emitido
por f'l General de Carabineros señor Pazols y
por el entonces Dire<:tor Genera1 de InfOI'lnaclones y Cultura. señor RaÚl Rettlg.
La Dirección General del Ouelpo de Carabine~
res trasladó a ambo" ofiriales y prometió <'sancionar" el acto vandálic'l del cual apareCían dhe<:t:..mente responsab'es. En efecto Honorab'e Cámara, el L"eñor Márquez ha sido promOVido al CM
gc de Ayud.ante ~e la Prefectura ~e Santiago y al
Teniente Saa se le "sancionó" can un ascenso a
Capitán. cargo Que actualmente ~esempeña en la
Provincia de O'Higgins.
DIg-o esto, señor Plesidente, a fin de evitar que
con la presentación de un nuevo pliego de peticiones se pueda repetir una masacre, ya que 16
"sanción" qUe se da a 100 causantes de éstas con.
sÚ5te en el ascenso a los que tifl.en SlUl manos , .
mancillan el honor de su unlfol"me con inocentesu ngre obrera.
Las Oompañías carboníferas, durante muchoe
años han explotado a la clase obrera del carbón
y obtenido ingentes utilidades y mantenido a quétIa sometida a las condiBiones más vejatorias e
ignominiosas para la dignidad humana Durante
estos últimos años. debido a las lUcha de los obreros, éstos han logrado un mejOramiento muy relativo en sus condiciones de trabajo .
Los frentes se han alejada de la costa en fOl'lllll
considerable: por culpa de tas mismas compafUae
que han e.,tado preocupada, df" repartn inmed111.to e Inte!!:ro de sus utilidades. no se hAn abierto
nuevos piques. todfl 10 rual no obsta r.~ ra que en
el presente continúen perCibiendo grandes ut1l1dades. Así. por ejemplo, Lota. según su balance en
31 de D'ciembre de 1942. con un capital de d~
cientos novent'l v cinco mif1one~ de p€S03, obtuvo una ut;¡ida~ de $ 31.733.476.40 en el curso de)
año. La Compaf'l1a de Schwager con un ea.pittol
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de Un millón de libras esterlinas, durante el mJ.smo período de $ 18. 456 .467 . 13.
Pueden y deben, pues, señor Presidente, 1116 compañíaS atender las peticiones de mejoramiento de
sus obreros. Mucho se ha hablado c:e que los
obreros del carbón son los que gozan de los más
altos salarios en el pais. Tal hecho no es efectivo y no pasa de ser una fantasía más, tejida por
las propias compañías. Lo que .$í es absoluta~
mente cierto, es que las faenas se desarrollan en
condiciones agotadoras, somellidos los obreros a
altas temperaturas, en medio del agua o la hu.
medad, constantemente expuestos a accidentes de
consecuen~jas fatales,
a las enfermedades profesionales. Bin poder ver la luz del día. Lo he dicho en varias oportunidac:es y nuevamente lo re.
pito, la jamada es superior a &:>ce horas diarilU,
pues sólo se cuenta la duración de su jorn&.da
una vez que los obreros se encuentran en el frente de trabajo, al que penosamente SE' puede. llegar de!<pués de más de C.Os horas de haber en~ra
do a la bocamina.
POr otra parte, la carestía de la vida es tr!:Lat_
cional en los centros del carbón, y no dice relación alguna con los escasos salarios que los orreros perciben, hasta el extremo que los obrerOs y
sus famillares se encuentran desnutlidos y son
víctimas, de consiguiente, c.'e la, enfermedaae..
que, como la tuberculosis, alcanzan en la zona del
carbón a lOS más altos indices de mortalidad en
el pais.
Advierto, desde esta tribuna, al señOr Róbinson
Paredes, actual Director General del Trabajo
que la clase obrera del carbón tiene puesto los
ojos en su actuación funcionaria, y que no puec.'e
tolerar que siga mixtificando a la opiniónpública falseando los informes que honradamente de_
be emitir, porque el alto cargo que desempeña se
lo prohibe; porque gozamos de un régimen democrático de Gobierno, alcanzado con JOS esfuerzos
de la clase obrera y del pueblo, que no ven con
buenos ojos que aún permanezcan infiltrados en
los altos cargos c."e la Administración Pública sua
enemig06 1 agentes del fascismo .

,

Los obreros del carbón, como los aemM obre·
ros del país se esfuerzan POr ver aument-ade la
producción pa'a ayUdar Ii ganar la guerra a los
enemigos de la civilización y por el propio progreso industrial del país, pero ello no Significa.,
de ninguna manera, la renuncia a la lucha por
su mejoramientO económico y de las c<>nc.1cione.5
de vida y de trabajo, las que redundan por igual
en el incremento de la misma producción.
El señor SANTANDREO (Vicepresidente) . Permítame, Honorable Diputado.
Ha llegado el término del tiempo c.'urante el
cual podía usar de la palabra, Su Señoría.
El señor ORIBE (don Damián).
¿Por qué no
solicita de la Honorable Cámara algunos minu_
tos para poder poner término a mi d~curso, señor Presidente?
El señOt SANTANDREU (Vicepresidente) Desgraciadamente, Honorable Diputado, no ha)'
númp.ro en la Sala.
El ~eñor NUNEZ.- Que se llame. señOr Presi<.lente .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente> Se I'stá llamando, Honor" ble Diputado.
El señol ESCOBAR ( don i\ ndrés>.
El &leñ~
Don(»¡o, pOr lo menOR r;!, , .1 haber estado en
esto~ momentos en la Sala
El scfior SANTANDRUJ (Vicepresidente) No hay número.
El sefior SECRETARIO. Se esté. lIamando
hace cinco minutos.
E] señOr TAPIA.- pido que se aplique el R~
glamento implacablemente, señor P"esidente.
El señor SANTANDREO (Viceprf'sidente).El señor Secretario me comunica que se ha, lla.
mado por cinco minutos,

Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17 horas y U
tos.

ENRIQUE DARROUY P,
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Jefe c.Ie la RedacciÓD.
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