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Sesión 19.a Ordinaria, en Miércoles 24 óe Junio de 1942
(Ses:ón de 16 a 19 horas)

>
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t'I\ESI DENC IA DE LOS SEÑORES CASTE LBLA= 'lCO v
SANTAND:~EU

íNDIC E GE;\íE RAL DE LA S¡~SiU:"¡:

y. -Sum ario del Debate .
11 . -Sum ario de Docum entos.
m .-Act a de la Sesión Anterio r.
IV . -Do1c ument os de la Cuenta .
V . -Tabl a de la Sesión .
·VI.-T exto del Debate .

l. -

SUMA RIO DEL DEBATE

') .-51 s;:orll>f Diez rinde homellaje' a la
memor ia de doña Mercedó:~ Mardones
Ramíre z y presen ta un proy'e'cto de
ley par:1 eximir del pago de ;mpuestos
a la Fundación instituida por e'ta dama
en Curicó .

do entre e1!.() de Enero :'le : 940 y la
fech:t de la publicac:ón de 13 Ley N.9
p884, los benef!cios que ést:, acuerd a.
4 . ~Se pone en discusión al proyec to que
. condon a dó"udas a las MWJic ipalidad es

del país y autoriza a la j~ Vaipar aípara contra tar un ~;l1préstito, y
queda pendie nte el debat~.

~o

5.-Se pon:, en disctls; ón p~lft'cl!lar el
proyec to que int~oduce J:vers2 s mod¡ficaciones a h Ley de A'coholes, y
;¡ueda cerrado reglamenLH:;~mente e:
debate .

6.-A pdició n de S. E. el Pre:s;~iente de la
República, se da por ret;rad a b. urgencia pdida para var:o~ p~oyectos
de ley .

.2 ,-El

seña; Ceardi rinde h'Jl11cnaje, en
nombr e de! Partido Con~e,vador, a li
memor ia de don Luis Crr:z A 1m.::vda,
recient emente fallecido. E: ::eño:' -,\1eFas adh:ere, a continu ación :' (ste homenaje .

3. -A petic:ón del señor GaeL,;

S~ acuerda tratar sobre tabla, a r:o!1',inuación
ge la de fáC:¡ despacho, I:)s obsery acion·es Jel Ejecutivo al i):~'yecto que
amplía a los Procu;adore:o del Núme:0 fallecidos en el perín.cle, compre n-

Í'

.-Se prorrog a el plazo :le la urg"encia
diversos proyec tos de ley.

j;

8. -Se pone en vo!ación en p:trticular el

proyec to que introd ucedi" ersas modificaciones a la l.ey de Alcoholes vigente, y queda despac haJo.

9. -Se suspende la sesión po:' un cuarto
de hora.

10 . -E~ señor Sepúlveda, don Ramiro,

na-

/
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ce presente la necesiclad

,i~ ir en ayufia de 10sagritultores de la Is)a de
Maipo damnificaldos por :1S últimas
crec;das del río Malpo y Sd'¡iciLt se envíe oficio al efecto al se!iP" Minstro
de Agricultura, que la Cá:ll:,ra acuerda env:ar en su nombre.

11.-E! señor Sepúlveda, don H,,~mi:'o, protesta de una agres:ón perso:':ll de que
ha sido víctima, de pa:te :k un ciudadano extranjero, un campesino del
fundo "Las Lilas", ubicad(¡ en la provincia de Santiago.
12.-Se entra a la votación de les proyectos de acuerdo.

13 . -Se da por rechazada la r::nunc:a presentada por el señor Godoy del cargo
de miembro de la Comis'ún Investigadora de las irregula;idades comefdas en la Caja de Coloniz:~ción.

Cáma~a, al señor M¡nistr~¡ de Edw:ación Pública sobre el p'HtIcular. La
Corporación aa-'Jerda enVi,\f en su'
nombre.

19. -El señ;¡, Loyola se r::fier.: ;'\ la paralización d" las obras que :;e ejecutan.
en la barra del río Imperial, y solicita se ;kija. oL:io a tste !t:specto a
nombre de 18. Cámara, a 11's' señores
Ministros de Hacienda, de Fomento y
de Defensa Nacion8.1. La Corporación
acuerda enviarlo< en ~u ;lcmbre.
20.-El señor Varga:; N,01'na:f'. responde a

una a1u5jón per:'.Gn;:1 ele C! ¡~!~ fuera o,b-·
jeto ~~1 p~rson2 e;~ :::. o:~c'.c:~. de aye:-.
21.-El s::1':,o: Tom;c fo,meh (ibservacio·,
nes ac:~rca de lc:'s prnblem:~5 que afectan' a la zona norte .

14.-El señor Tapia fija la posi,:;.é'n del Partido Socialista dentro de la nueva
combinación
política
denominada
Frente Nacional Democrático.

22. -El señor Bena'vcr:e ~;:' :,~riere, respond'endo a o1:.~ervacione; del señor
Echav:Lrri ~obre la mater'~l; :l un conflielo d:~ c0mpetencia en're la Muni.
cipalidad y la Gobernaci jli de, San
Carlos,

15.-El señor Venegas se refere ~, la huelga de obreros ferroviari'J:; recientemente declarada en la provincia de
Antofagasta y hace algu 1:1 s consideraciones acerca del derecho ~'" 1a huelga.

23.-El seño: Sandoval hace presente div crsas :' ecesid:1.des de les eepartamen.
tos de Chi'lán, Bulnes y Yungay.

16. -El señor Cáro enas se reh~r;: a al~unas
deficiencias, que anota Su Sefíorl;-t. e~
la publicación de la versi6n oficial de
las sesiones de la Cámar.t.
1 ;7.

24.-A propns:ción de ~a Mes:l, se acuerda
trasladar del Jueves ,,) Viernes de la
próxima semana el dÍ3 JC:5tinado exclusivamente :.1.1 trallJío e;:: comisiones,
a objeto de ce 1ebrar el }oleves próximo una s"5ió" espec:al para tratar
asun tos mili, ares.

- ·El señor Cárden as hace presente la
conven:encia de apresurar el despacho de~ proyecto sob~e probidad administrativa, pendiente de l:l consideración ctel Honorable Se:1a,ío.

18. -El señor Cárdenas se refi':L~ a h hbor
educacional desarrol1ad.l entre sus
miembros por
el "Sindicato de Gaf-I
•
zones y Empleados de Hoteles", v <('¡.
licita Se d;rija oficio" v:
~L, la

25. -El sefio~ Sandoval ccnCnlia sus obse~vac;ol1es rclaciol1:l.das nl1 diversas
necesidade" de los dep? 't~lrncnt03 de
Chillán, Bu1nes y YlIngay.

26 .-El s~lor Go~oy se reL:r,:

él

la situa-

ción en eue ~~ f::'1C'~~,,-;n~.r:T 13. fam:1ia

afectch por los Sucecos ric;lffidos úlhnan t'nte en F;1 Ln]Jo Lhy-Llay, de
Cl~orn\ y "o':c:-a ga.raríÍ;l:) p~rsona-
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les par a un ciud ada no afec
tado , por
es@s llls mo s suc eso s.
27 .-E l señ or Mez a, don Pele
grin , da respue sta a una alus ión perliOna
1 de que
fuer a obj eto Su Señ oría , c.on
mot ivo
de las obs erva cion es form ulad
as por
el señ or Tap ia, en la pres el1
te sesi ón,
ace rca de la pos ició n del Par
tido Sociarista dentrOI del Fre nte N,\c
:ona l Demo nát :Co .
28 .-E l señ or Ace ved o Se refi
ere al ince ndio de un cam pam ento de obr
eros de
la Com pañ ía Chi lena de Ele
ctri cida d
ji a la nece~idad de inde
mni zar a ésto s
por sus pérd idas y soli cil"
se en v:e
üfic io al efec to al señ or Mn
istr o del
Tra baj o.
29 .-E l señ or Ace ved o hac
e ur. alc-ance a
las obs erva cion es form utL das,
en sesión ante rior , por el Sr. Fer nán
dez Larraí n sob re irre liul arid ade s en
la administ~ación de la Caj
a
Seg uro .

re

I

\
\

30 .-E l señ or Ace ved o hac
e pres ente la
nec esid ad de aum enta r el mat
eria l dél
Fer roc arri l Min ar de Pue nte
Alto a El
V.olcán, y soli cita se diri ja
ofic ios al
efec to a los sefía.:"es Min istro
s ele Fomen to y de Def ens a Nac ion
al.
31 .-E I señor: Labbé se re{i
ere al pro blem a
de la ben cina en la pro vinc
ia "de
O'H iggÍ ns y soli c'ja el ,::¡v
Ío de un
ofic io sob re este part icu 1.tr.

31 .-E l señ nr Labhé hac e pre
;cnt e la necesi dad de exte nde r has b
la c:ud ad
de Ren.2;o el reco rrid o de .:n
t;'en local a Ran cag ua, y solici+1 el
env ío de
un ofic io al resp ecto al srñ
or Minist-o d:=l ram o.

~3

.-E l señ or Sep úlve da, don
j<am iro, formul a obs erv ac'o nes sobre", la
con ven:en cia de inst alar serv icio s
de agu a
pota ble en algu nas comuna~
con más
de mil hab itan ks, y al efec io
soli cita
se diri ja ofic io al señ or L".in
istfOi de
Fom eJil to.

1!)4 Q

1~9

=
34 .-E l señ or Sep úlve da, don
Ram im, se
refi ere a 11 nec esid ad de' con
stru Ír un
pue nte colg ante en la com una
de Res bal ón.
35 .-E l señ or SeD:úlveda, don
r?;nni~o,ha
te pres ente la nec esid ad d:!
inst alar algun os serv ido s públic-os er' el
dep artam ento de Tal aga nte, y soli
cita se
diri ja ofic ios S'obre el part :cul
ar a los
señ ores Min istro s de 5alu br;c
lad y de.
Just icia sob re el pn.rticui;l~.

t3'6. -E l señ or Sep úlve da, don
Ram im,
fefi ere al
cas de la
y soIr cita
nist ro de

II. -

SE"

esta dG de las escu elas públi-"
com una ,h'. Qur r::a Nor mal ,.
~e diri ja ofid o ai ~eñor
MiEdu cac ión al resi Ject o.

SUM AR IO DE DO CU ME NT
OS

l. QMen <aje de S. E. el Pre side nte
óe
la Rep úhli ca, con el que 50m
ct"? a la con sidera ción del Con gres o Nac:,rna
1, un pro yec to
de ley que au'o riza al Pre side
nte de la Repúbl¡'ca par: l inv~rtir "$ 5.0 00.
000 en susc ribir acc 'one s de la Soc ieda d Con
~tructo:a de
Edi fkio s Esc:~lares, con e1 obje
tl3 de que dicha soci eda rl adq uier a un tUft
'P.O p::ml el
Ins: itut o de C:e gos y Sordo<sMudG~.
2. 9Men saje de S. E. el Pre side n:e
de
la Re'p úbli ca, con el que som,
~t' a 11 ccn s;dera ción del Con~reso Nac icna
l, ll!~ pro yec to
de ley que con ced e un mon tepí
o vifa lic!o al
C:u dad ano Lec nel Joa quí n Orc
:lan a.

3: 9Of:c :o de S E. e1 Pre side nte
de la
Rep úbli ca, con el que reti ra
la urg enc ia he~
cha p :e~en te par a el des pac ho
de tres proyed os de ley que en é! se indi
can .
4. 9_
Ofic io del sei10r M,inis'ro cel
Inte rior , eon el que con test a el que
se le diri gió
a peti c:ón del señ or Val deb enit
0, sob re nómin a del pers ona l de la Dir ecc
ión .1e Pavimen taci ón de ,San tiag o y dl'l
Dep arta men to
de Cam ino s.

5.- -- info rme de la Com isió n de
Yra bajo

•
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...
I~n las obs ery Leg isla ción Social, reca ídn
el Pr'esid·ente
vac ione s form ulad as por S. E.
ley por el
de h RepúbEca .al pio yec to de
ios que
efk
cual se hacen exte nsiv os los ben
de los
ilias
fam
acu erd a la ley 688 4, a las
e el
entr
os
ecid
fall
Pro'curadores del Núm ero
de
H
Abr
de
8
el
y
1.'1 de Ene ro de 194 0
194 1.

un emp résdad de Río Cla ro par a con trat ar
0.
tito por la can t:da d de 1f, 350 .00
Moción del señor Diez, con la que
e del painicia un pro yec to de ley, que exim
ales y
icip
mun
go de con trib ucio nes fiscales,
edi que
en
s
eno
de alca ntar illa do a los terr
Raes
don
:\\ar
es
fique la Fun dac ión "Me rced
,mí rez " de Cur icó.

l
Info rme s de la Com isió n Especia
6. Qde Solicitudes Par ticu lare s.
de Indus7." _ Ofi cio de la Comisión
ara, reCám
la
trias, con el que sol ida de
ública
Rep
la
de
nte
~be de S. E. el Pre side
sobre
to
yec
pro
al
el reti ro de la u~gencia
as y
Min
de
to
men
arta
Ley Org ánic a del Dep
Pet róle os.
ías Ca8." - Moción de los señ ores Mej
yec to
pro
un
r'ra'sco y Opitz, ,con la que inician
d enlida
tibi
mpa
de Ley, que establece la inco
ro
seje
Con
y
rio
tre los carg os de Par lam enta
inde
e
ales
ifisc
sem
de instituciones fiscales,
de
ción
igna
des
la
den dien tes; y proh;be
s por par te
mie mbr os de dichas institucione
Sen ado .
del
do~
uta
de la Cám ara de Dip

°

Jn
Moción del señ or Barrientos, l
9. Qauto
clu~
la que inicia un pro yec to de ley
ada
par
:a
riza al Pre side nte de la RepúblL
al Liceo de
quirir los terr eno s coli nda ntes
liac ión.
amp
su
Homb~es de Oso rno para

Moción del señ or Pinto, con la
que modifica
que inicia un pro yec to de ley,
Alcohólicas,
la Ley de A.lcoholes v Bebidas
iendo de
exim
,
en sus artíci1:os 33, -y 174
10$ viñepor
idos
imp ues to a los vinos produc
vinc ia
Pro
la
de
y
uera
dos de la Zon:1 Pisq
de Ma ule.
1O. Q-

n, con la,
11 ."- Moci(m del señ or Leó

tI cual se
que inicizt un pro yec to de ley, por
eral , paRom
de
dad
pali
auto riza a la Munici
1nt idad
b.c:
por
ito
rést
emp
rac ont rata r un
Fom ende
n
ació
'por
Co;
la
con
de '$ 600 .00 0
to de la Pro duc ción .

de los señores Diez y
pro yec to dé;
Prie to, con la que inician un
Municipa1i1.:1
rr
riz-rr
l.t!y 'Dor el ('\)',1 s¿ élUto
12 ."- Moc i6n

•

13. g-

Moc:ón de los señ ores Cab ezó n,
dew eg, MeCor rea Letelier, Faiv ovic h, Gar
un pro yec to
lej y Rivera, con la que inician
nóm ico de
de ley sob re mej o:am ient o. eco
er Jud;cia1.
los emp lead os sub alte rno s del Pod
14. 9 -

15. 9 -

Pre sen taci one s par ticu lare s.

16. 9 -

Tel egra mas .

AN TER IOR
111 .- ACTA DE LA SESION
ia ceEl acta de la sesión 16. a i)~dinar
a
de
;ó,
lebr ada el día Lunes 22 de Jun
er
hab
no
por
19 hora~, se cec1aró apr oba da
.
.
ción
erva
ob5
o
ecid
mer
y 18. a
Las acta s de las sesiones 17.a
::!3, de
tes
Mar
ordinarias, cele brad as el día
c¡uedaas,
hor
19
a
10. 45 a 12. 30 y de1 6
tado s.
dipu
ores
señ
los
ron a disposición de
Dicen así

16

13 de
Sesión 17.a ord inar ia en ~tl.ftes
Jun io de 194 2.
íelb lanc o
Presidencia de los señ ores Cas
y Bra ñes .
ieron los
Se abrió a las 11 h~)fas, y (1 s:st
señ ore s:
Acev edo B., José
Agu l'to M., Teod oro
J..lc,alde C" Enri~""
Ald una b E., Fer" "":!, ,
Aria '3 B., Hug o
Bara ona P., Jorg e
Bar t H., Man uel
Barr ient os V., Quint¡~
Barr enec hea P., Juro
Barr ueto H., Héc tor
Berm an B., Nata lio

Boss ay L., Luis
Bórq uez O., Pedr o
Bus tos L., Jorg e
Cab ezón D, Man uel
Cab rera F., Luis
Carr asco R., Isma el
Cear di F., Jorg e
Cerd a J., Alfr edo
Cist erna O., Fern ando
Colo ma M., J. Anto nio
Con cha M., Luci o

19.a SIiiSlON
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Chiorrini A., Amílcar

N¡tñ·ez A., Reinahl.

De la Jara Z., René
Diez G., Manuel

Ocampo P., Salvador

Diaz L., Josó

Olavarría A., Simm
Olave A., Ramón

Donoso V., Guillermo

Olivares F., Gustavo

Dominguez E., Germán
Edwards A., Lionel
Ernst M., Santiago

Opitz V., Pedro

Echavarri

E., Julián

Faivovich H., Angel
Caete G., CarIlla
Garretón W., Manuel
Garrido S., Dionisio
Godoy U., César
González M., Exequial
González O., Luis
González V., Manuel
Gtlerra G., Juan
Holzapfel - A., Armando

Osorio N., Josó L.
Pinedo, José maría
Pizarro H., Abelardo
Pinto R., Julio
Prieto C., Camilo
Rivas R., Eudocio
Rivera V., Jorge
Salamanca V., Jorge
Salazar R., Alfonso
Sandoval V., Orlando
Sepúlveda A., Ramiro
Sepúlveda R., Julio
Tapia M., Astolfo

Ibáñez A., Bernardo
Imable Y., Ceeilio
Izquierdo E., Carlos
Labbé, F. Javier
León E., René

Tomic R., Radomiro
Uribe IS., Man·••f

Mardones B., Joaquín
Matus C., Alberto
Martínez, Carlos R.
Mejías C., Elieeer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio

Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel
Venogas S., Máximo
Videla S., Luie
Yrarrázaval L., Raúl

Meza L., Pelegr;n A.
lI/Iuñoz A., Héctor

Zepeda 8 .. HU!!l'o

Urzúa U., Jor!!.
Urrutia l., Zené ...
Valdebenito, Vaaco

Zamora R., Justo

El Prosecretario señor Astaburuaga.

CUENTA
No hubo.
Entrando al objeto de la seslon, para la
cual conv01CÓ el señor Píesidente en cumplimiento de un acuerdo de la Corporación, tomado en conformidad con 10 dispuesto por
el artículo 81 del Reglamento, continuó el
debate sobre los sucesos ocurridos en el fundo Uay-.Llay, del Departamento de la Provincia de Osomo.
Usó de la palabra el Honorable señor
Meza, don Pelegrín, quien hizo la defensa de
las actuaciones que les cupo desarrollar al
leñar Intendente de la provincia respectiva

D~
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J al señor Secretario ck la misma d,iv¡'¡cht
territoria.l.
Durante el curso de sus observaciones,
fué interrumpido el orador, .con su anuencia,
por los Hono~ables Diputados, señores Sepúlveda, Godoy, Tami~ Acey e-d o, Varps
Molinare y Oa.te.
. A petición del últmo de los Honorables
Oi<putados ref~ridos, la. Cámara acordó, por
asentimiento unánime, solicitar del Ministerio de lo Interior el envío de todos los anteceaentes que se hayan acumulado con relación a la instrucción del sumario de los sucesos que ocupan la atención de la Cáma~a.
Durante las observacio:les d~í :leñor Meza, don Pelegrín, el señor B:añes '(Presidente accidental), aplicó .a los señores Vargas
y Tapia la medida disciplinaria de "llamado
al orden".
Como dentro del tiempo de que reglamentariamente disponía el señor Meza dOll Ps,
legtín, no alc;J.nnra él. dar término a sus observaciones, a indicación de Su Señoría por
asentimiento unánime la Sala le ,concedió
una prórroga de su tiempo hasta que pusiera término a ellas.
Contnuó el señor Meza en el uso de la
palabra hasta al hora de término de la sesión. que fué levantada a las 12 horas y 30
minutos.

Sesión 18.a ordinaria en Martes 23 de
Junio de 1942.
Presidencia de las señores Caste1blanco
y Santandreu.
Se abrió a lás 16 horas 15 minutos, y
asistieron los señores:
Abarca e" Humberto
Acevedo B., Josó •
Acharán A., Carlos
Alcalde C., Enrique
Aldunate E., Ftlrnando
Alessandri R., Eduardo
Arias B., Hugo
Atienza P., Carlos

Barros T., Roberto
Barr\.leto H., Héctor
Benavente A., Aurelio
Serm"" B., Natalio
B&rnales N., José
8.ossay L., Luis
B6rquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo

Elaraona P., Jorge
Bart H., Manuel
Barrientos V., Quintín

Bustos L., Jorge
Cabezón D., Manuol

Barrenechea P., Julio

Cabrera F., Luis

Brañes F., Raúl

123-z.

Cañas. F., Enrique
Cárdenas N.,. Pedro
Carrasco R., Ismael

Ceaud, Ii'" Jorge
Gerda J., Alfredo
CHuentes L., Rafael
eistorna O., Fernando
Coloma M., J. Antonio
Conoha M., Lucio
Correa L., Salvador
Correa L., Héctor
Chiarrini A., Amilcar
De la Jara Z., Roné
Del Pedregal A., Alberto
Diez G., Manuel
Diaz l., José
Donoso V., Guilllrmo
Dominguez E., Germán
lidwa,'ds A., Lionel
Ernst M.. Santiago
Echavarri E., Julián
Faivovich H., Angel
P'ernández L., Sergio
Gaete G., Carlos
Garaía d. la H. M., Pedro
eardeweg V., Arturo
Garretón W., Manuel
Garrido S., Dionisia
Godoy \!l., César
eómez P., Roberto
González M., Exequiel
González O., Luis
González V., Manuel
Sonzález von M., Jorge
Suerf'a O., Juan
Holzapfel A., Armando
Ibáñez A., Bernardo
Imable Y., Cecilia
Izquierdo El., Carlos
Jarpa B., Gonzalo
Labbé, Ff'Ancisco Javier
León B., Rera;
Loyola V., Gustavo
Madrid O., , Enrique
Maira C., Fernando
Mardones B., Joaquín
Martínez, Carlos R.
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Mejías 8., ElleceAl
Melej N., Ca,rlos
Mesa c., Estenio
Meza b., Pelegrín A.
Montt L., Manuel
MOlleno B., Rafael
Muñoz A., Isidro
Muñoz A., Héctor
Núñez A", ~naldo
Ocampo P., Salvador
Olavarría A., Simón
Otave A., Ramón
Olivares F., Gustavo
Opall¡o ,C., Redro
Opit21 V., PedÍlo
Osorio N., José Luis
Pereira L., Julfo
Pinedo, José Manía
Pinto R" Julio
Pizano H., Abelardo
Poklepovie, P.edr..o
Prieto C., Oamilo
Rivas R., Budocio
Rivera V., Jorge
Rodríguez Q., Armando
Salamanca V., Jorge
Salazar R., Alfonso
Sandoval V., Orlando
Sepl1lveda
Sepafveda
Smitmans
Tapia M.,
Tomia R.,
ljribe B.,

A., Ramiro
R., Julio
Lo, Juan
Astolro
Radomiro
Manu~1

\!Jrzúa l:J., Jorge
I!Jrrutla l., Zen6n
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel
Venegas S., Maximo
Videla S., Luis
Yañez V., Humberto
Yrarrázaval Lo, Raú1
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo

Se dió .cuenta

1. 9Dos Mensajes, con ·los que S. E. el
Presidente de la República somete a la consideración del Cong~eso Nacional los siguientes proyectos de Jey:
Autorización al Presidente de la República para llenar, ·creando transitoriamente
las plazas correspondientes, las vacantes que
seproJ:luzcan con motivo de la eliminación
anual de Oficiales de la Defensa Naciona:.
Autorización al Presidente de la República
para que pueela postergaT hasta por do:; años
o liberar, si es necesario, la exige neta de cursos especiales a los ofic;ales del Ejército, sin
que plerdan su opción all as-censo.
-Se mandaron a Com¡sión Especial de
Solictudes ParticularC3.

Un oficio ds 3. H. el Presidente de
la República con el que expre51 héfber resueIto el retiro de la urgencia hecha presente para el despacho ,del proyectn de ley que
consulta el retiro for~so, por edad, de los
funcionarios judiciales.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión
de Constituoión, Legislación y Justicia.
2. Q-

3. Q- - Un informe de la Comisión de Agrfcultura y Col0nización recaído er¡ el mensaje
que modifica d:ve:sas disposiciones de la ley
de Alcoholes y bebidas alcohólicas.
-Quedó en tabla.
4. QUn oficio de la Comisión de Vías
y Obras Públicas relacionado con una proposición de archivo formulada anteriormente, entre cuyos proyectos figura una moció
que amplía a la provincia de Curicó los beneficios de la ley 6336 que creó las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes en tabla
o

5.

El Prosecretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro de Agricultura don Remigio Medina.

d~:

Una pro,pÜlskión de archivo de la
Comisión de TrabajO' y Legislación Social recaída en el mensaje que amplía el radio jurisdiccional del Juzgado del Trabajo de La
Serena
Q
-

o
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6. 9Ca'orce informes de la Comisión
Espec:al de ~:ol:C:.udes Parlictll~t'"Ls:

Con los c1:ez

prlmero~,

::c

py"Ql1dDCia

con

respecto a 105 sigu:entes p:oyectos del Honorable Senado que benefician a lJs personas
que se indican:
Doña María tu 5a Orglli j~ Contrerás;
Doña Marina y Doñ:t Petru:1ila Recaba:rren J(O jas;
Don Ju!:o Ga:'cés Vera;
Don Luis González Devoto;
Don Ruperto Triviñ) Ga:í;ld);
Doña María Ell,~"e',i,1 VC"g:!f;L o sus h:jJs;
Doña Dolores, doña Angela y doña R03a
Salcedo RlI'z;
Doña T~resa Irigoyen viud8 d~ Zañartu;
Doña Teresa Lynch viuda Je García y
doña MerCeJcS Lvnch Canciani v doña Ana
Luisa VallacLues ~:uda de Val1aciáres,
Con el undéc;mos se p:onuncia COn respecto a la rnoción de io:, señores Cabezón y
Urrutia sobre abono de tiempo a don 'Aoisés
Cruz Lrenas.
'
Con le; tres últimos se pronwlcia c,m
respecto a las solicitudes presentada;) por las
personas que se indican:
Do!} Alej:mdro Sl?ter;
Don Manuel Orbenes Vergara, y
Don Jí)r~e Aliaga Cob'o.
-Qucda:on en tabla.
7.?- Una moción Ide los señores Varga;;
'Molinare, [chava¡ri y Ban, que autor;z,t a
.la Com!sión de Cambios Intenncionales para ejercer las func:ones de la Junta Nacional de Ah'l5tc"imiento y p.r:l que otorgue
"C~r.tificados de Necesidad" o
Se mandó a Comisión de Hacienda,

8,9- Una pre~entación del señor Prieto,
;Concha en la que solicita de ti Cámara un
prcnunciamicn10con respecto a la ex:skncia
o no de 'n compatibilidad entre su cargo de
Diputado y la celebración de un contrato con
la Municipalidad de Malina, que debe su~
cr¡bir en su calidad de dueño de una propiedad axpropiadaen favor de ::Lcha Municipa1idad.
-Se nundó a Comisión de Consftución,
:Legislación y Justicia o
-Se nnndó ,tener presenie y archivar.
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9. 9-Un telegrama de organizadonespo1;:;C15 de Antofagasta con el qué se refieren
a la ruptu:a ele relaciones con el Eje,
FACIL DESPACHO
En el primer lugar de Fácil Despllcho figuraba el proyecto de ley, informa·do por la
Comis:ón de Gobierno Interior y de origen
en un mensaje, que fija definitivamente el
nombre de las plazas del Barrio Cívico de
Santiago.
Continuó la discusión general y particular a la vez del referido proy'ecto, que había
sido iniciada en ses:ón anterior.
Usaron de la palabra los señores Garretón y González von Marées.
El señor González von Marées había formulado la siguiente indicación:
Para dar a la plaza situada al costado
norledel Palacio de La Moneda al denominación de "Plaza Diego Portales", en yez de
"Plaza de la Constitución".
Para ,dar a la plaza situada al costado sur
del Palacio de La Moneda la denominación
de "Plaza José Miguel Carrera" en vez de
"Plaza La Li bertad" ,
.
CerraJo el debate y puesto en votación
g'eneral, por asentimiento unánime 5e dió pOr
aprobadolel proyecto o
Pue~ta en votación la indicación del señor González von Marées, la Mesa expresó
tener dudas acerca del resultado .de la Yotación .
Repetida por ,el sistema de sentados y de
pie, volvió la Mesa a expresar dudas con ,respecto a su resultado,
Repetida en forma nomonaiiva, resultaron 50 voto~; por la afirmativa y 53 votos
por la negativa, declarando, la Mesa, en consecuencia, rechazada la indicación.
Pue~to en votación, en segu:da, el proyecto en la forma propuesta por la Comisión
resultó aprobado por 54 votos con tia 7 ti
artículo único de que consta o
Quedó, en consecuenoia, terminada la
discusión .en el pr'mer trámite constitucional
y, en confo'rmidad con los acue"dos adoptados a su respecto, concehido en los siguientes términos [n que se mandó ~omunicar al
Honorable Senado:
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"Artículo único.- Las Plazas construídas en el Barrio Cívico se denomina:án en
10 sucesivo, como sigue:
"Plaza de la Constitución", la ubicada
al costado norte del Palac;o de La Moneda;
"Plaza Libertad", la ubicada al costado sur,
y "Plaza Martuel Bulnes", la· que queda al
costado sur de la Avenida Bernardo O'Higgins, entre las ca1les Nataniel y Gálvez.
Esta ley regirá: desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial".
En el segundo lugar de la tabla, entró a
conocer la Cámara del p~oyecto de ley, de
origen en un mensaje e informa:lo por la Comisión de Industr;as, que hace la distribución de los fondos provenientes del derecho
de desembarque de los productos de la pesca a que se ¡efiere el D. F. L. N.'! 34 de Marzo de 1931.
Puesto en discusión general y particular
a la vez, uSó de la palabra el señor González
'Madariaga, quien deb;ó suspender sus observaciones y quedar con la palabra, por haber
llegado la hora de término de !a Tabla de
Fácil Despacho.
Renuncia de don Ladislao Munita como Consejero ante la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
En conformidad a un acuerdo adoptado
·en sesión del 17 del presente ]1:1ra ,descutir
inmediatamente después del térm:no de la
Tabla de Fácil Despacho la renu:lcia presentada por don Ladislao Munita ,amo representante de la Cámara ante el C(Jnsejo de la
Corpo,ación de Reconstrucción y Auxilio, el
señor Castelblanco (Pres:dente) puso en discusión la renuncia.
Como ningún señor Dipu',adü usara de la
palabra, el señor Castelblanco (Presidente)
puso en votación la aceptación de la renuncia y por asentimiento unánime se dió por
aceptada.
Acto seguido, el seJ10r Castelo:anco (Presidente), procedió .a suspende;· b ses¡ón por
quince minutos.

para fijar la poúión de los sefiores Diputa~
dos radicales con respedo a la represen~.a
ción del Congreso, por parte de sus m:,embros, ante los Consejos de las Ca :poraciones.
y de servicios fiscales y sem·fisca1es, fundamentando un proyecto de ley que Su Señoría presentó para hacer cesar en sus cargos.
de Consejeros a todos los parlamentarios que
desempeñen dichos cargos.
No prosperó, por no habe:· contado con
la unanimidad requerida, una :ndicaciónoel
señor Casrelblanco (Presidenk), para in··
corporar a la cuenta de la presente sesión la
moción a que el señor Diputa::!.] se refe~í:L
Puesta en votación la d:signadón dereemplazante en el cargo dejad.) por el señor
Munita, por el sistema de céduLls. y verificado el escrutinio, resultaron, en un total de'
76 votantes:
53 votos por el señor René de la Jara;
20 votos por el señor Salva:',x Ocampo;
1 voto por el señor Jorge González von;
Marées;
voto por el señor Ladis::LO Mun:b, ~.
voto en blanco.
.
En conformidad con el artbJlo 157 de!
Reglamento, el señor Castelblanco (Presidente) declaró elegido a don Rem' de la Jara
Zúñiga, como representante de la Cáma-;¡
de Diputados ante el Consejo .le la Corporación de Reconstrucción y Auxil"o en el ca.
go dejado vacante por la r::,nun::a acep::td~\·
11 seÍlor Munita.
ORDEN DEL DIA

Figura ha en el primer luga r de la t2. bI:,1
del Orden del Día el proyecto el: ley, calificado como de "suma" urgenc':t. de o:i:~;:¡¡
en un mensaje e informado por la Comi,ión
de AgricuHur,l y Colonización, q~le modíficé,
d¡versas disposiciones el;: -la ley é~e Alcohole';
y Bebidas Alcohólicas.
Puesto en discusión general el informe
usaron de la palabra 10s seña,res SepúIveda
]\ondanelii (Diputado Informante), OC2rnpo, Correa Le:elier, 'M:lira~ lbáíícz, Cabezón
y Godoy.
El seña:" Castelblanco (Pre~iden te), advirtió a la Sala que el plazo reglamentario
Reabierta con el asentimienl0 unanlme de la urgencia en este proyecto, se encontrade la Sala usó de la palabra el señor Opitz ba vencido, por lo que correspondería vntar-
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loen la presente ses:on, a menos qu~ la Cámara acordara, por unanimidad, ,lliopta~ otro
temperamento. Formuló indicación el señor
Castelblanco (Presidente) pa ra que se acordara votarlo en general a las 18 horas de
hoy, fijar como plazo pa~a presentar indicaciones hasta :as 16 horas de mañana y proceder a discutirlo en part:cular en la sesión
oróinaria de mañana, en el lugar de la tabla
que le correspondía reglamentariamente.
Por asentimiento unánime se acordó
aceptar el t~mperamento propuesto par el
señor C:lst~lblanco (Presid en te) y, una vez
puesto en votación genef11 el p¡'oyecto, por
aSentimiento unánime se dió por aprob:ldo.
Como hubiera llegado la hora del término
del tiempOI destinado reglamer.tariamente al
arden del Día, se dió éste por terminado.
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2.-Informe sobre el balance de cuentasdel pago de la Dieta Parlamentaria en
el año 1941 .

3. -Informe sobre las cuentas de los diferentes servicios de la Honorable Cámara en el 2. 9 semestre (;e 1941.
4.'-Propos'ición de a~chivo de la Comisión de Vías v Obras Púb;',cas recaída
en ,diversos p-royectos de ley que han
perdido su oportunidad.

5. -Proposic:ón de archivo de la Comisión
de Tr:lhajo y Legislación Social recaída en un Mensaje sob:e jurisdicción'
del Juzgado de La Serena.
6.-Agrega un inc:so al artículo 73 de la
Ley de Alwholes.

INCIDENTES
7 .-Fondos . provenientes del derecho .de
En el primer turno de quinc, m;nutos
desembarque de la pesca.
que corespondía al Comité Rad:·caJ, usó de
la palabraeJ señor P¡nlo I(Cju;:]me, quien se
8.-Empréstito a la Municip:tiidad de Losrefirió al discurso pronanciado en sesiones
Alamos.
anterio:es por el señor Chiorrini con respecto a las disposiciones de la ley de Alcoholes
9. -Modificación de íos artículos 188 del
y Bebijas Alcohólicas Que en su aplic;l::::ón
C. de Proc. Civil y 221 del C. de Proc.
perturban l3s labores i:-:Jllst:ia'(~s del ramo
Penal.
en Maule, y fundamentó, al respecto, un proyecto de ley por el cual se es1alJlecen exep- 10. -Deroga el artículo 114 d~1 C. de Miciones de impuestos Y' rebajas d2 otros, a los
nería.
vinos gene:osos y licOIG50S Oé' la zona de
Maule y de la pisquer;t de E~qui :r Huasca.
11 .-Camb'o de nombre de la Escuela Normal Rural de Copiapó po: el de "RóANUNCIO DE F/1.CIL DESPACHO
mulo J. Peña M:lturana" ,
A continLlación, el sefior C:lstclb1:tnco
(Pres'dente), anunció los siguien~es c;uecompondrán, regbmentariamenie, 1:[ tabh de los
asuntos de F¿c:l Despacho para las se,iones
ordinarias próximas, inclusiye ;la~b la del
Martes 3 O del presen te:
1 .-Condona a las Mun icipalidad::s del país
las deudas que no han poj"do aTender,
])or servicios provenientes 1e empréstitos munic:pales y autoriza a la Munipalioad de Valparaíso pa -a contratar
un empréstito hasta por ~a Suma de
$ 35.000.000.-

12.-Recursos de pavimentación en las comunas de Pucón y Frut'll:lí.
A continuación, en el segundo turno de
q u:nce minutos que corrcsponctía al Comité
Conservador, usó de la palabra e! señor Pineda, quien se refirió a los inconvenientes
biológ:cos, pedagógicos y sociales de la implanhción de la jornada ún'ca escolar, cuvas
consecu~ncias en les niños ana::zó el sefior
Dipu'ado.
En una inte~rupción l;ue concedió Su Sei'íoría al señor Urrutia, e,ste señor Diputad()

/
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:solicitó que en su nombre se dirigiera un oficio al señor Min;stro del Interio; solicitándole que se d.ejara al margen de lt. jornada continua de trabajo a la ciudad Je Concepción,
pues dicha ciudad l!-0 se Ve afectada pOI~ lo~
problemas de la movilización, la cual carece de servicos de tranvías.
El señor Pinedo dió término a sus obser'vaciones en una prórroga de su tiempo que
por asentim:ento unánime le concedió la Sa
la.
En el segundo turno de quince minut05
que correspondía al Comité Liberal, usó de
la palabra, con su venia, .el seño~ Vargas Mo1inare, quien se refirió a su discurso de la sesión de la mañana de hoy, durante el cual
,pidió Su Señoría que, así como los señores
Diputados socialistas soEcitaban la separación de su cargo del Intendente de Osorno,
mientras se practican las invesl1gacio.nes relacionados con los sucesos ocurridos ,en el
fundo Llay-Llay de esa provincia, Su SeñorÍtl solicitó la separación del señor Ministro
de Fomento mientras se investigan los antdcedentes relacionados con los cargos que se
le han hecho. Precisó su posición personal
ante los ataques de que ha sido objetO' por
parte del Partido Socia~ista.
Debió suspender sus observaciones po ~
haber llegado la hora destinada 1 ~glamenta
riamente a las votaciones ,de las pr.eposiciones de incidentes.
VOTACIONES
El señor Ar;as, apoyado por ¿es Comité~
Conservador, Radical, Socialista y Progresis"
ta Nacional formuló indicación para que la
Cámara acordara una sesión esp~c;a1 para el
Martes 30 del presente, de 19.15 a 21 ho"
ras, con el @bjetode tratar asuntos de clUác·
ter particular.
Votada secretamente la indi-.:ación, resul~
taran 53 votos por la ~firmativa y 14 por
la negativa.
Camal se reun;,eTa el quÓrum de los dos
tercios de los Diputados presentes para ,da¡
por aceptada esta clase de indicaciones, el
señor . Castelb1anco (Presiden:e) , declaró
aprobada la indicación.
A continuación, a indicació!1 del señor

Castelblanco (Pres;dente), por ;tsentimiento
unán"me se acordó enviar una nota de agradecimientos a la Cimri de RGpresentante~
de los Estados Unidos de Norteamérica con
motivo de la moción aprobada C!J. e~a Cámaraen orden de agradecer a la Cámara chilena las atenciones que dispensó :J" la deJ,e~a
ción de miembros del Comité de Asuntos Económicos que visitara tiempo atrás a nuestro
país.
A ind:cación del señor Castelblanco (Presidente), y con el vo,:o en contra del señor
Ga~cía de la Huerta se dió por aprobaóa la
integración de la Comisión Especial designada por la Cámara para Conoce'" de los anteced"entes relacionados con la dictación del
decrdo se sobreproducción presuntiva del
calzado, Comisión que quedó compuesta de
los señores Pedro García de la Huerta, Enrique Alcalde y Juan Guer:a.

Por asenhniento unánime, a indicación
del señor Castelblanco (Presidente) se &ec1araron sin discusión, por ser obvios y sencillos, los siguientes proyectos de acuerdo y,
en la misma forma, sucesivamente se dieron
por aprobados:
Del señor Domíngucz, apoyado pC14r
Comité Conservador:

,el

Que es un hecho que la Cámara no puede mirar con indiferencia la trágica s'tuación
de los indigentes de la capital, que sLn techo
ni abrigo mueren noche a no~he en las calles de Santiago,
L.A CAMARA ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro del Inter"or
c;ue habilite sitios de emergencia, en esta temporada de Invierno, en !as .comisarías
de la prov¡ncia de Santiago rara que los indigentes puedan guarece"se de las frías noches de la estac:ón invernal.
Este proyecto de acuerdo fuéaprobado
con una modificac:ón m01ificatoria del señor
Coloma para intercalar ,enL"e ~as palabras
"Provincia de Sanciago" y "para que los indigentes puedan etc."
estas otras: "o en
algunos otros locales que habilite el Gob:erno".
pa~a
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Ele} señor Valdeb enito, apoyad o por el Defens a Nacion
al y de Fomen to, solicita nComité - Sociali sta:
do el restabl ecimie nto del servido de balseadero fiscal sobre el río Maule en Consti tuLos habitan tes del pueblo de Olmué , de ción, rogánd oles indicar
las razone s que se
1a C0mun a de Limac'he, con sus sectore s vepuedan haber tenido en vista pMa su supr,ecin0g de Ma¡te.nes, Lo) Herr.era, Cay-Ca y, Lo sión, a fin de tomar
las provid eac'as neceReco, Lo Narváe z, etc., que despué s de gran- sar ;as para evit ar su
repetic ión.
des e5fue:z os y sacrific ios s.e ha ¡agrad o forPor asentim iento unánim e se dió por remar una zon,l agrícol a de vital ¡:nport anda, tirado el siguien te proyec
to de ;¡cuerd o, en
,está hoy en inmine nte ,ergr~ tie verSe pri- razón de haber sido anterio
rmente aproba da
vada de continu ar laboran do en la a~ricuItu una indicac ión análog a:
ra, ya que estos trahajo s no serán compe nDel señor Vargas Molina're (Comit é ln'1adl!Jls con la explot a6ón de que vienen siendepend
ien te) :
do víctima s con el agua de regélc!ío del elna1 Waddi ngton.
Dado Que les sucesos ocurrid os en el
Hoy este proble ma revive y con caracte res más graves al alzarse en un 50% los de- fundo "Llty-L lay" han constit uído h,echos
eue han causad o alarma púbLca , la Ho.nor are~h€ls de regadí os.
blc
Cámar a aCUerda oficiar al señor MinisEn el deseo .de procur ar un;l solució n a
tro
de
Justici, l a fin de que se sirva solicita r
este proble ma solicita mos se en vÍe oficio a
de
los
altos Tr:bun ales de Justicia a fin de
nombr e de la Cámar a al señor M¡nist m de
oue
se
sirva sorc:t: u de los altos Tribun ales
P0men to par1 que tenga a bien recaooF de
de
Justicia
, el non!br amient o je un Ministr u
los Depart amento s de Hidráu lica y Riego
de
Corte
en
visita que se avoque de inmedi arespec tivame nte, se designe un Ing,enie;o pato
al
conoci
miento
de los suceso s.
ra que asesora do por los vecin®s de las refe()ucdó
r¿;:.::lam
entariam
entG para segunridas localid ades se avoque n 8,1 estudio y Soda
dscusió
n
el
s;gu)en
te
proyec
to de acuer.
lución de este proble ma Y' é}n especia l para.
do:
4\1'itar el alza del agUll.
I!Jespués de habers e declara do ~in discuDe los señore s Abarca , Acevt>do, Arias,
sión el siguien te proyec to, de acuerd o, por
Berma
n, Bórque z, Bossay , Cistern a, Cabeasentim iento unánim e, se puso ~n votació n
zón,
Díaz,
Barren echea. Godoy , Caete, Gon·
y por la unanim idad de 41 VEltos se d'ó por
zález
Olivare
s, Gonzá lez '/ileh.:s , Guerra ,
~p;obado :
Holzap fel, Imable , Ibáñez , Maira, Muñoz Ayling, Martín ez, Mesa don Esrenio , Melej, NúDel señor Yrarrá zaval, apoyad o por el
ñez,
Ocamp o, Olavar ría, Oliv,ue s, Oso:io ,
Comit é Conser vador:
Pinto, Rodríg uez Quezad a, Rivera, Ríos, Sa- lamanc a, Rodríg uez Quezad a, Sepúlv eca don
CONS IDERA NDO:
Ramiro , Sepúiv eda don Ju¡;o, Santan dreu,
Sandov
al, Tapia, Venega s, Veas, Vid.ela (Co1. Q- Que el serv;c: o de bal3ead ero fis9a1
mité Soc'ali sta), y Zamor a (Co'nit é Progre "sobr,e el río Maule en ConstituC¡r1I1 estable cisista Nacion al) :
do el año pasado con un costo de más de
$ 33.00 0.- presfa grande s se:'vicios a 'los
CONS IDERA NDO:
habitan teS de la orilla norte del :io, pUes les
permit e pasar sus produc tos s;;¡ costo;
1.0_ QIJ~ es eLe conve n:w(a nacion al,
2. Q Que por resoluc ión ;ec'ef¡:,e de la sobre todo en las actuale s circum tancias :-JunDirecc ión ,del Litoral ha sido suprim ido
ciales, que Chile amplíe su interca mbio comercia l, estlble ciéndo lo con países que ,ofrecen las posibil idades de hacedo y que hasta
LA CAMA RA ACUE RDA:
ahora no se han consid erado deb'da rnenie en
Dirigir oficio a los señores .\~inistros de nuestra política interna cional;
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to, que no se siga benefic iando ganado menor de dos años.
Se r.efirió, en seguida , a que la ciudad de
!..~AS
SOV¡ET
REPUB LICAS SOCIA LISTA S
tra aislada de la esta(U. R. S. S.) de nuestra s relacio nes exterio -- Santa Cru~ se encuen
ción del mismo nombr e a causa del hundires, y
miento del puente que cruza un afluent e del
arcngo y solicitó que al T,especto
3.°_ Que, precisa mente, ha SIdo la río Chimb
dirigier an sendos oficios de que se arbiUnión de las Repúbl icas Sociali stas So'v;éti- se
s necesa rias parJ que Se socas (U. R. S. S.) la na,c~ón que más heroica tren las medida
cuanto antes la situació:1 señalad a.
y abnega damen te ha defend ido el sistema lucione
democ rático en la actual Guer:a Mundia l
En el tiempo del Comité Progre sista Nadesenc adenad a por el fa~cismo.
donal usó de la palabr a el señor Núñez, quien
refirió a los consta ntes conflic tos que Se .
LA HONO RABL E CAMA RA ACUE RDA: se
suscita rían entre la Compa ñía ce Cemen to El
d,e Calera y sus ·0 breros . E~presa que
Solicta r de S. E. el Preside n te de la Re- Melón
trabaja sólo 5 días a la seman a.
pública el establ.ecimien1:o de relacio nes di- hoy
Durant e el curso de sus observ acione s
plomát icas y comerc iales entre Chile y la
el envío de los siguien tes oficias en
Unión de las Repúbl icas SoC:alistas Soviéti - solicitó
e a los señore s Ministr os que se ~_
nombr
su
cas (U. R. S. S.)
ñalan:
Al señor Ministr o del Interio r a fin de
inform e acerca de la verdad en el aserque
PROR ROGA DE INC!DE~TES
to de la Compa ñía de Cemen to El Melón que
e que la Compa ñía Ch!1ena ,de ElecCont:n uó en sus observ; ¡c;ones el señor sostien
. tricidad Limita da no le propor ciona energía
Vargas Molina re, para ref:?"!:"s~ .:~t:i vez al
a y las raz01nes, en caso de ser efectinomb:a miento , del doctor Enriqa e Lan1, en eléctric
que tend~ía para ello, 10 que según El
su carácte r de Interve ntor, de 1:1. C::t5:t !'..:acio- vo,
la obliga. a reducir la jornad a semanal del Niño, como reempl azante del jo::tor Melón,
nal de 6 a 5 días.
Zorrill a que habría tenido actuaci ón en la
salida de las monjas c,ue .presta1.:an sus serAl seño ~ Min isüó de Educac ión Pública
vicios en esa Casa.
transcr ibiéndo le sus observ acione s acerca
adquiri r por el Estado la EsSoL citó que sus observacio'fleS se p,:~le la necesid ad de
a en la poblac ión El Mefuncion
que
ran en conoci mientü de la Benefi cencia Pú- cuela
rado más de acuerd o
profeso
de
dotarla
y
lón
blica y que se le solicita ran los antece dentes
los poblad ores.
de
ientos
sentim
los
con
relacio nados con el nombr amiea todel doctor L,ava! en el cargo indicad o y que, mienAl señor Ministr o de Salubr idad transtras se hagan las investi gac:on cs relacio naobserv acione s sobre l~ caresdas con el akjam iento del dado; Zorrilla , se cribién dole sus
n médica en la poblac ión de
nombr e en el cargo a un médico de prest~gio tía de la atenció
"El Melón ", cuyo médico no prestar ía adedel mismo estable CImlen to.
más, la debida y necesa ria atenció n. '
A continu ación, con la venia. del Comité
Liberal , usó de la palabra el señor Urzúa, paAl señor M:nistr o del Trabaj o, a. fin de
ra refe:irs e :11 alto precio que h:l adquiri do
io suscrit o
la carne en la actuali dad y solici'ó que en su que se ordene cumpli r el convfa
en 10- relato
Sindica
el
y
ñía
entr,e la Compa
nombr e se dirigier a un oficio al ~eñor MinISdora..
t;abaja
gente
la
para
obión
tivo a poblac
tro ,de Agri::u itura, transcr ibiéndo le sus
de
a,
servaci ()nes, a fin de que se jispong
A cont:nu ación, en el resto del tiempo>
acuerd o co.n la legislac ión vigente al respec2.°- Que no

llar razón Cúi1Vincente y

valed,e ía para elimina r a la UN ION DE LAS.

d;
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del Comité Progre sista Nacion al, y en una
prórro ga que por asentim i,ento unánim e le
conced ió la Sala, el señor Zamor a se refirió
al discurso, que en sesione s pasada s pronun ciara el señor Domín guez, en relació n con
la forma en que se habría genera do y desarrollad o la elecció n del Sindica to de la Compañía de Gas de Santia go.
En confor midad al artícul o 18 del Reglamen to, el señor Gaete usó, en seguida , de
1a palabra para recdfic"-r la nrs:ón que el
jiario "El Imparc ial" hace de 1:1 sesión de
la mañan a de hoy, según la cual pone en boca de Su Seilürí a expres iones que no habría
vertido en contra del señor Vargas Molina re.
Con el asentim iento de la SJ.la, usó de
1a palabra , en seguida , ei señor Díaz, quien
se refirió a la huelga produc idae;1 la Empre sa del Ferroc arril de Antofa gasta a Bolivia ,
sector Calama -Mejilo ,nes, median te la cual
10s obre~os pretend en conseg uir la obtenc ión
de Sus d,erech os. Protest 6 Su Seiíorí a de que
el Gobier no hubiera exp:-esado q'Je aplicar ía
a los obref'Os las disposi ciones de .la ley 6026
sobre Seguri dad Interio r del Estado .
Tambi én con el asentim iento' de la Sa-

1a, el señor Gar:dó n se refir:ó, en seguida ,

a la forma en que se está proced iendo con la
distribu ción r clciolnada de la bencin a, la que,
según Su Señorí a, debe atende r de prefere ncia a los medios c¡ue impuls an el desarro llo
económ ico de la Nación . Se refirió, en particular, a la distribu ción para 10~ dueños de
camion es, y solicitó que sus o1J~ervaciones
se transcr ibieran al señor Ministro de Comercio a fin de que d 1spusier a c1ue el racionamien to' d~ 'a bencin a para dicho gremio se
biciera por medio del propio Sindica to de
Dueño s de Camio nes.
Tambi én Su Señorí a soliótó que se dir:gieran sendos oficios a los señores Ministr os
de Comer cio y Hacien da, solicitá ndoles en su
nombr e la activac ión del despa::'ho del proyecto de ley sobre morato ria pa;l. los adquirentes de v,ehículo~ motor: zados y acceso rios
median te la petició n de ~n:"2ncia por parte del
Eje,cut ivo.
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Como no hubiera ntlmer o e:1. la Sala no
accede r a la petició n del señor Acepudo
se
vedo para que se le conced ieran alguno s minutos para referirs e a otros prolJie mas.
PETIC IONES DE OFICI OS
En confor midad COn el artícul o 174 del
Reglam ento, los señores Diputa dos que se
indican , solicita ron el envío de los s:guien tes Micios en su~ respect ivos nombr es a los
señores Ministr os que se indican :
Del señor Correa Letelie r, al señor Ministro de Defens a Nacion al, pa~a que, si 10
tiene a bien, se sirva inform ar sobre la intervenc ión que la pueda haber cabido al Gobernad or. d.el Depart amento de Quinch ao en
la designa ción del suplen te d,< Subdel egado
Marítim o de esa, efectua da recient emente .
Del señor Varga~ M01inare, al señor Ministro, de Salubri dad, Previsi ón y Asisten cia
Social, a t:<il de que se sirva enviar a la Honorabl e Cámar a los antece dentes que digan
relació n con la admini stració n hecha pOí el
doctor Zorrill a en su cargo d:rectiv o de la
Casa Nacion al del Niño, como asimism o los
antece dentes que justific aron sus suspen sión
de dicho cargo
Al m:smo, tiempo , que se solicite el nombramie nto d;.' ',n admini strador :nterin o entre los más h,mora bles médico s de esos Servicios, ya que no of:-ece garant b de ningun a
especie la perman encia del doctor La val, como suce50r del doctor Zorrilla , por haberle
CO'rrespondido Ser instrum ento del mismo
person aje en los momen tos del inciden te provocado por el doctor Zo;ril b.
Del señor Pereira , ,-¡j señor .\I\inistro del
Interio r para que se sirv8 díspoT!er el envíO'
a la Honora ble Cámar a de Diputa dos de la
nómina del person al méd,co de ia Direcció,n
de Investi gacion es ya sea de pl.tnta, cont:atado o en cc:nisi ones.
Del señ0í OIave al señor Ministro de Fomento, denunc :ando el hecho de haber~e ordenado paraliz ar los trabajo s de dragad o de
la barra del río Imperi al. Oue se trata de
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una med ida de

muc~,agravedad, por que
pm rio se arreg1e el payinTenito !le los and ene s
una par te so,n obr -as que técn
icam ente no . de la l3~taGi6n de San Rosendo.
se pue den par aliz ar $in oorrer el
albu r
:se di(!struya todo el trab ajo B.d~lant de que
Geff. señor S0pfflve-da don Ram :ro,
ado, eSpea1 secial men te sí tene mos por dela nte
la esta ción ~,ür Min lstr €lde Fom ento , a fin lle que se ~,ir
inv ern al; y, po~ aira part e, que
d:n án sin tra- 'la tine r fe b;cn reca bar de la f,)irección
Gebajo más -de un cen iena r de obr
ero s que no nera l de los Feirfi)"arriles dei Est;t&o, el.p
rClntend rán nillguna otr3 acti vida d
en esa zo- to arre glo de la tech umb re del cllche de sena.
gun da núm ero 35, que hizo el
reco rrid o en
el ti'cn noc turn o de Tal c:lh uan o
a San tiag o,
Del s::ñor Gar rdc , 11-1 señ or M;n
isiro de el S~b:ldo :'0 dé! pes e;¡l e, pue s, debido a su
fenSa Nac iona l, a fin de que se
sirva man - pés:mo Mtado de con serv ació n, VEnia com
dar a esta Hon orab le Cám ara, una
nómina plet ame nte inundad,o, con el CO:1s:guiente perde los .alumnos de la Escuela
de Aprencl:ces ju'c io p:n a lJ sa1ild d~ los pasa j:::r os, ya que
a obr ero s que fun cion a en el
Arsenal de e!1os ~iEnen que per man ece : dur ante toda la
Ta1 cah uan o, aco mpa ñan do ~o'S
sigu ient es da- n0c he en él.
tos
Del señ or Ber man , c;ue enú 5
l. QCuá ntos alum nos han curs ado
por escriy to a la Me~a:
qué por cen taje ha sido! el apr
oba do, desde
su fun dac ión .
Señ or Pre side nte:
2. QCuá nto s de ello s han logr ado con
trat arse de filiación Azul '(FA Z)
y qué graLa Cor por ació n de Fom enta a
do tiene,n ,en la actu alid ad.
la P'f@ducc
iÓn está ron side ran do en la actu
3. QDel tota l de alum nos apro bad
alidad'
os, las ub.icaciones que serí an
cuá nto s de ellos trab ajan a jon
más conve,nientes
ul y qué re- pa:a dar dos nue
vas fábr icas d,e cem ento en
mun erac ión per dbe n.
el paí~
4. 9 _
Si de con form idad con el pres
uEstimo que una de estas fábr
pue sto, a estos alum nos se les
icas deb e
da ración en- ser inst alaj a
en la com una de Pen co de la
tera de arm ada .
prov"ncia de Con cep ción , en Pla
5. 9 - Si de conformid:td con el aum
ya Neg ra o
ento en Lirquén, por las sigu
del ítem corr esp ond ient e a grcl
ientes razo n es:
tificaciones,
1) La reco nstr ucc ión de la zon
cuá nto perciben por con cep to indi
a dev asvidual, ca- tada y el des ;uro
llo gener:ll de 1JS con stru cda alum no, indi can do la d:fe ren
da de grat i- ciones en la
zon a sur del país , í,equ:ere la
ficación en relación con 10 que
perc ibía n an- existenc:a de una
fáb; Ícil en ese ,EC~or;
teri orm ente , y
2) En los s~tio,s pro pue stos
6. QInd :car la man era de d:H un may
h:'y cubCJn
or y arci lla de la mej orc 2lid ad,
2.uge a esta escuela y e5pccif
que
en c;,so de
ica: .a cuá nto as- darl e otra
ubicaciÓn a la fábrÍ,:1, deb ería
:e!l der ía el may or gas to"
n
ser iTansporl.1dos, con gr;;ncte"
t:"stos de ferroc arri l ;
D:1 lnismo Señor Diputildo ;e!
señor Mi,,'si ro de Fom ento , a fin de que
se s:rva te3) El ca :bon 1to dE cal rudo cr::t
~er a bien reca bar del
llev arse
5eñor IYr erto r Gen e- con facilida
d a Pla ya Negra o Ljl"ql¡2n, por
ral de los Fer roc: u:i! es cel E~:;l
,¡O, se proc<>
rew :,s.: ntar lJ': tr2.DSport i;: illfcr:or
da a efec tuar las repar:1ciones
~,: de 11 aroel caso, en cilla y el carb ón,
que en caso c::n ;tra, io v;ala may oría je los coc hes de
terc era ctese, jarLm al Nod:::,
y po~ql!e es en ia di"ección
que hac en el reco rrid o en los tr::n
es de Con- Nor te a Sur que sue
'cn tene r que ir vaCÍos
cep ción a Ternuco, pues debido
~¡l mal eetanumerosoS' CllT OS ferrovl:lrios;
do de la tech umb re, en esta épo
y
ca de lluvias,
4) La pro pia Soc ieda d "Eí Me1
se moj an ink rio: men ie, con la
6n" hab ía
(:C1l1sigui,ente efectu;'ldo e3h!Clim
hac e algún tiem po par a
mol esti a par a los pas ajer os.
;nst alar tli19, nue va fábri::a. en la
Al mis mo tiem po, se hac e muv
com una de
ncce~;¡
Poo>C-ü, est.imn.mloque ef'an a1ta
mente valioe
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---------sos la pr.esencia de arcilla y el carbón a los
pies .de los m;~mo·s de est~ nueva fábrica.
Ruego transmitir las presen tes o bservaCÍones al señor Ministro de Fomento.

Ruego dir:gir oficÍo al seño: N\~nistro de
Defensa Nacional, sol:citan~o los antecedentrt; r1el '1,unt,) Cll: lY!ot:'d1, en el Apostadero
:\c~,c.l de Talcahuano, el castigo del obrero
señor Juan Pardo y la :-eparación del obrero
señor Manuel Henr'quez.

Sefíor Presidente:
La Escuela de Hombres de San Rosendü
no dispone, en la mayoría de sus salas, de
ningún mobirario escolar, estando las salas
totalmente vacías. P:lra poder desarrollar
las clases, 105 mae~:ros y alumnos han debido llevar tablas, piedras, ladrillos y cajones.
En estas cc,ud;cones, :10 es posible el desa:rollo normal en esa Escuela J= ~es planes
de estudio, por 10 cual la sección respectiva
del Ministerio de Educación deb~ría proceder
a destinar, a la brevedad rosihlc, el mobirario indispensable.
Ruego trasmitir la5 presentes observJciones al señor .V!inistro C:e Educación.

Señor Presidente:
La pasad:l. a vado del estero "Coliumu",
que co~re en un trecho del ca:11ino púbLco
en Tomé, y que es el (mICO medio de comunicacién de la numeros:l. poblacJ)il cIel extenso radio semi-urbano de loS bUfOS Les Morros y Coliumu, ha produc;do nur.1erosas víctimas. La carencia de un pUen~e en éste SeCtor ha traído consigo, (¡1t1tnamc:-¡te, el fal1e-

cimtento trágico de los señores .luan de Dios
Lara, Emiliano Reyes, Amador Torres, Francisco López, Francisco Ulloa, Carlos Coloma, Alfonso Sepúlveda, Cerna de Laía y
Adolfo Rodríguez.
El rigor Jel invierno ha planteado con
mayor crudez;l la necesidad urge~te de conStruir a la brevedad posible un pu.ente en el
punto indicado.
Ruego Lasmitir estas observac;ones al
señor Ministro de Fomento.

Señor Presidente:
Los oln~r2s aurífeflls del Dt'partamen,o
de Tierra d~l Fuego han debido sufrir e.n et
úlLmo tiempo el transcurso, en U:l1 oportunidad, h¡lSla de un añ ó), sin poder canjear su
oro. Existiendo en Porve:1ir un:! Agencia de
la Caja Nztcionztl de Ahorro~, sería sumamente fácil subsanar estas dificultades, establedéndosc med:ante un acuerdo de la Jefatuía de Lavaderos de Oro y la Gerencia de dichzt Caja, que su Agencia en Porvenir sirva
de inte:-med-aria parzt adquirirles el metztl a
los trabajadores auríferos.
Se hace necesario, igualm::nte, que se
adopten iniciativ:ls para a'egurar el abastecimiento de came, baS:e de la alimentztción en
ese Departamento, por parte de los estancieros a los obreros aurife:os, durante todo
el curso del año. En la achnl.;dad deben
)l;e~lCup:use perscnalmEItte de 25to los propio:; afecl:tdcs.
La Jefa/made Lavaderos de Oro debería prcoc'clpa;'se de lit i!1stalaci·Sn de pulperi:1S de l3:1c;lledáno, M:na Nuev't, El Vereco
San'a VlarÍa y Rosarios, bajo lJ. admini:;tración de c\¡Llztd:mos chi!';::~nos, y con el debi·
(10 co~trol

estatal.

Estimo LlL:e El:::rec:: tambi¿n estudio y
ccns:t1:21:tci6n 1,1 ~o¡;cituc! presemada per los
ob:-i~ros eL: Tie:Ll d~l FU'~go pap. que se les
cane:le el oro a rnón de $ 30.- po: gramo.
En ];¡ aC~lIa!idad, han delú!·) estos trabajadores auríferos sopo~·tar diversas' dJicultades, que derivan de la falta de debida atenc:ón a sus necesidades. Es así, que, a raíz de

-'---~~~
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la deuda d,e $ 200.000.- de don Luis A.
Lagos, sus pertenencias debier¡,n ser administradas por el servicio de Lavaderos de Oro;
pero, no se ha ,atendido esta siiu:;.ción y, por
el contrar.io, se ha tolerado que :os actuales
<lcupantes de esas pertenencias persigan y
provoquen a los obreros.
Otro problema relacionado C'.)n estos trabajadores, es el de la necesidad l1ue las ofi·cinas compradoras de oro se ha~(.(n cargo de
los descuentos de la Ley 4054.
Finalmente, hago presente ~:t necesidad
de que la Jefatura de La vaderaS de Oro se
'opongan a la inscripción de pertenencias solicitadas en Terradel Fuego por particulaTes que las declaran de platino '1 otras substancias, siendo de oro, con el objeto de burlar la reserva fiscal de terrenos auríferos. Como este 'probiema viene presenttll1dcse desde hace algún tiempo, no ::610 sería opo:tuno o,ponerse en adelante a ~:1les inscripciones, sino estudiar la expropiac;ja de todas
las pertenencias mineras de arepas auríferas
constituídas en Tierra del Fuego, 10 que ciaría trabajo a centenares de obre:'os en ese
Departament.o.
Ruego trasmitir la3 presentes observac'o:nes al señor Ministro de Fomcnlo.

Señor Presidente:
La entrada del invierno hac~ imprescindible de que se adopten medidas de inmed:ato para la reparación del puente sobre el río
Pingueral, en la ce:canía de Dic1:1ato. El actual puente se encuentra intransihble yya
está en Dichato la madera deotim:a a su mejor;¡miento.
Como el retardo de esta obra traerla
enormes perjuicios, considero' ¡; ecesario se
;mpartan las 'nstrucciones pe:t;nentes para
su inmediata real1zación.
Ruego tr:lsmitír las presentes obseryacio:nes al señor Iv\inis:ro de Fomen'(J,

Señor Presidente:
La pobla.::ión escolar de Trehuaco es la
suficiente para el establecimiento de una escuela en ese lugar ,evitando así a los niñoS
el tenerse qUe trasladar, como tri la actualidad, a una inmensa distanc:a, 10 que les está impidiendo cumpli: con sus L:eiJeres escolares.
Los habitmtes r1e Trehuaco h:m expresado su inter;~s en la creación de esta Escuela, solicitud que estimo ampramente jus~i
ficada.
Ruego t asm::ir es;as ObS~l \'a-.:'one5 al
señor Ministro de Educación.

Se han inIciado los trabajos de la Corporación dé Fomento de la Producción para
tender las líneas de la Phnta Hidroeléctrica
"El Abanico".
Los puebics de BuInes, Qu;;:ón, Coyanco y. Flor:d~, suf:en la deficienc::l de sus actuales servicies de alumbrado, absolutamente insuficien te~ .
El tendido proyectado de las líneas de la
Planta "El A~'an¡co" DOI el villorio de Capiulemu no p::rmitirá ~tender con ellas a las
necesidades de Bulnes, QuJlól1, Coyanco y
Florida, además de t:;.nerse que recorrer un
terreno sumaC'1enle acciecntado y qu~ no
presenta n:nguna ventaj:1.
Considero l:ue por las razoneS expuestas
debe estudiarSe el cambio del tnzado de estas líneas, ubicándolas en el cam:no pavimentado Concepción-Bulnes.
Ruego tn5milir las presentes observaciones al señor Ministro de Fomento.

Señor Presid,ente:
En 1J. ;1ch,;11idad se realiza el tr;lslado de
los reos en Tl1cahuano en forma indigna y
hU'71ill.1.nte. llevándolos ~or 1::.5 raíles Con es-
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po-sas en las manos, como md:d:>, elemental
de resguardo que deben tomar los vigilantes.
En estas cond;c·oncs se hace indispensable que se provea a la b:evedad posible a la
cárcel de Talcahuano de un carro celular destinado al traslado de 103 reos.
Ruego trasmUr las presentes observaciones al señor Ministro de Justicia.
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año, el regazo de numerosos aspiranles a
alumnos quienes, por no existir ,',tro Instituto de ese tipo, quedan privados de la formación especializada que tanto necesitan.
Es en virtud de las razones expuestas
que vengo en somete~, con el carácter ,de urr,ente, a vuestra ilustrada con<,ieración, el
siglúnte
PROYECTO DE, LEY:

Por haber llegado la hora de término de
la sesión que con an~erioridad se había acareado p:orrogar, se levantó la sesión .a la::
20 heras y 9 minulos.

IV. -

DOCUMENTOS

~)E

LA CUEl'\ l'A

N. Q 1. Mensaje de S. E. el Presidente de
la República.

N.Q 6.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Mi Gobierno está empeñado en :ttendc
a las más premiosas necesidaJes de la educación pública y se ha hecho el propósito
de preocuparse preferentemente de aquelloS
establecimientos que en menor escala hay'an
conlado COn la ayuda guberna1iva en los últimos tiempos. En este caso se encucatr:>.
nuestro Instituto deC'eg:os y Sordo-Mudo,s,
fundado hace noventa años y qL\e en el cu~
so de su larga vida, no ha recihido tO:18. b
ayuda que se merece un !nsUllTLJ de tal carácter, por 10 que ,;u fllnciol)am:~:1t,) 5e ~;'t
verifkado, en dn::unsÍdI"';1~ de pobrfza, y
casi de abandono, c.ue el Ej:?;:lI ti vo 5C propone remedia;. En efecto, los ciegos y sordo-muQos que allí se educan, no dispone.' de
los elementos ;ndispensables par:>. su formación y, lo que es todavía más lamentable,
el bcal en que el Inst:tuto funciJna, es un
ediLcio antiguo y ru;noS'o, en .1on1e, no obsian~e los esfuerzos de su pers,Jllal docente
y aJministrativo, es difícil obse~'var aún los
preceptos más elementales de higiene escolar, po:que las condic:,ones inadecuadas del
local constituyen desde lue!2:o cm obstáculo
insalvable para ello. Por otra parte, la reduc'da capacidad del edifcio ori,;:ina, año a

"Artículo únieo.- Autorfz 1se al Presidente de la República p.ara inyerf.r, con cargo a las entradas proven:entes de la Ley N.e;>
7160, durante el año 1941, ha-;ta la suma
de '$ 5.000.000, en suscribi¡ acciones de la
Sociedaj Constructora de Edifi::io5 Escolares, con el fn de que dicha suma se destine a la adquisición de un terreno para el Instuto de Cie,~os y Sordo-Mudos y para con stru'r en él un nuevo edificio para este establecimiento.

(Fdo.) J. ANTONIO RI08.

~

O. Bus-

tos.

N. Q 2. Mensaje de S. E. el Presidente de
la RepúbFca.
N.9 5.
CONCIUDADANOS DEL SE'\ADO y
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

En las postrimerías d~ la Ach!:ni:otración
pasada, el M:nisterio de Df'fe!!o:l fEc:bió la
ipetición de ayuda, en forma de ;lens· ón, del
ciudadano Leonel J .. O:'eIlana Alcaide, vecino de Los Angeles. Invoca 1;:1 el petic:onario, en abOllO de su solic:tu~1, lacicunstancia de ser hijo del Sargento 1. de Eiército, pens;o;ndo de la Caja de Re':iro y Montepíode la Defen~a Nac:onal, (."on la suma
de $ 7.776.00 :cnuales dispue5ta a su f~t\"or
pord/s. ~.9 1907, de 22 de JU!1io de 1925,
Paulina Orellan.a Nassón, des~lpal'ecido la
noche del terremoto de Chillá,l de 24 d::
Enero de 1939, v la de enconi:'ar~e abs1iutamente in validado para todo t:-:l bajo, por
pé~dida del brazo y p;erna derechos en un
acc;dente de tránsi' o.
La Adm'¡úiración no puJo dar acogida
Q
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favorable a la petición de Orellana por cuan-

to no reunía la calidad de hijo legítimo del
Sargento Orellana, exigencia establBcida~n
la ley pertinente, DPL. N.Q 3743, de 26 de
Diciembre de 1927.
Se estableció en forma fehaciente 'la
verdad de los hecho,s expuestos por el j oven Orellana: su padre, el Sargento del mismo nomb~e, desapareció la nocr.c del terremoto del 24 de Enero de 1939; su pensión
dejó de ser cobrada desde esa l!úma fecha
en la Caja ele Retiro; no hay ni se ha pr.esentado hasta ahora asignatario L'gítimo con
derecho al montepío deferido a su muerte o
desaparición; el peticionario es hijo ilegítimo del suboficial nombrado, cuyo nac'miento, ocurrido el 14 de Enero de 1917, fué
inscrito por el padre, con indicación de su
calidad de tal, en el Registro Civil de L'o<s
Angeles, con fecha 14 de Febrero de dicho
año; y es, además, un inválido total a quien
socorre la car:dad pública desde la desaparición de su padre, con cuyo auxilio contara
hasta la irág:ca noche del 24 .te Ene~o de
1939.
En el expediente de Orellana debiera recaer el clásico decreto denegatorio. Pero el
Ejecutivo no puede desentenderse del hondo problema human o y social que su caso
entraña. Y como la modificación de la ley
general del ramo, en orden a comprender en
sus disposic:ones al hijo ilegítimo y natural
es una cu~siión compleja que puede hasta
comp:ometer los intereses y el r.~gimen normal de 1:1 Caja de Retiro de las Fuerzas de
la Defensa Nacional, no es pndente subordinar a esa reforma la solución del caso concreto de Orel1ana, de urgente _y angustioso
reclamo.
En esta virtud y acompañáüdose todos
los antecedentes incoados en el Ministe;io' de
Defensa sobre la materia y que acred:tan
plenamente los hechos anterior=s, tengo el
honor de someter a vuestra apr8l!ación el .
siguiente:
PROYECTO DE LEY:

"Artículo único. - Corícéde3e, por gracia, al ciudad:mo LEONEL JOAQUIN ORELLANA, lisiado en forma absoluta para todo trabajo u oficio, hijo del Sargento 1. 9 de
Ejército, Paulino O:eHana Nas5ón, desapa-

recido la noche del terremoto de Chillán,
del 24 de Enero de 1939, un montepío vitalicio de '$ 5.832.00 - cinco m~l {l·chocientos treinta y dos pesos anuales, ue que
disfrutará con arreglo al DFL. N. Q 3743, de
26 de Diciembre de 1927.
Impúteseel gasto a la glosa 06-01-06-a
del Presupuesto General de la Nación.
.La presente ley regid. desde la fecha de
su publicación en el DiarIO Oficial".

(Fdo.) J. A. RIOS. -

. . .:-~w.'~ !1
A. Duhalde V:-

N. Q 3. Oficio 'l1e S. E. el Presidente de
la República.

de

N.? 988. Santiago, 24 cte Jun:o
1942,
Tengo el honor de poner enconocimienio de V. E. que he resuelto retirar la urgencia hecha presente en el despacho de los siguienteS proyectos de ldy:
1. -Empréstito para el Plan de Saltlbr;dad.
2. -Organización del Departamento de M·inas y Petróleo. .
3. -Jubilación del personal en retiro de la
Fuerza Aérea.

Saluda a V. E. (Fdo.) J. ANTONIO
RIOS. Raúl Morales.

N. Q 4. Oficio ,del señol" Ministro del Interior.
N.? 971. Santiago, 23 de Junio de
1942. Por ofic:o N.? 120, de.15 de Mava último, v; E., solicita, a este Ministerio,
~ petición del Honorable Dipufado señor
Vasco Valdebenito G., una n6m:na del personal de la Dirección de Pavim~ntación' de
Santiago y del Departamento de Caminos.
En respuesta a esta comunicación, tengo
el honor de remitir a V. E. los antecedentes
solicitados.
Saluda atentamente a V. E .. -

Raúl Morales.

(Pdo.)

1~9.a
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EN

MIERC OLES

N. 9 5. Inform e de la Comisi ón de Tray Legisla ción Social .

baJo

HONO RABL E CAMARA:
Poco despué s de haber entrado en vi?:::,cia la ley núm. 6.884, de 8 di: Ab;il de
1 'H 1, que incorpo ró a los Pro~uradores del
~<¡ :nero de la Repúbl ica entre 1')5 impone nk~ de la Caja Nacion al de Empica dos Púl,'iu;s y Per;odi stas, el Congre so Nacion al
j'L~ió su aproba ción a un proyec to de ley
p,' 'n~~ic de! cual se hicieron extens'V05 los
!),'!fic :os de la r.eferida ley 6.8~4. a las fan: (.lS de aquello s ProcUí adofes que fallecier',Jn entre el 1. 9 de Enero de ~ 940 Y el 8
.d ; \ brj) de 1941.
Comun icado este proyec !o al Poder Ejec(Ui;'íO para su promul gacióiJ , fué observ ado
po S. E. el Preside nte de 1:1. ;'~epública en
2it:'s:ió n a que estos benefc ios no estaría n
::ll: iciente mente financi ados con fondos propil':;, :1.unque aquel Poder del ESTado coinciJe cen el legi~!ativo en la conven iencia de
;1':'1;';,"ar las familia s de estcs ~ervidores que
I~,:::juon al mal'gen cie la ley p'Jr la dilata:,;; ,;'élmibci6:; del proyec to primiti vo.
;'.,,~ olj',-iar estas dificult ades, se propo.. e en el Mensaje de observ acione s in tercal;¡r como. inciso 2. Q del artícul o 1. Q , el si'gu.:-cnte:
., r~ara financi ar los bendic ios aco~dados
En el inciso anterio r, se agrega r,: al monto
I
\.'e la deuda que resulte de acuerd o con los
'llcisos primer o y segund o del artículo 5. 9 de
I
Lt ley 6884, el monto de los seguro s y de
I ::!~ re,servas matem áticas que ellos signifi(:uen
Sin aproba,rse la obserV1ció:l formul ada.
I
,el proyec to adolec ería, en op;n15n del PoI der Ejecuti vo, de un defeclO de incons Uu;:)01' :l~!dad, porque al no dispon erse de los
I fondos neces:l ':os con qué satisfac er los ber:eficíos d:2 :05 Procur adores hllecido~" se
tcnd 'ía que echar mano de los fondos de
P,T,:':;:;, de tuda la masa de los impone ntes,
ya que los caélsantes jamás pertene cieron a
la Caja y por consigu iente no han hecho
aport,: s de ningun a natural eza p:ua obtene r
benefc io alguno .
Los incisos primer o y 5egun:l0 del, artículo 5. 9 de la ley núm. 6.88 ~ se refieren
,,';d proced im:ento estable cido p;ua calcula r
J
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las imposi ciones no satisfec has durant e ~1
tiempo que la Caja Nacion al de Emple ados
Público s y Period istas deba recono'cer como
necesa rio pa!'a otorga r sus benefic ios y elimina del valor de la deuda las cantida des
que d",b:eron ;mpone rse en concep to de las
letras d) Y e) del artículo 14 del decreto
con fuerz:1. de ley núm. 1.340 bis, es decir,
las diferen cias de los sueldos dei rrimer mes
y las proven ;entes po: aumen tos de remune ración .
La C:::miú m aprobó la observ ación deducida con el objeto de no hacer ilusor:os los
beneficios que se dieron por el Congre so Nac'onal a las familia s de los Procur adores fallecidos .
Acorda do en sesión de fech:t 23 de J unio de 1942, c,Gn asisten cia de 10$ señore s:
Gaete (PresiJ ente), Dfaz, Garrct ón, Moyano, Montt, Nlllñoz Ayling y Valdés .
Se designó D:puta do Info"m :.nte al Honorabl e seño~ Gaete. {Fdo.) Paulo Rivas, Secreta rio.
N .Q 6. Siete Inform es de la Comisi ón Especial de Solicit udes Particu lares recaído s en
los sÍguien tes asunto s!

Don Lu:s ¡\10rales MatllS, íejubil ación;
80n August o Opazo G~lvez, aumen to de
pensió n;
Doña Inés d~l C. Rocha v . .fe Sflhr, pensión;
Don Manue l Letelie r U:quiü !a, pensió n;
Doña Elvira de la Cuadra Gómez y
hna., pensió n;
Doña Ign:tciJ. Vivar Sánche z, pens'ón ; y
Doña Adela Arángu iz Ra vanJ.l, pensión .

N. Q 7. Oficio de la Comisi ón de Industrias.
HONO RABL E CAMARA:
Vuestr a Comisi ón de Industrias, en se
sión de esta fecha, acordó solicita r de la Ha
norabl e Cámar a tenga a bien recaba r de
S. E. el Pres:de nte de la Repúbl ica el retiro
de la urgenc ia hecha presen te para el despacho del proyec to, origina do en un Mensaje del Ejecutiv,o, por el que se p~opon.e la
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Ley Orgáni ca del Depart amento de M;nas y
Petróle o, y cuya discusión se encuentr:l pendiente.
El referdo aicue~do se funda en el h~cbo
'.:le c;ue el plazo constit uciona l para el ,de5pacho de esta iniciativa, de la ley vence en
e¡ día de mañan a, 25 del presen te, y vuestra
Cor~is;ón desea dispon er del tiempo necesaro paria real~zar su estudio con la c\etenC'OT) que exige la materi a.

Sala de la Comisión j a 24 de Junio de
1 ')42.

(Fdo.) Alejan dro Femán dez, Secretar:O
Acc:de ntal.
N.Q 8. Moción de los señore s Mejias ,
Carras co y Opitz.

---===~==~========~=========~

MocIón del señor Barrien tos.

HONO RABtE CAMARA:
Por ley 6847 se autoriz ó al Presid ente
de !l República para ajquiri r las p~opieda
des col;ndan~c:s al L'ceo de Hombr es de
O:;orn o.
Pero como no se alcanzó a adquiri r la
osa en que funcion a el Interna do de este
Liceo y hay conven ienc:a en hacerlo, para
u:1ar la inseguridad en que desarro lla sus
;l::iv:chdes, pr:::sento el sigu'en te
PRO'r"ECTO DE LEY:

f:::::!':,¡:o:c: al Preside nte
Je la Rcpúb'ica, par;1, ~.dllui·ir las propie dades col i nd,lI1\eS al Li,~fO de Hombr es de
Osomo en que funciona el Interl!a do.
·'.~l:.·!:ku!o 1.9 •

-

En cumpli m)ento de un acueré o de los
Diputa dos R2dicales y en su nombr e, venimos en presen tar el siguiente

El nlo:' de 1:1. :ldquis:c'ón será igual al
avalúo Fisca~ má~ el 10%.

PROY ECTO DE LEY:

El g,lsto que' deman de esta adquisición
se. imputa rá ;tl mayor rendim iento de la ley
6322 :le 6 de Enero de 1939.

Cesará n en sus func'o"Artícu lo 1. Q • Consej os de las inslos
de
ros
nes los miemb
cales o de los 5ersem'fis
,
fiscales
es
titucion
hubiere n sido deque
y
s
ndi~te
indepe
vic'os
de Senado res o
as
Cámar
las
por
s
siznado
Diruta dos.
Artícul o 2.°. - Se establece la incomp atib::ídad absolu ta entre los' cargos de Diput'l.ios y Senado res con los de Consej e'os de
las instituciones a que se reflere ,el artículo
a!1 terior .
Artícul o 3.°. - Ni el Sen9.do ni :;1, Cár,üra de Diputa dos podrán designar representant es, sean de su seno o extraño s, en los
Consej os indicados en el artículo 1. 9 •

Esta ley regi:·~ des~,e la
Artícul o 4. 9 • fecha de su pubFcación en el Diario Ofkial ".

Artícu lo 2,9. - Esta ley empez ará a regir desde la fecha de su publicación en el
D:ar:o Oficia l".

(Fdo. ) Quintí n Barrien tos.
N.9 10. Moción del señor Pinto.
HO:'\O PABLE CAMA RA:

En la sesión del 26 de Mayo último mi
cole~a de estos bancos, H ol1orable Diputa do
SEña' ChioFi ni, ~,e refirió, en forma extens a
y dOcumentada. a bs dispOSiciones i n consullas de la Lev de Alcoholes vip:ente en rela-.
c;ón Con la sí:l!a:ió n especi;¡1isinu de los terrenos de laprovjnci;1, ¡le M;¡ule, C;l'C. dadal
su pobrez:l e inefic8c'a para' otra c1:loe del
cultivos, sólo se prestan pU:l ':lS pJ:::1taciones de viñedo s.

Santiag o, Junio 23 de 1942.
(Pdo.) Eliecer Mejías , Isml'le1
Pedro Opitz.
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pedos genera les de la il1dustri/~,iti-vinícola,
sin tomar en C'uenta las r.:o'1dic:ones de suelo
y de clima de alguna s zondS del p:lÍs. COmo
Maule. Pero yo puedo agrega r que fuera de
Maule existe otra zona de pMecid as caracte rísticas : la denom inada "Zona Pisc,ue ra" de
las prO'linci:ts de Coquim bo y Atacam a.
Esta Zona Pisque ra se halla constit uída
·-espec ialmEn te los valles de Elqui y Huasca, que Son los produc tores de pisco por excelenc :a- por ter:eno s Je faldeos pobr,es ,en
fertilid ad y que no tienen otra anlicac ión remuner adora que el cultivo de 1~ v;ct. Además, la propied ad se encuen tra tan ~ubdivi
dida que SOn fr,ecuentes :03 predios de yz, 1
Y 2 hectáre as de supe:ficie, área que no permite otro cultivo intensi vo y que sirve de sustento a sus p:opiet arios. El gran factor que
influye en la calidad de los prod!lctos de eSas
tierras, más que la fertilidad del sacIo mismo, es el clima y la atm()c'fer:¡, que es de
-una lumino sidad extr:to rdin:n: a.
Tambi én para

esta

zena, Como para

Maule, alguna s de las disposicione:> de la ac-

tual Ley de Alcoho les SOn inoGTIvenientes
para su nnrma l desarro llo e inten~ificación
<fe su p~od~;c:ci6n, y es de toda justicia mod:ficar esas disposi ciones.
Mis observacione:>, que las tr,tduciré al
'final en un proyec to de ley, no van él obstaculizar los objetiv os, persegu idos por el Ho'norabl e señor Chiorrini, sino que a reforza rlos en ;¡,,,, '~()s de sus aspecto s v a solicitar
'üir;ls m 0,1 'ficaciones, de aCue -do -con hs mo,;farda:.1es de produc ción de la Zon,1 Pisqueya.

Pero, pa "a jU5tifioar mis :1 preciac ' ones
lusion es a que babré d:> l1egar, eshsconc
y
timo nece-a rio hacer una b;'eve r.:seii;l de las
condíc ionrs gener~les y de la prndu.::ción de
a(~llel1a zona.
Como no puedo abarcai ' todoSlllc's valles
dé la dencm !nada Zona PisGue'a Dar ~?r extensos y val'ado s en Su p: ClduCCí;J!1, me limJaré , excLts ivamen te, al valle de Elqui,
que es el que más conozc o, por ser mi tierra natal.
Este valle, como los de Huasoo, Copiapó, Rape1. Río Grande , ctc., es estrech o, cirCuneado p0r altas mon·añ as y pa rl Sus principales cultivos tiene que aprove char los fal.deos de las serraní as, medi::tnte ,~l :iego por

medio de canales derivad os de .10s ríos ;correspon dientes . El princip al cu1t~vo e~ el ~e
la v:d, siguiendo, en orden de .'mpOl tancla,
las plantac iones de durazno:;, hl~~leras, :>altos y naranj os.
El cultivo de la vid da t~ desde la época
de la Coloni a y sus uvas, de un dulz?7 ya:oh as
'n'co--, S"'-' han dedicad o a laS" mdustn
m.l, u,
,a~
~
1842
en
Ya
pasa.
la
de
del pisco y
fabnElqUl
en
había.
siglo-o
un
ente
justam
cas de aguard iente, mjustn a qu~, .con .el
transcur:>o ,'e los años, se 1<1a multlpl1cado y
. .
perfecc ionado en forma eviden te,
piSCOS
l0s
s
Son legend ari:tme nte famo~o
mane.l
en
y
ElqUl.
de
elabora dos con las uvas
hay
a
mdu5tr~
su
de
llo
desarro
tenimie nto y
Imp~r
ta:.
Y
dos.
:nvert
pesos
de
s
millone
tant.e y digna de foment o es esta mdustn a,
cue la Ley 6.179, en su artícul o :n.' da fO,r~a legal a la denom inada "Zo~,a. P!s~.uera "
prohib iendo dar el nombr e de pisco' a. toda bebida que no sea elabora da exclUSIvamente por destilación del caldo de uvas pro,
venien te . de esta zona.
El Gobier no peruan o protest o mucha s
veces de la jenominac~ó:1. de "visco " que se
le daba a este produc to, invoca ndo la razón
de que sólo debería llamar se, así .el elabora ,~o en la región de Pisco (Pe'u) , y para roanten~r su denom inación se dictó una ley,. ~l
año 1937, cambia ndo el nombr e de La Ul1lon
1
por el de Pisco-Elqui a un pueb 0 del departament o de Elqui.
Afirman, todavía , los peruan os que nuestro pisco no tiene las. caracte rís:lcas de gradUlc'ó n, sabor y arcma del de ellos: pero
es eue el pisco peruan o, aparLo' de su g;~adua ~;l)"n 44 a 52 b()' ~ados cen tesiml!.es, conÍlene mucha s impure zas, que son las Que le dan
el sabor y el aroma. pero -gu~ son altame nte
.
nociva s para la salud.
p,or ley,
PISCO"
La Rraduación de nuestro
~1ales,
C~lHcsI
:;:r~dos
40
a
30
varía desde
ientes
aguard
rse
envaSl
pueden
cuando
aun
hasta de 50 grados ,. y como la ml"ma ley
no tolera más de 8 gramJs ác impurcZ3.s por
lit;o de alcoho l de 1 00 ~rados (ql;e en l~
práctic a no pasa de 4 gr.J.mos), e: piSCO chileno resulta menos noc.vo y m,lS potable .
pero sí menos aromát ico, rorque en su rectificación se pierden casi todos 10s (teres .•
Decía que la indus'r :a pisquer::J, auspl1..
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ciada y fomen tada po:r la ley, ha necesit ado
ingente s esfuerz os y grande scapit a 1,es para
su desarro llo y pe;fecc ionami ento, yes justo defend er esos cap¡tal es y premia r esos esfuerzos elimina ndo las trabas legales o reglamen tarias que impide n su normal desenvolvim enío.
Los viñedo s de Elqui, aireded or de unas

1.600 hectáre as, tiene,n, aproxi madam ente,
la siguien te produc ción: 250.00 0 litms de alcohol de 100 grados , 30.000 bultos de pasas, de 31 Kg. netos cada uno, y 1.000. 000

de kilos de uvas que ~e venden al estado
fresco, lo que traduoi do a produc c:ón de uvas
frescas represe nta el aprecia ble g'larism o, en
número s redond os, de 5 Yz millone s de kilogramo s d,e uvas.
Los 250.00 0 litros de alcoho l de 100
grados , conver tidos ,en piscos, corresp onden
a unos 96.200 cajones , que al precio medio
de 1> 150. -el caj6n, si~nifican un valor de
casi 14 Yz millone s de pesos.
Ahora bien, el impues to' que percibe el
Fisco por esta produc ción asciend a acuat; o
millone s de pesos (-el 27,5 % del valor bruto
total), suma que resu:::>. del impues to a la
base, que es de $, 3.50 por litro yel licor,
que es de '$ 25.- por litro de ;dooho l de
100 grados ; pero sólo se ha tomad o el 50%
de este último impues to, ya que todos los
destila dores peíÍene cen a cooper ativas pisqueras o elabora n las uvas de ~us propias
viñ.as.
y esta produc ción merece no sólo defenderla, sino tamb:é n amplia rla, mejof2 .rla y
estand arizarl a.
En Elqui, .como en los dem35 valles de
la Zona Pisque; 'a, predom ina la varieda d de
uva denom inada "Mosca tel de Alejan dría o
Italia, siguien do la Rosada o Pa:;C¡Ll y por
último la ,Mosca tel Negh. O' del f--';:¡íso La uva
Pastilla se ve:1de casi en su totalida d para el
C<)Dsumo en fresco; la ltara se util:za en la
elabora ción de pasas yoisco s, \' tl negra,
conjun tament e con los desech os -1: la blanca
, y Tosada , en las destile rías.
Los viñedo s de aqueila zona -al¡;a nos
tlelos cuales cuenta n co.n más d~ WJ sig:lo de
edad -tiene n de todas estas varieda des de
uvas y sólO' en los últimos años 5eha v,enido
sel.ecó onaHdo su cultivo con las mejore s va-

riedade s para cada una de estas destina c:ones: pasas piscos y uva de mesa.
Pero los p:ed:os pequeñ os que sen los
más, tienen una mezcla heterog énea de es-'
tas varieda des y de otras, y sus propiet arios,
carente s casi siempr, e de medios adecua dos,
para elabora r su produc ción, yen den un poco
de uva al estado fresco, hacen otro poco: de'
pasas y ,el resto loenhe gan a las destile rías.
y oomo éstos, el 60 % de los viñater os proceden de igual maner a.
Este modus operan di es contrar io a la
Ley (artícu lo 33, inciso 4. Q ) y merece repaTO'S de Impues tos Interno s (artícu lo 60 del
Reglam ento), porque origina el c1ande stinaje y otros vicios ilegale s. Se evitarí a esto si
todos los produc tores fueran destilado~es;
pero como esto es imposi ble, no queda otro,
camino que el cooper ativism o.
En todas las activid ades é~ la produc ción la tenden cia moder na es la del oooper ativismo , cuyas finalid ades y ventaja s serÍ:t
ocioso expone r . Pero dada lluestr: l natura f
repulsi ón a él,creo que es indis"'c nsable obrar
compu lsiva m ente en alguno s casos.
Es indiscu tible que unidos todos 10$ destilador es en una solacO 'operat iv<l, o ,en cooperativ as parcial es fedenid as en una asociación, las ventaja s que 6e obté"1C1rían sed:m
inmens as, corno negoci o pan lOS produc !ores y como calidad para el con::um :dor. Asociados, g-ozarí an de todas las prerro ga tivas
que las leyes vigente s otorga n a lascoo perativas y no sólo podría n obten2~ Tos capitales necesa rios de los Oí"ganismos fisc:lles y.
semifiscaJ.e" sino tamhié n la d:> ;nst'tuc 'one"
privada s o particu lares; hab;ría IPos~bilidad
de dejar anualm ente un remane nte de un
20 % de la produc ción y al cabo de S
años se estaria en conjici ones de ah;¡sfe ccr
el mercad o únicam ente de p;scns añeios. de
buena cardad y de tipo único 'f estand.ariz~l

oo.

Entonc es, para oblig.u a hdos los deslia cooper arse, lo que signific arÍa la
defens a y amparo del pequeñ o! viña.ter n, el
mejoramoiento: y estanda rizació n del produc to v la organiz ación raciona l de la indu~fria
pisquer a, habría que otorga~ la franqui cia a
que se refiere el inciso 4. Q del artícul o 33 dela Ley únicam ente a los aguard ientes y pis-coo .elabü-a ctos por las cooper ativas pisc¡ue-lado~es
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ras o asociaciones agrícolas ubicadas dentro
:le la Zona Pisquera.
Mucho caudal se ha hecho - y se sigue
haciendo- de que estas gabelas y altos tributos no tienen otro fin que combatir el alcoholismo, o mejor d:·ch'), la embriaguez.
No voy a dictar cákdra sobre este problema, que tanto se ha debatido; pero me parece que es opor1tuno reco~dar que laexperiench ha demostrado que la implantación
de las zonas secas (el ejemplo. de EE. UU.
de N. A.), los subidoS impuestos y las trabas legales a la producc:ón viti-vinícola son
totalmente contraproducentes.
La embriaguez hay que combatirla desde la escuela y enseñando .a beber moderadamente a nuestro pueblo. En Francia, italia y España, países que producen enormes
cantidades de vino, no existe el p¡-oblema
del alcoholismo, porque su cultura v SuS cos- .
tumbres difieren sustancialmente de" las nuestras.
Por 10 demás, el pisco o los vinás generosos, que son los productos oaracterístico:s
de nuestra zona, por un alto precio, no están
al alcance de las clases populares, y, por lo
tanto, no contribuyen en absoluto a aumentar la embriaguez.
Lo: que envenena y mata a nuesha raza
son los vinos adulterados, que Se fabrican
con agua y tinturas en cien o m:l fábricas,
que tienen de todo me,noS una parra ...
Todos los países protegen y fomentan
la industria viti-vinícola, porque es una riqueza naciünal; nosotros le penemos tQda
clase de trabas, hasta la de bloquear parte
conside:able de nuestra producción, que hay
que regalarla o bolarla, porque la Ley no
acepta que se oonsuma más de 60 litros por
habitante al año, 'Ü sea que no se c!:ebe producir más de 3 millones de hectólitros de vino anualmente.
Me permito insistir en el hecho de que
así como en Maule los terrenos no tiene,n
'otra aplicación que su cultivo por la vid, en
la Zona Pisquera ocur;,e otro tanto.: casi todas sus tierras cultivables -faldeos de cerros por 10 general- no pueden utilizarse
-salvo que deliberadamente se quiera ir a
una explotación ruinosa- sino en la plantación de viñas; pe¡-o estas viñas se envejeoen
y hay que renovarlas, como asi mismo se
impone el aumento de su área, en reempla-
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zo de los higuerales y durazna1>es, euya producción ha desmejorado en su ca!idad y :1isminuído casi en un 50% debido a las plagas
reinantes.
Pero la actual Ley de Alcoholes tiene disposiciones que gravan ¡as plantaciones d,e
nuevas viñas en forma onerosa (artículO!
173), y la po hreza de las tierras de la Zona
Pisque~a no permiten el pago del impuesto
establecido.
Como en esta zona la producción d,e
uvas se dedica exolusivamente a la elaboración de piscos y pasas, al consumo', al estado
freSCO! y a la fabricación d~ vinos generosos
(la de vinos de mesa es insigni.fcante), sería una medida de estricta justicia si se eximiera esta zona del tributo a que se refiere
el artículo 173 de la Ley.
Este impuesto se comprende y justifica
en la zona central del país, donde los terrenos son de primera calidad y:1onde se hallan
loS gra,ndes viñedos productores de vinos, ouya industria ha llegado al máximo d,e su producción y perfeccionamiento. Su Implantación tuvo por obje1to detener el aumento creciente de las plantaciones de viñas viníferas
y no obstaculizar el desarrollo de la ,elabo·.
ración de v:nos generosos y piscos, que la
misma ley haqueridü defender y fomentar
al conceder la denominación de origen de
los vinos generosos y licorosos de Elqui,
Huasco y Cauquenes (artículo '181) y.al
cren la Zona Pisquera (artículo 33, incis.o

6. 9 )

•

Y si el legislador tuvo este propó<ito de
<1mparar y proteger la industr;a viti-viní.cola
de la Zona Piscue~a y de Maule, que en nada contribuye al aumento d,e la embriaguez
y sí constituye una riqueza merecedora de la
ayuda de los poderes públicos, es justo que
la ley se modifique en aquellas disposiciones
que entraban Su ·explobción y desarro:11o.
En virtud de estas consideraciones, tengo d honor de presentar a la Honorable Cámara, para su estudio 'Y aprobación, d aiguiente
PROYECTO DE :LEY:
~rtículo 1. 9 Agrég.as,e al artículo 33
de la Ley 6.179 ei siguiente inciso, desp~
del inoiso segundo:
"Exceptílase de este impuesto los vinos
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genero:$os Y' licorosos producidos por los viñedos de la Zona Pisquera y de la Provincia
lie Maule".

Artículo 2. qModifícaseel inciso 4. 9
del artículo 33 de ia misma Ley en la siguiente forma:
"Los aguardientes no ar·omatiz3dos y los
piscos elaborados únicamente porcoo1perativas pisqueras o cooperativas agrícolas ubicadas dentro de la Zona Pisquera, pagarán
Sólo la mitad del impuesto ·establecido en el
inciso 1.' de e:;:~ artíoulo, siempre que sean
embotellados p2r estas cooperativas pisqueras o a;;:ícolas".
Artículo 3. 9Modifícase el artículo 174
de". la citada Ley en la siguiente forma: .
"Quedaránexcentas del impuesto establecido en el artículo anterior, las viñas de
uva de mesa cuya producción se destine total y exclusivamente al consumo de uva como fruta y además las que se planten en las
provincias de Maule y de Coquimbo al Norte, cuya producción se destine a la fabricación de piscos y vinos generosos y licoroArtícUlo 4.'- La presente ley ,empezará
a regir desde su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.) J. Pinto RiqueJme.

N.9 11. Moción del señor León Echáiz.
HONORABLE CAMARA:
En la comuna de Remeral, provincia de
Curicó,es una necesidad ampliamente sentida, la instalación de un servic:o público de
alumbrado el~ctrico.
En reiteradas ocasiones, autorIdades de
dicha comuna han hecho presente la utilidad que representaría semejante servicio; y,
en forma especia!, ha realizado importantes
gestiones el Alcalde don Hernán Arellano·.
Interpretando ,esta situ'ación, y acogiendo las ideas bases, estudiada~ por el Aloalde
de dicha Comuna, vengo en p,esentar a la
Honorable Cámara un proyecto de ley que
tiende a establecer en forma definitiva un
eficiente servicio ,eléctrico para Romeral.
muna, a fin de que pueda contratar un emEn dicho proyecto. Se establece una autorización para la Municipalidad de dicha co-

préstito hasta $ 600.000 con la Corporación
de Fomento :le la Producción. Obteniendo
esta cantidad, la Municipalidad deberá ponerla a disposición del Fisco, a fin de que
éste se haga cargo del servicio eléctrico. En
. reembolso de esta cantidad, la Empresa Fiscal eléctrica proporcionará a la ciudl'd, sin
retribución, el servicio de alumbradoeléctrico durante todo el tiempo que sea necesario para enterar dicha cantid::d.
Se contempla también en el proyecto la
forma de financiar este empréstito, de acuerdo con el Decreto Ley 245 tie 15 de Mayo
de 1931, Y se establece que el pago de in,tereses v amortizac'ón odinaril se realizará
por ir:termedio de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda púb1ica.
Se autoriza también al Pr~s¡dente de la
República pa~a que adquiera del actual ooncesionario la maquinaria y accesorios, según
inventar'o y tasaciónpracticaclo por la Dirección de Servicios Eléctricos.
Espero de la Honorable Cámara favorable
acogida para tal proyecto, qu~ viene a satisfacer una necesidad primordial en una comuna densamente poblada y de gran importancia agrícola.
De acuerdo con estas ideas, 'someto, pues.
a su conside;ación, el sigu;,ente
PROYECTO DE LEY:

"Artículo l.Q-AutorÍzase a la Municipalidad de Romeral para contratar un emprésto con la Corporación de Fom::nto de la Prodticción hasta por la suma de $ 600.000,
con un interés que no excederá, del 6%
anual v con una amortización en diez años.
Artículo 21 9La Municinalidad deberá
poner dicha s~ma a disposiciÓn del Fisco, a
título de anticipo reembolsable en la forma
que en este artículo se determina,con el fin
de que este :,e haga cargo del servicio. público eléctrico de Romera!.
El referido anticipo será reembolsado a
la Municipalidad por la Empre5a Eléctr:ca
Fiséal de Romeral, suministrándole, sin re~
tribución alguna por parte de ella, el servicio
de alumbrado público de esta ciudad, por el
tiempo que resulte para ente:arlo, sin computar intereses, de acuerdo con el número
y potencia de las lamparillas que se instalen
para este servicio, en conformidad con las
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tarifas aprobadas por el Presidente de la República.
Igualmen:e, la Municipalidact 'Podrá poner a disposición del Fisco par:t los fines se·
ña1ados en el inciso pr:mero, otros fondos
provenientes de sus entradas o:dinarias, loS'
que deberán series re::mbolsajus en la forma indicada::n el inciso ante,ior.

dumbres que posea el concesionario pau la
explotación de dicho servicio.

,Artículo 3. 9 El servicio ,ie la deuda inj:cada en el artículo 1. 9 10 1lenclerá la Munic'pa1idad CO:1 las entradas provenientes de
la contribución adicional sobre bienes raíces
que contempla el artículo 26 del D. F. L.
N.9 245, de 15 de Mayo de 1931, Y con cual-quiera clase de recursos de sus rentas ordinarias hasta compeltar la suma N"cesaria para
dicho servicio.

Artículo 8.\'_ Autorízase al Presiden~e
de la República para invertir lOS fondos de
que pueda disponer en virtuj le esta ley,
en el pago del precio de los bienes e instalaciones a que se" refieren los artículos 6. 9
y 7. Q , Y en la adquisic'ón de t"r,enos Dua
la central, construcción de ed:ficios, adquis'ción e insta!:lción de mac: ¡:harias, y ejecución de tojas las demás obras de mejoramiento que sean necesarias para proporcionar en serv'cio eficiente en Romeral.

Artículo 4. 9El plg0 de in!en~~es y
:tlmortización ordinaria se had, por intermedio de la Caja autónoma de Amortización de
la Deuda Pública. para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Romeral, j'úr intermedio
!le la Tesorería Generai de la República,
pondrá oportunamente a disposición de esta
'Caja los fondos necesarioS' pa'-,l cubrir dichos
pagos, s'n necesidad de l!ecrei:J del Alcalde,
si él no fuere d:ctado ..:on la oportunidad debida.
La referida Caja atender:'! el pago de
~stos c~ryicios de aouerdo con las normas
establecidas pOi c: Ll para tI se·'vi.::" de >1
jeudl interna.

Artículo 7.~- El precio ~e la adquisición de loS" b'enes e instalacíGnes a que se
refiere el artículo anterior, sed la suma de
$ ~ 1 .000, y se p:lg-ará una vez que aquellos
quecen libres de todo gravamen.

Artículo 9. 9-

Autorízase

al

Director

Gene~al de Servicios Eléctricos para que, e!1

representación de! Fisco, firm:~ ~os documentos necesarios para el cump::!niento de lo
diS"puesto en la presente ley.
Artículo IO.Q- Esta lev re'rirá desde S:J
publicación en el "Diario Ofici';I".
(Fdo.) René León.

N.9 12. Moción del señor Diez y Prieto.

PROYECTO DE LEY:

Articulo 5. 9 La Municipalid;l deberá
consuitar en su presupuesto amul, ~n ia
-parrda de egresos ordinarios, i:t cah:iJ:d a
que asciende el servicio de inlereses y amortización del empréstito.
.
Articulo 6. 9Autorízas2 al Pre'.id,~nje
de la República para que ad·.1Il i :r.l drl aciual concesionario, señor Prudencia Gambo:l,
la maquinar:a y accesorios de la centra! té"mica y la red de distribución q~,e s~an ap:o-vechables,
destinados al ser'licio púbJic8
eléctrico de Romeral, que aparecen detall.ldos en el Inventario practic,do por la Dirección General de Servicios Eléctricos, con
fecha '15 de Jun~o de 1942.
La .adquisición deberá inc~uir, adem.ás,
iodos los derechos por conces:ones y serv!·

A1'ticulo 1.0- Autorízase a ~a I. MunicinaJidad de Río Claro, del Departamento de
TaJea, para cu~ con'rate d:rech:nente con
13 Corporación áe Fomento de la Producción o 'con ia Caja :'-Iac'onal de Ahorros, un
préstamo hasta por la suma de '$ 350.000,
a un interés qu~ no exceda del 7 % anual y
con un:J amortización anual hasta de un 4 %.
Artículo 2.°_ El valor del préstar.r¡ se
deslina~á a la adquisición y ccnstrucción de

un sitio de 10.000 metros cuadr.tdos, que da
a la 'p~aza pública je Cumpeo y actualmente
de propiedad de don Jesús Itttrriaga E.

Artículo 3.°_ En el mencionado s:tio
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constru irá un edificio munici pal donde se instalarán las oficina s de Tesore ría, Registr o
Civil, Seguro Obrero , Correo s y Telég: afos,
y derriás reparti ciones munici pales y se construirá ademá s dos casas que tendrá un sitio
de 2.100 a 3.000 metros cuad:-a dos respect ivamen te y que será vendid a a particu lares.
El se:vici o de interes es y
amort! zacion es ordinar ias del préstam o se finaciará con una contrib ución especia l de Yz
por mil del avalúo de las propied ades rúsfcas y urbana s de la Comun a de Río Claro,
que scnt cobnd o conjun tament e con el impuesto F:~cal y Munie' pal de lo~ bienes raÍces.

Artícul o 4. Q-

Ártícul o 5.°- En caso de que los recur-

sos a que se refiere el artíCul o :lnterio r fuesen insufic ientes o no se o btuvier en con la
oportu nidad debida para la atenció n del servicio de la deuda, la I. Munici pali'hd comple +ará su suma necesa ria con cua\lui era clase
de fondos de sus rentas ordinar 1as. Si 'por
el contrar io hubiera excede nte, éste se destinará sin descan so algup.o, a amorti zacion es
extraor dinaria s de la deuda.
El produc to de la venta
ele los sitios que se vender án a particu lares,
se dest:na rá de inmed' ato, y 5-:1 descue nto
alguno , a amo:ii zacion es c:x1rao rfdinar ils de
la deud:!..

Artícul o 6. 9 -

El pag;o de intere ..;es y
amorti zacion es lo hará ,emes: r a1ment e la
Caja de Amorti zación de la Deuda PúbJica ,
Para este efectb, h Tesore ría Comun al ::!tRío Claro, por interm edio de i:l Tesore ría
Genera l de la Repúbl ica, pondrá al final d.e
cada semest re a dispos: ción de d;cha Caja,
los fondas necesa :ios para cubrir tales in ..
tereses y amorti zacion es, sin necesid ad de:
decreto del Alcalde , si esta ordfn de pagCI
no hubiera s'do dic:ada con la oportu nidad
debida . La Caj3. de Amorti zación atender á.
estos pagos de acuerd o con las norma s esta ..
blecida s por ella para el serv'ci o de la j;:uda
interna .

Artícul o 7. 9-

La 1. Munici palidad de
ta; en su presup uesconsul
deberá
C1ato,
Río

Artícul o 8. Q-

DIP1:}~rAIDOS

to anual, en la partida de Ingreso s Ordina rios, los recurso s que desUna esta ley al servicio del préstam o, y en la 'partirla de Egresos Odina r;os, las cantida des co'rres pondie ntes a los ink,ese s y amorti zación .
La presen te ley reg1rá desde la fecha de su publica ción en el DiariO'
Oficia l" .
(Pdo.) Manue l Diez García , Camilo

Artícul o 9. 9-

Prieto.

N.9 1-3. Moción del señor Diez.
PROY ECTO DE LEY:
Queda n exenta s del pago
de las contrib ucione s fiscales , munici pales y
de alean tarillad o los te;reno s en que se ·edifique y las casas constru ídas sobre ellos que
efectúe la Fundac ión denom inada "Merce des
Mudon es Ramír ez" de CurLcó .

Artícul o 1.9 -

Artícul o 2. 9 Igualm ente la Ftmdac ión re-

ferida quedar á exenta de cualqu ier impues to
a la renta que grave a las person as jurídic as
que no distribu yan sus bienes entre person as
natural e3 y, en cuanto a las escdur as 'públicas que otorgu e relativ as a los objetiv os de
la Fundac ión, pagará sol!!) el 50 % de loS
corresp ondien tes impues tos fisc3.les y derechos notaria les.
El consum o de agua potable que h3.gan los arrend atar:os de las casas para obrero s de propie dad de la referid a
Fundac ión se pagará con el 50 % de rebaja sobre el precio corrien te en la misma ciudad.

Artícul o 3. 9_

La presen te lev comen zará a regir desde el 1. 9 de JuÚo ctel pres.en te
año.

:Artículo 4. 9 _

(Fdo.) Manue l Diez García .

N.9 1 4. Moción de los señore s Cabezó n,

Correa Letelie r, Faivov ich, Gardew eg , Mel eJ· 'y R'lvera.
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HONORABLE CAMARA:
Inspirados en el propósito de reparar la
aflic{;va situación económica en eue actua,lmente se encuentra el personal su'balterno y
de .Secretaría de los Tribunales Or Jinarios
de JLlsticia, e: cual tuvo un pec;ueñís;mo aumento de sueldo hace tres años a esta parte,
el que le fué concedido pClr la Ley N.v 6417,
situac:ón que Se ha agravado ca;· la :lOtoria
alza que ha experimentado el costo de la vida, 1IOS permitimos sümeter a la consideración de la Ji onorable Cámara de Diputados
el presente Proyecto de Aumento de Sueldas
para este pe,sc:nal.
E5 fuerza poner ,en evidencia que, el personal subalterno del Poder Judidal, E'czaba
antes de la promulgac:ón de la Ley N.'; 6417
de Jos sueldos más bajos de la Administración Pública; y el reajuste que en d:cta Ley
se eS'ableció, en naca remedió este est"do de
cosas.
Por otra parte, el pe~sonal compTendido ,en
e5te aumento está sujeto a un Escalafón restringido, cOln escasas espectativas d~ ascensos, dado el reducido número de gcados o
categorías que en él se cOl1sulbn.
Así tenemos, que este personal sólo puede :tspirar dentro de 1:t carrc]";¡, después de
numerosos arJOs de servicio::, a los cargos oe
Oficiales Primems de ias Cortes de Aj'cbciones () Segundos de h Co:te Suprema, que
gozan de una renta de cm poco má'i' de dos
mil pesos mensuales ($ 2.343.-) Y ele que,
ántcs de d'darse la Ley de Escaiafón Jtld:.cial, el Esta/uta Admini,trali'io ten'a cl::tsifindos a estos empleados el! el Grado 6.°, o
sea, que en conformidad a las lEjES ;:romulr,ad:lsdurantc . esta L~fisl~,tur2, lo:: ~L!~ ldo'S
del ¡,ersonal afecto a dicto EsiatuLJ (Ley
6915 y otras), esos empleados ROz~:¡ ían de
una renta de '$ 4.500.- mcn:'uales, 10 eue
representa precisamente el do1JI~ de.1 "ueldo
de que actualmente disfrutan.
Es inne;:;able, la impo·1'lancia ée. :a labor

oue desarrolla esie personal dentro :L' nues-

tros Tribul1;:¡ les ee Justicia, el1 relación con
cmp!eado:s de otras Reparticiones Públicas,
que gozan de una renta muy supcr;Qf a la
de aquellos, sin tener la grave respr;n:::abilidad y la atención de una función pública que,
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por su trascendencia, debe ser la mejor remunerada dentro de los Organismosd:el Estadó.
Abona tJmb:én este proyecto, la circunstanc: a de' qu~ casi todas las Of!.cinas Pública:;.
cuent:m adualmentecon trenios o quinquenio~ por años de servicios, ascensos de grados, auxilio familiar y otras ventajas de esta
índo!e; y qUc'este personal ha quedado absolutamente al márgen de tales beneficios.
El proyecto que presentamos a. il ·consideraciones d,: la Honorable Cámara, méjora
la situación económica de 617 emple.ldo$ judic::t1es, ele los cuales más de 500 de ellos
tiencr. actua~mente un sueldo inferior de
$ 1. COO.- mensuales; se encuentra perfectamente financiado con los recursos c;ue el
mismo contempla, los que no, constituyen
impuestos indirecios que puedan prOdiJcir el
más mínimo dcsequ¡libriÜl en la Ec'Ünomía Nacional.
En médo de lo expuesto, sometemos a
1:1 consideración de la Honorable Cámara para su aprobación, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Articulo 1.~.-El perso,nal d~l Escalafóll'
Subalterno del Poder Judic:al, incluso los 'oficiales de salas y demás empleadois qUe prestan servicios análogos en los Tr:bunales OrdinariDs de Justicia de la República, Gozaránde 1'05 sueldos que se indican a continuación:
Oficial l,Q de la Secretaría de la
Corte Suprema .. .. .. . . . . '$ 45.000.
Secretario del Presidente de la Corte Suprema de Justic;a (1) Y oficiales 2.osde la Corte Suprema
(2); oficiales Los de las Cortes
de Apelaciones de ChilIán (1),
ConccPbión (1) Y Santiago (2) ;
oficiales 1. 9 Estadísticos de las
Cortes de Apelaciones de Ic;uique
(1 ), La Serena (1), Talca (1),
Temuco (1), Valdivia (1) Y
Valp:ua1sD (1) . . . . . . . . . . $ 42.00()
Oficales 3.os de la Corte Suprema
(2); Bibliotecario y Estadístico
de la Code de Apela.iones de

--------
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Santia go (1); iOlficiales 2.os de
las Corks de Apelac iones de
Chillán (1), Concep ción (2) ,
Iquiqu e (2), La Serena (1),
Santiag o (2), Talea (2), Temuco (1), Valdiv ia (1) Y Valpa000
_
) . . . .. " ., .. .. IPc1f)8.·
(1
,
ralso
Secreta rio del E.soa1 de la Corte
Supr,em a (1); ,oficiales 4. 9 de la
Corte Suprem a (2); orda les
3.os de 1a3 Cortes de Apelac iones de ChiJián (1), Concep ción
(2), Iquique (1), La Serena
(1), Santiag o' (4), Talca (1),
Temuc o (1), Valdiv ia (1) y
Valpar aíso (1). .. .. .. .. . 1/, 33.00 0

Fogemero ¡para los Palacio s de los
Tribun ales de Santiag o (1) Y
Valpra íso (1); Mü<zos para el
Aseo del Palacio de los Tribun ales de Justicia de Santiag o (S);
Ascens oristas para los Palacic s
de ¡os Tnbun3 .les de Just:cia de
Santi:<go (4) Y Valpar aíso (2). '$ '.2.00 0
Oficial es l.es de los Juzgad os c:viles de Mayor Cuantí a y de los
Juzgad os del Crimen de Chillán
(2), Concep ción (3), Iquic;ue
(2), La Serena (1), Santiag o
(12)' Taica (2), Temuc o (2),
Valdiv ia (2) y Valparaí~o (5).$ 38.00 0

Escribi ente del Fiscal de la Corte
Oficial es 1.0s de los Juzgad os de
Suprem a (1), Escribi entes de los
Letras de mayor Cuantí a de AnFiscale s de las Cortes de Apelatofagas ta (2), y Punta Arenas
ciones de Chillán (1), Concep (1) ; oficiaie s 2.os de los Juzg3ción( 1), La Serena (1), IquiCiviles de Mavor Cuantí a
ros
que (1), Sant:ag o (2), Talca
Juzgad os del Crimen de
los
de
(1), Temuc o (1), Va11ivia (1)
Concep ción (3), Chii1án (2),
y Valpar aíso (1) . . . . . . . . . '$ 29.00 0
Iql¡ique (2), La Serena (1),
Ofici2. les 5.0 5 de la Corte Suprem a
S:{!J tiagol (31), Talca (2), Te(2); oficiale s 4.05 de las Cortes
muco (2), Va1divia (2) y Valde Apelac iones de Chillán (1),
paraíso (18) . . . . . . " .. " 35.00 0
Concep ción (2), Santiag o (4),
Temuc o (1)' Valdiv ia (1) y
Ofkia1 es 1.(1;; de los Juzgad os de
Valpara .íso (2); Estadís tico de
Letras de Mayor Cuantí a de An1a Corte de Apelac iones de
Cid (1), Ang0 1 (1), Aysen (1),
.. .. $:"'.8.0 00
Concep ción (1). .. "
C:wque ne3 (1)' Copiap ó (1),
Curicó (1), La Laja (1), Lebu
Oficial es 5.e,;; de la Corte Apela(1), Lnares (1), Llanqu :hue
ciones de Santiag o (8), Valdi( 1 ), Osorno (2), Rancag -ua
via. (1) j Valpar aíso (2). . . '$ ~ 5.000
( I ), San Felipe (1), San Fernando (2), Tierra del ¡-;uego
Oficial es de Sala de la Corte Su(1) Y Ul"ima Espera nza (1);
prema (4); :oficiales de sala de
s 2.0S je los Juzgad os de
oficiale
las Cortes de Apelac iones de
Mayor Cuantí a de Ande
Letras
Chillán (2), Concep ción (3) ,
(2) v Punta ArenJs
ta
tofagas
Iquiqu e (2), La Sere,na (2),
s 3~os de los JuzgaofiCiale
;
(1)
Santia go (7), Talca (2), TeCLlantía de ConMayor
de
.iÓs
Va1y
m:lCO (2), Valdiv ia (2)
cepció n (:3), Chillán (2), Iq uiparaíso (4). .. .. .. .. .. . '$ 18.000
que (2), Santiag o (43), Ta1ca
(2), Temuc o (2) Y Va1div la·
Oficial es auxilia res para 1a Corte
. . . . . . . . . . $ 28.00 0
(2). .. ..
Suprem a (5). " ., .. .. ., 'f, '1 5 . 000
1

Mayord ,omo para el Palacio de
Justici a de Santi,a go . . . . ~ . . '$ 24.00 0

Oficial es 2.u~ de los Juzgad os de
LetraS de Mayor Cuantí a de An-
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!',"ol (1), Copiap ó (1), Cur¡có
( 1 ), La Laja (1), Le bu (1),
L;nares '(1), Uanqu ihue (1),
Osomo (2), Rancag ua (1),
'S3.n Fernan do (2), San Felipe
( 1), Tierra del Fuego ( 1) Y
Ultima Espera nza (1); oficiaíes
3.os' de los Juzgad os de Letras
,ie Mayor CuanL a de An~,:;faga3ta (2) y t'unta Arena~ (1); oficiales 4.03 de los Juzgad os ele
~h"or OJ~l:1h~ y d: los JU:~~;';l
dos del C~-imen de ConU1Jción
(3), Talca (1), Temuc o (2)
y Valdiv ia (2); escribi entes de
de los DefensoreS' Público s de
'3:ll1t;ago (2) Y Va~paraí~o (1) $
Ofic!al es 1.os de los JuzgaJ cs de
Letras de Mayor Cuan1ía ¿~
Afauco (1), Ar:ca (1), Bu]n\?s
(1 ), Cachap oal (1), Call)uco
(1), CaDete (1), Casa1J~::lIlca
(1), Cas¿ro (1), Caupol icán
( 1), Collipulli ( 1), Comba rba1á ( 1), Consti tuc' ón ( 1 ),
Soqu;m bo (1), Corone l (1),
Curept o (¡). Chanc o (1), Ch:lñ:ual (1), El Loa (1), Elc¡ui
( 1 ), Florid3. (1), Freirin a (1),
lliapel (1), Imperi al (1), ltata
( 1), La Ligua (1), La Unión
( 1), Limach e
( ! ), .Laut:lro
( 1 ), Lon tué
illa
( 1 ), Loncom
Maipo (1),
(1),
( 1 ), Los AndeS"
(1),
Maullín
(1),
ito
Mataqu
(1),
n
Mulché
(1),
la
Melipil
Nascm iento (1), Ovalle (1),
Parral (1), Petorc a (1), PisaS:lgua (1), Pitrufq uén ( 1),
(1), Pdaen Va:as
Pu~rto
( 1 ), Quiliot a (1), Quindo
chao (1), Río ~egro (1),
San Antoni o (1), S~,n Bdo. (1),
San Carlos (1), San Vicent e
(1), Sanü Cruz (1)' Tahga nte (1), T a1cahuana. (,), Taltal
(1), Tocnpi lla (1), Tomé (1),
Traigu én (1), Río Buen6 :1),
Vallen ar (1), Victor' a (1), '11llanica (1), Yumbe 1 (1), y
Yungay (~); oficiales de <ah
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de los Juzgado,s Civiles de Mayor Cuanri a y de los Juzgad os
Crimen de Concep ción
.1;;1
(2), Iquique (2),
Chillán
(l),
La Serena (1), Sant'ag o (19),
Talca (2), Temuc o (2), Valéivia (2), y Valpar aíso (5); chofer para eI Juzgad o del Crimen
de Turno c:e Santiago" yescrí biente Juzgad o de Menor Cuantía Q-uilloLl . . . . " . . . . . $ 18.000 I

~2.

000

Oficl c:1es 3.0" de los Juzg:ld os
Mayor C,uidí a
I~e Lef.ras de
de. La Laja (1), Linares (1),
(1), Osomo (2),
I"Lll1qllihu~
San Fernl!1 do
t~ .. ncag:L:; (:)
( , ) ; ro,':'~ü '.'eneral de 105 Trik':lL:tlcs:12 \' ti paraíso (1), ., '$
I

:'

I

t. O!iu.

Of:c;a:eS" 2.0S de los Juzgad os de
LeLas de Mayor Cuantí a de Arica (1), Bulnes (1), Castro (1),
Caupol icán (2), Constit ución
(1), Coquim bo (1), Corone l
( 1). El Loa (1), Imperi al (1),
¡tata (1), La Unión (1), L:Hltaro (1), Limach e (1), Los Andes (1), Merpil la (1), Ovalle
(1), Parral (1), Quillo b (1),
5:cn Antoni o ( 1), San Ddo.
(1), San Carlos (1), Tala¡;a nte (1), Talcah uano (1), T:-aiguén (1). Vallen ar (1), Victoria (1), Villarrica (1) Y Yumbel (1) .. ., " .. .. .. .. ~ 15. 000Archiv eros '-le los juzgad os C:iviles de M;lyor Cuantí a y de los
JuzgJ.dos del Crimen de SJ.:1:iago (1) Y Chillán (1) ., " .. 'ff, ~ 8 .000
Oficial es de Sala de lo, Juz~'ados
de Letras de Mayor CuanÚ a de
Antofa gasb (2) y Punta Arena
(1); oficiale s 4.01 de los Juz;radoS" de Letras de Mulchén (1'),
Ranca~ua (1), Osomo (1), y
San Fernan do ( 1 ) .. .. .. S 13. OO(

/
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,
-Oficiales 3.05 de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía de
Caupollicán (1), Los And,es (1),
Ovalltt (1), San Bdo. (1), San
Carlos (1), Santa Cruz (1), y
Talcahuano (1); oficial 5.0 del
del Juzgado de Letras de Collipulli (1); Oficiales de sala de
los Juzgados de Letras de Mayo'r Cuantía de Ancud (1), Angol (1), Aysen (1), Cauquenes
(1 f, Copiapó (1), Curicó
(1), La Laja (1), Lebu (1),
Linares· (1), Llanquihue (1),
Osorno (2), Rancagua (1),
San Felipe (1), San Fernando
(1), Tierra del Fuego (1), y
Ulfma Esperanza (1) .. ..;;, 13.000
()ficial 4.0 del Juzgado de Ler¡ as
de Mayor Cuantía de Caupolcán (1); Oficiales de Sala de los
Juzgaelos ele Mayor Cuantía de
Arauco (1), Arica (1), Bulnes
(1), Cachapoal (1), CalbJ'2o
(1), Cañete. (1), Casablall:::1
( 1 ), Castro (1), Caupolicá'1
(1), Chacol (1), Chañaral (1),'
Combarbalá (1), Constituc:.ln
(1), Coquimbo (1), Coropel
(1), Curepto (1), El Loa (1),
Elqui (1), Floriela (1), Fri.'.irina (1), !llapel (1), Imperial
(1), !tata (1), La Ligu:l (1).
La Unión (1), Lautaro (1), Limache ( 1 ) , Loncomilla ( 1 ) ,
Lonfué (1), Los Aneles (1),
Maipo (1),. Mataquito (!),
Maul1i.n (1), Melipilla (1) ,
Mulchén (1), Nascimiento (1),
Ovalle (1), Parral (1), Petorca
(1), Pisagua (1), PitrufclUh
(1), Puerto Varas (1), Pllt~en
do (1), Quillota (1), Quinch3 o
(1), Río Bueno (1), Río ~f
g-ro (1), San' Antonio (1), San
Bdo. (1), San Carlos (1), S;m
Vicente (1), Santa Cruz (2),
Talag-ante
( 1 ),
Trrlcrr,h uann
(1), TaIta! (1). Tocopi11a (1).
Tomé (1), Traiguén (1), V?-

llenar (1), Victoria (1), ViP:Jrri·ca (1), Yumbel (1) Y Yun··
gay (1) . . . . . . . . . . . . . ,$ 12.e6.J
Oficial de la Sala del Archivo Judicialde Santiago (1) .. ., '$ 18. ~(!)O
Oficiales Intérpretes Ipara los Juzgados de Temuco (1) .... ., '$ 10.000
Escribientes 1.0'5 de los Juzgados
de Letras de Menor Cuantía de
Santiago (6) y Valp~1.raíso (2)$ 25.000
Escribientes 2.05 de les Juzgados
de Menor Cuan lía de Sant:ago
(21), Temuco (1) y ValpraíSo (2); E-crib:entes 3.os para
el Juzgaelo de Letras de M"nor
Cuantía en lo Criminal de Santiago (3) . . . . . . . . . . . . $

2J.~JO

Escribientes 1.0S para los Juzgados ele Leiras de Men or Cuan t:a
de Andaco¡¡~ (1), Puerto Saayedra (1) Y Vifia elel M:n (1). $ 18.000
Oficiales de Sala de los Juzgados
Santiago (5), Temuco (1),
Valdivia (1) y Valpara í so (2) '$ 14,000
Escribientes 2.0S par:1 los Juzgados de Letras de Menor Cuantía
de Anelacollo (1), Lota (1),
Puerto Saavedra (1) Y Viña del
Mar (2) . . . . . . . . . . . . $ 12.000
Oficiales de Sala ele los Juzgados
ele Letras de Menor CU:\I1tía de
Andacollo
(1),
Curan"Jahue
(1), Lota (1), Pueblo Unión
(1), Puedo Saavedra
(1),
Quillota (1), San AntoniJ (Tarapacá) (1), San José de la
Mariquina (1), Sewell (1) Y
Viña del Mar (1) '. .. .. .. $ 12.000
Articulo 2. QEl perscnal a que se refieie la presente Ley, que :p,ermanezca dentro del mismo graelO' durante 5 años, gozará además de un 20 % del suelelo asignado
a su .empleo por cada q\l,Ínquen'o, pero este

.aumento no Doc}l1ít exeeder en ningún oaso
del 60 % deJi suMtQ ba.se.
A.rtíeuto 3.1)- R.03 quinquenios a '1J.:I,e .5e
refiel1eel artículo 2. ~ de est.a. Le.y, S6 CDmputarán a contar desde la. fecha de1 últiimo. nOIffibramí&nto, J queda~án in.c:orpondos 3:1 sueld,o base para tedos los efe·ctos l~ales.

\Artículo 4. Q131 g¡asto que impar.te la
presente Ley sO! imputará. al rend~ml(mto de
los }mpU&~t0i3 y trtbutos que se crean a oon-

finuadón.
Articulo 5.Q- S~ grava ~on un irn.pues~
to ¡equivalente al 10 %, el valor qu~ perciba
todo asegurado en el acto de liquidar su seguro de inoend~o ~n caso d@ sinies~ro. IiJ
monto deeshl impuesto será desoonl\1<do por
el asegurador 'fui:en enherará d.e inmooiat'Ü'
en arcas fí.&eales.
Artículo 6. 9Reemplázao&e cl inci's(}, pr,imero del número 146 del Artícl1lo 7.~ d:g la
Ley N.9 5434 sobre Timbres, Estampillas y
Papel Sellado de 4 de Mayo de 1934 p()r el
siguleníe:
Las propuestas públicas presentadas a
1as Oficinas de la Empresa de los Ferromrriles de las Juntas de Benefi'cencia o de las Municipalidades sin perjuicio del papel sellado
que corresponda veinte pesos, aceptaciÓrl die
las mismas 3 % sobre el monto de 1a pr'Üpuesta.

Artículo 7. Q - Están obligadas a llamar
a pr.opuestas IpúbEcas las Oficinas Fiseales,
la Empresa d.e los FeHocarriles d.e1 Estado,
las Juntas de Beneficencia y las Municipalidades en todJ. inversión que demande un gasto superior a $ 2.000.Aceptada la propuesta, ésta deuerá ser
deducida a escritura pública y ser suscrita entre ,el Jefe de la ofkina respectiva y el favorecido con ~qu~Ha; sin que se cumpla con
este requisito la propuesta carecerá de todo
valolf probat0rio y no podrá hacerse valer
ante las autoridades administrativas ni los
T!ibunales d·.! JustiCia.
Artículo 8. 9_

El impuesto a que Se re-

fiere 'eJ arJ:ícull} 6. de esta ley se pagará en
la escritur.a públí'ca que se oof.~r'6 en el artículo anter.i~r.

Artículo 9. Q_
Modificase .el inctso primero del número 185 del Artículo 7. Q de la
Ll!y N.Q 5434 por el siguiente:
Transferencia o cesión de acciones nominativas de Soc. Anónimas, en comanditas o de res!p:onsabilidades !-imitada, ,según
su na,!uraleza, $ 0.30 pm cada '$ 100.- del
valor de las acciones de que se trata, imp:uesto que pagará el adqu!,rente en el traspaso
llespe@Hvo.

Artículo 10.- Los actuales Escribientes
de los Fiscales de las Cortes de Justicia I)a-

garán a denominarse en el futuro "Ofiéiales" de los fllndÜlnarios respectivos.
Artículo 11.- La pr.esente Ley comenzará a regir desde su publicación en el diario Oficial.

(Fdo.): Manuel Cabezón, Angel Faivovich, Héctor Correa, Arturo Gardeweg, Jorge Rivera y Carlos Melej.

N. Q 15. Diez presentaciones con las cuales las personas que se indican solicitan los
siguientes beneficios:

Don Manuel Cuadra Bravo, reajuste de
jubilación;
Doña Amelia Ruiz Manselli, pensión;
Doña Ema Ferrada, pensión,
Doña Jura Quiroga de Gajardo, aumento de pensión;
Don Rafael Díaz .Lazcano"

pen~ón;

Don Humberto Nordenflycl1t, abono de
tiempo;
Don Frandsco Bou,-geois Quijada, aumento de pensión; "
Don
síón; y

Aurelio

Maldonado

Lizana, pen-
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Doña Hortensia Campos Salazar, pron-

to despacho de una solicitud anterior.

N. Q 1 6. Tres telegramas:
Con el pr:mero, diversa' crg,mizaciones
de Inca de Oro expres~n su ~d!lcsión al pueblo de Méjico y Se refie:en a las relac:ones
con los países del Eje.

8.-Empréstit'01 a la Munkipalidad de Los,
Alamos.
9.-Modificadón de los arts. 188 del C_
de Proc. Civil y 221 del C. de Proc.
Penal.
10.-Deroga el art. "114 del C. de Minería.
11 .-Cambio de nombre de la Es:::uela ~or
mal Rural de Copiapá por el de "Rómulo J. Peña MaJurana".
1 2 . -Recursos de pa v!mentación en las comunas de Pucón y Fruti11a~.

Con el s::gundo, el S:ndicato Calico de
'Curanilahue se refiere a la ruptura de relaciones COn el Eje.
Con el tercero, la reducción indígena
Calquinco de San José de la M:l!iqui¡:a solic:ta aprobación del proyecto que crea el Juzgado de Indias de Valdivia.

V. -

TABLA DE LA SL:SION
FACIL DESPACHO

1.-Condona a las Municip:clidades del
país las deudas quena ha!1 podido
atender, por servicios p:o"lenientes de
emprés!itos municipales y autoriza a
la MunicipaLiad de Valpdraíso para
contratar un empréstito Insta por la
suma de $ 35.000.000.
2 .-Inform,~ sobre el balance de cuer;tas
del pago de la D:eta ParhmtnLu:a
en el año 1941.
3.-Informe sobre las cuen:as de 1M dJerentes servicios de la Honorable Cámara en el 2. Q seme'irc del \;41 .
4.-Proposición de archivo j~ la Comisión de Vías y Obl"as Públicas '"ecaída
en dive;'sos proyectos d:. !':')' c;~;e ;18n
perdido su (¡portun"j~C!.
5.-Proposic\'m de ;:¡;"c:1ivo :12 la C0misión de 'Tr:l::;ajo y Lcg:s'1(~c.;(~n1 Social
reca:da en U;1 Mfn~"aje sobre jurisdicción je! J:1Zgaclo de La :;erena.
6.-Ag:ega un inciso al ~lrtíC1!10 73'ck la
Ley de Alcoholes.
7.-Fondos provenientes del derecho de
desembarque de la peso ..

" ,

ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA
1.-Mensaje que modifica la Ley de Alcoholes.
2.-Exprop:ación ele terrenos ub;cados en
"La~ Miquinas" deC:l.temu.
3.-Exención del pago de cO:1tribuciones
a ciertos predios ::le comunidades indígenas.
4.-Coordina los servicios de 1:1. Caja de
la Habitación Popula [' .
S.-Mejoramiento económ:co del personal del Cuerpo de C:lrabi:leros.
6.-Empréstito para el Plan de Salubri-

dad.
7.-Monumento al poeta Rub(~n Daría.
8.-0rganiv,c;ón del Depar~:llnento de
Minas y Petróleos.
9.-Jubilación de don Vícto: Célis Maturana.
10. -Jubilación del personal "11 retiro de
la Fuerza Aérea.
PROYECTOS DEVUELTOS
POR EL H. SENADO
11 .-Ley Org~nica de CO'":'eos y Teléc;'rafoso
12 ,-AbOI1r, C~E Se "vicicls al personal dd Ferrocarr; de Arica a ~:"a Paz.
TABLA· GENERAL
13 . -Creación del Banco Agrícola.
14.-Abono de servic'os al pe.·~onal de la
guarnición de "El Loa".
15.-Divis;ón ele ccmunidade:'i indígenas.

19.a SESION

ORDINARIA,

EN
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H~ .-Modificación del art. 162 de la Ley

de Alcoholes.
17.-Modificación deCEstatuto di:' Empleados ,Municipales.
18.-Informe sobre alza de tarifas de servicios públicos.
19.-Convenio entre el Fisco y la firma
Acevedo, Shaw, S. A.
20.-Facultades juliciales de apr'.emio a bs
comisiones de la Cámara.

VI. -

TEX'I:O DEL DEBATE

l·-Homenaje a la memoria de doña Mercedes Mardones Ramírez. - Proyecto ,~e
ley que exime de impuestos a la Fundación instituída por esta dama en Curieó.
El :i'cñor Di.ez.-Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
El honorable señor Diez ha pedido a la Mesa.
que se le concedan algunos minutos parl\
rendir un homenaje y presentar un proyecto
de ley.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acordará.

Acordado.
Puede usar de la palabTa Sn Señoría
El señor Diez.- Señor P~esidente: Pe'se a
las diferencÍas natnrales y lóg í (:as que dividen
la opinión de esta Honorable Cámara, Sirl
duda alguna que todos los sectores de ella
están en' c~mpleto acuerdo en puntos fundf¡mentales que dicen relación inmediata con la
salud y bienestar de nuestras clases popula res, ya que, enunciar solamente temas COffiG
el ahorro popular, la educación primaria, lel.
habitación higiénica, el fomento de los deportes y otros de gran signifi~ación y traseendencia, es atraer de suyo la simpatía y el
apoyo incondicional de todos los que desean
sinceramente, sin prejuicios y sin pasiones,
días mejores para la porción más numerosa
y desamparad'l de nuestras clases 0breras.
Permitidme, honorables colegas, que invocando esos elevados propósitos, haga oír mi
voz en este recinto para hacer un recuerdo
sencillo y modesto, como lo fué la ilustC'e
dama desconocida en el paJs que, vivieulh
alejada de todo bullicio y de vana ostenta
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ción, sólo tuvo en su vida por noz:ma natural
de su temperamento, la de servir a los demás,
atender a la educaeión física y. moral de la
niñez, proporcionar a los obreros ayuda ge~
nerosa y sano esparcimiento en sus horas d,e
descanso y que, para después de sus días, ta.vo la maravillosa concepción de otorgar un
testamento en que se consignan sus grandes
ideales cristianos y cívicos de ir en ayuda
de los niños .sin recursos y de los obreros .~e
su patria.
.
Esta benemérita dama a la que me estoy¡
refiriendo, merece un recuerdo en este sitio.
en que sólo deben tener cabida los grandes
illtereSE's patrios y las grandes creaciones de
su progreso y bienestar, ya que ella sintió
también esas inquietudes al dejar su fO'rtuna,
calculada en más de seis millones de pesos,
exclusivamente para obras de caridad, de edu
cación y de positivos beneficios para las clases obreras.
Esta gran patriota, que se llamó dof..a
Mercedes Mardolles Ramírez, estaba adornada
eOIl sobresalientes eondiciones de cultura y
de caráeter, lo que, unido a sus profundos
sentimientos religiosos, la impulsaron en su
vida a prestar su cooperación más decidida
a importantes 'sociedades obreras de Ouricó.
su tierra natal; la impulsaron a la fundación
de dos escuelas gratuitas en su fundo "Lai'l
Mercedes", con la obligación de proporcionarle desayuno a los nir.os que asistieran a
la escuela, y la ,decidieren. a la construcción
de un teatro popular que lleva el nombre de
"Pío Mardones", su padre.
Con inteligente visión apreció debidamento
en su testamento lo que podía ser el mayúr
bien para los destinos de su país y así dominan en su texto tres ideas bases que yo
deseo acentuar en este sitio: la educaci6u de
la niñez sin recursos, su conveniente preparación para el trabajo adulto y, finalmente,
darle al pueblo habitaciones sanas e higiénicas.
La realización de est03 tres objetivos constituye la esencia de su testamento, que fué
pr()toé~o¡izado con ;rcha 26 de 'Mayo de 1927
en la Notaría de flon Pt'dro A valos, de esta
ciudad: funda una escuela primaria gratuítu, esiPablece una escuela taller y deja tori<)
el remanente, calcelado en tres y medio ul':.""7
llones de pesos, para constn.ir, en Curieó,
Pohlaciones Obreras cuyas casitas deben ser
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dadas en arrendamiento por un canon Uf,
superior al 50.% d.e su valor comercial. i¡03
cánones o rentas de arrendamiento deben
destinarse preferentemente a la conservaci6n
de las. mismas pohlaciones obreras y a incrementar y formar nuevos capitales que deben ser destinados a construcciones de la
misma Índole. Existe, ~n consecuencia, la seguridad de que este proceso de rentabilidad
y de construcciones irá en aumento cada dja
a fin de qUe la obra vaya realizando con mayor amplitud los d.eseos de la fundadora de
proporcionar al mayor número de nuestro
pueblo habitaciones cómodas v saludables.
Ya lo dijo un ilustre sociólogo: ., Los hogares domésticos ,on fábricas de hombres.
Como sean los hogares así serán los hombre'3.
El espíritu se degrada al contacto de las ma:las influencias físicas; el respeto propio desaparece con el perpetuo roce con la inmu!l~
dicia. La humedad, la miseria en la mayor
parte de las viviendas de los pobres no pe),'mite formar hombres bondadosos, fuerb~3
contra el mal, capaces de p<3rfeccionar sus
facultades morales y físicas ya que sin ha""
bitaciones higiénicas y atractivas será impo"
sible mejorar las costumbres del pueblo y
levantar su nivel de civilizacón".
Ah0ra que esta Honorable Cámara ha conocido en sus líneas generales el inmenso bien
rea lizado por esta l,oble dama chilena a favor de los desamparados, yo dpseo solicitar
su concurso a fin de obtener el despacho do
un proyecto de ley que libere los terrenos y
las construcciones que haga la FundaciM~
aludida de toda clase :le contribuciones fiscales y municipal<3s, q'le la libere también
de los derechos fiscales y deréchos notariales dq las escrituras públicas que otorgue
hasta un 50 % y que, como una ayuda efe'~
. tiva a los pobladores d3 las casas para ob~r.>·
ros, obtengan 6stos una rebaja asimismo de
un 50% en el con&umo que bagan de agua.
potable.
Todos sabemos los esfuerzos que se hn'l
venido realizando para impulsar las habita"
ciones obreras y que, por diversas causas,
especialmente de orden financiero, no han
,dado los frutos que todos esperaban y en
mi concepto el más grave de los problemas
que está todavía latente y aun agravado con
el aumento incesante de la población del
país.

La Fundaeión de que vengo hablando,
como lo ha oído la Honorable Cámara, es de
iniciativa exclusivamente particular y ya se
ha obtenido el deento del Supremo Gobier·
no que conc~de personalidad jurídica a la
referida institución; se han adquirido los
terrenos en que se va construir la población
obrera - con un mínimun de setenta casas
más o menos, de dos y t.res piezas, con amplios patios en que se puedan hacer alguna,<J
plantaei~,~.¡>s: y dar mayor comodidad a sua
pobladol , , 3 - y, finalme:r:üe, se hacen los
estudios téenicos pertinentes por competentes arquitectos a fin de principiar, a la ma'"
yor brevedad, las construcciones mismas " .
Seguro estoy de que la Honorable Cáma·
ra, como una prueba de su espíritu altruísta y altamente comprensivo y como un es·
pecial homenaje a la insigne benefactora que
he nombrado, prestará su amplia aprobación
al siguiente 'Proyecto de ley que someto a.
su consideración y que pido al señor Presidente hacer insertar en el texto de la presente sesión y publicar én la versión oficial
de la prensa y boletín respectivo.
El señor Oastelblanco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se in·
sertará en el Boletín de Sesiones y en la versión oficial que se publica en la prensa,. el
proyecto de ley a que se ha referido el Ho·
norable señor Diez.
Acordado.
El proyecto de ley que se acordó publicar
es del tenor siguiente:
<'Artículo 1.0- Quedan exentos del pago
de las contribuciones fiscales, municipales y:
de alcantarillado los terrenos en que se edifique y las casas r:ontruídas sobre ellos que
efectúe la Fundación denominada ., Mercedes
~'Iardones Ramírez", deCuricó.
Artículo 2.0- Igualment'.'. la Fundación
referida quedará exenta de (·ualquier impues,
to a la renta que grave a las personas jurfdicas que no distribuyan sus bienes entra
personas naturales y, en cuanto a las escn.
turas públicas que otot'gue. relativas a 108
objetos de la Fundación, pagará sólo el 50
por ciento de los (lorrespondientes impuestos
fiscal~s y derechos n (ltariales .
Artíoulo 3.0- El consumo de agua pota....
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ble que hagan los arrendatarios de las casas
'para obreros de propiedad de la referida
Fundación, se pagará con el 50 por ciento
de rebaja sobre el precio corriente en la misIDa ciudad.
Artículo 4.0- La presente ley comenzará
a regir desde el 1. o de .Julio del presente
año."

2. -

Homenaje a la memoria de don Luis
Cruz Almeyda, recietemente fallecido.

El señor Castelblanco (Presidente). Con la venia de la Honorable Cámara, puede
usar de la palal:>ra el honorable señór Ceardi,
quien va a rendir un homenaje a la memoria
de don Luis Cruz Almeyda, recientemente fallecido.
.
El señor Ceardi. - Después de treinta y
un años de completa dedicación al periodismü,
ha muerto en la plenitud de su lozanía inteledual, el brillante perioJista, abogado y
ex-Diputado, don Luis Cruz Almeyda.
Es difícil, casi imposillle, poder cristaliza':
en cortas líneas -toda esa personalidad inquieta, superior, que fué don Imcho Cruz.
Fué abogado; pero jamás ejerció su profesión. I"lIé Diputado, y jamás tampoco le
atrajo la política. Era periodista de cuerpo y alma.
Durante más de veinte arlOS paseó por las
calles de Valparalso toda su exquisita simpatía y supo conquistarse, por su donde
gentes, su sinceridad y su franq~leza, el respeto y la estimación de todos los círculos pm'_
teños.
Nunca buscó honores ni otras ventajas que
las provenientes de las columnas en que practicó la severa escuela de un periodismo elevado y patriótico.
Valparaí::,o contó siempre, para el estudio
ae sus problemas y para la solución de ellos,
con el acervo de sus conocimientos y con el
concurso, inestimable como desinteresado, 1e
este periodista extraordinario.
La 1. Municipalidad de Val paraíso, que
sabe justipreciar los actos de quienes bien
la sirvieron, tenía que proclamarlo CIUDADANO IlJUSTRE DE LA mUDAD. honor
éste que sólo disfrutan contados ciudadanos.
Amó por sobre todo a la tierra que lo vió

nacer y quiso el destino que la llluerte lo
sorprendiera lejos de ella.
Si la muerte de Lucho Cruz es una pérdida para el periodismo nacional, no lo es
menos para' 'l;a Union" de Valparaíso, casa
hospitalaria y afogedora, que lo contó como
uno de los suyos, ~omo redactor, primero, y
como Director el año 1914, y cuyo desaparecimiento alcanza a cada uno' de los que, junto con él, laboraban en dicho diario.
En nombre del Partido Conservador, me
asocio al dolor que aflige a su familia y al
diario "La Unión" de Valparaíso.
El señor MejíM.-¿Si me permite el señor
Presidente ~ ..
El señor Castelblanco (Presidente). Con el asentimiento de la Sala, tiene la pn·'
labra, Su Señoría.
E1 señor Mejías.- Particularmente, como
Diputado, como colega del señor Cruz Al'
meyda, en su carácter profesional y como periodista, cumplo con el deber de adherir al
homenaje que el Honorable Diputado por
Valparaíso, señor Ceardi, rinde en esta oportunidad a su memoria, con ocasión de su fallecimiento.
La verdad es, señor Presidente, que se
reunían rTI la personalidad del señor Luis
Cruz Almeyda, cualidades relevantes desde
todo pu~to de vista: desde el punto de vista
profesional y desde el punto de vista periodístico; en este aspecto es, acaso, una de las
plumas más brillantes que se han hecho presente en el periodismo nacional; y, también.
desde el punto de vista de su condición hu"
mana, comprensiva y cordial,
Creo, señor Presidente, qUé con toda razón, en este instante, el reuresentante por
Va]paraÍso rinde un homenaje a su memoria,
homenaje, señor Presidente queaesde mu. .
chos puntos de vista, desde el fondo acaSo
de nuestra nacionalidad, debe rendirse a este
esforzado, a este cooperador incansable de
teda obra de progreso, en el país.

3. -Ampliación de los beneficios que la ley
número 6884 concede a los Procuradores

-rrel Número . .- Preferencia·
.El señor Gaete.- Pido la palabra, señor
Presidente, para referirme a la Cuenta.

\
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El ~eñor

Caste1Manco

(Presidente).-

t'ün el asentimientu de la Honorable Cámarla,

pnede usar de la palabra, sobre la Cuenta,
Su Señoría.
El señor Gaete.- Se ha dado cuenta.. señor Presidente, del informe de la Honorabl~
Comisión de Trabajo y. Legislación Soeinl..
recaído en un proy;ecto que amplía a 10i Procuradores del Número, fallecidos en el período
comprendido entre el 1. o de Enero de 194.0
y la fecha de la publicación de la ley número
688.1, los beneficios que ésta acuerda.

'--Condonación de deudas a. l.aa Municipa:.
lida.des del país y a.utorización a la

ae

Valparaíso para contratar un emprés-

tito.
El eeñor Castel1JJ.a,nco (Presidente).Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, ~o
rresponde ocuparse, en primer lugar, del pro.
yecto que condona las deudas a las Muni.c.ipalidade1! del país y autoriza a la Municipalidad de Valparaíso para contratar un em""
préstito por treinta y cinco millones de pe·

sos.
La Comisión resolvió aceptar las observaciones deS. E. el 'Presidente de la Rep;íplica y, como el proyecto consta de un solo
art.ículo, quiero solicitar de la Honorable
Cámara que lo despache sobre tabla, aceptando también las obs'2-rvaciones del Ejecutivo.
F,l señor Castelblanco (Presidente).Como el proyecto no está impreso, pues acaba de llegar el informe de la Comisión, no
podría discutirse ahora, Honorable Diputado.
Bl señor Gaete.- Se podrían leer las observaciones de S. E. el Presidente de la
Repúbliea y el informe de la Comisión.
F,1 feñor Castelblanco (Pres:dente).·Su Señoría sabe que no 'es posible abrir debate en esa forma.
El señor Gaete.- ¿Por qué no consulta a
la Sala, señor Presidente?
El señor Castelblanco (Presidente).El houorable señor Gaete insiste en que reeabe el asentimiento de la Honorable Cámara
con el fin de tratar un proyecto que se r+
fiere a los Procuradores del Número y que
eonsta de un solo artí~ulo. Este proyecto
fué informado fav\)I'ab~emente por la COlliisiÓR respectiva.
El señor Faivovich.- ¿Está incluído en la
Tabla de Fáeil Despacho?
El sefior Castelblanc(l (Presidente).No está incluído, perp el honorable seño~
Gaete solicita que se trate sobre tabla.
, El señor Faivovich.-6iempre que se h;:¡
ga al término de la Tabla de Fácil Despacho,
con todo a¡z;rado.
El !':eñor' Castelblanco (Presidente).~i le parece a la Honorable Cámara, aaÍ 16
~c{)l'daría .
Acordado.

Diputado informante es el Honorable señor Carrasco'.
Está impreso en los Boletines números
4796 y 4796 bis.
-Dice el proyecto de ~ey:
"Artículo 1.0- Condónanse a las Municipalidades del país las deudas que no han
podido atender por servicios provenientes
del Empréstito Municipal Consolidado a que
se refiere la ley número 56'01, de 14 de Fe'¡)rero de 1935; Y libérase también en lo fu.
turo a dichas corporaciones, de' los pagos
relacionados con estos mismos servicios.
Artículo 2.0-- Autorízase a la l. Munici.
palidad de Valparaíso para contratar uno o
varios empréstitos que en total produzcan
hasta la cantidad de treinta y einco lliillone~
de pesos ($ 35.000.000) con un servicio
semestral no superior a tres y medio por
ciento (31(2%) de interés, y no inferior a
un medio por ciento (% %) de amortizacióll
acumulativa.
Artículo 3.0- El producto del empréstito
cuya contratac.ión se autoriza por el artíeulo precedente, se destinará a los objetos que
se indican en el Plan Especial de Inversiones aprobado por la 1 . Municipalidad da
Valparaíso en su seSlOn extraordinaria de
fecha 9 de Diciembre de 1941.
Si después de canceladas las cuentas pendientes y equilibrado el presupuesto vigente
de dicha M unicipalidad, de algunas de las
'Partidas destinadas en el referido Plan, resultaren saldos disponibles una ,vez reanaadas las respectivas obras o adquisiciones"
(lodrán aplicarse esos sobrantes a los fines
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contem plados en otras partida s del mismo
Plan cuyos fondos no hubier en sido sufiden ·
tes, o a la atenció n de otras obras no indica
das en él.

.,.
Artícu lo 4.0 - La Caja Autóno ma de
Amort ización tendrá a su cargo el servici o
del mencio nado emprés tito para lo cual la
Tesore ría Genera l de la Repúbl ica. pondrá a
su disposici.ón las cantida des corresp ondien tes, deduci éndola s de las entrad as que el
Fisco percibe y debe entreg ar a la referid a
Munic ipalida d por concep to de la contrib ución sobre bienes raíces que estable ce la le,.
número 4174, de 5 de Septie mbre de 1935.
y de la cuota deriva da de los impues tos mobiliario s en confor midad al decreto -ley nú'
mero 657, de 2'7 de Febrer o de 1928.
Artícu lo 5.0- Autorí zase a la Caja N acional de Ahorro s para avanza r en su cuenta corrien tQ a la Munic ipalida d de Va]par aÍso,
hasta la suma de tres millone s de pesos.
con el objeto de que pueda cubrir en parte
la difer,ll lcia eXÍsten te entre las entrad as y
los gastos de su Presup uesto ordina rio del
año 1942. a que se refiere la letra B) del
indicad o Pla:o. Especi al de Inversi ones _
Artícu lo 6.0- La presen te ley regirá des
de su publica ción en el Diario Oficia l."
J~l señor Oastelb laneo (Presi dente) .
En discusi ón genera l y particu lar el proyecto.
El señor Oarras co. -Pido la palabr a.
RI señor Oastelb Ianco (Pres 'ident e).Tiene la palabr a, Su Señorí a.
El señor Oarra sco.- Señor Presid ente, el
proyec to que ocupa en estos momen tos J"
atenció n de la Honora ble Cámar a, tuvo 80
origen en un mensa je del (lQbiem o, mensa je
que fué aproba do por la unanim idad del Honorabl e :Senado y que la Comisi ón de Gobierno Interio r de est~ Honor able Cámara.,
despué s de haberlo estu.dia do con todo det~
nimien to, recom.endó 8 vuestr a aproba ei6n.
Consta de dos partes princip ales. La primera, legaliz a la situaem n de hecho que existe adualm ente en las axvel'Sas Vunici palida des del país con re3pleCto a las deudM q1'1.
tienen pendie ntes eon el Fil!lOO y que pl'OTÍ"
nen del Empré stito )(uniei pal COrulolidado a
.que se refiere la le, 5601, ,obliga.ionEl1!! que,
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en la práctic a, las Munic ipalida des no han:
podido cumpli r por falta de los fondos correspo ndient es.
El Gobier no ha compre ndido esta situaci ón.
como lo prueba el hecho, señor Presid ente•
de que en el .cálcul o de Entrad as de los últimos años, no se ha consul tado partida . alguna proven iente de estos emprés titos, 1()
que indica claram ente que se recono ce que
las Munic ipalida des no están ~n situaci ón de
cumpli r las obligac iones que les creó ]a ley¡
número 5601. De maner a que lo único que
hace este proyec to es regula rizar esta sitüación de hecho.
El segund o punto que toca este proyec to
.se refiere a que la Munic ipalida d de Valpa:'"
raiso, por la liberac ión que le otorga el artículo primer o de este proyec to, queda en
condicione:S ):le cont:ra tar un emprés tito a
fin de arregla r sus finanza s y atende r la deu.da de arrastr e de años anterio res, que figura
en su presup uesto, y, ~ mismo tiempo , le
permit e dar cumpli miento :J. las disposi ciones de la actual Ley de Munici palidad es, que
obliga a ésta a realiza r un plan de mejora~
miento local en sus respec tivas comun as.
Este proyec to, como lo estable ce su informe, no signifi ca gasto ~lguno. Y, señor
Preside nte, como se encuen tra presen te el
Diputa do lnform ante, señor li'aivo viif le ce-"
do la palabr a, para que pueda reforza r los
argume ntos que he formul ado
Termin o pidiend o a la .l:-I. Cámar a, en
nombr e de la Comisi ón de Gobier no, que -se
sirva dar su aproba ción al proyec to en los
términ os enlne ella lo envía.
El señor Faivov ich. - Este proyec to del
Ejecut ivo viene a poner términ o a una si·
tuación de hecho que se ha origina do desde
el año 1935, época en que se consoli dó el
crédito mU1licipal contra tado en el exterio r.
Saben los señores Diputa dos que por ley
5601, todas las deudas munici pales contra- tadas en el exterio r en los años anterio res 11 1935 se consol idaron, cuando se
arregló la situaci ón de la denda externa genera l del país, fueron consid eradas
tambié n estas deudas , que al·~anzaban a Vi
millone s de dólares , y el Fjs'~o se hizo car'
go de su serviei o. Por la cnantía misma de
éstas,s e condon ó en un 50 poI' ciento la deuda de las Munic ipalida des. De manera , entonces que estas corporacione,-.; debían entre-
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'Bar :l la Caja de Amortizaeión sólo el 50
'por ciento de su deuda primitiva.
Pero, en el hecho, las ¡Ylunicipalidades,
por su aflictiva situación económica, no han
podido dar satisfacción a esta obligaci6n y
el Fisco ha uebido ir sirviendo año a año,
totalmente este empréstito consolidado.
El servicio de este empréstito se hace con
recursos que al efecto fueron especialmentt>
contemplados; de tal manera, entonces, que
a los Presupuestos de la Naclón no les afecta el servicio regular de estas deudas muní.
. 1
•
Clpa
..es.
El Fisco ha creído indispensable ir en
ayuda de las Municipalidades, en virtud del
proyecto en debate, condonando las cuotas
que no han podido pagar y adelantándose a
condonar también las deudas que en el futuro deberán pagar estas Municipalidades,
porque ellas no están en condiciones de ha"
cerIo.
De ahí la disposición primera del proyecto que dice:
"Artículo 1.0 - Condónanse a las Mun1"
cipalidades del país las deudas que no han
podido atender por servicios provenientes
del Empréstito Municipal Consolidado a que
se refiere la ley número 5601, de 14 de Febrero ele 1935; y libérase también en lo futuro, a dichaFl CorporacioneFl, de los pagos
relaciona~s con estos mismos servicios".
De manera, entonces, que por lo que respecta a este rubro, este proyectp de ley no
significa ningún gravamen para el Erario.
Pero, a11rovechándose de esta condonación.
se autoriza aquí mismo a la Municipalidad
dp Valparaíso para contratar un empréstito hasta por a5 millones de pesos. Era lll"
dispensable liberar a esta ~vfunicipalidad,
previamente, del servicio de aquel empréstito para que pudiera contrata,' otro. El al"""'
tíeulo 2.0 del proyecto se refiere a este eIn.préstito, y dice que su servicio) se hará con
un 7 por ciento anual de interés y un uno
por "jento de amortización. Destinado ¿ a
qué? .Al Plan Especial de Inversiones aprobo.(10 nor la· propia Corporación.
Sa ben los f'E.ñores Diputado~ que en virtnd de la ley 6425, de 1939, que dió nuevos
re("lrsos a estas Co'rporaciones, las Municipalidades tienen la obligación de delinear
un plan trienal para ejecutar obras de adeJanto local. La Municipalidad de Valparaí-'

so, el año 1941, aprobó este plan que la ley,
imperativamente le impone realizar. De ahí
que se diga en este provecto, que los
$ 35.000.0001 serán invertidos en este plan
aprobado por la Corporaci61l edilicia.
En el artículo 4.0 se estable de qué manera se va a i'ervir el empréstito que se autoriza por el artículo 2.0. El servicio se hará por intermedio de la Caja Autonóma de
Amortización, y la Tesorería General de ·la
República "deherá entregar a este organismo
los recursos que en este mismo artículo se
señalan.
La Municipalidad debe reciIJir del Fisco la
parte proveniente de las contribuciones sobre bienes ralces establecida<> en la ley N.o
4174, y, además, percibe del Fisco la cuota
derivada de los impuestos mobiliarios, en
conformidad al Decreto-ley N.o 657, de 27 de
Febrero de 1928. De manera que estos recursos,que deben ser entregados por el Fisco
a la Municipalidad, los va a recibir la Caja
Autónoma de Amortización directamente de
la Tesorería Fiscal para servir los empréstitos.
Finalmente, en el artículo 5.0, se autoriza
a la Caja Nacional de Ahorros para avanzar
en su cuenta corriente a la MUI!icipalidad de
Valparaíso hasta la suma de ~ 3.000.000, a
fin de que la Corporación pueda, desde luego, hacer frente a las necesidades más apre""
miantes.
El artículo 6.0 se refiere a la promulgación de esta ley.
Estas son e.'l síntesis, señOl' Presidente, k3
ideas fundamentales contenidas en este proyecto, y creo (,ue por haber mereeido la aprobación unánime del Honorable Senado y pOl'
haber sido despachado también en 108 mismog
términos por !aS Comisiones dE Hacienda y
de Gobierno Interior de esta CorporacÍóu,
la Honorable Cámara se dignará prestarle •
su aprobación.
Particularnwnte es de inte,és que se pro'porcione a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso los reeursos que solicita. Saben los
Honorables eolegas que esa Corporación, integrada por Regidores eficientes y dirigida.
por un Alt;alde laborioso, inteligente, conocedor de los problemas edilici'1S, realiza una
acción constructiva para la dudad de Valparaíso. Entregarle, pues, en estas condicio-
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nes nul'YOS recursos para su labor, es acción
recomendable, Honorable Cámara,
El señor Castelblanco (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Valdebenito y, a continuación, el Honorable señor
Opitz.
El señor Valdebenito. - Señor Presidente,
quier0' agregar a las palabras del Honorable
señor Faivovich algunas otra':> para manifestar q l1e, fuer:=¡, de la gran importancia que
tiene la primera parte de este proyecto, que
va a beneficiar enormemente a las düeren-'
tes Municipalidades del país, tiene otra no
menor en la parte que se refiere a la Munjcipalidad de Valparaíso.
Estoy seguro de que esta parte también va
a tener la aproba(3ión ~mánime de la Honorable Cámara, porque hace un año 'lue el
Alcalde de Valparaíso, don Abelardo Contrer«s, nos ;llvitó a los parlamentarios de
ef>a provincia, de todos los sectores políticos, y nos hizo lUla exposición de su programa.
En esa oportunidad rl'cibió de parte de
todos los Diputados presentes la promesa de
cooperación '1 aY'lda constante a la labor en
que se encuent.ra empeñado este buen Alcal.
de de Valparaíso.
En realidad, la necesidad de los treinta y
cinco millones de pesos, por medjo de este
empréqtito, es de urg~nda para esta Municipalidad. La disiribuciñn que le ha dado
el Alcalde, de acuerdo con la Corporación,
es la siguiente: pagar oblig-aci.ones pendien~
tes, q ne suben de 10<; tr'Ol'l' millones de pesos; financiar el PreSupUí~sto 3Iuniripal, a lo
que se de<;tina la cantidar'l de seis millones
de pesos; realizlIi' un plRn de obras, con una
suma superior a mpve millones de pesos y,
el saldo, cinco >T mecHo Il'il1ones de pesos, se
destinará a obras de aseo y sanidad y, so.
bre todo, a algo muy interesante que va en
beneficios de los obreros municipales: dotar
los. de vestuario.
Quiero dej,w ~ons:an('ia en esta Honora_
ble Cámara (t~ algo interesant.e realizado
por esta Municipalidad en 10 que se refierd
a la inspección de la" viviendas. Esto demanda crecidos gastos, pero no importa. por~
que con esta~~cíón se está realizando una
gran obra de bien social. La Municipalidad
ma.ntiene un Jeparlamento especial destina.
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do a visitar constantemente las viviendas de
los cerros y cOllventillos y obliga a los due.
ños de esas viviendas a hacer en ellos obras
de salubridad.
Desde luego, estimo que esta Honorable
Corporación dará su aprobaCIón unánime a
este proyecto que beneficia a la Municipali.
dad de Valparaís') en particular y a todas, e~
general.
El señor Castelblanco (Presidente). -.
Tiene la palabra el Honorable señor Esco..
bar, don Alfredo.
El señor Escobar (don Alfredo). - Señor Presidente, yo he corll:urrido con mi vo.
to en la Comisi6!1. Je Gobierno a la aprobación de este pr()yecto y los Diputados co.
munistas también le darán su voto favorable
en esta Cámara,.
El proyecto en debate es de especial importancia para las provÍné1as del norte. Des·
de hace mucho tiempo,' ellas han sido afec·
tadas por la erisís sobre todo, en la regióu
salitrera. Me refiero a TaItal, Antofagasta,
Tocopilla y, de un modo excepcional, a la
Provincia de Tarapacá.
El empréstito (ionsolldado de las Municipalidades de aquella zona se contrató sobl'tl
la base de sus <?ntradas en un tiempo de bo·
nanza cuando había una relativa actividad
en la industria f'alitrera: pero el decrecimiento de esas actividades ha puesto a su Municipalidad en 'llla situación tan difícil que
le ha sido imposible cumplir con las obliga'
ciones establecidas en tI empréstito.
Muchas son las razones qne se podrían dar
a la Honorable Cámara en abono del proveeto en debate Que viene a salvar n1 sólo
ia situación de la- Provincia de Tarapa(!á,
sino la de mnchas Municipalidades del !1 aís .
A este respecto, puede recordarse, tamhién, que ya el Gobie.."no no grava a estas
:Vlunicipalidades, debido precisamente a 1.'\
¡mpnsibilidact en que enas se han encontrado
de (;umplir con esas obligaciones fiscales.
romo lo he expnesto, en el ca,,~ de la
Pl'ovin(;ia de 'fa ¡'apacá no se trataría simplemente de aliviar a esa región dI' una carga.
sino que, también, de reconocer la imnosibildad en 'que se halla de dar cumplimiento "l
SllS obligacionf"3.
En consecl~encia, votaremos favorablemente este punto del pro}' ecto .

I
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En cuanto 8l empréstito para la Municipalidad de Valparaíso, por las razones dadas
por el honorable ci>lega señor Valdebenito.
creo que estaeía de más dar mayores argumentos,
Termino declarando que daremos nuestrn
voto favorable a este proyecto.
. El señor Castelblanco . (Presidente). _
TIene la palahra el honorable señor Opitz.
El señor Opitz.- Se autoriza, por medio
del proyecto de ley en discusión, la condonac~ón de lasdelldas qu':) las Municipalidades
tlene;n con re~¡pecto al Fisco, deuda que
prOVIene de un empréstito de quince millones
de dólares, llamado empréstito municipal
,consolidado, 'lile se contrató en el año 192&.
Más o men0S en igual fecha, la Caja de
Crédito Agrario había obtenido 23 millones
de dólares, (Jontratados en Jos Estados Unidos por intermedio de l~ Caja de Crédito
Hipotecario, Cull la garantía fiscal. Del mismo modo, po~ intermedio de idéntica institución, la Caja de la Habitación Barata,
también con el respaldo del Fisco, había obtenido otras sumas de millones de dólares;
y, finalmente, ~os Ferrocarriles del Estado
debían no sé c-uántos dólares co:q. un equivalente a 280. 000 ,0'0'0 de pesos de seis peniques'
Ascendía, pn?s, la deuda externa de Chile.
entre dir'ecta e mdireda, a 450.000',000 de
dólares.
Estas instituciones, Jos Perrocatriles del
Estado, las Municipalidades, la Caja de Crédito .agrario y la Caja de la Habitación
Popular, alcanzaron a atender sus servicios,
y pagaron las amortizaciones e intereses correspondientes, en un lapso de tiempo no
superior a dos años, porque, con motivo de
la crisis mundial que apar€ció en Austria y
en Estados Unidos el año 29 y repercutió en
Chile el año 31, se dictó por el Congreso
Nacional una Ley de Moratoria que suspendió el servicio dI' las deudas de estas instituciones y del Estado, en moneda extranjera;
pero se oblig6, por mecHo de esa ley, a las
instituciones que ya he nombrado, y que
oonstituÍan la deuda indirecta del Estado,
por decirlo 3.S1, o con garantía del Fisco.
fle obligó a est~" instituciones, digo, a depositar en el Banco Central de Chile hasta

...

el cincuenta por ciento de sus deudas •.•
El señor Bart.- ¿Deudas~
El sefior Opitz.-':- . .. en moneda corriente, entendiéndoS::l que debían pagar el cincuenta por ciento de lag amortizaciones e intereses sobre 1<13 deudas a largo plazo y sólo
los intereses solir,) las deudas a cortQ plazo.
Casi todas eatas deud(l,s eran a largo pl~,
excepto las de la 0aja de Crédito Agrari'O,
que vencían: una, el año 31 y la otra, el 32.
Estas instituciones alcanzaron a depositar.
en conjunto, en el B:!nco Central de Chile,
cerca de 50. 000.000 de pesos - si no me
equivoco - en mon~da nacional. No tengo
el dato exacti>. y debían ...
El señor Gaete. ¿Me permite, señor
Opitz)
El señor Opitz.- '.. y debían integrar
ese cincuenta por ciento en arcas fiscales
hasta el término del pago de la deuda externa, o sea, en tinnÍnoe indefinidos.
é Y' por qu.~ en arcas fiscales?
Porque
por medio de la ley 5,580, sobre pago de la
deuda externa, el Pisco asumió la responsabilidad de su propia deuda directa y, además, sobre esta', deudas indirectas de 10'1
Ferrocarriles tIcl Estado, de la Caja de Crédito Agrario, de la C~ja de la Habitación
Popular y de las Municipalidades de la ;República, que se habían comprometido con el
empréstito mU71icipal cOll~o!idado.
El señor Ga.ete- (Me permite, señor
Opitz)
El señor Opitz.- Con todo agrado.
El señor Gaete.- Como el tema que trata
'Su Señoría es tan importante y advierto el
interés que Su Señoría tiene en el despacho
del proyecto, quiero solicitar del señor Presidente pid3. a h Honorable Cámara su asentimiento par,} qne 10 ce~,pachemos en la
presente sesió'l,
El señor Bart.- No hay ar.uerdo.
(Me permite, señor Opjtz?
Como estamos anta un tema de sumo interés y las nuevas rat:one'3 que va a aducir,
.su S~ñoría pueden hacer variar nuestro criterio, sería . p!'e!erible que fijá.ramos un
tiempo más la.to para discutirlo.
El señor Gaete.- Est~ en la Tabla de Picil Despacho.
El señor 1S&~.- TJa -6nica manera de tVle
la Tabla de Fácn Despacho pueaa ser útil,
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El señor Ba::t. - Y 18 econom ía genera l
del país, señor Diputa do, porque esta deuda
tiene qU3 pagarl a alguie n.
El señor Faivov ich - ~i la están pagand o.
r¿No sabe Su Señorí a que hay recursp s afectos a ese pago; que del salitre, del cobre,
se destina n fondoo para f.~t.o ')
El señor Bart. - Estamo s cansad os de oír
qUE.l hay re~ursoi af~etos a tales o cualel!l cosas, pero la verdad . t."J que ellos Se gastan en
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comist e E'n despac har los proyec tos con pleno
conoci miento <l~ causa.
El señor Carr3. 900.- Podría mos prorro gar
el tiempo de 111 Tabla de Fácil Despac ho para
oír el desarrolle) de las observ acione s del ho·
norabl e señor O!,jtz.
El señor Balt. - Es preferi ble madur ar
bien el estudio del proyec to y espera r hasta
la próxim a seman a.
El señor Yáñez .- Me opongo a la prórro ·
ga deía hora.
El señor Gaete .- ¿Por qué se opone Su
Señorí a ?;'-~i
El señor Bart. - Yo me ne opuest o por
las razon~s que acabo de dar. No ,debemo,)
despac har proyec tos de ley en estas condic i o n e s ! : ! : i'>,.:'~';~11
El ~eñor F!tivovich. - Prorrogu~m~~'-\ ei
tiempo hasta q1le termin e el señor Opitz, señor Presid ente.
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
Hay oposición, Honora ble Diputa do.
Puede contia uar el señor Opitz.
El señor Fa.l.vo vich.- ¿Hay oposici ón?
Oreo que ]a oposici ón fué retirad a.
El señor Bart. - Yo no la retiro.
El señor Oastelb lanco (Presi dente) .
Hay oposic ión.
Puede conti!lUar Su Señorí a.
El señor Opit& .- Creo que esta histori a
que estoy relatan do es de sumo interés y
convie ne que la conozc a la Honora ble Cámara, porque ya "stoy viendo cómo con este
proyec to,cóm o con el del Banco Agríco la v
otros de financi amient o de la Oaja Agrari a,
etc., se está lJ;lrren ando una serie de dis·
posicio nes que hien podría n traer perjuic ios
a entidad es tercera s a las cuales vengo de'fendie ndo: me refiero al Institu to de Fomen to Minero e Indust rial de Tarapa cá y al del
mi$mo nombr e ne Antofagoasta ...
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oVos rubros , mientr as se aum.en tan los tri·
but06 en términ os inconc ebibles .
-Habl an varios honora bles Diputa dos a.
'ys.
El señor Opitz. - Yo reclam o mi derech o;
aeñor Presid ente.
El señor F!tivc vich.- 1'\1"0 e~ eso.
El señor Bart. - Si, s('ñor; eso es.
El señor Opítz. - Yo, señor Preside nte;,
me atrevo a rogar al honora ble colega, señor:
Yáñez, que no se oponga l\ que se prorro gue
la hora hasta el términ o de mis observ aeiones .
No se puede amarra r de brazos a los Diputados, compro meti8n dolos a votar de inmediato, no se puedl' coartl'r les el derech o de
opinar .
El señor Yáñe z.- Retiro mi oposic ión.
El señor Oastelb lanco (Presi dente) . Hay otra 0pOSl.;Íc.lIl, la del Honora ble, señor
Hart.
'
El señor Opitz .- Rogarí a tambié n al se·
ñor Bart que ffiP' dejara, termin ar mis obsérvacion es, sin compro miso de votar el pro·
yeeto.
El señor Baí:t. - ¿ N o sería preferi ble que
Su~eñoría, e.m mayore~ antece dentes , nos
hiciera una ~x:oosir.ión más detenid a en la
semana que vienej
El señor O,!>itz .- OonoJco todos los antecedente s, HO'1orable seiíor Bart.
El señor Ba,·t. - Entonc es, retiro mi oposición.

El señor Ca.'.Itelblanco (Presi dente) .
Solicit o el acnerd o de 'la Cámar a para pro·
rrogar el tiempo de ]a Tabla de Fácil Despacho hasta el términ c de las observ aciones
del Honora ble s~fior Opitz.
El señor BIl.l.'t. ,- Si.'} compro miso de votar
el proyec to.
El señor Valde benito .- Hay que votarlo ,
señor Presid ellte.
El señor Oastelb lanco (Presi dente) . Sin compromi.io de '\'otar el proyec to.
El señor Aldllu ate.-· Yo tambié n quiero
Hacer alguna s observa~iOl1es al respect o, señor Presid ente.
El señor Oa.stelblanco (Presi dente) .
Hay oposic ión.
RI señor Aldnn ate.- Yo no me opongo a.
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que se prorrogilé la hora, si se me da tiempo
para hacer algunas obsE.l'vaciones.
El señor Castelblanco (Presidente). _
Puede continuar Su Señoría hasta el término
de sus observacioiles.
El señor Opitz- Muchas gracias.
Señor Presidente: Acababa de manifestar
que las instit.uciones nombradas, o sea, los
Ferrocarriles del Estado, las Municipalidades
la Caja de Crédito Agrario y la de la Ha"
bitación Popular, tení'-m préstamos en Estados Unidos po .... un valor cercano a los 90
millones de dólares; el r6sto hasta 450 millones, era la lleuda di~t;cta 'del Estado. Se
había alcanzado a pagar por estas instituciones una parte, cu~mdo vino la gran crISis
del año 31 y Sf~ dictó una ley dé moratoria
que suspendió el pago Cié las obligaciones en
el extranjero, pero que obligó a estas empresas ¡¡, depositar en el Banco Central de
Chile, y en m'-:Hwda corriente, la mitad de su
servicio, tratándcse de deudas a largo plazo,
y sólo b. mita.d de sus intereses, tratándose
de deudas a ,~orto plazo.
Hubo una ioxcepción: la de la Caja de
Crédito Agrari,). que rsclujo sus intereses a
mucho menos de la mitad, puesto que le correspondía má:.; 0('1 sei" y medio por ciento
y por un Deereto- Ley especial se' le rebajó
al dos y medio por ciento. De este modo,
la Caja Agraria só~o paga parte del interés
de la enorme dpuda 0.ont.raída y cuya responsp,bilidad "ontrajo posteriormente el
Fisco.
Ahora bien, señor Pltsidente, los depósitos
que est?s instltur]ones alcanzaron a hacer en
el Banco Central de Chile, creo que llegaron
a 50.000.000 de pe~os al dictarse la ley sobre pago de la Deuda Externa; y atendiendo
a las disposici01IPS de 12 IJey número 5601,
qUe es complempntaria de dicha ley, deben
seg'uir pagando el 50 1'0r ciento, lo que debe
producir alrededor de 22.000.000 de pesos al
año. Esta slllIwdebe iugrcsar al erario fiscal y t'lebe emplearse en un plan general de
obras pública::; ;.' pagarse la cuota que se debe
a los Instituto.> <1"" Fomento Minero e Indus'
tria 1 de Tarapadt y Antdagasta.
Quiero advertir que fuera de los 50 mi~
lIones de peso':! que se h& bían depositado en
el Banco 'Central d .. Chile, durante el curso
de la discusi6u de la ley sobre pago de la

Deuda Extern>1 -nótese que el l\iiÍlistro da
Hacienda era don Gustavo Ross- se llegaron
a juntar, con ~premio, !J0 millones de pesos
en moneda nacional, Sllma que invirti6 en
más de 15 obra., de interé¡; público, entre lalJ
cuales puedo eitar ,una Escuela de Pesca en
San Vicente, la Estación Radiotelegráfica de
Punta Arena.\ el Hosllltal N aval de Valparaíso, el Hospital de Cari-¡bineros; y se dictaron ltyes abs\lrrlas, eomo la J"ey General
de Cárceles y la Ley General de Hospitales;
pero, en suma, se invirtitron los 93 millones
que para estos motivl)~ SP- habían depositado
en arcas fiscales.
El Fisco, ya. lo he dieho, por medio de la
ley número 5580, acepté la resQonsabilidad
de la totalidad del pago. la propia suya, ~
la de las cuatro instituciones a que he hecho
referencia.
Paga la deuda con su participación en las
utilidades del salitre, ~on el impuesto a la
renta de la enarra catt'goría y con el impuesto al cobre.
Toda la deuda pública
contraída desd.> el año 1825, o sea, desde ñace más de 117 años, la viene pagando exclusivamente el nt.rte de Chile y, además, la.
provincia de O'Higgins, en el centro del
país.
O sea, el norte está pagando todas
las obras, todas las deudas, todos los derroches de todos l.0¡; Gobiern.os de Chile.
Además, Bl IlJrte npanció durante setenta.
años, el setenta por eÍento q.el Presupuesto
de la N ación, cuando los propietarios de la
tferra los dneños de 1:\ 5ndustria y 10<; empresa;ios de l.a b'mca se negaban a pagar los
impuestos y :08 hacían recaer sobre el pueblo, y tambi')!1 sobre el salitre y el cobre;
sin darle a las provincias del norte ni siquiera
una migaja.

10 he qU<)l'ido dejar eO!1stancia de esto,.
para que se r:onsidere ,>TI la discusión de los
proyectos qu.~ <;e han présentado sobre la
materia.
El señor Aldunate. - Los impuestos no
sólo se han hecho recaer sobre el pneblo.
porqne el impuesto del l"alitre, por ejemplo.
lo pagaban la,> empresas extranjeras.
El señor Opitz.- El impuesto del salitre,
como no.
Al no atender a las justas insinuaciones
de don José Manuel Balmaceda, --que quería que con <'\1 producto de la industria saH-
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trera se hiciera n obras públic as,- se dilapi- 000 obras púb~ir,a
:l más que con las entrad as
daron los dinero s que produc ía el salitre ,en del salitre ;
y s~ndo~ al eu.anto dice que
financ iar los Presup uestos .
despué s no se pujo aberda r un plan de
'Si se hubier a atendid o a estas insinua cio- obras pública s, por babers
e destina do la ren·
nes, es probaL lú que tendría mos muchat / ta del salitre al presup
uesto ordina rio. Si
. obras públic a, realiza das, el "stand ard" de antes, durant~
más de r.mcue nta años, pu·
vida del pUilbl,) sería ITLUy superio r, y no dieron hacers<l obras
púb~icas con un presu·
existir ía el e!hlrme volume n de deudu sque puesto formad o .1. base
de impues tos y contri~
actualm ente tenemo s.
bucion es intei'lla s. igualm ente fué posible
Este es mi pensam iento: si los propie tarios realiza rlas despu0 s, cuando
las entrad as de
de Chile hubier an pagado los impues tos a la ación estuvieroL. constit
uídas, en su ma·
contar de la gu~rra del 79, po habría sido yor parte,
por el impues to de export ación al
necesa rio contra tar ningun o de los emprés salitre .
titos externo s que con posteri orid:td se conEl señor Opitz .- Le voy a contes tar, Ho·
trataro n.
norabl e colegu, .v le a.gnde zco su observ aPor eso es que digo que los dueñosd~
ción, porque me da oportu nidad de aelara r
la industr ia, de la banca y de la tierra, se
negaro n a pagar. porque tenían esa gallina un poco este proble ma,
El emprés tita de ~ í)23, contra tado en
de los huevos de oro' esof. impues tos. Y se
Londre s, por IrizarI' !, ('(,lombiano o guatem alhan negado mcmpr e y se seguirá n negand o,
porque tienen y tenían esas rentas que les teco ...
El señor Moutt .-- Guatem alteco, Honor apermit ían satisfa cer todos sus derroc hes.
El señor Mont t.- ¿Si me permit e ,,1 Ho· ble Diputa do.
El señor Opitz. - '. . s610 se pagó mala'
norabl e Diputa do?
mente.
Su ,señorí a ].a dicho que el emprés tito dto
El señor Oplt7.. -- Ep,o 1l!(\ durant e la época
1823 se sirvió COH las entrad as del salitre .
pipiola ,
Como no lo ignora la Cámar a, las entrad ag
El señor Opiü,-S~ interru mpió ese pago,
del' salitre come'1 zaron a percibi rse más de pese
a lo que Su ~~ñoría dice. El pago de
cincue nta años~ d,~spué3, o sea, a partir de la Deuda
Ex:c::-n:t, se ha jnterru mpido tres
la guerra del Pacífic o.
veces en Chile.
De maner a qUe sólo durant e medio siglo.
El emprés tit() 1}e· lle~ó ti Chile porque SEI
se ha vivido cml la}; entrad as del salitre .
hundiÓ el bare,) qut> ~raía el dinero y por
Antes de la gnprra del Pacífic o, jamás se eso
no se apri)\"ech~: pero se pag6 un poco,
vió el caso d'! ~llspenslón de un emprés tito.
se pag6 malanc llte y drs}Jués dejó de paAl contrar io, [os bonos chileno s en el mergarse.
cado europe o 11canz arcll superio res cotiza'
ciones que las de los de otros países sudame Poco tiempo de~pw"s, el f:l:objerno de Chile
ricano s.
contra tó otro elEpl'~~tito vara pagar el de
Por otro lado, durant e medio siglo se 1823, y así ll'ó\garu
c.s a lP6ü, en que se COndesarro lló un plan de ouras pública s con el trataro n nuev,)s
empl'P:'ltitos para pagar los
Presup uesto n!'il:na rio, verbig racia, la Em- anterio res,
qU3 ll') se nah;an pagado total~
presa de los !<-'errocarriles del Estado , que mente.
Posteri orment e, non motivo de la
represe nta la eapital izacjón más grande que guerra del 79,
se l'egula r:zaron estos servici os,
hav en Chile v oue nos '5010ca en una situaincluso el del empr:é:;,üto de 1823, aprove
ciÓn privilegi~d~ con respect o a otros paíchando para ell r , lils f'i1t.radas del salitre .
ses, como Argellt~fJa, país más rico, donde lo~
Esa es la v':lrdaG..
ferroca rrile'l son part.ic ulares. Nuestr os feCon respec to i1 los rpI'!'ocarl'iles, aunque 1 ,
rrocarr iles com') digo fueron hechos , exclu- niegue Su iSet'í<'ri
v, ,~cllviene observ ar que el
sivame nte,' con lls e~tradas ordina rias. De Ferroc arril LOIl:.!it
,ld3.'1al, Que constru yó don
suerte que los !"ltzonamientos que hace mi Pedro Montt, i'e
I·izo ~),clu!!ivamente con el
Honora ble colp-ga no son del todo exacto s; produc to de
-.:-ario3 t'm~l (ftitos, uno de los
primer o, en cua.nto di,~e que 110 se han he- cuales constit
uy,í uno ~c los escánd alos más
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grandes habid.)s e\.t GIiJe. cuando se liquid6
en la Bolsa, en tilO·
Por otra p'1!'te -- lo aeabo de de{'ir cuando se re,11lUd,í el p~.go de la deuda ex:terna los feuo·~1I.12'1'ih~s debían doscientos
oche~ta mIllones de pesos de seis peniques.
obtenidos para contru.ír obras y comprar
equipo ro dante . ~o digo que en su totalidad se haya pro'1edld0 eH esta forma; pero,
ésta es la verd8.li y la puedo probar.
El señor Montt.- - En l&s observaciones de
Su Señoría hay aJgunos ('nores.
Efectivam3üte nO se sirvió el empréstito
lrizarri pero es~ IU~ 'Jnrante la época de
anarqufa pipiota que Sig-'l~Ó a la abdicación
de O'Higgins, :) se:\, de 1823 a 1830. Maa.
cuando se inst;1ur6 el rpg'lmen de orden.
después de la batalla de I~rcay, se sirvieron
religiosamente los (~mpréstitos, habiendo He"'ado
a alcanzar 1');¡; bonos chileRos, como he
b
dicho , las má;; altas .::ot;nciones entre los
de los países america~os.
Durante eSl ,~noc~l, anterior a la Guerra
del Pacífico, S~ ~onstruy(. el ferrocarril a
Valparaíso y l.a ma,y,)r ~'arte del ferrocarril
del sur, creo q'l~ 11l\sta Temuco.
No me he nferido al fHrocarril del norte, que es más bIen un f"l'lOCarril de carácter
estratégico, desting·lo a díll' continuidad al
territorio, y q:IC e11 'x!1gún caso desempeña
una función econólll;~a, (;(Jmo el ferrocarril
al sur.
El señor Opitz.- Eso no tiene mayor im~
portancia, dentr.) de lo que estoy sosteniendo
y fas palabras de Su Señoría confirman casi
todo lo que digo.
El hecho que afirmo categóricamente es
que la denda directa e indirecta, en 1935.
llegó a 450.000.000 de dólares, y el salitre
y el cobre la pagan absolutamente toda.
El señor Veas.- El último empréstito de
la Municipalidad de Iquique era para pagar
las deudas contraídas anteriormente, porque
~as contribuciones de la provincia de Tarapacá,-en la época floreciente del salitre" no
alcanzaban para ñiumciar. el presupuesto
municipal, pues se gastaba más de lo que
producían las entrada8. La deuda que ahora se trata de condonar a la MunieipaUdAd
de Iquique fué contmfda en tiempol puados.
.
El señor Opitz.- El Fisco asumió la res-

ponsabilidad total por el monto que a.cabo
de indicar, y entre estas deudas están los
23.000.000 de dólares, o sea, 170 millones
de pesos de 6 peniques para la Caja de Crédito Agrario, y de los cuales esa institución
no ha pagado -entiéndanlo bien los Honorables Diputados- ni siquiera los interese~
a que estaba comprometida con Norteamérica, por intermedio de la Caja de Crédito
Hipotecario. En esto hago una rectificación
al Honorable señor Urzúa. que el otro día
vino a llorar diciendo que los pobres agricnltores del sur, los pobrecitos agricultore'!
del sur, estaban financiand0 los Institutos de
Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y
Antofagasta .
La verdad es distinta: Son los obreros dl.'l
salitre y del cobre los que están finauciando
no sólo estos Institutos, sino que tO<1a la
deuda del país, desde hace 70 años.
EI señor Díaz.- Estoy de acuerdo con Su
Señoría.
El señor Urzúa.- ¿ Me permite el Honorable colega?
Su Señoría está equivocado.
El señor Opitz.- Déjeme terminar, Su
Reñoría.
'rodas estas cosas van a quedar en claro
cuando se diseuta el proyecto sobre el Banco
Agrícola.
El señor Ul'zúa.- Es que Su Señoría olvida que las provincias del norte ...
El señor Opitz.- Este es un error en quc
han caído ingenuamente tres Diputados de
mi partid.o. l·os señores Sandovat, Salamanca v Sepúlveda volvieron a repetir este craso
err~r de que los pueblos agrícolaf". del sur
eran los que financiaban los Institutos de
Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y
Antofagasta, en un proyecto que acaban de
preRentar. Es precisamente al revés.
El señor Ur2Úa.- Han dicho la verda.d.
El señor Opitz.- Nó, señor.
.
La Caja de Crédito Agrario, señor Presidente, recibió 170 millones de pesos; sobre
esta suma estaba obligada a pagar mucho
más de 12 millones de pesos anuales. sólo
por intereses.
(S.,.be la Honorable Cámara cuánto ha pa~do ?
Yo le preguntada al, Honorable se"
fior Urzúa, para que él me contestara y sé
perfectamente que no lo puede hacer.
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El señ or Urz úa. .- Tre s mil lone
s y frac eión
Aho ra bien , he dem ostr ado que
'pa ga todo s lo" año s.
la Caj a de
'.
Cré dito Agr ario , al rev és d'e lo
El señ or Op itz. - Deb ería .pa gar 12 mil
que dice n e~
lotos Hon orab les Col ega s, no pag
nes sólo por inte rese s; y abo na,
ó ni ha paape nas , tres
gaG
o su ueu da 81110 en una esca sÍsl
mil lone s y frac ción .
ma par te,
o sea, poc o más de JO milIOILe!3
La Caj a de Cré dito Agr ario con
dÚ!l
peso s, ya
trat ó un
que ha baja do de 170 mil lone s
emp r;;s tito por lO mil lone s de
a 128 mil lone s
dóla res, al 7
de peso s, y esto sólo en par te,
por cien to de inte rés y' uno
des de que la
por cien to de
Caj
a de Cré dito Hip otec ario ha pag
amo rtiz ació n. Con trat ó otro
ado esto s
emp rést ito pozo
bon os ext ran jero s a hue vo, p,D1
otro s 10 mil lone s de dól ares al
' inte rme dio de
6 por cien to
la Caj a de Am orti zac ión .
de inte res y UllO por cien to de
amo rtiz ació n.
El señ or Ga ete .- j Cómo es eso,
Ade más , un anti eipo de 3 mil
cua ndo los
lone s de dóla hue
vos está.n tan carO&!
res, por el cua l se pag aba un
inte rés may or.
El señ or Op itz: - En segn:ida,
De tal man erd que por los 170
sob re los
mIl lone s de
128
mil lone s de pes os no han pag ado
pes os. chil eno s de seis pen iqu
ni van
es que reci hló
a pag ar un cen tavo más de cap
la Caj a de Cré dito Agr ario , deb
ital , por que
ía hab er paya se está n hac iend o indi cac ione
gad o sob re 12 mil lone s de pes
s, y yo taÍÍ l·
os anu ales ;
bién
voy a hac er una , par a que se
pero ,-iJ or un dec reto -ley se exim
les per ió a la Caj a
don en como tfl.illbién los 3 mil
de esta obli gac ión y prá ctic
lone
s
de
pes os
ame nte se le
de - int~re~es que tan to llor an.
dier on los 170 mil lone s de
No
deb
e
expes os.
Se le. trañ arse la Cám ara que
la Caj a Agr aria deje
dierof1, porqu~ no hay nin gun
a ley que obli de pag ar N,tas sum as, por que
gue a los agr icul tore s y a la Caj
las otra s insa ,le Cré dito
titu
cion es, (~omo los Fer roc arri
'Ag rari o a pag arle al Fisc o
les y las
10 que en esa
Mu nici pali dad es, que tam bién
opo rtun idad éste le reg aló .
esta
ban obli Ila úni ca obli gad as a pag ar algo , gac ión que le imp one es pag ar
lo
que
era
lógi co.
er dos y med io
pue sto que reci bier on can tida des
por cien to de inte rés.
eno rme s en
cali dad Je 'nré stam os, -- han
sido o será n
El señ or Ur zúa .- Es que el
exim
idas de- pag ar lo que deb en,
Fisc o no va
a pag ar nun\~a esa can tida d,
Aho ra diré 'de pas o, con rela
sino que va a
ción a 108
can cela r la c1euda que gua rda
Inst itut os de Fom ento Min ero
rela ción con
e Ind ustr ial
el serv icio .
de Tar apa cá Y Ant ofa gas ta,
que ' cua ndo se
El señ or Op itz .- Esa es otra
disc utió la Ley que crea la Cor
razó n; yo
por ació n dE"
esto y acla ran do la mía .
Ven tas de 'Sal itre y Yod o, la
núm ero 53,50,
El señ or Ur zúa .- ¡Yo las esto y
yo, y en esto reca lco mi pat ern
acla ran do
ida d, o?t uve
tod as!
en la Com isió n d,e Hac ien da.y
despues en
El señ or Op itz .- Si Bu !Señoría
esta Hon ora ble Cám ara, que el
tien e la
2.0 por cien to
bon dad de escu cha rme , se acla
ele la par tici pac ión del Fisc o
rará tod o.
en las util idaEl Hon ora ble señ or Urz úa se
des del sali tre, deb ía des tina rse
ext rañ aba
a obr as que
de que pud iera n pag ar este dos
se hacÍélll por inte rme dio de
y med io por
las
Asa m?l eas
cien to, que vien e a ser poc o más
pro vinc iale s 0, en su de:fecto~
de 3 mil lo'
P?r medIO d~
nes de peso s anu ales , sob re 128
una ley esp ecia l, en las provIUe
mm one s de
zas de Tar a
peso s, que es la deu da actu al.
pac á y Ant ofd gas ta.
¡ Si es una
'
mis eria !
Fl señ or Lú yol a.- (Me perm.
Ite una mte ·
(Qu é no sab e mi cole ga que ,
rrul l ci é.n, Hon ora ble Dip utad o?
en compe~.sae ióu de lo que han reci bido ,
_'
El sf'ñ or Op itz .- Le rue go a '.
los ferr oca rriSu Senorlll.
les d8b ian pag ar el 3 por cien
Que no me inte rrum pa.
to sob re su
ent rad a bru ta; y las Mu nici pali
. E1 Reñor Lo yol a.- Es sim
dad es, el 50
plem ente par a
por cien to de su deu da} Est o
hac erle una pre gun ta.
es 10 que d~
bió reci birs e y emp oza rse en
¿ Cre e Su Señ oría que los
la 'l'es ore na
Ins titu tos de
Gen eral y con este emp oza mie
Fomc.fJto Min ero (1e Tar apa c2
nto l>e deb ía
Y Ant ofa ¡ras ta
fina nci ar un Pla n Gen eral de
han sido [)i('l1 m'm ejad os y
Obr as púb lica s
que han dad o
y los Inst itut os de Fom ento Min
los frat os que de ellos se espera
ero e Ind us'
ba~
.
tria l de Tar apa cá y' .An tofa gas
El señ or Opi tz, - Del de .An
ta.
tofa gas ta•.
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puedo respouder a Su Señoría que ha sido norte no recilJP.n un solo peso de les agricul·
muy bien manejado, desde 1939. Del otro, tares del centro y sur del país; que lo que
no pU0do responderle pero sé que en la épo- reciben es compensación legítima de lo que
ca del Gobierno del señor Alessandrí tuvo les corresponde por la participación fiscal
un P:3'3jIlfo Director, sin que esto signifique en el salitre; y, en seguida, que debe queharerle un cargo a ese Gobierno.
dar constancia en este proyecto de estas ob~
El señor Loyola.- Oportunamente voy a servaciones a fin de que, al· aprobar el pro·
dar a conocer algunos antecedentes que tenyecto en debate, no se vaya a entender que
go a la mano, sobre estos dos Institutos.
estos Institutos quedan en el aire o sin fi'"
El señor Opitz.- ,su Señoría podrá darlos nanciamiento.a conocer cuando guste, pero el hecho de que
K o me opongo a que se condonen estas
estos Institutos hayan sido mal administrados, deudas de las Municipalidades, porque me
no quiere decir que haya que suprimirlos.
consta que no pueden pagar, que no tienen
El señor LOyQla.- Pero si han dado ma- modo de nucerlo o no quieren hacerlo. Eslos frutos, la lógica indica que deberían sutoy de acuerdo, tambión, en que el Fisco
primirse.
no se perjudica, porque en el Cálculo de
El señor Opitz.- Esa será la lógica suya, Entradas, de"de hace algunos años a esta
Honorable Diputado, pero la mía me indic¡;L parte, ya no se consultan las entradas de las
que si hay algo malo, éso debe corregirse,
JVI.unicipalida,]es. De tal manera que no hay:
cam biando a las personas que los dirigen.
.. ningún perjuicio financiero al aprobar este
La l\Tunicipalidad de Santiago ha estado proyecto.
mal administrada y. según el criterio de Su
Voy a dar, pues, mi aprobación en el en·
Señoría, debió haberse suprimido.
tendido de que esto no modifica en absoluto
el financiamiento de los Institutos de Fo~
Sin embargo, yo pienso lo contrario; hubo mento Minero e Industrial de '1'arapacá y,
un cambio de hombres y hoy anda bien.
tampoco al resto de la ley 5,601.
Ahora debo decir que ese 20 por ciento
de participación fiscal en el salitre, se destinó a las dos provincias, y:, creo que con la 5.-ModifIcaciones a la Ley de Alcoholes.
,,;
ayuda de mi Honorable amigo señor Bart,
conseguí que se aprobara otro proyecto mío
El señor Castelblanco (Presirlente). para la creación de los Institutos de FomenDentro del orden del día, corresponde oc&'
to J\fjnero e Industrial de Tarapacá y Antofagasta. La creacjón de estos Institutos se parse del proyecto que modifica la Ley de
financió con ese 20 por ciento de la partici- Alcoholes.
En discusión particular el proyecto ~
pación del ]'isco en las utilidades del salitre;
Ofrezco la palabra sobre el artículo pri·
pero, cuando el señor Hoss destinó al pago
de la Deuda Externa este 20 por ciento, co..... mero.
-El artículo 1.0 del proyecto dice así:
rrespondiente a los Institutos, se comprometió
"Artículo 1.0-Introdúcense en la LeJí
a reemoolsarIe 10 millones de pesos de las
Rentas Generales de la Nación, dnrante cinco sobre Alcoho18s y Bebidas Alcohólicas, cuyo
texto defiuitivo fué fijado por Decreto Su....
años, y 8 millones de pesos indefinidamente.
premo N.o 114, de 8 de Marzo de 1938, las
y para darles garantía -que yo fuí quien
la exigió- se colocó en la ley 5601, com- modificaciones que establecen los siguientes
plementaria de la 5580, sobre la Deuda artículos:
E~ señor Oastelblanco (Presidente). Externa, la obligación de dedicarles a
estoi'J
Institutos y a realizar un Plan Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
General de Obras Públicas, el cincuenta por
Cerrado el debate.
ciento -de las deudas de los Ferrocarriles y
Si a la Honorable Cámara le parece, le
Municipalidades y el dos y medio Dor ciento
dará por aprobado el artículo 1.0
de la ICaja Ag'raria.
Aprobado.
Hago estas observBeiones, señor PresidenEn discusión el artícu~o 2. Q del proy1edo.
te, para recalcar ~: los Institutos del
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-El artícul o 93.0 de la Ley de .Alcoholes,
dice:
"Art. 93, -'l'odo individ uo mayor de
veinte años, que fuere encont rado en manIfiesto estado de embria guez, en calles, caminos, plazas, teatros , hoteles , cafés, tabernas, despac hos y demás lugare s público s o
abierto s al público , será castiga do por uno
o cuatro días de trabajo sin remune ración,
en las ocupac iones señalad as por los regla-mentos de los lugare s de detenc ión. Podrá,
asimism o, ser destina do, a requer imient o escrito del .Alcalde, a los trabajo s que tengan
determ inados la Munic ipalida d respect iva,
siempr e que perman ezca debida mente custodiado.
En ningún úaso podrá el detenid o permanecer en la cárcel más de 24 horas aesde ,t:ll
momen10 que sea aprehe ndido, sin ser destinado a los trabajo s a que se refiere el Inciso preced ente.
La pena es conmu table en multa de cinco
(5) pesos a cincue nta (50) pesos por cada
día _ El juez regula rá en concien cia la cantidad aplicab le.
Salvo los casos en que circuns tancias espeeiale s atenúe n la falta, se aplicar á en su
máxim o la pena estable cida en este artículo" .
El artícul o 2.0 del proyec to dice así:

"Artícu lo 2. Q•

"
\
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E'l señor Castelb lanco (Presi dente) . Están reparti dos imp.resos, Rono'r abIe Dipu~do.
.
El señor LoyoI a..- Siemp re para Sú
Señorí a están reparti dos los boletin es, aunque vengan llegand o.
El señor Bart. - Puede haber gente que
no sepa leer.

El señor Castelb lanco (Presi dente) .
En discusi ón el artícul o 3. o

f

-El artícul o 94.0 de la Ley de AlcoholeS
dice:
"Artícu lo 94. Los menore s de 21 años que
encont rados en manifi esto estado de embria....
't
guez en Jos sitios indicad os en el artícUl
o
preced ente y que molest aren o escand alizaren a otras person as, serán juzgad os y penados en confor midad a lo que estable ce la
ley número 4447 sobre protecc ión de menores .,.,
-El artícul o 3.0 del proyec to dice así:

"Artíc ulo 3.0 - Reemp lázase el artícul o
94 por el siguien te:
"Los menore s ele veinte años que fueren
eneont rados en manifi esto estado de embria...
guez en lo'l sitios indicad os en el artícul o
preced ente, serán juzgad os y penado s en
confor midad a lo que estable ce la ley N.o
4.447 sobre protecc ión de menor es".

Sustitú vese en el inciso
'1. Q del artícul o 93 la expre~ión' "mayo r de
veintiú n años", por la siguien te:- "mayo r de
v:einte años"_
E'l señor Castelb lanco (Presi dente) .
Agréga se al final de! mismo artículo e1
Ofrezc o la palabr a.
siguien te inciso:
Ofrezc o la palabr a.
"Los detenid os podrán ser dejado s en liEl señor Valdeb enito. (Quién es el
bertad por el respectivo< Jefe efe Carabi neDiputa do inform ante?
ros, previa consig nación de cien pesos en diE'l señor Castelb lanco (Presi dente) .
nero efectiv o y quedan do obligad os a comCerrad o el debate .
!p.arecer ante el juez corresp ondien te a priSi a la Honora ble Cámar a le parece , se
mera hera de la audien cia inmed iata".
dará por aproba do el artícul o 3. o del proEl señor Castelb lanco (Presid ente). yp,cto.
OfrE'zc-o la palabr a.
Aproba do.
Ofrezc o la palabr a.
En discnsi ór: el artícul o 4. o
Cerrad o el debate .
. Si a la Honora ble Cámar a le parece , se da-El a.rtículo 98.0 de la Ley de .t'Ucoho1es
rá por apróba do este artícul o.
dice:
Aproba do.
El señor Valdeb enito. (Por qué no se
, •Artícu lo 98.- Todo maquin ista de em·
leen los artícul os, sefiol" Presid ente ~
barcad ón; tranvía y f,erroca rriles, -como asi-

/

i274

CAMARA Di DWUT IDOS

•

t

mismo todo conduc tor de vehícu los moiori 7,sdos o a tracció n aromal , guarda frenos o
cambia dor que se desemp eñe en estadQ da
ebrieda d, aún cuando no cause daño alguno, será castiga do con las penas señala...,
das en el artícul o 330 del Código Penal y,
además , con el retiro o suspen sión por tres
meses del carnet, permis o ú l}utoriz ación
que 10 habilit aba para su desemp eño. En
suSpeJU5iÓll
I caso de reincid encia, al retiro o
del carnet, permis o o autoriz ación, se le da
-.á el carácte r de definit ivo."
-El artícul o 4.0 del proyec to dice como
sigue:
Sustitú yese el inciso 2.0
los siguien tes:
por
98
o
artícul
del
"El detenid o será inmedi atamen te llevado
a los Servici os de Asisten cia Públic a o al e&t.ablec imiento médico 11 hospita lario que ind'íque el Reglam ento, donde se le somete rá a
un análisi s de Ja sangre _
El Juzgad o no podrá decret ar la liberta d
del detenid o, en los casos que proced a, sino
median te una fianza de quinien tos pesos en
dinero efectiv o, y una vez que se le haya tomado declara ción_
En lo demás, los juicios por contrav ención a este artícul o, se tramit arán en confor midad a las disposi ciones del Título IV del
Libro Ir de esta Ley" .

"Artíc ulo 4.0 -

El señor Oastelb lanco ( Presid ente). - .
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honora ble Cámar a, se
aproba rá el artícul o 4. o del proyec to.
Acorda do.
En discusi ón el artícul o 5. o del proyec to.
.¡

-Et artícul o 99.0 de la Ley de
'dice:

Alcoh~es

., Artícu lo 99.- Los dueños , empres arios.
admini strador es o emplea dos de cualqu ier
estii6Tecimiento de expend io de bebida s alcohólic as, que admita n ebrios en el lugar
de la venta o de sus depend encias, o que
mmini stren dichas bebida s a menore s de
.-eintiú n años, o que permit an a su.s ~o:nsu-

midore s beber hasta embria garse, serán C&!tigados con prisión en grados medio o máximo, conmu table en multa de diez pesos ppr
cada día.
En igual pella incurri rán las person~s
arriba señala das que toleren que se cometa n
escánd alos o se provoq uen desórd enes dentro de sus estable cimien tos.
JJas person as a que se refier~ el inciso
1. 9 que propor cionen , vendan u obsequ ien
bebida s -alcohó licas a un carabin ero en
servici o, ya sea para ser consum idas en el
estable cimien to o fuera de él, o que propor cionen bebida s alcohó licas a menore s de
veintiú n años hasta que éstos lleguen a embriaga rse. serán castiga dos con prisión en
su grado máxlm o. conmu table en multa de
veinte pesos ($ 20) por cada día.
Los dueiíos , empres arios, admini strador es
o emplea dos de cualqu ier estable cimien to de
expend io de bebida s alcohól icas, deberá n
exigir a sus consnm idores que aparen tement e
tengan menos de veintiú n años, su carnet de
identid ad, antes de sumini strarle s dichas
bebida s.
En caso de habers e propor cionad o a un
carabin ero en servici o, bebida s alcohó licas
l1usta que éste llegue a embria garse, se
aplicar án a los dueños Q empres arios de los
estable cimien tos respect ivos, la pena de pri;-ó
sión en su grado máxim o, inconm utable.
Para acredi tar la circuns tancia de que
una person a ES menor de veintiú n años, a
falta del respect ivo certific ado de nacimi ento, bastará la cédula de identid ad o cualqu ier
otro medio de prueba que estable zca en forma fehacie nte dicha circun stancia ."

-Dice el artícul o 5.0 del proyec to:
''Artíc ulo 5.0 - ReemplHzase en los incisos 1.0, 3.0, 4.0 y 6.0 del artícul o 99, la.
expres ión: "de veintii m años", por la, siguien te: ., de veinte años".
El 8eñor Oastelb lanco (Presid ente). Ofrezc o la palabr a .
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Sia la Honora ble Cámar a le parece , se
dará por aproba do el artícul o.
Aprob ado.
En ~usióD. el articul o 6. o del proyec to,;
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. -El artículo 105.0 de la Ley de Alcoholes
dice así:
'/ Artículo 105.- Un ejemplar de] presente
Título se mantendrá en lugar visible, y de
manera que pueda leerse, en todo establecimiento en que se expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas en él.
IJa infracción de lo dispuesto en .el inciso precedente, se castigará con multa de
veinte (20) a cien (lOO) pesos.
En igual pena incurrirá toda persona que
deliberadamente arranque o destruya dichos
ejemplares ...

-El proyecto, en su artículo 6.0, d:ooe
dice:
I 'Artículo 6.0 Agrégase al final del artículo 105, el siguiente inciso:
•. Los ejemplares indicados en el inciso 1.0
serán vendidos por las respectivas Tesorerías
Comunales al precio que señale el Reglamento" .

El sBñor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará· por aprobado el artículo 6. o
Aprobado.
En discusión el artículo 7. o

-El artículo 113.0 de la Ley de Alcoholes
dice:
." Artículo 113.- Todos los establecimientos donde se expendan, proporcionen o distribuyan al público bebidas alcohólicas al
por menor, estarán sujetos a la vigilancia e
inspección del ¡Cuerpo de Carabineros y serán de libre acceso a sus agentes, a los empleados de la Dirección General de Impuestos
Internos y a los Inspectores de la Municipalidad.
IJos dueños o empresarios de estos establecimientos que estorben o impidan la en~
tradaa ellos de los mencionados agentes,
empleados ~ ~nspectores, incurrirán en multa
d~ cien (100)
a qmnientos (500) pesos,
oon clausura del establecimiento, en easos
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ue ¡·eincidencia. Sin perjuicio de esta mu.l·
ta, la Inspección podrá practicarse, en «lasos
de resistencia y si fuere necesario, con el
auxilio de la fuerza pública.
En la misma multa incurrirán las person~
indicadas en el inciso precedente que no
tuvieren cédula de identidad o se' neg'are~
a exhibirla a dichos agentes, empleados {}
inspectores.
En estos casos, esas personas serán detenidas y puestas inmediatamente a di~posi
ción del Juzgado respectivo. ,.

-El artículo 7.0 del proyecto dice así:
"Artíeulo 7.0- Modifíease el artículo '113
en la siguiente forma:
a) Suprím.3se en el inciso 1.0 la expresión:
"al público" .
b) Reemp lázanse en la parte inicial Gel
inciso 2. o las palabras: "IJos dueños o empresarios", por las siguientes: / 'Los dueños;
empresarios o regentes" .
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
dará por aprobado este artículo.
Aprobado.
El señor Oabezón. - R'stamos aprobando
una Lev de Alcoholes por partidas.
El ;eñor Castelblanco (Presidente).
En discusión el artículo 8. o

-El artículo
dice así:

1) 4.0

de la Ley de Alcoholes

"Artículo 114.- 'rodos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes
categorías:
a) Depósitos de bebidas para ser consum:da8 fuera del local de venta o de sus dependencias;
b) Hoteles o anexos de hoteles con expendio de bebidas exclusivamente para sus
alojados, Y dentro de las horas señaladas en
la presente ley;
.
c) (Jasas de pensión con expendIO de be-
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'bidas en las mismas condiciones que las es'
'tablecidas para los hoteles;
d) Restaurantes que expendan bebidas ex_
clUSIVamente a personas que concurran a al·
morzar o comer, dentro de las horas señaladas en la presente ley;
e) Clubes, Círculos o Centros Sociales,

con 'personalidad jurídica COn expendio de

En el artículo 8. o, el informe de la Co·
misión aprobó dos modüicaciones: una que
consiste en agregar a 'continuación de la
palabra "tabernas" la expresión: "con expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en el local de la venta", y otra que
consiste en intercalar, después de la letra h) t
la siguiente letra i):

bebidas;
f) Cantinas, bares o tabernas;
g) Restaurantes nocturnos sin baile" representaciones o espectáculos, con expenruo
de bebidas únicamente a las personas que
concurran a eenas o a consumir alimentos j
h) Cabarets; e
i) Bodegas elaboradoras que expendan
:vino dentro del país o para la exportación."

, 'Negocios de expendio de cerveza que se
dediquen exclusivamente a este ramo, o que
funcionen conjuntamente con pastelerías.
fuentes de soda u otros establecimientos
análogos de suministro de alimentos para ser
consumidos en el mismo local, en donde no
se expenda otra clase de bebidas alcohóli~
caso

-El artículo 8.0 d~ proyecto dice:
; 'Artículo 8.0- Introdúcense las siguien·
tes modificaciones al artículo 111:
1. o Agrégase en la letra f), a continuación
de la palabra "tabernas", la siguiente expre~lOn: "con expendio de bebida~ alcohólicas
para ser consumidas en el local de la venta".
!
2. o tntercálase después de la letra h), la
siguiente letra i) :
"Negocios dé expendio de cerveza que se
dediquen exclusivamente a este ramo, o que
funcionen conjuntamente con pastelerías,
fuentes de soda u otros establecimientos aná:..
logos de suministro de alimentos para ser
~onsumidos en el'· mismo local, en donde no
se expenda otra' clase de bebidas alcohóli'cas" .
3. o ~ reemplaza la actual letra i) por la
letra j) .
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
El señor Maira.- Pido la palabra, señor
Presidente.
La principal de las modificaciones intro'
ducidas por los artículos anteriores, consiste
en cambiar 21 por 20 años, para apreciar la
edad de los individuos afectos a esta ley,
En realidad, no tiene mayor importancia esta
modificación y se ha hecho Dara poner en
concordancia esta ley con la de. protección
de menores.

Pero la Comisión rt'chazó una disposición
que tenía por objeto agregar en la letra e)
del artículo 114.0 de la Ley de Alcoholes.
una frase qUe dice "exclusivamente a s~
socios" .
El artículo pertinente, señor Presidente,
dice lo siguiente:
"Todos los establecimientos de expendio
de bebidas alcohólicas quedarán clasificados
dentro de las sigUIentes categorías:
a) Depósitos de bebidas para serconsmnidas fuera del local de venta o de sus dependencias;
b) Hoteles o anexos de hoteles con expendio de bebidas exclusivamente para s~
alojados, y dentro de las horas señaladas en
la presente ley;
c) Casas de pensión con expendio de bebidas en las mismas condiciones que las establecidas para los hoteles;
d) Restaurantes que expendan bebidas
exclusivamente a personas que concurran
a almorzar o comer, dentro de las horas señaladas en la presente ley;
e) Clubes, Círculos o ¡Centros sociales, con
personalidad jurídica, con expendio' de bebid¡as. "
Aquí, señor Presidente, es donde se había puesto la expresión "exclusivamente a
sus socios" porque, en realiq,ad, los clubs ,o
círculos no son negocios de expendio de beb1das alcohólicas al público, sino que son negocios que, por tener las caracterí~ticas de
elubs, pueden vender sólo a sus SOCIOS,

,.
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El señor Gaete.- Pero sabemos que no
hay ningún club, al menos en Chile o en la
tierra de Chile, que lo haga así.
El señor Maira.- Es hasta ~iel'to punto
UIia di~posición platónica, Honorable colega,
pero tIene importancia.
El señor Gaete.- ¿Por qué tiene importancia?
.
.
. El señor Maira.- Porque, precisamente,
estableciendo la ley que los clubs deberán,
como norma, ¡'xpender bebidas· alcohólicas
exclusivamente a sus socios, tendrán cuidado
en no transformarse, como desgraciadamentp
se transforma·'l muchos, Honorable colega,
en negocios de expendio de bebidas alcohólicas a todo el mundo; y como están por esta
circunstancia especial, menos sujet;s a fiscalización, producen grandes dificultades en el
expendio de hebidas alcohólicas.
De manera que esta disposición es casi
.platónica, para advertir un ·deseo, para establecer una obligación moral. de qu~ los olubs
que tienen U:la característica especial, no
actúen lo mismo que los depósitos o estable:cimientos que aparecen en la letra a) de
este artículo 114, para . vender a todo el
mundo.
Esto es 10 natural.
El señor Gaete.- ¿ Me permite, Honorable
Diputado?
Lo único que puedo manifestar es que,
efectivamente, Su Señoría ha dado el verdadero alcance que tiene h()y día a la palabra "Club", como es el de expendio de bebidas y como es el de hacer de ellos verdaderos negocios. Estoy de acuerdo con Su
Señoría en que debe arreglarse esta situación.
El señor Caste1blanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Maira.- Por esto, señor Presidente, he renovado una indicación para que
se restablezca la disposición que contiene el
proyecto primitivo, contemplado en el Mensaje del Ejecutivo.
El señor Castelblanco (Presidente).
En discusión el artículo 8. o
El señor Maira.- En el artículo 8. o
El señor Castelblanco (Presidente).
No ha llegado a la Mesa ninguna indjcación
lobre este artículo.

..

: ~

24 DE JUNIO DE

El señor Prosecretario.-¿Sobre el artículo 114.0 de la ley?
El señor Izquierdo, - Sobre el artículo
114.0 de la ley.
El señor Maira.- En cuanto a esta indicación, señor Presidente, pedí en la Comisión
que se reeonsiderara el acuerdo que había
tomado primeramente para rechazar.l0 y la
Comisión eongideró atendibles 'las 'razones
que yo expuse; pero, desgraciadamente, por
la circunstancia de no encontrarse todos los
miembros de E-lla presentes, no se tomó el
acuerdo - por ~ I •
- de re-+
considerarla. Y por eso renuevo la indicación' y pido a la Honorable Cá~ara que la
acepte.
El señor Sepúlveda Rondanelli.- Pido la.
palabra.
El señor Secretario.- Dice la indicación:
"Insértase en la letra e) del artículo 114.0
de la Ley de Alcoholes, a continuación de la
palabra' 'bebidas", las siguientes: "exclusivamente a sus socios".
El señor Castelblaneo (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda.
El señor Sepúlveda Rondanelli -- Es efec_
tivo que en la Comisión, al discutir este artículo, se rechazó la indicación para incor-.
porar a la letra e) del artículo 114.0 de la
actual Ley dg .Alc~holes, la expresión "exclusivamente a sus socios". Posteriormente
se pr~tend.ió abrir debate sobre esta materia
y, si la Comü:ión se negó a ello, fué por
una deferencia especial de algunos de sus
miembros que se habían retirado. Pero la
verdad es que todos los Diputados presentes
en ese instante estuvieron de acuerdo en
aprobar la petición formulada por el Honorable señor Maira.
E'l señor Acevedo.- Pido la palabra.
El séñor Castelblanco (Presidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Acevedo.- Ratifico todo lo dicho por el Honorable colega y estamos. ampliamente de acuerdo con la indicación presentada por :3l~ Señoría, porque es indispensable abordar esta situación, a fin de que
los clubes qu·? actualmente tienen personalidad jurídica, no se utilicen como simples
cantinas, como ocurre corrientemente.

,
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Un señor Diput ado.- Y la votarremos faEl señor Castelb lanco (Presi dente) .
"orabl emente .
Ofrezc o la palabr a.
El señor Godo y.- Creo que en esta, maOfrezc o la palabr a.
terÍa no va a haber discrep ancia en la ICáCerrad o el aebate .
mm:a y los partido s político s podrán contri- Se va a proced er a votar la modifi cación
buír mucho a higieni zar una costum bre por propue sta por
el honora ble señor Maira.
demás pernici osa que se está difund iendo,
El señor Maira .- Es una agrega ción secual es la de abrir ,locales de partido s que ñor Presid ente.
no son otra cosa que tabern as, verdad eros
EJ señor Prosec retano . - Dice la indica....
boliche s inmund os y maloli entes que, lejos ción: "Imiér tase
en la letra e), a continu adc Ievent ar el nivel de nuestr a cultura cí- ción de la palabr
a ., bebida s ", la siguien te
vica, sirven más bien para envilec er al ciu- frase: ., exclusi vamen
te a sus socios ".
dadano . Si hacemo s una estadís tica eñ
El señor Castelb lanco (Pres ident e).Santia go, vamQ.~ a encont rar tantos centros Si no se pide
votació n, se daría por aproba aa
y núcleo s de esta especie, que llO son otra cosa la indicac
ión.
que medios -:J.ue usan alguno s candid atos
Aprob ada.
para conqui star cincue nta o cien votos ~ntre
Si le pareC-:l a la Honor able Cámar a, se
trago y trago, con olor a cebolla y ~ chicha .
aproba ría el resto del artícul o 8. o en la forEsta es .una de las cosas más repugn antes
ma propue sta por la Comisi ón.
del régime n polític o.
Aproba dO.
Todos estos garipau chos están genera lEn díscusi 6n el artícul o 9.0, que intro~
mente respald ados por la sombra de algún
duce diversa s modifi cacione s al artícul o 117
person aje, que despué s nos habla del derech o
de la Ley d3 Alcoho les y Bebida s Alcohó del ciudad ano, de la cultura del pueblo , etc.
licas.
Creo que esfarus posició n debe ser comple mentad a con la indicac ión del honora ble se-El artícul o 117 de la Ley de Alcoho les
ñor Maira, para que el 'expend io benefic ie,
y
Bebida
s Alcohó licas, dice 110 siguien te:
perjud ique, diré mejor, exclusi vamen te a los
socios, excluy endo a toda person a extrañ a.
"No podrán funcio nar negoci os de expenISi la autorid ad lo aplica como corresp onde,
creo que se podría recoge r más de alguno s dio de bebida s alcohó licas conjun tament e o
millone s de pesos; en esta materi a deberí a- colinda ntes con C,lsas de prenda o estable cí'"
miento s de compr aventa de frutos del país .••
mos ser inflexi bles.
El señor Veas. - Hay mucha gente que
se encarg a d? compr ar person ería jurídic a
para establec'"!' cantin as.
El señor B~l,rrueto.- Y para estable cer
elubes de rayuela , tambié n.
El señor Godo y.- Esto llega a lo pintoresco y sólo ::.. maner a de acotaci ón señalo
lo siguien te: en la elección de regidor es, el
año pasado , en Valpar aíso. ví que un candidato, a falta de otros mérito s. decía en
un cartel po lítico: "veint e años al servici o
de la rayuel a". Ya no era al servici o del
pueblo o de la infanci a, sino que eran veinte
años al servici o de la rayuela , y con ese
mérito se cre'ia con suficie nte derech o para
impetr ar el vMo de los ciudad anos.
El señor Gaete. - La rayuela , según mi
opü,ión . es un buen deport( ', que ojalá se
genera ltzara.

-El artícul o 9.0 del proyec to en discusión, dice:
" 1 . o Suprím ense las patente s de 4.a y 5.a
clases a que se refiere al letra e)
2. o Insérta se a continu ación de la letra h).
la siguien te letra i) :
"i) N egoiJios de cervez a
l.a clase, patent e anual ..
2.a clase, patente anual
3.a clase, patent e anual ..

$

3. o Reemp lázase la letra i) por
tra j) .• ,
El señor Castelb lanco
Ofrezc o la palabr a.

800.500. 300.-

la le-<

(Pres ident e).-
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El señorSepúlveda Rondanelli.- Pido la agentes no expende'l cerveza; la distribupalabra, ~eñor Presidente.
yen ...
El señor Castelblanco (Presidente).El señor Mli-ira. - EJlos estan sujetos a
Tiene la palabra, Su Señoría.
otra modalidad, purque no' expenden al púEl señor Sepúlveda Rondanelli. - Señor. blico.
Presidente, una. de las reformas que contiene
Ellos tiene'l patepte en cOllformidad con
la ley que didcutimos, consistE! en dejar su- la clasificación que existe sobre la matejetos, en todo, a la Ley de Alcoholes y Be- ria.
bidas Alcohóli3as, a los negocios de cervezas,
El señor Valdebenito.- Esos son los que
con el propó:üto de evitat·, como ha sucedido más ganan y más fomentan el vicio •.•
en la práctica, que algunas Municipalidades
concedan patentes para expender cerveza a
-Habl.as varios señores Diputados a
establecimientos como carnicerías, almacenes vez·
y otros de giro totalmente diverso a los que ~ .~~,.
'....." El señor Muira.- En realidad, lo que su, normalmente ¡;,e dedican a este negocio.
Por eso, el artículo 8. o, en su incÍso fi- cede es que se han refundido dos disposicional, dice:
nes que estabo,n separadas .
•, N egoeios d e expendio de cerveza que se
E.t señor Castelblanco (Presidente).
dediquen exclusivam'~nte a este ramo, o que
Ofrezco
la palabn.
funcionen cOlljuntamente con pastelerías,
Ofrezco
la palabr.l.
fuentes de sorla u otros establecimientos
Cerrado
el debat~.
análogos de suministro de alimentos para
Si le parec9 a :a Honorable Cámara, se
ser consumido~3 en el mismo local, en donde
no se expenda otra clase de bebidas alcohó- aprobaría el artículo noveno.
licas.·'
'.
Aprobado.
En el inei,;o 2. o de~ art1culo en discusión !l1'f'
se establece ei valor de la patente auual,
En discusiól1 el 3:L'tículo 10.0. que introduque es de $ 800, $ 500 Y $ 300, para la pri- ce diversas m<.'dificaci<,nes al artículo 118 de
mera, segunda y terc~ra clase, respectiva- la Ley de Alcohole'! y Bebidas Aicoh6licas.
mente.
En consecuencl<:t, la Honorable Cámara
. -Dice el artículo 118 de la Ley de Alcodebe prestar su aprobación a esta idea, que holes y Bebidas Alcohólicas:
no tiende sino a incorporar a los, negocios :¡;
"Artículo 118. - El valor de la patente
de cerveza que, por su na.turaleza, son de
expendiv de h~bidas alcúhólicas, l'I la clasi- para los establecimientos én que se expendan
ficación gener!!l de los negocios de esta na~ bebidas alcohólicas, sürá la siguiente:
a) Depósitos
turaleza que ilace el actual, artículo 118 de
la Ley de AlJaholes y Bebjdas Alcohólicas.
$ 2.000
El señor Valdebenito.- Si me permite el La clase, patzllte anud
1.000
2.a clase, patente Rnuúl
señor Presidente ...
600
3.a
clase,
pate1lte
anual
Yo pregunt:lrÍa al Honorable Diputado in400
4.a
clase,
patente
anual
formante si en ~sta primera clase de patentes
300
están contem¡Yiados los azentes de la Com- 5.a clase, patente anual
pañía de Cervecerías Unid&s, que hacen en
b) Hoteles
algunos pueblos el reparto a los demá'l ne-

-?!}

la.

3.200
1.500
800
500
3()()

/
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e) Oasas de pensión
1.a
2.a
3.a
4.a
5.a

clase,
clase,
clase,
clase,
clase,

patente
pater..te
patente
patc:1te
patente

1.,500

anual .,
anual
anual
anual
anual

800
600
400
200

las comunas qll<~ t~ngan ll.. ás de 200.000 habi·
tantes.
En las' demas wm-olnas, dicho valor ser~
rebajado de acuerd'l ·'ün 'el número de ha.bitantes, en la sigu;.~nta proport'ióIi~
De 100.001 a 200.000 habitantes, en un
10 por ciento;

d) Restoranes
2.500
2.000
1.200
800

1. a cl.ase, pate;lte anual

2.a
3.a
4.a
5.a

clase,
clase,
clase,
clase,

patente
patente
patente
patente

anual
anual
anual
hnual

500

e) Clubs, Círcuios o Oentros
1.a
2.a
3.a
4.a
5.a

clase,
clase,
clase,
clase,
clase,

patente
patente
patente
patente
pateJIte

6.000

anual
anual
anual
anual
anual

3.400

2.400
1.500
600

f) Cantinas, bares o ta.bernas

1.a
2.a
3.a
4.a

clase,
clase,
clase,
clase,

pate,üe
patente
patente
patente

4.000

anual.
anual
anual
an:ua1

3.000

2.000
1.000

g) Restoranes nocturnos
1.a
2.a
3. a
4.a
5.a

crase~

clase,
clase,
clase,
clase,

patente
patente
pato,llte
patente
patente

anual ..
anual
anu:>!
anual
anual

h)

~.500

2.000
1.200

15.000

10.000
5.000
j

i) Bodegas elaboradoj'ag que expendan vinO
dentro del pa.is o rara la exportación

La clase, pateE.te ¡l '11;2'
2.a. cla<;\ patente anna]

El valor de

e~tas

p:'ltentes se

-Dice el artículo 10.0 en discur.ión:
., Las patentes se concederán en conformi.
dad a las disposiciones de la Ley de Rentas
Municipales, y sin perjuicio de las modifica'"
ciones contempladas en la presente ley.
El valor de las patentes deberá ser pagado
por semestres anticipados, en los meses de
Enero y .rulio de cada año.
Los negocios de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar, sin que ha.'""
yan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando
sin tener al día la patente. "

800
500

C~barets

].a clase, patente anual
2.a clase, patente anual
3.a clas'3, patente anual

De 50. 001't 100. oeo habitantes, en un 2Q
por ciento;
De 20.001 a 50 OtJO ha t it~nte~, en un 3Q
por ciento;
De 20.000 habi ~iLl'.t,(;S o menos, en un 4;)
por cieuto.
Para los e~t'.~~os d~! presE'nte artículo, las
comunas del t~rrit,)Í'J... munieipa; de San ~
tiago y las litlJitr •. fi:s a él, se considerará3
como una sola. I:omuna. Igualmente se con·
sideraran coU'c. m.d ,.¡l a comuna 'os terri.~
rios municipa",'s d·~ VaJparaíso y Viña del
Mar."

5.000
.2.500
~plica.rá ep.

El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la pahbra
El señor Sepúlveda Rondanelli.- Pido la
palabra. señor Pr~"idpllte.
El señor Castelblanco (Presidente). Tiene la palabra, Su SeñorJIl.
El señor Sepúl "edlj, RonoaneIli - En el
artículo 10.0 ~e h .. reerr.plazado un sistema
que no ha dacto res·,·ütados en la actual ley,
6179, cual es el qUIl SI! refiere a lOS remates
de los :lerecho·¡ de pah'utes, pues en la práetica esto no ha podid.:- apJj(';}rse y. se presta
para que el co:merrio de alcoholes' pueda lle-::
gar a ruonopo:izal'se 'm un reducido número
de firml~s.
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"

cutió este artículo, recuerdo que formuló inEl señor Oastelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
dicación, más biell lli8inuación. p&ra inc1uh:
una patente de cuart:::. clase, la que fué re-"
El señor Ac~vedo. -Pido la palabra.
chazada en la Comisión, por estimarse que
El señor Oastelblanco (Presidente).
una patente de tarcera cJ2se, como la que
Puede usar de ella, Su 'Señoría.
El señor Acevedo.- Con el ohjeto, señor ya está establecida, "aJdría sólo trescientos
Presidente, de que quede también en la his- pesos anuales, lo quc equivale a pagar metoria d3 la le;l el a leE·nce ae este artículo, nos de un peso diario, de manera que estaquiero expresar que 'lay muchos clubes quo blecer una patente más baja, se consideró
tieuen personería Jur;úicc y que, muchas ve- innecesdrio .
ces, valiéndos'l dI) inf'u<:rcias políticas, funEsa fué la razón que se tuvo en vista para
cionan sin ten¡:.r su nspectiya patente.
Como este caso ha oeur.rido, deseo que esta clasificar solamente en tres clases a los nedisposición alcance a todos los clubes, a fil_ gocios de cerveza.
El señor Oastelblanco (Presidente).de que puedan funciona.:' sólo cuando tienen
Ofrezco la palabra.
sus respectivas pat"lltes.
Ofrezco la palabra.
El señor Sepúlveda Rondanelli.- Eso está establecido, ya que en la clasificación que
Cerrado el debhte.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se hace de los negí){"~os de brbidas alcohólicas, se incluye cxpnsamell.te a los clubes, daría por aprohadl) el artículo ilécimo.
Aprobado.
centros o círcúlos
•
El señor Acevedo.- Es que también debe
En discusión el articulo ] 1, qUe introduce
quedar establecido er. tE-te artículo, pues, diversas modificaciones al artículo 119 de lal
como digo, se han ill·t:sentado caso~ concre- Ley de AlcohOles.
tos sobre el parti :mla!' .
-El artículo 119 de la Ley de Aleoholes
El señor Gaete. - 31 me permite, señor
y Bebidn.s Alcohólil~as, dice lo siguiente:
Presidente.
A pesar de '1U'3ya se trlitó el artículo no"':
"Artículo 119.0- La Municipalidad fijará,
veno, deseo solamente hacerle un alcance.
Quisiera que el señor Dlputado informante una vez cada cinc') I,ño~. el número de de-·
me explicara ~uál fué la razón que se tuvo rechos a pat~nte (PI) se rematarán, el cual
en vi.sta para clas.ficar en tres categorías a no podrá exceder, en cada rategoría, del 70
los negocios de cerveZá, porque personalmen- por ciento de las patlntes que e'{istan a la,
te he conocido casos, (:01·,0 todos los Honora- fecha d3 la p:romullS<J,ción de la presente ley.
El Preside111e (le la República podrá, el!
bles Diputados, de gente modesta ...
El señor Olave.- Estamos discutiendo el el futuro aumentar este número' de acuerde .•
con el c;ecimiento d~ la roblaci6H. "
.
artículo décimo, Honorable Diputado.
El señor Oastelblanco (Presidente).-El artícuio 11 del proyecto djce:
Está en discu~<ión el artículo décimo, Honorable' Diputado.
"Las Municipalidades podrán otorgar a un
El señor Gaete.- Solamente deseaba que
el Honorable Diputado infor:mante me f.xpli- mismoestablecimiento dos o más de las di-cara cuál fué la teorÍ<!. qne tuvo en vista la versas patentes para el expendio de bebidas
Comisión para clasif car sólo en tres cate- alcohólicas. El concesionario sólo quedará:
autorizado para hacer funcionar, durante lo~
gorías a esta clase dlJ negc.cios.
El seilor Izquie-rd'l.-,- No vamos a termi~ , días y horas de clausura, el negocio o los
nar nunca la discusión de este proyecto, si negocios no afectos a esta medida ...
vamos a volver atrá'l.
El señor Sepúlveda Rondanelli.- En esta
El señor Oastelblanco (Presidente).
materia, la Comisión no tuvo ninguna teoría, Ofrezco la pah.bra
Honorable Diputado.
Ofrezco la palabra.
~l Honorable señor Ríos, cuando se disCerrado el ¡lebate.
I
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Si le parece a la Honorable Cámara. se
daría por aprobado este artículo.
Aprobado.
En discusión el a...,ticulo 12, q'-l(~ introduce
diversas mod:.fí.cacione,; al artículo 120 de 1:1
Ley de Alcoh0tes y Bebidas Alcohólicas.

-El artículo 120 de la T..Iey de Alcoholes
y Bebidas Alcohólica.s, dice:
"Los derechos o patentes serán distribuí,
dos por la Municipalidad en dos categorías:
en la primera {igurad.n los correspondientes
a los negocio.3 clasifií·ados en la letra a); y
se subastará con :m mínimo de lOO pesos y
en la segunda, los correspondientes a los demás.
El derecho a patente para cada depósito,
de 200 para los d~más negocios.
.
A. cada interesado sólo podrá adjudicarse
un ·derecho a J.'atentp, de cada categoría."

-El artículo 12 del proyecto, que intro·
duce diversas modificaciones al artículo anterior, dice:
"En las ciudades-balnearios y lugares de
t.urismo, cuya población no sea superior a
50.000 habitantes, las Municipalidades podrán otorgar patentes temporales para noteles y casas de pensión, con una rebaja del
30 por ciento del' monto asignado a las pa...l
ten tes anuales.
Las Municipalidades sólo podrán conceder
patentes de esta clase en un número que no
exceda del 20 por ciento de las otorgadas
anualmente para hoteles y casas de pensión.
Los establecimientos con patente temporal
sólo podrán funcionar a contar del 1. o de
Diciembre de un año hasta el 31 de Marzo
inClusive del año próximo.
El Reglamento fijará las ciudades-balnearios y lugares de turismo en que las Municipalidades puedan conceder patentes temporales."
">'%fl'0
El señor Ca,stelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Maira.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente).
'riene la palabra, Su Señoría.

El señor Ma.ira.- EstE artículo crea una
situación especial de "patentes temporales"
para hoteles y casas de pensión en las ciudades balnearios J lugares de t.urismo, cuya
población no sea superior a 50.000 habitantes. Como es sabi.do, estos establecimieúto.3
están abiertos al público únicamente durante
tres meses del año, y no es natural, por lo
tanto, que vayan a j)&gar la patente por' el
año entero. Por l'f:tas consideraciones, en
este artículo se establece una rebaja del 30
por ciento del monto asignado a las patentes anuales.
El señor Godoy.- E'ste Qrtículo me sugiere algunas duias, que desearía quedaran en
claro.
Desde lueg'), conipl'endo que este artículo
Se refiere a 1:13 patertes que pagan los hoteles y casas de pem,ión que expenden bebi·
das alcohólicas.
El señor M¡¡jra. Eftcti\ amente, tiene
ese alcance.
El articulo 1.17 de la Ley efe Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas, esta hlece el valor de
las patentes qa'~ p:tg'trán los 'ó:stablecimientos
que expendan bebida., alconólicas, y lós divide en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Depósitos
Hoteles
Casas de pensión
Restoranes
Clubs, círcubJ o cer,·tros
Cantill'lS, bar~H o tabernas
Restorane, nocturnos
Cabarets.

Pero, como digo/) %ta disposición se refiere a las patentes temporales por el expendio de bebidas alcohólic&.s que pagarán los
hoteles y casas de pt:nsión en las ciudades
balnearios y lngares de turismo cuya ,pol11ación no sea sn¡:::erior a 5C. 000 habitantes.
El señor Godoy.- Según el inciso 2. o de
este artículo, para este tipo de negocios, que
pagarán una patente temporal con el 30 por
ciento de rebaja, ]r.s Municipalidades sólo
podrán concecler patentes de esta clase en
un número que no exceda del 20 'flor ciento
de las otorga:las .'tnualmente para h~teles y
casas de pensión.
Para la hi3toria de la ley, quiero que que-
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de bien grabaJ o ('ste concep to: ¿ se pueden
otorga r otras paten: es sin e~ta rebaja ?
El señor Maira. ·--No, Honora ble Diputa do,
esta clase de patenk s teJ:lpo rales no se puede otorga r en número ilimita do sino en un
númer o que, en cad.t localid ad, llegue, como
máxim o, a la quinü, pr,rte del número de
patent es perman en';es de esta misma catego -

f
I
I

.
ria.
El señor Godoy .- Voy a dar cuenta de
un caso concr~to, para que la Honora ble Cámara lo juzgue .
Hay nn balnea rio que con07CO un poco de
cerca, Consti tución, que, normal mente, p~
sumo no tiene, señor Preside nte, sobre 40
negocio s, tal vez, con patente s de alcoho les.
En la época d¡) verano sllrgE'n, por lo menos,
60 u 80 negodo s de pensión , que son muy
modest os y q 11C p~rm;ten que miles de personas . afluya n a uno de los balnea rios más
atrayen tes y, al mismo tiempo , más económicos que· hay en la Repúb lica.
Ija catego ría d~l público que va a. Gons··
titueió n no es igual a la (1,ue va il Viña del
Es gente de recurso s
},far o Valpal 'aíso
va atraída por el jueno
que
s,
muy medido
a tomar un poeo de
que
sino
vicio,
go ni el
rar salud.
recupe
a
.v
sar
descan
a
aire,
Bien, señor Preside nte, con este artícul o
les vamos a ;mpon er un verdad ero castigo ,
pues no se podría··.l otorga r más de diez patentes tempor ales.
E'l señor l'\1:air a.- Tempo ralmen te, pero
de las otras S'l pueden otorga r todas las que
quiera n.
. El señor Godoy. - Pero tengo entend ido
que la actual Ley 1e Munici palidad es permit e
que este tipo de negoci os se acoja a las' re·
bajas de paten+ es que eH&. estable ce.
El señor Maira. - No estable ce ningun a
rebaja, honora ble colega : precisa mente, ésta
es una noveda d in+.rodllcida aquí, que permit e
las patente s tempor ales con rebaja en su va-o
loro limitad as 11 esta catego ría.
El señor Valde benito .- Se dictar"á un re'glamen to al r""lspecto.
RJ señor Castelb lanco (Pres ident e).'¿Ha termin ado el honora ble señor Godoy~
El señor Godo y.- Posible mente que haya
un reglam ent0 que determ ine f;iempre los
r
CIUIOS, pero, t a quiéne s S~ les van a otorga
das?
e.¡tas patent es rebaja

128.3

El señor Yáñez .- Creo que puedo expli·
car el caso al Honora ble Diputa do.
La Comisión tomó en cuenta que hay muchos balnea rios, y yo pensab a justam ente en.
el balnea rio de Con"ti tución, que conozco tan
bien como Su Señ0rí a.
Cuando se trató de esta disposi ción. se
dijo que habb pueblo s que reciben , sólo de
Diciem bre a Marzo, una poblac ión flotant e
veranie ga de ~iete, ocho o diez mil person as.
Esta afluenc ia de público exige que' haya
estos negoci os para atende r a las necesi dades de este exceso de person as.· Se dijo también que nadie pondrí a un ~egocio para trabajar sflo dos me"3es, p&gando patent e por
un año y, en vista de esto, se llegó a este
sistem a: de qne U<1 ve.inte por ciento del total de negoci os con patent es que haya en
el año pueda acoger se a este benefic io de
pagar sólo el 30 por ciento del valor de la
patent e; pero la ley no niega el derech o para
que, fuera de ese veintE' por ciento, ?-n lO,
] 5 20 o 30 po: ciento ponga sus negOCIOS pa"
ga~do el total de la patt'Ilt e, sin este beneficio del treinta por ciento.
El señor Arias .- (No se oyó) .
Desear ía 3.'1'0er, Honora ble colega, qué
proced imient o Se seguirí a pare otorga r este
.beneficio sólo a alguno s estable cimien tos.
El señor Maira .- De~graciadamente, c'o'
mo Su Señorí a lo sabe, son las 'Munic ipalida des las que tienen el derech o de otorga r estas patente s '/ ahora se faculta a las Municipalid ades p::tra que a los negoci os de menor
import ancia, a los más modest os, se les pueda
dar esta clase de patent es.
El señor Godo y.- En seguid a, este mismo
artícul o, en el inciso 3. o dü;pon e que los estableci miento s con pater..te tempor al, sólo
'podrá n funcio::lar a contar desde el 1. o de
Diciem bre de un año hasta el ~1 de Marzo
del año si~uiimte, inclusi ves; pero existen
tambié n los b::¡,lnearios termal es, cuyas temporada s no corresp onden a esta misma época.
en mucho s caROS. Nosotr oi tenemo s en .el
país alguna s termas , cemo las de Panim ávida, cuyo tempo rada contin úa durant e todo
el mes de Abril y, más aún. Así habrá otras
termac;, que id,n !:omando ange a medida que
el público las visite y le vaya tomand o el
peso a lo aue f'Ígnifica, pera recupe rar la 118lud esta .clase de halneM'lO&, porque en ()biI.e

.
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no se saben 'ipreciar todavía como corres- pagarán la patente temporal con rebaja del!
ponde. Sé que hay iniciativas para naciona.- 30 por ciento que sefiala el proyecto, y sólo
lizarlas, a fin de impedir que sean explota. podrán expenderlas en la temporada en que
das con fines especulativos por particula- tienen movimiento.
res.
El señor Gaete.- A mí me parece que 1&
Hay otro caso, el del balne~rio de Mamiña,
Comisión ha· hecho bien en aceptar esta mO-1
al interior de la provincia de Tarapacá, don- dificación. f.1oS que hemos tenido oportu~
de existen pec1ueñas pensiones que hacen su nidad de ir a veranear, hemos podido comnegocio dando la vuelta al año, con la gente,
probar las dificultades que se presentan a
modesta en Sll mayoría, que acude allí desde la gente que Ee quiere establecer con estos
todos los puntos de Chile y hasta de Bolivia; negocios por la temporada, frente a la otra
pero es en la época de iuvierno cuando ad- que vive permvnentemente de ellos.
quieren más vida éste y otros centros, diríaPor eso considero justo que se deje esta
mos vitales, para la salud.
disposición, que limita est.as patentes temEl señor Izquierdo.- Esas fuentes terma- porales sólo a un porcentaje del total de
les caen dentro de otra categoría, B:onorabl~ patentes anuales, porque la gente que esti
Diputado, porque son negocios permanentes; radicada definitivamente en el pueblo o luaquí se está tratando solamente de aquellos gar de veraneo, debe de tener una garantía
que necesitan patentes temporales.
sobre aquella que viene de afuera a compeEl señor Valdebenito.- La idea de la Co- tir solamente en los tiempos de mayores enmisión fué la de dejar esto entregado al' ré tradas y utilidades.
glamento que se dicte.
El señor Castelblanco (Presidente).El señor Yáñez.- El peligro o vacío que Ruego al hon')1'ab1e señor Gaete suprimir la
anota el hono"!"able señor Godoy es más conversación y dirigirse a la Mesa.
El .'leñor Gaete.- Parece que Su Señoría
.aparente que real, porque los est~blecimient08
termales que no funcionan todo el año son ha tomado po'." norma llamarme la atencÍOn.
El señor Montt.- ¡Dará. motivos, Su Semuy pocos, siete u ocho, no más, y los que
ciert"ill1 no 10 hacen por períodos largos. Por ñoría!
El señor Gaete. _/- Yo le estoy haciendo
otra parte, por la clase de negocio que desuna
pregunta al Honorable Diputado info:rarrolhn y por su misma situación, el número'
mante,
y creo que el Reglamento me autóriza
de tales establecimientos se halla e11 relación
para hacerlo. Entonces, yo debería llamarle
Con las necesidades de la población.
Ahora, en cuanto a los establecimientos la atención a Su Señoría por no haberse pel.""'"
que cierran sus puertas en el invierno, no catado de que estaba pidiendo una informahay g'ran proLi1bilidad de que se abran otros ción al Honorable Diputado informante.
Voy a votar favorablemente este artículo
simil ares, porque quien ouiera instalar esta
cla¡;e de nego~ios 'en la época en que todos porque de este modo garantizamos la situa....
reabren sus puertas, se encuent.ra con ro~ ción de los ¡~omerciantes de una y otra caqne ya "stán establecidos y ve, por lo tanto, tegoría, tanto la de los que estánestableciqne no le conviene abrir uno nuevo. De ahí dos en forma definitiva como la de los que
llegan de fuera, o "afuerinos". como dice la
qUf~ tampoco es probable !]ue aumente su número.
gente. y que se establecen en forma transiEl señor Gaete.- Pido la palahra.
toria.
E.l .señor CMtelblanco (Presidente).
Creo que .'on la unanimidad de la Hono·
Tiene la palabra, Se Señoría.
rabIe 'Cámara podría modificarse la fecha'
El señor Gaete.- En primer lugar, quiero inicial, 1.0 de Diciembre. porque sabemos
hacer una pregunta al Honorable Diputado que el cambio de estación en nuestro país'
informante.
.:. Cuál es la situación en que no. concuerda exactamente CQn la época en
vall n que(!:1r lns casas de pensión?
que la gente sale de vacaciones. En DiciemEl. seDor S~púlveda Rondanelli.- Esas pa- bre es muy poc-a la gente que va a veranear.
",,, .. :O,, la natente anual y podrán
expender Podríamos poner desde elLo de Enero has-'
bebidas
alcoh6licM
durante
tod6
el
afio , o. ta el mes de Abril.
.
.
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El señor Yáñez. - Está estable cido MISta
.
el 31 de Ma.rzo, Honora ble Diputa do.
podría
idad
unanim
Por
E'l señor Gaete.
atrasar se ese lapso por un mes: desde Enero hasta Abril.
El señor Yáñez. - En Abril ya no queda
nadie, Honora ble Diputa do.
El señor Castelb lanco (Pres ident e).Tiene la palabr a el Honora blé señor Godoy .
El señor Godoy . - Estas misma s ideas,
que se han manife stado en el curso de esta
discusi ón justific arían que la Honora ble Cámara, por unanim idad, resolvi era suprim ir
el inciso tercero que es el qne fija fechas ; y
en el cuarto, que pasaría a ser tercero , agregar una frase que diría así:
"El reglam ento fijará las ciudad es, Dalnearios y lugare s de turism o en que las Municipal idades puedan conced er patent es temporales y la fecha de su vigenc ia dentro de
un plazo máxim o de tres meses" .
El señor Maira. - Cuatro meses, Honora ble Diputa do.
El señor Godoy. - E!xacta mente, de los
cuatro mese".
Está a la vista que va a haber dificul ta. . .
des, ya que las tempor adas empiez an más
tarde y, por ende, termin an más tarde; y,
en otras partes hay tempor adas de inviern o.
El señor Oastelb lanco (Pres ident e).La indicac ión de Su Señorí a requer iría el
asentim iento nnánim e de la Sala.
Creo que va a haoer
El 'leñor Godoy. ese asentim iento, señor Presid ente. N o veo
inconv eniente , puesto que enClerr a una ventaJa mi propos ición.
El señor Castelb lanco (Presi dente) . Solicito el asentim iento de la Honora ble Cámara parlt ac~ptar a discusi ón la indicac ión
formul ada por el Honora ble señor Godoy .
Un señor Diputa do. - Me opongo , señor
Presid ente.
El señor Castelb lanco (Presi dente) . No hay acuerd o.
Ofr(lzco la palabr a,
F.>l señor S'3púlv eda (don Ramir o). -Deseo pregunta'~ aZ Honor able Diputa dQ informan te si este veintE: por ciento que contempla la leyes para favore cer a los que están en calidad de perman entes, o para otros
negoci os nuevos .
El señor Sep-Mveda Rondan elli. - Se cal"
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cula el 20% más con relació n a las patent es
anuale s.
El señor Castelb lanco (Presi dente) . Ofrezc o la palabr a.
El señor Aceved o. - Votare mos afirma tivamen,te este artícul o porque va 8. dar fa..
cilidad es a mucho s comerc iantes que, para
estable cerse 9n los balnea rios, necesit an &1-1
gunas facilid ades para expend er bebida s alcohólic as en la3 horas de las comida s, y, además, señor Preside nte, votarem<1S favorable-"
mente este artícul o porque tenem0 8 la plena
segurid ad de que las Munici palidad es, con
un amplio criterio , aplicar án esta disposi ción
en forma que no se preste a abusos ni para
otras cosas por el estilo.
Nada más.
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
Ofrezco la pahbr a.
Ofl'ezco la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si a la Honora ble Cámar a le parece , se dará por aprobaG.o el artícul o 12.
Aproba do.
Advier to a la Honora ble Cámar a que, a
las séis de la tarde, debe clausu rarse el de1;>ate en la {}is~usión particu lar y que a continuaci ón se ;,;eguirán votand o los, artícul os.
Si a la Honora ble Cámar a le parece , se
podría n conced er, desde esa hora, cinco minutos al Honora ble Diputa do que sosteng~
un artícul o y otros cinco a quien lo impug:-'
neo
El señor MaiTa. -.- ¿ y por qué no con*"
nuar en la misma forma en que estamos~ .

-V.ari os

señore s

Diputados

ha.blan a

la vez.
El señor Ca.stelblanco (Presi dente) .
No se puede porque el plazQ que est!l-blece el
Regla'ffiento, de l~ Cámar a está vencid o.
,Si a la HOJlorabl~ Cámar a le parece , se da:rán cincQ min,utos a quien sosteng a y otr~
cinco, a quien iIJlPugAe un artícul o.
No hay acue rdo..
El señor UnÚ&. --:", IV 9tem~s, no más I
El señol: ,Castel bla.nco (Pre~idente).
'
Contin úa ]a 1iscus ión. _ .
En discusi611 el artíc"dlo 13.0

-><
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-'Dice el artícul o 121 de la Ley de Alcoholes:
"La Munic ipalida d dará a conoce r la fecha del remate y el número de derech os a

patente de cada

cat~goría

que se rematarán,

por medio de un cartel que se fijará en el
edificio de la Munic ipalida d, durant e los
veinte días que preced an a la subast a y de
avisos que se publica rán, a 10 menos dos veces en un periódi co de la cabece ra del departam ento respect ivo y en otro de la 'cabecera de la comun a si lo hubier e. El segundo aviso deberá aparec er por lo menos con
seis días de anterio ridad a la fecha de la
subast a" .
-Dice el artícul o 13.0 del proyec to de ley
.

~d~~:

'---~~~f

"Artíc ulo 13.0- Sustitú yese el artícul o
12f por el siguien te:
"Limít ase a un 60 por ciento del existen te
8.1 1.0 de Julio de 1942, el número de los
negoci os clasific ados en las letras a), f), g),
h) e i) .
-"':~~iIj
- Para este efecto, las Munic ipalida des no
conceu erán nuevas patente s a los negoci os de
esta naturaJ eza que deseen estable cerse, ni
renova rán las otorga das a los ya estable cidos, cuando cesen en su giro por causas na-turales , o cuando sean definit iyamen te clausurado s por infracc ion a esta ley o a disposicione s munici pales, o cuando sus dueños no
hayan pagado la patent e respec tiva dentro
del plazo legal, hasta rebaja r la cantid ad de
dichos negoci os en ]a propor ción estable cida
en el, inciso preced ente.
El Presid ente de la Repúb lica podrá, cada
cinco años y con anterio ridad a la clasific ación quinqu enal de los negocios. aumen tar
su número propor cionalm ente al crecim iento
'de la pohlac ión. ,.
,
El señor Sepúlv eda Ronda ne1li.- Este artículo es una consec uencia de la supres i6n
ael remate d':l las patentf fi y debo llamar la
atenció n de ~a Honora ble Cámar a hacia el
'hecho de que se limita a un 60%' el núme.ro de los negocio s elasi!ic ado'l en las letras :
'a).
g), H) e i}, o sean, depósit os, resto·
ranes noctur nos, cantina s, cabare ts y nego'cioa..de_.cerveza .

n,

\,

En realida rl, la iniciati va del Ejecut ivo
venía a limitu!' en un 70% el número de estos negocios, y la Comisión, con el fin de
restrin gir más aun el expend io de alcoho les
aprobó la idea de limitar este porcen taje al
sesenta por ciento.
El señor Castelb lanco (Presi dente) . Ofrezc o la palabr a.
El señor Acevéd o. - Pido la palabr a.
El señor Castelb lanco (Presi dente) . Tiene la palabr a, Su Señorí a.
El señor Aceved o. - Señor Presidente~
este artícul o tIene como finalid ad la de que
las munici palidad es va.yan hacien do disminuir los negoci os de bebida s alcohó licas en
el país. Nosotr os lo hemos apoyad o y ]0 votaremo s favora blemen te, porque ya todo el
mundo está sintien do los efectos pernici osos
qUe el alcohoEsmo I produc e en nuestro país.
Espera mos qu~ median te la aplicac i6n de este artícul o poco a poco se vayan redueie ndo
estos negocÍos que tanto mal han hecho a
nuestra raza.
Nada más,
El señor Izquier do. - F·so fué lo que tuvo en vista la Comisi ón.
El señor Castelb1anco (Presi dente) . Ofrezc o la palabr a.
Ofrezco la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parec~ a la Honora ble Cámar a, se
aproba ría el artícul o 13.0
Aproba do.
En discusi ón el artícul o 14,0
-Dice n los artícul os 122, 123 Y !24 de la
Ley de Alcoho les:
"Artíc ulo 122.- Para ser admiti do a
la subast a de los derech os a patente , deberá
previam ente consig narse en la Tesore ría Mu,
nicipal el mÍn~mo del derech o respec tivo.
Este valor quedar á a benefic io de la Municipal idad si el adjudi catario no pagare la
patent e respec tiva dentro del plazo legal.
El dolo en la licitaci ón. será penado , además, con prisión de diez días a un mes, conmutabl e en multa de ciento ($ 100) a trescientos pesos ($ 300).
Artícu lo 123. - En la patent e deberá.
anotar se el nombr e del dueño, con indicac ión
del número de su carnet y del lugar en que
~¡¡te ha sido otorga do.

\
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Iguales anotaciones se harán con respecto
al adquirente, en caso de transferencia de
la patente.
Las patentes sólo pueden transferirse previa incripc1ón eu la oficina municipal que
corresponda y a personas que no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo

)

pública por el que retira la urgencia de los
siguientes proyactos:
Empl'fstlto para el plan de Salubridad:
Organización del Departamento de Minas
y Petróleo,,;
Rejubilación del personal en retiro de la.
Fuerza Aérea.

H2.
Las patentes de establecimientos clausura:'::
dos definitivamente son intransferibles y el
derecho respectivo volverá a poder de la
Municipalidad.
Artículo 124. - Los derechos a patentes que faltaren para completar el número
a que se refiere el artículo 119 podrán ser
nuevamente rematados por el tiempo qua
falte para el período quinquenal.
El remate se efectuará con los mismos requisitos indicados en los artículos 118, 120,
121 Y 122".
-Dice el artículo 14 del proyecto de ley
modificatorio:
"Artícu[o 14.0 - Der6ganse los artículos
y 124 y suprímese en el inciso último
del artículo 123, la expresión: "y el derecho r~spectivo volverá a poder de la Municipalidad" .

122

El señor 'Oastelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
E.l señor Mai.ra. - Este artículo también
es consecuencia de los artículos 10 y 11 ya
aprobados: no tienen ~azón de ser las disposiciones contenidas en los artículos 122" 123
y 124 de la Ley de Alcoholes que reglamentaban la manera de hacer los remates de laH
patentes, pues 'con este proyecto de ley esto'!
remates desa,parecen.
El señor Oastelblanco (Presidente). Ha llegado la hora.
Queda clausurada la discusiém particulal'
del proyecto.
6.-Retiro de la urgencia pedida para varios proyectos de iey.
EC~eñor Castelblanco (Presidente).
Antes de proceder a la votación de los articulos restantes, debo dar cuenta de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la Re-

7.-·-Prórroga del plazo de la urgencia de
diversos proyéctos de ley.
El señor Oastclblanco (Presidente).
Además, los proyectos que figuran en los números dos, tres y cuatro en el Orden delDia.
de la Tabla de la presente sesión, o sea, los
siguiente~ :
Expropiación de terrenos ubicados en
"Las Máquinas" de Catemu (simple).
Exención del pago de eontribuciones ~
ciertos predios de comunidades indígenas,
Coordina los servicios de la Caja de la.
Habitación Popular (simple), tienen. vencidos sus plazos de informe.
Solicito el asentimi~nto de la Honorable
Cámara para prorrogarlos por todo el plazo
reglamentario.
Acordado.
El proyecto que aparece en el número 5,
que se refiere al Mejoramiento Económico
del Personal del Cuerpo de Carabineros, tiene plazo reglamentario hasla hoy. Me parece que la Comisión de Gobierno no ha evacuado aún el informe.
Solicito de la Honorable Cámara su asentim~ento para prorrogar este plazo hasta el
término del plazo constitucional.
Acordado.

"'
8-.Refcnna de la Ley de Alcoholes.
El señor Oastelblanco (Presidente). Continúa la votación en particular del proyecto de reforma de la Ley de Alcoholes. En
votación el artículo 14.
Artículo 14.0--'- Dcróganse los artículos
122 y 124 Y suprÍmese en el inciso último
del artículo 123, la expresión: "y el derecho
respectivo volverá a poder de la Municipalidad" .

/
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El señor Caste1 blanco (Pres ident e).Si le parece a la H. Cámar a, se darí~ por
aproba do.
Aproba do.
En votació n el art. 15.
-Dice el artícul o 15 del proyec to:
., Artícut lo 15.0 - Reemp lázanse en el inciso 2.0 del artícul o 126, las palabr as "cuatrocien tos litros" , por las siguien tes: "200
litros" .

zas Armad as, de los estable cimien tos de _producció n y explosi vos y de los depósi tas fis·
cales de los mismos, fábrica s, faenas o esta·
blecimiE'ntos industr iales que tengan más de
veint~ obrero s en trabajo .
No podrán estable cerse nuevas cantina s..
bares, tabern as o cabare ts a una distanc ia
menor de cien metros de los estable cimien tOl
educac ionales " .

El señor Prosec retario . - Hay una indi..,
cación del señor Correa Letelie r "para su·
primir el art. 16 ,•.
Dice el iñcíso 2.0 del arto 126, de la ley:
El señor Oastelb lanco (Pres ident e)."Las ventas que se efectúe n en estas bo- En votació n la
supres ión del artícul o.
degafl flólo podrán hacerse al por mayor. Se
Varios señores Diputa dos. - No; no debe
~entenderáexpendio por mayor, el que se
suprim irse.
efectúe en cantida des no inferio res a cuatro ·
Un señor Diputa do. - Es inacep table eso.
cientos litros, si se trata de venta a granel
--Vota da económ icamen te la supres ión del
o de cuaren ta y ocho botella s si la venta es artícul o, fué rechaz
ada por 30 votos contra. l.
de 'bebida s embote lladas" .
. El señor Godo y.- Hay un error, señor
El señor Castelb lanco (Presi dente) . Preside nte, -que tal vez corresp onde al
Si le parece a la H. Cámar a, se daría por mimeó grafo, cuando se habla de 200 obreaproba do.
ros, porque en el artícul o de la ley primiti va
Aproba do.
se decía: 20 obrero s.
En votació n el art. 16 .
El señor Maira .- Eran 200.
El señor Sepúlv eda Ronda neUi.- No 88
-Dice el artícul o 16 del proyec to:
podía aplicar esa disposi ción.
El señor Castelb lanco (Pres ident e).., Artícu lo 16.0 - 'Sustitú yense los incisos Si le parece a la
Honora ble Cámar a, se apro1.0 y 2.0 del artícul o 128 por el siguien te:
baría el artícul o en la forma indicad a por
"Se prohib e la existen cia de cantina s, ba- la Comisi ón.
refl o tabern as y cabare ts a menos de cien
Aprob ado.
metros de los estable cimien tos de educac ión
Ellvot ación el artícul o 17.
públic a o benefic encia pública , de los cuarteles de las fuerzas armada s, de los estable -Dice el artícul o 17 del proyec to:
cimien tos de produc ción de explosi vos, de
los depósi tos fiscale s de los mismo s y de los
"Artíc ulo 17.0 - Reemp lázase en el a.r-'
estable cimien tos fabrile s y minero s que ocu- tículo 131, la expres ión:
"letra i)", por la
pen más de 200 obrero s".
siguien te: "letra j)".
--Dice n los incisos 1.0 y 2.0 del artícul o
128 de la ley:
-Dice el artícul o 131 de la ley:
"Artíc ulo 128. - Se prohib e la existen '"
da d~ cantina s, bares o tabern as y cabare ts
a menos de cien metros de los estable cimien tos de educac ión pública o de benefic encia
pública , de salubri dad o asisten cia social del
Estado , de las cárcele s o presidi os, de los
manico mios, de los institu tos de reeduc ación
mental y de 109 meread os y ferias, matade ·
ros munici pales, de los cuartel es de las Fuer-

;

" Artícu lo 131.- Los propie tarios de las
bodega s clasific adas en la letra i) del artícu·
lo 114, no podrán vender mayor cantid ad de
bebida s fermen tadas que las compr adas por
ellos. Cualqu iera infracc ión a esta disposición, constit uirá delito de falsific ación de
vinos. "

El sefio!' Osste1 blanoo (P:resi dentel .

1
.~
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Si le parece a la Honorable Cámara, se da.ría
por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 18.
-Dice el artículo 18 del proyecto:
"Artículo 18.0 - Sustitúyese el artículo
133, por el siguiente:
"Los tstablecimientos donde se expendan
bebidas alcohólicas para ser consumidas en
el mismo sitio, a excepción de los hoteles y
casas de pensión, deben estar completamente independientes de todo otro negocio de
giro diverso y en distinto local. Deben estar, asimismo, absolutamente separados de
la casa habitación del comerciante o de cualquiera otra persona.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán instalarse conjuntamente con
negocios de lustrines, cigarrerías, ventas de
diarioFl y ventas de comestibles preparados
para su inmediato consumo exterior, o sea
los negocios que, por su naturaleza, funcionan comúnmente como anexos de los establecimientos indicados en dicho inciso".
-Dice el artículo 133 de la ley:

1,

'"Artículo 133.- Los establecimientos donae se expendan bebidas alcohólicas para ser
consumidas en el mismo sitio, a excepción de
los hoteles, deben ser completamente independientes de todo negocio de giro diverso
y en distinto local. Deben estar, asimismo,
absolutamente separados de la casa-habitación del comerciante o de cualquiera otra
persona.
Los depósitos de bebidas embriagantes deben instalarse separados de todo otro negocio de giro diverso, sin comunicación interior
'con éste y. con entrada independiente a la
calle.
L{)s vinos o licores expedidos por estable~
cimientos clasificados en la letra a}, no po(lrán ser consumidos en sitios anexos a ellos
o ubicados a una distancia menor de cien
Imetros y de los cuales sea propietario, arren(latario o administrador el dueño del respec'fivo establecimiento. La infracción a esta
aisposició~ será penada con una multa de

cien ($ 100) a quinientos pesos ($ 500),
sin perjuicio de las demás penas establecidas
por la presente ley."
El señor Oastelblanco (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 19.
-Dice el artículo 19 del proyecto:
"Artículo 19.0 - Agrégase a continuaci6n
del artículo 133.0 el siguiente artículo:
"Los depósitos de bebidas embriagantes.·
a excepción de los que paguen patente adicional, deben instalíLrse separados de todo
otro nego~io de giro diverso, sin comunicación interior con éste y con entrada independiente a la calle.
.
Los vinos o licores expedidos por estos
establecimientos no podrán ser consumidos
en sitios onexos a ellos o ubicados a una di&-.
tanda menor de cien metros, y de los cuateS
Rea propietario, arrendatario o administrador el dueño del respectivo establecimiento.
La infracción a esta disposición será pena-da con multa de 100 a 500 pesos" .
El sé~~ Castelblanco (Presiden:te).
Si le parece a ia Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 20.
-Dice el artículo 20 del proyecto:
"' Artículo 20.0 - Agréganse a continua·
ción ael inciso la del artículo 135, los siguieu,...
tes incisos:
"Podrá también, por las mismas causas.
limitar :) prohibir, en las zonas o regiones
que estimare conveniente, la introducció~
el expendio y el consumo de bebidas embria....
gantes.
I,as empresas de transporte no podrán
aceptar el embarque de estas bebidas con
destino a las zonas de prohibici6n o zonaB
secas" .
El señor Maira.- Hay indicaciones.
El señor Prosecretario.- Hay una indica-
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Clon de los Honorables señores Baraona y
Prieto: "para suprimir la expresión: "o prohibir" y el inciso 2. o propuesto.
El señor Oastelblanco (Presidente). Se van a votar separadamente.
En votación la primera parte de la indicación de los señores Baraona y Prieto, o
sea, la que propone suprimir la expresión:
o prohibir".
41

-Votada económicamente la primera par-

te de la indicación, fué rechazada por 30
votos contra 21.
El señor Oastelblanco (Presidente). En votación la segunda parte, que consista
en suprimir el inciso 2. o
El señor Baraona.- Ya no tiene objeto.
El señor Oastelblanco (Presidente).
'Queda retirada la indicación, entonces.
En votación el artículo 21.
-Dice el articulo 21 del proyecto:
"Artículo 21.0- Reemplázase en el artícu_
lo 138, la expresión: "21 años", por la siguiente: "20 años".
Agrégase al mismo artículo el siguiente in..
•
C)
CIS0 -'. o:
"No quedan comprendidos en la prohibición del inciso precedente los empleados, tales como grooms, mensajeros, ascensoristas,
porteros, ayudantes de garzón, ayudantes
de cocina, encargados del aseo y demás que,
en razón de sus ocupaciones, no intervengan
en el' expendio de bebidas alcohólicas a los
consumidores. "

-Dice el artículo 138 de la ley:
"Artículo 138.- Se prohibe emplear en
los lugares que se expendan bebidas alcohólicas que hayan de consumirse en el mismo
establecimiento, a personas menores de veintiún años cumplidos."
El seuorCastelblanco (Presidente).Si 19 parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado el artículo 21.
Apro~do·

Bn votación el artíeulo 22.

-Dice el artículo 22 del proyecto:
"Artículo 22.0- Sustitúyense lQS incisos
3.0, 4.0 Y 5.0 del artícuÍo 139, por los siguientes:
" No obstante, se podrá autorizar a los es~
tablecimientos con patente de primera clase,
clasificados en las letras a) y f) para que,
en los días de clausura, funcionen durante
las horas indicadas en el inciso 1. o, siem~
pre que paguen una: patente adicional. Esta
autorización no facultará a los negocios clasificados en la letra a) para permanecer
abiertos durante las horas dél descanso do~
minical que rijan en la respecitva comuna.
E1 valor de las patentes adicionales será
el mismo fijado a la patente principal y su,
número no podrá exceder, en cada categoría.
de una por cada 8. OOOh8.bitantes y fracción superior a 5.000. Estas patentes se
distribuirán entre los diversos sectores de
la comúila respectiva, de acuerdo con la importancia de éstos y en la forma que deter-mine el Reglamento.
Las patentes adicionales durarán cinco
años y serán otorgadas por las Municipalidades conjuntamente con la clasifica<lión
quínquenal de los negocios. "

-DiCe el artículo 13'9 de la ley:
"Artículo 139.- Los negocios clasificados
en las letras a) y f), sólo podrán funcionardesde las ocho horas hasta las veintitrés horas; y clasificados en la letra d). desde las
ocho horas hasta las veinticuatro horas.
Los establecimientos clasificados en las
letras a) y f) deberán además permanecer
cerrados desde las once horas del día sábado
hasta las nueve horas del lunes siguiente y
ourante los días festivos y feriados.
No obstante, se podrá autorizar a los establecimientos con patente de 1. a clase, cla~
sificados en la letra f). para que funcionen
durante los días, y horas él qne se refiere el
jnciso precedente, siempre que paguen una
patente adicional.
Tampoco quedará afecta a la limitación
de día y hora establecida en este artículo, la
venta de vino embotellado con impuesto de
faja pagado en establecimiento embotellador
y con etiqueta de marca registrada, que se-

(

19.a SESION ORDINARIA,

EN

,

MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 1941

raalice en almacenes de prOV1SIOnes de 1. a
clase para ser _consumidos fuera del establecimiento, si.empre que el giro principal de
dichos almacenes no sea la venta de bebidas
embriagantes y que en ellos no se venda vino
en ninguna otra forma.
Las Munieipalidades respectivas fijarán,
cada año, el número de pateutes adicionales
que podrán otorgarse, el cual no podrá exceder de una por cada quince mil habitantes
y fracción superior a diez mil.
Esas patentes serán rematadas anualmente con un mínimo de mil pesos ($ 1. ODO) cada una.
Para los efectos de las letras b), e) y dj,
son horas de almuerzo desde las once horas
hasta las quince horas y comida desde las
diecinueve horas llasta las veinticuatro horas.
Los estahlecimientos clasificados en las
letras g) y 11), podrán permanecer abiertos
al público desde las veintidós horas hasta las
cineo horas."
El señor Prosecretario.- Hay una indicación del honorable señor Maira ...
El señor Maira.- ¿ Me permite explicarla,
señor Presidellte?
No tiene otro objeto que establecer 5.000
y 3.000 habitantes en vez de 5.0000 y 8.000,
porque, como esta materia no ha estado su~
jeta a limitación hasta hoy día, la limitación
violenta traerá como consecuencia la quiebra de una gran cantidad de negocios. Por
eso es que propongo 5,000 y 3,000 habitantes.
a fin de fijar una proporción que corresponda al número de negocios existentes hoy día,
y que se irán poco a poco suprimiendo.
El sellor Prosecretario. -Dice la indicación:
Sustituír los incisos 3.0, 4.0 Y 5.0 del artiatulo 139, por los siguientes:
No obstante, se podrá autorizar a los es~
tablecimientos con patente de primera clase,
élasificados en las letras a) y f) para que,
en los días de clausura, funcionen durante
las horás indicadas en el inciso 1. o. siempre que paguen liiiapatente adicional. Esta
autorización no facultará á los negocios claidficados en la letra a) para permanecer
abiertos durante las horas de descanso dominical qUe rijan en h. respectiva comuna.
El valor de lai patentes adicionales será
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el, illismo fijado a la patente principal, y su
numero no podrá exceder, en cada categoría,
de una por cada 5.000 habitantes y fracción
superior a 3.000.
Estas patentes se distribuirán entre los
diversos sectüres de la comuna respectiva, de
acuerdo con la importancia de éstos y en la
forma que determine el Reglamento.
Las patentes adicionales durarán cinco
años y serán otorgadas por las 1.1:unicipalidades conjuntamente con la clasificación quinquenal de los negocios."
El señor Godoy.- Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Sólo con el asentimiento de la Cámara, podría conceder la palabra a Su :Señoría.
~o hay acuerdo.
El señor Godoy.- ¿ Cómo se va a explicar, entonces, el alcance de esta disposición?
El señor Oastelblanco (Presidente).En votación la indicación del sellor Maira.
-Votada económicamente la indicación,
fué rechazada por 28 votos contra 1.
El señor Oastelblanco (Presiclente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobaría el artículo 22 en la forma propuesta
por la Comisión.
Aprobado.
En yotación el artículo 23.
-Dice el s,rtículo 23 del proyecto:
"Artíclllo 23.0- Reemplázase el artículo
140 por el siguiente:
"Los negocios de cerveza clasificados en
la letra i) no estarán sujetos a las resti'icciones de días y horas de funcionamiento a
que se refieren las disposiciones de la presente ley.
'l'ampoco quedará afecta a dichas restricciones la venta de vino embotellado con impnesto de faja pagado en estable~imiento eIDbotelladl)r y con etiqueta de marca registrada, que se realíce en alm'acenes de provisiones dé' p,,·imera clase para ser consumido fuera del establecimiento, siempre que el giro
principal de dichos almacenes no sea la veno-'
ta de bebidás embriagantes y que en ellos
no se venda vino en ninguna ótra forma."
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-Dice el artículo 140 de la ley:
"Artículo 140.- Los negocios de venta de
cerveza que se dediquen exclusivamente a
este ramo o que funcionen conjuntamente
con otros de giro diverso, que no sea el expendio de otras bebidas alcohólicas, no estarán sujetos a las restricciones de días y .horas de funcionamiento a que se refieren las
disposiciones de esta ley.
Los negocios a que se refiere el inciso
anterior, estarán sujetos por este giro al pago de la siguiente contribución de patente:
l:a clase (patente anual) .. ., $ 500.00
250:00
2.a clase (patente anual) ., .,
100.00"
3.a .clase (patente ánua])
El señor Castelblanco (Presidente). ~
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado el artículo 23.
Aprobado.
En votación el artículo 24.
-Dice el artículo 24 del proyecto:
"Artículo 2'4.0- Insértase en el artículo
142, a continuación del número 5.0, el siguiente número 6.0:
" 6. o Los menores de veinte años" .
Agréganse al final del mismo artículo los
siguientes incisos:
"A las sociedades e instituciones con per
sonalidad jurídica que deseen obtener pa·tente de club, centro o círculo social con expendio de bebidas alcohólicas, sólo se les
podrá conceder una patente de esta naturaleza, salvo el caso de que la sociedad o institución, de acuerdo con sus estatutos, mantenga organizaciones filiales que cuenten con
personalidad jurídica distinta de la mat'riz.
En ningún caso podrá otorgarse a una
misma sociedad o institución más de una
patente de club, centro o círculo social por
cada departamento, salvo autorización espe~
dal del Presidente de la República ...
-Dice el arto 142, de la ley: .
r'Articulo 142.- No podrá concederse autorización para la venta de bebidas' alcohólÍeu & 1&r¡ ~ientes personas:

...

1.o-Los miembros dellCongreso Nacional,
intendentes, gobernadores, muninicipales 1J
miembros de los Tribunales de Justicia;
2.0 - Los empleados o funcionarios fiscales o municipales;
3.0 - ' Los que hayan sido condenados por
crímenes o simples delitos;
4.0 - Los dueños o administradores de
negocios que hubieren sido clausurados definitivamente;
5.0 - A los industriales, administradores
o representantes de cualquiera industria, sean
estas agrícolas, industriales o mineras que
tengan bajo su controlo dirección un núiÍle-;
ro mayor de vemte obreros.
A los cluhes. centros o círculos sociales
con personalidad jurídica sólo podrá otor.
gárseles patente para el expendio de bebidas
alcohólicas, con informe anual favorable de
la Dirección de Impuestos Internos" .
El señor Castelblanco (Presidente). ~
Si le parece a la H. Cámara, se daría por
aprobado el art. 24.
Aprobado.
En votación el artículo 25.
-Dice el arto 25 del proyecto:
., Artículo 25.- Intercálase en el inciso
1.0 del artículo 144, entre las palabras "alcohólicas ,. y ., ocasionalmente", el térmmo
'" '" .
aun

..

-Dice el arto 144, de la ley:
"El artículo 144'''7''"'Las personas natura....
les que expendan bebidas alcohólicas ocasional¡nente, y los representantes de las personas jurídicas en cuyos negocios se haga igual
clase de expendio, sin haber pagado la patente respectiva, serán castigados con multa de. doscientos ($ 200) a mil pesos
($ 1,000) .
No será necesario probar el hecho del pa:'"
go para demostrar el expendio de las bebidas, siendo suficiente para acreditarlo cualquiera otra circunstancia que indique que lft\
habido una venta clandestina.
Se presume el expendio de bebidas aleo-'
hólicas en los negocios no autorizados para
venderlas, por el solo hecho de permitirse SU
consumo dentro del local o establecimi~
o de sus dependencia.s".

)~I
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El señor Oastelblanco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el arto 25.
. Aprobado.
En votación el art. 26.
-Dice el arto 26 del proyecto:

t

"Artículo 26.0- Agrégase en el inciso
2.0 del artículo 145, después de la palabr~
"expendio", la siguiente frase: "0 (!uando
las bebidas estén colocadas en estanterías.
vidrieras u otros lugares ostensibles al público, que indiquen claramellte su destina,ción a la venta" .
lnsél,tanse a continuación del mismo artículo los siguientes incisos:
"EI comiso de las bebidas podrá ser heCJlO por carabineros en el momento de sorprenderse la infracción, y será puesto a disposición del Juzgado respectivo.
Los jueces, a solicitud del Cuerpo de Carabineros, podrán ordenar.el allanamiento
de los locales o recintos privados en donde
no se ejerce ningún comercio y en donde se
presuma fundadamenta la existencia de negocios clandestinos".

)/

-Dice el arto 27 del proyecto:
I

'~;,.

~

., Artículo 27.0- Intercálase a continuación del artículo 147, el siguiente artículo
nuevo:
"Sin perjuicio de las clausuras decretadas
por sentencia judicial, las correspondientes
comisarías de Carabineros podrán clausurar
los establecimientos que hubieren sido condenados más de tres veces en el término de
un año.
Para acreditar las condenas bastará un
certificado del Juzgado o los Juzgados respectivos.
La reapertura de los establecimientos d~
finitivamente clausurados, sólo podrá concederse mediante nueva patente y a distinto
dueño.
La correspondiente autoridad de Carabineros deberá dar cuenta a la Municipalidad
de las clausuras que haya efectuado" •
El señor Castelblanco (Presidente). Si le parece a la H. Cámara, se daría por
aprobado el art. 27.
Aprobado.
En votación el arto 28.
-Dice el arto 28 del proyecto:

-Dice el arto 145, de la ley:

.
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., ArtíCt..no 145.0- La existencia de bebidas alcohólicas en cualquier negocio no autorizado para venderlas, será penada con
multa de dos cientos ($ 200) a mil pesos
($ 1,000), clausura del negocio y comiso de
las bebidas, siempre que las circunstancias
demuestren que dicha existencia tiene por
objeto el expendio clandestino.
Se presumirá que concurren tales circunstanci~s cuando, además de las bebidas, se
sorprendan vasos, medidas u otros útiles des ..
tinados al expendio.
La sola existencia de dichas bebidas en
cualquiera casa donde se ejerza el comercio
ilídto de la prostitución- bastará para acreditar que están destinadas a la venta clan'destina" .
El señor Castel~lanco (Presidente). Si le parece a la H. ,Cámara, se daría por
aprobado el art. '26
Aprobado,
En votación el art. 27.

"Artículo 28.0 - Reemplázase en el inciso 2.0 del artículo 154, la frase: "un Notario o un Oficial del Registro CivH, quienes
deberán proceder a la autorización sin co1>rar
ningún impuesto o derecho", por la sguiente:
"el Comisario respectivo o un Oficial del Registro Civil, donde no hubiere Comisaría.
El Oficial del Registro Civil deberáproceder a la autorización sin cobrar nngÚD impuesto o derecho. En los casos en que el denuncio sea formulado por inspectores mu'"
nicipales y firmado por éstos, las firmas
drán ser autorizadas por el Alcalde respeCf'"
tivo" .

po:

-Dic.e el arto 154, de la ley:
., Artículo 154. - El personal de Cara.
bineros tendrá la obligación de denunciar
las infracciones a las disposiciones de este
Libro.
El denuncio ge fJará por escrito al ~
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tivo Juzgad o del Crimen o al que .corres· y el procur ador
de la comisi ón de Santiag o"
ponda en confor midad al artícul o anterio r.
percib irán un sueldo de dos mil quinieI.lto~
El Juzgad o proced erá en forma breve y SU"
pesos ($ Z, 500) Y mil pesos ($ 1,000) men"'1
maria, citando a las partes a una audien cia suales, respec tivame
nte.
a la cual deberá concur rir el denunc iado con
Del setenta por !liento (70%) restant e, el
sus testigo s y demás medios probat orios,
treinta por cierito (130 %) se entreg ará a las
Esta audien cia se celebra rá con asisten cia Munici palidad
es respect ivas, para que 10
de las partes o en su rebeld ía. N o será neo destine
n exclusi vamen te a la constru cción de
cesaria la asisten cia de los testigo s de car- campo s de
deporte s, plazas de juegos infango y se tendrá n como declara ciones ~ura· tiles y entrete
nimien tos popula res y el saldO
das prestad as por éstos, las asevera ciones de cuaren
ta por ciento 40,%) , previa de·duc~
conten idas en el denunc io respect ivo, siem- ción de
la remune ración y los sueldo s a que
pre que tal docum ento aparez ca firmad o por se refiere
el inciso preced ente, ingresa rá a
dichos testigo s y sus firmas autoriz adas por una cuenta
especia l que llevará la Tesore ría
un N otario o un Oficial del Regist ro Civil, Genera l de
la Repúbl ica, sobre la cual podrá ' .
quiene s deberá n proced er a la autoriz ación, girar el
Minist erio de Educac ión Pública .
sin co Lrar ningún impues to o derech o.
para el estable cimien to y manten imient o de
Tola disposi ción anterIo r se entieno e sin per- plazas de
juegos y campo s de deport es y pajuicio de la compa recenc ia person al de los ra organiz
ación y funcion amient o de toda
testigo s, cuando el juez lo estime conve- clase
de entrete nimien tos popula res.
niente " .
Los fondos acumu lados hasta la fecha de
El señor Castelb Ianco (Presi dente) . la
promu lgación de la presen te ley, para la
Si le parece a la H. Cámar a, se daría por
creació
n v manten imient o de los Jnstitu tos de
aproba do el art. 28.
Reedu
ca;ión
Mental , deberá n ser inverti dos
Aproba do.
·por la Benefi cencia Públic a en la constru cRn votaeÍó n el al't. 29,
ción o instala ción de un Institu to de Reedu.i
cación
Mental en ]a ciudad de Santiag o, den-Dice el arto 29 del proyec to:
tro del plazo de diec.Íocho ]1leses _ ,si al tér"Artíc ulo 29.o-S ustitíly ese el inciso 2.0 mino de este plazo no se hubier e constru ído
dicho Institu to, los fondos acumu lados padel artícul o 161, por el siguien te:
sarán
al ~iinist'ilrio de Ed,.wac:ión Públic a pa" El jefe del servici o gozará de una re·
ra
ser
d%tina dos al objeto indicad o en el
munera ción mensu al de 900 pesos, y el secreciso
preced
ente" .
tal" o del servici o y el procur ador de la coEl
señor
Secre tario.- Hay una indicac ión
misión de Salltiag o, percib irán un sueldo de
ele1
señor
Yáñez,
para reempl azar, en el ar4,500 y 2,500 pesos mensua les; respec tivatíc.ulo
29
la
cifra:
"900 pesos" , por la simente" .
guiente : " '07:'5 pesos" , como iba en el proyecto del Ejecut ivo.
-Dice el art. 161, de la ~ey:
. Hay otra igual del Honora ble señor Ca"Artic ulo 111. - Los miemb ros de las rrasco .
comisio nes y los abogad os percib irán como
El señor Sepúlv eda Ronda nelli - Esa inhonora rio el treinta por ciento (30 % ), del (licació n fué rechaz ada por la Comisi ón.
total de las sumas que ingrese n en las TeEl señor Castelb lanco (Presi dente) .
sorería s !Comunales del territo rio en que ac- En vota,~ión la indicar .ión del 'Honor able
setúan en concep to de multas por infnlccioneil. ñor Yáñez .
a las disposi ciones de este Libro. Este honorario se pagará mensu alment e por la Te-Vota da económ icamen te la indicac ión,
sorería respec tiva.
fué aproba da por veintio cho votos contra d~
,~
El jefe del servici o gozará de una remu' cisiete .
neració n mensu al de cuatroc ientos cincue nta
peso~ ($ 450), Y el secreta rio del servici o
El señor Oastelb1a.n.co (Presid ente) - .....-

\1
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Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobaría el resto del artículo.
Aprobado.
En votación el artículo 30.

-Dice el artículo 30 del proyecto:
"Artículo 30.0- Reemplázanse, en la parte
inicial del inciso 1.0 del artículo 161, las palabras: .... y los abogados", por la frasé:
, , . .. los abogados y los delegados...... '1
agrégase, a continuación del mismo artículo,'
el siguiente nuevo:
"Artículo .. - Los abogados de la Defensa Fiscal de la ley podrán aumentar sus
imposiciones a la Caja Nacional de Emplea.
dos Públicos y Periodista3, en conformidad
al término medio mensual de las remunera,...
:ciones que perciban, una vez deducidos Íos

gastos del Servicio.

,

El monto de las imposiciones a la Caja se
determinará cada tres años por el Conséjo
'de dicha 1nstnución, conforme al promedio
mensu¡l obtenido durante el año anterior a
cada trienio.
El primer aumento de'las imposiciones se
hará en consideración al término medio de
10 percibido durante el trienio comprendido
entre elLo de Enero de t 939 Y el 31 de Di·
'ciembre de 1941."
-Dice el inciso 1.0 del artículo 161 de
la ley.
"Los miembros de las Comisiones y los
!Abogados percibirán como honorarios el
treinta por ciento (30%) del total de las
sumas que ingresen en las Tesorerías Comu'"
nales del territorio en que actúan, en concepto de multas por infracciones a las dispo~
siciones de este Libro. Este honorario se
pagará mensualmente por la Tesorería respectiva. ,.
El señor Maira.- Es sobre la misma materia.
El señor Secretario.- Hay una indicación
<lel señor Yáñez, para agregar a este artículo,
Un último inciso que diga:
"En ningún caso las imposiciones podrán
ser por una cantidad mayor de la que corresponda a una renta mensual de 5. 000 p~

sos."
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Hay otra igual' del señor Carrasco.
El señor Sepúlveda Rondanelli. - Parece
que esa indicación se refiere a otro artículo.
- El señor Yáñez. - Se r~fiere al artículo
treinta .
El señor Oastelblanco (Presidente).
En votación la indicación :para agregar un
inciso nuevo.
El señor Yáñez.- Es para simplificar la
tramitaci6n en la Caj¿¡, de EIl1ple¡:tdo& Públicos.
___Votada econ6micamente la, indicación,
fué aprobada por treinta y cuatro votos contra ocho·
El señor Oastelblanco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el resto del artículo.
Aprobado.
En votación el artículo 31.
-El artículo 31 dice:

., Artículo 31.0- Insértase en el Libro I
de la Ley, entre los Títulos VIII y IX, el
Título V del Libro II sobre "Impuestos de
regulación de la producción y consumo inter_
no de bebidas embriagantes."
El señor Maira.- Es una cuestión de redacción únicamente.
El señor Castelblanco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado el artículo 31 .
Aprobado.
En votación erartículo 32.

-El artículo 32 dice:
"Artículo 32.0-- Deróganse las iHsposiciones
la lev nfimero 56:19. de 3 de Julio de
1935, en la' parte que sean contrarias a las
disposiciones de esta ley. "

ne

Un señor Diputado.-- Está de más.
_ Variosseño~es Diputados. Rechacémoslo.
El señor Maira.- Este artículo es indispensable, porque se refiere a disposiciones
cuya vigencia frustraría el prop6sito _ que
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perseguimos con la modificación de la Ley
de Alcoholes.
-Votado el artículo,
por 33 votos contra 8.

resultó

aprobado

El señor Castelblanco (Presidente).
Aprobado el artítlulo.
En votación el artículo 33.

-El artículo 33 dice:

-El artículo 1.0 t!ansitorio de la Ley de
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, dice:

r

"Articulo 33.- Esta ley empezará a regir desde su publicación en el Diario Ofi~
cíal ...

El sefior Castelblanco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por aprobado el artículo 33.
Aprobado.
En votación el artículo 34.
-~l

contrarse separados de dichos negocios y con.
entrada independiente a la calle.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este srtículo, los depósitos sólo podrán permanece~
abiertos durante las horas y los días de fun:'1
cionamiento .. ,
'

artícUJ10 34 dice:

"Artículo 34.0-- Reemplázase en el rubro
"Artículos transitorios ", el artículo J.O por
, los tres siguientes:
"Artículo 1.0- Las Municipalidades deberán -clasificar nuevamente los negocios de
expendío de bebidas alcohólicas en conformidad a las disposiciones de esta ley, si a la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
se hubiere efectuado ya la clasificaci6:n qne
comienza a regir el 1. o de Enero de 1943.
En este caso, la clflsifbaeión sólo durará
por el p,~ríodo que falte para el vencimiento
de dicho quinquenio."
"Artículo 2.0- Los negocios actualmente
establecidos que no, cumplan los requisitos
de ubicaeión y distancia a que se refieren los
artículos 127 y 128, no podrán continuar en
sus respectivos locales sino ht1sta noventa
días contados desde la promulgación de la
presente ley ...
"Artículo 3.0- 1.los depósitos de bebidas
que no paguen patente adicional, y que aetualment", funcionen comunicados con almacenes rle menestras u otros negocios de giro
diverRo, deli'erán, en. el término de 90 días,
contados desde la yjgell(~ia de esta ley, en-

"Artículo 1.0-:- Los negocios actualmente
establecidos en contravención a los artículos
127 y 128, podrán continuar en sus respectivos locales sólo hasta el 31 de Diciembre
de 1938."
El señor Prosecretario.- Hay una indi- .
cación del señor Gal'cía de la Huerta. para
agregar, a continuación del artículo 34, comO
artículo 4.0 transitorio, el siguiente:
. "Artículo .. -Los sueldos a que se refiere el artículo 29, comenzarán a regir 8
contar del 1. o de Enero de 1942 .• ,
Varios señores Diputados.- N ó, señ.or.
El señor Maira.- No ineide en este
tí culo .
•
El señor Castelblanco (Presidente).
En votación la indicación.
,

IU'" '

\

-Votada la indicación, resultó rechazada
por 33 votos contra 21.
El señor Castelblanco (Presidente).
R.echazada la indicacin.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobaría el artículo en la forma propuesta.
por la Comisi6n.
Acordado.
En votación el artículo 35.
-El artículo 35 dice:

"Artículo 35.0- 1nsértase a continuación
del' artículo 7. o transitorio, el siguiente ar~
tículo 8. o:
. "Artícu!Lo
- Autorízase al Presidente
de la República para refundir en un solo
texto la presente ley con las demás disposiciones vigentes sobre alcoholes y bebidas al-.
coMlicas y para dar al texto refundido nn
meración de ley." , ;
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=-El artículo 7.0 transitorio de la Ley de
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, dice:
'~Artículo 7.0- En todo caso, los produc~
tores de vino que hayan celebrado contratos
relacionados con la cosecha inmediatamente
posterior a la vigencia de la presente ley,
podrán eliminar de dichos contratos una cantidad máxima de vino, equivalente a la cuota
de excedente que se les asigne."

El señor Baraona. - No tiene importan"';
cia.
.
,;~ :il~[
El señor Gaete.- Tiene mucha importancia, señor Diputado.
El señor Castelblanco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se da'ría por aprobado.
Aprobado.
El señor Prosecretario.- Hay una indicación del Honorable señor Maira, para agregar
el siguiente inciso, a continuación del 1.0 del
artículo 99:
":Sin embargo, en los restoranes clasificados en la letra b) del artículo 114. "podrán
expender bebidas alcohólicas a los menores
que concurran a almorzar o comer, acompañados de sus padres o guardadores y siempre
que éstos lo soliciten ...
-El inciso 1.0 del artículo 99 de la. Ley
dé Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, dice:
"Artículo 99.- Los dueños, empresarios,
administradores o empleados de cualquier el!!tablecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, que admitan ebrios en el lugar de
11'1 venta o en sus dependencias, o que 8Umr
nistren dichas bebidas a menores de veintiún años, o que permitan a sus consumidores beber hasta embriagarse, serán castigados
con prisión en sus grados medio. a máximo,
eonmutable en multa de diez pesos por cada
' ,.
'
d la.
Varios señores Diputados.- Nó, señor.
El señor Maira.- Pido la· palabra.
El señor Castelblanco (Presi.dente). -:.....
Solicito el asentimiento de ]a S.ala para conceder la palabra allIonorable señor Maira: .
Puede usar de ella, Su Señoría.
El señór Máira..- Quiero explicar' a la

Honorable Cámara el alcance ~e esta inar
cación, que es muy clara.
Actualmente, señor Presidente, a la nora
de comida está prohibido expender bebidas.
alcohólicas a los menores de veintiún años.
Cualquiera de mis Honorables Colegas q,U&
concurra a un restorán a comer con un hijo
menor de veintiún años, no puede servirse~
ni puede serie proporcionado por el dueño
del negocio, una botella de vino.

Esto es absurdo, y, por eso, la indicación
dice que cuando el padre o el guardador del
menor pida este artículo', no pueda ,el dueñ,()
del negocio negarse a venderl,e.
Esto eS cuestión de educación; y la edu-'
rcadón para consumir alcoho·l consiste en ir
acostumbrand.o a los menores a beber en forma moderada v dentro de las cantida,des; y,
además se trata únicamente de los restoranes, a las horas de comida.
El señor Castelblant:o (Presidente). En votación la indicación.
-Durante la votación.

El señor Godoy.- i Van a .estar pidiendo papás prestados los menores para poder
tomarse un trago!
-Votada la indicación, resultó rechaza..
da por 23 votos contra 15.
.
El señür Castelblanco (Presidente). Rechazada la indibación.
.
El señor Prosecretario.- Hay una indi.'
cadón del Honorable señor Arias para agregar al artículo 73 de la ley, ,el siguiente inciso final.
)
"El viñero cuvacosecha efectiva hubiese sido inferior at" noventa por ciento de la
producción normal de que trata el inciso LI1
del artítulo 46 y no presentare el reclamo
de que trata el inciso 2. Q del mismo, artículo,
pagará el impuesto del artículo 45, aun res-.
pecto de lacall'tidad de vino en que la producción normal exceda a su cosecha efedi;
va".
-El artículo 73 de la Ley de Alooholes
y Bebidas Alcohólicas dke:
,:
IIArtículo 73.- El viñeTo que habiendo'
hechola declaración de no fabricar vinos, r()lS~
fabrkare, será castigado con una multa has-!
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fa de diez veceS el impues to que le correspondía pagar por el produc to fabrica do, oon
mínim o de mil pesos ($ 1.000 .-)
El viñero que no. elabore vinos, y, si,n
embarg o, no haya pres-tado la referid a dedaraci ón, deberá pagar el impues to que COIr:responda a la viña, de acuerd o con loscál culos de rendim iento que practiq ue la Diree<;ión Genera l de Impues tos Interno s".
El señor Yáñez .- ¿ Me permit e la palabra, señor Preside nte?
El señor Barao na.- Pido la palabra , señor Preside nte.
,El señor Airias .- Pido la palabra , señor
Presi'dente.
El señor Castelb lanco (Presid ente). :Con el asentim iento de la Honora ble Cámair,a'puede usar de la palabra el Honora ble señor Yáñez.
El señor Yáñe z.- Voy a explica r de
'qué se trata.
.
Esta indicad ón del Bonora ble señor Arias
se refiere a lo mismo y está redacta da en los
mismo s términ os tratado s en un proyec to de
ley que presen té yo y que figura ,en el Boletín N.Q 4797, aprlobado por la unanim idad
(fe la ComisiÓn de Agricu ltura y que está ae~ualmente en la tabla de Fácil Despac ho.
El objetiv o die esta indkac ión ,es ,el siguient e: el arHculo 45 de la Ley de Aleoho ~es fijó un impues to a la produc oión de vino,1)' en el artícul o 46 se estable ce que para determin ar este impues to la Direcc ión General de Impues tos Interno s deberá estable cer
!Un ::oefici ente de produc ción, co.eficiente que
deberá publica rse en los diarios de Santiag o.
Los que no estén ,confor mes con este coefioiente d'eherá n reclam ar a la Direcc ión de
:Impuestos Interno s antes del 1. Q de Junio
de cada año. Pero ocurre el caso de que hay
pequeñ os propiet arios que tienen media o
una hectáre a, que no.pro ducen vino-s y que,
por cinco mil razones , no pueden reclam ar,
[Ya, porque no. han conoci do 105 coefici entes
:que publica n los diarios de Santia go 'O por
otras ,causas. Pasa así el 1. Q de Junio y nlOI
reclam an; ento.nces, tiene!,! que pagar el impuesto aun cuando no hayan produo ido. Esta disposición en el Título VII, como inciso
agrega do al artícul o 73, pasl\rá a ser una
~a,nción; y con tal sanción , podrá la iOirecciónG eneral di Impues tos Interno s, en <:a.-

sos calificad'o·s, elimina r del pago del impueeto a quien en realida d no lo adeuda .
El señor Castelb lanco (Presid ente). Tiene la palabr a el Honora ble seño.r Arias.
El seña; Arias .- Señor Preside nte, yo.,
al pr.esentar esta indicación, no tenía cono.cimien to que mi HOll'orable colega seño.r Yáñez había presen tado como, un proyec to de
ley separa damen te, una disposición que estableci era una materi a semeja nte.
Mi indicac ión no ha,ce variar en nalda el
adual régime n estable cido en la ley, ya que
'dke expres amente lo que hoy está dicho de
una manera tácita: el viñero 'que no reclam a
oportu namen te, paga el impues to sobre la
baSe del coefici ente de produc ción fijado por
la Dir,ección de Impues tos Interno s, aunque
su pr,oduc ción' real hubiere sido inferio r al
coefici ente ya mencio nado.
Dicién dolo como se propon e en mi indicación y ubican do el nuevo precep to en el
artícul o 73 -que es uno.de los que figuran
en el Título VII de la Ley, llamad o "De las
Penas "- resulta que el pago del impues to
a la produc ción de vinos, respec to de la pro~
ducción que no se ha tenido, se convie rte en
una sanción , para el que no reclam a, y entonces, como tal 'san:ción, la Direcc ión Ge-'
neral de Impues tos Intemo s puede, de acuerdo con la faculta d que le confler e su ley orgánica, liberar de ella a quien juzgue acreedor a este benefid o, ya sea por su escasez de
medios pecuaia rios, su faHa de ilustrac ión,
por haber estad,o, impedi do die reclam ar opottuname nte, ser propie tario de predios alejados de las oficinas respect ivas, o, simple mente, debido a una fuerza mayor .
La agrupa ción que represe nto en esta
Honora ble Cámar a, corresp onde a una regiQn esencia lmente vitivin ícola, y son infinitos lo,s propiet arios de pequeño-s viñedo s
que han ¡ncurri do en fuertes sancion es, debido a la rigidez de esta disposición de la
Ley de Alcoho les, que en la práctic a ha resultado profun damen te odiosa .
El señor Castelb laDco (Presid ente).
Tiene la palabr a el Honora·bl,e señor Barao-

na:.

El señor BaTao na.- A pro'pós ito del ,punen discusión, deSeo plantea r una cuestió n
previa .
La H: Cámar a está conociendo d,e un

to
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Mensaje del Ejecutivo que tiene suma ur.genda. A su respecto, se ha evidenciado el ,espíritu de a.probarlo en la pr1esente sesión.
Creo, pues, que tOldas las indicaoiones
que se están formulando y que vendrían a
modificar la ley radicalmente, deben según
el trámite corriente, Domo cualquiera moción, y no deben despacharse sin informe de
la Comisión iesip'ectiva.
-Hablan varios Honorables Diputados

a la vez.

l.
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¡El señor Yrarrázaval.- ¿ Me permite
iuna palabra, señor Presidente?
El señor Castelblanco (Presidente). Oon la venia de la H. Cámara, tiene la palabra el Honorable señor Yrarrázaval.
_El señm Gaele.- Pido la palabra.
El señor Yrarrázaval.- Conozco innu• rnerables casos de pequeños viñateros que,
por vivir a distancias muy grandes de la ciu{iad, no están pendientes de los plazos y que,
por ello, suelen caer en sanciones exorbitantes.
Voy a citar un caso. Un agricultor de
NirivHo, siendo dueño de una viña que 'según el rol de a valúo tenía una tasación de
tres mil pesos, fué condenado ;l pagar una
!multa superiora tr·es mil pesos. Felizmente,
la situación fué solucionada en Impuestos
~Internos, ya que, con sentido humanitario,
se buscó arreglo para que tal agricuHor no
:perdiera la totalidad de su capital. Este caso, pues, esdebicSo a la disposición absurda
oe la ley.
Se trata de gente que no' conoce la ley.
Est,e proyecto del Honorable señor Yáñez
~iene, precisamente, a salvar la situación.
El señor Castelblanco (Presidente). Con la venia de la H. Cámara, tiene la pa~bra el Honorable señor Gaete.
El señor Gaete.- Estoy muy de acuer00 <:ün la indicación f;armulada por el Honorable colega seño'r Arias y con lo agrega~o por el Honorable señor. Yáñez, porque he
.sido testig'o de las situadones que Sus Sefiorias han dado a conocer.
. Puedo decir que en la provincia d.e
P'Higgins ha habido casos parecidos.
;En un caso, se obtuvieron quinientos pe~ de una viña por venta de uva fresca. No

se hizo chicha ni vino. Púes, este ciudadano,
por no conocer la ley, no hizo declaración;
y los Impuestos Internos cobran hoy día tres
mil y tantos pesos de multa. Es decir, una
multa seis veces superior a lo- producido 'por
la viña.
El señor Yrarrázaval.- Y, como 10 he
dicho, en muchos casos la multa es superior
aún al valor del propio terreno.
El señor Gaete.- Por esto me permito
dledarar que los Diputados socialistas vamo'5
a votar favorableme·nte la indicación del colega señor Hugo Arias, porque nos parece
sumamente justa.
El señor Urrutia Infante.- Por unanimidad ...
El señorOlave.- Por otra parte, esta indicación fué aprobada por unanimidad en la
Comisión de Agrioultura .
., El señor Castelblanco (Presidente). En votación la indicación .
Varios señores Diputados.- i Aprobémoslapor unanimidad!
Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobaría.
Aprobada.
El señor Prosecretario.- Indicación del
señor Arias para agregar el siguiente artículo:
"Artículo .,. Los propietarios que no
tuvieren ptantacionesd1e viñas ~n sus predios,
podrán efectuarl;l's libremente hasta la extensión de veinte hectáreas.
Deróganse las disposidones contenidas en
los artículos 162, 163, 164 y 165 de la Ley
de Alcoholes y Bebidas Alcohólkas, relativas al bloqueo de vinos".
Varios señores Diputados.- No, eso no.
El señor Izquierdo.- Pere 10 que está
oon suma. urgencia es el Mensaje del Ejecutivo.
El señor Maira.- Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Con el asentimiento de la Sala, podría conoederse la palabra a Su Señoría .
Hay oposición.
En votación.
Votada económicamente la inkJ'"tlC8dón,
fué rechazada por 27 votos eontra t 9.
El señor Caatelb1aDeo (Presidente). Rechazada la indicación.
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El señor Gaete.- i En mala hora la rechazaTO:n ! '
El señor Prosecretario.- Indicación del
Honorable señor Urzúa, ·para agregar un artículo que diga:
"Artículo ... Las penas establecidas para los eX'pendedores clandestinos de licore!s,
serán también aplicables .a los Alcaldes o funcionarios que concedan permisos u otorguen
¡patentes en contravención a las disposiciones legales vigentes.
Par.a :d,enunciar estas infracciones se c{)ncede acción pública".
Vavios señores Diputados.-.- j Muy bien!
El señor Castelblanco (Presidente). En votación la indicación.
El señor Urzúa.- Pido la palabra ...
El señor Cabezón.- Ya está sancionado en la ley reS'pectiva; ¿ para c; ué volver a
repetir la sanción?
El señor Gaete.- Considero que es absurdo que se incluya al Alcalde.
Yo dejo constancia de ·que voto en ,contra, valientemente.
El señor Ceardi.- Siempre ha sido valiente Su Seño'l"ía.
.
El señor Gaete.- Creo que es absurda
esta indicación.

ha sido informada por la Comisión de Hacienda.
El señor Castelblanco (Presidente). En realidad, sólo con elasenfimienfo unánime de la Cámara se .podría admitir a votación esta indicaoión.
El señor Gaete.- Ya se está votandlo.
El señor Castelblanco (Presidente). Es un error.
~
No se puede admitir ,esta indicación a
votación, porque ,necesita informe previol de
la Comisión de Hacienda.
Terminada la discusión del proyecto.
9 . -Suspensión de la sesión.

ª-l señor Castelblanco (Presidente).
Se suspende la sesión por un 74- de hora.
..

-Se suspendió la sesión.
10.-Ayuda a los agricultores de Isla·,de Maipo damnificados por las últimas crecidas del Maipo.- Oficio a nombre de
la Cámara.

l:l señor Cabezón (Presidente Accidental).- Corresponde el primer turno al Co', mité Socialista.
.
Votada económicamente la ind'teación,
¡El señ,or SepUlveda (don Ramiro).del señor Urzúa, fué aprobada por 22 votos Pido la palabra, señ·or Presidente.
contra 8.
El señor Cabezón (Pr,esident'e Aocide·ntal).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Castelblanco (Presidente).
El señor SepúIveda (don Ramiro).Aprobad.a la indicación.
SEJ\l'OR PRESIDENTE, HONORABLE
El señor Prosecretario.- Indicación del
Comité Socialista, para agregar el siguiente CA;MARA:
artículo:
Voy a referirme a varios problemas de
"Artículo ... Libérase de todo grav.1.- ctrácter local que afectan a numerosas \:0-men impuesto por e1 Decreto N.Q 114, de 18 munas de mi jurisdicción y que tengo el hode Marzo de 1938 y demás leyes tributarias nor de represen1ar en esta Honorable Cámaque afectan a todas las propiedades donde ra. En primer lugar, señor Presijente, debo
existe plantacione's de viñedos de ri·ego cu- referirme a la grave situación porque LlÍraya extensión sea inferior a- Yz hectárea y las viesa un grupo de pequeños agricu1tore~, pro- ..
de secanos que sean inferiores' a 1 hedár·ea.·' pietarios y modestos inquilinos de la comu- .:
na de Isla de Maipo, que han sido víctimas, '¡
El señor Castelblanco (Presidente). en el verano pasado, de las tres crecidas del .~
En votación la indicación.
-"
El señor Gaete.- Esa es una indicación río Maipo con motivo ,die los deshielos.
Señor Presidente, 1as víctirnas de esta
humana.
El sefíor cAldunate.- Reglamentariamen- . inundación, que fué una v,erdadera catástrofe-"
para esta comuna, ascienden a sesenta y tuare, esa indicación no pued~ votarse.
El señor Prieto (don Camilo):--- No' tro personas, cuya liSta tengo· en mi poder yi:.

".
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que afectan a modestos inquilinos y medieros, los que han perdido la tota!idad de sus
cosechas, 10 que suma un total die más de
'$ 450.000.-, según tasación hecha por agricultores y miembros de la Mun:cipalidad de
'esa zona. También han sido afe·ctados seis
propietarios que, además de perder sus siembras, plantaCIOnes y cosechas, han perdido
gran parte de sus krrenos, los que han quedado inutilizados para la agrioultura. Los perjuicios de estos seis propietarios ascienden a
un millón de pesos más o menos.
Como puede ver la Honorable Cámara,
las pérdidas y perjuicios por estos accidentes
metereológioos ascienden a la suma de un
millón cuatrocientos cincuenta. mil pesos que
afedan,en su mayoría, a campesinos modestos que han quedado en la más completa miseria, perdiendo totalmente su .1ño agrícola y
quedando con sus deudas contraídas en el
desarrollo de sus faenas agrícolas y en general sin contar ni siquiera con los me,di,os
más ,elementales para la alimentación de sus
familiares.
En vista de estos a,ntecedentes, pido que
se enví~_ ofido al señor Ministro de Agricultura, para que recurra en amparo de estos
modestos campesinos, toman dio en cuenta las
atribuciones que tiene el señor Ministro de
Agricultura para auxiliar a los damnificados
que l,olr circunstancias especiales hayan tenido que perder su año agrícola.
El Min:sterio a que he hecho referencia
en esta Honorable Cámara, cuenta con un
Item especial en su Presupuesto para casos
de emergencÍl como estos, que justifioan la
inmediata ayuda del Estado, para evitar en
parte la .grave situación die miseria que se
les ha creado a estos modestos inquilinos y
medieros y alguno,s propietarios.
'Solicito pues, que se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura, quien ya tIene
conocimiento die estos lamentables accidentes naturales que perjudican a gente de mod,estos recursos y también a la economía nacional.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría.
El señor Izquierdo.- Que se envíe a
nombre de HonorabIe Cámara; señor Presidente. Ya ,en sesión ,pasada el Honorable
señor Alcalde se' refirió al mismo punto X .

el Diputado que habla oorrobora sus observaciones.
.
El-señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se enviará el ofido a nombre die la Honorable Cámara.
Acordado.
El señor Sepúlveda (don Ramiro).Además, señor Presidente, me tocó concurrir con' otros Honorables Diputados,entre
ellos el Honorable señor Alcalde, a una reunión de los vecinos de esa comuna y prometimos pr,esen tar un proyecto de ley para beneficiar a todas las personas que han sido
víctimas de estos perjuicios.
Yo anuncio que presentaré a la Ijonorable Cámara un proyecto de ley en la pr6xima semana, a fin de entrar de lleno a pedir
la cooperación de todos los Honorables Diputados para que sea aprobado, este proyeoto
que beneficia a estos modestos campesinos.
El señor Izquierdo._ j Es de toda justicía!

1

11 . -Agresión personal a un campesino del
fundo "Las Lilas", ubicado en la provincia de Santiago.

El señor Sepúlveda (don Ramiro).-··
En segu!da, señor Presidente, voy a referirme a un hecho que ha ocurrido a un campesino del f.undo "Las Lilas" .
Un señor d.e nacionalidad Italiana, que
arrienda dicho fuad::>, llamado Armando ZU-)
nino, ha golpeado en forma despiad,ada al
campesino Nico'lás Gutiérrez Ahumada por
el hecho de que este ciudadano, enoontrándose enf,ermo, le soEcitó su libreta de seguro para medicinarse.
Como este señor le negara la libreta de
seguro, el campesino ,tuvo que recurrir a sus
padres que se ,encuentran en Puente Alto,
'para obtener 10,s recursos para poder medicinarse. Cuando volvió al fundo, encontrÓ'
que, su Icasa estaba deshabitada porque este.;
señor que arriendrael fundo había desaloja- .
do a sus familiares. TUTO que hospedarse en ~
la noche en la casa del capataz) pero llegó ;~
hasta allí el señor Zunmo y, encontrándolo .
en el lecho en eS05 momentos, 10 abofeteó ~~
y lo pateó en una forma despiadada, como ~¡
consta a los carabineros.
-)
En vista de estos arnecedentes, protesto.:

.,..

enérgicamente a nombre de la Brigada Par~ffi¡entaria Socialista, por este hecho insóli~o cometido, por un extranJero que cree que
:está en Italia bajol el régimen brutal del fascismo.
El señor Izquierc:lo.- Cualquiera persona que cometa esta clase de desmanes élebe
ser castigada.
El señor Santandreu (V;cep:esidente).Ha llegado la hora, Honorable Diputado.

12. -Votaciones
El señor Santandreu (Vicepresidente) .-.Se va a entrar a la votación de los proyectos
~e acuerdo.
El señor Siecretario.- La Com'sión de
Educación Públioa propüne dejar sin efecto
el acuerdo de designar una Comisión espeCial para que estudie el mejoq.miento económico del Magisterio.
El señor Santandreu (Vicepresidente).En votación la proposición hecha por la Comisión.
El señor Tapia.- Pido la palabra.
El señor Santandreu (Vicepresidente).!Estamos ,en votación, Honorable Diputado.
El señor Tapia;- Es para decir solamente deIS palabras, señor Presidente.
El señor Santandreu (Vicepresictente).Solicito el asentimiento de la Sala pa7a concedu la palabra al Honorable señor Tapia.

Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Tapia.- A las razones que di
bace algunos días en esta Honorahle Cá.ma~a, para pedir el mantenimiento de ·esh Comisión especia!, -razones que se referían a
~a mayor rapidez en el despacho de'l mejo~amient() económico yen general, aliviar
/fa. situación del Magisterio-, quería agregar estas otras, que, a mi juicio, sond,e pe-

So.
Además de esas finalidades señaladas 'en
:sesión pasada, debo d,esbcar esta otra: la
~e evitar que en este mejoramiento se haga
~na especie de ,carrera de indicaciones fijan,ijo tales o cuales cuotas de aumentos de suelléfos. Por eso, se 'propuso la formadónd/f una
Oomisión especial integrada por r'~presentan
~antes de todos los Oomités, los que, deSlIO-

seÍdos d'e todQ afán partidista, t:atarían de
llega.!' a una solución de conjunto.
Por otra parte, la Comisión ~"n:c¡dl se
compone sólo de la mitad de 103 mi~mbros
de la Comisión permanente de Edu::ación,
que la forman 13 personas, o sea, que aquélla va a constar de siete miemb~os, eS deoir,
justamente la mitad más medio Diputado.
Desde luego, para no ofender a nadie, aceptoeSe medio Dllputado y aunque sea en esa
forma, colaborar con la Comisión en el deseo de conseguir un mejolJ'amiento económico de este importante gremio de trabajad,ores del país.
En todo caso, siempre estaré dispuesto
a. trabajar en su beneficio, cualquiera que sea
la naturaleza de la Comisión que abo:odeeste
problema.
El señor Díez.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Sülicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al Honorable
señor Díez.

Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Díez.- La Comisión de Educación aceptó pedi~ a la Cámara que se dejara sin efecto la formación de esta Comisión
Espeoial para abocarse ella misma al estudio
de este proyedo de mejoramiento económico del Magisterio. Este acuerdo se tomó por
la uhanimidad de los miembros que la ,componen, con excepción del voto en contra del
. Honorable señor Tapia.
Elseño.r Tapia.- Pero a esa reunión faltaron, según me parece, cinco de sus miembros.
El señor Díez.- Para tomar este acuerdo, la Comisión tuvo en vista dos razones
principales: la primera, es que esta materia
relacionada con el mejoramiento económicodel Magisterio, es del exolusivo resorte de
la Comisión permanen1e, y. la segunda, ,que
1015 miembros de la Comisión Esp'ecial, forman parte también de la Comis:ón d,e Educación.
El señor Tapia.- No todos, Honorable
Diputado.
El señor Díez.- Por lo demás, la Comisión de Educación tiene el mejor de~o de
ettudiar)' despachar este. proy,ecto, de ma-

,

19.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 1942

..

•

neTa que no se ve entonces, la razón 'que
existe par.a privarla de haar este trabajo.
El señor Godoy.- Es para apresurar su
<Í1espacho.
El ~eñor Díez.- Lo va a apresurar, Honorable Diputado.
El señor Guerra.- Pido la palabra.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Cámara, para
conceder la palabra al Honorable señor Guerra.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Guerra.- Todo,s los Comités
de la Honorable Cámara, han presentado un
proyecto de acuerdo para pedir al señor \'\inrstro de Educación que envíe a 11 Honorable Cámara todos los antecedentes necesarios a fin de que la Comisión de Educación
Se aboque al estudio de este proyecto pues,
a mi modo de ver, este problema ·no lo pue·
de resolver exclusivamente esta Corporación" sino que debe hacerlo en Linióncon el
Ejecutivo.
El señor Díez.- Estamos de acuerdo,
Honorable Diputado"
El señor Guerra.- ¿ Por qué no "se lee
el proyecto señor Presidente,?
El señor Santandreu (Vicepresidente).¿ Su Señoría pide la lectura del pro ¡ecto de
acuerdo?
. El señor Díez.- Es una pet;,~ión de la
Comisión de Educación.
El señor Coloma.- Es el proyecto de
acuerdo que se leyó ayer.
El señor Godoy.- ¿ Si me permite, señor Presidente?
Aquí hay, l'parentemente, una doble situación que, en el fondo, es la misma.
En primer lugar, la Comisión de Educación reivindica para ella los derechos de ser,
desde luego, la que estudie el mejoramiento
económico del Magisterio. En seguida, se ha
presentado un proyecto de acue,do firmado
por todos los Comités para pedir al Ejecutivo que envíe el proyecto de ley correspondiente porque en realidad, qllienestá remiso
en esta materia es el Ejeoutivo, que no ha
mandado, como en el caso de Carabineros,
e1 proyecto que ha de servir de iniciativa a
la Comis;ón en d estudio que debe hacer.
Este como decía, es el fond.o de la euesl

(

,
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tión.
El señor Santandreu (Vicepre: :denfe).Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor prosecretario.- Proyecto de
acuerdo de los señores Arias, Brañes, Garrido (Comité Democrático), Mejías (Comi"
té Radical), GU,erra, Coloma Comité Conservador), Opaso (Comité Liberal), Videla:
(Comité Socialista) y Zamora (Comité Progres!sía Nacional):
CONSIDiRANDO:
Que la Comisión de Gobierno Interior
estudia el Mensaje del Ejecutivo que aumenta las rentas y asignación familiar para los
Carabineros, Mensaje que prontol la Cámara
tendrá que estudiar.
Que si eS de justicia aumentar las rentas
al personal de Carabineros debido al costo de
la vida que se eleva constantemente, es también de justicia mejorar las rentas exiguas de
los educadores de nuestro país;
Que la Cámara ha designado una Comisión para que estudie un proyecto que au-,
mente los sueldoS dé' esto,s funcionarios, con
el fin de coordinar la acción legislativa con
la del Ejecutivo, dado que este probl1!ma merece la intervención del Gobierno, es indispensable que el señor Ministro de, Educación
envíe a la Cámara sus observaciones y estudios realizados o que el Ejecutivo envíe un
Mensaje con el proyecto elabor:ldo para co-'
ordinarIo con los estud;os ya realizados por
la Comisión nombr,tda por la Cámara,
LA HONORAHLE CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro de Educación
a fin de que :;e sirva enviar todos los antecedentes y estudios que haya realizado. para
la preparación de un proyecto de l.ey de'Sti'nado a mejo:-ar la situación ecónóm,ica del
profesorado del país.
El señor Santandtreu (Vicepre:;idente) ,-'En votación el proyecTo de aouerdo.
El señor Godoy.- De la lectura que se
ha hecho, Se desprende que hay una incongruencia pórque se habla aM de una Comi~
sión Especial, miéntras tanto< qUf la Comi-
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sión de Educación quiere ser ella laque estudie este asunto.
.creo que bastará con cambiar un término y quedará todo arreglado.
~l señor Santand!reu (Vicepresidente).Estamos én votación, Honorable Diputado.
El señor Tapia.- Procede, en primer
lugar, votar si se mantiene o no la Comisión
Especial.
El señor Santand.reu (Vicepresidente).PO'r eso se va a votar primero la proposición
de la Comisión y, en seguida, el proyecto de
acuerdo.
En votación la proposición de la Comisión.

DURANTE LA VOTACION.
El señor Godoy_ Es lo que pide la Comisión de Educación.
El señor Díez.- El Presidente de la Comisión, el Honorable señor Brañes, YO,tó afirmativamente.
El señor Videla.- En la Honorable Cámara todos votaron el nombramiento de la
Comisión Especial, porque estimaron que es
¡ella la que debe estudíareste asunto.
El señor Díez.- No hay técnicos en la
Cámara.
El señor Godoy.- Pero siempre ha estudiadoestas materias. La Comisión de Gobierno no es técnica ,en materias económicas,
lf, sin embargo, oyó a alguno Diputados paTa estudiar el proyecto de Carabineros.

-Votada en fonna económica la proposición de la Comisión, fué aprobada por 32
votos contra 13.
El señor Santandreu (Vicepresidente).la proposición de la Comisión.
Queda, en oonsecuenda, sin eferCtoel
proyecto de acuerdo.
El señor Godoy.- ¿ Por qué no s~ vota
el prolyecto de acuerdo cambiando la frase
Comisión Especial por Comisión de Educación? Está suscrita por todos tos Comités,
señor Presidente.
El señor Santandreu (Vic.epresidente).Si, 1e pareoe a la Honorable Cámara, se datia por aprobado al projectD rle acuerdo, r-e-

~probada

emplazando la frase Comisión Especial por
Comisión de Educación.
El señor Guerra.-Muy hieL .
El señor Santandreu (Vicepresiden1e).-

Acordado.
13 . -Renuncia del Honorable señor Godoy
como miembro de la Comisión Inve&tigadora de irreguIaridades cometidas
en la Caja de Colonización.
El señor Prosecretario.. - El Honolrable
señor Godoy Urrutia presenta su renuncia
como miembro de la Comisión Investigadora de las irregularidades ocurridas en la Caja de Colonizáción.
El señor Izquierdo.- El Honorable señor Godoy, pod'ría decir algunas palabras,
para explicar las causas que 10 han movido a
,presentar su renuncia.
El señor Godoy.o;- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Sant~ndreu (Vic.epres:dente) .-~
Con el consentimtento de la Sala, puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor Godoy.- Aparentemente, parece que fuera una contradicción el que ahora haya presentado mi renuncia Como miembro de la Comisión Investigadora, pues fui
yo, precisamente, el qUe solicité, hace mil,lchos meSes atrá's, cuando esta se nombró,
que se me incluyera en ella, y lo hice en !a
esperanza de que esa Comisión hubi.era podido disponer de todos los antecedenterspara aclarar las irregularidades que se habían
denunciado. Pero, cómo, a través del tiempOi, me he convencido de que eSe propósito
no se ha podido conseguir, porque incluso
muchos antecedentes que se han solicitado,
hasta ahora no han llegado a la Comisión,
y considerando también que durante este lapso prudenoial la Comisión, podía habercumplido demás con su cometido, he .crddó de
mi deber, siendo consecuente, con una interpretación personal que tengo· sobre esta materia, renunciar a ella.
El señor Gaete.- Pido la palabra, señor'
Presidente, para referirme a este mismo asun-

to.
El señor Santandreu (Vicepresidente)._
Con la venia de la Sala, pued'e ha;ce'r ~~

d·e ella. Su 5eñoria.
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El señoir Gaete.- No deseo referirme
a las razones que ha tenido el Honorable

I

r

señor Godoy para pr~sentar su renuncia 10
que deseo es invocar el testimonio de los
demás miembros de la Comisión y de la
Subcomisión que se nombró, para que
digan si no es efectivo que hasta este momento hemos encontrado toda clase de fadlidades para investigar lo qpe se ha llamado,
irregularidades en la Caja de Colonizaci.ón.
En cuanto mí respecta, puedo m'anif,estar que no solamente la Direcdón de la Cala, sino que el Consejo todo, en el cual hay
hombres de todos los partidos políticos ...
El señor Cárdenas.- Menos democrático,s.
El señor Gaete.- No recuerdo el nom,bre, pero hay un democrático HoÍl1orabI;e
Diputado, en el Consejo de esa Institución.
Decía, s,eñ'Ü'r Pr,esiden1e, que tanto La
!Dirección como el Consejo, de la Caja, nOls
,han prop'orcionaldo todos los antece~entes
:que hemos necesitado para desarrollar nuestra labor.
Más aún, eHos mismos han pedido a la
Comisión que acelere el esclarecimiento' de
los heohos denunciados.
'La Comision ha sesionado en el día de
hoy y ha tomado algunas medidas con res,pecto, a la investigación que le ha encargado
la Honorable Cámara.
Como expresé al comenzar mis observaciones, y esto vuelvo a repetirlo para que
¡quede bien en claro, los que hemos trabaja{lo en la Comisión o la Subcomisión, hemos
contado con todas las facilidades y documentalción necesarias para desempeñar nuestro
'Cometido.
El señor Santandreu (Vicepresidente).'En votadón la' renundapresentada por el
lfIonorable señor Godoy.
El señor Yrarrázaval.- No son razones
oe peso las que ha dado, Su Señoría, para
renunCiar.
El señor Cerda.- Que se le reohace por
unanimidad.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si. le parece a la Honorable Cámara, se datia por recb.uada la renuncia 'presentada por
t'1 Honorable .eor Godoy.
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El señor' Yrarrázaval.- Es una muestra
general de confianza.
El señor Labbé.- Es una meredda demostración de confianza.

14. -Posición del Partido Socialista dentro
de la nueva combinación política efe..
nominada Frente Nacional Democrático.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Corresponde el turno al Comité Socialista.
El señor Tapia.- Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Pr,esidente). Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Tapia.- Ayer ha ocurrido 00
el país un hecho de tra~cendental importancia para su vida política y social. Por eso,
no, se le puede dejar pasar sin hacer uncomentario sobre él.
En una sala del Honorable Senado die la
República, se declaró formado el Frente Nadonal Democrático.
/'
El señor Izquierdo. - Frente Popular.'
El señor Yrarrázaval.- Los muertos no
pueden resudrtar; sólo un milagro lo, 'p'ermite.
El señor Tapia.- Es necesario dejar en
claro la posición del Partido Socialista. en la
organización de esta nueva combinaoión de
Partidos de raigambre democrática y popular.
Nosotros no concebimos la unidad de los
Partido,g de Izquierda, como una finalidad en
sí, como un fin romántico, sin cont,enido preciso. Pensamos, en cambio, que es un medio de acción que, en un momento dado, skve para que determinadas fuerzas puedan realizar, también dderminados puntos.
El señor Concha.- La cuestión es que
no se les pierda el pr'ograma nuevamente.
El señor Tapia.- LolS socialistas han ido
a la formación de este Frente, que ,p'arece
que ya empieza a sentir sus efectos, por la
resistencia que despierta inmediatamente en
los sectores que se sienten amenazados por

él. ..
El señor Yrarrázaval.- No wnfunda,
Su Señoría .
.El señor Tapia.- ... porque piensan
que, ,en estos momentos, es indispensable qul .
se tIiD'1ID férre ..mente laij fuarla& que repre&eQ.lo

./
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tan el ideal democrático ,en la vlda nacional.
Pera, es necesario; también, que el Partido SociaIistaexponga públicamente las condióones en que va a la formación de esta
nueva combinación.
El señor Concha.- Una com'sión investigadora de irregularidades, lo que es muy
importante.
El señor Tapia.--:Pedimos absoluta responsabilidad y lealtad a los demás organismos que la forman.
Como se sabe, esta organiz,wión ha quedado ,constituí da por los Partidos Radical,
Socialista, Comunista, Democr:!tico y por la
Confederación de Trabajadores de Ohile.
El señor Y~arrázavaL- Los mismos del
Frente Popular.
El señor Tapia.- Pedimos responsabilidad y lealtad, porque queremos que se corrijan y superen todos los errores de que han
adolecido otras combinacione.s de Izquieida,
precisamente, para h;¡.cer más efi.caz la acción en contra de los elementos reaccionarios y el fascismo internacional, y en ningún
,caso para permitir que ellos vuelvan a to~
mar posesión del país.
El señor Yrarrázaval.- L'e V,[ a costar
un platal al país.
El señor Tapia.- El hecho die que nosotros vayamos a esta nueva combinación, no
significa que abandonemos nuestros pwpios
principios y nUestro programa, y es por eso
que, en esta ocasión, vamos a recoger con
toda sinceridad las observaciol1es que hace
algunos días, hizo el Honorabl~ señor Coloma, cuando se refirió en esta Honorable CámaTa a la fMma en que se de~arroIló una
parte del debate relacionado con los sucesos
del fundo "LIay-Uay".
-Varios señores Diputados hablan a la
-.ez.
-Funcionan los timbres silenciadores.
El señor Tapia.-Con absoluta responsa-bilidad, no sólo .como parlamen:ariodel P~r
ticto Socialista, sino además como miembro
de la Comisión P.olítica del Concité Central
de ese Partido, digo que no aceptamos que
se haga comedia ni que faHe sanción para los
IéulpaNes de 105 atmpeUos cometidos en el
fundo "Lfay-Llay".
Rechazamos, señor p.residente, rotundamente la~ explicaciones dadas en est.a Ho-

norable Cámara por los Honorables colegas
Barrientos y PelegrínMeza, sobre todo las de
este último D:putado, que más bien parecían
argumentar como militante de un p.artido feudal de los tiempos de la monarquía absolu~
ta, y no como miembro de un partido radical píOgresista. Pensamos que el Partido Radioal, que tiene un programa y una orientación doctrinaria definida, no puede solidarizar con la defensa que hizo ayer el Honorable señor Meza,del Intendente de Osomo
y del Secretario de esa Intendencia.
El señor Meza (don Pelegrín).- No he
terminado toda vía.
El ~eñor Tapia.- Que-emos recoger,
además, con absoluta sincer~dad, otra intervención hecha por el Honorahle señor Caloma: aquella en que se refirIÓ a.la forma
en que votaron algunos Senadores radicales
al discutirse 1a inclusión de 105 3 O minutos
de descanso en la jornada ún;ca.
El señor Labbé.- i Y los Senadores democáticos también!
El señor Tapia.- También Cé'nsuramr:s
la actitud de esos Senadores radi:alc's que
hicieron imposible que se con~agrara legalmente esta media hora remunerada de· descanso dentro de la jornada úni'a.
El señor Labbé.- ¿ Y los Senadores de.:'
mocráticos?
El señor Tapia.- Estima'l1os ,señor
Presidente, basados en que tod,)) los personeros radicales, en la Cámara de D:putados
votaron por l:l insistencia, pan lí',~'21izar media hora de descanso, su Partido no compartirá la actitud de aquellos Senadores.
Pero decimos, a la vez, señor Presid·ente, que el hecho acaecido en el Honorable'
Senado no exime de responsabilidad a los
Hono;iables Diputados del Part:do Conservador, que, en su totalidad, votaron contra
la insistencia de la Honorable Cámara.
El señor Concha.- NosotrOS' nos responsabilizamos de todo lo que hacemos.
El señor Tapia.- No se puede eludir
una responsabilidad porque otras personas'
hayan votado, también, en contra ...
El señor Labbé.- No la eludimos.
El señor Loyola.- Nosotros mantenemos toda situación que nos parece justa.
Honorable Diputado.
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El señor ~zquierdo.- Votamos conscientemente.
El señor Tapia.-· Nosofros esperamos
que el Ejecutvo ha de salvar esta falla en
la r,eglameníación de la ley re~pediva; que
habrá de respetar estos treinta minutos de
descanso, remune-ados, dentro de la jornada de ocho horas de trabajo.
El s!ñor Loyola.- ¿ Me permite una interrupción, seriar Tapia,?
El señor Yáñez.- No sea op:imista, Honorable co!ega.
El señor Núñez.- Cuando esté de acuerdo con la media hora remunenda, se le concederá la ·in:e:rupción.
El señor Tapia.- Los Sodalishs pensamos que el Fiente Nacional Democrárco debe llevar a la realidad de una vez por todas lo que otras combinaciones: por irresponsabilidad de algunos de sus componentes y por incumplimiento de las promesas
que hicieran al pueblo, no supieron realiza~.
En los momentos actuales, señor PresiQente, estamos dispuestos a entregar la energía
y la activ'dad de todos nUestros militantes,
de toda nuestra organización para respaldar
al Gobierno, 5i eS 1á dipuesto- a imped!r el
alza constante de la v:da, si está dispuesto
a aplicar medidas efe::tivas contra la eSpe• culación, que es uno de los fac:ores que más
contribuyen a acreoentar el costo de la vida.
El señor Loyola.- Eso es :mposible.
El señor Baraona.- Duran+e todo el régimen del Frente Popular se hJ estado al~
zando el costo de 1.a vida.
El señor Concha.- y la sobreproducción de todos los artículos de primera necesidad c es otn de las causas que influye en
esta alza.
El señor Tapia.- Nos alegra el ver que
e~ias palabras provocan oposición de parte
de esas bancas, ...
El señor Izquierdo. Si no la provocan; estamos ~allados.
El señor Tapia. ... po-rque si no la
provocaran, significaría queesboamos equivocados.
También pre:rtaremos nuestra cooperación para que se haga un,l reali'.!ad el espíri;Vil con que fué realizada.la úWma campaña
;pre~idencial, qu.e,~ hizo saa]ldie~,~o .;:\1 p,u:e-
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blo que. en real'dad, estaba un tanto adormecido.
. Esa campaña, se hizo con el espíritu de
darle a este Gobierno un sentiJc netamente
demooático, y por ese fué que, como significativa expresión, toda ella se llevó adelante bajo el signo de la "V" de la vktoria.
Por eso es que estamos dispuestos a con,so¡idar el movim;ento nacional antifascista, en
.JJuión con t010s 10'Ssectore~ democráticos,
progresistas y pOipulares del país, para que
el Gobierno de la República, conseouen1e
con el sentir del pueblo que 10 ~levó al pO,"
der, llegue 3. romper relaciones eon las potencias del Eje; para ql1e ese mismo Gobierno aplaste, ,-:fectivamente, a la quinta C,Olumna, que ate~ta contra la nacionalidad
chi!ena y contra la Segur;dad ln+er'or del
Estado, y, también, para que este Giohierno
se ponga a tono con otros gob;,?rno,s democrá ticos y progresistas ...
El señor Concha. ¿ No ~erá Rusia?
Un señor Diputado. Sí, Honorable
Diputado.
El Señor Concha. ¿ Es demooátio3
Rus:a?
El sei'íor Tapia. ... y, de una vez por
toJas, reconozca la legitimidad de la' Unión
Sov:ética )' establezca relaciones diplomáticas ) ccme:',:iales con eqa naci5n. No hay
ilinguna :-:lZÓ!l convincente y valede;a como 10 hemos dicho en el proyecto de
zlcuerdo pres;:n:adOl ayer en esb Honorable
Cámara - p::ua exc1~ír a la Unión Soviética de nuestras relaciones inter!12cionales.
Otra vez lacorEl sei'ior Izquierdo. tina de humo.
'
El setlor Vargas Molinare. ¿Y prestarle barcos de guerra, también?
El señor Tapia. - Aún más, conven;encias nacionales aconsejan que seestablezcan estas relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.
.
Termino, señor Presiden~e. manife~tan
do que, dentro de las cond:ciones señaladas,
este Gobierno contará con el apoyo, y el
afecto de todas las fuerzas del Frente Na.cional Democrático ...
El señor Yrarrázaval. Frente que naciQ muerto.
El señor TaPia. - . .. ,pero si él se apar-
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ta de las fina!!dades que se han tenido ,al formar esta nueva combinación popular, sólo
encontrará el desencanto de las masas
el
olvido. progresivo h~cía él.
El señor Izquiedo. i Requiescat in
'p'ace!
El Señor YrarrázavaI. N os vamos a
poner de pi¿ por el ill1stre h:lecido Frente
Nacional.
El señor Tapia. - El Gohierno ha de
vivir debidamente defendido y amparado por
el pueblo. Si cumple con los altos deberes
naoionales e internacionale:s que' le seña:a el
actual progreso del mundo, s:empre contará
Icon el apoyo y el re<paldo popular, para impedir que los señores oligarcas. fascistas e
imperialistas, que están represer.tados por los
p"arlamentarios de los bancos derechistas
vuelvan a tergiversar, señor Presidente el
cursü de la Historia de Chile. Es necesario
que ella siga desenvolviéndose, por un camino de avance, de progreso y de perfeccionamiento de la evolución social del país, en
beneficio de la gran mayoría de sus habitantes.
-Aplausos en la Sala.
El señor YrarrázavaI. - Muy sentido pésame.
El señor Acevedo. Haremo·s uso de
la autocrítica sana en la lucha contra la reacción antidemocrática. Esa es nuestra voz de
hombres en la lucha contra los capitallistas,
terratenienteS y explotadores ...
El señor' Yrarrázava.l. - Y contra la sobreproducción de la tierra.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
-Funcionan los timbres silenciadores.
El señÜJf Vargas Molinare. - Parece una
canción de J f)sé Arnero.
'
El señor Santandreu (Vicepresidente).Le corresponde el tu~no al Comité Democrá-

y

,tko.
Tiene la palabra el Honorable señor Vellegas.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
,
El señor Santandreu (Vicepresidente).Señor Tapia ...
_ El señor Concha. - ¿Por qué no dice,
senÜJf Presidente, "Honorable señor Ta¡pia"? . ,"

El señor Gaete. - No tiene por qué.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Honorable señor Gaete, está con la palabra
el Honorable señor Venegas.
El señor Yrarrázavat- ¡Triste situaoión
la de la paternidad!
El señor Acevedo. - El triste es Su Señoría.

15.-Huelga de obreros ferroviarios en la
provincia de Antofagasta. - Consideraciones sobre el derecho a la huelga.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el Honorable señor
V,enegas.
El señor Venegas. - Señor Presidente:
he recibido el siguiente telegrama enviado
por los obreros del Sindicato Industrial del
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, Sección
Chilena:

"Diputado Máximo Venegas, Santiago.
"Sindicatos ferroviarios Antofagasta Calama, MejilloJes arrastrados por incomprenSlOn patrones declaramos Miércoles 24 huelga agotados todos recursos armónicos propuestos por parte obreros re,conimos último
recurso nuestraS sentidas asplraciohes por
desmedida carestía "ida. Inspecdón Trabajoy. prensa decl:uan nuestro movimiento ilegal
vIrtud ser empresa de uti1klad pública circunstancias Junta Conciliación cerró proceso. 'Trabajadores amenazados ley 6026 supeditando ésta Código Trabajo dispuestos
defender peticiones y Código. Solicitamos
amparo y ayuda urgente. - Manuel Avendaño, Por Sindicato Calama. Vicente
Cumplido, por Sindicato Mejillones. - ' Evaristo Escobar, por Sindicato Antofagasta"",
Señor Presidente, los parlamentarios democráticos hemos pensado siempre que se
deb.eestimular al máximo- la producción, pero Junto con exigir mayor rendimiento a los
obreros, también consideramos de justicia
que este esfuerzo sea remunerado ,eiquitativamente.
Yo pertenezco a la región antofagastina, '
señor Presidente y Honorable Cámara he
sido obrero y conozco la situación durí~ima.
en que se encuentra al1á la clase trabajadora
sea ésta manual o intelectual. El CQIsto\ de le,.

I
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.vida es elevadísimo: Ya hemos dicho en
ioüa;s oportunidades como una modesta manzana vak un peso o un peso y !:incuenta centav.os; el kilo de carne cuesta 12 y hasta 15
pesos, cuando ésta llega. a escasear; y para
qué seguir enumerando las situaciones difíciles que se han producido COn el alto costo
de la vida.
Ya lo dijo- el Honorable señor Alcalde
en días pasados, haciendo una comparación
entre lo que gana el obrero nortleamericano
¡y lo que gana el obrero chiieno.
,El trabajo de un obrero minero en Estados Unidos, valorizado en lllP. hora. corresponde, precisamente, al t:abajo desarrollado en 8 horas por nuestros obre:'os de la
región minera del n-o;~e.
Ahora bien, esto:; obreros han recurrido
a todo's 10'5 medios legJ.'-~s hasta llegar con
su queja a la Junta 1~ -=-:I)ncih.~iim.
Inmediatamente después J~ agotar estos
procedimientos, s-e recurre al recurso que establlece la ley: al derecho ::ag,ado je huelga. Aunque no debemos olvidar que hay desgraóadamente en este país, upa lev drástica, que viene a echar por tieFa la ciSpos:dón clara y precisa contenida en el Có;i;go
del Trabajo ...
lPew, yo pregunto: ¿Cómo es posibl~ qUe
Gobierno, que pretende caract'eri7.2.rse
!por ser un Gobierno de justicia social, n') le
busque una solución a este problema?
El señor lbáñez. ¿Si me permit'e el
Honorable Diputado? . .. En la mañana de
hoy S. E.el Presidente de la República me
informó que, en' relación con este conflicto,
iel Gobierno h.abía ordenado que Sé' pas.ase a
un a.rbitraje.
La petición <te los obreros coincide con
-esta resolución del Gohierno, porque ellos
ien vista de que se cerraba la solución, pidie;ron precisamente un arbitraje y el Gobierno
. lo aceptó.
•
El señor Venegas. - Quedo agradecido
de las palabras que ha expré'sado el Honorable señor Ibáñez. Ignoraba este último as¡pedo de la cu'estión.
Me felicito de esta determinación del Gobierno y del señor Ministro del Interior, por
~anto, en otros telegramas, me dicen los
i<Jbreros que se encontraban alarmados, por'que creían que podía repetirse el hechol des~ste
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graciado que ocurrió en la provincia de Tara'pacá y que ocasionó más de una molestia
a los personeros legítimos de los obrleros.
Agradezco al Honorable señor Ibáñez el
dato que me ha anotado; sin embargo, quiero que quede establec:do que lel deseo del
Partido Democrático es qUe se vaya á¡ aumento de la producción; que los obreros rindan más,pero que también se les pagl::: de
acuerdo con sus justas yequihtivas as;)iraciones.

16. -Publicación de la ve'."sión oficial de las
sesiones de la HonOt'able Cámara.
El señor Cárdenas. Pjdo la palabra.
El señor Santandreu (Vicepre5idente).Tiene la palabralel Honorable señor Cárdenas.
El señor Cárdenas. - Tuve ocasión, hace algún tiempo, de hacer diverSas observaciones relaciom.das con la forma en que "El
Diario Ilustrado" pubÚcaba las versiones de
las sesiones de la Honora.ble Cámara,
Critiqué tn aquella ocasión la tardanza
con que se hacen aquellas publicaciones y el
hecho de que a veoes se interca!aban en esas
páginas algunos avisos comerciaks.
Como quiero ser absolutamente justo, señor Presidente, debo decir ahora que he visto que en las versiones que se publican -en
"La Nación" está sucediendo lo mismo.
Por eso, seño'r Pres!dente. formulo en estos momentos igual crítica, pDrque considero que es faltar el respeto debido a la Honorable Cámara o no cumplir los compromisos contraídos con la Honorable Comisión
de Policía Interior, al ~etrasar indebidamente estas publicaciones; y, además, intercalar
en las páginas en donde se insertan estas versiones, una serie de avis.os de carácter comercial, que vienen a dejar en ridículo las versiones de la Honorable Cámara.
Es pDr esto, señor Presidente, que desde
e'ste modesto 'banco, llamo la atención a la
Honorable Comisión de Policía Interior, hacia este hecho sobre el cual llamé su atención en ocasión anterior.
Quiero ser absolutamente justo y criticar el mal donde s<eencuentre,
Considero que ,estas ob~rvaciones harán
que la Comisión de Policía Interior vele por-
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q.ue no se sigaw nesfe prooed imiento , que
consid ero abusivo para el prestig io de la Honorabl e Cámar .a.
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).Se van a trascrib ir las observ acione s de Su
Señorí a al diario ".La Nación " ...
'El señor Conch a. - A la Comis; ón de
Polida .
El señor Loyola . - E-s un absurd o lo
que propon e, Su Señorí a.
El señor Santan dreu (Vic~presidente).
¿Su Señorí a io ·estima así?
El S'eñor Loyola . _. Induda rlemen te, señor Preside nte, la Honora ble Cámar a tiene
su Comisi ón de Policía y a ésta se deben
trascrib ir las observ acione s del señor Diputado.
El señor Santan dreu (Vioe' presid ente).Precisa mente, Honora ble Diputa do, lo
que he querido decir es que estas observ aciones se harán al diario por interm edio de
la Comisi ón de Policía Interio r.

blicos y las person as que tienen alta representaci ón en el país. Este es un medio de
dar garant ía a la opinión pública sobne el
mejor desemp eño en todos los cargos públi.
CO'S, desde el más modesto hasta el más aJt.o.

18.-L abor educac ional del "S'ndic ato de
Garzon es y Emple ados de Hoteles".
-Ofic io a nombr e de la Cámar a.
El señor Cárden as. -

Señor Preside nte

y Ijonora ble Cámar a: Vaya referirm e aho>-

ra a unaS' observ acione s, que tuve ocasión
de hacer hace algún tiempo nespec to .a la
existen cia en esta capital de un sindioa to cuya laboT social analicé especia lmente y señalé como singula r. Me refiero al Sindica to de
"garzo nes y 'emplea dos de ho.tel", cuya primera idea al organiz arse fué crear una 'escuela técnica a fin de capaci tar a su personal para que tuviera un mejor desemp eño
en sus labores , y se supera en sus activid ades, ya que Se trab de un person al que en
17. -Conv enienc ia de apresu rar el de$pa- la época
veranie ga está en contac to oon lo.s
cho del proyec to de ley sobre probi- turistas , y, en consec
uencia, debe ser un exdad admini strativ a.
ponent e de la cultura alcanz: lda po·r nuestra
clase obrera .
El seño·r Cárden as. - Señor P~esidente,
Deseo qUe el Gobier no, por interm ed;o
voy á aprove char este!. ocasión para tratar de la Direcc
ión de Enseñanz~ Industr ial y de
(Jtro tema, que es necesa rio record ar a la la Oficina de
Tu:ism o, ayude a 11 labor eduHonora ble Cámar a, en vista de la serie de
cativa que desea desarro llar e:.;:e sindica to,
pública c:ones que han aparec ido en la p~,en y por ello
ruego al señor Presid~nte se sirva
sa y aún en revista s :i e car:1cter sa ti rico y solicita r el
aCd'crdo de la Cámar a para que
festivaS', Ilamln do 11 a tención de la opinión dir'ja oficio
al señor Ministro ne Educac ión
pública hacia la tardan za con que el Con- Pública a fin
de que arbitre todos los megres(J ha venido tratand o el proyec to de
dios económ icos que pueden e~:ar a su alProlbidad Admin istntiv a.
cance - son modes tas bs :;llmas que Se neTuve ocasión die presen tar, en vez pasacesitan para coa dyuvar , a h mayor acda, un proyec to de acuerd o, que fué apro- tividad y desarro llo
de la Escuel a Técni:ca .a
bado por la Cámar a, en que ~ugería al Go- que me
he'refe rido, como un esJímu lo a esbierno la conven iencia de incluír en la con- te gremio
y a este Sindíca te, qll~ ha princivQcatori~este proyec to. Como ahora este
piado por donde debiera n hacerlo todas las
asunto no depend e del Gobier:lO, por estar, organiz acione
s; por capaci tar 1 sus miemel Congre so ~n el períod o ordinar io de se- bros para
el ;nejol desemp eño de .sus labosiones, quiero llamar la atenció n del Senado res.
bada la conven iencia ele apresu rar el despaEse es mi objetiv o, señor Preside nte, e
cho d'e este proyec to de ley, porque de este insisto en
r·ogar a Su Señorí a se sirva recamodo evitare moS en el futuro la serie de barel asentim
iento de la Henora ble Cámaconsta ntes recrimi nacion es que en la Cáma- ra, a fin de
que se oficie al señor Ministr o
ra se hacen sobre los servici os públicos, por- de Educac
ión en este sentido .
que de antema no habrá una norma -estricta
E! señor Santan dreu (Vicep residen te ).. -"
a ,la cual deban ceñirse los funoion arios pú- Solicit
o el asentim iento de la Corpor ación

'\
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para enviar el ondo en la forma solicitada
por el Honorable señor Cárdenas.
El señor Vargas 1'4olinare. - C(\in todo
gusto.
-.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Acordado.
19. -Paralización de las obras que se ejecutan en la barra del l'Ío Imperial.
,

'''''''~'''r~~'l
"-- j.11' 1)

El señor Loyola. ¿Podría el Honorable señor Cárdena,s ooncederme unos dos minutos?
El señor Cárdenas. - No tengo inconveniente, Honorable Diputado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Le quedan cinco minutos al Comité Democrático.
.
El señor Loyola. -. Necesito solo dos
minutol$, señor P!1esidenfe.
El señor Cárdenas. Con el mayor
agrado le concedo los dos minutos que me
solicita Su Señorí~
El señor Loyont. - Muy agradecido de
su benevolencía, señor Diputado.
.
Señor Presidenve, en los pueblos de
Puerto Saavedra y de Carahue hay un problema fundlmentalmente impurtante para
esa zona y es el que se refiere a la paralización de las obras de la barra del Río Imperial, que deja en condiciones de innavegabilidad a eSe río, por ·el cua'l se tra·en los
productos de la región al centro del país:
Se encuentran justamente alarmadas los
habitantes de e'stÜ's pueblÜ's porque se acaba
de dar orden d,e paraTizaóón de las obras y
·porque en el Presupuesto Nacional se conS'ultó,equivocadamentp., en el Ministerio de
Defensa la suma de 500 mil pesos, siendo
que el Ministerio que realiza estos trabajos
es 'el de Fomento, el cual hasta este mameRto no puede di'spolner de esa s..¡ma.
En estas condiciónes, los habitantes de
Puerto Saavedra y de Carahue se enwentran
justamente alarmados y han solicitado de lo's
Pode'res Públicos que esta suma consultada
equivocadamente en el Presupuc:sto de Defensa Nacion:l.l, Deipartamento de Obras Marítimas, sea traspasada al Ministeriol de Fomento, a fin de que se puedan continuar es-
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tos trabajos, que son fundamentales para estos ,pueblos y,en general, para las provincias de Cautín, Malleco y aún Valdivia.
El señor Gaete. ¿ Me permite, Honorable Diputado?
.Lo que m;¡nifiesta Su Se10ría estaría en
contradicción con 10 manifestado púbHcamente en más de una oportunidad por S. E.
el Presidente de la Repúblioa; que una obra
empezada no debe paralizarse porque se
pilerde tiempo· y dinero en ellas, pues se van
destruyendo poco '1. poco.
, 'Las observaciones ée Su SeñOih. son muy
atinadas y lo awmpañol en su petición para:
que se envíe!} los oficios respectivos con el
objeto de que se aiiendacon prontitud a 100
solicitado.
El señor Loyola. - Agradezco la intervención del Honorable señ'olr Gaete en est,e
debate, pero me permito manife'star a Su Señoría que en ningún caso es responsable de
este error el actual Presidente de la República, que se 'encontró con los PresupuestÜ's promulgados. Este err n " T)foviene del Gobierno
anterior ...
El señor Gaete. - Eso, nn hace al caso.
El señor Loyola. - . , . S. E. el señor
Juan Antonio Ríos, no tiene ninguna re'sponsabilidad.
Lo que estoy pidiendo 10 hago en la forma que corresponde a un parlamentario que
defiende los intereses de su provincia y que
e,n este caso consi·sten en que ·~l Pres:dente
de la República remedie esta situ:1ción producida por error del Gobierno an~erior, traspasando el ítem correspondiente del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional
al .Ministerio de Fomento, a fn de que se
puedan continuar estos trabajos que van a
favorecer tn forma esoecial a la provincia'
de Cautín, a ~a que tengo e1 hor.or de ~epre
sentar en esta Honorable Cámarc. En e~te
asunto creo ClUe estarán de acuerdo todos
jos CoJ.egas .le representació:1 de esa zona y,
en general, toda la Honorable Cámara, porque no se traia na::1a má~. que de una situación de justicia que permite reaFzar una ob-a
que no solamente va a beneficiar a la -provincia de Cautín, sino que es de interés pafa toda la Nadón, ya que se van a poder
sacar los producto.s de esa zona que vendrán
a abaratar la vida del resto del país.

-

-
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El señor Santandreu (VL:cpresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Democrático.
El señor Loyola. - Yo rogaría .a Su Señoría que solicitara :el 1sentimientounánime
de la Sala para que se dirigiera oficio, a
nombre de la Corporac:ón, a los señores Ministros de Hacienda, Fomento y Defensa Nacional.
, ,El señor Echavarn. - En relación a 10
manifestado por el Honorable Diputado señor Loyola con respecto a los trabajos del
río Imperial, me permito informar a esta
Honorable Cámara que hablé con, el señor
Ministro de Defensa, señor Duhalde, quién
no< acoedió al traspaso de los fondos dependientes de su Ministerio, al Ministerio de Fomento, que es a cargo del cuál han estado
los trabajos hasta este momento. Pero el señor Ministro ordenó de inmediato al Departamento de Obras Marítimas que ,continuara
los trabajos sin pérdida de tiempo can los
500.000 pesos consultados en el Ministerio
de Defensa Nac;onal para ese objdo.
En cuanto pudo informar a la Cámara
al respecto.
El señor Santandreu' (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para enviar los olficiO''\ indicado:.
Acordado.

20 . -Respuesta a una alusión personal.

•

El señor Santandreu (Vice'presidente).El tercer turno) corr:esponde al Comité Independiente:
El señor Tomic. - Pido la nalabra.
El señor Vargas Molinare. - ' Pido la palabra.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Tomic.
El' señor Tomic. - Voy 3 cder una inteFupción al Honorable señor Vargas Molinare.
El señor Vargas Molinare. - Señor Presidente, encontrándome ausente de la Sala
en la se'sión de ayer, el Honorable señor
Gaeíe se refirió a unas observ.1ciones que
con anterioridad h~bía vo formulado en esta Hono'able Cámara ..
El Honorable sefí.C'r Gaeté' parece que
man!festó que, si Y'o volvía a emplear óer-

ta actitud fiscalizador;¡ en este recinto, me
iba a castigar, en defensa de su !lonor.
Debo hacer presente a la HCDorable Cámara que yo no me he referido en ningún
momento al hono'r del Honorabk señor Gaete, ni tampoco he traído al dehate de esta
Honorable Cámara ca:umnias u otra's declaraciones que pudieran molestar al Honorable
Diputado, de quién ,en esa ocasión no me he
preocupad-o .
Respecto al conte:J.ido ;le 11s palabras
del Honorable señor Gaete, ya que no tengo tiempo en la sesión de hoy, me preocuparé de ellas en la próxima .~:emana, en el
turno del Comité Independiente.
En cambio, puedo decirle al Honorable
señor Gaete, que ha defendido al Señor
Sohnake, que se me ocurre que el señal[ Ministro de Fomento sabe defender~e solo; y
aprovecho para m(l.nifestarJe que hoy en la
mañana me acerqué al señor Ministro, en la
Sala die! Honorable Senado, para informarlo de cuál haoía sido mi intervención al referirme a su persona; y quedamos de acuerdo en que ya, únicamente me ha !:Jía referido
al se~or Ministro de Fo,en~o, y concre'1an-.
do mis cargos cuando tráté del problema de
la bencina ; y sobre el particular, hasta el
momento estoy esperando e~· o'icio que el
señor Ministro de Fomento va a enviar a esta Honorable Cámarl, para referirme a él
en su' oportunidad, ya que el señor Ministro
me manifestó que ese asunto afectaba al Ministerio de Comercio.
21. -Problemas que afectan a las Provincias
del Norte

E.l señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorab~e f,eñor Tomico
El señur Tomic.- .señor Presidente, Honorable ¡Cámara: No voy a hablar como el
Diputado de un Partido. Ni siquiera como el
Diputado de una zuna. La materia de que
quiero ocuparme es de aquel1as que alcanzan
de un modo tan directo y tan prflfundo el
interés nacional, que todo otro carácter partidista o regional resulta fmpequeñecido y
!'le desvant:!ce. Voy a hablar como chileno,
sobre un problema que afecta al interés de
Chile.
Me refiero, señor Presidente, al
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proble ma que envuel ve para el pres~nte y el porven ir de la nación , la paulá.tma desinte gración del Norte, Sé que sirvo
a mi Patria cuando trato, de servir al Norte.
Por eso he creído 'de mi deber usar de la
palabr a, cuando leí en la prensa de esta
mañan a la declara ción oficial formul ada por
el Gobier no en orden a que, no sólo tiene un
interés sincero de preocu parse por la decadencia del Norte, sino que,ha design ado ya
una Comisi ón que visitar á dicha zona llevando una misión esencia l, la de propon er
luego al Gobier no el conjun to de. medida s
legisla tivas y admini strativ as necesa rias para
traduc ir en hechos las buenas inter.ci ones.
En nombr e de mi provin cia, agrade zco al
Presid ente de la Repúbl ica esta declara ción
y esta prome sa, Por fin, ya no son sólo los
candi.datos los que promet en, sino tambié n
los gobern antes. Y por fin, sefior Presidente, estas promes as toman otra forma que
la puram ente protoc olar y verbal ista, Sé
bien que no es la primer a vez que se dice
d.esde el Gobier no que se estudia rán los problemas del Norte, Ni es tampoe o la primera vez que Comisiones o Minist ros van al
Sé que hay por
Norte eon dicho objeto ,
iento de la bupolvor
almario
ahí, en algún
y de dos tammIO,
de
más
al,
rocraci a nacion
"los pro....
sobre
es
inform
nosos
volumi
bién,
blemas del Norte" , que no se traduje ron
nunca en leyes ni en decreto s. Pero, a pesar de todos estos preced entes, yo me atrevo
a esperar , eon esa larga espera nza de mi
tierra martir izada por el abando no, con esa
'larga espera nza que lleva ya tantos años, que
casi es más angust ia qúe esperan za, que el
Presid ente de la Repúb lica hará honor a sus
palaor as y a sus debere s de gobern ante y
tomará medida s efectiv as en resgua rdo del
Norte.
Los Diputa dos de la Falang e Nacion al pre_
sentam os hace ya casi un año, un serio plan
de ayuda coordi nada y financ iada. Lo llamamos Plan de Ayuda Extrao rdinar ia a la
Zona Norte, Y para financi arlo proponía--!
mos un impues to extrao rdinari o a la exportación de cobre refinad o, que iDa a dar al
país trescie ntos millone s de pesos anuales , de
los cuales destiná bamos 70 millon es,'dur ante
cinco años, para. el desenv olvimi ento de un
conjun to orgánic o de iniciati vas en benefj grave

I
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cio del ~orte. El ünpues to al cobre fu~
aproba do, y gracias a él Chile recibe ¡ho~
un millón de pesos diarios, que antes iban
al extran jero, Desgra ciadam ente no hubo,
acuerd o para aproba r el plan de ayuda al
Norte y, lo que es peor aún, el señor lITnistro de Hacien da ha wlicita do y obtenid o del
Congre so autoriz ación para dispon er" de todo o parte" de ese impues to para financi ar,
durant e el presen te año, el déficit presu~
puesta rio, Por fortun a el Presid ente de la
Repúb lica ha prestad o oído atente e intefigente al renova do clamor del Norte por una
urgent e ayuda gu bernam e,ntal. Y ha tomado la iniciat iva de enviar .la Comisión que
acabo de mencio nar y de pedir lh ayuda de
los parlam entario s ael Norte para estudia r
y tomar medida s )ositiv as. Yo, como mis
demás colegas de todos los partido s que represen tamos al Norte, estamo s aquí para
eso. y estoy seguro que ha7emo s 10 POS1ble por merece r la confia. ma de quiene s depositar on en nuestra s manos partE" import ante de su destino ,
No ~s mi ánimo señor Preside nte, entrar
ahora a un análisi s detalla do de ]0 que podría hacers e. No resulta lo mál' discret o,
desde el momen to que a eso va la Comisión'.
Pero sí quiero y creo de mí deber, expone r
alguna s ideas gen"ra les e11 las (·uales, a mi
modo de entend er, se encierr a el proble ma
del Norte.
Esto que llamar~Illos "el J>rúblema del
Norte" , es un proble ma crIe abarca tres órdenes de cuestio nes perfec tament e definid as,
Es un proble ma d~ produc ción, 1111 proble ma
de abastec imiento Y un p'l1obleJ!l3 de organizació n de la econ< :n1a n&don al.
¿En qué consist e el prcblem a del Norte
en relació n con la Jlroduc cién? Consis te en
un :fenomeno sim'l)le y de vastas consec uencias eC(¡l~ómica!', Y socialf 's. El Norte no
tiene ni median a n: pequr-úa ilCT:st ria. El
NOl'te C'f..cila entre '!l violed o coni:ra ste del
gran capital que organi zan colosales empres as
que giran con centen ares Y basta mil1ares d~
millone s de pesos. Y la T))'oletnr:zación del
resto de la poblac i6n. No hay ese 'Comercio
mf'dinnú. esa indu'lt ria meojan a qlle forman ,
en último términ o d s6Edc tdiflo de un
nueblo . Toda la eeonomÍa del }~orte resul'"
caótica , pñeS
ta así azaros a , en ci'~rto sentjdü
.
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,queda el'tregada a los vai"¡enes más· insignificantes de la gran indu;.iri~ del salitre o
del cobre. CualqUJera variaCión en los pre,cios del mercado :nundia~; cualquiera· restricción en los fletes al exterior, y se produce una v\jrdadera catá'!1rofe. Las pro'"
yecciones que tiene esta falta de estabilidad
económica no son s{,lo de alcance comercial.
Afectan la vida entera de la gente. Nadie
puede pensar .3eriamp;lte (n pérmanecer en
el Norte. Todo:,; están en espíritu de paso,
en tramición.a otra cosa
Pcr eso no hay
ciudades en el Norte, sino más bien grandes
cámpamEntos. Por eso, H~gún el censo, la
población de] Nortf' }Ia dl:-!minuído en cuarenta mil persona" en diez a.ño".
Pero dguien p(l(lri'a de~ir: ., (y qué quiere usted que hagamos? Es una desgracía
que las cosas sean as.í, pero no l:..Cly nada que
hacer!' '
Ese alguien ('om~tEfía tI: profundo error.
En el Norte está el po venir de Chile. Y en
el Norte hay mil mEdIOS de Cléar y reforzar esa economía n1E'a.iana y Iwqueña que
multiplica a ~::::;: pr('l'i~talios, qUE asegura
trabajo permanente y biLn remunerado a
obreros y empl~ad(,s, (me <ir, estabilidad económica a las zonaf>. Sin ánimo de insinuar
solucio'les técnicas. pero nada míí~, que para
que la Cámara t~ng". algr nas impresioñes
sobre esta materia me p3rmitiré hacer breve mención de Clerti!,s i lici'.• tivas que deberían
tomarse.
La minería ;Jodr:r, ser para nosotros un
vasto emporio de riquezas si hubiese crédito
dirigido técnicameute J' d~ fácil Lcceso para
aquellos que saber· ~r:lbajdL", que tienen minas valiosas y que ('n recen de lo~ medios económico.., de transfol~m~II la J·ique:ta natural en
riqueza economlCa, 0laro está que todo requiere un esfuerzo ('·~0IdLlado " in~eligente.
Que no basta con. pr.'star l:.lata f. los mineros
y con n:onbr Fna crganizc.ción eficiente de
dirección y control. QU9 Sé r';Jquieren paralelamenie, p(¡r ejemrh, vías de comunicación,
, caminos que sirvan d.~ canales oe ('irculación
de la riqueza. Ccmi'los f.jn Irf cuales no
cabe hablar de civilizaci6n ni de posibilida-'
" des de progreso
. Pero en eambio, hono.
rabl~c¡ colegas, no puedo (leja, üe recordar
que, en mi provincia, Arica e Iquique están

comunicados pOl' uua senda pe:lgrosa," que
la meno·c· crecida d~ UD rial:ho cualquiera hace intransitables que no pueden llilmarse 'caminos los q'.re COLUUlllcan a lit ciudad y a
los cent] os poblado!': d.> la3 salitrm'as con las
quebr3lif.s dd valu de Tarapaeá y otras, que
por ten.er riego podrán transformarse en in-1
teresantisimls
e~utr()&
ne hl,astecimiento
agrícold de la reg1;,ll. hecuprÓo que po!"
no habl~r camÍn0s,. k.y imr.ensitiades de terrenos t,grícolas y cen agua al)undantísima.
perdid03 un poco más allá de lar, estribacio'"
nes de Pica al ll1t ·'l"Jor, (11 e I'od!'Ían transformarse en grandes centros productores o
de crianza.
Que hasta ahora Tarapacá Y,
Antofagasta están l:m dist.aL.te~' entre sí, por
lo que ~,e refiere a emnin' s qr.c sean aprovechablés desde el punto ce ,'ista eomercial.
que más parecen regiones de países distintos
que de un mismo país.
He hablado de la agrÍcultura. Tal vez
haya en esta Honorable Cámara quienes se
sonrían ante la posibilidad de pensar en el
Norte como una región con posibilidades agrí.
colas. Y sin embargo, honorables colegas,
la realidad es que los valles de Azapa y Lluta podrían ser de una riqueza portentosa si
se los dot3ra - ¡cómo es }wsible dotarlosl _
del agua que hoy se pierde subterráneamen.
te o no se aprovecha, por 110 efectuarse las
obras de captación. Tal vez la Cámara no
sepa, por ejemplo, que los varios años de
trabajo illvestigatorio realizado por los in'"
genieros 8grónomos de la Caja de Colonización, hil.ll permitido establ,~cer la existencia
de 300 mil hectáreas cultivaCles en Ia pampa·
del Tamarugal. Y que Jft pampa del Tu-marllgal 110 es más que la prolongación de
esos oásis prodigiosos que se llaman Pica y
JVIatilla. ¿ Sabe la Cámara, por ejemplo, en
dóu,le está la tierra agríeola más cara de
Chile, q'l<' es lo mismo que decir la tierra
ap:rícoJ a más fértil de ChiL~? i Está en Pica.
I
senores.
El señor Meza (don Pelegrín).- ¿y cuán"'
tas cuadras son?
El señor Goru:ález Madariaga.- Son muy
poquitas.
El señor Tomic.- Desgraciadamente tie";
ne la razón mi honorable c01ega. Son muy
poquitas. Pero yo no estaba probando que

1
~
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f~eran muchas, sino que !a fertilidad de la
tIerra es tal que si se puede contar con agua'
la pampa se transforma él1 un formidable
" venero productor. ¿ Qué falta para que esas
300 mil heetáreas del Tamarugal, que' no
son ¡;:ino la prolongación nlitural del oásis
de Pica, se transformen en campo agrícola?
Falta agua. La dificultad sería insalvable
si ef6cti v::tmente no hubiese agua y hubiera
que pedie un nuevo milagro bíblico o cambiar
la estructura geológica del país. Pero no
hacen falta estas cosas. El agua existe. El
agua corre en grandes ríos subterráneos y
Se pierde en la profund41ad de la tierra.
Hace falta dinero, organizaeÍón seria, un
esfuerzo a fondo para:'!que esa agua perdida
aflore a la superficie y sea aprovechada.
Otros han hecho cosas muchísimo más difíciles. Ing-cnieros italiano,> transformaron
Libia en un centro agrícola.
(Por qué no
va a poder hacerse en Chite lo que sólo exige
decisión, conocimientos y dinero?
Ei señor González Madariaga.- Se esta~
ba h~lCie!ldo.
•
El señor .Tomic.- Sí, honorable colega, se
e~tab.:... hacIendo.
Pero hasta hace pocos
anos no se tenía fé ninguna ni voluntad ñin·
guna de alcanzar resultados y se mandaba
a laf; comisiones sin medios técnicos hasta
sin dinero. Llegaban en Enero y p~raliza"';
ban los trabajos en Marzo.
EI.señor Godoy.- Iban a veranear.
El señor Díaz.- Lo mismo que con las
búsquedas dé petróleo.
El señor Acevedo.- La Sociedaa. Nacional
de Agricultura es poderosa.
El señor Tomic.- Así es honorables COlegas. As! ha sido en Tarapacá y así ha sido
en Antofagasta. ¡ Cuando pienso en esa
tragedia de vergüenza -que no sé cómo llamarla - que significa, por ejemplo en Antofagasta, que el Loa no 'Sea un rÍ¿ aprove-chable para la agricultura sino en escala
DllllJma y para artículos muy determinados,
porque "lU caudal es envenenado por .un riacho miserable -el Salado- cuya desviaci~n
costa,rÍa cincuenta mil pesos, pero que no
han podido conseguirse de,de hace ya veinticinco años ... !
El señor Díaz.-.- Todavía más. La Chile
ExpJoration ha pedido que se le dé concesión p,ara desviarlo sin costo para nadie.

E~ señor Tomíc.- Es verdad, pero todo ha
sido inútil. El río más largo de Chile no
pod~do hasta ahora aprovecharse
para la
agrICultura. La ínmensa energía potencial
de e¡:e caudal que desciende cuatro mil metros, tampoco ha sido aprovechada sino po~
empresas extranjeras con iniciativa.
He hablado de minería, de agricultura de
camjnos, señor Presidente. Poctr.ía nablar
de todo lo que podría hacerse en e] desarrollo de la industria azufrera,de la cual somos tal vez los mas grandts depositarios del
mundo. Podría habl,arle de esa colosal riqueza que la naturaleza puso en nuestro mar
y que no puede aprovecharse sino en la su'"
perficie, rasguñando apenas. Me refiero a
la pesquE'ría:

¡Es tanto lo que podría decirse ... 1 ¡Son
tantos los derroteros por donde deberían 'hinzarse inil3iativas de audacia, de imaginación.
de espíritu de empresa para construír la riqueza sóLida y verdadera cel país. Ya lo
he dicho, señor Presidente v es más cierto
de lo que muchos puedan 'i~aginar: el porvenir de Chjle está en el Norte. Porque el
porvenir de los pueblos, en nuestra época de
meeani',"aeión y de industrias, está ligado de
un mod) indisoluble a este t;po de riquezas.
y la zona Norte es un vasto emporio de ellas.
Lo que sr necesita es romper con la Iutina,
,con el ae.} bamiento de lo ev1ministrátivo, de
~ •.1 burocdtico, hert~ y m~'rto.
, Per/) rada se ha hecho, e0T!1.0 no lo hayan
heeho }:.:" grandes empresa;: constituídas a
base (le capital· extranjero, bienvenidas al
país de".,de que ni el Gobier'.lo ni los capitalistas particulares chilenos "c habían interesado en desenvolver esas riquezas.
,
Aún ('ualldo no correspunda estrictamente
al orden de ideas que estoy desarrollando en
el análisis del problema de 1.-1 producción ca'mo problema del Norte qniero destacar, se-'
ñor Fre;;idente, algunas inversiones' de dhiero que ayudarían a organizar la provincia
en c1etermil,adas obras públicas, hasta ahora
desatendIdas. y comienz') por la Escuela de
Artesan.¡s . Yo quiero que la Cámara crea
que esta eseuela es el respaido necesario para el desenvolvimiento de una política de
,desarrollo de las ri.quezas regoionaies. y que
en esta Escuela encuentran porvenir y pers,

'
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Chile en que el Comisariato ha tenido que
controlar la venta de carna de burro ... )
Todo esto es desesperante. Puedo contar
a la Cámara que los medios de comunicación
marítima con el Sur son taü irregulares, tan
imposibles dE conseguir y tan caros, que no
es un ca"o aislado sino caJa vez más repe../
tido, qu~ los empleados particulares vayan
a p2~sar sus vacaciones a Lima y no vengan
a Santiago. Les resulta más fácil y mas
barato.
Por lo que toca al servieío ferroviario, las
cosa,; son igualmente malas. Hasta ahora
continúa la provincia con un tren por semana.
Hasta ahora ha sido imposible obte....
ner siquiera la in§tll,!ftción de automotores
para pasajeros que conecten al Longitudinal
con otros tres servicios semanales que tiene
Antofagasta para el Sur. Bn cambio, asómbrese la Cámara, estoy en antecedentes de
que se habría impuesto al Ferrocarril de
I quique a Pintados -que es el tramo que
anaJizo- la obligación de entregar casi dos
millones de pesos para la instalación de ese
mismo seJ~Yicio de góndola;; sobre rieles en
ferrocarriles del iSur! Así: son los absurdos.
Allá, palabras y palos. Ac{¡, servicios y
Pero no quiero alargarmtl, señor Presiden.... progreso., .. " que se pagan con dineros de
te, J' no. quiero dejar de analizar los otros allá.
Pero este problema del abastecimiento tie-aspectos del "problema (lel :\I'orte": el problema del abastecimiento y <l] problema de ne otra fase, además de su dificultad. Es la
que se refiere al financiamiento. Resulta
la organización económica nacional.
i
que ",on las provincias de los extremos -en
Por lo que toca al "tbastecimiento del
particula:'i'arapacá y Antofagasta- quieNorh' po!' "la marítima, el cuadro es trágico.
ne3
en
tl
prá.ctica
financian todo el costo de
La irregularidad de los itir,erarios, la falta
estos
servicios,
que
se presentan aparentemende J'espeto de las empreS'l'l para con el 0'0bierno en esta materia y el l~echo de que una te como de "carácter nacional". IJa Marina
Mercante Nacional, por ejemplo, que goza
cantidad de barcos que navegan bajo bander:l ebiJena se niegan a llt'vlJ)' carga o pasa- de una ~eri6 de privilegios, lógicos en cuanto tjend~n a crear para Chile una flota perjeros, baee de mi provincia una veraadúa
isla. No f'xa!!ero. Los hrmorables colegas manente e importante, descansa nO soore la
que estnv'eron en Iquiqu~ para la campaña. base de un sacrificio "mlcional", como se-"
presidencial, pueden tp~tifi('ar que desde el ría 10 JYle1l0R que podría eoneebirse. sino so23 ,-11> Enpro hasta el 1·1 ;:¡e Fpbrero no tocó bre la h'1se exclusiva del servicio nortino.
¿Por QllÉ'? Porque el Norte es el consumi..,¡
en !011101'O un solo barco en via,;e al Sur.
dar
de los productos que los barcos acarrean
Tengo en la mano inforrngciones publicaaas
y
el
:N"orte paga Íntegramentf' los fletes. A
por pI m~s imn0rtnnte ,1iario de la región
cualquiera
se le ocurre que es tan importante
"El' 'T'aral ' ,wá". en aue 'Se denu'ncia que la
para
el
productor
corr,o nara el consumidor
ciudHd estarr. ocho dí<1S Si.'l carne. porque no
('me exista el servicio naviero. EÍectivamen11P9'[1]1 los barcos.
1 Se h'l tocado' los lindes
te eS aS1" Pero. aunque el productor se o-e:-dI' lo grOTi'Sco! ; RA.be la Cámara. por eiemplo. que es en Iquique h 'Única eiudad de neticia con la existeJlcia de estt' servicio; no
pectivas para la vida, los hijos de numerosos
emplead0i1 y obreros de la provincia. Pues
bien, la Escuela que funciona rodeada' del
estímulo general de la zona, ('arece hasta ahora de un edificio adecuado" Quiero recalcar,
para que la Comisión que 'la se fije en estas
cosas, que la Cárcel de Iqmque funciona en
lo que sirvió siempre para local de los Circos que ll'~gaban a Iquiqutl" Que el Cuartel
de Carabillf,rOS, deshecho:t medias por las
locnras de un Administrador General del Segur0 Ob'"ero - que picota pn mano y auxi"'"
liado po: la bobería de alglillos municipales
de entortce$ - derribó U:l1 manzana entera
de edificios municipales, anda buseando desesperadamente un Ouartd y ha llegado al
extremo de pensar que puedG convenirle ins'"
talilrse ,~n lo que era el loea] de una tienda
de ~énerc,s" Que la Gobernación Marítima
está f;n el suelo. Que falta más de una do'"
cetH!' de Escuelas Pública'~ en la provincia y
no hay di'lfro para constr 11Írlas. Que el problema de la vivienda higiénica adquiere ca-'
racteres pavorosos, cuando se piensa que
Iquique tiplJe el record de todo el país en
porepnta;e de tuberculosos ..
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contribuye en nada a financiarlo. Lo paga
íntegro el consumidor. EI Sur sólo obtiene
ventajas de este servicio "nacional". El.
Norte paga su cuota y la cuota del Sur.
Yo propongo a la Comisión que estudie se·
riam(~nte una solución de 'Cajas de Compensación o alguna institución semejante que
haga compartir' el esfuerzo financiero entre
productores y consumidores. Esto traería
inm(,diatamente una notable economía y abaratamiento de la vida en el Norte. O bien
la disposicil1 de sumas importantes de di.nero pOF parte del Gobierno para devolverle
. al Kúrte. por otro capítulo, lo que haya soportado 'en exceso en el fjml.l1ciamieñto ñaviero.

y ,~sto me lleva al aníi.lisi¡;, de ese tercer
pro~)Iema qn,e he llamado de "organización
de un ci~cuito económico nacional". Trataré
de explicaruw con claridad. l.a normalidad
del C'omercio económico entre dos países o
dos zonas en un mismo ,pais, exige, hono:r;a~
bIes colegas, el establecimiento de 10 que Ílamarem?s un circuito econ0mico completo.
Es deCIr, que ambas partes :,,(·an a la vez productores y consumidores de artículos alterliados; que se produzca ilsí el vaivén fertilizante dd dinero, Por UlHi parte vienen
artículos qUe ia región no consume v sale
el diner,) para pagarlos, por ot~a, salen artículos propios de la región y retorna el dinero con el cual SOn pagados. Esta e~ la
ley fund;lmental del equilibrio én la relaci6n
ecoriómica. ~adie puede ser perpetuamente
vendedoc de cosas. )Jeccflita también compra!:' otras qne no produce. Nadie puede
ser, a Juiuyersa, perpetuamE'nte comprador
de ('osas . Necesita prqdu'Jir algunas que le
prop0rc;.men el dinero para adquirir las que
no producl'. Esto es lo que yo llamo e1 circuito e,oonomlCO normal. Esto es lo que
existe en la relación ecor,órrlca de la zona
central y Sur de Chile, por ejemplo. Esto
es lo que Ocurre con Ja zona Norte y el resto
del país. La ecouomía del :"Torte corresponde
a un Cirf'llito económico r()to y equivale a
una perppÍ"ua sangría.
Todo lo que el "Norte eonsume viene de
afu . ~ra, Pero. desgraciadarr,ente, casi nada
de lo que el Norte produce Se consume en el
palS. 'Tod,') va para el extr'tl1jero. Y cuando retorna a Chile la parte del valor que\
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queda en Chile, ella no qUt'da e;n el Norte ni
va al Nor~e. Por concepto de impuestos, o
de retorno de divisas industriales, eIfávÍene
a Santiago, a' ingresar en los fondos generales de la Nación, no a tonificar la economía
particular o regional del Norte .. ,Esa es la
traO'edia central de la economía nortina. Está desvinculada del resto del país. No prospera con el resto del país. N o se enriquece
sobre la base del standard general del país.
Se desangra perpetuament~. Perpetuamente
tiene que emigrar el diner,) con el cual se .
pagan los artículos de consumo q~e se llevan
al Sur. Y' perpetuamente los mIllones producidos por los impuE'stos y otras participaciones del Estado en la prouucción de salitre
y cobre, ingresan a los fondos generales de
la Nación. Por eso no llay ahorro en el
Norte. f'or eso no ha habido hasta ahora
posibilidades de aprovechar la gigantesca masa ne ri1ueza que ha pasado por las manOS
de los particulare!'l de esa reg\6no.
No quiero fatigar a la Honorable Cámara,
y no insistir{ más en esta oportunidad. Quie~

ro, sí, deeir una palabra necesaria para r.eferirme a la esperanza intensa eon que Tarapacá lJ.a visto la ,decisión del Supremo Gobierno de enviar a esta Cou,isión a estuaial",
de un IT.odo concreto, laa posibilidáifes de
instalar en Iquique la planta elaboradora de
cemento recientemente ad'lu1rida en los Estados Unidos por la Corporaéión de Fomento.
Yo estoy seguro, señor Presidente, que dicha
Comisión comprenderá los términos fundamentales del problema. Por una parte, el
interés llueional está gravemente amenazado
con la decadencia del Norti", y cu"a1quier esfuerzo, incluso si fuese artificial, compensaría los mayores sacrificios que el Gobierno
haga. Por otra parte, afortunadamente la
instalación de la planttl. de cemento en Iquique no es necesaria solamel't~ desoe el punto
de vista del interés nacional, sino que es
grandemente aconsejable desde el punto de
vista técnico. La impresionante documentaeión presentada a Su Exce 1encJtt el Presiderrte
de J~ República, al Minish-o de Fomento y
al Consejo de la CorporMi6n de Fomento,
han determinado que se postergue toda decisión del Consejo sobre esta materia, mientras
no se investigan las posihilidades que ofre-
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cen los yacimi entos de Sant;j, Rosa, proxlm os
a Iquiqu e y llenos de ventaja s natura les, de
traspor te, de instala ción de faenas y otras.
Quiero sej'ialar ante la Honora ble Cámar a
que la ansied ad de la provin cja es tan honda
h este respect o, que podrí~ leer numero
sos
télegra mas que he recibid o de import antes
instituciollCS locales , de los Sindic atos de
.Emple ados y Obrero s, de las autorid ades de
la provin cia, en qUE; yo veo patente la esperanz a mezcla da de sobresa lto y de angustia, con que la provin cia espera la decisió n
del Gobier no sobre este punto. Tengo comunica ciones tan signifi cativas e impres ionantes como ofrecim ientos de emplea dos y
obrero s de despre nderse de una parte de sus
sueldo s y jornale s a true'lu e de sumini strar
el volume n de capital particu lar que la Corporació n exige pma consid erar la instala ción
de la planta en Iquiqu e.
Yo espero, por el Norte y por Chile, que
así se haga. Yo espero. señor Preside nte,
que a este Gobier no a qui"ln los hombre s del
Norte levanta mos con tanta ilusión y sostenemos con tanta fé, le ha de caber el honor
de abrir la primer a brecha en la honda d\sidi a oficial . Yo espero que a este Gobier no
le ha de caber el honor de cerrar esa herida
abierta sobre el cuerpo de Chile, que es la
pobrez a y la miseria del Nerte. Yo espero
que sobra la inmens idad de la pampa no
quedar án, como quedan ahora, sólo ruínas y
cemen terios.
Que volver á para el Norte,
poco a poco, y volverá - para Chile con el resurgir del Norte, una nueva era de lucha,
de combat e, de creació n -"le riqueza , de conquista del porven ir, con el trabajo , la tenacidad y el intenso deseo de tranfo rmar a
Chile.
He di.cho.
Numer osos Diputa dos. i Muy bien!
¡Muy bien!
(
----~--,!

'22. -Oonf licto de compe tencia entre la Municipal idad y la Gobern ación de San
Oarlos , ~ Respue sta a obsery acione s
del Honora ble señor Echav arri sobre el
particu lar .
'El señor Benav ente.- Voy a hacer breves
observ aciones acerca <!e tas que hizo en la úI-

tima sesión de la semana tI Honora ble señor
Echav arri, relacio nadas ron un preten dido
conflic to suscita do elltre la MuniC ipalida d de
San Carlos y la Goberl lación de ege departa -f
mento.
La verdad es que el señor Echav arri bien
poco fué lo que digo. Se limitó a que el señor Secret ario leyera unos docum entos que
pasó a la Mesa; pero de ~us pocas palabr as
se despre nde claram ente que el señor Diputado estaba mal inform ado, y de la lectura
de esos docum entos se despre nde tambié n
que ellos no se ajustan a la verdad de los
hechos .
No pr~tendo decir, con esto, que el señor
Echav arriha faltado a la v&dad , porque sé
muy bien que es incapa z de ello; pero, sí,
que ha sido mal inform ado.
En erecto, de la lectura de esos docum entos
se despre ndería que el Gobern ador de San
iCarIos habría invadid o atribuc iones propia s
de la Munici palidad , cuando la verdad es,
señor Preside nte, todo lo contra rio.
Así, por ejempl o, en ffi'l,teria de raciona miento de la bencin a - que la Honora ble
Cámar a ~abe que es un proble ma fiscal y no
un proble ma munici pal el señor Alcalde, ante la denunc ia de un grupo de choferes, en ~ugar de poner esta denunc ia en poder del séíor Gobern ador, lmIca autorid ad
en esta m;lterÍ a, se dirigió a las bomba s de
bencin a y pidió .. ,
El señor Ooncha . ¿ ;\I[e permit e, Honorable DipGta do? Su Señorí a está partien do
de una base falsa.
El señor Benave nte. -- Despué s puede
rectific arme, honora ble colega .
El señor Ooncha . - Hay algo que parece
que no conoce Su Señorí a.
El señor Alcald e formab a parte de la Co"
misión dé Racion amient o ...
El señor Benave 'llte. Está. tambié n
equivo cado, Su ISeñorí a.
El señor Ooncha . ... a la (mal renunció. v se nombró en su reempl azo al señor
.Teso~ero Provin cial; pero en el tiempo que
está citando Su Señorí a, el señor Alcald e for_1
maba part~ de la Comisi ón.
El señor Benave nte. - . Está equivo cado,
'Su Señorí a, N o formó nunca parte de la 'Comísion Racion adora de la Bencin a , Jamás
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Partidos, así que no sé a cuál pertenece hOlj
formó parte de ella, porque, todavía más,
declaró públicamente que no quería colabodía.
El señor Ooncha. - N o es efectivo lo que
rar en este Gobierno. De manera que no
dice Su Señoría; sólo ha sido Liberal y. aho~
alcanzó :¡ concurrir a ninguna reunión. Todos estos hechos han pasado, si me permite ra, es Agrario.
El señor Benavente. No he mentido •.
el señor Diputado, antes de que se nombraentonces, porque ha sido de varios Partidost
ra la Comisión Racionadora de la Bencina.
eomo anota Su Señoría.
El señor Ooncha. - Entonces todos estaEl señor Intendente, en un informe envÍa.-.
ríamos equivocados.
do recientemente al Ministerio del Interior.,
El señor Benavente. - Yo no lo estoy.
El señor Ooncha. ---- Habría que nombrar ha dejado bien establecido que el señor Al..
calde obró con precipitación y que el rauna Comisión Investigadora ...
. El señor Benavente. - En el Ministerio cionamiento de la bencina se ha hecho en
están 10;;; oficios correspondientes y ahí es- forma justa y equitativa. También se pue-de probar ésto, con el,informe que ha rC-1
tá todo perfectamente claro. Hay oficios
mitido el señor Intendente.
digidos por la Intendencia y de la IntendenEl señor Gaete. ¡Parece que está ga.cia a la Gobernación.
Estoy hablando sobre la base de documen_ . nando Su ISeñoría 1
El serlor Echavarri. ¿Es árbitro, Su..
tos oficiales.
Señoría?
El
Regidor
socialista
de esa Muni~
El señor Ooncha. También leyó unos
eipalidad
no
dice
lo
mismo
que
Su Señoría.
domlmentos el señor Fcha'!arri. Habría que
El
señor
Gaete.
j
Es
que
tiene
Su Seestablecer cuáles son oficiales.
ñoría
el
habla
muy
adentro
1
El señor Benavente. - No son todos esos
El señor Echavarn. -Es mejor que S. S.
documentos oficiales.
se imponga de los antecedentes y hable'a.
El señor Ooncha. Yo también me voy
a permitir leer unos documentos, en otra
continuación.
El señor SantandI'ieu (Vicepresidente).oportunidad.
El señor Benavente. Derecho tiene a Rneg"J 'tl Honorable señor Gaete no intehacerlo. Su Señoría.
rrumplr.
El señor Benavente. - Otro cargo que se
Decía, señor Presidente, que los hech08
que denunciaban eROR docnment0s que emahaee al :,,·ñor Gobernador en los documentos
nan (le [Jarte interesacl.a, que earecen, en
qne llizo leer el Honorable señor Echavaconsecueneja, de la imparcü>Jidad necesar1'i (,O!1~iSl e en mantener un camión fiscal
en administración particular; pero este carria, no están ajustados a ] a verdad ..
go no afeeta al actual Gobernador. Es efec-.
El señor Alcalde, en preseneia ele una deÚVo
81 I1ce110, pero esta situación fué patronuncia del gremio eb autobuses. se dirigió
('inada
por el anterior Gobernador y el aca h~s bOHibas b"ncÍneras, en lugar (1e poner
tual, en cuanto tuvo conocimiento de ella
esta dem:n('ia en manos del señor Gobernaquitó de la administración particular este ca::..
dor, y logró elel dueño de las bombas de benmión. De tal manera que también dejó estacina que le entregara los vales de racionablecido que este cargo no afecta al señor
miento.
A visad e el señor Gobernador de esta inGobernador.
Podría continuar levantando otros cargos,
vasión de atribuciones de parte del señor AL
pero son sin importancia y haría perder el
calde, le lJabló por teléfono para decirle que
tiempo él. la Honorable Cámara.
viniera a la Gobernación, donde le podb
El señor Atienza. - ¡Lo escuchamos con
mostrar más vales de bencina.
El señor Gaete. ¿De qué Partido es
todo agrado r
El señor Benavente. - Muchas gracias,
ese Alcalde?
pero no vale la pena.
E.I señor Benavente. - N o sé, Honorablt
El señor Gaete.
¡El Honora.ble señor
Diputado.
Atienza
representa
~
to9.a
la Honorable CáEl señor Concha. - Es Agrario.
El señor 'Benavente. - Ha sido de varios mar.a!
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El señor Atienza,. - i Muchas gracias !
El señor Benavente. - Debo dejar cons'tancia de que en el fondo de toda esta situación no existe sino una cuestión política
propia de pueblos chicos ...
El señor Concha. - i Pero que aspiran a
ser grandes I
El señor Díaz. - ¡Pueblo chico, infierno
grande I
El señor Benavente. - '" cuestión política de que se están sirviendo algunos
miembros de esa M-.¡nicipalidad, unos por pe..
queñez y otros por maldad.'
El señor Concha. - Habrá también algunos Regidores radicales en esa Municipalidad ...
El señor Bena.vente. - N o hay ningún
Regidor radical, Honorable Diputado.

blica, Excelentísimo señor Ríos, durante SQ
Gobierno, se hará cargo de estas necesidades, porque es un hombre venido de las
Provincias, y porque esto lo exhJbe como un
legítimo orgullo; él mejor que nadie conoce sus prOblemas y tiene especial interés
porque todas las enormes posibilidades de
las provincias, debidamente consideradas, se
incorporen efectivamente al progreso del
país.
'
Baré en primer lugar un esü~dio de la
situación de la educación, en los departamen..,
tos de Chillán, Bulnes y Yungay, y especialmente a la educación primaria, refiriéndome
a la necesidad de colocar a esta función primordial en condiciones de desempeñar cumplidamente su alto ministerio.
~cales

23.- Necesidades de los departamentos de
Chillán, Bumes y Yungay.
El seño-r Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Sandoval.
El señor Sandoval. - , Me voy a referir a
algunas necesidades de la <lircunscripclOn
electoral que represento, los departamentos
de 'Chillán, Bulnes y Yungay. Mi propósi'"
to al hacer el análisis de estas necesidades
obedece fundamentalmente al deseo de coo·
perar a la acción del Supremo Gobierno en
orden a considerar de preferencia la situa~ión de las Provincias, siempre pospuestas,
y con legítimos derechos a pedir una mayor
preocupación por sus intereses.
Los señores Diputados de las distintas
circunscripciones electorales, se esmeran por
analizar detalladamente cuáles son los problemas de mayor urgencia y, es l~" verdad;
que los problemas de una Provincia o de una
circlmscripción electoral, son más o menos
ios problemas de todas las Provincias del
país, Sin embargo, creo que toda insistencia
es saludable, porque a fuerza de lucha, a
ffu'erza de insistir, aun cuando sea con ma:~adería, podremos conseguir a la postre, que
las, necesidades de las regiones apartadas de
la capital, puedan obtener alguna vez la preocupación preférente del G<lbierno. Tengo la
leguridad de 'lb .. PJoesidente de la Rep'6:-

,

escolares

La falta de locales escolares adecuados es
un mal que afecta a todo el país, y que exige
una pronta solución si no se desea seguir
perdiendo, por una parte, una gran energía
del maestro, y por otra parte, la posibilidad
de que los alumnos obtengan un aprovecha..
miento mejor.
En la Provincia de til'uble hay 241 escuelaa
que funcionan en locales clasificados comO" sigue:
Locales fiscales
Locales cedidos gratuitamente .
Locales arrendados ,. .. .. .;

38
45

158

Como puede verse, la menor cuota corresponde a locales de propiedad fiscal y de 109
241 locales, el 90 por ciento son totalmente
inadecuados. Las escuelas funcÍonan en casas particulares construídas con finalidades
muy ajenas a servir para locales escolares.
que antes del terremoto eran casas en su
gran mayoría viejas, y que en la actualidad
se mantienen en condiciones verdaderamente
lamentables. N ada hay tan deprimente para el profesor y el alumno que tener que
desempeñar sus funciones en un medio ma.terial vergonzante; una casa vieja sin pintat',
muchas veces sin cielo y hasta sin pillO, pero
con toda seg-uridad, sin vidrios, colándose el
viento y la lluvia, y en este medio de ififsamp!l.ro material, el profes<lr haci.enao eIt-

"
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fuerzos por obtener un rendimientQde muchachos mal vestidos, peor alimentados y¡
entumecidos . ~ o es posible exigir del maestro un mayor esfuerzo, una mayor abnegación cuando no se le han proporcionado los
medies materiales adecuados para que sus
funciones se desenvL1E'lvan eficientemente.
El smior Díaz. - Tenirá que haber otro
terremoto, Honorable colega.
El señor Sandoval.- En el Departamento
de ChiUá]j, Buln813 y Yungay es urgente construír, por lo menos, 57 locales escolares, 22
en el Departamento de Chillán, que serán:
Localidad

Escuela

Sexo

N.o
~hillán

..

'Ühillán
Chillán
Chillán
Chillán
Chillán Viejo
Pinto
Coihueeo
El Huape
General Lagos
Nebuco
La Capilla
Rucapequén
Los Colihues
rI'alquipén
Mal10a
San José de
Cato
Esperanza
Coleal
Vega de Saldías
'Chacay
Tanilboro

Esc.
Ese.
Esc.
Ese.
Esc.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.
Ese.

M
M
M
H
Mixta

Capacidad

400

N.o 12
N.o 14
N.o 16
N.o 20
N.o 44
N.o 5
N.o 21
N.o 24
N.o 45
N.o 35
N.o 50
N.o 31
N.o 38
N.o 48
N.o 34
N.o 41

Ese. N.o 58
Ese. N.o 50
Ese. N.o 61

Mixta
Mixta
Mixta

100

Ese. N.o 28
Ese. N.o 32
Ese. N.o 37

Mixta
Mixta
Mixta

100

300
300

300

M

160
300

H

300

M
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta

300
100
100

100
100
100

100
160
1,00

100

lOO
100
160

En el Departamento de BuJnes, 2.0 Escuelas,
que serían:
Bulnes
.Bulnes
San Ignacio
:San Miguel
Santa Clara

Ese. N.o 3
Ese. N.o 4
~se. N.o
(;
Ese. N.o 8
Ese. N.o 9
".

Mi.xta

160

H

100

H
M
M

200
100

160

Santa Clara
Ese. N.o 10
San Aní,mio
E'se. N.o 12
Ese. N.o 15
Catana
Ese. N.o 16
La Quinta
Montaña GaEse. N.o 18
ray
Ese. N.o 20
Santa Rosa
Ese. N.o 24
Coltón Bajo
Ese. N.o 33
Cerro Negro
Ese. N.o 31
Quillón
Las Canchillas
Ese. N. o 36
Liueura
Ese. N. o 37
Paso Hondo
Ese. N. o 38
Vegas d0 Santa
Juana
Ese. N. o 42
Ct;lrro Negro
Ese. N. o 44
Huenuelieo
Ese. N. o 49
En
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H

lOO

Mixta
Mixta
Mixta

100

300
1Qq

Mixta ·160
Mixta 160
Mixta 160
H
10()

H

300

Mixta
Mixta
Mixta

100
100
100

Mixta

100

M

100

Mixta' 100

Departa.mento de Yungay, 15 locales
escorares, que serían:

Ese.
Yungay
Ese.
El Carmen
Ese.
Copihual
Ese.
Pal-Pal
Ese.
San Pedró
E'sc.
Panquec:)
Ese.
Cholhuán
Ese.
Poleura
Ese.
Polcura
Ese.
Hnepil
Ese.
Huepil
Ese.
Rinconada
Ese.
San.ta Imeía
San Gregorio Ese.
Cartago (Creación) .
Ese.

100
160
100

N.o 3
N.o 7
N.o 9
N. o 11
N.o '12
N.o 15
N. o :¿1
N.o 29
N.o 30
N.o 36
N.o 38
N. o 43
N.o 44
N.o 45

Mixta
Mixta 16i
:Mixta lOO
Mixta 100
Mixta 100
100
M
100
H
200
M
200
H
Mixta 100
Mixta 100
Mixta 100

N. o 48

Mixta

Mixta
M

160

La experiencia adquirida después del terremoto, ha demostrado que los locales que
se han logrado construir de madera por la
Corporación de R~eonstrueción Y Auxilios
son bastante buenos y tienen una duración
mínima de 30 a 40 años.
Estos cincuenta y siete locales escolares
que se edificarán en los Deptrtamentos de
Chillán, Bulnes y Yungay tendrían éapaei~
dad para absorber una población escolar
equivalente l't 8,540 niños, 10 que vendría a
normalizar tomando en consideración que y~
existen aJ~unos localis ~ptos.· la situaciÓD
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de atende r eficien tement e la instruc ción primaria en la jurisdi cción que represe nto.
Junto con constru ir estos nuevos locales
escolar es y como una necesid ad de ayudar
al maestr o en su consta nte preocu pación por
desemp eñar correct amente sus funcion es, sería menest er constru ir casas para profeso res
en un mínim un no inferio r de 3,3 casas en
los Depalt ament0 3 de Chillán , Bulnes y YUll.gay, que corresp onderí an: 13 casas al Departam eHto de Chillán , 9 al Depart amento de
BuInes y n al Depart amento de Yunga y.
La Direcc ión de Obras Públic as del Ministeri o de Fomen to, Depart amento de Ar·
quitect ura, señala que el costo de los loca"'
les esco~ares constru ídos de madera para
cien v ciento sesenta alumno s, asciend e, más
o me"nos, a doscien tos cincue nta mil pesos:
para trescie ntos alumno s, trescie ntos mil
pesos cada uno; para cuatroc ientos alum'
nos, cuat:ro cientos mil pesos y, para quinien tos alumno s , quinien tos mil pesos. Cada ca·
.
sa para profeso res, tendría un costo equr
valente , más o menos, a cincue nta mil pesos ,Tenar íamos , entonceil, que la eom,tru c··
.C'iót1 de los cincue nta y siete locales escolares que éP necesa rio edifica r en 'los Depar tament os de Chillán , Hulnes y Yunga y y h:s
33 casas para profeso res, todas c0nstru ídas
de madera , alcanz arían l1'1 costo de (Leciséis
millone s (le cien mil pesos, mús o T!H'nos, que
en un plazo pruden cial de cinco años que
se daría el Fisco para su total termin ación,
suwan m3s o menos, tres romone s c1osr;ielltos
n1il p~sos por año, suma que en mo:nent~ alguno, purde estima rse ex:.wer ada 1'1 se tlen'~
en vista que cnmple' nna finalidD d de tan
primor dial trascend(:>ncia.
Ya h~ manife stado que con la constru cción de esto;,; locales escolar es, sería posible
absorb er adecua damen te, la poblac ión esco·
lar de '~stos Depart amento s Y se evitará el
ea80 triste que hoy podem os consta tar que,
por lo 'uenos, dos mil qUÍlJientos niños carecen, práctic amente , de ubicac ión en las
escuela s.
Lógica rr,ente, a este esfuerz o, habría necesidad de sum~r otro esfuerz o: dotar estos
estable cimien tos escolar es de mobilia rio adecuado, norque e~ sabido que las escuela s. del
país están casi ~otalmente desgua rnecId as
de ~qnenos útiles más indlspe nsáble !.

Creo (iUe nada es tan urgent e como d~
una acertad a solució n a Este grave problema, qUé se viene arrastr ando a través de
tantos años. Todo esfuerz o o sacrific io que
el GobienlO haga en este sentido , será a la
postre debida mente valorim do, porque n<l
hay quien no desee ver resuelt o este proble-ma integra lmente , proble ma que no es merament e ~ocal como lo dej-§ expres amente es-'
tableci do, sino que nacion al. La histori a. coloca en el primer plano a los manda tarios
que han demos trado sensibi lidad para apre-;
ciar el proble ma de la educac ión del pueblo :
v la memor ia ya inmort al del Presid ente
Balma ceda se afianza cada día más, porque
a él se debe el mérito indiscu tido de haber
sido el President'Ol que mayor preocu pación
tuvo por darle c¡¡ltura a su pueblo y capacitarlo para que desemp eñe ~u rol cívico en
forma de ser garant b de eficienc~a y orden.
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).Ha termÍI; ado su tiempo , Honora ble Dipu*
tado.
El señor Sandov al. - En 4 Ó 5 minuto s
máiS termin aría, señor Presid ente.
_tll{ tl Ol{Ja.la p O.5ua.L ''UZQW .l0llas mI:
. $lqqBrr .-:. upa.\.p; lüaS 'Op;U8 JY sa.'ü1]8" sa¡q
-tl.lOUOH sor B o~mq. O.l:¡O }: 'p:AOp mS .log
_.8S 8TqB.T0 1IOH P) so:pllTrrn oJn~J m,:.lv1l 8JHO
;)
8S

';:¡~);:¡.IBd

élT B.TlHU1?-J

.

_ . (8+UJp~S8.ld8;)~-,\J

JlqB.tOl 1OH nT H ~S

. a . H 'O:pTJHl(¡LU na

nallpUtllU'BS
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-Vari es señores Diputa dos hablan a la.
blar porque he sido aludid o.
El señor Santan clreu (Vicep reside nte).El Reglall lento le dá cinco minuto s a Su Señoría al lérmin o de la sesión.
Si a la Honora ble Cámar a le parece , así
se acorda rá.
Acorda do.
\'

24.- Sesión especia l para tratar asunto s
militar es - Cambio de1 día destina do
exclusiv~mente al trabajo de las Con¡¡.,.
siones.
El señor

C3.stelblanco

(Presi dente) .

La Honorable Cámar a había acordado e~
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lebrar una sesión especia l serreta con el objeto de tratar alguno s asunto s de carácte r
militar con el señor Minist ro de Defens a. A
este respect o el señor Minist ro se puso en
contac to con la Mesa de la Honora ble Cámara para ~éñalar el día y hora de esa sesión,
y ha resuelt o venir el día jueves 2 de Julio.
de cuatr·) a seis de la t?,rde.
La Mesa está faculta da para citar a esta
sesión. pero como el jueves es el día desti'nado exclusi vamen te al tritbajo de las' Comision es, solicito el acuerd o de la Honor able Cámar a para traslad ar el día de sesione s
de las Comisi ones para el día siguien te, esto
es, para el día viernes de la próxim a semana. en lugar del jueves .

Acorda do.
25.-Ne cesida des de los depart amento s de
Chillán, Buines y Yunga y.
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
Puede contin uar el H. señor Sandov al.
El señor Sandov al. - Tengo un alto concepto del profes or chileno : Jo sé un hombre preJ:Jarado, culto, trabaja dor, abnega do
y pattiot a y pienso que dándol e fos medios
material~;; indispe nsables y rodean do su per_
sonalid ad de la natura l dig'nid ad que debe
caracte rizar a los que dedica n su vida a
enseña r, podrá el país. en un futuro no lejano, ver modifi cada la I'struc tura intelec tual y moral de f,US compo nentes .
Consti tuyen tambié n en la actuali dad
un proble ma grave los lecales para los :r:;¡ceos de Chillán . El Liceo de Niña;) que tiene una matríc ula s l .lperio>' a 700 alumna s,
contar á dentro de breve plazo con un hermoso edificio que ya está por termin arse,
pero, para poder empHa r a trahaja r en este edificio , es indispe nsable que se le dote
del mobilia rio apropi ado y en relació n con
el magníf ico edif¡cio que ocupar á. Cálculo s
pruden tes, hacen subir a la suma de $ 400.000
la inversi ('n que habría que hacer en el presente año para dotar al Liceo de Nifías de
su mobili ario y dejarlo en condicion~s de
que empiec e a fUIlcionar desde luego. Confío en que el señor Minist ro de Educac ión
Públic a, maestr o que conoce práctic amente
bs deficie ncias que he venido anotan do,

porque (.1 en sus años de jU'vent ud, ha debido palpar la, cuando desemp eñaba su Cargo de profeso r, pondrá todo lo que esté de
su parte por p0rpor cionar los medios que
sean necesa rios para dotar al Liceo de Niñas del mobilia rio necesa rio y adecua do.
Si podem os estar tranqu ilos 105 habita ntes de la Provin cia de Ñuble, con respec to
al Liceo de Niñas, no lo estamo s eon respecto al Liceo de Hombr es, estable cim:en to euucacion al que tiene ganada una alta solven .
cia ~re todos los Liceos del país, plantel
que constit uye un orgullo para la ciudad de
Chillán que observ a con satisfa cción que en
él se encierr a toda una vieja trad:ci ón de
cultura que rinde a través del país y a través de las más variad as manife~taciones nacionale s magníf icos frutos; egresad os del
Liceo de Chillán descue llan en la polític a,
en el magist erio, en la magist ratura, en la
abogac ía, en la medici na, en el arte, etc.
Toda la Provin cia de J'iuble ve con desasosiego que no se empiez a aún el edificio
que reempl azará al centen ario caseró n del
Liceo de Chillán totalm ente destruí do por
el terrem oto. Desea que se le devuel va, 11
la hreved ad posible , la vida espirit ual que
le daba su primer plante l educac ional; desea
que esta vida espiritu al. le ayude a soport ar
>el dolor de tanta calami dad que hasta apara
'
se ha sufrido con resigna ción.
Estoy seguro que S. E. el Presid ente de
la Repúb lica que conoce este problem a, porque él desdfl su alto cargo de Presid ente de
la Caja Hipote caria fué uno de los puntales más eficiflntes de la recons trucció n de
las clu<'lades devast adas, acomT lañará en este instant e a la ciudad de Chil1lÍn y a la Pro~
vincia de l\\nble, ciudad y Provin cia que
siempr e lo ha disting uido en forma muy especial y, por las cuales. sé que el Presid ente
t;ene especia l deferen cia, y ayudar á a que
el L,iceo de Chil1án en el presen te año, empiece su constru cción y tenga un edificio que
esté a la altura del enorme prestig io que este estable cimien to ha sabino conqui starse a
través ne ochent a años de vina.
N ccesita n tambié n edificio s, la Escuel a
Técnic a Femen ina, la Escuel a Indust rial, el
Institu to Comer cial y la Escnel a A gorlcola.
Este último plante l educac ional empez6 nn
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moderno edificio, pero en la actualidad, se
encuentra paralizado.
La Escuela Técnica }1"emenilla de Chillán
no tiene un local adecuado para su funcionamiento de'sde el terremoto, y ha debido
andar de un lado a otro, en busca de una
casa que le preste algunas comodidades para
contener su numeroso alumnado.
En las
mismas conuiciones están el Instituto Comercial y la Escuela Industrial de Chillán. Sé
que no tengo necesidad de insistir en la urgencia que existe de dotar cuanto antes de
edificios a estos establecimientos educacionales, que tan importante misión desempeñan,
ya eue en ellos S'e preparan para la lucha
por ia vida a los hijos de las familias modestas, que desean dar a sus hijos una educación práctica y rápida, que las exime de
hacer gastos 'crecidos que no están en condiciones de ¡oportar, mucho menos en la actualidad, ya que todos sabemos que el costo
de la vida es cada día más subido.
He dejado de lado la Escuela ~ormal de
Chillán, porque cuenta con un edificio que,
si bien es cierto es de material ligero y su
capacidad reducida, está en la actualidad
desempeñando su alta misión educacional Y
social en magníficas condiciones, gracias en
gran parte a la inteligente labor de su Director y al magnífico cuerpo de profesores.
Con lo que he expuesto creo haber dejado
analizada la situación de los locales escolares en los departamentos de (jhillán, Bulnes
y Yungay; creo también que es difícil para
el Go1:lierno realizar el plan de' edificación
de locales escolares que he dejado planteado,
y deseo que sea un a110l'te al estudio del
plan de obras públicas que el Supremo Go: bierno piensa poner en práctica desde el año
próximo, con la tributación especial del cobre.
Reitero mi confianza más completa en
que el Gobierno tomará en cuenta estas observaciones y arbitrará los medios para dar
a este problema nacional una pronta solución,
considerando de preferencia la urgencia inmediata de los locales escolares en las pro,vincias devastadas, y entre ellas muy especialmente la provin¡cia de J\ruble, que sin
duda alguna es la que más necesita de la

ayuda del Gobierno, porque es la que más·
sufrió con el terremoto del aüo 3~).
He dicho.

2G ,-Sucesos del fundo ,. Llay-Llay", en
Osorno. - Situación de la familia afectada por eUos. - Garantías parsonales,
para un ciudadano·
E.l señor Godoy.- Señor Pl'e,úJente: el
hono1'a01e señor Sandoval me ha e"úillo cinco
minutos para formular a la Honorable Cámara una petición.
El señor Sandoval.- Siempre qne me quedase tiempo.
El señor Santandreu (Vicepres'dente).Yo advierto a ,Su Señoría que estamos celebrando sesión sin el número reglamentario y
no se puede, en estas condiciones, tomar ninglÍn acuerdo.
El señor Godoy.- Señor Presidente: deseo
hablar, por lo meJ10S para que públicamente
se tome nota de lo que voy a decir.
Señor Presidente: Acabo de recihí: una
carta, que' la firma una de L1~ sohn:v'v:entes
de la masacre del fundo "L1ay-L~ay".
El señor Izquierdo.- ¡Ay, Ay, Ay!
El señor Godoy.- Es un~t ce las hijas de
Nagui1ef. Me dice esta mujer que esa familia, compueS'ta de 14 o 15 personas, está botada en las ca lles de Purranqu:,' que se ha
elevado a Su Excelencia el Pres'dentede la
República una soliL;tüd firP.1:1.c12 por todos
los vecinos pidiend0 que se la reponga en
sus tierras. De la devástaci¿'n que l"icieron los
Wincke1r, qu,edó una vieja cocina donde pueden pasar, por 10 menes, este período de invierno. Esto ó'S justo, sobre lodo si se -considera que la oden de desalojo, romo se ha
probado totalmente en esta H()11orab1e. Cámara, fué arbitraria.
Además, pido g-arantías pa ';1 otro hombre que también fué condenado a muerte,
José Rique1me, contra quie¡¡ ahora resulta
que no hay una orden de det~nción, mientras el ases:no Winckier se encuentra en libertad y no se ha tomado ning:una medida
ni se ha ap1iCldo sanción de ninguna naturaleza contr:l los verdaderr¡s responS'abIes~
Digo esto en la Honorable Cámara, para que el señor Mini~¡:ro d'e1 lrterior, si lo
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tiene a bien, tome nota y arb;trt: alguna med'da de humanic:ad para fa\'OreCfr a gente
que se encuen tra boh ia en la calle, en las
condic iones más deplora bles
Nada más, señor President~.
27. --Posi c:ón del Pa::iido Socialt zta dentro
¿k:l Frente Nadon al Dem'l crátic o.Respue sta del HonQ.rab~e !;eií.or Pe~e
grÍn Meza a una alusión person al.

El señor Sanlandreu (Vicep reside j1te).Tiere la pah1Jra el I-lnnorabie sellor M,:za.
El señor M,sza (d(l11 Pe1c~fn).- Señor
Presiclente: el Honor a 1)ie señor Tapia aC:1b:1
de dar cuenta del n3::-Ím:er.to de un nUevo
frenee polític,), me refiero al Fente Democrático ...
El sefior Echav arr;.- ¿ Sé~ :'efiere al segundo frente?
El seÍ10lr Meza (dolJ Pelegr ín) , - El Honorabl e Diputa do ha consider:ldo conven iente con tal motivo , ti:arme a1r;'U'1oscortes y,
tambié n, a los senado res rad;ral es .. .
El señor Tapia .- A alguno:, .. .
El señor Meza (clon Peleg rín).- Mal
nace, señor PreS':dente, esle nLlevo Frente
cuando comien za inmédi atamen te incitan do
a la belizer ancia en tre rae ;cal es v socialistas.
El s~ñor <\ceve do.- No, Honora ble Diputado ; hadend o una autocrí+ic<i. sana. .

I

I
1

l·

El señor Meza (clan Peleg rín).- Las
autocr íticas, como las ::onfesioEt's. se haoen
¡ent~e cuatro Inrede s, si querem os ,algún buen
resultado,; si sólo pretend emos hacer demag ogía, y exhibicion:smo, enton:::~s) sigamos trayendo al debate público todas nuestra s desav-enencias y nuestro s diferen dos que, por repugnan tes, aobaro n con el Frente Popula r.
El señor A.ceve (!o.- Eso sucedió por no
haberle dicho ;)1 pueblo 10 que se debía.
El señor Meza (don Peleg lÍn).- Hablemos las cosas claram ente, ya que se quiere 'entrar a otra era.
Si no le hemos dicho .al pu:,blo en otra
oC'asión 10 c;ue necesit aba saber. como dice
Su Señorí a, es por la razón de que el pueblo
ya 10 sabía. El puebio estaba c1nsad o de sus
propio s jefes, que disputa ban e!1tre ellos.
¿ Acaso no,S'ab emos po: q clé murió el
Frente Popul3,r? ¿ Acaso no s" sabe que el
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propio ParEd o Socialista, a que pe~tenece el
señor Tapia, se retiró públicar,-ente, y con
escánd alo, del Fre~te Popu~:lr? ¿No sabemos que clen:ro de es!e Frent~ Dopular eran
vergon zosas hs TeIlc:1'as. ha1'i(:;1oose desacredita do la exprcs; ón "aLl,ln c:"? Cuando'
alguien se re"""í:l. a un Partidc que estaba
dent:o de CS+:'c combin aci6n mucha s veces,
con 50n11 dccí:1: "; 11lL~stros :11iad os!"
¿ Acaso no ~:lbfm(l, qué c!';~e de pdeas
feroces se p r cdUc1an 7, 10 br!:o J,: todo Chile entre 50c:alistas y comun;s'?-;?
El :óc]¡or Videln .-- El HOllorable Dipubdo olvi:h Clue fué el vrinc i p:l1 ~rv;sionjsta,
cuando aceptó 1:1 Prc~¡'dencia c:e la Cámara ...
El señor Meza (Jen Pe1eg ;rin).- Es mucho honor el que Su C;eño:'ÍJ me hace. No
tuve influen c'a ni!). i('.m a. i Cómo desearí a ·tener alg:ur.:1! Cuando ~~cepj,é 1:'. P :e,iden cia.
el Frente POl1Llla" va :10 existia
Dig'o, serior PJ:,.:;sidcn:e, ql!'~ hmen+ o l:t
forma en oue se am:: e'ó ::'i l~'lcimien'o ele
esta nueva ~ntidad. i O;alá que se lkven b I'n
todo¡s y no l11ueraen la misma forma que su:
anteoe sor!
Se ha escogido est:: preciso momen to para iniciar pública mente en la ~ámara una
activid ad hostil en contra ce los represe ntantes ante el Congre so de un P:l'tic o Que ayer
anunc: aba,
no más, con el regocij o que él
convin ieron un pado.
Si digo, dos palabr1 s en estJS momen tos
es porque quiero que al¡runa vez en e~' e paÍs,
~e
si dos hombr es o dos enjL~,¡J;,s se (l'í
sepup,~'r¡
I\lo
.
alhrln'
como
nte
realme
traten
guir acepta ndo que represe :1t8JJte s (1(' 1111 Partido vay:l11 al Gobier no a 0::m01erlo d'ccde
adentr o.
El Sleñor Tapia .- No, señ:: ' pOlner condiciones, no es demole '.
El señor Meza (don Pe~é')'in).- Por
10 que se refiere al caso de 0«; 'no he leícto,
incluso, inform es C011í;dencia'~s que el rropio Gob'er no, afortun adame nte, pusr é'n mi
mano, al contes tar un oficio lU'.'. a mi prrlido, se le dirigió.
El señor TaJpi a.- Poner cO!1diciones no
es demole r.
El seño~ Meza (don Peleg rín).- ¿Cuáles S'on esas ;::ond¡cioncs?
En Osorno , el seilar Vic1:l1 1 atarre, In-
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tendente soc:a 1.:sta, incitaba ant:: el Ministro
de Tierras a la gente :: levanlar::e contra sus
empleadores. Esto 110 se pUi:'de aceptar.
El señor Acevedo.- Ese 1'n plan para
oponerse a ~ue se hag.~¡ justicia:: los campesino::; de Chile ...
El s.::í1or Meza (elon Pelegrín).- No
hablemos de plan, porqae si se habla;'a de
plan tenchiar:10s que referi:-n03 a aquel que
tiende a levantar o insubo'din:H a todo::; los
inqu i iino5 en el sur. Es:~ es el p18:n qUe podría tener su clirecLva dentro de un ~rn:s
ferio.
lT o no ql~:sjera ~iJ>:ar c~e cs~o; pero, sil1ceranlc~nte. si hen10s de ser al
seúmoslo
efec~iv:lmen
J' todas c,tas querellas tcngámoshs dentro de nuestros locales.
El señor Acevzdo.- Estamos c:ms:,jos
de eso,
El señor ff1eza (dO~1 P.:.~1egrín).- SÍ SL:S
Señorías no 10 acept;cn, bien; s.::,'emo::; entonces enemigos o lo c;ue 5ea; pero no am 11as
Cosas.
El seuor Vic~ela>- El H onor:1.ble Diputado cC';lOce muy l;ien 1:, lealtad del Parh10
Soc'aI:sta en CSCr¡lO, :\0 1:1. puede poner en
duda.
El señor Meza (don Pele;):rín).-- Una
cosa es la lealtad rccíp'oca de dos hombres
o de dos colectividades en un punto ddpaís
y o<ra es la política en general,
Yo no podría dec'r que el Particío Socia;i::;ta no fué L::l1en Osomo; muy lejos de e~o,
Lo reconozco y 10 repito; pero lo c;ue yo no
puedo aceptar eS que eSlos partidos que se
oicen de Gobierno sigan dando estos espectácu1os.
El señor Tapia . - Yo no 52 si Su Señoría se confunde con el P:utido Rad:c:¡].
El señor Meza (don Peleg'ín).- Vaya
poner punto fnal a este asunto en homenaje al Pacto, pero si se d'2sea continuar con
lo::; mismos ataques, jamás he rehuído la responsabilidad de mis palabr?.s o mis actos. Seguiremos aquí haciénd"nos pedazos".

28. -Incendio de un campamento de obreros de la Compañía Chilena de ElectricHad.- Indemnización a estos por
sus pérdidas.- Petición de oficio.
El señor Santandreu (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Aceyedo.
El señor Acevedo.- Se me hacomunic~do de El Volcán 1m hecho doloroso que ha
afectado a más de sesenta obrero::; que trabajan en la construcción de un canal a una
de las plantas de la Compai1ía Chilena de
Electricidad. El Domingo pOl la noche, se
quemó el c;¡mpamento de estos obreros. Todos perdiero!1 SL<S ropas y, muchc,~, de ellos,
algunas economías en din<:ro oue h?bfan heel:::1, c:espu¿s ::le enormeS priv:lc:or~es, para
¡l~~v~:lrl;¡s :l. SIIS familias respectivas.
En vis\;). de esto, p'do Se envíe' oficio, en
n~i ncnü'.'e, al señor Ministre del Trabajo
CC'11 :::1 en de qUe: ac:;ote todos Ls medios pos];;:::' para qé!s la Compañía Cj¡¡~ena de Elect;':c'd:d out' tiene los medios e:-:on6m¡co$
necesar:os, in.1emnice a es'.os obreros de las
p6rclc'IJ que han sufrido en el :;iniestro a que
me be iefcri:1o.
El señor Santandreu (VicC¡Jl·e5ic1entc).St' c:1vi:,Li ['1 oficio a nombre de Su Señorh.
29, -!t:né;t,I3.r;dades en b. A~~mirüstración
de la Ca,h de Segu'o Obl"el"o.- Alcm,ce el d'scurso fOl'md"do por el Hor,clr,'3ble señor Fernánth'c1 Lc:.:oraÍn, en
s(ls!6n anterior, sob!:c ED. materia.
El 5cfí.or ACEvedo.- Adt·:;1'[S, quiero referirme a unas observaciones ;l;;clus po'r eí
Honoracle 5::,uor Sergio Fe;¡:-l:l;1eZ Larraín,
relac:onadas con una serie de nrgos que hizo sobre 'el Seguro. Obrero.
En esta oportunidad, sólo quiero levanta: los cngos hechos a los trabajadores de
Puente Alto.
El señor Sergio, Fernández Larraín, en
su exposición de dlas atrás, manifiesfó que
los tra baj adores de Puente Alto que ocupan
casas pertenecientes a la Caja de Seguro
Obr,ero no pagaban los ar~iendos, que se habían introducido violentamente a la población y que, adem;:s, estaban ocupando terrenos de dicha Caja,
Sobre el primer punto, debo decir que los
trabajadores de Puente Alto han pagado sus
arriendos anticipadamente, hasta ahora llevan pagados $ 844.481.- po' este concepto.
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En cuanto a que se han introducido vio!entam en te, ési:aes una afirma ción gratuit a
rle1 Honora b:e señor Sergio Fernán dez La-

30. -Nece siaad de aumen tar el materi al del
F. F. Militar de Puente Alto a El Volcán.- Pet;ció n de oficio.

TraíD.

Además, rogaría al sefíor Presiden1e que
se sirvie:a hacer dar lectura a un proyec to
de acuerd o que he presen tado hoy día y que
se rdiere a un proble nn de suma graved ad
relacio nado con el Ferroc arril Minar de
Puente Alto al Volcán.
Este Ferroc arril no dispone del mate:i al·
necesario pEa hacer el Sérvic:o de locomo ción y c1e,ran sporte de los elemen tos indispensables para las constru cc;one s a que me
referí hace un momen to en el Cajón del Volcán y para el traslado, a la vez. de la producción de yeso de 1a Compa ñía Indush al
Yesera del Volcán hacia Puente Alto, producción que en segu:da es distribuída a las
diferentes zonas del país en donde se le necesita para las constru cciones y para otra se-·
rie de activid:tdes.
Solicito. entonces, se de lectura a este
proyec to de acuerd o y se envíe el oficio, en
mi nombr e.
El señor Santan dreu (Vicep re5ide nte).Tendrí a que pedir el asentim iento de la Sala y no hay número Honora ble Diputa do; de'
tal mane~a que lament o no poder atende r a
Su Señorí a.
El señor Videl a.- Pero s' está solicitando que se envíe a su nomb:c .
El señor Aceve ¿o.- Haga el favor, señor Preside nte, de hacérm elo pasar y 10 leeré a fin de que se envíe el oflc:o en mi nombre . .
Dice así: Señor Pre:::iJe:11~ y Honora ble
Cámar :l;

Hay cuaren ta y dos casas, que aun n~es
Hn termin adas. Están inconclu5as, no por
culF de la ;18ministrac'ón de: 1:1 Caja de Seguro sino pur falta de una ~~::r'e de materia les. POí es!:]. razón 110 se han podido hacer
las instala ciones neces:, rias en estas 42 casas
que, sin embcHgo, están ocupaj~ls porque en
Puente Alto es un prolJlcma terrible el de la
habitac ión.
El año pasado , en los tempor ales que hubo, se viniero n al suelo numero sas casas de
obrerO's, los cuales que~aron en la calle y,
como no Se :es podía dejar botado s a ,elles
y a Sus fami~ias, se les ub:có, en+onces, en'
esas casas inconc lusas. Pero es de adve"ti r
que pagan ahí tambié n parle del canon de
a;riend o que se les cobra a los demás habitantes de eS1 población.
Hay obrero s que pagan por una de esas
casas, 63 pesos menSuales, porque no tienen
luz; hay otros que pagan. 103 pesos, porque
ha sido posible coloca rle una sola luz.
En cuanto a la asevera ción de que se
han ocupad o alguno s terreno s ~ue pertene cen a la pobbc ión del Seguro Obrero , debo
decir que es inexac ta.
Lo que pasa es que a esta misma gente
que quedó SIn caSas el año pasado, no podía dejárse le a la interpe rie y, además , hay
qUe tomar ,en cuenta que lo,s señores dueños
de fundos ecllaba n a la calle a sus obreros,
10 que tenía que hacer la Municipalidad era
tratar de propor cionarl es un pedazo de terreno, momen táneam ent,e, mientr as la Caja de
Seguro Obl'g-atorio da cumpli miento a un
plan de constru ccione s que permit irá disponer de 350 casas en Puente Alto, para 10 cual
esta instituc:ón tiene ya el terreno listo; peTO, hasta este momen to, solo Se han termi113do 183 osas.
De modo, señor Preside nte, que en mi
calidad de D;puta do por Puente Alto, ],evanto este cargo gratuit o cue ha formulac:o el
Honora ble señor Fernán dez Larraín , por ser
:omple ta y ahsolu tament e inexact o.
El señor Izquie ooo.- Qtúns abe si los
fondos pagado s por loS obrero s no lle~8ron
:3. la Caia.
i Es 1a tei:·;ble duda!

CONS IDERA DO:
Que el Fer:oca rril Militar de Puen1. 9 te Alto a Volcán, ha tenido que transpo rtar
un exceso de pasajero's por la disminución
casi comple ta del servic:o de góadol as y mi·
eros de Santiag o a Volcán.
Que este ferroca ril constit uye el
2. 9medio de transpo rte de la píocuc ción del yeso de la Cía. Industrial Yesera El Volcán,
produc to indispensable para lascon strucci o.n~s y otras activid ades del pa ís.
Que tambié n transpo rta el materi al
3. Qutilizado por la Cía. Ch'len a de Electricidad,

/'

1328

CAMARA DE DIPUTADOS

en la construcción del Canal y de la Planta
Eléctr"ca, en el Volcán, .donde trabajan va< ríos miles d~ obreros.
4. 9Que este Ferrocarril solo cuenta
con cinco locomoto ~as, de las cuales tres están en reparación y c:ue por falta de materiales, pasará largo tiempo antes que entren
de nuevo en circulación.
5,°_ Que las otras do<s locomotoras aeben hacer el servicio de 10~ trenes de carga
y lIno d= pasajó'ros, durante el día, pa~a poder hace'les durante la noche rápióasreparaciones 'ndispensabJ.es y por la premura del
tiempo no pueden ser hechas en forma eficaz, 10 quó' va d'smiyendo la' capacidad de
trabaio.
6. 9Que el personal militar que maneja y mueve ctichas locomotoras t:.enen que
hace ~ esfuerzos sc,brehumanos para hacer el
serv'cio, con pelig~o para su salud y aún su
vida, dada la mala calidad del m:lteria1 y el
trabajo forzado que ejerc'ta v
7. 9Que el servicio d'el Fenoc'arril Militar de Puente Alto a Volcán no se le dota
de ;:1' 10como'9ras para hacer el transporte
de "'8":1 ie ('~ de la producción de yeso y de
IclS m~t:,r;alos para la plan+a eléctrica del
Volc~n y ('ue deb'óo a la mala calidad del
material que tiene no resistirá el trabajo a
que se le somete, producirá serios transtornos, pues s'gnif¡cará la paralización de dicho
serv'cio con la consiguiente cesantía disminución en la p"oducción del país y la' no gene:uión de los 25 mil KW. de corriente, la
Br~'() cl a Parlam entar'a SOcialista, presenta el
si¿rU'tnte
PROYECTO DE ACUERDO:
, !a C?rna 'a de Diputados acuerda dirigir
of CJo al sr:fíor Ministro de Fomento y de Defewa Nacional, p;¡ra que azoten todoS' los
es'uerzos oue Hendan a obte:1er que los Fer'Ocarriles del Estado, vendan o arr'enden tres
locrp10tr'r;JS ele 1?0 ;¡ 160 cé!.hal1os de fuerza, al Ferrocarril Minar de Puente Alto a
Volccín, lo cue ev;tará la cesantía de varios
m i1 ec d~ ohreros, la f8.J+a d::, locomoción para T';l~,11ero), los trastornos ,en la economía
yen la producción del país" .
C~mo no es posible tomar un acuerdo al
resuerto por no haber número en la Sala, le

ruego a Su' Señoría se sirva ordenar que se
enví'e el oficio en mi nombre.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Se enviará el oficio a nombre de Su Señoría.
A continuación tiene la palabra el Honorable señor Labbé.
31. -El problema de lá bencina en la provincia de O'Higgins.- Petición de
oficio.
El s,eñor Labbé.- Voy a usar de la palabra sólo para el efecto de solicitar se envíen en mi nombre algunos oficios, relacionados con e! ya pavoroso problema de la benc'na en la provincia de O'Higgins, y especialmente, en los departamentos de Rancagua y Caupolicán.
Desde luego, rogaría que se pidiera, ,en
mi nombre, que S'e enviara a esta Honorable
Cámara una lista completa de la bencina destinada a los departamenios de Rancagua y
Caupolicán, desde que empezó el racionamiento, con el nombre de las personas a quienesse les ha entregado y las cuotas que ha
corr,espondido a cada una.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Se enviará el oficio a nombre de Su Seño,ría.
El señor Labbé.- Además creo que es
absolutamente necesar;o que el 'Gobierño haga una declaración pública acerca de la bencina que S'e ha envi~do o que pueda enviarse a cada uno de los departamentos, para su
distribución, con las cuotas correspondientes
a cada comuna, dentro de cada departamento,porque neo que todos estamos abrumados de reclamos, y de advertencias en el sentido de que hay varias incorrecciones en la
distribuic;ón de eSe líquido.
El señor Cárderias.- ¿ M,e permite, Honorable Diputado? " .
Se ha dajo una cuota de ben'cina a los
pa~lamentarios que tienen auto; pero los parlamentarios que no lo tienen, entre 106 cuales me cuento, están hoy en una situación
difícil para el desempeño mismo de sus labores.
Frente al Congreso Nacional existe un
paradero de autos, 10~ cuales a menudo no
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t~enen la be!1cina suficie nte. A mucha s horas, cuando uno tiene que hacer una diligen cia apurad o, carecen de bencin a, '1, práctic amente, no hay ningunD' en ese par3de ro.
Creo, HO!1orable Diputa do, que es digno de tomars e en cuenta la situaci ón de los
parlam entario s que tienen auto, pero que
tambié n lo es la de qquello s que carecem os de
,este elemen to y que estamo s obligad os a ocupar autos de alquile r y no los encont ramos
.en los parade ros corresp ondien tes.
El señor Labb é.- Muy b:en, Honora ble
Diputa do; acepto , señor Preside nte, la colaboració n del Honora ble señor Cárden as sobre el particu lar.
Declar o que como Diputa do !la hago uso
de cuota de bencin a.
El proble ma tiene basta trascen dencia , y
actualm ente, en el hecho, y por incomp etenda de los encarg ados, hay ademá s priv,lci ón
de bencin a en la industr ia y en la agricul tura, las cuales necesit an, para mover sus máquinas o para haoer andar sus tractor es, en
forma impres cindiM e, de dicho combu stible.
El señor Vicepr esident e de la Corpor ación, que tambié n eS Diputa do por la misma
provin cia que represe nto, sabe ciertam ente,
como yo, cuánta es la intensi dad ay,rícola 'en
la Pro~inc:a de O'Higg ins, donde se trabaja
fundam entalm ente a base de elemen tos me.canizados, por distinta s razone s que no es
del caso expon·e ( .
No se pu::de en forma fulmin ante cambiar estos elemen tos, porque no existen los
medios , ni está adapta do el trabajo actualmente para ese fin.
En consec uencia, el proble ma es muy serio, aunque no lo parezc a para los funcion a:rios raciona dores.
Tenzo datos concre tos en mi poder, y
los he hecho presen te al señor Min:stro de
Come -cío" congru entes con lo indicad o. Hoy
mismo los he hecho presen te al Directo r de
Petróle o, citándo le situaci ones de predios
agrícol as, que tienen detenic os sus tractor es
y, en consec uencia, paraliz adas :us bbores .
Hay veces en que -esto ocurre por falta
aún de cuaren ta litros, o de sesenta , etc.; en
genera l, por cantida des mínim as.
y esto va a redund ar en una forma fatal y desastr osa en la produc c· ón agríco la.
Va a v,enir hambre por falta de produc ción
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y el costo de la vida se va triplica r a breve
plazo, si en es'a época de inmedi ato no se
dan los medjo~ ...
El señor Gaete .- ¿ Me permit e,
Señoría ~
El señor Labbé .- Un mom·en to, Honorable co-Iega.
y llega esto a tal extrem o que, incluso ,
las autorid ades locales claman en fo~ma alarmante . -Tengo a la mJno un telegra ma del
Intend ente de la provinc ia de O'Higg ins, se~
ñor Mufíoz Moraga , c;ue dice así:
"Ruégo lc gesfon ar ante Comisi ón Radonad ora gasolin a, envío cuota adicion al
veinte mil lilI-c,s bencin a, este depart amento
para raciona m;ento Rancag ua, Doñihu e, Coltauco y Graner os. Falta este elemen to está
ocasion ando serias d:ficult ades diversa s activ:dad es est.1 zona.

Su

Muñcz Mora ga.- Inten;:!ente".
Esto es perfect amente efectiv o y lo que
Señala el In ten den te pa -a determ inadas comlmas de Rancag ua, tambié n está ocurrie n·
do en las comun as y el depart amedo de Caupolicán . Conoz co el caso de una C0:m111<1 del
depart amento de Caupol icán, cuyos Jatos estadístic os los he formad o a base de taja la
gente que ha venido a hablar conmig o sOCre
esta materia . En la comun a de Requín ol,
que es interm ediaria entre laS de Rancag ua
y Rengo ,existe n 88 automó viles, entre p:nticulare s, de arriend o, camion es y góndol as.
Estos 88 automó viles o elemen tos motori zados, son elemen ios de t-abajo . Los 35 camiones están unidos al transpo rte de la pro~
ducción en esa zona. No Son camion,es -por
decirlo aSÍ- de los dueii.os de fundos que si
los ocupan , bien, Ü' si no, los dejan guarda dos; no, Señor Preside nte, son elemen tos de
trabajo , ele hanspo rte. Dentro de estps elementos moto~!zados, están las góndol as fleteras, las de jistribu c:ón del pan de las panadería s y, con t010, no hay bencin a suficiente para esto! ...
Ademá s, 1:1 disUbu ción se hace en forma
desprop orcio:u c1a y se ha llegado a estable cer diferen cias en el raciona miento de benc:na para los automó viles de alquile r: mientras unoS reciben 18 O litros, a otros Se les
dan 100; i Y todos son autos de alquile r!
/
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que se hagan llegar estos antecedentes al Suprem o Gob:er no, a fin de que
ordene esclare cer tales denunc ios.
Tengo aquí a la mano, a:lemás , unos telegram as emana dos de la Subs~cretaría de
Comer cio, que indican que se han enviad c
determ inados litros, por ejempl o, para la Comuna de Coinco . Se indican 10,000 litros;
pero esta cantida d no 111 negado , y éstes son
lodc,s telegra mas de carácte r oficial. ¿ Dónde ha ido a parar esa bencin a?
Así es que, cono:et2,n::10, digo que e~ ne.::esar:o, para que conozc an nuestro s ciud~,
danos las cuotas :lsigna das a cad:l provinc ia.
a cada departa mento y a cada comun a, y 11
distribu ción que ha51;1 este momen to Se h,l
hecho y la que se va a hacer confor me al catastro o regist·o , que se dé public; dad al resparto de bencin a, con los nombr es y distribución o cu07as . Esto es sencillo .
El s::ñor Gaete .- A propós i"j de l;ls obse:vaci ones de Su Señorr a, Jehl) m:lnife star
que ayer y hoy acomp añé en <lIS petcion es
a dirigen tes del Sindica to de Dueño s de C'tmiones . Y he conseg uido, en parte" soluc:o nar la crisis de bencin a que anotl el Honor able Diputa do. Para comvo bar si se h:lCía
efect:v amente el reparto de benc:n a en Ran,cagua y deparh rr.ento s respect ivcs, se envió
en la misma mañan a un Insp,~2tor Con el fin
de que haya el control nece5a r:o.
Digo esto para QU!3 sepan mi~ Honor ables colegas que el Diputa do que habla t?'iJ1b:én ha estado preocu pado -com o Su Señoría - de este prcblem a, JI cual -fEDito- salió en la mañan a un lnspec' ,or a d;rle solució n; en es'os momen tos, los litros
de bencin a deben ya estar llegan¿ o a Ranca gua.
Des~o

mucho el traspo rte y, en consec uencia, pedí
que se adopta ran las medida s inmedi atas para que corrier an más trenes y el servici o se
hicien~ mús eficaz en lo que se refiere al
Contes tó el señor :Minist ro de
traspo rte.
Comerc io que mi petició n era una parte fuudamen tal de su progra ma.
Nada de esto se ha cumpli do, y es necesario acentu ar la idea de un servici o más
abunda nte de trenes.
}(s así que solicito en forma perent oria
se 1wga correr el tren local de Santiag o a
Rancag na hasta Rengo, y con "alida de
llcngo hasta Santia go.
Quiero insistir sobre el particu lar en forma expres a, y pedir al Gobier no que no postergue más esta situaci ón; y aún me perniitiría añadir que se hiciera este recorri do hasta Pelequ én, ele manera que pudier a cubrir
en su línee longitu cliéwl teda la provin cia
de O'Higg ins y servir el sector que va hasta
.:\1a11oa, ~all Vicent e y Caehap oal. lo que
.signifi cal'Ía un", C2rrera de l:nos j10COS minutos más, con granele s benefic ios.

Sobre este particu lar he recibid o una nota
con copiosí simas firmas de agricul tores, industria les, obrero s y de represe ntantes de
toda clase de activid ades de Caupol icán y
del mismo Rengo, que lne dan raZ011es en este
srntillo y que yo, para mejor testimo nio,
quiero Tnús bien que se inserte en el Boletí n.
Hay que tener en cuenta que los viajes al
.J Ll~ga do de nengo, al Banco, al sumini stro
de provisi ones, requier en medios de transporte, y práctic amente no queda más que
el ferroca rril para efectua rlos.
Al2'o pnrecid o ocurre a las person as qu:}
vienen a Santiag o, a sus diligen cias, de una
proyine in, tan cercan a como O'Higg ins; ellas
cleben ahora r~,gresar en el tren de la 110carros de tercera , lo que
32. -Exte nsión hasta la ciudad de Rengo del ('he, que no t~ene
cuencia, a irse en segund a
COtl'-lc
en
ohliga,
las
recorri do de un tren local a R,anca, gua.
ando enorme mente los
recarg
a,
primer'
en
o
-Petic 'ón de oficio.
Por lo tanto, pido,
gasto,; de trasTlO rte.
estas observ acioenvíen
se
nte,
Preside
sei';or
sefíor
El señor Labbé .- rara termin ar,
del
11('S 111 Sllprem o Gobiern o.. por interm edio
Preside nte, debo record ar que cuando en la
notome
se
Cine
para
ivo,
respect
er;o
Minist
esó
'Comisi ón dc Gobier no Interio r se discuti
ta ile ellf1s y se :;olicite lo que corresp onda,
ta ley, hice pr('sen t(', estando allí los 'sefíoinsc'rtá l1dose la solicitu d a la cual me he
Tes Minist ros de Comerc io, Interio r y Foreferid o.
'mento, que se tomara muy en cuellta que el
r
El señor Santan dreu (Vieep res:de l1te).impedi
a
iba
a
bencin
la
de
raciona miento
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Se dirigirá el oficío solicitado por Su Señoría.
Si a la HO}10rQble Cámara ]0 parece, se
insertaría en el Boletín el documento a que
se 11a referido el Honorable Diputado.
Ac(rdado.
-1-:1 documento qr:.e se acordó insertar es
del t.e:~:~::-, s:lG'lli~~!!.t.e:
"SOUCI'L'/.. ~\; QT,';::; Ell Tn:cX QU;;, SALE
DE S.\.X'i'L\G:) A LAS 1:). :'];) LLEGUE'

~;l'. l)irn~t~l!10

dan Feo. ,Ia V'Cl' Labbé:
./

Los sllseritos y el público en g?rieral, dé
esta Z'lDa. ha le:c1o y visto con mucho agrado,
1::. i;;:(l,:t:'",; LLz (le su manclabrio de prescntnr una ]ietieión a la ])"re(;clón de los
FerrGI:an'iles (]d Esta(lo. en el sentido de
que el tren [!W~ .sale de S:mli:lgo a ID:;; 19.30
bOl':,,,
'J,J:~¡;e <;,1 itineral'io" hasta Hengo,
en 111:;nr ele lueerlo sólo hasta Rancagua,
CO~lJ() i:' o:·;tú h[\cio11110 ahora.
X o~o tros, eomcrci'll1tes, inclustr; ales, agricultor,"s y yer.:illOS en genroral, aplaudimos esta idea de nuestro Mandatario, l)orquc sig-~
nifica 11110. gnn facilidad para todos los habiümtcs (le está región, el tener a esa hora
ll1cct o:; de movilización desde la
Capital,
porqlF~ ahora significJ. muchas molestias de
todo orden el tener que esperar el tren nocturno que llega a Rengo D. las 23 horas y
con el consiguiente recargo en el precio del
pasajl:, que significa un gran perjuicio económico para las personas de escasos recursos (]Te se ven en la neces:t1ac1 de tomar ese
tren.
II,wicndo nuestro distinguido Mandatario
qae e:,Üt :idea sea pronto ena realidad, nos
d.(·mostrarú una vez mús que no nos engalló
e.n su campaña electoral, ofreciéndonos resolver toc1os nuestros problemas, lo que le agradecemos grandemente.
Le anticipamos y reiteramos al señor
Labbé nuestros sentimiel!tos de gratitud por
el efectivo trabajo que ha desarrollado y sigue desarrollando en bien no sólo de sus elec_
tores, sino que también del público en general ele esta región, y nos suscribimos como
sus at2l1tos y obsecuentes servidores.
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(Firmados) .-José Fernández Romo, por
Feria Rengo
Alejandro de Pablo. _
Héctor González Herrera. - F'co. Matus T.
Ramiro Moya y Juan Eléxpuru, por la Cámara de Come~c1o de Caupolicán.- Esteban
Urbina. - Eliseo González. - Ramón Corral· - Juan Ansoleaga y Cía. Ltda. _
L~ú y Enrique Estrada. Gilberto Miran~
da. - Elías Duery. -- Juan Atala. - DeInetrio . SelEmo _ Jorge Atala· Julio
C\:~;3:'l. -- r,Ii;;ueI Salamé. - N. Acevedo.
lVICl.Sn, Yarlal D. - P- Vargas. José
Grrl'cb. - l. Va!cárcel. - A. Pérez Na"JITe. - - Zoilo Núl'lez· H. Jiméñez. Pe"':) Dl1ery _ -- Segundo Salame. - Santl::go Z::rrEY'.') y si¡:;'1\en mú~; de CíO firmas."

.--==

-1

33. --I:r..s',;:l1a::ién de servicios de agua potable
en rclguna.s comun[;s con más de mil habitantes. - Petición de oficioI~¡' ,cr;or [:antandreu (Vicepresidente).l':eno la palabra el Honol'able señor Sepúl-

':cda.

El :,:c'oo1' Sepúlveda (don Ramiro). - A
r)ssnr (le! poeo ini el-és que existe entre los
l~ollor'lblrs colegas ele esta Cámara para per_
m~1Tleeel' eH la Sala hasta el último momento
(1 (,la sesión. _ .
El seuol' Echavarri.-~o 1'.OS diga eso a
J1osott'os, Honorable colega.
El seoor Sepúlveda (don Ramiro) . - 1\1e
T?ficl'o él los que no están, Honorable DiputÜ110.
~\pcsnr del poco interes que tienen los
eolc!.;c:s C]lle estfm aUSé:l1tes dI? esta Sala para
oír los problemas que interesan a cadl~ reg':ón y que se plantean aquÍ, yo voy a hacer
1l 1gmlils ohseryacÍones que se relacionan con
mi distrito, a firí ele que se oficie, a mi nomhre, 11 lns repnrtkiones que voy a indicar.
En -rrimer lngar, señor Presic1~nte, hace
alglÍn tiempo que en esta Honol'able Cámara.
"oJicitr (1f'] seuor -:\Iinistro de Fomento la
instalación de los servicios de agua potable,
que, de acuerdo con ]a última ley dictada,
deben efectuarse en las poblaciones de más'
de mil habitantes.
-:\'1e refiero, señor Presidentr, a las Pobla(·iones ~('lac1a, Lautaro y i\Ionmdr, de las:

1332

CAMARA DE DIPUTADOS

Comunas de Quinta Normal y Las Barrancas.
Adi:más, puedo m~nifestar - a fin de que
se indique en el oficio- que la Población Ze-,
la(1a tiene 1.736 habitantes y en la Población }Iorandé existen 1.465 habitantes; además, hay otras poblacion~s en la misma Comuna que cuentan .:::on más de mil habitan--'<
tes .En la Comuna de Las Barrancas hay
otra Población llamada Lautaro. con un total de 3.37 ± habitantes.
rrambién solicito ql;.e a estas poblaciones
se las dote de agua pctable, ya que en ellas
hay un número en0I'ine de hab~tantes que
necesitan 2ste elemental servicio.
En la Comuna de Lamp~, señor Presiden....
este servicio es de e'lorme importancia,
v~ CJue en el verano esta población queda
~omp 1etamente a secas, sm este servicio para el nso personal; le manera qUE', a pesar
de estar tomada en cuenta el1 la Dirección
de Hidráulica del J\!Iin:sterio de Fcmento, es
necesario que en el menor l)lazo posible se
coloque el ag'ua potable ql~e necesita esta
Comuna.
te

34.-Construcción d<l un puente colgante en
la Comuna de Resbalón.

El señor Sepúlveda (don Ramiro) . -Tam-,
bién pedí, bace algCm tiempo, señor Presidente, que se colocara un puente colgante
en la Comuna de Resbalón y que tendría por
objeto unir el camino qu·ó) va har;ia Tiltil.
Puedo decir a la Honora biE; Cámara que
los vecinos de Resbalón que trabajan en los
fundos ele Renca h'lsta IJDmpa, tienen que
llegar hasta la Comuna de Quinta Normal
para hacer el recorrido entre los fundos que
que(hll1 entre el camino eh les comunas indicadas.
Para, evitar el enorme recorrido que hacen estos vecinos de Resbalón, es necesario
que el Ministro de Fomen';o ordene la pronta
construcción de un puente colgante, que es
necesario en ese camino para unir a Resbalón
con el camino que va a Tiltil.

35·-Scrvicios públicos del Departamento de
Talagante. - Fetición d~ oficios.
El señor Sepúl veda ,( don Ramiro) . - En
seguida, señor' Presidclite, quiero referirme a
la s:tuacióll que se ha presentado al Departamento eel Talágante, que füé creado hace
un año.
E'sto clepartamento no CTiCnta con los ser\' icios indispensables púra su fnncionamiento;
no tiene el ServicÍo Departamental de Saniebd, qn," es de suma importancia.
'l'ambi('ll }1:do que se ofieie al señor Mi]listl'o de Salubridad para qllP, lo antes posible, se insTaln este servicio e[e Sanidad en
dicho Departamento.
L,; Cúreel de TaIas'mlte no exi5te, señor
Presdellto, y, en otra ocasión, ya en esta
H01lorable Cámara se trató el punto; fué
también abordado en la prensa, sobre tod(}
en lo qne se refiere a los ]>reS02 que hay en
el Cmu'te1 de éarabineros.
Allí, señor, quince re03 SE' evadieron de
ese cuartel hace algClll tiempo atrás.
Por eso es necesi:u'io que, cuanto antes, el
Ministerio de Justicl'1 conbtruya o busque un
edific io 11ara que los reos estén en forma adecuaela y con lasegurióad correspondiente.
Es necesario esto, dada lB situ8ción en que
algunos reos están C11_ dichJ Departamento, o·
sea, bajo In palabra e'e hOl~or.
El señor Santandreú (Vicepres:dente).Se enviarán los oficios que so]icita Su Señoría"

36.-Escuelas públicas en la Comuna de
Quinta Normal. , - Petición "de oficio.
I

\

El señor Sepúlveda (don Ramiro). ~Pa1'a tern:mar, 881101' Presidente, ql'iero pedir
que se ofic;e 'al señor Ministro de ·Educa.ción,
rog:í.ndole ordene una, vüJita a las escuelils
de la Comuna Quinta Normal, que están en
pésimas condiciones.
,El señor ~1inistro de Salubridad visitó alalgunos reos están en dicho Departamento, o
probar el estado de i.nsalubridad en que es~
tán funcionando. Ni siquiE'ra tienen los más
elementales servicios eme necesita un establecimiento escolar.

19.<1 SES ION ORDINAHIA,
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Desearía, por último, &Gñúr Presidente,
que el señor lVIinistro de Educación se interesara por la pronta construcción de la Escuela Modelo que debe edificarse en los terrenos CJue el Seguro Obrero ha donado en
la Población Lo Franco, en Carrascal.

para la Comuna de (~uinta Nornial y para
las demás Comunas a oue me he referido.
El señor Santandreu (Vicepres"dente).Se enviarán los oficios que solieita Su Se"'"
ñoría, en la forma acrstuIl'.bruda.
Se levanta la sesión.

Pido, entonces, que se envíe 01:<,io, en ml
nombre, al señor Ministro de Educación, a
fin ele que se sirva consid€rar estos problel':r',. C11:;"(1 snlnción es de vital importancia

-Se levantó la ses:,ón a las 21 horas y 12
minutos.
Enrique Darrouy P.,
Jefe de la Redacción.
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