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Sesión Ida ordinaria en martes '19 .de ,ag.ostode :1941
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESllDEiNiÜiMl DE DOS SE:&OREIS ROS:&NIDIE y lSANTANlDREU

INDIOE GENERAL tDE LA ,SESION:

. I,-S~o del Debate.
II.-Sumario de Documentos.
IIl.-AIeta ~ la Sesión Anterior.

lV.--tDocumentos de la Ouenta. .
V.-..,Tabla. ~'1a Sesión.
VI.-Tex.to ·del Deba.te.
I.-SU.MA.RIO DEL DEBATE

1. ¡Se ·califica la urgencia de un pro.yecto.
de ley.,
2.·Se acuerda devo.lver un Mensaje al
Ejecutivo, a petición de él mismo.. "

3. A petición del seño.r Faivo.vich, se
acuerda enviar a la CDmisión de Ha"
cienda el pro.yec;to. que fija la co.ndi-ción durídicll¡ de Jo.s establecimiento.s
de co.merciD.
4. A petición del señDr Opazo., sellicu'erda
enviar a la Co.misión de Agricultura,
las mDdificaIC¡o.nes del Senad.o, al pro.'
yecto. que auto.riza a las ferias para
V'ender animales en pÚlbliC.¡l subasta po.r
intermedio. d'e sus empleado.s.
5. Se po.ne en discusión el pro.yecto. que

mo.difica la ley ,que creó 'la comuna de
Lago. RaheD, y se da por apro.badO' .

¡6. Se po.ne en discusión .el proyecto. que
co.ncede un auxilio extraDrdinario. en
favo.r de los 'Cuerpo.s de Bombero.S de
MulClhén, . Nacimiento. y Angol, 'Y es
apro.bado.

7. Se pone en discusión el pro-yeeto. que
autoriza a S. E. el Presidente de la República, para transferir un predio fis'
cal ubicado. en el puerto. de San AntDnio a la Cruz RDja Chilena, y es aproo
badD.
8. Se po.ne en discúsión el prDyecto. que introduce una refo·rma·a ia: Ley Orgáni'
ca de la Caja de la Habitación Po.pUlar y es aprobado..
9. Se acuerda pDstel'lgar hasta la sesión
¡próxima la discusión del proyecto. que
incluye a lo.S pro.fesDres ·que hayan pres
tado· serviciDs enestablecimientDs munic~pales de enseñanza en lDS beneficios
de la ley número. 6,068.
10. Se po.ne en' discusión el pro.yectD que
exime de cDntribuciDnes sQlbre bienes
raíces lo.S edificiDs ·que se construyan
en secto.res urbano.s de las ciudades de
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San FernandO', Santa Cruz y T.alagante, y queda apro<badO'.
.,.,

11. ·A petición .del señO'r CarrascO', apO'~a
do po'r el señor Soma vlÍa, se acuerda dis'
eutir sO'bre '1.'ab1a el proyectO' que cO'neede fO'ndos para la ejecución de obras
de defensa contra las crecidas del ríO'
..AcO'ncagua en 'laseiudades de Quillota
y La 'Calera, y queda aprobadO'.

17. El señor Marín se refiere a la situación de la pequeña minería ante el
proYectO' ·que refqrma la ley nÚilllero
4,0154,. sobre Seguro Obligatorio.
18. El señor DO'nO'so hace presente diversas necesidades de la prO'vin~ia de Curepto .1 solicita el en~í{). de un oficio
al señor :Ministro de Fomento al res'
pecto. .

12. El señO'r Tapia, a nombre de los DÍ¡pu' 19, . El señor DonO'sose refiere al probletadO's socialistas, presenta y fundamen'
ma~aminero de la provineia de TalcQ
ta un proyecto de ley tendiente a re'
y solicita el enviÍo de un o,ficio al señor
,bajar las rentaiS ide arrendamiento '1 se
Ministro de Fomento, sobre la mate·
acuerda, .a petición del mismo señO'r Di- ,
ria, que la Cámara acuerda enviar ell
putado, ineluirlo en la Cuenta de la
su nomhre.
presente sesión e insertarlo en el Bo'
letÍn de ISesioIles y en la versión O'fi- 20. El señor Fernández ~arrain se refiere
cial. que se publica en la prensa.
a una·. nota enviada por el Gohernador de San Bernardo al señor Ministro
13. Á petición del señor Vargas Molinar e,
de Educación, &Cerea de la CO'nstru~"
se acuerda tratar sobre TabJa el pro'
ción. de un éstadio ep dic!ha ciudad y soyectO' de iniciativa de Su Señoría, 'que
licita se dirija O'ficio- al señor Ministro
autoriza la construcción de un mO'nude 1!~·o.meDto al respecto.
mentO' O' santuariO' de la patria en que
se guarden lO's restos del prócer de la 21. El señor La1bb€ fO'rmula observaciO'nes
Independenci.a Na'CiO'nal, don Bernardo
sobre ,la necesidad de sO'lucionar el pro"
O'Higgins, y queda despachadO'.
blema del a"gua potable en la prO'vineia
de O'Higgins y solicita el envio de Ull
14 .El señO'r HO'lzapfel hace presente la
oIficio al señO'r Ministro de FO'mento sonecesidad de reconstruir el edificiO' de
bre el particular.
la escuela pública de hO'mbres de Cun°
eO' y sO'licita el envíó de un O'ficiO' al se· 22. El señO'r Labbié íhalCe presente la neceo
ñO'r MinistrO' de Educación al efectO'.
sidad de eO'nstruir y. reparar camin()s
y puentes en la co-muna de CoíncO' y
15. El señO'r Holzaplfel se refiere a las con'
s{)licita el enVÍo de un O'ficio al señor
diciones en que funciona actualmente la
MlinistI'Ü' de Fomento al efecto, que la
Escuela de Ciegos y SO'rdO'-Mudos en
Cámara acuerda enviar en su nO'mbl'~.
SantialgO' ya la Ilecesidad de dotarla de
un IO'eal adecuado. SO'licita al respecto 23. El señor Lahbé se refiere a la necesielen'}iIÍo de un otficio al señor Ministro
dad de cO'nstruir ohras de defensa en
de Educación Pública, que la Cámara
l.as riberas del río. Cachapoal y de rea"
acuerda enviar en su nombre.
valuar los prediO's riberanos. SO'licita'
al respecto el envío de un O'ficiO' al se·
16. EI señor PintO' ha-ce observaciones sübre
. ilO'r MInistro de FO'ment O' .
lO's perjuicios ocasionadO's en la prO'iVin"
ciade Co'qui:q¡.lbo pO'r el últimO' tempo- 24. Se anunlCia la 'Tabla de Fácil Despaeho
ral y sO'licitael envío de diversos ()fi"
para 'las s·esivnes próximas.
ciO's sO'bre el particular.
215. Se declaran ob'ViO's y sencillO's varios
i
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proyeetosde acuerdo y sé dan por apro'
bados.
'.
.

do COn la explotación de los yaeiníientos de boratos de cal.

26, Se da cuenta de un proyecto de aeuerdo
y queda, reg,lamentariamente, para segunda discusión.

4. Oficio del señor ,M.inistro de Educación
Pública, ,con el que contesta el que se
le dirigió a ¡petición del honorable DiputadO' señor Arias, 'sü:bre necesidadesescolares de Linar,es.

27. El señor Correa Letelier hace presente
diversas necesidades de la provincia de
OhilÓé y solicita al respecto, el envío
.
de varios oficios.
28. El señor Núfiez se refiere a la' a,ctua'
ciónfuncionaria del Director de Alcantarillado de .Santiago, señor José M.
Eguj,guren, y solicita el envío de varios
oficios. 1E1. señor Barros Torres hace,
en seguida, up. al~ance a las observacio'
nes del señor Nlúñez.
29. El señor Ojeda solicita. se dirija ofj,cio
al señor Ministro del Interior, a nom-'
bre de los Diputados socialistas, pidi-éndole ia salida del país de al gunos ciudadanos alemanes.
30. EJ señor Escobar, don Andrés, se re'
fierea la situa-ción creada a los obreros
de la oficina salitrera "Cecilia".
n.-SUMARIO DE DOGU1\>lE1\:TOS
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, ,con el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un
proyecto de ley 1I'or el eual a'gre,ga dos
incisos al artículo 526 del Código del
Trabajo.

2. Ofició

:'

5. Ofiei{) del señor 'Ministro de Defensa
Nacional, con el que contesta el 'que se
le dirigió a nombre de la Cámara, sobre el envío de los antecedentes relacio{¡ados con la requisidón de los barcos,
daneses y entrega de los ~ismos, para
su explotación, a la Compañía ISud8lme~
ricana de Vapores.
6. InfO'rme de la Comisión de D.efensa \Nacional; recaído en una m{)'ción del ex
Diputado señor Fuenzalida que abona servicios a los Jefes, Oficiáles y 'Suboficiales que hubieren permanecido un
año o más en la ¡guarnición del Loa.
7. Informe de la Comisión de Defensa
Nacion"al, recaído en un Mensaje que·
modifica la ley número 5,055, a OIbje-·
to de regularizar la inversión de fO'n-'
dDs y satisfacer las necesidades de remonta del ganado del Ej€rcito y deL
, Cuerpo de Carabineros.

8. Informe de las Comisiones Unidas de'
Relaciones Exteriores y C{)mercio y de
Constitución, Legislación y Justicia"
recaído en un Mensaje que legisla, sobre
la situación jurídica de los Establecimientos Comerciales.

d~

S. E. el Presidente de la
eJ que retira la urgen'
cia que había heClho presente, para el
despaclho del proyecto de ley, que' con'
cede recursos a las Fuerzas Armad~, y
la hace presente de nuevo para que eomience a regir desde que ella se califique.
República,co~

.3. Oficio de S. E. el ,Presidente de la República, con el quec{)munica que ha
resuelto retirar el Mensaje relaciona'

9. Informe de la Comisión de Hacienda,.
:recaído en una moción del señor Acharán Arce, que libera de derechos de internación, material destinado al Cuerpo de BOIIllberr-os de La Unié.n.

10. Informe de la Comisión de Haciend::t,
recaído en un proyecto del Honorable'
Senado, que amplía 19s ·:facilidades que
otorga la Ley de Reconstrucci6n y Auxilio par~ que los damnifieados 'Por er .

1
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terremoto del año 1009, ,Pueda.n terminar sus constraooiones.
~l.

Informe de lq. Comisión de Hacienda,
recaído en 'Un Mensaje por el cual li'bera,dederechos la internación de
cierto matel'iál destinado al Departamento ~édico de La Caja de' Previsión
de Empleados Particulares.

,12. Informe de la 'Comisión de Hacienda,
recaído en' un proye'cto del Honorable
Senado, por el cual se aut{)riza ::il Presidente de la República, para devolver
al CuerJ)o de Bomberos de Osprno, cierta cantidad de dine~oque pa,gó por concepto de derec\hos 'de internación de material, destinado a la Institución.
13. Iniol'me de la Comisión de Hacienda, recaído en una mO'ción del señOr Holzapfel, que autoriza al Presidente de la
República, para dev{)lver al Cuerpo de
Bomheros de Vilcún, derta cantidad de
dine¡:o pa:gada por concepto 'de dereolhos
de internación de material, destinado a
111 Institución.
14. Informe de la Comisión de Hacenda, l'tcaído en una moción de los señores Holz3.ipfel, Loyola, Montecinos y Olave, que
libera de derechos la internación de ma'
terial destinado a-l Cuerp{) de Bomberos
de Temuco.
'
15. Informe dé la Comisión de Hacienda,
recaído, en un proyecto del Honora:ble
Senado, que autoriz,a al Presidente de
la RepúbÍica para invertir hasta la suma de tres millones de pesos para efectuar las obras de defensa en las ciuda'
des de ICalera y Quillota, amynazadas
por las creces del río Aconca'gua.

cual amplía la capacidad del 'Municr
pio de Pro'videneia, para lo~ efectos de
la c{)ntrataci6n de empréstitos des-tinados al ensancihe de la Avenida Providencia.
18. Informe de la Comisión de Gobierno
lnterior, recaÍ,d() en una mo'ción de<l señor Alc,alde, que modifica la ley nú<>mero -6,827, sobre Organización y Atribuciones de los Ju~gados de Policía
Local.
20. ,Informe de ~a IOomisión de Go,'bierno In'teriQr, recaido en las mociones de los
señores Brañes, Olavarría y Videla,
por la, que céd~n mía pro,piedad fiscal
ubicada en San António al Cuerpo de
Bomberos de esa loealidad y
otorgan una sU,bvención.

le

20'. Informe rde la OO'l~isión de GoIbierno In-

terior, 'recaídO' en una moción de lÚ's señores Carr::tsco, Cárdenas, Montt, Opazo y Urzúa, que modifica la ley número 6,9 6S, sobre aumento de sueldos o de
las p~nsiones de los e¡nple,ados y jornaleros municipales.
1

21. :J.\!úoción de los señores Martínez y Mejías, que modifica los artículos 146 y
402 del Código del Trabajo ref~rente
al pago de ,gratificaciones obligatorias a
empleados y obreros.
22. Moción del señor Ca;bezón, sobre resta'
blecimiento de losservici{)s del Cuer, po- de Gendarmería de Prisiones.
23. Moción de,l señor AClharán A!ree, sObre abono de servicios ~ don Marcial
IDra'go RamÍrez.
2'4. Moción de los señores' Tapi.a y VideJa,

16. Informe de la Comisión de Industrias,

sobre rebaja de las rentas de arrendarecaído en un Mensaje, p{)r el cual se
miento.
establece que sólo los chilenos podrán
constituir prOipiedad minera sobre los , 25. Moción del señor Olavarría, por la cual
fija la planta y sueldos del p'ers{)nal <!e"
depósitos de azufre.
pendiente de La Dirección General de
Correos y Telélgrafos.
17. Informe de la Comisión de Gobierno In"
terior, recaído en un Mensaje, por el

a&a
~.
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Solicitudes

par~iculares.

27. Telegrama.
.4$8. Peticiones de oficio.

:nI. -ACTA DE LA:

IS~10N

ANTERIOR

Las actas de las sesiones 32·. a, 3i1. a, a.4. a
celebradas, respectiva,mente, losd1as miércolei 13, de 16 a 19, ho,'ras; el mismo día de 21.30 a 24 horas; el
jueves 14, de 10.30 a 12 horas y el mÍSlp10
día, de 19 a :21 :horas, se deelararon aprooodas 'PO]! nD haber merecido observacioÍles.
El acta de la sesión 36. a, ordinaria, celebrada el día .lunes 18, de 17 a 19 ho'ras, quedó a disposición de los señores, Diputados.
,y ,35. a ordinarias,

Dice así:
Sesión 36.a ordinaria en lunes 18 de agosto de 1941.- Presidencia de los señores
Rosende y Santandreu.
Se aarió a las 17 horas y.15 minutos. y
asistier()ll los señoras:
Acevedo ,B., José.
Acharán A., OarlClS.
Agurto M., Teodoro.
Alcalde O., Enrique.
Aldunate E., 'Fernando.
Alessandri :R., Eduardo.
Arias B., Bugo.
Atienza P., Oarlos.
Baeza. ll., Oscar .
,Batrueto B." Béctor.
Bena.'Vente A., Aurelio.
Berman B., Natalio.
Bollliay L.. Luis.
Bórquez O., Pedro .
~ F., Baúl.
OatJezén D., Manuel.
Cabrera :r., Luis.
Cañas F., Enrique.
CiIdenas NAftes, PedrO
CarrasCo :a., Ismael.
Oifueutes L., Rafael.
OistetDa Ó:, Fenumdo.
dOloma M.. S. Antonio.
OOD.Cha Jt., laucio.

Correa L.; Salvador.
Chacón C., Juan.
Chiorrini A., Amilcar.
Delgado E., José Cruz.
Díaz l., José.
Donoso V., Guillermo.
D.ominguez E., Germin.
El'Dat M., Santiago.
Escobar D., Andrés.
Faivovich B., Angel.
FernAndez L., Sergio.
Garcia de la B. M.,

Pedro.
Gardeweg, V.o Arturo.
Garretón 'W., ManlleL
Garrido S., Dionisio.
GonzAlez M., Exequiel.
GonzAlez 'V. M., Jorge.
Guerta G., Juan.
Bolzapfel A., Armando.
IbitIez A., Bernardo.
Izq11lerdoE., Carlos.
Labb6, I'tancisco Javier.
Kai'donís B., J'oafl,ufD.
(

Mam B., Raúl.
Martfnez, Carloa B.
Mejias ·C., Elteéer.
Kelej N .• ,Carlol.
.Meza C., llstenio .
Meza: L., Pelegrin A.
Moore JI«. o Eduardo.
Moreno E., :Rl&fael.
Moyana F., :René.
Núilez A., Beinaldo.
Ojeda O.• Etraín.
Olave A., Ramón.
Ol1v,ares F., Guta"'"
Opazo e., Pedro.
Gpitz V., Pedro.
Pinto :R., Julio.
Pizarro B., A:belardo.
Prieto O., Camilo.
Rivas :R., Eudocio.
:Rodríguez M., Eduardo.
Rodríguez Q., Armando.
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Bn1z M., Vicente.
Balpw'M'Ca

V.,

101"88.

Salazar !L,' AltoDSO.
SandoyalV.o Orl~O.
Sepúlv.eda A .. , Ramiro•
Sepúlveda. B., J1\11o.
SUva e., Altrtd.o.
SpútmaDs 'L., Juan;
Somaria, Hernin.
Tapia M., A.tolfo.
Tomic B.. :Rod.omiro.
Uribe .C.,DamiiD.
D'rzúa 11., .J:orse.
Urrutia:, l., ZenóJI..

ValdeibéDite, Vasco.
M., Gustavo.
Videla S.. Luis.
Vllildés :R., Juan.
Yiftez V., Bumberto.
Yrarrázaval L., Ra.úl.
Var~as

Zamora R., Justo.

El señor Ministra de Hacienda don Guillermo del Pedregal; el señórMinistro de
Defensa Nacional don CarIos Valdovinos;
el Secretario' señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburu.aga.

CUENTA

Se dió cuenta:
1. () De un Mensaje, con el carácter de urgente, con el que S. E. el Presidente de la
República somete a la consideración del
Congreso ,Nacional un proyecto de ley lifue
modifica la ley número 6,88Q, relativa a
la planta y sueldos de los servicios de Investigaciones e Identificación, en laparte pertinente a las pensiones, jubilaciones
y montepíos.
Quedó en Tabla para los efectos de cali'
ficar la urgencia. PosterioI'D1ente, calificada
de simple, ';le mandó a Comisión de Gobierno Interior. '
2.0 De un oficio del señor Ministro dé
'Fomento, cOn el ;que da reSlpuesta al que se
le dirigió a nombre del señor Biéetor Correa,
'sobre escasez de fletes marítimos que a'fecta
a las provincias del sur.
3.0 De un oficio del señor Ministro de
131 ..........Ord.
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Defensa.Nacional {Jon el que contes,ta el .que
se le dirigió á nO'robre de ·losseñ.ores Godpy y Berman, sobre estudio de un proyec'
to de. ley para devolver sus imposiciones
a los' . imponentes de la ·Caja de Retiro' y
Montepío de las Fuerzas Armadas, retirados
'menos de -diez años de servicios ..
4. O De dos oficios del señor Ministro de
Educación Pública:
,Con el primero contesta el que se le dirigió a nom.bredel señor Donoso, sobre la
necesidad de acelerar los trabajos de organizaci&tl y fu~cionamiento de la EScuela Industrial de Ta¡ca.
Con el segundo ,contesta el ,que se le dirigió a nombre del señor Smitmans sobre la
creación ,de un 6. o año en la Escuela de UlS
Sauces y la de una escuela de tercera cIase
en la ciudad de Traiguén.
5. o De un oficio del señor Ministro del
Trabajo, con el que contesta el que se le dirigió a nombre d.el señor Meza, don Esteni,),
sobre cre¡lció.n de una Insp~ctoría del Trab.ajO' en el ,departamento de Combarbalá.
Quedaron a disposición de los señores
Di;putados .
6.0 De un oficio del señor Ministro de
Tierras y {~olonización, con el que solicita
de la Cámara que póStevgue la discusión del
p;royectoque figur.a enTabla, sobre Mvisió!l.
de comunidades indígenas.
7.0 De un biforme de la Comisión de
Educación Pública, recaído en el proyecto
del Senado,. 'que mejora la .situación de los
d¡rectores de las Es'cuelas Cárcel-Presidio
de Val paraíso y Cárcel Penitenciaría de
Santiwgo.
Qugdarori en TliIJhla.
8.0 ne una moción de los señores Cárdenas, Ríos, ,Brañes y M,atus, en la Ique ini"
cian un proyecto de ley que declar,a que
los beneficios. trienales acoraados por la ley
6,3,33 a 'los Visitadores de Liceos deben computarse desde la vigencia de la ley 5,6,31.
Sernandó a Comisión de Educadón PÚblica ..
9.0 Dos oficios de la ContralorÍa Genera]
de la Repúiblic'a, con 'lols que, de acuerdo con
10 dispuesto en .la" ley número 6,2·17, remite
copias de los decretos supre~os tramitados
en virtud de insistencias gubernativas.

con

Quedaron a disposición de los señores Diputados.
10. Una presentación de los ferroviarios
jubilados, en la qué se refieren al proyecto
que reincorpora a determinados ex empleados a la Empresa de los Ferrocarri'les del
Estado.
Se mandó tener 'Presente y agregar a los
al1teeedentes del proyecto en Tabla.
.11. Una presentación de doña Orocia Gacitúa viuda de ~úñez, en la .que solicita abono de tiempo en la ihoja d.e servicios de su
marido.
.
Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
12. Cuatro telégramas:
C~m lós tres primeros, diversos sindicatos
obreros de Antofagasta, en el que se refieren a la situación ,que afecta a la Oficina
Salitrera "CeciIia" de a'quellaciudad.
Se. mandó, tener 'Presente y arehivar.
. 1C0n el ·cuarto, los obreros municipales de
Copiapó Ipiden el pronto despacho del proyecto sobre ElStatut'Ú de Obreros Municipales de Cihile.
;Se mandó tener 'Presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Ct>misión de
. Gobierno Interior.
Para los efectos' reg'lamentarios, se'· dió
cuenta de una mo·ción .de los señores Barrenechea, Videla 'y Guerra, que prohibe las
actividades nazista:s en el país.
,se mandó a Comisión de Constitución.
Legislación y Justicia.

<,---

Calüicación de urgencia.
Sin debate y por asentimiento unánime,
a indi'cación del' señor Rosende ·(Presidente), se acordó calificar de simple la urgencia 'hecha presente 'Por R E.· el !Presidente
de Ila República para el despacho del proyecto. de lely que modifica la ley número'
6,8'80 so:bre :planta y 'sueldos de los Servicios;
de Investigaciones e IdentificaeÍón.

Orden del. Día,
En conformidad al objeto de la ~resente
sesión; convocada po,r el sepor Presidente
en uso . de las atri'bucionesque le<c9.nfierela 'letra b) qel artículo 81 del ~eglame;llto,..

\
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la Cámara entró a conocer del proyecto de cOl1iCrertas en las condi:ciones de trabajo y
ley, ~nfQrmado por las Comisíoi'tes unidas de en sú retribución, 10 que haJCe a,ooIl..,'ejable
Defensa Nacional y de Ha·cienda y de origen autorizar
las parte~,' paM ícelé'brarlos por'
en un M~aje que d~sltina recursos para las un plazo. superior, siempre 'que Sleconsulte
:neeesidades de la defensa nacional.
en eÜóS un' sistema de a:m'ÚMaIC~Úlloautomá
Puesto en discusión general el proyecto, tic'a de ,los s,alarios cuando el costo de
usaron de la palabra 'los señores Faiv?vich vida experimente una variad.ó,nde eierta en.
,
(Diputado infpr.;mante de las !Comisiones uni- tidad.
das de Defe'úsa Nacional y de Hacienda),
De ·et'Sta manera, amlba.s partes, ti~men .gaAldunate y González von Marées.
raJlltiza1da Joa reguflari'dad del trabajo por
'
'Como este último señor Diputado expre- un tieinpo determinado.
s~;ra que 110 alcanzaría a dar término a sus
Por esltas considera'C1úll'es, vengo en soobservaci{)'l).es dentro del tiempo con que meter a vuestra deliberación, el siguiente
.contaiba.por delante, solicitó de la Sala una
pl'ó:rrO'ga,' agregando que, en su defe·cto, conPROYECTO DE LEY:
tinuaría 'con su discl1l'SO en !la próxima sesión en que se tratare de esta materia.
. "Artículo l.o Agréganse al a.rtíCll'lo 526,
A., indicación del señor Santandreu (Vi- del decreto COn fuerza de ley número 178,
cepresidente), se acordó ·dejar con la pala- de 13 de mayo de 19311, l'Üs s;i,guientes inbra al señor Gonzoález von Marées .para la cisos:
sesión préxima y levantar de inmediato la
HE.! :~tlc,uerdo po.drá p:aeta,rse h!l!sta. por
sesión.
dos años, siempre ,que c·ontenga Ulla cláuSe levantó la sesión a las 18 horas y 57 sula que disponga laadarpta'ción automátiminutos.
ca de 1'08 :s:ala,rios a,l eostode la vida, en
forma q'fle '€xÍlsta correlación entre los 8!UIV.-DOCUMENToS DE LA CUENTA
mentos' que éste tenga eon res.peeto al1ndice
del costo de l'a vida fijado en el semestre
. 1) Mensaje de S. E .. el Presidente de la anterior y los salarios pagados ·en. el misRepública:
mo Iseme:sl1:re en la provincia. reSipectiva".
"Para los ·efectos de ,lOo dispuesto en el inConciudadanos del Senado y de ]a Cámara . Ci80 precedente, :la Direcdlón Geneir!a'l de
de Diputados:
Es'tadi'J,tica determinará el índice del ,c·osto
de' la vida, p.Ol" provineias, eada seis melSes,
La práctica en la aplicación de nuestra el 30 de junio y e;l 31 de diciembre de ca}egislalCión !'lo.cial. ha demostrado que los da año".
únil(:osconvenlos entre patrones y obreros
Art. 2.0 Esta ley regirá desde su publique impideneJ planteamiellto de ·conflictos caledóil en el "Diail'Ío Oficia]".
co~e'ctivos; lllel tT'aobajo ¡dura.nte rSiU vigenSantiafgo, 18 de a.golSt.o de 1941. -:- P. Aguicia, Slon los que han puesto término ·a un rre Cerdá; - J. Pradenas Muñoz.
'
conflticto inidad·o con arreglo a las dispo'
siciones respectivas. del d,e'creto COn fuerza
2) Oficio de S. E.. el Presidente de la Red'e ley número 178, de 13 de mayo de pública:

a

la.

1931.

Mas, ,como esto,s convenios coIeetivos, se
entienden incorpor,ados. a los contratos individuales de trabajo, no 'Mcden celebrarRe
por,' un pl;azo lS~eljor. a un año, ya que es'"
t{)¡;j últjmQ~ no púooen pa·cta:l"S~· por mayor
tiempp; en virÍ'l,ld de la ley.
Los benefi,cios ~Q.iUe di,chos' convenios vro·
pOl)cion"n; .s'on cOonsiderabJoes, por lcuanto(') en
ellos se estahle.cen moda1.jdadesprecisas y

Núm. 1,204.- Santiago, 19 de agosto de
1941.- Pende de la consideración de esa
Honora:ble Cámara un proyeeto· de ley del
Ejeclltivopor el ·cual se autoriza al Pre~i
dente de la República para contratar uno o
má.s empréstitos !hasta por la suma de cu.atro
mio! millones de pesos, c,on el objeto
dot;:¡r de elementos a las Fuerzas Armadas.
Estando por vencerse el plazo de treinta

de

.
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días en que ·esa H'Úuora'ble Cámara debe pronunciarsesobre di<ili.'Ú ¡proyecto de ley, vengo en retirar la urgencia' solici'tada.
Por otra parte, en uso de la facultad qué
me confiere el artículo ~ de nuestra Oons~
iitucÍón iPoIíticá, vengo en sdlicitar nueyamente urgencia para el proyecto de ley en
i"eferencia a fin de 'que el 'plazo comience a
correr desde la fecha en que ésta se acuer.de.
Dios ,guárde á V. E.- 'P. Aguirre cerda.
-C. Valdov1nos.
.
.3) Ofici'Ú de ·S. E
República:

or

el :Presidente de la

Santiago, 18 de agosto de 1941.- El Gobierno ha cresuelto retirar el Mellsajepor el
éual s'e rrr'Ó'p'liso a Ila consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley relacio:riaKio. eon laex.plotación de los yacimientos
de borato de cal, por haber ¡prestado su
aprobación a un convenio pactado sO'bre la
niisr.la materia y que satisface los propósitos que se tuvieron en vista al enviar el referido Mensaje.
. Acompañoa'l presente oficio una copia
déldecret'o aprobatorio de dicho Convenio,
en el 'que aparece incorporado el texto de
':;::;te. Tal a¡probación se prestó después de
:conocer las opiniones ·que, sobre las bases
esenciales del Convenio, emitieron los miem"'.'08 de la ¡Comisión de Industrias de la HonoraJ~le lOámara y el señor Presidente de la
~()cie.dad Nacional dé Mineria en lassesio-'
1 ~s de esa Comisi6nde los días 6 y 7 del
pr-esente mes.
\
. .
Agradeceré, en ·consecuencia, a V .. E. tener por retira-do el aludido Mensaje y ordenarsu devolución.
'Saluda atte.,a.V. E.- P. Aguirre Cerda.
-O. Schna.ke.

don ,Rugo Arias, .sobre necesidades escolares de Linares.
Al re.spec.no, cúmpleme manifestar a Su
SeÍí.oría lo siguiente:
a) Tanto el Ministerio de Educaci.ón como Ila Direcci6n 'General de Educación Primaria, han enviado a la ,Col"pol'ación.de R,econstruc·ción y Auxilio la n6mina de Il>s locales éscolares ·que esa Institución de·be construir, a la brevedad posible, en la zon'a devastada; y
'b) El Ministerio de Educació~ ha enviado, hasta donde sus recursos se ;}o· permiten,
los elementos de enseilÍanza para las escuelas primarias de Linares, material escolar
que, en ningún caso,. puede estimarse poco
o insuficiente.
Las ~artidas ·correspondientes ··constan en
el informe del Jefe de la Sección Material
y MOlbilia.rio Escolar, que se acompaña.
~Saluda a S. ,s, muy atte.- Raimundodel
Río C.
5) Oficio del señor Ministro de Defensa
N aciona'l :

Núm. 676.- 'Santiago, 18 de agosto de
1941.- En atención al' ofi-cio de V. E., númer'o 28,2, de !2.9 de julio prólximo pasado,
relacionado con el envío de los antecedentes sobre requisición de los barcos daneses
y entrega de los mismos para su 'eXiplotaci6n
a la ICompañía Sud Americana de Vapores,
me es grato manifestar a V. lE. 'que !por oficios números '559 y 640, de 17 de julio y 7
de a'gosto del año en curso, res¡pectivamente
de este Ministerio, se' remitieron a esa Cerporación los antec'edentes de que se trata.
Dios guarde a V. Ei.- 'Carlos VaJdoVinbs.
6) Informe de la Comisión de Defenl&'l
Nacional:

Honorable Cámara:
4) Oficio del señor Ministro de Educa-

ci6n Pública:
&ntia:go, 18 ·de agosto de 1941. - CI;>n
'nótá n'ii'Ín'eJ:'o 165, de B de julio último, esa
Ho'rioráble ,cámara tiene a bien remitir un
dempla'r del Boletín de 'Sesiones, ·en cuya
página' 781, aparecen insertas las observa'ci6nesI i'ortnuladas :por el señor Diputado

Vuestra .comisión de Defensa Nacio:taI
conoció y de.sestimó una moci6n sobre abono extraordinario de servicio 11 los Jefes,
Oficiales y Suboficiales que hubieran permanecido un año o más en la guarnici6n
de· El Loa.
La iniciativa legal pertenece al ex Diputado señor Edmundo FÍIe~zalida y tiende
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a conceder un ahono de seis meses de ser~icios por cada año, que' el referido personal del Ej'ército~ haya estado sirviendo en
la ciudad de Calama, donde se encuentra
el Destacamento Andino nÚmero 1, dell General Lagos.
La Conlisióri ao encontró aceptable el
proyecto de ley del señor Fuenzalida, por'que el personal que llega a esa Guarnición
del Norte, como el que puede ser destinado al :Sur .del país, sólo cumple con las órdenesd'e la Superioridad MHitar y sus
traslados responden a las necesidades del
servici6' y, por ende, no constituyen actos
suficientes para ser acreedores a premios
extraordi:::larÍos.
A mayor abundamiento, cabe hacer nOtar que los Jefes, Oficiales, Suboficiales o
individuos de tropa que prestan sus servicios en las Guarniciones del Norte del país
gozan de una especial gratificación d(' zona. Por último, es conveniente recal(~ar
que la edificación que guar:1ece el Destacamento Ándi-no número 1 del 'Genel'al J.. agos, en Galama, es de primera calidad )
los Jefes y Oficiales gozan, además, de
buenas casas habitación, proporcionuuas
por el E,stado.
Por último, el despacho del proyecto tal
como viene <;oncebido, importaría, antes
que nada, un extraordi:::lario beneficio para el personal que se encuentra alejado <lC
las filas del Ejército, porque, por regla general los enviados a Calama, van más bien
por cumplir órdenes de castigo, a cuya expiración, en la mayoría de los casos, abandonan la institució:::t.
Ea: proyecto 'cuyo 'rechazo (aceptado por
la unanimidad de los diez señores Dip~lta
dos asistentes), se recomienda a la Honorable ,Cám~ra por las razones dadas y
otras que no escaparán al esclarecido criterio de los señores Diputados, dice así:

PROYECTO

DE LEY:

"ArtícqJo 1.0 En la hoja dc servicios 'de
c,ada Jefe; Ofieial y ,suboficial del Ejército qp.e haya lIervido en la Guarnición de
El Loa~ se le abonará u:::ta suma de tiempo igua~ a seis meses por cada año que ijan actuado
dic)l.3 Guarnición.
Art. 2.0 Para los efectos de la jubl1::.~

en

ción, retiro o montepío, les serán reconocidos también seis meses por cada año que
hayan servido en dicha Guarnición.'
,
Art. -3 . o Los años servidos en el Dep.artam:ento de El Loa, se coñ'tará~ desde' il1
fecha en que se (',stableció alli la' Guarni~
éión resp~ctiva, sin perjuicio de consiqerar también, el tiempo que anteriormente
pudiera haber servido allí en eomisi6n de
servicios.
Art. 4. o. Esta ley empezará a regir desde su publitlación en el "Diario Oficial".
A~ordado en sesióa de fecha 13 d~ agosto de 1941, con asistencia de los señoreF,;
Garrido (Presidente), Baeza, Bossay, Carrasco, Montt, Mútínez, Ojeda, Tomic~
Urrutia y!áñez.
Se designó Diputado informante al honorable señor Tomic.
Paulo Rivas, S., Secretario de la Comi, sión.
7) Informe de la Comisión de Defensa
Nacional:

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
estudió con detenimiento e interés un Mensaje que modifica la ley N.o 5,000, a objeto
de regularizar la inversión de fondos y sa~
tisfacer las necesidades' de remonta del gá-,
nado del Eij'éreito y del .cuerpo de Carabinero,s. La iniciativa legal se encontraba pendiente desde el 2 de septiem'bre de 1940.
El proyecto contiene las siguientes ideas
fundamentales o lI).atrices:
a) Destina íntegramente un sro del impue"to que se CO'bra sobre las 8Jpuestas mutuas que se hacen en los hip9dromo~, a la
atención de las necesidades de remotlta del
ganado del Ejército 'Y del Cuerpo de Carabineros;
b) Establece una proporcipn _ep.tre· el ~jér
cito y el Cuerpo de Carabineros para el reparto del porcentaj~, de tal maner:a qu~ el
90% corresp.on~a a las necesidades de la
primer1l Institución y el 10%, al CRerpo a,
.carabineros:
c)' peterm:ina que el produc.to del impn,es
to ~;-e~ depo~i~ado en el ~anc.o Ceptr~l 4,
Chile, \l l~ ordep.del 'Presidented,e' la ~
pública; y

C4MARA D:ijlDIPUTADOS
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d) Ordena que la inversión de estos fon- tar atención a estas ineludibles necesidades
, dos se sujete a fa confección de presupues- de nuestro Ejército, en sus armas montatos anualesaprobado,s por los Ministerios de das de gran importancia en países como
Defensa Nacional y del InteTior, según se ,el nuestro, donde la motorización de eletrate de la remont~ del Ej'ército o 'del Cuer- mentos bf"licos es' difícil por no ser producpo de" Carabineros.
'
tores de petróleo. Así tambi€n, veló por las
La iLey General sobre Hipódromos, N.o necesidllides del Cuerpo de ,Carabineros, ins4,5&6, de' 31 de enero de 1929, ordenó que titución destinada, antes que nada, a la vilos :hipódromos esta'blecidos en el país u gilancia rpolicial de mte'stras ciudades y
<>tras sociedades de fines análogos podían campos.
¡Pero, ¿qué aconteció en la práctica?
mantener el sistema de ju,ego's mediante las
Nunca se consultó en la Ley de Presu6\pUestafL mutuas y que sobre ellas se cobraría, a título de .comisión, para varios fi- puestos de Gastos de la Nación, la misma
nes de interés general, un impuesto ascen- suma que el Fisco percibió por el capítulo
dente a un 1:2%%. El 7% de esta cantidad de entradas fiscales, según lú dicho en las
estaba destinado a beneficio fiscal ; pero. el leyes N.os 4,'56'6 y 5,05,5. Esta anomalía, que
Art. 8.0 ordenada que el ,Presupuesto di trajo graves consecuencias y 'que seguiría
Ga,stos Ordinarios de la Nación destinaría, acarreándolas, a no mediar el proyecto que
cada año, una suma igual y equivalente al se informa, se debe en gran parte a que
producto recaudado (7%) sobre .las apues- el Ministerio de Hacienda ordena a los detas, a la mantención y satisfacción de los más Departamentos de Estado encuadrarse
gastos que impone la remonta del ganado dentro de determinadas cuotas de gastos y,
del Ejército ¡y ,del Cuerpo de Carabineros. entonces, había :que llegar a la poda del
Por disposición de la ley N.O 5,055, de 12 Presupuesto' de Guerra, siendo directamente,
de febrero de 1<93Q, la comisión en referen- afectados los gastos para las necesidades
cia ,se elevó al 15% y el impuesto fiscal imprescindibles del ganado, que se consulconsiguiente se aumentó al 8%, impuesto tan en item variarbles.
:que correspondería ponerlo a disposición
Está demás decir 'que las cantidades pre,del Consejo rSuperior de Fomento Erquino, supuestadas !para comprar y atender el ga\qlJe es e1,6rgano ,que interviene en la com- nado, estaban l1l.Uy lejo¡;; de las requeridas.
pra de ganado· m'ilitar y en el fomento de Eil asunto 'se ahondó y llegó a' constituir un
.laraza ca'hallar, de acuerdo con el decreto problema que reclamó urgente solución, la
con fuerza de ley N.o 341, de 15 de mayo que se dió parcialmente.
de 19,31.
•
Vuestra Comisión recalca esta afirmación
De esta manera quiso. e,l legislador pres- con los siguientes datos:,

Año
1934
1936
19i38

1940

Impuesto percibido
$

,.

"
"
"

3.000.000
:2.200,000
3'.500,000
'5.000,000

La actua.l Admini.stración destinó, en los
años 1939 y 1940, respectivamente.: 1.000,000
de pesos ry $ '1,050,000 para adquisición de'
ganado.
E,ratal la escasez de ganado, que de no
habers~encaradoeste problema con la urgencia' 'que requería tendría ,que 'haberse

Sumas consultadas
$

,,'
"
"

100,000
560,000
544,000
'50,000

sacrificado eol desarrolIo de la instrucción a
caballo, ordenando ,que los animales fueran
montados sucesivamente 'por dos jinetes,
con evidente 'perjuicio' para él resultado de
la instrucción y del rendimiento del ganado.
Pero aipart~ de esta situación se estaba

·'~""1/~~·"!""1I"""~C~~~~~·'
~

38.a SEiSI!ON ORDINlARIiA .EN MAR'IIES
19 DE
A1GOSTO
DE 1941
,
..
,
I
. .creando un problema no mÉmos grave a los
c'riadores decabaUos, cuyo principal comprador e·s el Fisco, que s-e encontraba ante
laexpetltativa de sufrir serios trastornos
económicos en vista de qúe el ,Gobierno no
contaba con fondós para ·efectuar compras
durante el año 19,39 .
Es curióso e interesante dejar constancia
de cuanto requiere la Remonta del Ejf-rcito
para atender anualmente y dar satisfacción
a las necesidades de nuestra institución miJitar, porque no sólo precisa' adquirir ganado (caballares y mulares), que ya ha
experimentado un 25% de aumento, siuo
también es evidente el mantener un servi<cio 'de 'veterinaria y herraje. Estos rubros
se descomponen hoy día, así, con las cantidades que' se indican:
a) Para ad quisici6n de ganado $ 7.600.000
Para medicamentos, útiles de
curación e instrumental de
394,000
veterinaria ..
e) Para material de herraje ..
544.000
1

~b)
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difica la referida ley 5,055, en su artículo
2.0, glosa a) e inciso final.
No cree Vuestra Comisión de Defensa' Nacional que sea necesario entrar en mayores
detalles para que cada uno de los se6ores'
Diputados pueda wquilatar la urgencia d,el
despacho del proyecto, que vuestra Comisión os lo recomienda en los mismos términos en que viene concebido y que sol1 los
siguientes: .
PROYEGTO DE LEY:
"Artículo 1.0 'Reemplázase la glosa a)
del artículo 2.0 de la ley N.O 5,055, de 12
dé febrero de 193'2, por la siguiente:
"a) Oého por ciento, para que el Consejo '
Superior de Fomento Equino, de acuerdo
con su ley orgánica N.o 341, de 15 de mayo
de 1931, atienda a los gastos de remonta
del ganado del Ej'ército y del :Cuerpo de
Carahineros, en la proporción del 900/0 para el primero y 10% para el segundo".
Art. 2,0 Substitúyese el inciso final del
artículo 2.0 ele la expresada ley N.O 5,055,
por el que sigue:
"El producto correspondiente a las letras a) y g), se integrarán en el Banco Oentral de Chile a la orden del Presidente de
la República y la inversión de estos fonuos
estará sujeta a un presn:mesto anual de
gastos aprobado por el Ministerio de Defensa Nacional y del Interior, en la parte
correspondieDt~ al Ejército y al Cuerpo de
Carabineros, respectivamente".
Art. 3.0 Déjase sin efecto toda otra disposición contraria a la presente ley, la cual
empezará a regir desde elLo de enero oe
1942".- Acordado en sesión de fecha 18
de agosto de 19'41, con asistencia de los señores: Garrido (Presidente), Baeza, Boss'ay,
'Carrasco, 'Montt ,Mar'Únez, Ojeda, Tomic,·
Urrutia y Yáñez.
Se designó Diputado informante al honorable señor Bossay.- Paulo lÚvas S., Secretario de la Comisión.

Si se hubiera cumplido estrictamente la
disposición legal, destinándose a la remonta
del Eijército y Carabineros todo el ingreso
del impuesto sobre las apuestas mutuas.
dur(!:nte el año 1941, por ejemplo, que llegó
a $' 5,000,000, observe la Honorable Cámara
que $ 4.'500,0.00 le hubieran correspondido
a los 'Servicios del Ejército y $500,000 al
Cuerpo de Carabineros. De todos modos,
la cifra es mucho más baja de la que en
re'alidad se necesita; pero si a ello a~rega,
mos que' desde 19'29 hasta la fecha, la reducción ha llega,do hasta $ 50,000, en algunos años, es fácil presumir cuál será el verdadero déficit de estas 'nécesidades, no
atendidas como se debe y siempre mermudas . .
El proyecto1que se in'forma,que fuéaprobado por asentimiento unánime de los
miembros de la Comisión,: asistentes a la
reunión, esta:blece con, claridad, 'que el 8%·
del impuesto se destina para .que el ¡Consejo
'Superior dé Fomento Equino atienda a los
gastos de remonta del gimado de ambasinstitueiories y que ese ;producto se deposite
8) Informe de 1~ Coonisiones Unidas de
-en el Barico Central a la orden del Pref'oi- Relaciq,nes Exteriores y COmercio , y ,de
dente de la· República .. Paráesto se mo- üons,titución, L-egislación y Justicia:
"

;i

)
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Honorable Oámara,:
Oon fecha 8 de julio proxnno pasado, la
Honorable Cámara tomó conocimiento de un
Mensaje de 'B. E. el Presidente de la República con el que somete a la 'consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley
r~lativo a 10'8 estab1ecimien1;os de comercio.
Esta iniciativa del Ejecutivo fué tramita, da a vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y ¡Comercio, la que, como su denominación. lo indica, debe conocer de todas las
~uestiones relacionadas con el comercio.
Al conocer del proyecto individualizado,
la Comisión pudo advertir que, diversas disposiciones de su articulado se aJcanzaban
con las prescripciones del Código Civil y
con las del Código de Comercio por lo que
e¡stim6 conveniente que la Comisión técnica
conociera de estos aspectos del proyecto. Se
acordó, en consecuencia, recabar de la Honorable Cámara la resolución pertinente y
la obtuvo,para que el l\Íensaje pasara a conocimiento de las Comisiones de Relaciones
Exteriores y rGomercio y a la de Constitución, Legislación y Justicia, conjuntamente.
Es por esto 'que las mencionadas Comisiones han estudiado el proyecto, lo han debatido en' general y particular y finalmente lo ha a'probado en la forma que se consigna al final del presente informe.
'Concurrieron invaria:blemente a las cuatro sesiones que celebraron las Comisiones
unidas, los señores Rossetti (Ministro de Relaciones Exteriores y Oomercio) y Correa
Fuenzalida (8índico General de Qúiebras),
a quien encargara el Ejecutivo la reda'cción
del proyecto.
.
Terminada Ia discusión del proyecto y
aprobado éste, se designó una lSubcomisión
encargada de revi~ar.la redacción definitiva, en atención a las numerosas indicaciones
aprobadas, en el curso de su tramitación,
que pudie¡;an ha{~erse fuego, por contener
ideas contradictorias.
Esta ISU!bcomisión la integraron los señores Benavente (Presidente de las Comisioue~ unidas), Oonzález don Jorge, Matus,
Moreno E~ha varrÍa y Sandoval y concurrió
a .8US réuniOl,es, especiálmente invitado, el
seflor Correa Fuenzalida.
El establecimiento de comercio, conside-

rada como una universalidad jurídica, en la.
que se agrupan diversos elementos esenciales y dispares, que le dan una fisonomía propia, la de una entidad d'ife.1"enrede aquéllos.
elementos, aparece reglamentado en la legislación a fines del siglo pasado; pero, sólO'"
a comienzos del presente ha merecido la
tencÍón de 'la mayoría de las legislaciones.
modernas.
En Francia, por ejemplo, se dicta la primera ley en el año 1878, la rque fué funda-·
mentalmente modificada en 1909 y es la quese aplica hasta la fecha con otras dos enmiendas introducidas posteriormente.
En nuestro país, desde hace tiem'po se ha
sentido la necesidad imposterga:ble de reglam~ntar los establecimientos mercantiles, a:
fin de evitar nuevos abusos de que suelen
ser víctima el vendedor, el adquirente y los.
acreedores de uno y otro y C011 el objeto de
establecer una nueva e insubstituíble fuente
de créditos.
Esta necesidad se hizo sentir con mayor
apremio durante la crisis de 1932, que como
todas, produce una reacción lógica, la l;estricción de los créditos de parte de los banqueros y de las casas mayoristas y de con-siguiente la exigencia de mejores garantías
para el comerciante que golpea a sus puertas.
Se vió entonces que aisladamente los elementos que forman el esta:blecimiento no
eran suficiente garantía para solventar sus.
créditos. Así, las mercaderías 'que son cosas
fungibles, esto es consumibles, no podían
darse en prenda sin ser retiradas del establecimiento; los muebles destinados a la explotación de la empresa pueden ser de un
valor relativo y en cuanto a las demás cosas·
que ¡habitualmente forman el establecimiento, como el rótulo, el nombre o enseña comercial, los derechos de arrendatariú, la
clientela y los derechos de propiedad industrial, literaria o artísticas, aisladamente son'
d~ .-escaso valor.
En cuanto a la apreciación de la natura. leza jurídica del establecimiento y, por consiguiente, a la reglamentación que le corres-ponde, la doctrina universal' se encuentra.
dividida en tres 'campos:
a) Para unos las cosas corporales e inc.orporales que for~an un establecimiento, como ser las mercaderías, instalaciones, el de-
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recho de arrendatario, la clientela, etc., no
logran formar un todo ,diferente y. deben
siempre considerárse como elementos separadolil. Esta concepción es la más antigua
ytlende a desaparecer.
b) Para <;>tros el establecimiento de'be ser
considerado como una persona moral, como
un patrimonio de afectación, o .10 uno y lo
otro a la vez" pero, en todo caso, debe tenérsele c.omo universalidad de derecho, con su
activo y pasivo independientes.
e) En el tercer grupo se encuentran los
que ven en el establecimiento de comercio
una universalidad de hecho, es decir, una
entidad diferente de los elementos que la
cOIUl'0nen, con vida propia que le permite
ser, a su vez, objeto de numerosas institu-'
ciones jurídicas, porque estima que las células 'que lo componen se correlacionan 'Y compenetran en una forma más o menos armoniosaque, sin llegar a constituir un nuevo
sujeto de derecho, debe ser tenido como un
nuevo ol>jeto de dere0ho.
E6ta, es la doctrina que iba iusllira<Jo el
proyecto de ley sometido por el SupremO
Gobierno a la· consideración del Congreso
Nacional, y es la que goza de mayor prestigio en la jurisprudencia moderna y parece está destinada a perdurar. '
I.Jos tres objetivos principales del proyecto son los ¡siguientes: naturaleza .y constitución del esta'blecimiento de comercio; formas y condiciones de su enajenación, y su
dación en .garantía.
,
l.-Naturaleza y constitución del
establecimiento.
El Mensaje define el establecimiento y
enumera' las cosas que lo forman.
Ha preferido la definición para evitar incertidumbres ~n la apreciación 'de su Índole
y de sus proyeccÍones jurídicas.
Es Mí cómo dice el artículo 1.0 del Mensaje: "El establecimiento de comercio es
una universalidad de hecho, que tiene por
objeto la ejecuci6n de actos comerciales y
que constituye un cuerpo cierto formado por
cosas corporales e incorporales fungibles.
E:~ un bien mueble incorporal".
Las 'Comisiones unidas estimaron conveniente, mantener una definicióil, en este proyecte,siempre que' ~a definición fuera más
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generlCa o en todo caso; ajustada a términos que no ofrecie~an' dQdllS.
Llamó la atención en: la definición del
Mensaje los conceptos tan contrapuestos de
"universalidad de hecho "con el de "cuerpo
cierto", aún 'cuando la concepción de "universalidad .de hecho" no está tomada como
una agrupación de bienes que comprénden
cosas corporales e incorporales, sino como
una entidad fundamentalmente diferente de
los elementos 'que la componen, con vida propia, con fisonomía j11.rídica independiente de
los bienesq.ue la forman.
Las Comisiones unidas estimaron conveniente darle una nueva redacción a la definición, aceptándose, desde luego la calidad
de "cuerpo cierto" y de 9-ue el establecimiento es un bien mueble incorporal.
Asimismo, estimó necesario consignar en,
un inciso aparte la definición de cosas fungibles, en el sentido de que son las substi~
tuíbles por otras del mismo género.
'
Creyeron conveniente no llevar esta definición al Código Civil, por razones muy
atendibles que no 80n del caso consignar, y
la estamparon en esta ley especial, aun cuando se reconoció y se dejó constancia que
dicha definición de cosas fungibles, es la
acepción aceptada invariablemente por nuestra jurisprudencia.
En mérito de lo expuesto, la disposición
quedó redactada en los términos siguientes:
"Ef establecimiento mercantil es un cuerpo
cierto formado por cosas corporales e incorporales fungibles, '<Lue tiene por objeto la
ejecución de actos de comercio.
":Son cosas fungibles las substituíbles por
otras equivalentes del mismo género".
Con respecto a las cosas qu'e forman el establecimiento de comercio, el Ejecutivo propone una disposición en la :que se hace una
enum.eración de ellas.
Dice así: "Las cosas que forman el establecimiento de comercio son todas o aliunas
de las que se indican a contínuación: las
mercaderías,' los muebles corporales destinados a su explotación, el rótulo, el nombre
comercial, los' derechos de arrendatario, la
clientela, í:f los derechos de propiedad industrial, literaria y artística ".
En esta enumeración no figuran el esfuerzo del hombre, los créditos y las deudas y
sí figura la clientela, usándose esta pa:labra
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por, no existir en nuestro l~xico una e:¡¡:presión fiel 'que abarque .e1.' concepto francé-s
del "achalandage ", o sea ese conjunto de
medidas que adopta un . comerciante para
acaparar ,clientela y para retenerla.
. Las ¡Comisiones unidas introdujeron una
enmienda en el encabezamiento de la disposición en examen a objeto de que la enumeración de las co.sas que forman el establecimiento comercial aparezca claramente como enunciativa, redactándolo en los términos siguientes: "Forman habitUll1me~te el
establecimiento de comercio: las mercaderías, los muebles corporales destinados a su
explotación, etc." ...
Asimismo, le agregó los libros de cOntabilidad a fin de que en un contrato de compraventa se ventlan también los libros, sin
perjuicio de que el vendedor pueda consultarlos durante un tiempo prudencial, para
los efectos de que pueda instaurar las acciones que correspondan deconformida~l a
sus asientos.

H.-Condiciones y formas de

S11

enajenación

La enajenación del establecimiento de comercio es, según el proyecto, solemne, y aún
cuando el derecho mercantil ha tratado de
desprenderse, a través de su evolución histórica de las formalidades, ha debido dejarlas en casos como éste, en que el interés público las reclama. En efecto, es indispensable llevar a wnocimiento del público, en general, los actos concernientes a la enajenaci6n del establecimiento para debido res-.
guardo de los legítimos derechos comprometidos y la forma más adecuada para 'Conseguirlo se traduce en algunas solemnidades
que nuestro legislador lía consagrado ya en
casos semejante.s.
Las Comisiones unidas mantuvieron las
solemnidades propuestas por el Ejecutivo a
pesar de que se sintieron inclinadas a eliminar las formalidades para este acto, llegándose a una solución de conjunto, esto es, esta:bleciei.1do 'que tales solemnidades no devenguen derechos, siempre que elmónto de
la enajenación no suba de diez mil pesos y
elimÍnando la publicación en el '.'Diario Oficial" del extracto de la escritura en las
transacciones que no sean superiores a cie:il
mil pesos.

Las formalidades exigidas por el proyecto
.
son las siguientes:
a) Que el ¡lctose haga constar por escritura pública 'o privada. Este instr'umento
deberá contener enunciaciones eS'énciales,
cual,es SQn:
1.-El no~bre del propietario anterior y
la feC!ha 'y naturaleza del título de adquisición;
2.-El precio de la enajenaclOn actual;
3. -El estado. de los privilegios y cauciones Ique graven ,el establecimiento;
4.-E'l contrato de arrendamiento si lo·
hubiere; y
5 .-La ~ficina del Notario u Oficial del
Registro ICivil .que haya aútorizado el contrato y en dónde deberán formularse las
oposiciones.
b) Que el instrumento sea inscrito en un
registro especia'l .que Üevará el Conservador
de Comercio del departamento; y
'·c) Que ~e publi'queen extracto, por' tres
veces, en un periódico elel departamento o
en su defecto en uno de la ciudad ca1becera
d~ la provincia, y por una sola vez, eÍ1 el
"'Diario Oficial", siempre 'que el monto de
la transacción sea superior a cien mil' pesos.
El extracto también debe contener ciertos
requisitos y ellos son: el nombre, apéllido y
domicilio de los contratantes, el rÓitulo y
ubicación del establecimiento y el lugar elegido para las oposiciones.
El Mensaje propone que la contravención
a cuaolquiera de las .solemnidades apuntadas
haga responsables, sin perjuicio de la nulidad, a todos aquéllos Ique hílyan intervenido en el acto. Las Comisiones unidas aceptaron este principio, pero en la redl¡lcción
de la disposición pertinente limitaron esta
responsabilidad a las partes contratantes y
al Ministro de Fe que intervenga en el acto.
De esta suerte se estimula al funcionario para conseguir que se confeccionen buenas escrituras y no' se omita en ellas los requisitos esenciales 'que le señ.ala esta ley.
Como se ve, las solemnidades exigid~ hacen posibles algunas protecciones que favorecen al vendedor y adquirente y otras a los
i·
acreedores.
.
,
.
El proyecto de ley le da, adeinás, al vendedor, garantía prendaria sOlbre el' establecimiento por el saldo insoluto y.1e otorga la
acción res.olutoria, siempre que haya hec~o
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La escritura ;puede ser pública o privada
reserva ·expresa de ella en .el contrato resextendida ante Notario u.Oficial del Regispectivo.
Esta novedad que exige reserva expresa tro Civil, en la comuna donde no hubiere
para la acción resolutoria quiere evitar la Notario. En ella se especificará el valor esincertidumbre que ocasiona la aplicación, timativo global de cada una de las, cosas que.
sin límites del artículo 1489 del Código Ci- forman, el e.sta,blecimiento dado en prenda.
La-inscripciÓú, ,.;se',' hará- 'en:un,ltegistr.o--esvil y robustecer los derechos de, los acreedopecial que llevará el Conservador del Deres sobre el establecimiento.
Por su parte, los acreedores disponen del partamento en que se encuentre ubicado el
derecho a oponerse dentro de ios plazns es- esta!blecimiento.
Elpr()yecto establece, además, que el
ta:blecidos por 'el proyecto a la entrega del
precio al vendedor si no es después de p.a- acreedor prendario no podrá adjudicarse el
berse dado cumplida satisfacción a sus res- establecimiento en pago de su respectiva
pectivos cr,~'ditos 'y, aún más, con el objeto .acreencia, y que los esta:blecimientos no pode impedir la colusión maliciosa ,entre ven- drán ser trasladados sin la autorización del
¡dedor y comprador, pueden pedir el rema- acreedor prendario o de la justicia en subte, en pública subasta, del e.stablecimiento, sidio.
.se preocupa también del derecho como
siempre que uno de ellos se allane a responder como mínimo, el precio de venta más un arrendatario que tenga el dueño del esta20 po-r ciento. adicional.
blecimieuto sobre el inmue;ble en que esté
ubicado. Este derecho de arrendatario, que
para algunos jurisconsultos constituye la
lll.-De la wenda
esencia del esta'blecimiento de comercio; tie,
En cuanto a la constitución de la prenda, ne por lo menos una importancia enorme en
el proyecto provee a la 'creación de esta nue- la vida.y prosperidad de éste. A menudo la
va fuente de crédito, ciñéndose, en ·cuanto clientela depende de la ubicación y si el leha sido posible, a la legislación chilena ac- gislador no sé preocupa de reglamentarlo,
tual y siguiendo el ejemplo· de las demás le- da pábulo a todas laS malas artes de que es
gislaciones sobre la materia, que no han po- capaz la concurrencia desleal. El proyecto
dido prescindir del establecimiento como un contempla un plazo mínimo dé 60 días desobjeto eficiente y muchas veces insubstituí- pués de la terminación del arrendamiento
bIes de caución prendaria.
para que pueda el comerciante o industrial
La prenda del establecimiento se regirá, trasladarse de un inmueble a otro.
en cuanto sea posiQle, por las disposiciones
La idea contenida en el Mensaje, según la
de lá prenda sobre cosas vendidas a plazo, cual no se podrán embargar ni vender en
a que se refiere la ley número 4,70'2, todo subasta pública, por separado, las cosas peren el afán de no innovar sino lo estricta- tenecientes a un mismo establecimiento de
mente indispensable nuestras normas jurí- comercio, salvo acuerdo de las partes, fuJ
dicas ya establecidas.
mantenida por vuestras Comisiones unidas,
Las modalidades fundaméntales de la ley ampliándola en el sentido de que si no hudtada son las de que el deudor conserva la biere, p{)stores ..por el todo,podrá ofrecerse
tenencia de los bienes dados en garantía, lo por partes, a fin de que de esta manera pueque tiene mucha importancia con respecto dan obtenerse mejores ventaja~ en su reaa la's mercaderías, ya que éstas como cosas lización.
corporales fungibles, pueden negoGÍarse, reemplazándose por otras del mismo género
y de igual valor. De aquí que se exija al
Tales son las ideas fundamentales o ma·
deudor prendario a mantener, mercaderías triees del proyecto de ley relativo a· los esen su establecimiento por un. valor equiva- ta'bleeÍmientos. de comercio y aún· cuando I
'lente, a lo menos, a la estimación que se les ellas están expuestas en forma muy suscin~
haya atribuído. en la .escritura.
ta, basta con 10 relacionado para compren¡Se perfecciona el contrato de prenda por derqueesta .,nueva legislación es de un in.es'critura y por ,su inscdpción.
terés manifiesto para el desarrollo de unas'
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de las ramas más: importantes de la·s aetividades económicas .del país: el comercio.
En mérito de lo expu'esto, vuestras Comí'siones unida.s de Relaciones Exteriores· y
Comereio y de Constitución, Legislación y
Justicia os proponen a vuestra consider·ación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
DE LOS EISTABLEOIMIENTOS DE
OOMERCIO

.I.-'--Definición y elementos esenciales.
"Artículo 1.0 El establecimiento mercantil es' un cuerpo cierto, formado por cosas
. corporales e incorporales fungibles, que tienf por objeto hi ejecución de actos de comercio.
Son cosas fung~bles las substituíbles por
otras equivaIentes del mismo género.
Art. 2.0 Forman habitualmente el establecimiento de comercio: las mercaderías, los
mue'bles corporales destinados a su explotación,el rótulo, el nombre comercial, los de~
rechos de arrendatario, la clientela; los derechos de propiedad industrial, literaria y
artística y los libros de contabilidad.

II.-De la enajenación •.

'.

..Art. 3.0 La venta, el aporte en sociedad y,
en general, todo acto o contrato que disponga la enajenación de un establecimiento de
comercio, cualquiera que sea; su denominación o forma deberán constar por escritura
pública o instrumento privado, autorizado
por un Notario o por el Oficial del Registro
Civil, en las comunas donde no hubiere No;
tario. El instrumento respectivo' deberá ser
inscrito dentro de los 30 .días siguientes de
su f·e c-h a en un registro especial que Hevará
el ¡Conservador de IComercio del departámento en 'que se encuentre ubicado el establecimiento y se publicará, además, en extracto, dentro del mismo plazo, por tres veces en un periódico del depa:rtamento, o en
su defecto en uno de la ciudad ca:becera de
la provincia.
También se publicará este extracto en el
<I,Diario Oficial" por una sola. vez, dentro
del plazo indicado y si~mpreque el monto

de la enajenación sea superior a cien mil
pesos.
Art. '4.0 La escritura -d~berá contener, entre otras, las siguientes enunciaciones esenciales:
1.0 El nombre -del propietario anterior y
la fecha, y naturaleza del acto de adquisi- .
ción por el actual propietario;
2.0 El precio de la enajenación actual;
3.0 El estado de los privilegios y cauciones que graven 601 establecimiento;
4.0 El contrato de arrendamiento si lo hubiere; y
5.0 La oncina del N otario u Oficial del
Registro Civil que haya autorizado el contrato yen' dónde deberán formularse las
oposiciones.
El extracto contendrá: el nombre, apellido y domicilio de los contratantes; el rótul()
y ubicación del esta'bleeimiento, y el lugar
elegido para las oposiciones a que se refiere
el artículo 10.
Art. 5.0 'Si la enajenación de un establecimiento comprende sucursales, la Í11scl'ip'ción deberá ser heciha también en cada departamento en donde estén ubicadas.
La inscripción d-e transferencia practicada en conformidad a los dos artículos precedentes, preferirá a toda Qtra realizada
por el adquirente dentro del plazo de 30
días.
..Art. '6.0 Sin perjuicio de la nulidad, la
cO~ltravención a lo dispuesto en el inciso 1.0
. del articulo 4.0, hará responsables solidarios
'de los perjuicios rque de ella se deriven a
las partes contratantes' y al Ministro de Pe
que ihaya intervenido en el acto.
Esta acción prescribirá en el plazo de un
año, contado de la fecha' del instrumento.
Art. 7.0 El vendedor de un establecimiento de comercio gozará de prenda sobre dicho estarblecimiento para responder al pago
de Sl1 precio insoluto. Esta prenda se regi. rá por las· disposiciones de la presente ley .
..Art. 8.0 Los libros de contabilidad del estaiblecimiento, correspondientes al giro de
los ú-ltimos tres años, o desde que lo adquirió el vendedor, si no hubiere transcurrido
este tiempo, quedarán en poder del comprador y a disposición del vendedor durante los
dos años siguientes a 111. entrega del mismo.
Art. 9.0 Para que prospere la acción re-'
S'olutoria del vendedor de un establecimien-
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que se haga reserva expre-sa d-e ella en -la e.sériturae inscripción a que
se :vefiere el artículo 3.0.
ua demanda en -que se instaure la acción
T'elSiodutoria deberá ser notificada a l()oS a-creedores prendariOS' y publicarse, además, por
una ,sola vez, en extracto, en un periódico
del departamento o en su defecto en uno de
la -ciudad cabecera de la provincia.
El -e:x:tracto será redactado por '601 Secretario· del Tribunal.
No se darácul'S-o a dicha demanda -sino
después de transcurrido 15 días a contar
desde la publicación.
La resolución; en todo caso, no' surtirá
efecto 'si'lio después de 16 días de notificada
a los acréedores prendarios la sentencia que
la haya reconocido, y de publicada dicha
s-entenCÍ'aen la forma prescrita por el artículo . 3;0. La publicación se hará en extracto que redactará el Secretario del Tribunal.
La venta del establecimiento en subasta
judicial extingue la acción ·resolutoria. siem..
pre que notificados oportunamente los vendedores precedentes no. la hubieren deducido dentro del térmipo de empl¡;¡zamiento.
Art. 10. Dentro de ,los treinta-días siguient-esa la fTublicación en el "Diario Ofi·
cial ", de la venta del establecimiento, podrá oponerse al pago del precio cualquier
acreedor del vendedor, sea o no exigible su
crédito, bastando para este objeto un requerimiento judicial en el lugar designado para las oposi-ciones.
La oposición deberá contener la indicación de la causa del crédito, su monto y el
domicilio 'que fija el opositor, dentro del radio jurisdiccional del Tri'bunal correspondiente a la ubicación del· establecimiento.
Art. 11 .. No obstante cualquier oposición,
y después de transcurridos los 30 día-s a que
se refiere el artículo precedente, el vendedor podrá obtener autorización de la' justirua para 'recibir el precio, previa consigna-,
ción en un Banco o en la 'Caja Nacional de
AJlwrrosj 'a la' orden del Tribunal, de la cantidad bastante para respoñder a las oposiciones pendientes. Esta consignación servirá de garantía exclusiva a favor de los opositores.
.
Oo:nt0do, el Tribunal no autorizará el pago -del precio. sino" des",ué~ 'qJ,Js eladquito,
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rente haya hecho formal declaraéión, bajo
.su responsahilidaod .personal, en el .sentido
de no haber más oposiciones que, las indicadas. Si las hay,el81dquirenteresponderá a
los' respectivoS' acreedores hasta concurrencia del precio total..
Art. 12. Un ejemplar del contrato de compraventa y las oposiciones,formuladas, quedarán' a disp&Sición de los acreedol'es en el
oficio público donde deban forinúlarse las
oposidoIies, durante los 00 días siguientes a
la publicación del contrato.
A.rt. 13. Cualquier acreedor podrá solicitar del Tribunal, dentro de los 30 días a
que se refiere el artículo precedente, que' se
venda el establecimiento en pública subasta
por un mínimo equivalente al precio con venido, con más un 20 por ciento adicional,
haciéndo.sel'esponsable el so.licitante por ese
mínimo, siempre que no hubiere postores por
igual o mayor valor. Dicho acreedor rendirá -caución bastante.
Art. 14. A falta de acuerdo entre el ven~
dedor y los acreedores sobre la distribución
del precio,el adquirente o quien tenga el
precio en su poderl deberá consigna~lo, dentro de tercero día, en un Banco ú en la Caja
Nacional de Ahorros, a la orden del Tribuna;l, a medida que se vaya .haciendo exigible. Los acreedores harán valer sus derechos en conformidad a la ley.
Art. 15. Dentro de los 30 días siguientes
a la pUblicación en el "Diario Oficial" del
acto de sociedad que contenga el aporte de
un estable~imiento de comercio, cualquier
acreedor del asociado que ha hecho el apor,
te, podrá, otificar al Conservador de Comercio..
idad de acreedor y el -valor que
se ,le adeua. Este funcionario comunicará
este hecho por carta certificada al socio
aportante y al representante de la sociedad.
Si dentro de los veinte días siguientes al
vencimiento del plazo anterior, no se hubiere deducido oposición por el asociado, ni se
hubiere deducido demanda de nulidad de la
sociedad o del aporte, la sociedad, y el asociado responderán solidariamente de .los créditos contemplados en el inciso 1.0.
.'La oposición a que se refiere el inciso precedente, deberá fundarse en la inexisteneia
total o parcial del crédito que se haya hecho valer. La justicia resolverá sobre su existencia y monto en conformidad a las reglas
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del'juicio sumario. Una vez reconocido por
sentencia ejecutoriada, el socio apdrtante y
la sociedad responderán también solidariamente de su pago.
III.-De la prenda.
,Art. 16. Los estll'blecimíentos de comercio
pueden ser dados en garantía prendaria, en
conformidad a las disposiciones
lapresent~ ley.
Art. 17. La prenda nodarádereciho al
acreedor prendario para hacerse adjudicar
el establecimiento de comercio en pago de
lo' adeudado.
Art. 18. El contrato de compra se perfeccionará por escritura pública o por instrumento privado autorizado por un Notario,
o por un Oficial del Rellistro Civil en la comuna donde no hubiere Notario, y por su
inscripción en u,n R.egistro especial ,que lleyará el Conservador de 'Comercio del Departamento e'nque se encuentre ubicado el establecimiento.
La escritura especificará el valor estimativo global de cada una de las cosas que forman el establecimiento dado en prenda y
'que se enumeran en el artículo 2.0 de la pres~~ky.
•
El deudOr prendario estará obligado a
mantener en su establecimiento una existencia de mercaderías por un valor equivalente, a lo menos, a la estiw-ªción que se les haya atribuído en la escritura de ,prenda., La
inf,raccióna este precepto, hará exigible ipso
facto la deuda total.
Art. 1l:J. N o se podrá constituir prenda
separada sobre una o más de las cosas que
forman un esta'blecimiento de 'comercio, sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley número
4,702, de3 de diciembre de 1929.
Aj·t.20. El establecimiento de comercio
puede ser objeto de más de un contrato de
prenda y los acreedores preferirán entre
ellos según el orden de sus respecÜvasins-'
cripciones.
Art. 21. Se aplicarán a la prenda de un
establecimiento de comer'cio los artículos 4.0
8;39 inclusive, de la ley número 4,702, excepción hecha del artículo 19, eil cuanto 110
aparecieren modificados por esta ley.
~. ~<\rt, 22. El esfablecimiento de éomercio
no'p6drá ser trasladado sin autorizaCión de

de

los acreedores prendarios y del vendedor, -.i
hubiere ,saldo insoluto de precio, ode la justicia en' sUiOsidio. El traslado deberá ser anotado al margen de las respectivas inscripciones.
El traslado hecho sin Jas autorizaciones
a que s~ refiere el inciso anterior, hará exigibles -'>8 respectivos créditos.'
Art. 23. La demanda de terminación de
arrendamiento del inmueble en que esté ubicado el establecimiento de comercio, deberá
ser, ,;notificada a los acreedores prendarios.
PJ:I fal'lo .que acoja dicha demanda, como
la convención 'que pOnga término al arrendamiento, no producirán efectos sino sescntadías después de la notificación .el uno o
de la otra.
Art. 24. No se podrán em'bargar ni venderen subasta judicial por s~parado las cosas pertenecientes a un mismoestablecimiento de comercio, salvo acuerdo de las
partes.
No obstante, si en las dos primeras subastas no hubiere habido postores, podrán venderse por separado los bienes que constituyen el establecimiento.

IV.-Disposiciones generales.
Art. :25. Los Conservadores de Comercio
llevarán registros ,especiales en que se inscribirán y anotarán en extracto los actos de
que trata la presente ley.
Art., 26. N o regi~án las disposiciones de
la presente ley 'para los establecimientos de
comercio cuyo avalúo sea inferior a diez mil
pesos. No obstante, podrán acogerse a ellas,
quedalld8 libres de todo dereooo a impuesto. En este último caso se entenderá que la
ley les es aplica;ble en todas sus partes;
.se presume que el avalúo del establecimiento es el ¡que aparece del último invilntario, practicado en conformidad a la ley.
Art. 27. Las cuestiones que no tengan señaladasen e"t,11ey un procedimiento e..<;pe-,
cíal, se tram~tilrált como incidentes.
Art. 28. Agrt!gase a continuación del número 34 del artÍevlo 7.0 de la ley número
5,434, la siguiente disposiciólll:
"'35. IOompraventa y, ·en general, contratos [lue impor.ten la ,enajenación 4e "establecimientos de comercio, cincuenta centavos
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por cada ~íeu "peso~ del precio en que el es- c·edi,das por la Cámara; por tanto, la ,Co'tableciniiento se' enajene".
misión' de Haciellda,' no ve inconveniente en
,Art. 29. 'üo~el producto del impuesto a reeónwndar la a'probación de la' !Loción del
que ,se reiiere"el ,!lrtículo anterior, se con- seño·l' Achad.n.
El proyc!~to es el siguIente:
sultará anualmente en ,el Presupuesto una
suma no inferior a trescientos :mil pesos
PRÓYEC'l'O DE LEY:
($ ~OO,J(){}O) destinados a becar estudiantes
dependientes de la .Facultad de ,Comercio y
"Ar'tl('Ul'o único. ILibél'as~ del derecho de
Bl'onomía lndustrial, que se envíen al ex~
tranjero. Este beneficio podrá ¡;;~r concedi- estadística, alrnacenajé,deJ impuesto esta"
la lr,y número 5,78'6, y en genedo también .a lás personas 'que hayan termi- blecid()
nado satisfactoriamente sus estudios en di- ral, de tO.do derecho o gravamen, la intercha E'acultad, dentro de los dos años si- nación de diez cajones con mangueras con
uli peso de 1,496.70 KB., :1úineros 5671576,
guientes a la fecha del egreso.
, Bl reglamento correspondiente que dicta- consignados :al Cuerpo de Bo~ber()s de La
rá el ·Prel.sictellte de 1a República, contendrá Uilió n , HegadolS por el vapor "Santa Ana"
ai Puerto de Talcahuano. '
las reformas o r,e'1uisitos de las becas.
Esta ley regirá desde la fCl~ha de su puArt. 30. E<sta l~y empezará a regir treinta
días después de su p;ubücación en el ., Di~ blicatCión en el "Diario Ofici·al".
" Sala de ,la Comisión, a 13 de agosto de
rio Oficial';.
:)allj. de las Comisiones Unidas, a 7 de 1941.
agosto ,de 1941.~A.urelio Benayente.-AmílACDrc1ado en sesi.6n de igual fecha, con
car OhiorriJli.- Julio Barreneéh.ea.- Orlan- asistencia _de lOS señores Faivovich, (Presi ..
do $a.ndoval.-Jorge Salamanca V.- Jor- dente), Alcalde, Aldl1nate, Aless~Úl{1ri, Del
ge Urzúa.- I~anuel Caoozón.- Raúl Ma- Canto, Edw.arcls, Guerra, ::\faira, Prieto, Urzúa y VRldebenito.
rin.- Manuel Diez.
'A'cordado en sesiónes de las Comisiones
Se deiS; gnó Dipl1t:1do informante al hono-.
Unid,as de ,22 ~ 2,8 «;leabril y '6 Y 7 de agosto l'a~le señor Urzúa. - Ani<;eto Fabres, Sede 1941, con La asistencia de lO's señores Be- cretario de Comisiones.
navente (lPr,esidente), Barrenechea, Cañas
l<~iores, Cifuentes, Marín, Sandoval, Urzúa y
Veas, de la '¡Comisión de Relaciones Exterio10) Informe de la C()misión de Haci~n
res y Comercio; y Cabezón, Bórquez, 1\1elej, da:
Diez, González don Jorge, Matus, Moreno y
Salamanca, de la Comisión de Constitución,
Honorable Cámara:
Legislación y Justicia.
, Se' designó Diputado informante al señor
El Honorabl.e Senado ha remit.ido f" esta
,Sandoval.-, Guillermo Morandé, Secretario Cámara un proyecto, el cua'l informa ahora
accidental.
la Comisión de Hacienda, que .amplía las fae.ilidades que otorga la 'Ley de Reconstruc
9) Infonn~ de Ja Comisión de RalClÍen- ción y Auxilio, para 'q/lJIe los damnificados
da:
por el terremoto del.año 1939, p'u€dan te,rminar (. edific'ar ,susedifici()lS .
. Honorable Cámara:
Eil proyecto tiene su origen en nna moción que presentó el ~Senadorsc>ñol' MartíLa. Comisión de Hacienda informa una nez Montt.
mOieilll: del hoitorableDi'Putado seño; AchaComprende el proyecto dos situaciones:
rá~ 'que Ji¡bera de derechos la internación laq~Ie contem})la el' artículo 1.0 jr la del
de material de&tína~oalCUerpo de BO:\l1he- artículo 2.0
ros' de Lli' Uni.óú. . .
. .
El artículo 1.0 establece que la COl'J,óraEstas üanqliicias a l~sbuerpos de Bom- ci6n• de Rel2onstrucci.:Sn
v Auxilios
p~drá
.....
1
beros de la R'epública han sido siJempre con- aumentar hasta
3D por ciento del
"

'en

"

en un

·r',

(JAMARA DE

DreUTADOS

pl'e8Uip'uesto primitivo el monto ,de 10/S prés- dente) ,Alcalde, AldUlll·ate, Messa.ndri, Del
a 1os:deudol"e& que estén aetuaJ.men" Canto, Edwards, Guerra, Maira, Prieto, Urt,e 'conStruyendo sus propiedades, a fin de zúa y Víaldebenito.
que puedan tel'\Illinarlas.
Se designó Diputado inf.ormante 8'1. hoEl articÚllo2.o faculta a ~,a. tCorpovación nor1able señor Edwards. - Aniceto Fa.bres,.
para ,aumentar hasta en un 30 por ciento el Secretario de' Comisitúnes.
"
monto de loS! :préstamoS' que pueda conceder,
11) Informe de la 'Oomiswn de Ha'cien"
en virtud de 1,a ley número' 6,640.
,
El alta consideraMe que han experimen- da:
tado los materiales de 'COl1struc'ción en 'este
Honorable Cámara·:
último tiempo, justmc,a amp1i:amente la proposición de ley Iqu,e auspicia el Honorable
La Oomisi,ón de Hacienda informa el pr'Ü"
Senado.
La Comisión de Hacienda, porc'ausa ano" ,recto remitildo por el Ej,ooutivo que libera de
derecho,s ],a internación dé dos camiones
~a ha apro'ba.do el proyecto, cmÍ la sola
modifica:ción de haber sl1b:-.tituído la cita . eqnÍlpadO'S <lonaparatos de rayos X, destinaque ha,ee el artículo 2.0 de la ley número dos all Depa,rtamento Médico de la. c.aja de
6,334, por },a de },a rey número 6,'640, que 'iPrevü'Iión de EmpleU!dos Particulares.
Estos camiones f(}1'Illlarán p8,rte del Siel""
efl l!a 'que ·contiene las refo·rmas que se han
introdueido a.Ia Corporaición de Recons- vicilO médi,co de la .ea,ja,que ateu,derá a los
trUicción y Auxilio y·d.e Foment-ü a la Pro- em~leados donde la: éSlca'Sa pob:l~'ci'ón imponente, no justifie;a la exiSJti(ln'Ci·a de un serdUcción, Icreadas por la lley número 6,334.
Pide,enconsecuencia, a la Cámara, qUie v:iJCl1o m:édico, ,que. pract~que10s exámen-es
tenlga a bien aprobar el proyecto del Sena; de ,sahtd 'que pre~ribe}<a Ley de Medi-cina
do COn la sola modificMi.ón de cita que ha Preventiva ..
Mediante ,estos camiones', los médicoo' es·
indLcado.
pecianst.as: Tisi61o!g,0s, Ga,rdiól'ogos, Sifiló"
El proyecto cs el siguiente:
logos y Lalborato,ristas, pO'drán atender a
los iIITlJpOlllente~. de[ pa5s: en ,buenas co:ndiPROYECTO DE rLEY:
ciones'.
.Atendidals' estas dl'cunsta:ncias, la Comi"Artículo 1.0 La Oorporadón de Reconstrucción y Auxilio podrá a:umentar el monto sión de Ha'CÍenda pide a :la Cámara qhe tende- ;108 pr~s.tamo8 a los deudores Ique estén ga a bien dar ,su aiprOlba'ción a:l si,guiente
a1ctualment,ecnnlStrl1y'endo SUB propiedades,
;PROYEOTO DE LEY:
en la suma nece~aria para terminar los respectivos edifilc,ios. de aC'llerdo con los pro"
"Artículo 1.0 Li'bé.rase del pago de deo'
yectos en eje,cución
El au.mento no podrá exceder, en ningún rechos de internaJelÍtÓn, estad.f~tica .de i,nter"
nadón, del im!pues.to esta,hlécido en la ley
CM(), ,del 30 por ciento del presupuesto p'l'inúmero 5,785, y, en general. de todo immitivo.
.
..Art.2.0 Facúlta.se a la Corporación de pu.esto ü gravamen, el material que se inReconstrncción j' AuxiEo, para aumentar diea, ·destina.do al Departamento' Médi,oo de
hasta {)n un 3.0 por. ciento el ill.()nto de }os la ,Caja de ,Previsi6n de Emp'leados' Particupréstamos. 'que puede Con/ceder, de a·cuerdo lares.
Un camión Ford, <con ·chalStSiS armado de
eon lo pre-eept'uado en la' 'ley número 6,640.
Art. 3.0 I..Ia presente ley comenzará a regir un aparato de Ra'yos' X y ILabo,ratorio de
sa'
desde la fe'cna de 811 public8 1ción en e~ "Dia- exáJmen.es para pra<etic.a,i-· exámen~
lud aJdJquiridos en 118; casaW~tin'gñÓúge
rio 'Oficial".
Sala de la Comisión, a 13 de agosto de Elootric y l\Hs., Co., número 33297, de .5
de febrero de 1941, y llegados por el vapor
l!Ml.
Aco'rdado en sesión de igua.} ,fecha, con Sail1t,s. Ana en juni(} d~l presente a.ño,
El segundo Ic:amioo Chevr-olIcl, con el misa'slsteneia de lo.. señores. Fa;iv.ovich (Presti-

tamros

de
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,

mo' ,equipo, adquir idos a la -Generad E1ec,tri'C,
q'Ue l,h~.g:ará, a Ohi.le éin el mes de agoSto
próxi~o.

Art. 2.0 &ta ley .etJn¡pezará al regir desde la fecha de su puMica'Ción en el ":Oíario OfitChil".
'
Sala de la Comisión, a 13 de .g~,to de
1941.
Aeol'ldadu en sesión de igual fecha, con
asisten cia de losséñoreigF\a¡i'Vovich, (Pr'esid,ente) , Alcald e, Aldunat'é'; AJessandri, Del
Canto, Ed;wtard8, Gu'errA,lVIaira, Prieto, Vrzúa, y Va.Ideb~nito.
,Se desigThÓ Diputo oo inform ante al honorahl e s'~or Edw¡ards. - Aniloeto Fia.bres,
Seclretario de ComisioneS.
12) Inform e de la Oomisión de Hacicn -

Q'8;:

Honora ble Cámar a:
La CO'misid~ ,de Hacien da ha estudia do el
proyec to' reinitid o por el Honl)mbITe Serrado,
que autoriz a al Presid ente de 'la Repúbl ica,
para devolv er al éuerpo de Bomhe ros de
0&01'11 o, las' :minas qlle pagó por concep to de
derech oo de inrpo,rtación de materi,aL
'Ha sido una norma invaria ble de'la Cámara a,cOlger todo,s los proyec tos que tienden a f'a'Cilitar a los CUNpo.,> de Bomhe ros,
la adquisi,ci6li de loes elemen tos indispensables' :para el desémpelÍÍo di:' su elevada función de proteg er I,os intercs,es fundam entales de 18 ,co,lectividad.
~u:estra Comisión recomi enda la a:proba- .
cWtn del 'Pl'Oyé'!to en los mismo~ términ os en
que lo hizo ,el HonoJ:lab1c Senado , que son los
siguien t.es:
PROY ECTO DE IlEY:
"Artíc'Illn único. Autorí zase al Preside nte
de la RepÚlbJi.ca para que ordooe ht devoll1-eión:a :¡~ '5.a Compa ñía de Bombe ros dp.
Osorno, de la ca:ll'tidad de $ 9,210:60 'que ha
paglado -por derOOhos de import a'ción y otros
d~1ag mere,aderíás· a que se· réifiel'en las pólizas número s '67'0 y 1384, interna das de Alemania¡ pOr los TaipOreS "Posei dón;' y "Naguilán ". respelctiyamente, ~egún manifi estos
númer os' 38 y 192.

L_

Esta leycoDl'e~ará a regir ,desde la fedha ,de su p1,lbli.cación en el "Diariu ,Ofi.ci al".
Sala d~ la (}omisión, a 13 de 3Jgosto de
,1941.
,
Aco'rdado en sesión de fccha 13 de ag()~~o,
c{)n asisten cia de los, señore s Faivov ich (Pre&id e:t1:t e) , Alcald e, Alduna te, A,lessanqri, Del
Oanto. Ed\V!ards, Guerrá , ~f'aira, Prj~~o, Úr2Júa y VaJdeb enito.
Se desigl1Ó Diputa do inform ante, al' honorable señol' Urzúa. - ÁDicetO Fab~se~¡;e
tarío de ComisioIles,.
13) Info,rm,e ,de la Comisión de Haden ,
.,
da:
,

. Houora ble Cámar a:
,La Comisión de Halci'euda inform a una
moción del honora ble Diputa do' señor Holza,pfel, que autoriz a a'l Presid ente de la Repúblic a,para que, por i'l1te:rn:wdio de.la Tesorería Provin cial respect iva, d~vu:elva al
Cuerpo de Bomberoo qe V¡¡'cún 'I'M sru:m,as
que pagó por derecho's estadÍ6tic~ y otros
impues tos origina dos, por la interna ción del
materi al óque el mismo ,proyecto indica.
Estas franqu icias a los, Cuerpo s de llomberos de la Repli'blilc,a. han sid{) S1ÍempreCQllcedida s po'r la ,Cámwra, por tanto, la Oomi~
sión de Hacien da no ve in-eonveniente en 00"
comen dar la aproba,ción del proy'ec .topre- ,
"f'lltad o por el hOllora,bIe Diputa do s.eñor
Holzap fel.
El proyec to es el siguien te:
PROY ECTO DE LEY,:"

. ;".'
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'Cín/co,o' caJones con man;gueras. ·de goma,
ql1:e ar:ribaron en el vapor "Sal1taAna", ,con
987. KB.., en' ~l mes de abrH ,del año en
curso.
Art. 2.0 Esta ley re.girádesde la fecha' de
En <publica,ción en el "Diario Ofi'cial".
Santiago, 13 de a\gosto de 1941.
AC3orda'do en sesión de igUlal fecha, con
asistencia de los señores Faivovich (Presi'
dente); AlC'alde, Ald'llnate; Al,essandri, Del
Cántd, E.dwards, Guerra, Maira, Prieto, Uro
zúa y Valdebenito.
Se designó Diputado informantea,l hono·
rable tleño'r Ur·z,úa. - Aniéeto Fabres, Se'
. cretario de Comisiones.
14) Informe de la Comisión de HMienda:

Honorable Cá,mara:
1.11a Comisión de Hacienda informa una
miocioo presenta,do por loo s'eñóres Holzapfel, Loyola, Monteciuos' y Olave, que libera
de derechos la internación de material destinado al 'Cuerpo de Bomberos de Temu·
co.
Estas franqutciasa los C:uerpos de Bomherosde la República, hansid-o siempre
c'Oucedidas por la Cámara, 'por tanto la Comisión de' Hacienda, 'no ve irnconveniellte
en rec'omendar la aproba,ción de la moción
d'e 'los seño.res· Ho}zapfel, Loyo]la, Montecinos y Olave.
El proyelc,toes, el siguiente:
I

PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 IAhériase de ,derechos de
internación, almacenaje y en g:eneral, de todo funpúesto' o gravamen adua:1ero, nn automóvH marca F:ord, modelo 1941, adquirido
por el CUerpo dé Bomperos' de 1.'emuco, para las n'ecesidades de su se'rvicio.
Art.2.o El automóvil á que se re'fiere el
articulo anterior,será traído al país por el
vapor .iRancagua", de' la Armada Nacional,en su próximo viaje de regreso de E.<;taa!os Uni,dos, sin cargop.ara el Cuerpo de
Bómb,eros rudq'Uirente.
.
Art. 3.0 Esta ley regirá desde la fecha
el "Diario Oficial".
de su pubF,caciónen
",

Sala d€ l,ru Ooonisión, a 13, de agosto de
1941.
Acordado en s~ión de iigua,l feeha, ,con
asistencia de los señores Fai-oovi:ch (Preslidente), Alcalde, Alduna:te, Alessandri, Del
Canto, Edwards, Guel'1'a, Maira, Priet.o, Urzúa y Valdebenito.
Se deSignó Diput.ado informa;níe a,l honorable señor Urzúa. - Aniceto Fabre.s, Secretario de ()omÍl'liones.

15) InfoTlU'e de la ComÍSiÍón de Hacien·
da:
Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyeeto rem1tido 'por él· Honorrub1eSenado"
que autoriza ,al Presidente de la República
para invertir hasta la suma d,e tres mill()nes de pesos para efectuar 'las obras de defensa en las ci'udadasde Ga1era: y Quillota ..
amenazadas por tasI creces Ocl río Aconcagua.
Ooncurrieron a la Oomisión los Alcaldes..
de Am1Yas cindades, señores Oliva!l'es y Pi·
nOlchet.
Expresó' el señor Pinochet,al,ca.Ide deQuHlota, el peligro .inminente en que se encuentran ,estols dos pueblos por las ,creces del
río, pellgrosque si bj'en pudieron conjurarse
a. costa de .grandes sacrificios en el reciente
temporal, no podrárnellos evitarse en la
época de l(ls 'deshielos si no s·e ejecútau en
forma rápida 'y de'finith;a los trabajos dedefensa a ,que alude el proyecto.
La Comi'sión estuvo de aeuerdo en la nec,widad que existe en proceder a ejecutar
los trabajos indicados.
La cantidad de Íl'es millones .de pesos,.
que se destinan para este objeto, Se imputa,
durant€. el presente año, a la :rpayor e~ntrada
que produzca la contribución sobre Yenta devifios ffitwbJ.ecida en la ley .6,77'2, de. 6 dediciem.'bre de 1940..
El señor Faivovi,ch expresó que había
consultado al ~!lñor Ministro de Ha,ciellda,:.
acerca del financiamiento vrapuesto' y el
señol" Minis.tro 1e había ma'!lifestadoque 10-'
consideraba "alc,e'Ptaible.
,
Algunos señores miembros. de la. Comj··
. sión expresarOn que' esta ban de acuerdo C01l'
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la fihaHd ad del proyec to, pero no acepta Mn
, el financi amient ,o propue sto, por cuanto el
Propio señ()r Minist ro de Ha'cie uda,en se'
sioneg IJ'IlSadas de la Comisi ón, dijo que el
ejeTleOcio ,'Pre'S'upuestal'io de este año, cerratia 00in un déficit de 'cerca 'de doscien tos
miloI.ones de pesOtl, de modo que todo exee'
$1-eute o mayor ~ndimi'ento que 'pudier an
tener alguna s leyes, debía apHCt1l'se primerament e a cubrir dicho défi,cit.
,P<>r estas consideoraciones, ya fin de no
sentar un 'Preced ente funesto en este sen'
tido votaro n en contra del finanlc!Íamiento .
.otros beñore s Diputa dos' exprt'S'an que
e~taJban de acuerd o con la anterio r do,ctI+
nu, pero que en vist.a de la necesid ad uro
5entísi rua en proced er a efe,ctu ar los trabajos indicad os y a fin de evitar ,que sean
dcs-trllídas las ciudad es nombr adas de Ca'
Jer,a y Quillot a, acepta, ban el financi amiento.
.
,Por ~tas razone s la (jomisi ón pide a la
Cájnar a que tenga a ·bien acepta r el proy.ecto en la misma forma en !que fuéa,pr obado 'por el Honora ble Senad{l.
El proyec to es el siguien te:

PI;OYECTO DE LEY :
"Art](t nlo 1.0 Autoríz ¡lse al Pl~esidente de
la Re:p<Ú'bli,ca, para invert ir por el presen te
año hilsta la suma de tres millone s de
pes6s en la defens a de las ciudad es de Calera y Quillot a, amena zadas por las creces
d~l río Aconca-gua.
.
J..Ias .obras que se ejecute n co nsru:1tarán, en
cuanto sea posi:bl'e; un encauz amient o regular 4~1 río en c¡,;-a parte. de m()do 'que pueQ,an
wpro'Vc<charse en un pIan genera l de cana'li:
zaciól1 de di.(:iho río.
Art; 2.0 Los gastos que deman de 1.a aplicación' 'de la 'presen te leY".s-e impuía ll'án,
en el año actual) a la mayor entra.d a que produzca la contrib uci6n sobre venta de vinos,
estalMecida p<>rla ley número 6,772; de 5
de .di.ciembre .de 1940.
.
~-\rt. 3.0
prooen te ley regirá Jesde la
fc-cnit. de
publica ci'ón en el "Diari o Ofici~l".
'
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de
]941.
Aícordad'o en sesión de igual fe-cha, cón

La

su.

asisten cia de los Sieñores~ Faivov ich (Presidente ), . Ald'uu ate, ICa.rrmsco, DeJ.. C:al!1to,
Guerra , Prieto", Urzúa -y Ruiz.S e acordó
design ar Diputa do inform ante ai honora ble
señor lOarra;sco. - Ainiceto Fabres, Secretario.

16) Inform e' de Ila! Com:i.<;'¡óTh de Indus-

trias :

Honora ble Cámar a:
Vuestr a Comisi ón de Indust rias pasa .¡l
cumpli r el trámite reglam entario de segundo inform e, acerca del Mensa je por el cual
se estable ce que sólo [os chileno s podrán
constit uir propie dad minera sobre ios depósitos de azufre .

1. o En confor midad a 10 dispue sto en el
artícul o 64 del Reglam ento, corresp onderá
al Presid ente declar ar aproba dos los artícu'
los 2 . 0, 3.0 y 9.0, por no haber sido objeto de indicac iones durant e la 'discus ión general ni de m<JdifiC::lCiones en el segund O'.
inform e.

2. O Artícu los modificador,
Artícu lo 1.0
Con respect o a este artícul o se formul aron
las &,iguientes indicac iones:
Del señor Pinedo , para c!}lJllbiar la frase final: " ... -cuya admini stració n esté confiada en sus dos tercios , a 10 menos. a ciudadano s c\liilenos", por la siguien te:, " ... c uya admini stració n esté confiad a, ej1 sus dos
tercio .. , a lo menos, a c!hilenos".
Dei" seño~; Montt, para redact ar la segun~
da p~rte del artícul o en 'la fornia siguien te:
" ... y se entiend e por person a jurídic a
cihil1ena, wquellas cuyo capital social <:orres·
po'ude en un 7,5 por ciento, como mínimo , a
person as' natural es. o a socieda des chilena s
y cuya admini stració n esté confild a, en sus
dos tercios , a 10 menos, a ciudad anos chile-
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re el inciso precedente de'berán estar constituídas en conformidad a las leyes chilenas,
ser chUcnos la mayoría de sus sodos y na"
cional no illlenos del 60 por ciento del ca"
pital" .
iLa indicación del señorPinedo tiene por
objeto suprimir ,la palabra: "ciudadanos",
en el inciso segundo, debiendo, enconsecuencia, redactarse la frase final: " ... cuya administración esté confiada, en sU:s dos tercios a 10 menos, a chilenos".
La razón de esta enmienda es muy obvia
y tiende a eliminar la palabra "ciudadanos",
que envuelve un concepto· más limitado.
Vuestra IComísiónde Industrias acogió,
por asentimiento unánime, esta enmienda.
Con respecto a la formulada P'9r el se"
ñor Montt, contiene ella dos aspectos diversos: primero, el de ,enmendar da definición
de persona jurídica chilena, ampliándola en
el .sentido de involucrar a las sociedades
chilenas para 'que contribuyan con sus capitales, en cierta proporción, también, chi"
lenos, a la, 'formación de sociedades explo"
tadoras de azufre; y el segundo, e~ de de-'
finirde inmediato lo que se entiende: 'por sociedades chílenas, estableciendo que ellas
deberán estar constituidas en conformidad
a las leyes chilenas, ser chilenos la mayoría
de sus socios y nacional nO' menos del 60
por ciento del capital:·
Esta indicación fué acogid<t por vuestra
Comisión' de Industrias.

Estado, el que :debería aportar capitales
y las reservas de su propiedad.
Vuestra 'Comisión estuvo por mantener la
disposición del pro~ecto, esto es la que 'cOn"
tiene la idea de autorizar la fundación del
Instituto de Investigaciones Azufreras, reClhazando,como se hadic'ho, las indicacio..
nes fo'rmuladas a su respecto.

3.0 Nueva disposición

Artículo 5.0

La Comisión, consecuente CD:Q. el sentir
del 'Supremo Gobierno, acogido en su ,primer informe, ,en el sentidO' de financiar el
plan de fomento ,de la industria del azufre
, por ~n medio indirecto, estD es entregándolo
a la capacidad financiera de la CDrp.oraciÓn
de Fomento de la Producción, Caja de ¡Cré"
dito Minero e Institutos de Fomento~ine"
ro e Industrial del Norte, rechazó el sistema propuesto por el señOr Núñez de establecer unfinanciallliento ,directo.
Pero, con e~ objeto de armonizar la idea
del señor N'lÍñez, de ,que hubiese un aporte
fiscal, a fin de que la intervención del Es'
tado fuera directa y efectiva para el des"
arrollo de la industria azufrera, la Comisión
acordó wgregar un inciso nuevo al artículo,
por el cual se determinan los puntos que contemplaría el financiamiento' de'l plan de fómentode la industria azUfrera. Esta dispo"
siciónquedó redactada en l.os términos si"
Artículo 4.0
guientes:
":Ea financiamiento del plan contemplaCon respecto a este artículo, se formula"
1"0n dos indicaciones contrapuestas, que figu" rá especialmente las sumas suficientes para'
ran al final de este informe y que rueron los siguientes ()bjetos:
aL Estudios e investigaciones experirechazadas: una del señor Aldunate y la
mentales d!'l beneficio de los caliches;
(~tra del señor Núúez.
b) ¡Prospección y' cubicación de yacimien"
La ludie ación del señor Aldunate MnJa por
objeto evitar la cre,ación de este nuevo or- tos;
e) Crédito a los propietarios de yacimien"
ganismo del Instituto de Investigaciones
Azufreras y entregar el cometido 'que se le t6s, sin perjuicio de considerar .partidas suseñala ené!' proyecto a la CorporacÍón de ficientes. para 'que los Institutos de Fomento dCillNorte puedan 'hacer aportes en socieFomento de la: Produccíóri.
dades
destinadas á la explDtación de azU"
na del señor Núñezconsistía en crear un
()l"ganiSroO' nuevo con la denominación de freras; y
d) Reparación, construcción y conserva~
Corporación de Fómento de la Industria, InClon
de caminos y establecimientos de mevestÍ'gaeión y Explotación ~rera, con
transporte".
dios
de
personaUdad jurídica e intervención del'
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Artículos '6.0, 7.0 Y 8. o
'Con, la a¡pro'bación del inciso inserto en
el párrafo anterior, se dieron por redhazadas las indicaciones del señor Loy<lla y da!
señor N úñez, ry,en consecuencia, los 'artieulos ,6. o, 7. o y 8. o se mantienen en la
la formá redactad.a en el primer informe.

4. O Indicaciones recha.tadas
Del señor Aldunate para: suprimir lo-s' artículos 4.0,5. o, 6: o y 7.0, reemplruzándolos por el siguiente:
"'Artículo ... iLa Corporación de Fomento de la Producción practicará ,las investig,aciones científicas y prácticas destinadas a
mejorar :los sistemas o procedimientos de
beneficio, estudiar las condiciones del merMdo interno y externo y, en general, practicará las investigaciones y estudios nece~lrios para prDmover el progreso industrial
de las explotaciones azufreras.
Para este efecto formará un plan de fomento de la industria del azufre, ,que desarrolhrá directamente o por intermedio de
la Caja de Crédito Minero y de los Instituto'lde Foment'Ü Minero de Tarapacá y Antofagasta" .
Por el mismo señ<lr Diputado p,ara reemplazar las referencias al Instituto de Investigaciones A$ufreras, 'que contiene el proyecto, por "Corporación d.e Fomento de la
Producción~' .
!Del señoT Loyola para suprimir el inciso
2.0 que dice:
':El p~an será ·financiado por las Corporaciones mencionadas"
Del señor Núñez para reemplazar los aro
tícu'lo~ 4.0 y siguientes, ¡por los 'que a continuación se indican:
"ArtIculo 4. o Créase la Corporación de
FOIID~nto de la Industria, Investigación y
Explotación Azufrera, CO'll personalidad jurídica c<lmpuesta por t<>das las personas,
naturales o jurídicas, sean chilen1s o extranjeras, quetenga~ interés en la produc'
ción del azufre (} posean p~rtenencias azufreras 'que estén o no en actua'l explotaci6n.
Esta ,C01'lporaci6n tendrá ,por objeto re a-

lizar las investigaciones científicas y prácticas para meiorar los sistemas de pro'cedimiento de ,beneficio, con las minas e~en
ciales de rebajar los C<lstos de producción
y obtener productos de mayor pureza; estudiar las condicion-es del mercado intern~
y externo para orientar a los producto'res;
practic.ar las investigaciones y estudi<>s necesarios para 'promover el progreso industrial y, en general, hacer las investigaciones necesaria'l, para el mejor desarrollo de
.Ja industria azufrera.
El E{stado p.articip1rá en la Corporación,
a 'que se refiere el inciso 1. o de este artículo con los siguientes aportes:
a) Por medio de la .c<>rporación de Fomento de la Producción con las reservas
azufreras sobre las cuales comtituya propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1. de >la 'presente ley; y con la
inversión inicial de 20 millones de pesos,
destinados a asegurar a su favor el 51 por
ciento, como mínimo, de las acci'onesde la
Corporación que se crea;
b) Por medio de los Institutos de Fomento Minero de Tarapacá y Antofagasta, con
las inversiones 'que dichos organismos hayan
efectuado en la industria azufrera.
La participación de l<>s demás productores en esta .corporación e'ltará sujeta al
av:alúo que se haga de sus instalaciones Q'
pertenen1cias, en la forma que 10 disponga
el reglamento orgánico a que se' refiere el
artículo 7. o de la 'Presente ley.
[;a Corporación de Fomento a la Industria, Investigación y Explotación Azufrera
deberá someter a la consideración del Presidente- de la República, en el mes de noviembre de cada año un plan de fomento
a la industria de,l azufre para ser desarrollado en el año siguiente.
Al:tíCl:áo ,5. o El Presidente de la Repúhlica, oyendo al Departamento de Minas y
Petróleos, se pronunciará acerca del plan
eJabondo por la COl'!poración antes del 15
de noviembre de 'Cada año, sea aprobándolo
o introduciéndole las modificaciones que es• time necesarias.
Cuando la ejecución del plan no se lograre dentro del año, se considerará en el siguiente, eh forma preferente"la parte no

o
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ejecutada a menos 'que haya m'OtivO' qU¡l capital sO'cial cO'rresponde en un 75 por cienacO'nsejare alterar la preferencia o el de- tO', cO'mO' mínimO', a rperSoOnas naturales o a
sO'ciedades c1hilenas, y cuya administración
sistimientO' de su realización.
Artículo 16.. 0 La Administración, el finan- esté' cúnfiada en sus dO's terciO's, a lo, medamiento' y cuantO' concierne a la organi· nO's, a chilenO's.
,
zación y a la forma en' ,que la 'CO'rpO'ración
Las sO'ciedades chilenas a .que se refiere
de FomentO' de Ia Industria, Investigación y el inciso pú'cedente deberán estas cO'nstiEx:plotación Azufrera, desarrollará sus acti· tuídas en cO'nfO'rmidad a las leyes chilenas,
vidades, será materia de un reglamentO' O'r- ser chilenO's la mayO'ría de lO's SoOciO's y nagánicO' ¡que dictará el Presidente de la R~ ciO'nal no menos del 60 pO'r cientO' del capública, O'yendO' a la CO'rpO'ración de FO'men· pital.
tO'dé la Producción; a lO's InstitutO's deFO'·
Árt. 2. o El Presidente de la República
mentO' Minero de Tarapacá y AntO'fagasta podrá reservar para el EstadO' lO's yacimieny a lO's prO'ductO'res particulares" .
tO's de azufre de determinadas regiO'nes, ubio
,Del mismo señO'r Diputado para 'que se cadO's en terrenO's francos.
agreg,ue el siguiente artículO' nuevO":
Art. 3.0' Las prO'piedades mineras actua~
, "Artículo ... Asígnase a 'la CorpO'ración mente c,O'nstituídas sO'bre depósitO's de azude FO'mento, con el exclusivO' objeto de que fre, nO' IpO'·drán ser .transferidas a personas
p,articipe en }as actividades prO'ductO'ras del naturales O' jurídicas extranjeras.
azufre y en los trabajos de investigación y
NO' O'bstante, se pO'drá transferir hasta el
cateos que fueren necesariO's para el prO'- 2:5 pO'r cientO' de acciO'nes O' derechO's sO'bre
gresO' de la industria, un capital de 20. mi- esO';:; depósitO's en favO'r de persO'nas natullones de pesO's pO"r mediO' de un emprésti· rales O' jurídicas extranjeras.
t O' que tO'mará la Caja Autónoma de A\mO',~·
Art. 4. O' La Corporación de FO'ment O' de
tización de la [)Ienda Pública, 'con c'argO' a la PrO'ducción, la lOaja de CréditO' Minero y
sus fO'ndO's acuml'lladO's y el qne será entre- lO's InstitutO's de FO'mentO' de Tarapacá y
gado en dos cuO'tas anua1es de 10 millO'nes Antofagasta, prO'cederán, nO'venta días desde pes-ds cada una.
pués de promulgada esta ley', a fundar un
Este empréstitO' tendrá carácter de den- InstitutO' de InvestigaciO'nes Azufrer.as, que
dl directa del EstadO' y su serviciO' se efec· tendrá po·r objetO' practicar las investigatuará cO'ncargO" a las entracras cedidas a ciones ciei1tíficas y prácticas destinadas a
la Caja de AmO'rtización pO'r la ley númerO' mejorar los sistemas O' procedimientos de.
5,926" .
be~eficiO' con las miras esenciales de rebajar lO's f;O'stO's de prO'duc'ción y obtener proCon mO'tivO' de lO's acuerdO's adO'ptados ductO's de mayO'r pureza; estudiar las condi·
por vuestra Comisión, de Industrias, el prO'· ciO'ne's dell mercado interno y extern<> patra
yectO' ha IquedadO' redactado cO'mo sigue:
orientar a lO's 'prO'ductO'res y, en general,
practicará las investigaciO'nes y estudios
PROYEIOTO DE LEY:
necesariO's para promO'ver el prO'greso indm,trial de. lals explotaciO'nes azufreras.
"ArtículO' 1.0' :SO'bre lO'sdepósitO's de azuArt. 5. oLa CO'rpO'ración de FomentO' de
fre, ,ubicadO's en trrrenO's~rancO's de. cualla
PrO'ducción, la Caja de CréditÜ' MinerO'
quier dO'miniO', sólo rpodrán cO'nstituir proy
1,O'
s InstitutO's de Fomento MinerO' .e Inpiedad. minera, de acuerdO' cO'n las re'glas
dustrial
de Tara'pacá y AntO'fagasta debedel CódigO' ·de Minería, personas naturales
rán sO'meter a la consideración del PresiO' jurídicas c'hilenas.
, Para 1O's efectos de e<;·ta ley, 'se entiende dente de la .Uepública, en el mes de noviem,por persona natural chilena a1quelIa ,que bre de cada añO'; un pl'an de fomentO' de Id
tenga esta calidad confO"rme a la CO'nsti- 'industria . del a'zU'fre para ser' desarrotución PO'lítica del EstadO' y se entiende llado en el añO' siguIente, Este plan de~e
pO'r persO'na jurídica chilena a,q~eIla, cuyp rá ser elabO'radO' en. cO'njuntO' pO'r dichas
"

,
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institucio-nescon el Servici'O de 'Minas del
Estado" y su ejecudón se hará también en
conjunto, en las condiciones que lo acuer'
-den.
El plan será financiado .por las ·Corpora·ciones men'cionadas. .
El' financiamiep.to del plan contemplará
~spec¡'alménte las sumas suficientes para
los siguientes 'objeto·s:
.
a) Es~udios e investigaciones experimentales de beneficio de los caliches;
b )ProSlpección y cU!bic'ación de yacimientos;
c) Créditos a los .propietarios de yacio
mientos, sin perjuicio de considerar partidas 8uficientes para que los Institutos de
Fomento' del ¡Norte puedan hacer aportes
en ~ociedadesdestinados a la explotació',1
de azufreras; y
d)Reparaci'ón, construcción y conservación de caminos y establecimi.entos de medios de transpofte.
Art. 6. o La administración, el financiamiento y cuanto concierne a la organización y a la forma en que el Instituo de In'
yestigaciones Azufreras desarrollará sus actividades, será materia de un Reglamento
Orgánico ·que será dicbdo 'por el Presidente de la RepÚ'bIlica, oyendo a la Corporación
de Fomento de la Producción, a la Caja
de Cr,édito Minero' y a los Institutos de Fomento de Tarapacá y Antofagasta.
. Art. 7.0 E·I Instituto tendrá personalidad
jurídica.
La.~ patentes de invención o de mejor~s
a que ~en lugar 'Sus investigaciones o ex'
periencias, se registrar¡\n en favor del E-;tado.
•
El Presidente de la República podrá, en
las coridiciones que determine el Reglament'O, conceder el uso de estas patentes.
Art. 8. o En las condiciones que fije el
ReglamentO' de esta ley, el Presidente de la
República 'poorá autorizar excepci{)nalmente la explotación de yacimientos de azufre
P<l'r personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre que Se 'cumplan los 'í-eiquisitos
. siguientes:
a) Que 'el interesado demuestre poseer pro~
cedimientos económicos de beneficio y el capital adecuado para la exPlotación que se
proponga efectuar. Para apreciar estas dos
',C

"
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circunstancias, el Presidente de ,la Repñ.blica oirá el diefalne'n del Ip.stituo de Inves'
tigaciones Azufreras y del Servicio dé Minas del Estg,d6, sin perjuicio de ·que, .ad.emás, pued:! informarse por otros medios'
¡Si el dictamen conteste del Instituto de
Investigaciones Azufreras y del Servicio de
Minas del Estado fuere desfavorable, se con:
siderará que no co'ncurre esta circunstancia
y la petición no podrá ser acogida;
b) Si las extylotaciones hubieren de efec'
tuarse en y:tcimientos reservados al Estado, la participación fiscal en las utilidadtls
líqúidas no podrá bajar del cincuenta por
ciento (50%).
Se faculta al Presidente de la República
para celebrar por intermedio del Servicio
de Minas del Est:tdo, los eontratos que sean
necesarios para los efectos de 10 previsto
en los incisos precedentes. Lo~contratos
serán revisados por el Consejo de Defensa
Fiscal; y
,
c) Que el interesado tome en arrendamiento, celebre pactos de avíos o adquiera
yacimientos respecto de los cuales a la fecha de h vigencia de esta disposición,' se
haya constituído' propiedad minera por personas naturales ·0 jurídicas c.hilenas. El
ar~endamiento, el avío o la' adquisición deberán ser sometidos a la aprobación previa'd8'l Presidente de la República, la que
se otorgArá sólo en la extensión necesaria
y proporcionada a las explotaciones ,que el
intere-:ado se proponga realizar, para cuyO
efecto· Se oirá el dictamen del Servici·o d~
Minas del Estado.
En el caso de ·que las exploraciones se prJpongan sobre yacimientos reservados al Es'
tado, se observará la misma norma, esto es,
serán concedidos en eXIplotación en la eitensión proporcionada a la importancia de
la Empresa, y se oirá también' el dIctamen
del Servicio, de Minas del Estado.
Los decre'tos que expida
el Presidente. d<:lf
• .
la República con arreglo a este' al.'ltí~ulo, '
deberán ser dictados con el acuerdo de tl:>dos los Miriistros del D~spacho .
Art. 9. o Para los efectos de lo dispu'esto .
en 10's artículos 1. o, 2. o, 3. o y 8.0 de e!'l~
ta ley, 'regirá desde el,1'.{) de enero ,del
presente año, y en ·10 demás, regirá; desde
su publieación en el "Diario Oficial".
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Sala de, la Comisión, a 13 de agosto de
1941.
A(l(irdado en sesión de igual fecha, con
asistencia de lüs señores: Núñez (Pre~i
dente), Ace:v,edo, 'Cor1:ea don .salvador, Delgado,:~felej, Salamanca y Uribe don Damián.
ISe designó Diputado informante al h{lnorabIe señor Salamanca.- Guillermo Moran,dé, Sec;etario accidental.

17) Informe de la Comisión de Gobierno
Interior:

Honorable Cámará:
Vuestra Comisión de Gobiernó Interior,
,pasa a informar el Mensaje en que se inicia un proyecto de ley, Qbvio' y sencillo,
destinado a ampliar la capacidad del Municipio de Providencia, para los efectos de la
contratación de empréstitos.
Para este efecto, el artículo 1.0 del proyecto establece que del empréstito acordado
por la Municipalidad de Providencia y autorizado pOr decreto del Ministerio de Ha··
cienda número 3,1.63, de 10 de octubre de
19,40, destinado al ensanche de la Avenida
Providencia, la cantidad de siete millones
quinientos mil pesos ($ 7.5100.000), no afectará a la capacidad del empréstito a que se
refiere el artículo 97 de la Ley Orgánica de
l\):unicipalidades.
Dicho artículo dice:
"Artículo 97. La Municipalidad sólo podrá contraer empréstitos con acuerdo de la
Asamblea Provincial respectiva y pOr .loS
dos tercios de sus miembros en ejercicio.
El' total de las deudas no podrá exceder
del mOJ;J.to de las entradas municipales en
los últimos tr~s años.
Las amortizaciones ,deberán extinguir las
dj:ludas ene!' plazo máxi~o de 29 años para
el caso de' empréstitos, en circunstancias
qll,e
prQ3'reso d,e lil referida eomuna exige
la realización de proyectos de suma importªp,(4,fJ" para los cuales no eXÜlteIl los fondos
ntlcesa.rlos.
eÚcto, la Mllni,cip;:¡,lidarldesea' llevar
a aabo laC'Ol).strucci6n de la ,Casa 'Consisto, riai y l~ de ún M~cado, COrno ~sim~smo

el

E.p

obra,s de extensión del alcantarillado Pú,blico.
A fin de obtener las sumas necesarias para la realización de este anhelo de progreso que anima a la Municipalidad de Providencia, se' ha estudiado una ampliación de
la capacidad para contratar empréstitos,
que se obtiene descargando en siete millones quinientos mil pesos el empréstito para
el ensanche de la A venida Providencia, estableciéndose ,que el servic'io de intereses y
amortización de dicha, suma, será de cargo
de los reeursos de pavimentación de la comuna.
Este proyecto fué estudiado con la colaboración del Alcalde de Providericia y <lon
la del Director de Pavimentación.
Este' último func'¡onario expresó ante la
Comisión que con. motivo del reavalúo de
las propiedades de la comuna de Providencia se obtendría por CaJpítulo de contribución de pavimentación una mayor entrada
d'e $ 840.1000 al año, exceso que se destinaría
a servir el empréstito en los $ 7.50.0.000, ya
indicados.
Esta operación no afectará en nada el
desarrollo del plan de pavimentación de la
comuna, ya que existen fondos para garantizar la ejecución de obras y, la correcta
conservación de los pa'Vimentos. '
Tampoco quedará efectadoel trabajo de
pavimenta<lión .de la A venida Providencia
ensanehada, obra -que se calcula en cuatro
mmones de pesos, pues se calcula que en el
momento de 'iniciarse dicha obra, se encontrarán totalmente pavimentadas las calles de la comuna de 'Providencia.
Por las razones expuestas, vuestra Comisión de, Gobierno Interior acordó informar favorablemente el proyeeto del E;jecutivo, • que está concebido
en los siguientes
I
térmlllos:
P~OYECTO

DE LEY:

"Artículo 1.0 Del emprésti~o acordadO'
por la M:uni.cipalida4 de Providencia y autorizado por decreto del MinisteriQ <le Hacienda número a,1-63, de 10 de octubre de
194(). destinad,o al ep.sanche de la Avenida
Providencia, la~antidad de sietemil10nes
quinientos mil pesos ($ 7:500.(00) no afec-

,

,
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tará a la eapaeidad del empréstito a que se _doelprQdYecto en referencia, se hace necesario
refiere €l artíeulo 97 de la Ley Orgánica tvailllS,cribir la's dispooiciones de l~ aTtíc"U/"
los 2.0 y 5.0, de la referida ley ,ql1~di
de MúnÜ~ipa;lidades.
Artículo 2.0 El servicio de interés y C'en:
amortización de la parte del empréstito, a
"Artícul;o 2.0 En las ciudades cabeceras
que se refiere el artículo 1.0 será de cargo de prQvincias Y en las oomunas que tende los r€cursos de pavimentación de la co- gan u11a entrada ordinaria S\l1perior .a 300
muna, indicados en los artículos 16 y 17 de mH pcsos anuales, .1\a ad!mPtistración de la
la ley número 4,339, de 14 de julio de 1928 jUlSlticia s.erá ejercida por iunlCÍonarios Iq'l1~
y artí{lulo único de la ley número 5,824, se dooominarán Jueces de Policía ¡Local.
Los misUJ,os fllncionariQs continuarán ejerde 12 de marzo de 19316.
. Para este efecto, la Dirección General de ciéndo~'a en 'las comuna!s, qu'e, no obstante
Pavimentación pondrá a disposición de la no disponer del minimum de entrad'as indiMunicipaHdad dé ¡Providencia con la debida cado tenglan actua:lmente establecido' d~cih.o
oportunidad, las sumas necesarias para el s,ervÍeio; y la del'CeTán tamhi,én en alquellas
servicio del empréstito de siete millones que, a 'pesar de la misma eir~unstalJlcia,
qUÍl,lÍentos mil pesos ($ 7.500.(){)O) a que se quisieran en adelante estahlecerlo.
refiere el artículo 1.0, entendiéndose que
En IlaS demás, di~has funciones serán de- ,
este artículo rige para esta 'parte del em-' semperñadas pO'r los Alca'1des, en ,conformiprésvito no colo{lado, a la fecha de la pro- dad a las l'eglas ,que s!€ est.aiblecen en esta
mulgación de la presente ley.
}ey".
Artículo 3.0 Esta ley comenzará a regir
"Art.5.0 ,El Ic!al1go de Juez de Policía
desde la fecha de su publicación en el "Dia- Local es i:ncompatible 'con cual,quiér otro tie
rio Oficial".
la MUIlli>CÍ'P'alid.ad del territorio donde deSala de la Comisión, a 12 de agosto de slem¡peñe S!US funcione,s.
1941.
iLos Jueces d'e ¡Pdlicía Loca[ tendrán el
Acordado en, sesión de igual fecha con gl'lBdo máximo 'que se ·colliSu!1te en e1 presu'asistencia de lo sseñ~res Santandreu (Pre- puesto de la respectiva Municipa;lidad".
sidente) ,Astudillo, Barros, Domínguez,
De acuerdo \~'on estas disposiciones', MuGardeweg, González don Exequiel, Holzap- nidplIJlidades de e,scasa renta han debido
fel, Olavarría, Pizarro y Venegas.
aíc.ol':dar pail'a los Jueces de Polie~a Loca.!,
Piarta ilos efectos de lodlspuelSto em. el el 'grado máximo que se coru;uJta en. el resartfuulo :126 del Reglamento, \se ha,ce constar pecti~o pDesupuClSto, en cir·cuns.<taillcias qUE>
que este proyecto fué aprobado por UI¡.QJ1Í- estos JUlcces desempeñan su traíbajo ocupanmidad de diez miembros de la Comisión.
do en e.llos sólo pDCas horas, tlebido princiSe acordó designar Diputado informante paJlmente a La: falta de movimient.o de los
al Honorable señor Exequiel González. JU2;gados. tq'Ue deben ·atender.
E~ Infante :a., Secretario de la ComiNo es por lo tanto, adecuada ni justa ]a
,;¡ión.
disposición que otorga a estos funcionarios 'Un sueldo que no dice relación COn la
18) Informe de l'a Gomiswri -de Gobierno 1aJbor que de,sempeñanni 'C<)ll la capacidad
Interior:
financiera de los Municipi·os.
A evitar esta anoina:J.ía tien.de lamoci,6n
Ilonor,<.lh1:e .Cámaradel señor Alcakle, la ICI\la1 vuestra Comisión
de ,Gobierno Interior, haaiprQ'bado en los siVllMra 'C'omjsión Ide Gobierno Interior, . g'UientClS términos:
p8s'a a jnd:ormar la mQ-ción del !';eñ-or AlcaMe,
en la 'que inieÍa un .proyecto que modifica
PROYE.QTO DE LEY
la! l'e,V núm~r:06,S~7, :de 14 df' febrero de
194a.. so,bre 61'~anjZJ,Hljón V' Atri'b11ciQnes de
"Artículo 1.0 Agrégase el sitguiente inlos' J u,z,gaqos de ,polida Loen!.
cis<> final al artículo 5.0 de la ley número
Pal'ia la mejor c{)mprens·ión del alcaJ)lee' 6.827, de' 14 de febrero de 1941, 'S{)bre Ú;r
f
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ganiza ci6n y Atribuciones de los Juzgados
de Policía ,Lo'cal :
"Lo dispuesto en el artículo anterior, será
fa('ultativo para las Municip<:l'lida:des que
tengan rentas anuales de trescientos' mil pesos o i~feriores a esta suma".
Art: 2.0 Esta ley regirá desde la fecha
de su puhHc,aJctiÓ'n en el ".Diario Oficial".
Sala de la Comisión, a 13 dealgosto de
19,41.
Acordado en sesi6n de igual fecha, con
asistencia de los señoresSantandreu (Presidente), Cruz, Domínguez, Gonzále,z Exeqlüel, Holzapfel, Olavarría, Palma, Pizarro
y Venegas.
Para los 'efectns de 10 dispuesto en el,artículo 126 del Reglamento, ,se ha.ce constar
,que este proyecto fué aprobado por la unanimidad -de nueve señores Diputados.
Por unanimidad se acordó designar Diputado informante al hon{)rable s,eñol' AlcaIde, - Emilio Infante, Secretario- de la
Comisión,
1

19) Inrorme de la ,comisión de Gobierno
Interior:
Honorable Cámara:

ta lile'yar a 'Cabo 1a const.rucl(1iÓn de un CUaa:t.elque presite las 'condiciooes necesarias paraeI 'desarro1J1o de los servÍcilO:'S de, lo. indicada Institución y manifestó tambiin que
para que el proyecto n.o tuviese nintgÚn en;
tOl'pecimiento, no illlS,istía en la aprobación
de la a'yuda extranl'ldill6na de 100,000 peSOiS, la cual podría obtener ,el referido Quel'p{) 'con la apro badón deesto& proyectos
que penden de lacoJlsiderrución del Congreso y ,q(Ue están destinados a proeurar los
nuevo's recursos a los Oue,rpos de Bomlberos
para 'que puedan cumplir eficienrtelIuente su
nobll'e y a'bnegado cometido.
Enasta situación, He'gó al seno de vuestra
OomiSlióuel proye,cto de ,1:os selÍÍores Vide la
y O:lavarrfa, Ique ,cümo se deja diiC:llO, amplía la. cabida del terreno, c'1l3'"a cesión proponía el señ{)r Braiñes,
Vuestra Ooonisión de Gühie,rno, siguiendo
'I1llla norma que se tiene tra'zada, en el sentido de prestwr .su m.edor a,cog1da ,a toda
inida,t~V1a parlamentaTia o del. Gobierno.,
d'estinada a otorgar a los Cuerpo.s de Bomlbel'lO!s' 'las;, ifacilidad:es Iq;ue fr-eq~.ierre[l para
mantener sus serv1cios, aprohó l'a idea de
ceder un terreno para, cuartel en San Antonio y acogiendo la p'rolposile~ón del señor
Brañes' de~e,.,;timó la idea de otorgar al indicado CueI'po una su:hvenCión extraordinaria.
,El proyecto que vue-stra. Comi-sión os. recomienda, ha quedado ,concebido en los siguientes término's:

Vuestra Comisió,n de Gobierno Interior,
pasa a informar las si~uientes mociones:
Moción del señor Brañes, s'obrecesión de
un ter!'cno ('n San Al1t0l1io al Cuerpo <J.:;
, BombeTo~ de ~sa localidad y que le otorga
nna slubveneión extraordinaria de 100.000
,pesos; y
PROYECTO DE LEY:
Moción del señor Olavarría v del señor
Videla, :sobre cesión a dicho Cu'erpo del te'"Artículo 1,0 Autorizase al Presidente de
rreno ü1dica.do en la mo,ción del sleñor Bl'a- la República para transferir gratuitamenñes,pero 'con una maynr extensión,
te '1])1 C'uerpo, de Bomber{)s de San Antonio,
E;l proyecto del señor Bra'ñes fué presen' el terreno fiscal ubicado en el Puerto de
tado en sesión d,e fecha 15 de julio de 19,38 . San Antonio, Manzana IV del plano 15 129
'y a pesar de la justicia d¡> sus disposilC'io- yq,ue mide cincuenta metros, de frente a la
,ne-s, debido r~l r,ec;argo de trabajo que siel11- Avenida Angamos, por~l Poniente; y sesenipll'e tiene vuestra Comisión de Gob~ern{) In- ta metros de fondo, deslindando por e'l norte
terior, .no pudo considerarlo en Siu ~'portu-' con propiedad de la Cía. Minera e Iudus"
nidad.'
tri al de Cl1ile; el Oriente, IClon ooNe B y al
Ultimamente, 'el s'eñor Brañesconcumó a Sur, con :propiedad Fis.cal.
..
laComisióll para ~olicita'r el pronto despaArt. 2.0 Esta ley regirá desde Sú 'publicho del proyecto e hi.zo pres'ente la neeesi- c'a'ción en el "Diario Of1cial". '
dad imperiosa que existe en donar a la reSala de la Comisión, a 1\3 de ag'OSto de
ferida Institución, un terreno 'qu.e le penni- 1941.
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'&eordado en sesi6n de i,guaJ' fecha con
asis,tencia de los señores Santandl'eu (Presidente), Cruz, Domínguez, González Exequiel, Holzapfel, Ola'Wlrría, Palma, ,pizarro
y Venegas.
.
Para los efectos de, lo dispuesto enell
a.rticulo 126 del Reglamento, se hace const.a.r qu este 'proyecto fué 3¡pl"obado por']a
unammidad de 9 señores Diput,ados.
Por una,nhnidad se alOOrd6 deslÍgnal' Diputado informante al honorable s,eúo'r Oler
varrí"a. - ,Emilio Infante, Se,cre'bario de la
Gomi!Sión.
2'0) Informe de la 'Comisión de Gobierno
Interior:

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de eobierno Interior
pasa a informar la moción de los señores
Carrasco, Cárdenas, Montt, Opazo y Urzúa,
que modifica la ley nqmero 6,96(;, de 19 de
junio de 1941, sobre aumento de sueldos o
de las pensiones de los empleados y. jornaleros municipales.
El artículo 2.0 de la referida ley dispone
lo siguiente:
"Artículo 2.0 Auméntanse las pensiones
vigentes de jubilación y montepío de los
~mpleados de las Municipalidades., de aeuerdo con la siguiente escala:
a) Las superior.es a $ 20,000 anuales, en
un 20 por ciento;
lb) Las comprendidas entre $ ~:O,OOO y 12
mil pesos, en un 2'S por ciento;
c) Las inferiores a $ 12,000. y' hasta 6,000
pesos, en 35 por ciento;y
,
d) Las inferiores a $ 6,:000 en un 50 por
dento.
'
Las pensiones en referencia, más el aumento que se establece en este artículo, tendrán la'! siguientes liniitaciones en relaeión
eOn la esc~lla señttlada anteriorme~te :
Las comprendidas en la letra .b), 24,.000
pesos;
"
Las comprendidas en la ietra c), 15,'000
pesos; y
Las comprendidas en la
d), 8.100
", letra
.
.
pesos.
,A 10i¡l empleados jubilaqos sin causa, que
hubiere aÚctado su hónorabilidad funcio-

naria, desde septiembre de 1924 hasta marzo de 1925, se ,les computará para los efectos del reajuste de sus pensiQnes, el. úempo
transcurrido desde la fecha de su jubilación
hasta el 4 de marzo de 1937, fecha en que
se odictó la ley número 6,038, que creó el
Estatnto de los Eimpleados Municipales.
Hácense extensivos a los ex empleados
municipales que con diez o más años de
servicios en las Municipalidades hubieren
sido alejados de sus puestos por causas ajenas a su voluntad, no constitutivas de deli·
to, durante el 'período comprendido entre el
1.0 de enero de 1929 y el 31 de diciembre
de 1933, los beneficios de la ley número
6,7.08, de 8 de octubre de 1940, para el solo
erecto de 'sus jubilaciones..
Los empleados muniC'ipales que hayan pasado a prestar sus servicios en las 'Cajas
de Previsión v de Jornaleros Municipales y
hubieren jubÚado como empleados de estas
:últimas instituciones, gozarán también de
todos los aumentos de sueldos y benefic'ios
que establece la presente ley".
La aplica'ción de las disposiciones de este
artículo se ha prestado a interpretaciones
equivocadas, por cuanto se les pretende reconocer el húmero de años de servicios y no
el sueldo báBieo respecto del cual debe hacerse la aplieación de la escala de au.
mento.
El primitivo proyecto que sobre esta materia presentaron varios señores Diputados,
establecía en lo referente al reajuste de las
pensiones, que debía tomarSe como sueldo
básico el consultado en los presupuestos municipales del año 1941 y sobre esta base se
h~cieron los respectivos cálculos de financiamiento.
L!a Honorable Cámara cambió el año 1941
por el año 1937, fecha en que se dictó el
Estatuto Municipal. Hizo' extensivos también los beneficios de la ley a los empleadós júbilados desde septiembre de 1924 hásta marzo de 1935, estableciéndose que se
les computaría para los efectos del reájuste
de sus 'pensiones,' el tiempo transcurrido des'de la fecha de su jubilación hasta el 4 de
marzo de 1937, 'fecha de dictación del Estatuto de los Empleados' 'Munieipales.
Este beneficio fué aprobado en lainteli-,
gencia de 'que el sueldo básico sería com-

h

¡'
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putado de acuerdo COn la escala de sueldos
establecida en el Estatuto Municipal del referido año 1937.
A dejar clarámente .establecido el alcance
de la ley 6,9'66 tiende la moción en informe,
fijándose normas especiales para los casos
en que el respectivo empleo haya sido suprimido o fusionado.
Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Gobierno os recomienda la aprobación del seguiente
PROYEC'rO DE LEY:

<l.

'-:.

"Artículo 1.0 Intercálase como inciso penúltimo del artículo 2.0 de la ley número
6,91616, de 19 de junio de 1941, ·el siguiente
inciso: .
," Igualmente, para los efectos del reajuste
COn la aplicación de la escala de, aumentos
fijada en el 'presente artículo, en cuanto se
relaciona con los jubilados aludidos en el
inciso anterior, se tomará en cuenta también, previamente, como sueldo bási.co, el
cünsultado en los presupuestos municipales
del año ÜJ37, en que se dictó el E~tatuto
Municipal, para los puestos que desempeñaban esoS empleados en 'el momento- de jubilar. En caso de haber desaparecido algunos de esos puestos por supresión, división,
fusión o cambio de glosas, se determinará el
sueldo básico con los que existían de igual
o aproximada renta.
Artículo 2.0 Esta ley regirá desde la fecha de su public.ación en el "Diario Oficial ".
Sala de la Comisión, a 13 de agostó de
1941.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Santandreu (Presidente), Domínguez, Cruz, González Exequ iel , Holzapfel, Olavarría, Palma, Pizarro
y Venegas.Pan los efectos de lo displll83k1 ¡en el
a.rtículo 126 ,del Regla.m.ento, se hace cons-

que eSte proyecto fuéa.p1'Olbado por la
unanimidadde9 señores Diputados.

Ül,l'

Por unanimidad se acordó designar Diputado informante al Honorable señor Carrasco. .."..EnUlio ~te ]l., Secretario de
la. Comisión.

21) Müción de los señores Martínez y Mejías:
Honorable Cámara:
No ¡hace mucho, el Soberano Congreso
prestó su aprobación a un proyecto de ley
por el 'cual se estableció para el futuro la
obli<gación de dar gratificación a ISU personal por parte de las Empresas ",que ,en su
giro principal explotan servicios de utilidad pública, mediante concesiones o contratos con el Fisco o las Municipalidades,
que estén sujetas' al cobro de tarifas por dichos s'ervicios y que tengan actualmente un
capital pagado superior a ochenta millones
de pesos".
y a en la di8cusión de esta lley, que obedeció a· un evidente espíritu de justicia
social ycomplensación por franquicias otor·
gadas por el Estado, se formularon opinio.
nesen el :sentido de que la gratificación
establecida debía ser otorgada por toda
empreSa Con Icapital pagado superior a la
suma señalada, aún cuando el objeto' de su
explotación na fuere el indicado, en razón
de la dificultad casi permanente en que se
les ha ohservado para otorgarla en conf<?rmidad con los principios generales de
nuestra legislación :s'ocial.
En algunos casos porque la entidad del
capital señalado ,hace ilusoria la existencia
de utilidades sufi-cientes; en, otros, porque
la contabilidad de las empresas, llevadas
por lo general Ém el extranjero, no permite
los esclal"ecimientos necesarios, la experiencia ha demostrado, en relación con diversa:s explotaciones, ,que las gratificaciones derivadas de la existencia de utilidades
ideadas pOr la ley len favor de los elemen~
tos del factor trabajo de la pro ducc'ción ,
no llegan a hacerse efectivas con regularidad o no se conceden.
O'on el obj'eto de salvar este vacío, pür
las razonles expuestas, y las que haremos en
el curso d~ su discusión, tenemos el honor
de pro'poner a la aprobación de la Honorable Cámara el siguiente)
.
PROYE,CTO DE LEY:
"Artículo 1:0 iAlgrégase al artí'culo 146
Gel decreto 'COn fuerza de Itey nÚmero 178,
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•
mada aprestar. tan útiles y nobles servicios
a la epl'ectividad.
, ElañQ pagado, hlJn,ol'abl.es coieg.a.s., Legisla1l108 sobre esta materia., pero en forma
indiscutiblemente restringida e ineo,m.pletn,
contemplando solamente una parte del,aspeeto ¡económico del problema. Pretendemos ahora. abordar la cuestión de fondo, en
!orma amplia e integral, que permita sacar
a los Servicios de Prisiones de la obscuri~
dad y postración en que se encuentran, colocando 'a esta institución a ia altura dE',
otras. instituciones' afines y congéneres, a
fin de que exista la justa nivelación entre
reparticiones. públicas ,que tienen misiones
análogas y terlIlinar <1é una vez pOr todas
COn las odiosas diferenciaS que tan· mal cuadran y tan funestas consecuencias prodl1cen en un régimen de democracia. En efec~
to, todos sabemos que Carabineros, Investiga:,cion\es y la Gerdarmería Son tres Insti.tuciones' Policiales
con misiones similares'
.
.
,
las tres constltuyen los eslabones de una
misma cadena que principia COn la captura
del presunto delincuente ,hecha por Carabineros e Investigaciones para ponerlo a disJ1osiei6n de los Tribunales de Justicia, y 1ri
te.rmina la Gendarmería, cust'Odiando y
reada¡ptando a los reos en los distintos Establecimientos Penales del país. Por eso,
equiparamos a la Gendarmería con C'arabineros en grados, gratificaciones, sueldos,
as'c ens os, planta, etc.
Otra modificación importante :es el carácter militar policial qUe se le da a la
Institución, restableciendo 'el antigllo Cuerpo de Gendarmería. desapareciendo asf :e-sa
dualidad de funciones, mezcla de civiles
2.2) Moción del señor ,Cabezón:
COn civiles uniformados ,Como son los actuales Vigilantes, 'que a toda~ luces' son
Honorable Cámara:
fu:ente . in8!g.otable de incomprensión, (lesal'!monía y falta de unidad de acción en el
El proyecto de ley 'que hoy presentamos c'Onjunto. Los ,que sostienen la teoría de que
a vuestra deliberación. destinado a dal'le las nuevas tendencias penales aconsejan.
nueva estructuración a lo~' Servicios de Pri- colocar a los neos bajo la tuición de persosiones, me,joramiento de la situa'ción' eco- nal civil, demues·tran palmariamente un desnómica del PersCJ'1al, constituci6n de un or- conocimiento absoluto de la influencia del
ganismo militarizado, único y disciplinado uniforme del soldado en nuestro p~bIo
c?n s?lidos víncu19s "jeráx,guieos. respon- e~ cariño y la ohediencia fl'l1e inspiran espe~
diendo. ast a una honda y sentida. aspil'a- clalmente a. nuestra Población Penal emción nacional que no admite ya m á.'! Jlo'Ster- paredada en las ~strechas y antihigi~nicas
gaciones, sin que peligren y se mah;~!T(~n Cárceles de la República, que Se someten delos frutos de una repartición pnhlica 11a- bUiengrado 11 las disciplinas militares' y ven.

de 2.8 de may6 de ,1931, el sigúiente inciso
final:
"Las empresas 'que tengan actualmente
un ,capital pagado superiora ochenta millone~ de ,pesos estarán obligadas ~L distribuir
anualmente, en todo casO', la gratificaci6n
máxima a que se refiere el inciso segundo" .
. "Art. 2.0 Agré,gase al artículo 402 del citado decl'etocon fuerza de ley el siguiente
inciso final:
f'Las empresas que tengan a'ctualment~
un capital pagada superior a ochenta millones de pes'os estarán obligadas a pagar a
suS obreros, en todo caso, la honificación
indicada en el inciso segundo. Esta participación s'erá percibida dil'lectamente por
los obreros".
Art. '3.0 Agrégase, a continuaeión del artículo 402 del decreto 'con fuerza de ley
número 178, el siguiente artfculo nuevo.
"Art.. .. El Sindicato Profesional de
Empheados, formado con ,empleados que
trabajen en la o las empresas que, estén
obligadas a dár gratificación POI' mandto
de la presente ley, recibirá un tres 'Por ciento de la gratificación, des contable a todos
los ¡empleados.
Esta obHgación regirá solamente cuando
el Sindicato respectivo tenga perSOnalidad
jurídica" .
Art. 4..0 Esta ley regirá desde la f.echa de
. supu:blilcación en el " Di:ari() Oficial".Eliecer Mejías O., (Dilputado POlI' 'ralea).
- Oarlos R. IMarttnez, (Diputado por Atacama).
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en cada soldado un ejemplo, Un consejero
y un guía que les ,hará más llevadera la
privación' de su libertad. Sostenemos enfáticamente que aquí en nuestro país ~s absurdo entregar la ,custodia de loS delinc:uentes a personal civil, porque no habría
respetó ni orden ·en los estabLecimientos
carcelarios y viviríamos en constante y peligrosa ,anar.quÍa provocada 'por individuos.
taradas que difícilmente se dejaman gobernar por otro personal' que no fuese militar. Con el 'carácter militar que le imprimimos al, CuerPo ,de Gendarmerí'a, desaparecerá toda influencia de política partidista, la se1ección del personal se hará realidad y el mérito, sóla:mente el mérito del
funcionarIO, determinará los ascensos y las
. ventajas de una carrera noble, digna de
y respetada.
Con el escalafón único qtlle se propicia
en el proyecto, el último y más modesto
Gendarme podrá llegar a los más altos grado~, mediante su es'fuerzo personal, como
corresponde a la eS/encia de un régimen allté'nti~amentedemocrático como el nuestro.
Estamos' ciertos, 'qu'e en todos los sectores de esta Honorable Cámara, encontral'!emos el apoyo·que necesitamos, por que el
prf)ye~to de ley está in:S'Pirad{). en el más
puro pátriotismo, porque nos anima 'el alto
propósito de hacer justicia y de colocar a
una repartición pública que desarrolla SUR
actividades en forma obscura pero abnegáda"y expuesta a los mayores peligros, a
la altura que le éornesponde, prestigiando
y'valorizando a la vez los, nobles servidos
prestados por modestos servidores de la
Admi'nistración.
Por estascónsideraciones, presentamos a
la eonsidel'l1ción de la Honora,ble Cámara,
el' siguiénte

los reos ~ detenidos dentro del r,ecinto de
los Tribunales
Art. 3,0 Los miembros del Cue'l'po de Gen'
darmería d.. Prisiones, gozarán de fuero
niilitar, durante el desempeño de los actos del servicio, para . cuyo efecto quedarán
sometidilSl a la jurisdicción de 'los Tribunales !blitares, .en ilguales condiciones que el
Cuerpo de Cal'albineros de Ohiloe. Las CompañíBlS o Destacamentos al serv~c'¡o de una
PrÍlS:ióu, no serán consi.deradas' como parte
de la guarnición milita.r, Isino en graves y
exeepcionales ¡circunstancias re}acionadm.s
COn '. el orden públioco. Las autoridades no
podr[Ul en: ningún caso, en época normal,
distrael';o.s' de 1m\> fUllci<ll1es que le están
ene,omendadalS.
\
Art. 4.0 Donde no existan Fiscales Letrados, ni del Ejército, el :\Iillistl'o de Defensa
~acional, podrá nombrar en calidad de Fis·
cal para que instruy,a 1as .'('ausa~que Se rela~iol1en con el P'ers,onal de Gendarmería de
PrisioneRi a. Ofj,ciales de ,esta Institución.
An. 5.0, ,De'cretada .la moviliza,;;ión geil€ral. este Cuerpo pasará a formar parte integrante del, Ej,ército de Operál..:ioncs, en
la resel'va, debiendo s'er l',eelliplazado por
peroona'ld,e 1·a8 Fuerzas Armadas en retiro,
CQn má.s de 50 añoo~, o fí.sicamente incapa:
citados pa,ra operal~'¡one¡" mi1ita:::cs acti-

vas.
El Gomandante del Cuerpo proporcionará
al Jefe del Estado Mayo'r General dei Ejército, todos los 'anteC<edent.es 'que interesen el
10iS trahajos prepa,ra!to-rios de la / Defensa
Nacioual.
Art. 6.0 El Cuerpo d~ Gendarmería de
Pritlri.one~ m~ntendI"iL una SeccióIl ellcarg,ada de ejemer la .cu€lstoidia de los edificios
de los Tribunale!S de Justilcia, para, cuyo(}
efe'eto proc,ederá de acuerdo con el Presi.
dente de la CO'I'te Su,prema.
Art. 7.0 El personal del Cuerpo de GenPROYECTO DE LEY :
darmería d.e P1rlsiones·
.
, ~e dividirá en dos
Artículo 1.0 Restablécese el Cuerpo ~e grandes ramas:
a) Personal de fila: Iq'ue es e.l ~ncargad.o·
<!¡mdarmería .de Pri~jones creado por ley
numero 3,815, de 30 de noviembre de 1921. de cumpJ.ir la misión esencial de cusrtodia y'
,
Art. 2.0' El Cuerpo de Gendarmería de re'~daptalción de los reos·; y
Prisiones es Una Institución de earácter
h) Personal administr~~ivo; que tiene la,
militflr: ,encargada de l,a, sujeción, y relldap- misi·ón. de ,coopera:!' med~ante .,oespecializacio,tadól~ de los recluidos en las Prisiones; d~l llestétclÍü<:as a la 1abor ,substan,ciai del C~ert~aslado de los penados y detenié\os de .un po..
"
'
'punto a otro del país y de la eustoilia de
.Art. R.o' La denominació:1, !llanta y gTa"

I
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o,

dos del Cnerpo de Gendarmeria de Prisio-

Administrativos :>

nes, serán lalS sIguientes:

. N.o

Denominación

Grado

1 General Director.

J.e:fe Ta.liere6 F"is'cales (
Jefe de Bienestar 80., . .' . .' . .
cial

..

1)

..

1)

'j

1) 1.0
2{) Oapitanes:

40óroneles :
Sl\libdJil1()!eto'l' 'e ~pectJor
.
Ge:nerrul
De Int,endeneia (Administratívo) . . . . · .
Di:oo'Cior de la Peniten- _
ciarla
. . .. · .
Asesor Jurídico Genera1 (Abogad,o)

..... ..

1) 3.0

·

1)

. . .. . .

1)
1)

5 Tenientes Ooroneles:
J efe del Personal
Jefe 1.a Zona Anto'fa. , . ...
gasta .
Jefe, 2.a Zona :Santiago
y Jefe de Abastecimiento . . · .
·. ·.
Jefe 3.a Zona CQneep.. . . .. ...
ción
Jefe Conta;bilidad de
T'ailile'res Fis,ool,es

1) 4.0

. .. .

·.

\

Directores Alcaides:
iL,a Serena: San F'elipe,
Los Andes, SeccirÓn Detenidos,
Val paraíso,
Bllin, Rallcagua, Curi.có, Talca, San AntolllO, Linares; Traig)1én,
S'ánta Cruz, Victo·na,
La Unión, Punta Arenas . ., . - .
. ., .
Oomandante Cía. Penitnl'ciar!a .. . , . . , . . .
Comandante Cía'. Cár'c,el de Santiago
AYl1dante del General
Dil'ector . .. . .' . . .

.

8.0

i

. ..

15)

1)
1)

.

1)

1)

Administrativos:
(

..

1)
1)

-~

Médico Jefe .. .. .
Gontadorde Talleres

.'

(

1)

(

1)

1)

31 Tenientes 1.os
Alca.id~:
~

Mayores:

-8 AlJc;aide Cárcel de Santiago .. .. . .' . , . · .
Alcaide $e:cdón Detenidos Santiago ..

1) 6.0
(

1)

Alcaid~:

..

Anrt.ofagasta " . '
Valpara'is'o · . · . · .
OhiHán .. · · . · .
Con-cepeión .
. ., .

.
. ..

,

Iquique, Quil1ota, CauTaIcahuano,
Los Angeles, Temuco,
. V ruldivia,
O&orno
y
Puerto Mon tt . . . .
qUOOlffi,

.

Directores

10

(
(
(
(

1)
1)
1)

1)

(

9)

Jefe Cía. An tofa.galS·ta
Jefe GU1urdia. Cárcel
V a~pall"aílSo ..
. . (
Jef.e Guardia Coneepción .. " . .,
.. "
(
Jefe Glfardia Se-clCaón
Det. SanUago . . . . .
Jefe Dest. Espec. Trib. -

1)

.. . .
..
.
.

1)
1)
1)

21H>

. CAMARA DE D.1PUT:A.DOS
=><

Ju:sticia .. ..
Jefe Guardia Interna
,Péniteooi'ILrÍ8I .......
Jefe Guardia Interna
Cru-cel Santiago, . . ,
Ayudante Di.rector Pe'
nitenciaría .. . .. '"
Ayudante Alcaide Cárcel Santilllgo .. " '"

(

tiago

1)

J,ef,e Guardia. Sección,
Det. Valpa.ra:í,so

(

.

1)

(

. . .. . . , . ...

1)

A disposici.ón
, fatura . . ,

d~

..

la

.

1)

Je~

(

5)

(

])

(

J)

(
(

1)
1)

(

2)

TocoipiUa,
Coquimibo,
OvaUe, \L,a¡ Ligua, [Limaic,he, C'ms1ablam:c,a, Ban
V1cente, Constitución,
Bulnes, Yunga,¡y, Yumbel, .Arauc o, Co'ronel,
Nueva Imperi8Jl y Pitrufquén\ " " ... ; ... , (

15)

.,

1)

Administrativos :
1)

Visitiadora, ISOIC!ial, J:efe . .
. ., .
Jefe del Alrolllcén Ge'
neral . . .' .
Redactor Bol·etíJu Ofi,
.
<lial .
"
.
Oonta biH!dad
..
Oficina del PerslOnall. .

..

Administrativos :

. ..

OficÍa~

de Partes
J·efe de Ventas Talleres . . . " .... " .. ,
Jefe de Adquisidones,
Oficina del Personal .
C{)ntabilidad ., .. '"
Control .Invent, y Pa'
isajes .. ," ." ....
Cajero deJa Contabilidad ., ", ., . . ""
Contador de Ja. Penitenciaría ,; ." .,. ,
Contador GáI1c le'l San.ti'ago ... , .' " " "
Archivero y Biblioteeario ., ., " ,. "",
Médico Director Instit.
Criminológico ., , .
Médic{) Jefe de la PolieIíni!c,a' " .,. ," ,'.

1)

(
(
(
(

2)

e

1)

35 Subtenientes:
Alcaides:

1)
1)
1)

1)
-.

1)
12

'\

(,

Cía, de la Penitenciaría ,'. ", .,. ," '"
') Oía. Cárcell' de Santiago ., ,.. ... .., ... (
Sección de Detenldos
Santilago " , ... , ... (
Oá'OOe<l' de V.a:lpllIl'aÍS<> (
¡Sección de Dat, V8Ilpa:r:a:J.s1o..
.. .... ... (
Destalcacrnento, Antofa,gasta .. .., ."
... (
DestaJc,amento C'oncep'
<ción ,'.. .. "
... (
Destacamento
Punta

Arenas .. ...
14)

PenitenciaSan-

12

1)

Arica, Copiapó, Melipil1a, San Bernardo. Rengo, Molina, San Fer, nando, San ,Javier, Parral, San Carlos, Mul~
<chén, Ango~, Lautaro y
y Castro '. ,. " ,. (

Compañía C'árcel

.. . .
.. .. .

1)

Alcaides:

Compañía

. .' .

1)
1)

:30 Tenientes 2.os

ría . . . . . . . . . . , ..

2)

Administrativos:
(

2)

Jefe Estad·íStioo Peni·

2)
1)

2)
2}
2)
1)
1)

(1)
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tenci<aria oo o
ooo
J,efe E.':!tudístic.a Cárcel
Santiago o o ooo ooo
Médico P,siquiatra
Médico Antropólogo
Médico Criminólogo
00

o

o

o

(,

1)

(

1)

(

1)

(

1)

e'

Visitadora Soc,ial 2.a

(

1\

(

1)

(

1)

13

Médicos 4.os ..
Practicantes 2.os
Director Escuela Cár,cel Santiago
..
En cargos administrativos ". ... o..

E:l las Prisiones

16

15)

(

3)

(

2)

1)
(19)' 17

e 215)

Administfativos:

les .. .. .. ..

16)

En las Prisiones

6)

..

AdmipJstl'ativos: '

..

3)

275 Sargentos 2.08:

,conche, Río Bueno, Rio
Negro y Puerto Nata-

..

(

Administrativos:

OaJ'ama, Vallenar, Pl'tOlca,
IllalpeJ, ' Peumc.
'Chanca, Talagante, Ql1i,ri,hue, Tomé, Le:bu, Cañ,ete, NU1cimie.'llto, Lon-

.,

o

En 'las PrisionE)S

Alcaides!

MédicQ.s, 2.06

••

40 V1iceprimeros:

34 Alféreces:

.Vis'¡'tadoras .s.oda,les 3.a
Dentistas, .. ...

O"

1)

Capellán 1.0
Dentista
o o

tivos '"

(
(
(

5)
4)
3)

36 Sargentos 1.os

15

Médicos 5.08 ..
Farmacéutico 1.0
Matrona ., " .. '"
Practicantes 3,os
Director Escuela Cáreel Valparaíso "
Maestro de Armas
Armero Artificiero 2.0
Peluquero 1.0 " .. ..
Chofer 1.0 ...... "
Estadísticos

(

6)

(
(

1)
1)

(

6)

(

1)
1)
2)
1)
1)
40)

e
e
(
(
(.

18

Alcaides:
Pisagua,' Combarbalá,'
Vic;uña" rCurepto y La
Florida. o o'. o'.
(
En las Prisiones .
(
o

61 Cabos 1.os:
'5)

25)

En las Prisiones

15)

Administrativos:

Ad:ministrativos :
Médicos 3.os oo oo
Visitadoras ,sociales
4;a
Director Escuela Penitenciaría o. •• ., •• ,
Practicante Jefe Penitenciaría 1.0 oo oo .•.
Armero Artificiero 1.0
Jefe de Banda
Profesor de Gimnasia
y Deportes .
En cargos administra"o

o

••

'"

3)

".

o'

o

5)

••

o

•

o

Capellán 2.0 ..
Profesores
. . , ..
Practieantes 4.os .,
Peluqueros 2.os
Estadísticos .. .. '"

(
(
(
(
(

2)
'5)
7)
2)
20)

19

1)
250 Oabos 2.os:
(
1)
(
1)
(1)

En las Prisiones

( 190)

1)

Administrativos:
Médicos 6.os
Profesores

(

4)

(

5)

(

133.-0nio

OAlMtARlA DE

Profesora - . .. ... . ..
.Farmacéutico 2.0 .. .
Matrona . . . . . .
Practicantes 5.os .
Capellán 3.0 .. ..
Estadísticos

(
(
(
(
(

1)
1)
.. 1)
6)
2)

(

40:)

SUBOFICIALES Y TROPA

De fila
21

1250 GendarnÍes:
(1155)

Eil las Prisiones

Administrativos :
Médicos 7. os .. '
Pra'Cticantes6,. os
Profesores .. . . . . · .
Capellanes 4.os ..
Choferes 2..os . . . . .
Peluqueros 3.os .
·
Cocineros . . .. . . · .
Estadísticos . . . . ..
50 Gendarmes alumnos

.

.

(
(
(
(
(
(

(
(
(

DIPUTADOS,

22
20
1'5
215
25
190
115,5
50

6)

Alféreces.
Sargentos 1.os.
Viceprimeros.
Sargentos 2.os
Cabos Los.
Cabos 2.os
Ge;Jdarmes.
Gendarmes aJumnos

1682

~O)

28)
10)
3)
3)

1-'''«'''''', ..

3)

12)
50)

Administrativos

.

" .
8 Alféreces .
16 Sargentos 1.os
.25 Viceprimeros.
60 Sargentos 2.os .
36 Cabos 1.os.
. "60 Cabos 2.os.
95 Gendarmes.

23
25

REISUMEN:
300
JEFES Y OFICIALES

Totales:
De fUa:
1
2
4
6
18
. 18
24
27

General-Dire0tor.
Coroneles.
Tenient~s Coroneles.
Mayores.
Capitanes .
Tenientes- Los.
Tenie;Jtes 2.08.

Subtenientes.

100

Administrativ{)s
2 Coroneles.
11 Teniente Córonel.
2 Mayores.
2 Capitanes.
13 Tenientes 1. os.
6 Tenientes 2. os.
8 Subtenientes.

34

De fila ".
Administrativos
Total general .. ..
~;~
IJrll~
,

1792
334
... ,2126

·1
,

Art. 9. o Esta dotación podrá ser aumentada por la ley de Presupuestos, conforme
a las necesidades del servicio y a objeto
de que el. Cuerpo de Gendarmería se haga
cargo, progresivamente, de las Secciones
Cárceles, que actualmente se encue;Jtran
en poder del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Art. 10. Los sueldos del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones, serán los mismos de
que goza el Cuerpo de Carabineros de Chile, en los grados correspondientes.
Art. 11. El Cuerpo de Gendarmería de
Prisiones gozará de las siguientes gratificaciones especíales:
a) De, alojamiento: 15 por ciento los casados o viudos CI);:} ;hijos que no reciban
habitación por cuenta fiscal o municipal.
>O
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. b) De rancho : Hasta el grado 13 inclu- .ficios de dicha
ley, con cinco años de sersive:·3 ,600 pesos los casado s o viudos con vicios en la
instÍtu ción.
hijos, y' 1,800 pesos los soltero s o viudós
~'irt. 16. El retiro y montep ío, y Jos viásin hijos. El grado 15 al 25, 1,8DO pesos, ticos del
Person al del Cuerpo de Genda rlos casado s o viudos con hij¿lH, y $ 900 pe- mería,
se regirán por las disposiciodes lesos, los soltero s o viudos sin hijos.
gales vi¡rentes para el Cuerpo de Carabi neArt. 12. Al person al de la Genda rmería ros.
de Prision es que, por recibir nueva destiNo oblStante lo dispue sto en el primer
nación o c()misión que no sea tradsit oria, inciso no se
aplicar á el artícul o 6. o del dedeba cambia r de residen cia, se le podrá creto con fuerza
de ley número 4,540, de
anticip ar hasta una cantid ad de dinero 15 de noviem bre de
1932.
equiva lente a dos meses de :meldo. Este
Los Oficial es y Asimil ados Admin istratianticip o lü:)rá descon tado el~ 20. mensua li- vos a estos grados
, deberá n retirar se fordades, cuando corresp onda a dos meses de zosame nte del
Servici o al cumpli r las sisueldo , y en 10, cua::!do equi va1ga a un guiente s edades
:
'
mes. Todos estos préstam os deberá n garanGeneral, Corone les y Admin istrativ os, 65
tizarse co::! fianza de superv ivencia ,
años;
Art. l!il'. El:' Cuerpo de Genda rmería de
Te:lÍen tes Corone les y Adniinistrativo~,
Prision es ,queda someti do a las Leyes y 62 años;
Ordena nzas que rigen al Cuerpo de Carabi Mayor es y Admin istrativ os, 60 años;
neros de Chile, en lo relativ o a la discipliCapita nes y Admin istrativ os, 58 años;
na y castigo de los delitos que se cometa::!
Tenien tes y Admin istrativ os, 55 años; y
por su person al. Cuanto a la instruc ción
Subten ientes y Admin istrativ os,' 53 años.
de éste, a los ascensos, organiz ación y disArt. 17. El person al del Cuerpo de Gentribuci ón de los servici os, quedar á someti- darme ría de Prision
es -queda rá except uado a los reglam entos y decreto s que dicta- do de las
reducc iones a que se refiere el
rá el Presid ente de la Repúbl ica.
artícul o 40 del decreto COn f.uerza de ley
Todas las leyes y disposic:iones .supre- número 3,140, de
22 de a~osto de 1930.
.mas que benefic ian al Cuerpo de Carabi neArt. 18. Habrá dos escalaf ones: unO
ros, en lo que sean compa tibles, será::l tam- para el perso::lal
de fila y otro. para el perbién extens ivas al Cuerpo de Gendar me- sonal admini
strativ o, pudien do llegar el
ría.
funcio nario desde el último grado hasta el
Art. 14. EJ Cuerpo de Genda rmería de más alto, siempr e
que cumpla con los rePrision es contin uará afecto al régime n de quisito s exigido
s por el Reglam ento resla Caja de Previsi ón de Ca'r8,bineros, de pectivo .
cuyo Consej o formar án parte los siguien Los ascensos serán, deutro de cada grates miemb ros:
do, dos porant igiieda d y uno por mérito .
El Genera l Direct or de la Genda rmería ;
Art. 19. ]'acúlt ase a la Jefatu ra del
Un Jefe u Oficial en servici o activo; y
Cuerpo
para que, con el consenso de ~os
Un Jefe admini strativ o.
Tribun ales de Justici a, ordene los trasIJR Comisi ón Médica de la Caja de Prelados que sead necesa rios, de los reos revisión de Carwbineros será integra da por
matado s, de los conden ados en primer a
mi Médico de la Genda rmería design ado
instanc ia a presidi o mayor, y de los incopOr la Jefatu ra del Cuerpo .
rregibl es y de mala conduc ta, a los presiArt. 15. Para los efectos de SU aplicadios más cercan os al lugar de detenci ón,
ción al Cuerpo de Genda rmeda, modifi caapropi ados por sus condic iones de cabida ,
se el artícul o 2. o del decreto con fuerza
comod idades y segurid ades, para el aprode ley nú~ero 4,540, de 15 de noviem bre
vecham iento raciona l de los escasos locade 1932, en el sentido de que los funcio::la- les
destina dos a reclusi ón.
rios compre ndidos entre los grados 1. o 'al
Art. 20. Tendrá::l derech o a pase libre
5. o inclusi ve, podrán acoger se a los bene- en los
Ferroc arriles del Estado y en el

,\
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Servici o Marítim o de esta Empre sa, el General Direct or yel Coroae l Subdir ector l'
Inspec tor Genera l.
Art. 21. El Cuerpo de Genda rmería de
Prision es gozará de .liberac ión· de porte
para su. corresp ondenc ia oficial, postal y
telegrá fica, que sea timbra da con la insignia del Cuerpo .
Art. 22. Mientr as no se CO:J.sulten f0 11dos suficie ntes en la ley de Presup uestos,
el Minist erio de Defens a Nacion al, propor cionará , en calidad de cargo, el armam ento, acceso rios y munici ón al Cuerpo de
..
Genda rmería .
arriFerroc
los
Art. 23~ La Empre sa de
Jefatu
la
a
á
cionar
les del Estado , propor
orte
transp
de
medios
los
ra del Cuerpo ,
adecua dos para el traslad o de reos a cualquier punto del territo rio aacion al.
Art. 24. Las pensio nes de retiro y montepío del person al de Prision es, que hubieren obtenid o su jubilac ión antes de la vigencia de la ley 6,556, serán aumen tadas
ea un 40 por ciento.
Art. 25. El person al de fila, que teniendo el tiempo cumpli do en el grado no pUeda ascend er por falta de vacant e, percibi rá el sueldo del grado inmedi atamen te superior . Un decreto sUprem o fijará la permanen cia en cada grado, no pudien do ser
su'peri or a cuatro años, ni inferio r a dos .
Art ..2'6. Establé cese para el persün al, una
gratific ación del.5 por ciento del sueldo
base por ·cada, cinco años de s·ervicios, hasta comple tar cinco quinqu enios.
'rod.as las gratific acione s formar án parte
integra nte d~l sueldo, p.ara los efect.os del
ret.iro.
Art.27 . El mayor gasto que deman de la
aproba ción de esta L·ey, será de cargo d-el
Presup uesto Anual de la Nación .
Art.2i8 .. Deróga nse .el 'Decret o con Fuerz:a
de Ley número 1811, de 17 de junio de
1930; ·el artícul o 1. o de la Ley número 5,ü2'2,
de 30 de diciem bre de 19,:n; la Ley 5,44.5, de
12 de julio de 19.34, el Decret o número 1,420
de9 de abril de 193'5. Deróga me los artículos 1.·0,2.0 ,3.0, 5.0, '6.0, 7.0, 11, 112, 1'3 Y 14 Y
transit orios d-e la 'Ley número 6,556, de 29
de julio de 1940; y, Decret o 11. J. 3,99D,
de 21 de octubr e d.e 194ú y todas las disposicione s contra rias a la presen te ley.

DIPUT ADOS
Art. 29. Esta Ley regirá desde la fecha
de su publica ción en el "Diario Oficia r'.

Artículos transitorios
Articu lo 1. o El· Cuerpo de Genda rmería
de Prision es se formar á a base del Person al
del Servici o de Vigilan cia de Prision es. P.or
lo que respect .a al P~rson8il Admin istrativo en funcion es, podrá pasar a int.egra r el
Cuerpo , si''impre .que cumpla con los requisitos del Reglam ento, que al efecto dictará
el Pres.id ente ,de la Repúbl ica, y no se :encuentre fuera qe las condiciO:les de edad
que estable ce el artícul o }6 de la presen te
ley.
Art. :2. o El person al técnico , ta1es como
Médico s, Dentis tas, Visitad oras .sociale s, Capellane s, Profeio ores; Farma· céutico s, Practicante s, Matron as, etc., en actual servici o,
contin uarán en sus cargos, asimila dos a un
grado ~gual ·al .que tengan o superi or.
Art. 3:0 .suprim ido.
Art. 4. o El actual Pers-on al dell ¡Servicio
de Prision es, será ajustad o a la nueva Plantadel Cuerpo de Gendar mería, de acuerd o
con las siguien t.es norma s:
a) El cargo de Genera l-Dire.c tor, será
provist o ·con el funcion ario que desemp eña
.el actual de Coman dante;
. 'b) Los cargos de 00rone le5, 'con el actl'tal Dire.c torGen eral, Inspect or-M.a yor,
Contad or Genera l y Direct or de la Peniten ~
ciaría;
.de Tenien tes-Cor oneles y
cargos
c) Los
Mayore s, con ,el actual Visitad or Genera l,
que Qocupará el .puesto de Jefe de la 2. a Zona y Jefe de Abaste cimien tos; con el 'Secretario G-eneral, 'que ocupar á el cargo de Jefe
de Zona; y, con los actuale s Capita nes o
funcio' llariüs Admin ist.rativ os, que reúnan los
requisi tos estalbl-ecidos en el artícul o 1.0
transit orio, hasta el grado 6. o inclusi ve;
d)Los cargos de Capita nes, Tenien t.es Los
y2. os y .subten ientes, serán provist os con
los actuale s .oficial es del IS ervici o, y emplea dos adminiSltI1ativos que reúnan 'los requisitos del artícul o 1. o transito rio, hasta el
. grado 13, inclusiv .e;
. e) Los cargos de Alférec es y iSubofi ciales,
serán provist os con los actuale s Subofi ciales
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del Servicio y empleados administrativos,
que reúnan los requisitos del artículo l. o
transitorio, hasta el grado 18, inclusive;
f) Los cargos de <Cabos 1. os y 2. os y G endarmes, serán provistos con los actuales Cabos y Vigilantes, y empleados admini:-trati'vos que r.eúnan los re·quisitos del artículo
1. o transitorio, hasta del grado 23, inclusive; y
g) Para llenar los cargos de Gendarmes
Alumnos, se llamará a concr.rso a los ciudadanos que reúnan las condicio~les exigides
en el Reglamento que para su efecto dictará el Presidente de la República.
Art. ;). o Si no hubiese en el Cuerpo, personal con los requisitos necesarios para llenár las vacantes de Oficiales, Suboficiales
y Tropa, tanto de fila como administrativo, '
se proveer.án con personal civil, previo concurso, y de acuerdo ,con las disposiciones del
Reglamento citado eil el inciso g) del artículo anterior. ,se dará preferencia al Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros, que acrediten buena licencia.
Art.6. o El derecho a mayor 3Ll.eldo, por!
tiempo en el grado, de quo t.rata el articulo
25, regirá ,a l)artir de la vigencia de la presente ley. computándose el tiempo qu.e tenga cumplido el personal a la fecha de su promulgación,
Art. 7..0 Autorízase al Presidente de la República para que, antes de un año cmitado
desde la fecha de la promulgación de la presente ley, arbitre los medios e jnvierta los
fondos necesarios, para 'la instalación de las
Oficinas de la Jefatura del Cuerpo, en un
nuevo local adecuado; habilita,ción de Un
Casino para Oficiales y de dos p.ara Suboficiales, en Santiago; adquisición de dos
automóviles y de un camión para el Servicio; y, finalmente, para ·adquirir todos aqhe110s elementos indüipensables para el debido
funcionamiento d.el Cuerpo.
Art. 8. o Los Oficiales y Subofiéiales del
Servicio de Vigilancia que con anterioridad
a la vigencia de la ley 6,556.' hubiesen pasado a¡ Servicio Administrativo con perjuicio de sus emolumentos, al reajustárs'?les en
cOllrorlhidad a di'cha ley, tendriin derecho a
un nuevo reajuste de sus eneldos conforme
al gra:do que ocupaban. Di:cho Persollalpor
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drá reconquistar su antigua graduación en
el nuevo Cuerpo de Gendarmería.
, AI't. 9. o Autorízase al Presidente de la
Hepública para r€fundir en un solo texto
todas la" disposiciones legales vigentes sobre los Servicios del Cuerpo de Gendarmer;a de Prisiones.
Santiago, 19 de agosto dé 1941. - Manuel Cabezón Díaz. - Angel Faivovilch.

:23) .Jlocióll del ¡,efior AcharállArce.
Honorable Cámara:

1'01' las razones que se expoll-en a continuación, sometemos a vuestra alta consideración e,l presente proyecto de l€y que tiende a otorgar, por gracia, algunosben,eficios
a don Marcial Drag-o Ramírez, dados los ser-vicios que ha prestado al Estado durante
varios años.
Ej señor Dra-gp con motivo de la fusión
de las 'Policías en 1924, Riendo Prefecto de
Policía, se le dejó COn el g~a,do de Inspector
ele Policía. en circunstancias .que le correspondífl, 'por .ms años de servicio~, el grado
de Comisal'io. Esta medida injusta se debió
a que en el mom.ento de producirse la fusión
indicada, el señor Drago se encontraba' 'al
mando ,de una unidad que tenía treinta
hombres, como era en ese entonces la Prej','ctllra de Ancud y !lO en una unidad que
tnvieracien hombre!";, como ya antes h3!bÍa
comandado, como ser en Arica.
. },hora, en 19'27, con motivo de la fusión
de Carabineros con Policías, por el hecho
dc encontrarse con el grado de Inspector,
se le dejó como Teniente de Carabineros, es
(~eei]', con dos grados menos. si no hubiera
1:1rdiado h irregular situaciÓn an1.eriormen-'
le 1l1encionada.
En octubre de 19'27, después de hacer el
cnrsocorrespondiente, fué a~c,end.ido a Capit.án de Carabineros.
'CHanclo desempeñaba el cargo con el grado indicado, en 19310, por la actua'ción política existente en e~e entonees, fué llamado ~ reiiro, y c,~n. tal medida, se le cortó
~n ¡wl1egada y efIClente carrel'a.
Ln r1e:,sión de 1'et:l'O que por la ci1'cuns-
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tancia .anotada se le otorgó es precaria, pues
Esta rebaja se a;pEcará en re'lación a las
asciende a 875 pesos mensuales, según cons- rentas de' arrendamiento existentes al 1.0
ta en el 'Certificado del .conservador del Ar- de agosto ele 1941.
Art. 2,0 [,.os corredores de propied'ades 110
chivo Nacional que se acompaña.
Posteriormente, el señól' Drago ha segui- podrán coorar a los urren-datarios UIla co,do pr.estando inmejorables servicios al Es- misi{;'l snperior al io 'por ciento de una rentado. Es así cómo ha desempeñado 10\5 cal'- ta mensual de arrendamiento.
Art. 3.0 Los pro'pietarios que se nieguen
go~ de Gobernador e Intendente, respectivamente, durante varios años más, como consta 11 arrendar sus habitaciones. a familias con
'én e'l certificado de la Contraloría General n ;fws. serán multados, en ,cada caso, con un
núlpesos.
de la República que se ,a'compaña.
POl; lo expuesto, creemos ,de justida que . Estas multas serán aplicadas por la jus. corresponde, .c,o·mo ya en otros casos más o ticiu o ['clünria, a beneficio de las Municimenos análogos se ha procedido, abonar, por palidades ellcuya .circhnscripción estén ubigracia, al señor Drago, los años d·e servicios cadas las respectivas IUvbitaciones objeto de
'que 'ha. 'pregtado con posterioridad a su re- sancién.
Art. 4.0 Lospl'O'pietarios que efectúen Jantiro de Carabineros, y con ello obtenga una'
nueva pensión de retiro .a base de la totali- zamientosde inquilinos que no se deriven.
"dad de 'los años ,que ha prestado al Estado exclusivamente, ,de ,perjuicios manifiestos e
y con la renta que actualmentecorrespollde intencionale·s hechos pQr arrendatarios en
las. habitaciones o de una mora de más .de
::a1 grado de üapitán de Cara,bineros.
dos
meses en el pago de las rentas de arrenBas&dos, pues, en las consideraciones
dami~nto,
serán sancionados con la misma
-enunciadas, sometemos a. vuestra alta conmulta
establecida
en el artículo 3.0 de esta
sideración el' siguiente
ley.
Art. ';).0 'rndas·lla's infracüiones a los arPROYECT!O DE, LEY:
. tículos 1.0 y 2.0 de esta ley, serán juzga"Artículo único, Abónense, por gracia, al da's y S'ancio'llada:s en conformidad a las disOapitánde Carabineros en Retiro. señor posiciones legales vigentes para 'el deli.to de
,
Marcial Dra.go Ramírez, siete años de seni- estafa.
Art.' 6.0 La pres:en<i:e ley deroga todas las
ciosque ha prestado ·comoGÜbernador e
Intendente, respectivamente,' tiempo que se disllOsicioues de la ley l1'tlmero 6,844, de 4
le computará para los efectos de una nneva de marzo de 1941.
Art. 7.0 Esta ley regirá desde el primer
pensión de retiro a base de la totalidad d.el
d.ía
deil mes siguiente' al ,de su publicacjón
tiempo que 'ha servido al E:stado y I!('on 'l'a
renta que actualmente corresponde al gra- en el "Diario Oficial".- A. Tapia M.-Luis
Vide la Salinas,
do de Ga'Pitán de 'Carabineros.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu2'5) 'MQción del señor Olavarría:
blicación en el "Diario .oficial".
Carlos

Acharán Arce.
Honol'1ble Cámara:
24) Moción de los señores Tapia y Videla:
PROYÉ:GTO DE LEY:
"Artí,culo 1.0 Rebájanse en ün treinta por
ciento las rentas de' arrendamiento de' los
inmuebles destinados, en todo o en parte. a
la ¡habitación, al <lomercio y a la: ;peqneña
industria, y cuyo monto no ex'Ceda ele un
inil 'quinientos 'Pesos mensuales.

Consecuente el Partido Socialista, con el
acuerdó adoptado en su VII Congreso Ordinario, en cuanto a apoyar decididamente
el mejoramieato de planta y sueldos a que
aspira, en forma por demás justa, el personal de Correos y Telégrafos, entrega a
la cOÍlsideJ,:ación de la Honorable Cámara.
mediante la presente moción, un proyeeto
de ley que acoge en todas sus 'partes las
reivindieaciones de carácter económico y
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social que han planteado los emp'leado>: de
dicho Servicio al Supremo Gobierno.
Impuestos e~ detalle de la planta y sueldos de que. gozan en la actualidad los empleados de Correos y Telégrafos, de la forma sacrificada, antihigiénica y absolutamente inadecuada en que deben desempeñar sus funciones; de la ninguna consideración que se ha tenido para con ellos e~1
pasadas Administraciones ; ,de que las ga. -rantías y derechos .que asisten a itos empleados de las demás reparticiones contemplados ,en el Estatuto Orgánico de loo funcionarios civiles del Estado y otras leyes,
no existen en la práctica para este personal y, e~ fin, de que hasta carecen del salario familiar y del día domingo libre, la
Brigada Parlamentaria Socialista ha llega<1.0 a la conclusión y lo afi:rma categóricamente, que estos modestos servidores son
los más abandonados r.,e toda la Administración Pública, y los que se encuentran
-en peor situación económica r social.
Tie~de, entonces, este proyecto de ley, a
dal' üna solución definitiva y adecuada al
honqo problema que afecta a los emplead'Os 'postales y telegrafistas, pues, estima·
mos, llegado el momento, de poner término
al procedimiento que se ha venido emplean.do de mejorar S11.$ sueldos a medias por
leyes periódicas, y de dejar pendiente la
.solución de muc'has de sus necesidades, todo lo cual les ha mantenido en permanente intral}iqu~lidad económica.
Este es el cas"o de la última ley que se
dictó en favor del personal de nuestra
preocupación, la que lleva el número 6,526,
de 31 de enero de 1940, que contempló aumentos 'de cien, ciento cincuenta y dos-cientos pesos para los grados bajos, que
aume~tó la pianta del personal sólo en 26
telegrafistas y 14 oficiales y que estableció
el sueldo mínimo' de 600 pesos, en vez del
-de 300 pesos, de qUe gozaba anteriormente. Es as~ entonces, CÓJ!lo la Asociación
Postal TelegráfIca de Chil(~, ha dicho en
su presentación al .supremo Gobierno:
"Si bien' es cierto que a contar desde el
22 de febrero del año pasado, gracias a la
tenacidad y esfuerzo del Director General,
y al apoyo que nos prestO b. E. el Presi.dente de 1~ República, obtuvimos U~ me-
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joratniento de nuestros emolumentos, no lo
es menos que a corto plazo hemos visto
desaparecer el alivio que ello reportó, pues
USo sabe, tan bien como nosotl"os,que el
cOlito de la :vida ha alcanzado límites prohibitivos, 10 que ha venido, a la fecha, a
convertir nuestra situación económica en
insosteaible.
Estas difíciles condiciones de vida
co~ltinúa la Asociación Postal Telegráfica
de Chile-han afectado, en .forma especial,
a los en::..pleados de Correos y Telégrafos,
y ltseguramos ésto, porque nO obstante los
nobles y eontinua<;los esfuerzos desplegados
por US.) a un no vemos transformadas en
realidades viejas y justísimas aspiraciones
nuestras, como son: el salario familiar, el
pago de las horas extraordinarias de trabajo, los trienios o quinquenio'}s, y las gratificaciones anuales.
.
Es más, la forma cómo está constituida
la planta del personal, en la que aparecen
grandes masas de empleados en los grados
bferiores y pocas plazas en los grados medios y altos, hace que los empleados de estos Servicios permanezcan años y años en
el mismo grado, hasta cumplir los 30 años
de labor, generalmente, en los grados 16,
14 y 12, con rentas de 1,033 pesos 33 centavos, 1,183 pesos 3.3 centavos y 1,3313 pesos
33 centavos, respectivamente, que son, hoy
por hoy, demasiado ínfimas para que una
persona pueda atender a las ~ecesidades.
primordiales de su hogar".
Vemos, eNtonces, Honorable Cámara,que
esta ley tuvo efectos muy transitorios, y
ello, debido a que no se dispuso de un financiamiento que rindiera las sumas necesarias para dar mejores soluciones. A este
respecto,. debemos decir de alitemano, que
debe terminarse, de u~a vez por todas, con
la llorma gue se ha venido siguiendo cada
vez que se trata de mejoramientos para el
personal de Correos y Telégrafos, que es
la de financiar el mayor gasto COn alzas
de las tarifas postales y telegráficas, o sea,
a base de la creencia de que estos vitales
servicios del Estado deben costearse solos.
No existe ningún país del mundo que pretenda hacer Un rubro de e:ltradas con Correos y Telégrafos, pues, se les asigna el
carácter que tienen, de servir a la colecti-

f"
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vidad, o sea, se les considera una función para ascender de un grado a o:tro, los empleados deanora;n sei,s" ocho y diez años, del Estado.
Tiene el problem& a que nos estamos re- las ,deficien·cias de la planta - tenemos que'
el pal10ral~la eiS verdader:a,mente des:con8<ofiriendo cuatro aspectos fundamentales:
1. o Hay necesidad de fijar mejores suel- lador, para quienes tenemos la obligaci,ón
de ¡preOCupI'U'l1:0S de la ¡condiciones en que la'
dos a cada categoría de empleados;
•
2. o Hay necesidad de reajUtstar la plan- boran nuestras clases mode\S:tas.
El ,proyecto 'que sometemos a 1a ,col'L",;ideta, desco~lgestionando los grados inferiores;
ra,ci'ón de la HonDTa'ble Cámara, a'coge la
3.0 Hay necesidad de aumentar la plan- es'cala de sueldos ICl'ue ha solicitado J.a A'S{)ciación Postal Telegráfica, que ·correSJponde,
ta del per,t;onal; y
4. o Hay necesidad de mejorar la condi- aproximadamente, a las rentas fijadas. por
la 'ley 6,915', al peTsonaJ de1p,endiente del Mición social y sanitaria. de este persoaal.
Respecto del primer problema, bástenos nisterio de Hacienda, induyendo h ... g-ratifidecir, que de 4,287 empleados que son en ca,ción de estímulo de 'que é,,>t.e ,goza. El
la actualidad, hay 3,479' que perciben suel- sueldo mínimo se 'fij.a en 900 Ilesos, sueldo
dos inferiores a 1,000 pesos mensuales, lo ajustado a la re.aUdwd económi'ca del moque quiere decir que toda esta gente está mento y, en especia'l, aj·u~,\ta.ao a la calidad
sumida en la miseria, ya que soa sueldos y tr:ascendencia de la 'lwhor de losempeados .
incompatibles con las actuales condiciones de -Correos y .T'e:légrafos. Se corrige también
de vida. Y no se trata de empleados que el defecto de ,las diferenCÍ<a,s d'e :sueldos ·entre'
recién ingresen.a la Administración, sino grado y gI1wdo, pues s.e han Ifijado dif.ereilr
de personal con 15 y 20 años de. servicios, cias ade,cuadas, de modo 'que el al'Sl~lel1So,que
lo que les hace suponer casados y con va- siempre es de:moro,so en Hegar, represente
rios hijos que manteaer.
una efectiva ventaja econ,óm1ca para el ·que
La Asociación Postal Telegráfica dice en 10 recibe.
HemoSI dicho, q'11e el segund<l lwoblema
su presentación que en el grado 16, al que
corresponde una renta mensual de 1,033 pe- comprende el reajuste de la plant.a, o sea,
sos 33 centavos, hay 7 empleados con más el des.ccmgc7ltionamiel1to de los grados inde 30 años de servicios y 65 empleados con feriores, y la creación de CRl'~O<> en los gramás de 20 años de servici9s. El grueso del dos altos, a fin de que. el per&onal tenga
personal con 20 y 30 años de servicios se carrera. Es, a nuesÜ~o ju;l~io,el princip~lJ
mérito de este proyedo, pues hem{)\S queencuentra ea los grados 14, con 1,183 pe c
33 centa~os, y 12 cQn '¡,3.33 pesos 33 cen- rido evitar que se legisle para el IweS'ente,
tavos de sueldo mensual.
mediante aumentos de sueldos 'que prontaSi sumamos a esta vel'dadera calamidad mente han de perder su eficacia, sino
que ocurre en Correos y Telégrafos, que que hemos mirado a;1 futuro de cada unü de
los empleados no gozan de ningún sobre- }os emple,adms, ya que ahriéndoseles 'c·arr~sueldo, sea éste salario familiar, .pago de . ra, no tendrán más tarde el pelig'l'o de cunl'
horas extraordinarias de trabajo, gratifi- p1ir muchos año7len los grados in.feriores
cación de estimulo o gratificación anual, con rentas igualmente bajas.
llegamos a la conclusióa que, en realidad,
El prO'yecto, ento.nces,cmüempla una jm;'
este problema debe abordarse en toda su ta distri!bución de la planta en tOO.as las 'caihtegridad y COn la mayor urgencia.
tegorías de elllpJ.eados, pro'cu;ra;ndo que ter
Agravando la Si¡Í'llalCÍón ,que hemos deja~ g.an posibilidades equitativas de carrera ha·
do ¡planteaJd'a, tefl'C'IlliOS otro alslpe¡~rt:·o que da los grados. altos, sin agrupamiento!!' eH'
tamipoco mejoró, !la lley niÚmero 6;5'26, del determinad·os gradolS, y sin lbS Hamados "em~
aIDü p3.!sado, y ene~ !que se refÍ'e1'e a las di' budo,,>" que detienen la marcha del persó'
feTlffiJJcüus .de su elIdo entre g:mdo y grado. na1.
Estas dilÍer'enéias son, 'com\olpuede vel'Se en
Es así cómo la planta pro'P'll'csta' para los
1a'ClSícaJa aJctwaT, d'e 1100 a 150 pes'Ús, en los te-].egrafista,s, .oficia,] es, am\bU'lantes, guarda,grados inferiores y si 'Co'l1Sidel~ailllos, que hiros. etc., tienen la caraderís,ti,c.a de ir su'
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hiendo suavemente en número hasta deler'
minado grado y desde allí haja el nlÍ.1ll0r.o de
empleados hacia los grades. snperiores. El
grues.o de te:Ie'grafistas y oficiales que son
la bas,ecleJ persona.l; "'e hac{)locado en el
grado 14, al que se ha fijado una renta mensual de 2,000 pesos, renta que les prrmitiría
so:steiJersre en caso de estagnars"~ en dicho
grado.
Como tercer punto, hemos indicado el de
la necesidad de aumentar la pla;nta a,ctua:J.
N{) precisan10s muchas 'palabras para dar a
cono¡~'er la efectividad de este grave problema que está gravit.ando, por una Tltlrte, 80"
bre el pre,,:tig'io dd ramo, y de' modo espe"
cial, sohre Io's hom!br,os del persona'l que
está en srl'vicio.
Todas las graneles oficinas del país sufren
de UThaenorme es'cas'ez de brazos, ]0 que
obliga a, los Jefes y a la Dirección General
a implantar mayor número de horas de trabajo y a :-e.,,;tring-nir, por completo, el uso
del feri(l,do Rnnal qne la iey concede a los
emplerados públicos.
Enelaft{) 1903, s-e promu~gó la :tey número
5,8D3, ,uua c1e (;'UY¡lS dispOlSlcioues tendió a
pOlller' t-él'mitw a "a eXP'lo.t.a\~óón ,que s'e h.ace
de 'los eQu.pJea,dos postales y tele,g'rafistas,
lo:> que deben trabajar días. domin:gOlS y les"
tlVU';, ,,,in remUllel'<lC;Ón ni cormpensa,ci.ó,n de'
ninguna espe.cie. En ella se ha dispuesto la
(Jbllgaóón de ot.orgar e.l descwmo dominical
a estos empLeados y. I>ill embargo, hasta la
fe\lha 110 ha podido imphmtarse siquiera, el
sistema de lo.s l!-'erro,~!a["l'iles del Bstado, que
deV11e1ven, por junto, los. ,cuatro domingOlS
del mes a los empleadoo de su dependencia,
que en razón de sus funci{)nes, deben traba'
jal' ininterrumpidamente.

Esta .grave anomatlia, que n.o existe en
ningunao'tra r:ruma 'de lai Adnümstr8iCÍ.ón
Púb[i'Ca, y que l,a Óáma:ra debe a,pr€lcrr.ar en
su justo signi<fic,ado, tiene SU explicación en
la enOT1ll1e falta de bra,zos que hay en los
Servicios, yel aument-o de empleados que
se prOipone, debe ser seguido de inmediato.
con dislJ)osiciones rélglamentarias pm las
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C'UaiJ:es se otorgue el des,eanso semanal, se
otorguen los feriados sin restTIocciol1es de
ninguna clase y s,e supriman, én lo posible,
los turnos extraordinarios de tra,bajo que
I!:hora agotan a los fnncionariüs en servic,io.
El proyecto IQf\lJe sometemos a la ,consideración de 1,a H~)l1ora.ble Gáilllarn, ~'Üntempla
el aumento de 250empleado'S pam Correos,
enti'e ellos, üfi>Cia'les, em:p8Jq'Uetadores, caTgador,es, ambulantes,buzoner,os, -choferes y
porteros; de 1:50 empl,eados pm'a Telégrafos,
incluyendo telegrrufisrt,as y 'guarda"hilos, y
además, se consá,d'cran 5:0 nuevas 'plazas de
earteros y 508 Qe menSJa~erbs. Estas 'cantidades se han estimado las apTo.piadas. para
normalizar la phlJut.a en Corr~SI y Telégrafos, y han sido propuestas, por 'la AS{)ciación Posta:l-'relegráfilc1a al. Supremo Gobiern.o,
Elqne hemos llamado cuarto problema,
consis,te eln mejorar htcondici.ón s,o,cial y
sanltaria de los empleados, ,punto que tie'
ne ta.nta o más jmportancia que los anteriores
Es así, cómo, re,cién no má.r;;, debido a
inie:iativms de la actua:l DireCic,ión, los em- I
plead<>rsestán consiguiendo que se les otorgue pasajes en prilmera dase en trenes y
vapores para sus trru>iJ.ados, pero éscto u{) ha
p{)dido implanta'l"'S'e en 'forma ded'initiva, ya
que los fondos 'que concede el presupuest(}
ordinari(} pUil"la pá:sajes, s{)n abs,olut'amellte
inlSuficientes.
Los viáticos de que ,gozan los empleados.
cada vez que de'ben salir fUlera de sus residencia,s, son irris,o,rio.s, como puede a,preciar10 la Honorab:le ,Cámara: 8 pesOl'S' dia~ios pa-.
ra los grados 20 a:l~4; 15, Ipes'Os pa,ra los
grados 14 al 20.
N ooot1'o.S ll{) (vemos iClámÜ' 'UneID pl,ea~,o
que sa'le a reemplazar, y la gran mayoría
ele los que reemplazan pertenecen a est.as
eategorías, pueden costear su pensión, su
auojamiento y demás gastos, con ocho y quince pesoo diarios. Ha 'creado esta situación
graves prohleuUls a ){)s emple.ados 111O;lestos del l'amo, pues, porque la Dire,cción Ge-
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:neral carece de foillidos, ,para viátliclO'S - los afectado y afeda a las funciona.rios de Coque cml;S:trlta, ,el p1leSltpuesto SOll, a¡Úml.s- rreos y Telégra1fos, y e~iste en un gran por"
mo, demasiado 'reducidos - ¡preficre para cenfaje, qtle se ha compro,bado, entre e.stos
enviar a ,reempLazara los empleados de
servidores, debido a la es.trechez, mwl,aaigrado hajo, o sea, éstos deben costear, con reación, insalubridad de los loca:les en donsus miserable,s sueldos, lo Iq'ue el Estado. tie- de ü¡::bajull, y, sobre todo, debido a la prene la o,bl1gación de desemboJs,al'. Huy, aforearia situación eco.nómi:.~a por que siempr'3
tunadSlmente, pendiente en el Honorable hall atravesado,
Senado" el proye,cto de nueva Ley Ol'gúniPero. hay 'Un aspecto.- que tiene aún mayor
ca de Gorreas y Telégmfos, urja de cuyas gravedad, yes el de. las enfermedades prodisposiciones, propicia lUla mejor escala de fesiona:les, que están ha.ciendo presa fmtre
viátilc.Qs, aún cuando no es laque realmen- lo.s emplleado.s de Correos y Telégra:fos con
inteThSidad cada vez más Ica:eciente. Ya hay
te s,c necesita.
,
Hemos colo'cado en nuestro ,proY'ecto de mucho-SI 'casos de telegrafi.;;tas que han de'
l'Cy UIla disposición ,que tiende a implantar, bido de abandonar el ramo !por enfermedapor primera vez en Gorreos y Te'légrafos, des nerviosas, pür el lJam::tdo caJambre del
telegrafis,ta. por la ceguera y sordera paruna verdadera obra de bienestar social, que
c~iales, y en cuanto a los em.pleados de Go'
tanta fa'lta ha,ce en dichos Servicios. ,La res'
rTeos, tenemos la", illL',cf'Íones pro.vocadas
ponsabilidad que llevan encima los fancio"
por el constante manejo de las cartas y denados, del -ramo, lo sacrifi:clUdo qae es su más co.rrespondencia.
ia,bor, las condiciones sanitarias absoI.n1aTodo esto Honorable Cámara, estampa-,
mente _deficientes que l'Ü'llnen l~s IüCa:les de
do aquí a grandes rasgos, es lo que sucede
tra:bajo, la fa:lta del normal des1c'a'nso a que
en los servi1cios de Gorreo.s y TBlégrafos.
tienen derecho, ha:cen que deba pro>curarse
y es pO:r eHoque no dndamos en afirmar, al
€l fomento, del deporte, ,la ilI1plantaci,ó,n ele comienzo de estos fundamentos. qne se tra'
;('"olonias veraniegas, la ,creación de institu' ta del personal más abandonado de la Ad-ciolleS solciaIes y de re-creo, la crea-cíón de ministración Pública.
'sanato'r10s, etc., etc., todo lo cual en la ac'
tuwliL}ad, no .se reaIÍza p'Ül1que Ta Dirección
Generalc-arece, en whsoluto, de f.ondos.
La Brigada Parla,mentaria Socialista 'ha
La 'condición sanitaria de~ personal, debe
,ser también ,constante 'preocupación del ,su- !ms1cado para financiar el mayor g-asto de
.este proyecto de ley, recursos que no vayan
premoGobierno y del Poder Legislativo.
Hoy funlciionarán S a,llüago , Va:lpara1so y a agravar en forma ostensibl-e el cOSrÍO de la
0'trOIS grandes centros,
,clínicas sanitarias vida, que ya ha alcanzado límites máximos.
para los em¡:¡leados, pero ,estas clínicas SOl! Ha dejado de mano el. 'viejo y tantas veces
s()corrido prolc'cdimiento de alzas de tarifas
mantenidn's y cos,teadas 'pO'l' -el propio perpostales y te'legráfic.as, y ha estudiado un
g'ouwl, medí,ante descuentos, ,que se hacen a
impuesto a las transacciones bursátiles, 1msu~ escasos sueldos. De consiguientf' no reúpues,to que por.Il'er tan 1)0queño no afectaM'a
nen és,ta'S' :},as finalida,des ele ayuda -:.~ llene- mayormente al desenvolvimiento de estas acfieio al 'personal _que dehen perse'guirse, tividades, y, en cambio, de acuerdo con los
pues, a,r}emús, de 'que care'c'en de los instru' est.udiü'S practicados, nos daría los l'CIcnrsos
'mentales y equipos ne'ce:sa,rios, no, están en !!-ecesarios para realizar iefimitivamente una
condiciones de prop'Ü1'cionar, en forma gra- obra de enorm-e tras-cendencia nacional, cual
tuita. los 'medicamentos ¡qUe los empleados e'3 la de pro.pol'crona'r a tan importantes servici,o,s, y él los empleados que en ellos sirven
i'lnfermcs neeesitan.
La tuberculosis es el mal -que más ha tod.as las ventajaS! enumeradas aquí, y así
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Honorable Cámara; habremos cOlls,eguido,
de una vez por to,das, colocar a Correos y
Telégraf{)s en el lugar que le corresponde en
elc<lnI0iE'rto de h'Ls actividades del país.
ILa Brigada Parlamentaria S<lcialista, ('ntrega, 'Pues, a 'la con..<;idera,ción de la Honol":tble Cámal"a éste proyecto de ley, y se

permite recomendar su pronta aprobación
en los térrninós en que ha sido concebido.
"PROYECTO DE LEY:
"~<\.rtiículo 1.0 La ,J)l ant a y sueldos del
pers,Qual de Correos y Telégrafos, serán los
tj l1e s.e indican' a continuación:

==========~============:==============================,

Grado

Designación

Sueldo
Unit.

......
slg. Diredor Gcnera,l .. '"
$ 1O'O,OOI[).-.
slg. Sub-Director General .. '"
'"
00,000.-"':"
Lo Jefe~ de Depart.amento (Oorreos, Telégrafos, Personal, Gonta,bilidad y
Contl'Gl, Instrucción ~- Bienestar) ...
84,000.2 _o Ofi'ciaJ,es (5); T.el-egrafistail (5) .. ..
78,000.72,000.'3. o Ofieia1es (H); T.elegrafistas (8) .. ..
4.0 Oficiales (11); Te:legrafÍlstas (11)
66,000.6.0,00(\.5.0 Oficiales (115); TeIegrafistas (15~
6. o Ofi:ciatles ('20); Telegrafistas (20)
55,200.7. o Oficiales (3'0); TeIegrad'istas (3'0)
5:0,400.8. o Oficiales '(44): Tel(lgrafistfu~ (45) ;
Abogad0 Oonsultor (1) .. .. " ....
45,600.'9.
Oficiales (58) ; Tele.grafilSitas (B'6) ; Ambul:mtes (6) .. ... '" ... '" ...
4W~OO,10. O.ficiales (-618); Telegrafist,as (9B);
An-rbuIantesr (10); Guarda"hi.los (1) ;
Mednico ('2); Médirco Jefe (1)
11. Oficiales (150); Telegrafistas (166):
36,000.Ambulant.e!s (2.5); Guarda-hilos' (5);
Mecán1'e,os (3); Dentis,ta Jefe (Ir,.
12. Ofi'cia:lel'l (2:00) ; Te1e;g-ra.fistas (2,1,5):
31,2:010.Ambulantes (,30); Guarda.-hilos (15);
NIecánico" (4); Buzoneros (5); l\IayJr
domos (1); Visitadoras So'ciales (2)
14. <OfÍlcia'le:s (210); Telegrafista" (293):
27.6rO{1.-Amb,ul~ntesl (40); Guar.da-·biJo;; (30) ;.,~"t!~C~~"
ti
MecamcoiS (6) ; Buzoneros (SI; l\fa:'ol'-,
domos (3; Chürferes (6); MédicérVal.paraÍlSo (1); MédicoS! (2); .\.yuéia¡lf.0
servicio médico (1)
. .. ... . ....
16. Oficia},esl (115\ ~ Telegra!fistlls (171);
24,oon.Ambulantes (55); Gua:-da'hi10s (50);
Mecánicos (5): Buzoneros (10); lIrIa-

°

N.o empleados

-------~-

Total

1
1

100.000.-90,000.-

5
10
16

700,000.-

420.000.-

60

1.152,1JOO.1.452,000.-1_8-,-00,008.2.208,000.3.024,000.-

90

4.104.üOO.-

130

5.304,000. -'-

20{!

7.2üO,OOO,-

22
30
40

:\50

10.920,ODO.-

!iOO

13.800.1)00.-

600

] 4.4Ü'0.000,--
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Designrución

Sueldo

yordomos (3): Chóferes (L:': !~mpa
quetadores (59); Cargadores (5); portems /12); Prncüc:mtes (2': drntista
('1); carte:ro~ (lOO;' .. .. . . . . . ' ..
18. Oficiales (110); Te'legra<fistas (134);
Guarda-hilos (70i; l\1:eI2Iánicos (5); Buzoneros (10): Cho,feres (14); empa'quetadores (80); Cargadores (10);
PorteroiS (16); Cartero·s (160) . .. ..
20. Oficiales (lÜ'5); Telegrafistas (121);
Guarda-hilos (60); Buzol1eros (8);
Oho-feres (lO): BmpaquetadoTes (GO);
Cargadores 15); Po,rteros (20); Practi-cante (1); Dentista (1); Garieros
(140); Mensajcros 1501 ..... .
21. MelllSajeros (250) " '" ... '" '"
22. Oficialcs (70); 1'elegrafistas: (83);
Gnardil-hilos (4J)): Choferes (5); Empa_\{netacl:Jres (50); Ca1"gador~', i1 O) ;
,Porteros (2'5 ); Carteros (130): :Mensajeros (200) .... ... ... '" .... .

pleados

20,400.-

~'oo

12.240,000.-

16,800.-

tilO

10.248,000.-

12. ()()(' --

(,0n

12.0ü0..-

250

9.900,000.-3.00'0,000.-

lO,R:OO.-

fi20

6.69-6,000.-

4,R25

108.83,8,000.-

Totales

Art. 2.0 Tanto loS carteros ('omo l·os menRajeros no perciibirán remuneralcaóridBI púbEco 'por el reparto de la eorresp·ondencia
posta:l y telergráfica a domicilio.
Art. 3.0 El el'1:pleado que permanez'ca durant'e cÍneo años consecutivos en el mismo
grado, gozará de un aumento de sueldos equivalente 11 la. diferencia con elg-moo superior.
Rslta dis:posición se apliJc1ará desde la -vigencia de la presenlte ley.
Art. 4.0 Los Jefes de Sector nopodrHn tener un grado inferior a14.0, de la e8'ca,1a del
artículo 1.0, y los administradoretS departamentales no podrán pertenecer a grad{)s inrenores. a1 8.0
Art. 5.0 Los empleados a que E-e refjere esta ley tendrán derecho a una asignación familiar de setenta y cinco ReSros mensualffi 'Por
el -cóny'11 rg e 'leg-ítimo y de cinlc:uenta pe.'OíS por
la madre legíti,ma () natural, .Y po1'C¡1'Oa hijo

Total

N.o em-

Unit.

°

le'gítimo. n.atural
adoptivo qge sean menorrs de 18 iuios, siempre que estas pi'rsonas
vivan a 6US expensas. Esta asigllaci.fín se
pagará s6lo a,l que goce de una rent:l, mayor
~n el caso de que am-bos cón¿"llgeS' tuvieren
derecho .a ella.
Art. 6.0 Destínase anualnwnte!:" ~u.ma de
200.000 pesos para obras de bi+mestar social , fomento df' !a -cultura y del delJorte
entre el p;~l'so.n.al ·1.13 Correo:.; 'l 'J'elégrafos-,
y nI mejOl'amiel1to '.le sus \'iE'ryici0s ele Glíni- •
eas t<mnitllTias.
Esta 811111a se invertirá por los or:ganismos del ramo y en la forma 'que determine
el RelgIamento.
Art. 7.0 Con carg'o a los re-cursos -que I(,ll'ea
]11. - presente ley, iu'creméntal},:c
las letras:
que s'c j'ndi,can del ítem 04-03:J2 (sobresueldos fijos), en las Isiguientes cantidades:
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Letra b) gra'tifica{)Íones de
zona .. " o. • • • . , . • • • • $ 1.000,00(1
Letra c) N.o 2. gratifi,cación
de línea .. .., .,. '" ...
60\1,000
Letra e) N.o 3. gra tificacÍón
],¡OO,OOO
no~úurno . . . . . . '"
.. .
Art. 8.0 Con cargo a' los recursos que,
-crea la presente ley, ineremoéntanse las le'
tras qrue se indican del itero 04·03·04 (Gastos
1 ariables) , en las sig'Ji:entes cantidades:
Letra
Letra
los
do

'"
. . . $ 100,000
f·l) Pasajes\ y fletCS' en
Ferrocarriles del Esta150,000
...... , ....
e) Viátlcos ..

oo'

•••

Art. 9.'0 Establéeese un impuesto a las transa('cl0nes hnrs¡1tiles que se efectúen en las
Bolsas de Oomercio, o 'Purüc'llarmente, en
todo el territorio de) paL"!, en la siguiente
forma:
$ 1.00 (un peso) 'Por eada a,cción o bono
de val,ór dE' más de un mil :pes'Os.
$ 0.50 (ci.ncuenta centavos) por cada acción o' hono de "allor de 100 'Pesos y. hasta
1,000 pesos.
$ O.~()1 (veinte centavos') POI" cada a,ccí,ó.n
o bono de valor de 10 pes/os y hasta 100
pesos.
Las Mciones y bonos ,de valor inferior a
10 pesos, no estartm afectas a este impuesto.
Tampooco estarán afectas a eoste impuesto
las' ac1e:iones y bonos fiscales y de pavimentaci6n.
Art. 10. El Presidente de la llepú'blica
dictará el Reglam~Thto para la aplica,ci6n de
es,ta. ley ,en un polazo de 15 días, conta.dos
d'eside ~a fecha de su promulgadón.
Art. 11. Esta"ley cOlllenzará a regir desde
la fc'cha de S!u publicación en el "Diario Ofi·
cial".

2:6) Cuatro solicitudes, en las cuales las
personas ¡que se indican sÜ'licitan los siguientes beneficios:
Doña Liduvina Mardones viuda de Vargas, aumento de pensióln de montepío;
Doña Carmen Valenzuela viuda de Ortiz,
pensión;
Don .A:'braham 1\i)úñez Orrego, pensión; y
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Don SantOlS lGa)'lÚn En!capiHán, la gracia
que .indica:
27) Un Itelegrama de los obreros de Lavaderos de Oro de Andacollo, en el qne se
refieren a la situación creada por el temporal.

28) Peticiones de oficio:

De Ilos señores Arias 'y Holzapfel, al señor
Ministro de Educación Pública, a fin de que
se disponga, de preferencia, por la Sociedad
Constructora de Edificios Escolares, la constru\lción de un local adecuado 'Para la Escuela Primaria de Ciegos y Sordo-Mudos,
en atención a las pésimas condiciones que
reúne
local en que actualmente funciona.

el

Deil señor Holzapfel, al señor Ministro de
Educación, pidiéndole se destinen los fondos neces31'loS para. la construcciÓn del local de la E,socuela N.o 411 del departamento de
Temuco, ubicada en 'Cuneo, dende los vecinos han recolectado maderas y materiales
para su construccÍótn.
Del señor Garrido,' all señor Ministro dü
Interior,. a fin de que se sirva informar a
esta Honorable Cámara so'bre la fecha en
que se llama,rá a elecciones de muncipales
en la comuna del departamento de Tomé
(Ñipas).
Del señor Núñez, a los señores Ministros
de Hacienda y de Fomento, a fin de que se
sirvan recabar ,de los organismos respectivos los siguientes datos:
a) Cantidad de aJlam:bre estañado N.O ,21,
para la fabricación de somieres, que existe
actualmente en las Aduanas del país y tiempo que este material !J:la permanecido en 'bodegas sin ser retirado por los consignatarios; y
b ) Nómina de las firmas importadoras de
esta materia prima y cuotas de importación.
Del señor Vargas oMolinare, al señor :;:\1:inistro de Educación, a fin de que considere
lapeti·ción 'que le formula en e[ sentido de
otorgar cuarenta pasajes a los alumnos y

,t".-' ,.,
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alumnas de los liceos o colegios de Lautaro,
Victoria, Traiguén y Liceo de Niñas de Temuco' 'que necesitan concurrir al Campeonato Atlético 'que se celebrará en septiembre
próximo en la ciudad de 'Santiago, con motivo de ,las Fiestas de Cuarto iÜentenario.

Petición de oficio del Diputado don Natalio
Berman.
Señor Presidente:
De acuerdo cQn el Reglamento de la Hono.rable Cámara, solicito de ¡Su ¡Señoría se
sirva ordenar se dirija oficio al señor Ministro del -Interior, transmitit:'ndole la sugerencia -que 'hago en orden a :que se disponga el
funcionamiento de la Estafeta de Correos
de[ pueblo de Granizo, de la comuna de 01mué del de.partamento de -San Francisco de'
Limaehe. La referida Estafeta fué creada
últimamente a requerimiento del ex Diputado Emilio Zapata Díaz, pero a,ún 'no funciona, con 10 que se está perjudi'cando enormemente a los habitantes del pueblo mencionado con el retraso de su correspondencia y demás tramita·ciones que deben hacer
por intermedio de los servicios de Correos.
Ruego a Ud. hacer presente al señor 'Ministro del Interior, 'que con sólo una orden
seria suficiente para conseguir e1 funcionamiento de la Estafeta de Granizo, pues todo lo·demás es algo que ya está resuelto.
Al mismo señor Ministro. Dirígir oficio,
haciéndole presente la conveniencia (le que
el servicio .de g-ó,ndolas de Olmué a Granizo
se extienda al sitio donde se halla ubicado
ell :Sindicato del Mineral La Campana pa;a
que sea a¡prove,chado por la numerosa población o:brera del mineral indicado y pequeños agricultor.es de esa región, los que
hoy no disponen de medios de locomoción.
Pedir al señor Ministro que sugiera a la 1.
Municipalidad de la comuna de Olmué . la
rewIízación de este anhelo de los obreros y
pequeños campesinos de la .región de Granizo.
Hacer presente también al señor Ministro la conveniencia popular de que se extienda eÍ alumbrado de la comuna de Olrrmé
hasta el pue'blo de Granizo, que se encuen-

tra perjudicado 'por no disponer de un serVIdo tan elemental como éste.
Al señor Ministro de .l<'omen-to, solicitándole su atención en favor de la reparación
del camino ·de Olmué a Granizo, 'que se halla
en inal estado y que se ha agra;vado más
con los últimos tem,porales. HJacer presente
al señor .Ministro :que esta via es el ,único
camino que da salida a los productos de la
región de Granizo a.la estalCÍÓln de los FerrocaCrl'iJ!es, lo que indica la urgencia que
existe en hacer loas repara'cione:s indicadas.

v .-:-

TABLA DE LA SESION

1. lV!,odificac.ión de la ley '6,826, que creó
la Comuna de Lago Ranco.
2. Autoriza una ayuda extraordinaria en
, favor de los cuerpOs de Bomberos de
lVIulchén, Nacimiento y AngoL
3. Cesión de un terreno a la Cruz Roja
Chilena.
4. Reforma la ley orgánica de la Caja
de la Habitación Popular, incluyéndola -en la ley 5,03-6.
;). Acoge a los Qeneficios de la ley 6.008 a
los profesores de los establecimientos
municipales de enseñanza.
6. Liberación de contribuciones para las
nuév:as construcciones en San Fernando y Santa Cruz.

Orden :del !Día
Proyectos

{COn

simple urgen.cia

1. Segundo informe del proyecto que reserva a los chilenos la explotaci6n de
los yacimientos de azufre.
2. Modifica·c'ión de la \ley 4,05-1 sobre Caja
Seguro Obligatorio.
'3. Modificación de la Ley Orgánica de la,
Oa:ja de la Habitación PopuQar.
4. Concede recursos para l.as necesidades
de las Fuerzas Armadas.

de

ObservaciolleL;
's ;E. el Presidente
de la República
5. Informe de la Comisión de

Agric~ltura

.

'"

,

-=:

y Coloniz¡a<lÍón en las observaciones al
proyecto que condona intereses penales
a ciertos deudores de la Caja de Crédito
Agrario.

Proyec,tos devueltos por el Honorable
Senado
6. Reincorporación de ferroviarios.
7. Autoriza a las ferias para vender en
pública subasta animales y productos
por medio de sus' empleados.
8. ,Modifica la ley sobre Socicdad Cons'
tructora de EstabLecimientos educa·
cionales.
;~do

informe

9. División de comunidades ind'ígcnas.

Tabla g'eneral
11(). Moción del señor Castelblanco que otor'ga a los particuilares el derec'ho a gozar
de los yacimielltosde petróleo que desCll'br811 (EIIl sesión de 15 de julio S>e
\"ollc()dieron j 5 días de plazo a la Co·
misión de Constitución, Legis~acíón y
Justicia para emitir S'll informe).
11. Moción del señor Vargas, :J.lolinare que
concede una ayuda económica a los
propietarios de automóviles de alquiler
(En sesión de 15 de julio se dieron 30
días de plazo a la Comisión de Indus'
trias para emitir Su informe).

VI.- TEXTO DEL DEBATE

.. 1 -CALIFICAOION ¡DE URGENCIA
El señor Rooende (Presidente'. - CDlUO
han oído los señores Diputados en la euen'
ta que acaba de dar, el Ejecutivo retir6la
urgencia del proyecto que proporciona re'
cur¡;osp,ara la defensa naciona1; pero la, ha
pedido nuevamente.
.
Si le pare'ce a la Honorablé Cámara, se
acordaría la simple urgencia.

ACordado.

..

"
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.

,

2. -

!

,DEVOLUOION /DE UN MENSAJE
DEL EJE.OUTIV0

El señor Rosende (Presidente)..
Ha
solÍcitado también el Ejecutivo 1'a devolu'
ción de un Mensaje relacionad'o con la explotación de los yacimientos' de boratado
de calcio.
Si 1e parece a la Honorable Cámara se
tendría p.or retirado este Mensaje y se ~ro'
cedería a su de~·olucióh.
Acordado.

3. -

rOONDIOION ,JURIDEOA DE LOS
ESTABLEIOIMIENTOS . DE 'CO'
MEROIO. - EL ENVIO DEL PRO'YElCTO SOBRE LA MATERIA A
COmSION DE HACIENDA

El señor Faivov:i:ch. - Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor Rosende· (iPresidente. - Solici'
to el asentimiento de la Honorable Gáma. 1'a para concederla palabra al Honorable
señor Faivovich.
Tiene la palabra Su Señoría.
AcordMo.
El señor F'aivovich. - He solicitado la
palabra para pedir, señor Presidente, que
Un proyecto ya despachado por las Gomi'
siones de Relaciones y {Legisladión I'{:;\ase,
antes de venir a esta Corporaeión, a la Co'
misió1Í de Hacienda. En este proyecto se
establece, en realidad, un impuesto, y no
podría la Cámara despacharlo sin tener el
informe respectivo de la Comisión de Ha'
cienda. El propio señor Ministro de Relaciones me ha hecho presente la urgencia
de desp'achar este proyecto; de manera que,
si se acordara el temperamento que pro'
pongo, mañana podría despacharlo la Co·
misión de Haci'3nda y, en la misma tarde,
~er tratado por esta Corporación.
El séñor Rosen.de (Presidente). -- Si le
ptlrt'ce a la Honorable Cámara, se en,'¡;i,rÍa
;1 la Comisión de Hacienda el proyecf,o a
que se ha referido el Honorable señor Fai:
vovich.
,i',arios señores Diputados. ~ ¡, A qué se
refiere ese proyecto 1
El señor Faivovich. - A la condición ju'
rídica de los establecimientos comerciales.
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El señor RoseDde (Presidente). dado.

Acor-

4. ~ AUTOíRIZA!OION A LAS FERIAS PA.
U VENDER. ANIMALES EN PUBLI·
OA SUBASTA POR ~ER.MEDIO DE
SUS EMPLEA'DOS.-ENVI'O DEL PRO·
YEOTO RESPEOTIVO A LA OOMISION
DE AGRICULTURA.
El señor Opazo Oousmo. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Rosende (Presidente). - Solici. to el asentimiento de la Honorable Oámara
para conceder la pa.labra al Honora~le señor
Opazo.
Acordado.
Tiene la pala bra. Su Señoría.
El señor {)pazo. -;Se encuentra en el tercer trámite constitucional el proyecto de ley
que autoriza a las ferias p;ra vender animales en pública subasta pOl' intermedio de
sus empleados . Este proyecto fué modificado pOr el Honorable Senado, y yo haría indicación para q.ue fuera a la Comisión de
Agricultura, por el plazo de una semana, y
fuera tratado enseguida en la Tabla de· Fácil Despacho, después de oir el informe de
la mencionada Comisión sobre dichas modificaciones.
El señor Rosende (\P~eside,nte).- Si le
parece a la Honorable Cámara. se enviaría
a la Comisión de Agricultura el proyecto a
que se ha referido el Honorable señor Qpazo.
El señor ·Garrido. ~ Desearla saber, señor
Presidente, si es posible que un proyecto en
tercer trámite sea enviado a Comisión.
El señor Ros,ende (Presidente). - Se ha
hecho en otras oportunidades, Honorable
Diputado; cada vez que la Honorable Cámara ha creído conveniente oir el inrorme de
la Comisión respectiva, pero no es obligatorio.
El señor Qa.rrido. - ,Sería de parecer que
se tratara en la misma :c'orpol'ia'ción, puesto
que nosotros ya nO podemos innovar.
El señor Opazo. -; La Comisión únicamente va a informar. Ella no .puede innov_ar
en nada.
El señor Garrido. - A nosotros nos corresponde aceptar o rechazar el proyecto.

El señor Rosende (iPresideIlte). - Como
el proyecto ha sido substancialmente modificado por el Honorable Senado, el honorable
señor Opazo 'ha propuesto 'que se ·conozca
el parecer de la Honorable Comisión de
Agricultura sobre dichas modificaciones.
El señor Faivovich. - Hay acuerdo. señor presidente.
El señor Rosende (Presidente). - Acor"
dado.

5

-

OREACION DE LA OOMlUNA DE
LAGO· .R.ANCO. - llVIODIFIO:A!CION A
LA LEY RESPECTIVA

El señor Rosende (Presidente). - En la
Tabla de Fácil Despacho,' ocupa el primer
lugar el proyecto que modifica la ley 6826
que creó la Comuna del I~ago naneo.
-Dice el proyecto de ley:
"Artículo l. o La nueva Municipalidad
de Lago h¿Cleo éxpirará En sus funciones el
mismo día que las elegidas el 6 de abril de
1941.
Art. 2. o Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial" .
El señor Rosende (Presidente). - En discusión el proyecto.
El señor Acharán Arce. - Este proyecto,
sellor Presidente, es sencillísimo. Se trata
sólo de modificar la recha que fija el término de las funciones de la :\Iunicipalidad
que se va· elegir el 7 de septiembre en la
nueva Comuna del Lago Ranco. L:a ley que
creó esta Comuna,
su artícult" 3. o, establece que esta nueva Municipalidad debería
terminar sus funciones el mismo día que las
f.F'\" fueron elegidas en el año 38. Resulta,
Por consiguiente, un absurdo, por cuanto el
plazo ha vencido. De ahí 'q,ue para normaliz.ar la situación haya propuesto el proy€cto
que se discute y que consulta la disposi~ión
que [í';cfiala como término de sus funcion€s
el mismo día <que flxpü'en en las funcion€s de
las muni~ipa![i'¿ades elegidas en los comicios
electorales del 6 de abril último.
La anomalía producida proviene por haberse promulgado la ley que c.reó la Comuna sólo el 24 de abril pasado.
Eso es todo.
La Comisión de Gobierno Interior de' la

en
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Sú,OOOpooo,s. .al ,Cuerpo de Bomberos de
Cámara por la unanimidad de sus miembros aproblÓ es'tle proyecto. ~1, yo quiero lAngol.
l~ogarle a la Honorable Cámara que tenga
Esta ley comenzará a regir, desde la fe.
.a bien aprobarlo en igual forma.
cha d e su publicación en el "Diarl!: OfiEl señor Rosende (Presidente). ~ Ofrez- cial" .'
El señor de la Jara. - Seño~ rresidente,
.co la palabra.
.
El señor Garrido; - En el mismo casO en ausencia del Diputado inf )nnante, ho,se. en-cuentra la -Comuna de 'Ñipas, del de- norable señor Osorio, me voy a permitir
'partamentó de Tomé.
explicar brevemente este proye!'to. que es
Hace tiempo se despachó una ley que creó sCllcillo,y que lo despachó la Comisión por
<esa G'Omuna y ésta aún permanece sin Mu- L.nanünidad. :; que tiene Su origen en una
nicipalidad. No sé si es nece~aria una nueva moción presentada pdr el ex Di:pu.tado seley para que el Ejecutivo pueda' llamar a ñor li'reeman y 'Por el 'que habla, en abril
€lec·cio-nes y. se pueda dotar a esa Comuna de este añ0.
.de la Municipalidad que le (;";l'l'esponde.
El pre>yecto en discusión tiende a remeEl señor Aoo.arán Arce. - Son doS co- diar 'una injusticia que se cometió al apro.sas distintas, honorable Diputado.
bar la ley por la cual se autorizó a la CorEl señor Garrido. - En todo cas.o dejo poración de Reconstrucción y Auxilio para
constancia, Señor Presidente, de que no se ir en a5-u Ur'. de los Cuerpos de Bomberos
ha cumplido con la disposición legal que de tndLlS l:~s' pl'ovi.neias erecta das por el
.obliga llamar a elecciones para elegir la terremoto de 1939, ley de la.cual se excluyó
Municipalidad de esa Comuna.
invúL,tar'.amcnte a la dudadcs de Mulehéll
El señor Rosende (Presidente). - Ofrez' y K [a~imi8nto. La Comisión, por unanimi'
co la pal:;tbl'Cl.
dad. acordó. extertderes.tos beneficios a las
ciud¡:¡des menciona('as y. a indicación del
Ofrezco. la palabra.
honorable señor üsoriu, se inc'luyó tam-'
Cerrütlo el de.bate.
.biién enenos a !la ciudad de AngoL
En votaeÍón.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Pido a la Honorable Cámara que, por tra<laría por aprobado e1 proyecto.
tarse de un auxilio a los Cuervos de BomAprobado.
beros de ciudades que sufrieron can el te'
rremoto del año 39, se sirva darle su apro·6 - AYUDA EXTR.AORDJ[NARL\ EN bación en la misma fOrma que lo ha aproFAVOR DE LOS CruERPOSDE' Bo.M- bado la Comisión, o sea, par unanimidad.
He terminado.
BEROS DE MULOlIEN, NACIMIENEl· señor Rosende (Presidente). - Ofrez'
TO Y ÁNGOL
co la pa12~bra.
El señor Rosende (Presidente). - CoOfrezeo la palabra.
Tres.ponde ocuparse acontinuaC:ión, del
Cerrado el debate.
proyeeto
sobre ayuda extraordinaria en
En votación.
favor de los Cuerpos de Bomb,~ros de MulSi a la Honorable Cámara le parece, se'
-e.hen, Nacimiento y Angol.
dará por aprobado este proyecto.
El señor Sooret~rio. - El proyeéto dice:
Aprobado.
"Artículo único. Autorízase a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, para
destinar, por una sola vez, la8 sumas que 7 - TRANSFERENCIA DE trn PREDIO
Se señalan a los Cuerpos de. B(}mberos que
F'ISlCMiI, .UBICADO EN EL PUERTO
.se indican, con el objeto 'que ati€nd:an a la
DE SAN ANTONIO A LA CRUZ ROJA
construcción de sus Cuarteles y a la adEl señor Rosende (Presidente). - En terquisición de material de trabajo:
300,O()¡O pesos al Cu.erpo· d€ Bomberos de cer lugar de la. Tabla de Fácil Despacho,
figura el proyecto por el cual se transfiere
MuIcbén;
1.o0,I{)Ü!O pesos al Cuerpo de Bomberos. de un terreno a la Cruz Roja Chilena. Boletín N.O 400¡2.'
Nacimientd; y

l34.-0rd.

\
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Diputado informante es el honorable señOr Olavarría.
El señor 'Secretario. - El proyecto dice
aSÍ:
"Articulo 1.'0 Autorízase al Presidente
de la República para 'que transfiera gratuítamente a la Cruz Roja Ohilena, Institución
con personalidad jurídica, el dominio del
predio fiscal de doscientos ochenta metros
cuadrados (28.0 mt.2) de superficie, ubicado en el puerto de San Antonio, del de par- '
tamento del mismo nombre de la provincia
de Santiago, c,omprendirlo dentro de los
siguientes deslindes: '
Norte, terrenos fiscaies ocupados 'por las
plantaeiones a cargo de la Administración
del Puerto, en .siete metros; Este, Eliseo
Osorio, en 40 metros; Sur" calle Pedro
Montt, esquiva cOn la plaza, en 7 metros;
y Oeste,plantaciones fiscales, en ,410 metros.
'Art. 2.0 La presente ley empezará a regir
desde la fecha de Su publicación en el "Dia60 Oficial".
'
El señor Rosende (Presidente). ~ Tiene
la palabra el honorable señor OlavarrÍa.
El señor Olav:ama. - ISeñor Presidente,
honorables colegas, : Como usted,es han podido imponerse ¡POr el ·informe de la Honorable Comisión de Go,bierno Interior, se
trata de un Proyecto de Ley, enviado a esta
Honorable Cámara por .el poder E,jecutivo
y 'qu,e bien se ha considerado de obvio y
sencillo, porque en lo que respecta a su tramitación legal n'o puede tener otro calificativo; pero en lo que respecta a la imiportan,~ia 'que tiene para todo el pueblo de ISian
Antonio, bien podríamos calificarlo de indispensable, por cuanto, s'e trata de autorizar a S. E. el Presidente de la República
para que transfiera en forma gratuita y definitiva un terreno fiscal a la Cruz Roja Chilena; institución que en su ,anhelo infinito
de servir a la humanidad, h'a destinado la
c-antidad de 70,000 pesos para levantar un
moderno edificio con el laudable propósito
de establecer una policlínica, con atención
gratuita, en una superficie de 2,80 metros
cuadrados, ocul1ada hoy pür un cerro arenoso que no presta absolutamente ningún beneficio público yqlle con su aspecto anti€stéticü ise levanta frente a uno de los sitios

má¡;¡ hermosos de la ciudad, contrastando
con el ritmo ,d,e' progreso qJle la Ilustre Municipalidad ha sablao dar a este magnífico
rincón lI:el país.
:Como un dato ilustrativo, para justificar
aÚn más, la necesidad imperiosa de ac'Ceder,
a lo solicitado por la Cruz Roja Chilena, debo manifestar a mis honombles colegas, que
el Oomité Local de San Antonio atendió en
su policlínica durante el año 1940 a: 1,89'6
enfermos" 4,5'99 curaciones, 670 consultas y
más de 600 inyecciones.
,Habiendo
constituí•
I
do un curso ,de, enfermeros, de ambos sexos,
perrectámente dirigidos por profesional{$
competentes.
Toda esta milJgnífica obra se realiza con
el aporte ,generoso y altruista de algunos
v,ecinos de la Región y con un aporte de
1,000 pesos anuales del Comité Oentral de la
Cruz Roja Chilena.
En las directivas actuales del Comité Local, de la referida ll;stitución, encontramos
elementols d.e todos los sectores !políticos;
pero, unidos e inspir,ados por el solo sen timi en tocomún de hacer el bien a sus semejantes y en esta oportunidad me a&iste el
firm.e convencimiento de que mis honorables
colegas, inspirados por este mismo sentimiento, no ,pondrán inconveniente alguno
para dar sus votos favorables y cristalizar
en realidad esta nueva, gr,ande y no,ble inspiración de la Cruz Roja tGhilena. '
Señor Presidente, es cuanto puedo mani·
festar a la Honorabl.e Cámara cdn respecto
a este Proyecto de Ley~
El señor Rosende (Presidente). - Ofrezco la palabra.
El señor Frernández. - Pido la palabra.
El señor Rosende (Presidente). - Tiene
la palabra ISU ISeñoría.
El señor Femámdez. - :Considero muy,
atendibles las razones que ha dado el 'hono,ra,bJe colega señor OlavarrÍa sobre la conveniencia de la aprobación de este proyecto. Pero debo agregar que el desembolso
qUe tendrá que hacer la Cruz Roja, de San
Antonio para la' construcción de una Posta en este predio ha aumen-tado en un 20 por
ciento. porqu'e los, materiales de construcción
desde la fecha en que fué confeccionado el
Presupuesto l'espectivo hasta la actufll, han
aumentado en esa proporción.
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Por las' ra'zones expuestas por el señor
'Tiene la palabra. el honorable señOr ,Me,Olavarn.:¡ y por las ,que Reabo de expresar, jías.
creo de absoluta 'conveniencia la aprobación
El señor Mejías, - Eol presente proyecto
inmediata de -este proyecto.
de leyes muy sencillo y su explicación muy
El señor Rosende (Presidente). - Ofrez- fácil.
co lápalabra.
L,a Ley 5,036, de 215 de énero de 19'32, conOfrezco la palabra.,
sulta la rebaja del saldo 'a,deudado por los
Cerrado el debate.
imponentes a las Oajas de Previsión para
Si a la Honorable Cámara le parece, se los efectos del pago de los impuestos y con- ,
aprobará' en g-eneral este proyecto.
tribuciones, ;qU€ se ha'ce en relación con los
Aprobado.
'
l'Mpectivos avalúos.
Gon10 no hay indicaciones, queda también
Esta situación que se contempla respecto
'apro,bado en particular.
de todas las Oa.jas de Previsión no se 'C.onsultó vara las operalcionesque terceras personas realiC€ncon la 'Caja de la Habitación,
8. - REFORMA A LA LEY ORGANICA tanto en lo referente a mejoras y compras
DE LAOAJA DE LA HABITACION de sitios a pl.:¡zo, ,como a la construcción de
POPULAR.
viviendas.
El actual proyecto de ley tiende ,a cubrir
El señor B.osende (Presidente). -----'Corres- este vacío y, eomo se ve por su texto, sólo
ponde, en seguida, o.eupa:rse del proyecto se limita a incluír a la 'Caja de la Habitaque figura en el cuarto lugar d-e la Ta:bla ción entre las instituciones a que se refiere
(le Fácil Despacho, sobre reforma de la Ley la Ley número 5,Út3'6.
Quedo a disposición de mis honorables
Orgánica de laJ Oaja de la Habitación Po,colegas para informarlos so,bre cualquier
pular.
punto de este proyecto,cuy.a aprobación,
Boletín número 4,591.
Diputado informante es el honorable se- dada la sencillez de sus disp.osiciones, me
permito reéomendarles.
ñor Mejías.
He terminado, señor Presidel1te.
_El señor Secretario.-El Proyecto de Ley
El señor lOOsende (ipresidente).
Ofrezdice así:
"Artículo 1. o Inclúyese a la Caja de la co la palabra.
Habitación Popular entre las instituciones
Ofrezco la palabra.
enumeradas en el inciso 2.0 ,del artículo 1.0
Cerrado el deibate.
de la Ley 5,'03'6, de 2·5 de enero de 19'3'2, para
,En votación el proyecto.
los -efectos de 'que sus deudores hipotecarios
Si a la Honorahle é1mara le parece, se dagocen de los beneficios del inciso l. o del rá por aprobado.
Teierido artícú:lo.
Aprobado.
Los deudores hipotecarios de préstamos
Como no hay indü.laciones, también queda
otorgadüs por el ex Departamento de la Ha- . aprobado en particular.
bitación, ,gozarán también, del mismo benefiÚo.
9. - INCLUSION DE LOS PROFESORES
Art. 2. o El Director de la Caja de la HaQUE HAYAN PRESTADO SERVWIOS
bitación 'enviará a 'la Dirección General de
:EN ESTABLEOIMIENTOS MUNIOIPA.
rlUlpuestos Internos, en la forma y fecha 'que
LE,S DE ENSENANZA EN LOS BENE-.
éste lo determine, los d,atos neeeRarios para
FIOIOS Dl!:LÁ LEY NUMERO. 6,068.hacer efectivos 10s descu€ntos de los saldos
POSTERGAOFON DE LA DISOUSION
hipotecarios.
DEL PROYE'OTO RESPEOTIVO.
Art. 3'.0 Esta ley empezará, a, regir desde la fecha de su pub1icación en el "Diario
El señor Rosende (Presidente).- En disÜficial" .
,cusión eJ proyecto que figura en el quinto
El señor Rosende (Presid€nt-e). _ En lugar de la Tabla de Fácil Desp.acho. Bolediscusión el proyecto de ley.
tín número 4,557, por el cual se incluye en
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los beneficios de la ley número 6,068, a los
profesores que hayan prestado su1l serVIcIOs
en 'establecimientos municipales de enseñanza.
Es Diputado informante el honorable señor Atienza que, en estos, momentos, no está en la Hala.
.
lE,l s'eñorSecretario. - ;El proyecte dice
- como sigue:
"Articulo 1. o Inclúyese en los benefici?s
de la Ley húmero '6,06,8, a los profesores que
hayan prestado sus servicios en establecimientos municipales ,de enseñanza.
Art. :2,. o Esta ley comenzará a regir desde ia fecha de su publicación en el "Biarío úficial" .
E'l señor Rosende (Presidente). - En
discusión 'el proyecto.
Ofrez,co la palabra .
El señor Trupia. - Pido la p a.I abra .
Por inconvenientes insalvables, el Diputado que habla no pudo -concurrir a la sesión 'de la Oomlsió,n 'que Se trató este proyecto. Pel'o, conociendo la situación de trabajo .de los profesol'es 'que prestan sus serviciüs en las escuelas municipales, ya que
he sido R,egidor durtante tresaño~, considero que' este 'proyecto de leyes absolutamente
justo, máxime, si se piensa que la renta que
estos profesores perciben eh las escuelas ml!.nicipales es ,bastente escasa y ,que su inclusión .en los beneficios de la I.iCy número
606'8 no va a provocar g,randes ,gastos al
Erario Nacional.
.
Por esto, señor Presidente, debo manifeStar que los Diputados socialistas apoyal}~OS
este proyecto y pedimos a la Honorable Cámara su más pronto despacho.'
El señor Gardeweg.-b Me permite, "onor:8ible Diputado?
Deseo hacer una pregunta 'al señor Diputado Informante suplente, honorable señor T'a:pia. &:Está debidamente financiado
.este proyecto que, en el fondo, es muy justo, p.ero que irroga gastos ~
'El señal' Somavia. - b Hay informe de la
Comisión de Hacienda ~
lE:l señor Tapia. - En reali'dad, yo no ;¡oy
el Diputado 'Informante; solamente me he
limitado 'a dar mi opinión en· apoyo de' I'ste
proye'cto;

Bl señor Somavia. - &'Por qué no postergamos hasta la sesión próxima ladiseusión
de este proyecto, en espera de que estr en
la ISala el Diputado, informante, señor Presidente1
El señor Del Canto. - Pido la palabra,
señor Pr€sidente.
El señor B.osende (Presidente). - Tiene
la palabra, 'Su ,señoría.
El señor De~ (Janto. - En primér lugar,
señor Presidente, me llama la atención !lIle
no hay,a informe de la Comisión de Hacienda respecto a este proyecto.
Ac1emá,>,. en la parte expositiva del proyeeto se expresa : "Como es lÓrgico compreuder, el bene'Íicio que se confiere por el proyecto en informe, dice rela'ción con los' años
servidos por el pro'Íesorado exclusivam€nte
en las escuelas municipale" y no a.quellos
que hayan sido prestados simultáneamente
en las escuelas fis.cales, etc.
Falta, entonc,es completar, en la parte dispositiva, ,la idea que se contiene en la parte expo~itiva del 'proyecto, diciendo que 101l
servicios prestados simultáneamente no servirán de abono.
Si mantenemos la actual redacción del artículo 1. o' quedarán comprendidas las dos
situaciones; de manera que existirá desacuerdo entre la parte dispositiva y la expositiva del proyecto en debate.
Si no se corrige este error, quiere decir
que se van a con-siderar para los efectos de
la jubilación, los servicios prestados sinmltáneamente en los establecime::Jtos municipales y en los establecimieJ!.tos fiscales.
Por lo tanto, habría que formular indicación, diciendo: "siempre que estos servicios no hayan sido prestados simultáneamente" .
El señor Rosende (Presidente). - ¿Fornlula bdicación,su Señoría!
El señor Del Canto. - Sí, señor Presidente.
El señor Rosende (Presidente). - Le
ruego entonces,. enviarla a la Mesa, Honorable Diputa,do.
Por otra parte, debo hacer presente a
Su Señoría que en este caso no era necesario que informara la Comisión de Hacie::Jda, porque el proyecto en debate no
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trata de gastos no consultados en el Pre- los servicios prestados en la enseñanza parsupuesto,' ni de imposición de lluevas con- . ticular.
El proyecto de ley en debate salva la
tribuciones.
El señor T'<I,pia. - Entonces, señor Preomisión, estahlecieado que los profesores
que prestan sus servicios en los establecisidente, yo insistiría en que se despachamientos municipales de enseñanza, también
ra inmediatamente este proyecto.
E>l señor Arias. - Pido la palabra, señor <ruedan inclu~dos dentro de los beneficios
de la ley número 6,0,68, y por esta razón,
Presidente.
El señor Opazo. - Pido la palahra, se- los Diputa.dos de estos bal.1cOS le darán
ñor P'reside:J.te.
su~ votos.
El señor Opazo. - Yo b.sistiría, señor
El señor Rosende (Presidente). - TiePresidente,
en pedir que este proyecto se
ne la palabra ,el honorable señor Arias j a
dejara
'Para
el primer lugar de la 'rabIa de
continuación el honorable señor Opazo.
E'I. señor Opazo. - Era para pedir sola- Fácil Despacho de la sesión de mañana.
El señor ~apila. - Aclarada la duda
mente que se postergara la discusión de
este proyecto, colocándolo en el primer lu- respecto del financiamiento de este proyecto, como una deferencia al hono1'ab'le
gar de ]a Tabla de la sesión de mañana, a
señor Atienza de parte de estas bancas,
fin de poder oír al Diputado informa:J.te.
no
hay inconvenie:ate para que sea tratado
E' señor Arias. - El honorable señor
mañana,
siempre que, como 10 propone el
Del Canto ha formulado indicación, eu el
honorable
señor Opazo, sea colocado en el
sentido de dejar establecido que se trata
primer
lugar
de la Tabla de Fácil Despade servicios "que no hayan sido simultácho.
neamente prestádos en escuelas fiscales ",
E:!. señor' Ariás. - Yo tampoco tengo inen circunstancia 'que por este, proyecto se
conveniente.
trata de iricluir dentro de las disposiciones
El señOr Rosende (Presidente). - Si
de la ley 6,068. a los profesores que hayan
le
parece a la Ho:aorable Cámara, se posprestado sus servicios en 108 establecimientergara
la discusión de este proyecto hastos de enseñanza que mantienen las Munita
mañana
y la Mesa 10 anunciará para el
cipalidades del país.
primer lugar de la Tabla de Fácil DespaPues bien, por disposición de la ley núcho.
mero 6,068, los profesores de estableciQueda así acord'ado.
mientos fisc'aIes de enseñanza tienea derecho a que se les reconozea los años ser- 10. - EXENCION DE CONTRIBUCIOvidosen la enseñanza particular, siempre,
NES SOBRE BIENES RAICES DE
como decia el señor Del Canto, que estos
LOS EDIFICIOS QUE SE CONSTRUservicios no hayan sido prestados simultáYA!i E1.i LAS OIU1DADEIS DE SAN
neamente en ambas ]?artes.
,
FERNANDO, SANTA CRUZ Y TAEn segUndo térmbo, en cuanto se refieLAGANTE.
re al financiamiento, establece la disposiEl señor Rosende (Presidente).
00ción del artrculo 2. o de la misma ley 6,068,
que, para el reconocimiento de los años de
rr.esponde ocuparse' a continuación del proservicio prestados con anterioridad al 15
yecto que libera de contribuciones a las
de julio de 1926, fecha de la creación de la
nuevas cO]Jstrucciones e:a los sectores urbaCaja Nacional de Empleados Públicos y
nos de San Fernando y Santa Cruz.
Periodistas, de,berán cancelarse las impoEstá ,impreso en el Boletín nÚmero 4,587.
siciones atrasadas a esta Caja, más el inteDiputado' informante, es el honorable
señor Urzúa.
rés del seis por cie:ato.
-Dice así el proy.ecto:
Este proyecto viene a salvar 1111a omisión
"Artículo 1.0 Las construcciones que se
de la ley número 6,068, que elStablecía que
solamente los, profesores de estahlecimieninicien a partir de la vigencia de la pretos fiscales tenían derecho, pETa los efectos sente ley y que estén terminadas antes df'l
de la jubilación, a que se les reconocieran, l. o de junio de 1943, en los sectore<, ul'ba-
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nos de las ciudades de San Fernando, Santa Oruzy' Talaga:ate, estarán exenta,> durante diez años, contados desde el 1. o de
enero de 1943, de los impuestos que ,gravan la propiedad raíz.
.Art. 2. o La exención que concede el
artículo ante~ior se aplicará 'exclusivamente sobre el valor de los nuevos edifi~iolS
El terreno en que éstos se. construY:tll C011tÍ;luará gravado con las contribuciones que
les corresponda.
Art. ,3. o Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial".
El señor Rosoode (Presidente).
En
discusión el proyecto.
El señor GarcÍa de la Huerta. - Pido'
la palabra.
El señor Videla. - Pido la palabra.
El señor Rosende (Presidente) ~ - Tiene la palabra el honoralble señor n.ar~ía de
la Huerta.
El señor Garcíia de la Huocta. - En ausencia del honorable señor Ur2lÚ.a, me voy a
permitir dar a la Ho:aorable Cámal")L algunas' breves explicaciones sobre ~!stA prOyecto.
El próximo año, la ciudad de Sall Fernando celebrará el Segundo Centenario de
su fundación y los autores de esta moeión
han creído que la mejor manera. y la m[¡s
digna, de celebrar este acontecimiento, es
dictar u:aa ley como la propuesta para fomentar 'la edificación en San Fetnandc y
Santa Cruz. Creemos 'que, aparte de las
festividades que son muy naturales, pero
que nada dejan una vez celebradas, la opot'tunidad de esta iniciativa, resolverá el
problema de la habitación en Sa~l Fernando,que ya era grave y que se ha tornado
muy críti.¡;o después 'de las inundaciones
sufridas _por la ciudad a consecuencias del
áltimo temporal.
Por estas razones,espero qne este proyecto, que fué aprobado por la Honorable
Comisión de Hacienda, será acogid.o favorablemente por la Honorable Cámara.
El señor Ca.oozón. - b Me permite una
i:aterrupción, honorable Diputado?
El señor García de la HUierta. -'- Con
mucho gusto..
El señor Oabezón. - ¿ N o seria mejor de-

cir "contribuciones" en vez de' "impuestos" ?
El señor Garcia de la Huerta. - En la
Co.misión se consideró que eran palabras
sinónimas.
El señor Crubezón. - Hay diferencia y
para que no se preste' a discusión ...
El señor GarcÍa de la Huerta. - Se empleó la misma terminología qu~ se usó .e:1
una ley semejante que se referla a la ClUda,d de Santiago.
El señor Cabezón. -,- También puede estar mal empleado el término en esa ley.
El señor Rosende (Presidente). - ¡¡ Terminó el honora'ble señor García de la Huerta ~
El seño.r Ga.l:tc.ia de la Huerta. - He terminado.
El señOr Rosende (Presidente). - Tiene l~ palahra el h(}:ao.rable seño. r Videla.
El señor Vid.elia. - Señor Presidente,
voy a ser muy breve por cuanto. el interés
que tiene la representación parlamentaria
de lá provincia de Colcha gua, porque se
apruebe este proyecto de ley, ya lo. ha expresado el honorable Diputado. señOr García de la Huerta.
L'as mismas necesidades que se sienten en
San Ferna:ado
.
, existen también en Santa
Cruz, donde hay una escasez enorme de
habitaciones.
Hay personas que están dispuestas a invertir capitales en hacer nuevas Co.nstruccio.nes en esas ciu¡lades; pero yo deseo que
se dé a conocer el espíritu mismo del legis,lado.r, cual es de liberar de inipuestos a
a'quellas pl'üpiedades 'que se levante:J. en.
estas dos ciudades, siempre que estén destinadas a las clases modestas.
Por estas consideraciones, solicitar:ía de
la .Honorable Cámara 'que se sirviera prestar su aprobación unánime a este proyecto de ley, que' es tan sencillo y de 'tan
grande utilidad, ya que esta misma idea
ha dado grandes resultados en otras ocasiones, pues junto con promo.ver la Co.:18trucción d_e habitaciones para las clases
populares, ha significado trabajo para mucho.s o.breros. En este caso, también vendría a resolver un problema de cesantía
que se hace notar en la provincia de 001chagua.
El señor Vat'lgas Molinare. - Eso es de
,
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la incumlbencia de la Caja de la Habitación
Barata, lwaorable Diputado.
El señor VÍldela. - También; así es.
El señor Val'lgas lVIolinare. -- Puede formular indicación, Su Señoría con ese objeto.
El señor Secretario. - El honorable señor Fernández formula indicación para
JIfie en el artículo 1. o del :proyecto se
'agregue a continuación de las pabbras
"Santa Cruz y T.alagante", la frase "y
Melipilla " .
El señor Rosende (Presiden te). - Ofrez<co la palabra sóbre el proyecto.
El señor Salamanca. -Pido la palabra.
Err señor Rosende (Presidente). - Tiéne la palabra, Su Señoría.
El señor Salamanca. - Yo lamento tener
·que oponerme a la aprobación de este pToyecto de ley, porque estimo que CDn él se
-sienta un mal precedente.
~i aceptamos la exoneración del pago de
,contribuciones de bienes raíces con motivo
nel centenario de una ciudad determinada .
.ello seguramente traerá. como <conse,cuencia
10 que ya estamos viendo en la presente sesión, que con motivo de la> discusión de este
proyecto, ha pedido un hon?rable Diputado que se amplíe tal beneficio en favor de
,!>tra ciudad ¡que a él le interesa.
El señer Ga.rcía de la Huerta,.- ¿ Me permite, honoJ:'a:b~e Diputado?
Yo ¡quiero hacer notar a Su Señoría que
'Se eximen del pago de contribuciones solamento las nuevas construcciones que se ha:gan dentro de un plazo breve. Por <consiguiente, esto no va en perjui<cio del Estado,
. puesto 'que sobre esos predios se van aseguir pagando, después de determinado tiempo, las contribuciones que tenían antes de
la reconstrucción.
Es un estímulo para <la edificación, honorable Diputado.
El señor Acharán Arce.- Y ya, anteriormente, se han dictado también leyes tendientes a estimular las construcciones mediante la exención ,del pago de contribuciones, por ;breve tiempo.
E,lseñor Salamanca.-, En todo caso esta
exoneracióin· del pago de (;ontribuciones
significa una injusticia, toda vez que otras
. ciudades, que ya han ceolebrado su centena-
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rio, como ·Talca, Cauquenes y VaHenaJ.', no
han recibido este ·beneficio. Además, ciudades como La 'Serena, que lo van a celebrar
dentro de poco, querrán solbcitar también
que se les exonere de contribuciones, basánclose en igual motivo.
Ahora, si la Honorable .cámara estimara
que nohlibría inconveniente para cop.ceder
a estos pueblos o ciudades, la exención del
pago de estas contribuciones, yo no tendría
inconveniente alguno en aceptar ésta y, en
una fecha muy próxima, me será grato presentar un pro~recto de ley que beneficiará a
La Serena.
'
Varios señores Diputados.- Con mucho
gusto ¡lo a'poyaremos.
El sem.or· Acharán Arce:- Ya hay un proyecto de carácter general.
El señor ~alamanca.- En vista de lo expresado por los honorables colegas, voy a'
retirar mi oposición.
El señor Acharán Arce.- Con todo gusto
apro'baremos el proyecto para La Serena.
El señor Rosende (Presidente).- Tiene
la ,palrubra el honora:ble señor Barrueto; a
continuación el honorable señor Garrido, y
después, el honorable señor Acharán.
El seño,rBarrueto.- ,Cuando se trató de
solucionar el ;pro:blema cread@ por el terremoto de 1939, hubo olPiniones en el sentido
de 'que, ¡para edificar en buenas condiciones
en la zona devastada por el sismo, sería una
pruden:te y salbia políti(Ja Nelg-ar hasta impedir que se continuaran dando facilidades
para <construir en otr-?s sectores del país,
donde no había ninguna situación anormal
o de emergencia de esa naturaleza. Se vió,
inmediatamente de iniciada la reconstrucción, el encarecimiento tanto de la mano de
obra, según me apunta muy inteligentemente el honorable señor Vargas l4olina1'e,
como de las materiales, sumándose a esto
la falta o la escasez de algunos, entre otros
e:lcemento. Todo lo cual ha creadlO una situa,ción sumamente dificil a la reconstrucción de la zona damnificada.
En consecuencia, si la Honorable Cámara, por razones que estima convenientes,
considera que de:be estimularse la construcción en localidades como las favorecidas con
este proyooto de ley, donde no 'hay situaciones de a"premio, al mismo tiempo que
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sienta un mal precedente tributario, dificul,tarú, sin quererlo, la rec-onstrucción en la
zona afectada por el terremoto de 1939.
Lo expresado, sin el ánimo de oponerme
al progreso de esas ciudades, me obligan a
dar mI voto en contra del pl"oyecto en debate.
•
Por estas razones, como representante de
esa zona, me voy a oponer a las excepciones
contempladas en 'el proye'cto de ley en debate,
, El señor Videla.- El ihonOJ'a:ble Diputado, como no ha visitado la zona de San :B'er..nando, no sabe que las poblaciones San
Martin N.o 1 y ¡San Martín N.o 2 fueron
com,pletamente arrasadas por el aluvión que
provocó el último temporal. No" se trata,
pues, de una ciudad 'que no necesita reconstrucción, como Iparece insinuar el señor Diputado.
Oomo va a terminar el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho, rúego a~ señor Presidente 'solicite el a~uerdo de la Honorable
Cámara para 'prorrogar la hora.
El señor Rosende (Presidente)'. -Solicito
el asentimiento de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo destinado a la 'rabla
de Fácil 'De'Stpacho.
No !ha:y a,cuerdo.
El señor Videla.- Ruego al señor Yáñez
retire su oposición.
Varios señores Diputados.- No hay oposición.
El señor Rosende ((Pr,esidente). - ¿ Habría a'cuerdo para ,prorrogar la Tabla, de
Fácil Despacho lhasta' terminar la discusión
de este proyecto?
Acordado.
Tiene laJ}aJlahra ,el honOlI'a:ble señor Garrido.
El señor Garrido.- En el informe de la
Comisión, se di1ce:
"N o frué acogido por unanimidad en la
Comisión el fundamento que se da al pro;
yecto, pues se advirtió que si se ado.ptaban
iguales franquicias para celebrar a'llálog'as
efemérides de otros pueblos de la República, ningún sector urbano del pilÍs pagaría
impu,estos, lo que produciría ,una merma
en las entradas fis'cales ,por este -concepto,
política ,ésta inconveniente, Ique además de
producire1 \deseqruili'brí-o ano'taJdo, no sa-

tisfa,ce tampoco ell fin primordial que persigue el proyecto de impulsar las construcciones destinadas a la vivienda.
El '2cñorr,'1il1istro de Ha,cienda, presente
en la sesión, manifestó que debía estudiarse
un proyecto de cará'cter general :para satisfacer las necesidacies que constituyen un
serio problema".
Frente a esta declaración d.el señor Minio.tro en el 'seno de 'la 'Comisión de HalCÍenI
da. ,veo ;que se Hcogió la iniciativa deios
honorables señores B¡naona y 'García de la:
Huerta, ,que 'se refería solll;menti:~ a las ciudades de San J-"ernando y Santa Cruz; pero, al mismo tiempo, noto 'que se agregó el
pueblo de Tabgante, con 10 que se ha desvirtuado la causal que motivó este proyecto, o sea la celebración del s,egundo centenario de la fundación de !San Fernando.
Por otra parte, ahora se ha presentado
una nueva indicación tendiente a induir al
puebJo de Melipilla dentro de los beneficios,
de este proyecto de ley.
Para mí, tiene mayor fuerza de convicción la primitiva idea de este proyecto, ,en
cuanto .se refiere a las ciudades de San'¡'''ernando y ¡Santa 'Cruz; no así con respecto a
Talagante, MelipiUa y otros pueblos, por-'
que tendríamos que llegar, para ha'Cer una,
obra grande,' a establecer un orden general,
como ,lo insi~lU6 el honorable señor Minis-:
tro de Hacienda.
En todo caso, no voy a ser un obstácutlo'
para la aprobación de este ,proyecto, puesto
que no se trata de ayudar simplemente a ]as
ciudades mencionadas, con motivo del cum, plimiento del segundo centenario de una de
elIaalS, sino,que má.s bilen de levanitar las cous-,
tru'Cciones abatidas por los ú¡timos temporales. En tal sentido, aunque aparezca extraño, este 'proyecto contará con el voto afiro.
mativo del Diputado que ha;bla.
El señor Rosende (Presidente) .-Ofrezco
la pal'abra.
Ell señor Ach:ari.n Aroe.- Pi.do la pala-·
bra.
El señor Rosende (i>residente).- Tfene-la pala'bra Su Señoría.
El señor Achar:án Arce.---: Hace algullos
amos, señor Presidente, este Congreso aprobó una ley de carácter general, por la 'Cual"
se ~iberaba .de impuesto, por 10 años, a, to--
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das las nuevas construcciones (tue se hicieran en el país, dentro de determinado tiempo. Esto se hizo con el objeto ele poner término a la éesantía, y pudimos comprobar
que la ley de arquel entonces dió muy buenos r.esultados.
Ahora, señor Presidente, que se ha presentado en esta ¡Cámara un proyecto de carácter parücular, 'que va en beneJ'icio de
determinados pueblos, no yeo la razón que
tengan algunos honorables colegas para oponerse a él, puesto rque a na,die perjudIca y,.
muy por clcontrario, favorece a des poblaciones que harto lo necesitan.
Debo re'cordar también que la Cámara
anterior despachó 11n proyecto de carácter
general,que actualmente se encuentra en
el Honorable S,enado para su discusión. Estimo que de un momento a otro, se pronunciará esa Honora!ble Corporación y tendremos una ley :para toda la República.
Varios señores Diputados.- i Muy bien!
. i Eso está muy bien!
El.;;eñc;' Rosende (,presidente) .-Ofrezco
la epdgbr.fl..

El s€üor -Del Canto,- Pido :la palabra.
El "eñOI' Rfisende (Presidente). ~ Tiene
la ,pJ,~a'bra el honorable señor Del Canto.
El señor Del Oanto.- Señor Ptresidente:
soy partidario del despacho de este proyecto, pues, en realidad, esta exención de impuesto se refiere a las nuevas construcciones y en tal caso no tiende a otra Icosa qu~
a fomentar el trabajo, a que haya más edificaci6:n. Ahora, si bien es cierto egue estas
laJbol'es pueden ocupar a un mayor número
de . trabaj~dore8 COffiQ es natural, no lo es
menos 'que se necesite para ellos una mayor
cantidad de materiales. Y nos encontran~os,
entonces, frente a otro hecho de gran importa,ncia: que la. 'Corporación de Reconstrucción 'ha '.estado importando mucho material :para atender a las necesidades de
aquellas regiones azota,das por el terremoto. Convendría tomar en cuenta todo esto
para así no paralizar -la marcha del progreso general del país.
.
Por otra parte, se\ñor Presidente, sería del
ca,so aplicar en esta o:portunidad; el lema
de "pan, te1cho y abrigo", en forma racional y no dar más 'tec\ho del 'que se ne'cesita.
]:1 señor Pizarro.- A falta de pan.

El señor Rosende (Presidente).- Se va
a lec' otra' in,dicaciún.
:E 1 s(:Lcr. Siecretar'Íc.- Indicación de los
señor",,; CI~'YE" :- Va,I'gas, "para ag.regar tambi{~l
CillD.".d (:c 'Iemuco".
-Hlblftu vli!"ios honorables Diputados a

la. vez,
El 'señor Iz<luierdo.~ La zona devastada
entera en ese caso.
E1.seiior Secretario.- El señcr 'Cabezón
fo:nnula indicación en el sentido de que se
camJie la palabra" impue,sto" por ",contrilJtl~;ión" .
El señor Vargas lVIolinare.- La indicación que hemos presentado conjuntamente
con el honorable señor Olave, y que ha .causado risas en est:t Sala, está justificada.
señoi' Pr9sidente, pOr los perjuicios 'que ha
sufrido. Temuco a raíz de los últimos temporales, especialmente en sus pobla:ciones
obreras.
Yo le.>' yediría a los honorables colegas
q,le el) esta ocasión se acordaran de esta
:,:;uc1ad del sur, nueva aún,. pero de gran
progreso, y que concentra los intereses de
'_1l13 zona que abarca, varios pueblos·
El señor Rosende (Presidente).- Tiene'
la palabra 'el lhonorable señor Concha.
El s'eñor lOoncha.- Pediría a mis honorables colegas que han hecho indicaciones,
qTle presentaran un proyecto aparte y .estoy seguro de que la Camara lo despa.cha1'fa COn todo gusto; pero ql~e no obstaculizaran éste que va en beneficio de .san FerllRnc1o.
El señor Vargas Molinare.- Lo vamos
eL ?nrobar, honorable colega.
,El señor Somavia.- Considero perfectamente justifie,ado el proyecto y le prestaré mi aprobación. pero siempre que se
agreglle en él las ciudades de Calera y
. Quillota, que han sufrido últimamente los
estragos del temporal.
El señor Pizarro.- En' esta situación están to.dos los pueblos del país" honorable
Diputado; por eso sería meJor €ximirlos
en. ",,,,,neral .
.El sf'ñbr Concha.- Creo que están de
acuerdo los .honorables Diputados.

-Ha.blan varios señores niputados a la
vez.
El' "efiar Alcalde.- j Para qué se perj11I

•
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dica a ·estas ciudades, poniendo dificultades al despacho .del proyecto!
El señor ltosende (Presidente).- Ofrez"co la palabra.
El .señor Aoharán Aroe.- Pido la palabra.
El señor Rooende (Presidente). - Tiene
la pa~abra Su Señoría.
El sejíorAcharán Arcé.- Me vo;y a permitir señor Presidente modificar el artículo primero, en la siguiente (forma: "Las
.construcciones que se inicien a partir de
la vigencia de la presente ley y que estén
terminadas antes del l. o de junio de 1943
en los sectores urb~nos de cualquiera de
lalSiciudades de la R,epública, estarán exentas, durante diez años, de las ·contribuciones que ·grawtn la propiedad raíz".
El señor Montt.- Pido la .pala·bra.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

.

'

El señor Rosende (Presidente).- Ruego
a los honorables Diputados' se sirvan guardar silencio.
.
Está con la palabra el honorable señOl'
l\fontt.
;El señor Montt.- Señor Presidente, se
ha atribuído a este oeneficio de excensión
de contribuciones más efectos reales de ]05
que efectivamente tiene_
Cuando se dictó la ley que a/qu! se ha
mencionado, estudié numéricament-e el
punto y, en realidad, ví que los beneficios
'eran hi,en pocos,
Hoy ·día, en conformidad a la legislación
vigent.e, a las propiedades hipotecadas se
les rebaja hasta en un 40 por ciento del
avalúo el' valor de sus contribuciones', si
la 'hipoteca les igual o superior a esa cantidad.
Sabemos que en Chile todos vivimos
élldeudados y que se edifica con plata pres.iada, y resulta entonces que la exención
de contribucionles, en realidad, no alcanza sino al '6'0 Ipor -ciento del valor 'de la
nueva ·construcción el otro 40 por cieuto
ordiriariamente va a 'quedar exento por
eorres1ponder .a lo hipotecado.
En seguida, la eX1ención comprende sólo
unas contribuciones. es .decir, lo 'que se cobra por impuesto a la renta de primera ca-

tegoría y que corresponde al Fisco o a las
Municipalidades. No comprend,e lo que se
paga por otros servicios, es decir, por el
alcantarinado, y entiendo que tampoco por
Davimentación. De manera quee~tas exell;;o11es no alcanzan al '60 por ci,ento restante.
Todo esto hace que, en realidad, los beneficios de esta legislación están muy reducidas, y, tod~vía, como me apunta el honorable Sleñor García de la Huerta, ·es necesario t.omar en cuenta ,que: como lo dice
expresamente el .proyecto, esta exención <:.e
refiel'e sólo al valOr de la nueva construcción, y no al del terreno. ·que continúa pagando. Esto quiere decir que los beneficios, reducidos a pesos. SOn muy pocos. y
oue si se produce un aumento de COllE!'
t"rucciones, como se Jr0dnjo aquí al dictarse e;;;ta misma ley T¡éspecto de la capital,
ello se debe a 'que ellas l',epresentan un
. desembolso inmediato, pero que. en ningún
caso, creo yó 'que sea algo. superior al bendicio exparcido a lo largo de 10 años de
una menOr .contribución. .sin embargo, el
efecto psicológico que produjo esta exención aquí, tr.ajo un aumento de las construcciones, pero yo creo, y con ·buenas' razones, que si Sie examina la estadistica, se
verá que el ritmo de la construcción ha
sido determinado a·quí en Santiago m~s
lJue pOr estas exenciones de contribuciones. por la política de las Cajas' de Previsión. J.Jas Cajas de Previsión más prestan
[-sra edificar que para adquirir y como, en
seguida, todos los imponentes tratan de
edificar a cualquie~ costa para así retirar
sus imposiciones por temor a las malas administraciones de estas Gajas o a la desvalorización de la moneda, resulta que no
ha sido. entonces, el beneficio de estas
. exenciones de contribuciones lo que ha d:eterminado ese a11ge de la corrstrucción en
Santiago.
Pero hay otro aspecto del proyecto· Con
motivo de la reconstrucción len la zona devastada, se ha visto la neces~dad, -si se
quiere orientar el desarrollo del país en
forma racional y a fin de 'que no t.enga
una cabeza monstruosa, que es la .capital,
y un cuerpo rruquítico que serían las pro-

.
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vincias- se ha visto la necesidad, digo, de
fomentar €l desar:rollo escalonado de algunas ciudades!, que' permita Un desarroHo
arí'uónico de todo el pals, una descentrali<tación efectiva y que la producción tenga
los' centros consU!midores a mall,O . Esto me
hace pensar que una franquicia como ésta,
que tiende a e"stimuIar aunque sea psicológ'icamente las construcciones en determinados pueblos, debe ar!llonizarse en el desarrollo de todo el país. Por eso, soy eontrario a estas exenciones de carácter parti~lUlar sin referirme especialmente al caso presente - que alejan la posibilidad de
una política general que permita fomentar
el desarrollo de determinados pueblos, cuyo
progreso· sea conveniente para todo el país.
Nada más, señor Presidente.
El señor Acharán Arce. - 'P:do la palabra, señor Presidente.
El señor Secre.tario. -,- El señOr Salamall.ca formula indicación para agregal' a "La
Serena".
El señor Sepálveda Rondanelli, para
.agregar "Curacautín y Lonquima'y".
Un sIIDor Diputado.
Muy bien.
El señor Rosende ('Presid~n te). - Tiene
la .palabra el Honorable señor Achará,n
Arce.
El señor Aoha,rán Arce. - Yo había pre,sentado una indicación de carácter general,
pero como mis Honorable colegas de la representación parlamenta~'ia de Colehagua
creen ver en mi indicación un tropiezo pal:a
el despac,lio de este proyecto. no estaría lejos de r'eiirarla, sienl'pre que mis demás Honorables colegas que han formulado indica·ciones, comprendiendo a otras ciudades,
, también las retiraran; de suerte, pues. que
nos con'c.retaremos a los dos pueblos indicados en el proyecto primitivo.
El señor Somavía. - ' Yo también por las
razones expuestas por mi Honorable colega señor Acharán, VOy a retirar la indicación que, había formulado referente a los
pueblos de La Calera y Quillota; sin .que
esto impida que podamos presentar en una
sesión próxima un proyecto parecido al que
ahora se discute y que contempl'e los justos
intereses de ambas ciudades.
El señor Rosende (presidente). - Tiene
la palabra el Honorable señor Barrueto.
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El señor Barmeto. - En realidad. la
forma en ,que se ,ha ,colltin'uado este d~bate,
ha venido a corroborar ampliamente lo que
sost11ve en un com:ienzo. Además, se me ha
venido a ]a memoria en este momento otra
razón de rondo para oponerme en princi;>io, y en particular en este caso, a este
estímulo que se piensa otorgar para construir en forma desordenada.
Con mur buen criterio, las Municipalidades han hedlO, para Sus respectivas ciudades, planos reguladores en los cuales se establece la forma que en definitiva va a tener una- dudad en cuanto a-Su desarrollo
y crecimiento err el futuro.
Estoy seguro de que las ciudades de San
Fernando y Santa Cruz a la fecha no tienen
terminado ni aprobado por sus respectivas
Municipalidades sus planos reguladores. De
modo que las construcciones que en forma
precipitada se pudieron hacer actualmente
en esas ciudades. Íl'ún a ser más tarde hasta un obstáculo para el normal desenvolvimiento' de estas poblaciones conforme a las
llormasde la sUtnidad y del ur,banismo .
Esta razón, señor Presidente, es' de mucho peso, sobre todo si se considera que
en "poco tiempo más vaa haber un verdadero auge, como, uno de lo's señores Diputados lo ha an011ado, de reconstrucción, es
decir, de estímulo para las construcciones.
Ya se han toona,dq algunas resoluciones
al respecto, y es fundamental para Su urbanización que las ciudades tengan el plano regulador respectÍ'vo. No teniéndolo estas ciudades, es un argumento más para oponerSe al despacho de este proyecto de ley.
Lo hag'c yaler por segunda vez.
El .señor 'Videla. - &Quién le ha dicho
a Su Señoría qUe no tienen plano regulador'¡.
El l'eñor Concha. - No hay ne(~esidad.
Para una; ,ciudad COIDiÜ Santa Cruz. es .p'mer
trabas a la e<'li:'!Ca/ci6n.
El seño,r Somavía. - ~&iP'OT qué no faeilitamos el despacho de este proy€c:tp, ya que
estamos todos de a'cuerdo~
El&eñor Secretario. - Indicación de los
s>eño'res Venegas y Ruiz, para agregar la
provincia de. Antobgasta.
El señor Rosende (Presid,ente). - Tien-e
la palabra ,el 'honorable se:ñor UrZ!Úa.
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El '~eñor Vrzúa . - Este 'proyecto, señor
¡Pido a müs hono,rabIes colegas que apoPres,idente, '0bedpee a la necesidad illl;perio~a yen e\9te pro:recto,poTqu~ lo considero de
que la pTo,vincia,de Go1leihalgua tiene de De- just1cia; y cuando llClgue l¡¡¡o'casión de ce'
novar :s1U 'edificación, eElpe'cia-lmenie, C{)~l lebrar otras ft\ch¡¡,s importantes ·como ésta,
motivo, deesiÍ3'r próxima la reCita de sU p'uedenestar ciertos SUB 8eño'J:'Í.aI3 de que
s-egunde ,centenarÍo.
.
nos{)trü,,> !,abTemos C'orresp-onder también
hl aplicac.wn 'que la ley de' una admi- con nue,str,os votos a una iniciativa de esta
nistraéón pasa,da - ley debida al .patro· na tura,leza,.
cinio del 8€ñor Ro,3s - t'llvoern Ita ciudad de
E.I señor Secretario. E'l señor Arias
Santiago, estilllTL1óen f{)r,m,a notable S11 ed~ formula indicación pa,ra 'agregar la ciudad
fica'ción, sin perj'lldÍlcar en nada las rentas de ParraL
genera1es pit"oy,enientes del 1C{)-bT'O' de conEl señor Oonoha.>- ¿!Por 'qué no votatribuciones.
mos, señor PrelSi:dente?
Ell sle.ño,r Vargas· Molinare. - Hago indiUn señor Di.putado. - Alg{) b'l'leno hizo
ca·Gión para qlle ,el proy,e'cto vuelva a 00el s'eñor R{)!ss, emtoncesr ...
Els-eñür Urzúa. - Es:to, ""eñor Pr,es-id€n- miffión, &eñor Presidente.
El señor Ruiz. - Que vaya a Comisión,
. te, es Jo que ha movi,(lo a -1'08 honorable.;::
Dipnt'ados autores di')l proyetcto a pr€lSentar . ¡yal'a sus·e:g-nnd.o infor-rne-.
El señor Rosende (Presidente). - Tiene
una 1ll0eión s,emejarnte a 'l-a l€y dj,ctada en
tiempos del seño-r Ross, á fin de que la ciu- la palabra el honora¡b'le señor SaJ.3Jmaíllca.
El Se)10", ,SaJamanca,. -;- Quería sólo dedad de San Frrnando, i~tapita,l de Una dr
las pr0vincias lllfuS i,mil){)1'ta~1.tes de 'Ch:le, cir, &eñOl' ?l'csidente, lque retiro mi indicapueda mejorar >""u edifi,ca'ción y r{le:la en- ej,6n, ."'i~nw?·e fiEl' los demás ,cole.gas ha,gan
contrarse en de/bidas conrliciones cuando lo mismo.
El señor YTan·áz:aval. - E,.s- I{) únic-u s,evenga la edebración del segundo centenario.
rio que ca:w ..~cfi()}· Pl'e",idente.
EI l"eñOl'SOillavÍa. _. Yo tHm:biGn había
Se agrergó, señ-or Pres,jdente, 1a ci1Hlad d€
Santa Cruz, por cuanto, relOmo todos Sus rctirl1do mi . Íl~d;c¿tción , señor Presidente.
Estamos cOllfo1'TIl€ con las o-bsle'rvac.j{)nes
S-eñorías sartlen, es la 'segu,rida ciudad de la
pil"ovincia de Colchagua. capital del Depar- Q,rue ,caba ,de fOITrlu-la,r ·el honorable &eñoT
twmento, COIl más {le 80,00'0 habit.anteg" y UrzÚJa rh-lipecto west-e proyecto.
El SIBñür Ro¡sende (PI'es~dent.e). -- Ofrezque no() ha podido p.ro:grooar, pre,cis'amel~te)
lel() la .palaibra.
.por las dificultades a; que me he referido.
Ofrezco üv p~.1wbra..
Por 10 tanto, al a,probar este rproye,eto de
Oerrano el de-bate.
ley, estoy ~,eg'llro de. qlle amb-as ,ciudades
En VODéllción rgeneral €1 ,prby'Ücw.
van a prog-res.al' y 1'1'ue pélt"a,rán a s'er dignas
ET Sieñ<lr rSomavia. - Ap~obémos,lo por
,capital~s de los Departamerntos dé .san FerUluanimidad, greñor· PreS'i-dente.
nando y Santa Cruz.
E[ señor Roscmde (Presidente). - Si le·
Si al guna vez Se jus,tifica ampliamente
parN'lea lla HonoI'aJbI-e Cámara., se daria
una i-niciativa, es en esta oeaswn,en que,
por medio de éste proye-cto, se darán los p<lT aiIW<llbado el proyécrto.
Aprobado.
medios a la ,cil1dad de San Fernando para
Se van a votlar hs indica'Üj{)Ues formulaque {:-elebre di:gna.men:j:,eel Segundo Gentedas.
nario de su fundaJción.
El señor Urzúa. - Se podrían da,r por
N o cl'en, por lo tanto, que vaya a E,er esta
re>CIhazadas, señor Presidente.
rama del 'Congreso la que pon ga difieulEl sleñorRo¡sende (presidente). - La :Me'
tades a laS! fundadas' esperanzas c1p ~os' haSta tiene ,la o'hJi.ga.ción re-ghvffiiem.taria de
bitan tes de C'olrha,gua, ,que han ill w·rtid.o
pone rIlas' en vO'tación, hO.llora:bl-e DiFutado.
toda,s S115' disiponibi-lidades ebonómicas, a fin
El señDr Atienza. - Sepl1·,den (lar por
de 'qr:f) nncc1'! celehrarse dignamente ese
reehazadas eOIJ la.. misma voü¡,,,í.6n.
.
Centenario.
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E'l s~ñor Cha¡CÓll. - Re'cha:cémos>las todas
de una '!wla vez ...
El s!®.·or Secretario. '-- Indicac ión del
señor F,ernán dez ...
E;l .,;¡eñoT Fernán dez. - H" I"e¡ti,rado mi 111~'8!ción, a 'P'ooalI' de que la encuen tro perfectam ente fundam entada , p{ll'que se trata
de un 0enten ario que se va ac,ell:ehm.r el
pr,6xim o año.
FJ S€ñ9T' Rosend e. (Presid ente). - Si ,le
parec'e a la HonoT'8!ble Cámar a,' s'e daría por
r,etirad a, esta. indicac ión.
Retirad a.
El señor ~O'il.'eta.rio. -Los s'€ñorés Venegas y Ru.l:z han fOTmulardo() ~a siguieu te indicaci6 n·...
El señor Venega.s. - Tambi én la retirmfi.Os ... '
ElSleñ or Rosend e (Presid ente). - Si le
parece a la SaJa, Sle daría tambié n por re'
tirada.
Retirad a.
Si no. ha'y oposici ón, sedaría n por retieadais. toda!";: las demá.s indicar ,iones.

.
Retiradru3.
El señor ICla.bezón. -
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E,l señor Carras co. - PiJd(} La palabr a.
El señor Rosend e (pl'ooid ente). - Oon
el asentim iento lU1ánimle: de la Sala, tiene
1'a palabr a d honoralMe señor Garrase.o.
Rue¡go al (3teñ'O'l"
El señor C1arlr3¡SCO. heside n1e s·e sirva, recaíb,a rell .asenti,m¡Íenro
de Ila HOllló·ralbl-e fJámaíl'a .tp.a;ra tI1a:tar sobre
T'abla un p-royect,o ,a.e' hilY, rel-.vcwnado· con
~OISI traba:jo s de defe'l:liS,a de Itas ciudade s: de
Qu:Íllloia y iL.a Grul.ea:a, 'C:ontra l,~s crecida s
del río Aco'I3JC<&gua.
El señal' Vargas Molina re. - En la Hora
de Inca.dent'ffi, hon(),r~l.Ibl!..e DilputadlO.
Ell SeñOIt' Oarrasco. - Este proyec to ya
está illlf.ormad.o por la ·Comis,ión de Hale,ien'da.
E:l s.eñor Somavia. -En una sesión anf'o.rm·111ér¡:t misma ;p-et~ción y no· hu'bo ¡¡¡cuerdo para tratar ·e,1 proye,c to, em f3r
zón de! Ique loa .oomiso.ón no haibía emitido
:S'U infO'rme. Ahoi'a ya está mfo,rm ado.
El proye.cno -es s'encin o y fué arprÜlbado
por unanim idad, y en breves momen tos por
e~r Honora íble SenaJdo.
Ruego a mis honoTab1.es col€Jgas quierra n '
3icc-eder .a. esrta 'peti:Ción 'que fOI'mula1i loo
.
DÍ!p<utadolS! ,a'e la zona afe,ctad a.
E,l señolr· O.arrru~co. - qJo~ homoíl'ables Di-'
putado!'> lihera,l es :por VaJlpaI1aíso, me. autorizaroí l1para presen ,ta;res ta indi'ca: áón.
Jiil sefIo:r Rosend e ('Pres~dente). ~'Soli
cito e:t as,eillltirrniento ·de la SaJa para tratar de inmedi ato ,el!, p'Voy.e!cto a que 00 iha
referid ·oel hono'I'alble' seño:r Gar;raseo.
ter~or,

Hay una indicar'et.ira·d,a ...
ser
puede
no
ción mía ,que
a·cwba de
Mes'a
La
EJ 8'0001" ,La¡bbé.
iones ...
indicac
las
todas
as'
retirad
dar por
ci:ólles
indiic'a
Mi
.
aberon
señorO
El
illstint as de laiS' ·demrus.
. EIl s'eñor Ro.sende (.Pre.si dente). -- La Mefl·a 11a entendi .d o 'que han qu·edado retiradas lias indica,c iones que tendía n a agregar una nueva ciuda:d ; ,pero la indieac íón
del señor Cahezó n tie,vde a r~~mp'laz,alr la
palabr a "impu:eSltó" por "contri hl1:ció n".'
El se-ñor Cabezó n. - En hümen- aje al don
An<1rés Bello ...
Aconhl.do.
El,s-e-ñor Atienz a. - ¿ Qué alcance tiene
es'a indi,cac ión f
ComO' n'Ü' ha;y Bo:]¡etín im:pl'IeOO, se va a
Eil seño'r Vargas lVIolinare. -- Un allcan- l~er ·cl ptI'oyecto.
c·e gramatilctal.
E1 Sleñor ,slelc·retario. - Dice aSIÍ:
E'l s'ea1or Secreta rio. - L~ indicac ión del
"Hono rable CáJn;ara:
señor Coabezón es pa.ra -cambi ar l-apa-la:b;r.a
"impuf fito" por "contri bución ".
La +ÜO'IlÚf.¡ión de Hacien da inform a el proE,l señor Rosend e (Presid ente). - Si le
pareM a la Honara:bíle Oámi8.ra, Sic d·aria por yecto· I'emitid o .por el Honora lble Senado ,
qu-e autoriz aaJ. Presid ente de la RepúbliÍca
apro'b adaest a indica-ci&n.
para inverti r h8.!Sta 'ra suma d'e tres milloAprObada..
wpron
tambié
nes de p~ tpa:ra e.felcfÍlulltr las obras d,e deEl resto. del pl"oy.ecto queda
'fensa en las ciudad es de !Calera y Quillobado.
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ta,amenazadals p'Otl> ,las ,creces del río -:1('011cagua.
Oonc'lÍrrilcron. ,a la Gomis,ión los .A'lcaldes
de ambas ciudadas, s,e,ño'l'es Olivares y Pino,chet.
iExpres¡ó. ,clse.ñor ¡Pino<ch'et, .Alculde de
Quil'l.ota,el peligro inminente en ,que s'e encuentvan ,eR.tos dos :p<tle1h1os por las I('re~es
del 60, peligros, ,que si bien pudiero.n C011jurars'e a.' co&ta de grandes salcrifi,cios en ,el
reciente tem!poral, no podrán e11oS'evitaTse
{"ú i'a época de Jos deshielos, si no se ejCCll'
tan en for'ma rá,pida y d5'fimtiva, lo:s irabajolSi de deflemsa a que ahllde el ]J'l'oyedo.
¡La Comisión estuv,,! de acuerdo en la necC!S[dad que existe ,en pro'cooer aeje;mtar
los irabajolS i'ndicados.
IJa cantidad de tr'es' miHo:nes que se destinan para eS1té ohjeto, se imputa, durante
el pres,ente año, a la mayor entrada que prodUZ,C'l J.a ,contribución sübr,e venta de vinos
eSltablecida en la ley n11n1'erO 6,772, de 6
de diciembre de 194ü.
El señor FaivoVlrh expretSó que había
consultado al señor lVIinistro de Hacienda
aieerCa del fi.nanc.iamieuto propuesto y el
señor Ministro le Iha,bia mainifcs,tu'do que
lo ~o11Sj.a.eraba a!cepta51e.
Algullos se,ñores miembros de la Comisiónexpres.aronque estaban de a,cuerdo
con la finalida,d del proyecto, pero 110 aceptaban el financiamiento pr,opuesto, por
cuanto el propio s~ñor lVfinisrt:ro de Ha'cienda, en s,esion'es pasadas, de la Comisión, dijo que e'l ejel'cieio pres,upnesíario de es,te
a'ño cer~'aríacon un déficit de 'cerca de doscientos, millones de pe.S'ÜS, de modo que todo ex,c,f>dente o mayor rendimiento que
pudieran tener {lIlguna-s, leY'e.s, debía ,aplic'ars<c primerament¡t a cubrir dic:ho déJicit.
P<ür estas consideraciones y a fin de nO
sentar un precedente funesto en este senti'
do ,"otaron en contra d'e'l fina'llicÍarniento.
Otros ¡s'cñores Diputados, expresaron que
estaban de <1'c'urrdo con la anterior dodrina, perp que en vista< de la necesidad urg-cntísimacn proc:eder a e:fectuar 101S tlabajos indicados y a fin de ,evl'tar ,que sean,
detstru,í~(J.alS 1,as ciudades nombradas de Calel'a y Qnilloül, ¡weptaban' el financiamiento.
Por e!'Stas razones, la GomÍsión pide a la
Cámara que' tenga 'a bien wc.eptar el pro-

yecto en la misma formaenqu.e
bado por el Honorable Senado.
El proyel2io ef'. el sig'uiente:

fu~

apro-

PHOYEGTO DE LEY:
',,"4rt1c'uJ:o 1.0 ,Autoúzl1{,>e :a[ IPJ:!2sidealte
de la Repúbli,ca pa'ra invertir por e:1 presente año, hm"ta da suma de tres mil.lonel'3 de
pesQ\S en la d-efens,a de las ciudades. de Ca:-lera. y Quil1ota, amenaza,das pOI' las' cre,ces
del río Aconcagua.
Las obras Iql1e s,e ejecu.ten, <C0l1Bf\1J1tarán,
en cuanto .5'«"a. posi'b1<e, un enca:uzamiento
regular del rí·o en eSta parte, de modo que
plledan aprovechal'lSle en u.n plan genera.l d·e
canaliza,ción de dichü río,
Art. 2.0 Los ,gastos 'que demande la apli~
cación dela presente ley se imputarán en el
año actual, a. la mayor ent~ada 'que produzca la. contritbuóón s'obre venta de vinos establecida por ,la ley número ,6,772, de
;) de diciembre de 1940.
Art. 3.0 La presente ley regirá desde la
fe,'ha de S11 publicaci'ón en el "Diario Oficial".
Sala lie la Comisión,a 39, de agosto dE'
1941.
.
El seilor Rosende Wr€sidente). ~ En
discusÍón, el proyecto.
. Tiene la p¡¡,labr'a el Diputado informante
seño'r Carrasco.
El seÍior Car!rasco. - El info'l'1l1e a que se
ha da'do lectura es s'uficientemente explícito p,ara demostrar la conveniencia y, a la
v~z, al urgeu'cia que existeeu despachar el
proyeiclÍ<Ü.

'

Gomo los JlOuorab.Jesl Diputados sabeil1,
por habe'yslC' lwc.no refer'ellcia .a[ proyed.()
en lUla sesión anterior, él tUNü Su <ürigeen
en una mo,etón del HOl1'0raMe Senador señor Cruz,at, a;poy,ada. por los hO'l1o'l'ábles Se'nado"C's de los diferente,s sector,es, y, dada la.'
urgellcJa que exi'ste en despa'chado, obrtuvo
la tmal1.l.midad de a,queHa HO'llorable Oorpora('ión.
Se trata de evitar eme se sittan derrochando los 'caudales públicos en trabajos.
provisi.onales, que se efectúan anualmente,
para defender estas ciudades! de. las cre~idas del B,Ío Acol1cagua en laélpoca de las
lluvias y dE'l deshieilo. Sucede que anual-
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mente se gastan. cien, doscientos o tresEl señor Bessay. - La ale!grÍ>a que
Sus Señorías demuestran en esta seCi€IItüS mil pesasen Ihacer estos tr.albajos,
que deben repetirse al año ~.iguiente. ya sión deSeD· que s,ea permanente, pero
-que no tienen ningún resultado, po·rque no quiero que ella ¡sea motiv,o para
aesaparecen año tras año. A'ctualmente. si que no se a.prue!he. el proyecto en debate,
fuera n¡ecesario 'efectuar es,tos tra,bajos que beneficia a dos ciudades de la ,provin?Tovi'sionales . sería necesario invertir una cia de VaIlparaíso. Debemos tener presente
. suma sU!perior a seiscientos mil pesos.
que si la Cámara y el 1G0bierno, a la maA fin de inicial' las obra.s definitivas se yor gravedad, no atienden esta situación,
~oncerlen por este proyecto tres mi11on€S
el país pueda tener 'que lamentar la. pérde peso's, que es la suma calculada para dida de miles de vildás en Calera, ciudad
efectuar tra,bajos que podrán servir más . que amora est.á defendida del río sólo
tarde para ·canallizar definitivamente este por ,pequeños enrocados.
!'Ío.
Por lo tapto, da,da la gravedad de ,este
'Oreo que estas razones jusÜfican amplia- problema y la necesidad de solucionarlo
!llente el a'Cuerdo que, sin duda, yo espero cuanto antes, ruego a la Honorable Cámaotorgará la Honorable Cámara, en el sen- ra se sirva aprobar el proyecto sometido a
tido de acoger este proyecto en la forma . su consideraci6n.
en que lo hizo el Honorable 8enado.
El señor Labbé.- j De otro modo no ·queLa \parte de sufinanciami1mto ha sido dará ninguna alcachofa!
ampliamente estudiada y considerada. El
-Hablan varios señores Diputados a la
mayor ,gasto que han tenido este año los vez.
_
vinos embo'telladoo trae aparejado un auEl señor Rosende (¡presidente) .-Tiene
mento apreciable en ell rendimiento del lln- la palabra el hon0ra!ble señor Palma.
puesto corre'spondiente, el cual según inEl seiior Palma.- Como Diputado de la
forme de la Dirección de Im!puestos Inter- región a que se refiere este proyecto, qui,ero
nos producirá una suma suJiciente para manifestar la urgencia que hay en poner
efectuar estos trabajoo. Esta razón, Ullida fin a la amenaza Ique sufren -Gale.ra y Quia la urgencia de realizar estos trabajos, fué Ilota de ser destrozadas Ipor el río Aconla Ique determiné al señor Ministro de Ha- cagua.
cienda a a'coger favo.rablemente este proAmo tras año, 10& ha,bitantes de estas ciuyecto 'Y a facultar al Presidente de la Co- dades tienen la amenaza del río, en los inmisión de Hacienda para que manifestara Yiernos. Adualmel1te, se ha podido remesu modo de .pensar en el seno de ella.
diar a duras penas, con esc\sos recurso,s,
Pinalmente. sólo me resta pedir a mis el inminente pelig,ro en que se encontraron
honora\bles 'colegas, en nombre de la Co- las ciudades de La Calera 'y Quillota, de
misión de Hacienda, .se sirvanprestarIe su ser ar,rasadaspor las aguas del río Aeonaprobación al 'proye.cto en debate,
cagua; pero, señor Presidente, este peligro
El se<ño,r Rosende (presid'mte).-, Tiene ha sido conjurado en una forma transitola palabra el honorable señor Bossay y, a ría, porque se aproxima la época de los
continuación, el honÜ'l'able señor Palma.
d es'hiel os, que SOl1,como se ha podido comEll señor Bossay.- Quiero insistir, sobre probar en diversas· o,casiones, mucho más
todo ante algunos honorables colegas que peli;:¡;l'osos 'que las lluvias.
no cono'cen la gra:veda:d del problema que
He podido observi'.r personalmente el
signifiea que el río Aeoncagua est:."; dirigido grave riesgo que han corrido eSotas dos ciua la ciudad de Calera (por,que se ha reti- dades, y por esta razón, señor Presidente;
rado ele la zona de Hijuela, ?' amenaza a quiero adherirme a las eR,presiones vertidicha ciudad), y el 'hecho de ,qne este río das en la. Cámara .por 110s honorables seño-·
amenace también a Quillota y ya haya tes Cfl.r:'as'í'O y Bossay, para rogar a los
anasado numerosos predios y se ha lJevado honora:hles colego.as :se sirva.l1 prestar su
~l puente llamado "El Boeo"
y mue has i'.:p:'ohaci6n a este proyecto de ley. Por ]0
plantaciones de al~achofas.
p-:enos, los Diplltaelos ele estos Bancos van
-Manifestaciones en la Sala..
a votar favorablemente.
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He terminado, señor ,Presidente.

1'a dejarlas dentro de un terreno definitivo.
'POl' estasconsideracionelS votamos favorablemel;'!,e este proye,eto.
Es todo, ¡,¡eñor Presidente.
la pEtlahra, señor Presidente.
El señor Rosende (Presidente).- Tiene
El señor Opaso.-jiSi nadie se opoue al
la palabra en seguida el honorable señor
pro~vecto, lhonorables Di¡putados'!
Ei selÍor Rosellde ('Presidente).-' Tien~ Escobar.
1~1 señor Labbé.- ¿Ouántos son los Dila palabra el honorable señor V'aldehenito,
quien la solicitó primero, 'Y despUiés el ho- putados de la Provincia de Valparaíso, señor Presidente?
norable seÍÍor Escobar, don Alfredo.
El señor Escobar ( don Alf!:MO) ,-'- Ayer
Ea señor ValdebeIiito.- Señor. Pl'esiden-.
te: no voy a abundar en los términos en no más, señor (Presidente, acompañado de
que lo han heeho ·los honorables coles'as, un Regidor recorrí las ¡partes ...
--RabIan varios ihonoraíbles Dipu.tados a
señores Cairrasco, Bossay y Palma; pero debo,. eso só, !hacer un llamado en ,conjunto a la vez,
--Suenan los timbr,es :ailenciadores.
los honorablles Diputados de la provincia
El señor Escobar (don Alfredo).de Valparaíiso 'para que pens·emos que los
tres millones de pesos ,que se destinan por i~yer, no más, señor' Presidente, he visitaeste proyecto no son, ¡precisamente, los ne- do la -ciudad de Quillota, por las riberas
cesarios,pal'a hac,el" un trabajo definitivo. del río Aconca;gua, y he visitado en }JartiEi señor Atioenza.- Así es,honorable Di- cular el. puente de Bocco 'que se encuentra
en la parte amenazada por el río ...
putado.
El s.eñor '"largas.- Está el río reVl:elto
El señor ValdeQenito.--. Por este motivo,
en una de las sesicllcs anteriores, la Bri~ entonces.
gada Parlamentaria !Socialista presentó un
El señor Díaz.- ¿ Por qué no deja haproyecto de acuerdD, que fué alprobado por blar Su Señoría?
esta Honora:ble 'Oámara, en el flent1do de
EI señor Escobar (don Alfredo).- He
sollicitar del Ministerio Cürres.pondierute, se visitado ta:mbién la ciudad de Calera ...
consulte en el pr~s1]ipuesto del próximo año,
El señor Labbé.- En obsequio a Valpala cantidad de dinero s4ficiente para ha- r,aÍso .¿,por qUié no deja de hablar Su Secer en Iforma definitiva estas ob'l'as e, in' ñoría yaprov€0hamo.s el tiempo pa.ra aprocluso, ir a la recoDlStrucción d·el Puente de har este pro'.yecto?
BO'Cco, Que 'ya es conocido por todos nosEl señor Somaví~".- Exactamente,y forotros, y -,que se encuentra en UD estado ca- mulo indicación en eH sentido de dar por
lami,toso.
terminada la dilscusión ,de 'este !proyecto,
Basta saber que mi proyecto que ha sido para así poderlo· aJprobar inmedia,tamente .
. despacihado rer:ientemeníe por la 'Comisión
E,l señor Díaz.- j El honorable señor Esde Via,s y Ohras, 'que habla de la canaliza- cobarestá haciendo uso de su derecho!
dén del Río ]',Iapo'cho, en el tramo comEl señor Escobar (don Alfredo).- El
prendido entre ell puente "Manuel Rodrí
proyecto .presentado por el honorable seguez" y la Casa de Mmquinas de la Esta- nador señor Cruzat merece la total aprobación Yungay, ha requerido la r1üstinación ción de ,la .fra,cción p3Jr'lamenta'ria comunisde la cantidald de treinta y dos millones de ta, ya que va a solucionar una necesidad
pesos.
.imperiasa de las poblaciones de Calera y
Por estals razones, invito a los honorables Quillota, y y8! que las propias autor~dades
cole,gas de la ¡provincia de Val pa::,aíso pa- de esos ,pueblos, los señores AlcaLdes en esra que se3Jmos inflexibles en conseguir pa- pecial, y también :la dlase obrera, desean
ra el próximo período :los fondos necesaTios que sea una realidad.
para hacer estas obras definitivamente. Por
'Necesitamos también de este mismo enlo demás, estos tres millones de pesos van tusiasmo ~para controlar los !pesos que en
a servir para deJender a las ,püblaciones de ello se va a invertir. Por estas razones, la
estas ciudades, del ¡peligro en que se en- Ftraeción ParJamentaria Comunista votará
cuentmn, e iniciar las obras de defensa pa- favorablemente este prQlyecto ..

El señor Valdebenito.\- Pirlo· la palabra.
El señor Dlcobar( don Alfredo).- Pido
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El señor Rosende (iPresi dente) .- A con- la pala.br a antes
que los honora bles señores
timIaci 6n tiene la palabr a e\l honora ble se- ]),[oo1'e v
Busto·s.
ñor Prieto Conch a; despué s, el honora ble
--Habl an varios señores Diputados a la
,señor Moo;re.
vez.
El señor Prieto (don Cami lo).- Quiero
El señor Bustos - Me parece muy extradeja,r {lonsta ncia de '!,ue los J)ipu,t ados de no,
SeñDl' Preside nte, que el proye'c to no haoposición de 'la .comisi óll de Hacien da 110 ya ido ," la
Comisi6·n de Obras P;úblie as; ..
se oponen a la ejecuc ión de los trabajo s
El sCiñor Carras co.- ¿ Me permit e, 'honodefens a a que se refiere el prO'yec to; pe- rable Dipnta
,d0?
N en resgua rdo de losbue nospl' ülCipi os
El señor Bustos - Con todogu ·sto.
en materi a de finanC' Íamien w del proyec to,
El señor Oarra sco.- Debo decirle a Su
tienen que, hacer pre.sen te 'que eH financi a- Señorí a que
la Cámélr a 10 eximió del trárnient oes inade¡;u adQ, porque no es acep- mite
deCom isi6n y solame nte acordó ent.Uible que se haga una irlllJUt::,cjón al mayor vi 1171
0 )) q? 'Comisif)r> ~~ Ha "lE'll,da, ya que,
rendim iento parcial de un rubro de las en- Je
acnerrl o con el Re¡dam ento, no puede
tradas del presup uesto, 'como es el ·caso ac- cliscuti:
"QA~ lmpro yeeto qne irro,gue gastos
tual, en que se dice ,que ha .rendid o más en
la Cámar a sin que haya pa<;ado por dide 110; cal'cula do ,por la Ley de Alcoho les.
('ha ('omi"i ón.
Lo 'natura l es qu~ los rendim ientos del
-Habl ?l! varios señ·ol"es Diputa.dos a la
cálculo de entrada ,s se tomen en conjun to.
'v'ez.
Ya hemos oído del señor Minist ro de HaP ,oi'í"T Scmav Ía.- Este> 11]"o:,'ecto .debe
.ciellda '(llle en el presen te año el dé.flcit es cle;;.lYL 1
:ho ·.';e CU211t0 2~1te>', pne~ así lo 1'e.de $ 80,0.0[0,0.0.0. Luego en el cálculo de enquin'en le" intel""' "'' "f' 011 ill<1t;, Y Galera .
tn,das hay partida s que si bien arrojan un
F,1 se·fin!' G'na.cÓn.- ·Si, -eño:" rl1~e se vote.
mayor remlim iento, ,hay otras que no dan
El seüor Somav i.L- ),mi {?uando estaba
,el resulta do calcula do.
inscrito , no yoy a ;lec·ir l"13. pp.laTwa más,
De a,quÍ el déficit , y por eso no tiene fi- en mi deseo
fervoro so de su pronto despaJ'l<!nci¡¡.miento. Termin o eXipresando que cho,
y pido a lo;; honora bles Diputa dos,
Rosotro s encontrl1Jmos muy intere!s antes y sea.n
de Valpar ais'J o no, que se ahsten gan
necesa rias la:s obras en pr·oyeet'Ü, pero pur de se,!:?,uir ,trat.ánd
o10, para no :'etard ar su
el buen princip io económ ico, los Di'puta dus aJproba{~i6n.
de o'posiqión de la Comisi ón de Hacien da
Varios señores Diputa dos.' - Que se
nos hemos opuesto al financi amient o por- vote.
que no podem os variar una doctrin a que .se
El señol' .Rcsende (Presid ente) ,-----' Pel'lllÍha defend ido invaria ,bleme nte por los Di- tanme,
'J",f?ores Dipnh dos; n0 puedo negarputado s de eiStos bancos .
le el ,d e'.·echo a usar ele Ir. palabr a a los hoEl señor Rosende (Presid ente) .-- Tiene nora,bl es Dii1JUt
ados que la 'han solicita do.
la palabr a el 'honora ble señor lVIoore.
Tiene la p::dabl'a 1:'1 honora ble s_eñor Deo!
'EI se.ñor Moore .- Señor Presid ente: se- Canto.
guir '•. abland o en 'torno. a este proyec to es
El senor DeI Canto .- E" lamer..hlbl<:> que,
;();bstruirlo y, en homena j.e a "u pronto des- con motivo
de este proyec to sobre Calera
pacho, ya que me parece muy :iusto, )e rue- y Quilloit
r"
~e ,1][-"-3 .proclucirlo aquí una
go a los honora bles colegas que se sirvan verdad era
aVl.lbn eha de pa.rte de los honopresta d e su wproba cióll.
.
rables Diputa dos 'para atrope llar las disPQVarios señores DiJ;lut ados.- N[uy bi!'ll. ¡;icione.., que l'eg-Iam
entan' la 'disposición. de
Varios ~eñ(}res Diputa dos.- Que se vote. los fondos
del Fisco.
EJ se,ñor Roeend e (Presi dente) .- Tielle
E,l señor Pizarr o,-· ¡ Muy bien!
la palabr a el honnra ble señol' Bu<:tos.
El señor DeI'O anto.- Adem8 s de que ('s-Ha,blMJ. varios señores DiJlUtados a la te proyec to
no ha pasado por la Comisi ón
....ez.
de Obras Pública s, ho ·hay cálculo alguuo
-<Func ionan los .silenci adores.
sobre lo 'qu,e yan a costar las o'bras que en
El s.eñor Somav ia,--, Yo :había solicita do él se
contem plan. Se dijo en la Comisi ón

ae
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de Hacienda .que habría que ,hacer unas
El '~eñor Ros,ende (Presidente).~ IJa peobras de emergencia por valor de $ 600,000 j-j ción de Su Señoría puede tramitarse comás o menos. Es el primer caso que se ve, mo proyecto ,de acuerdo y eonsiderarse en
o al mel1o's es bien raro en ,que, sin presu- 13. hora de las votaciones.
puesto de ninguna e:s\p~ie, ~in datGs (le
Ofrezco la palabra sobre el proyecto.
ninguna naturaleza, se den $ 3.00ü,O(}O paOfrezco la palabra.
ra reparaciones, cuando ordinariamente se
Cerrado el debate.
confecciona un anteproyecto sobre los
En yotaci6n general el proyecto.
cáléulos que existan sobre la m:ateria. AdeEl señorSomavia.- Por unanimidad., semás, señor ,Presidente, este proyecto no llar PI'I2sidente ...
tiene financiamiento, ¡porque no se puede
El señor RoSeIllde ('Presidente).- Si a
imputar el gasto Ique él significa al mayor la Honorable Cámara le parece, quedará
rendimiento de una Partida del Prl~supues aprobado en general el proyecto.
to ,euando sabemos que el señor Ministre
Aprobado.
de Hacienda nos ha dicho que 'en el ejer;
Gomo no se han formulado indicaciones r
cicio presupuestario' de leste año hay un queda también apro,hado €11 particular.
déficit de $ 300.00'0',000; 'en consecuencia,
el mayor rendimiento de una Partida de- 12.-RE'BAJA DIE LAJS ~ENT.AJS DE
berá cubrir lo que falta en otra; de maARREJNDAIM.IEiNTO;- IN1SiERÓION EN'
LA CUEN1T:A .DE LA :PRES,ENTE SEnera Ique este prolJecto no tiene f,inancia~ION :DE UN PlltOlYEOTO DE LEY '80miento.
. Yo no quisiera que, por atender a esta;;
RUlE LA .MATERIA .
necesidades, Ique las considero muy justas,
se atropellen todas las disposiciones que
El señor Tapia.- Pido la palabra .
.existen y 'que se eche a la chacota la leEl señor Vargas Molinare.-Pido la pagislación que hay solrr,e financiamiento, in- labl'a.
cluso la 'autoridad ,que tiene la Comisión
El ;,eñor Rosende (Presidente).- La hade Hacienda para dar ,a las leyes de g'as- bía pedido primero el honorable señor Tatos una importación real y efectiva. Yo pia.
·Solicito el asentimiento unánime d\~ la.
hago estas observaciones, porque I~stimo
que a 'este paso vamos a ver que no sola- HonorabJeC'ámara para 'conceder la lJalamente Se inundarán 'Quillota y Calera, si- bra al honorable Diputado.
AC0rdado.
no todos los pueblos que necesitan obras
de def\i'llsa contra las <;recidas, por inexisPuede usar de la palabra Su Señoría.
tencia de los fondos a ,que sle imputan los
El ",,,fior Tapia.-'- Pura nadie es un misgastos.
terio que uno de los factol'es que más <?onEl sei'íor ,Rosendo (Presidente).- Ofrez- tribn;\-en a aum.entar el costo de la vida
es el alza continua e incontrolada hasta la.
Co la palabra.
El señOr Acharán Aroe.- Pido la pala- fecha, de las renta,;:; de arrendamiento.
bra.
Existe una ley, la 6,844, promulgada a
El señor Rosende' (pl~esidente).- Tiene fin?,; de este año, 'que 'ha sido ineficaz pa. ra impedir la especulal'ión Rolwe Jos cánola palabra Su Señoría·
El señor Aohará.n Arce,- .Jl111to con la lles de arrendamiento. Se puede compl'O8pro118ción de este proyecto, deseo que la :lal' ]101' medio de 1as estadísticas que en
. HOlJol'ubleCámara acuerde enviar un ofi- }os últimos dos años el aumento (ue las
clo al Reñor }I¡rinistro die Fomento pidié)~ relltas dearrel1(lamie~1tos ha Tla:,nr1t' elel 4r)
dole f¡lH' ell los Pres,upuestos del año 1942 pM eient0, \"11 ci:.'r1mst.al1('ia,; .que los seños'e consnltel', Ins' fondos necesarios vara ra" DinEtados saben que l''1l'n les obrero'i
construir las obras de ·defensa en los' Iu'- ~,- er,-,,:lee,dos 'el na~o d?l arrienrro repre<;en~ares f1enomimu10s La 'Tapia y Panl, en 1'a e1 60 'Y hast'l el 70 por ciento de Sus 811lf1 río Cruces. cercanos al vneblo de' San trn 6 a.:; rrle]J:.~nales.
Otro Facro!' qclC co:1tribuye ti hacer pe-.Tosé, eE el c1eparto.me!lto de Va1diyia.
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esta earga,es la lnteryención dO' los
de propiedades.. quienes, por sí
y ante si, sin que nadie se los impid'a, porql,C r:.n .nay dis'posiciones'legal;2s para ello,
cobran por lo menos, por comisión, el ;¡{¡
por ciento y' a veces ¡hasta el ciento por
ciento de una r'enta mensual de arrendamiento·
. AÚn más, hay algunos propietarios !n25crupulosos Ique llegan nast,a el abuso de impedir que se arrie'nden propiedades a familiascon niños y hasta publican aviso;"
en los 4iarios en que ofrecen casas en
uJ;'rÍ:endo bajo esta condición.
Esto nos parece a nosotros profundamente antinacÍonal. Además, no se ha podido terminar con otro abuso, como es el
de 10Sl lanzamientos' que se dehen a una
simple actitud arbitraria, a meros caprichos del propi;etario y ho a moras en el
pago del arrendamiento o a deteriores in-.
tencionalescausados por los arrendatarios.
Para subsanar todos estos inconvenientes., recogiendo un verdadero clamor púo
blico, sine:s:píritu de hacer demagogia, porque todos sabemos que es. una realidad la
especulación' con las rentas de arrenda··
miento, los Diputados socialistas vamos a
presentar hoy día un proyecto de ley ,que
voy a dar a conocer a la H'Ol1orable Cámara.
Dice así:
88(11:1,

corredo~es

'PROYECTO DE LEY :
Artícul~ 1.0 Rebájanse en' un treinta
por ('iento las: rentas de arrendamiento de
los inmuebles destinados, en todo o en
parte, a la habitación, al cC'mercio y a h
pequeña industria, y cuyo monto no exceda de un mil ·quinientos pesos mensuales.
Esta rebaja Se aplicará en relación alás
rentas de arrendamiento ;existentes al 1.0
de ag-ósto de 1941.
Art. 2;0 Lo:" corredores ele propiedades
no podrán cobrar al arrendatario una comisión su'perior al diez por cient.o de una
. renta mensual de arrendamiento.
,Art. 3.0 Los propietarios que se nieguen
a 'arrendar sus habitaciones a familias con
niños, serán muÍtaclos. en cada cas'O, con
un mil pesos.
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Estas multas serán aplicadas p'Or la jusjicia ordinaria, a beneficio de las )funici··
pa ¡idades en cuya circunscripclOn ;est8n_
uhicadas las respectivas habitaciones objeto de sanción.
Art. 4.0 Lo;;; pl'O'pietarios 'C} ue efectúen
!anzamiento~ ele inquilüio s que no se deriven, .exclusiyamente, de perjuiciosl manifiestos e intencionales ;hechos por arrendatarios e11 las habitaciones 'O de una mora
de m¿s de dos meses en el pago de las rentas de arrendamiento, serán sancionados
cOn la misma multa establecida en el articulo 3.0 de esta ley.
- Art. G.o Todas las infracciones a los artículos 1.0 y 2.0 de esta ley, serán juzgadas y sancionadas en conformidad a lar;.
disposiciones legales vigente:." para el delito de estafa.
Art. 6.0 La presente ley deroga todas'
las dispos~ciones de ley N.o 6,844, de 4 de
1113rzO de 1941.
Arf. 7.0 Esta ley l:egirá desde el primer
día del mes siguiente al de su publicacit)n
en el 'íDiario Olficial".
Solicito, señor 'Presidente, que este proyecto sea incluído 'en la cuenta de la sesitn
de hoy e insertado en el Boletín de SesioHe" de la Honorable Cámara y en la ver··
sión oficial que se da a la prensa.
El seí'íor Lwbbé. - ¿'Quiere permitirme
una interrupción, .TIonorable Diputado?
Creía 'que Su Señoría, al presentar este
proyecto, iba a tocar'el fondo mismo del
problema, porque, a mi juicio, éste reside
en la ·escasez de habitaciones las cuales"
como Su Señoría 10 dice. tienen precios de
arrendami~nto altos, "que Jos empleados y
obreros no están generalmente en condiciones de subvenir.
Pero el hecho cierto y definitiYo, como
acabo de manifestar, es la insufirienfe can~
tidad de lwbitaciones que hay en relación
con la población.
LaC'aja ele la Habitación 111 Í;31118 , como
Su Señoría 10 sabe, no ¡ha correspondido a
la (~onfianza que el pals ,ha bia depositado
en ella Pn cuanto al número dehabitacio.
nes que iba a construir.
Por otro lado, 110 hay el estímulo para
la construcción, qúehay en diferentes' paises, como por ejemplo" en Austria, Fran-

;
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cia, Argen tina misma, donde la Munici palidad de Bueno s Aires tomó sobre SUS! hom··
bros la empres a de constru ir mucha s casas
a crédito barato ·
Nada va a conseg uir Su ,señorí a, con
proyec tos de ley artifici ales, :que no' én.
V'Uelvan la sustanc ia del asunto , y que hacen florear veinte o más medio:SI para bur·
lar la ley.
Este es un proble ma social 'qUf; hay que
, resolve rlo en su fondo mismo, que se soluciona estimu lando 1M 'Ínicia tivas,c onstruyen do ¡,casas" buscan do :capitalelSl baratos, con Una amorti zación a largo plazo,
.que permit an al habita nte de cada casa,
llegar a ser dueño de 'ella median te una
pequeñ a cuota: mensua l, mucho más pequeña que lo que signifi ca :hoyel precio del
arriend o, con una cuota 'que apenas llegue
?-l 5 Ó 100 por ciento de su renta mensu al.
Agrade zco esta interru pción a Su 'Señoría y le manifie:~to que lo ha,bría: acompa ñado muy gustoso en .un proyec to que resolvier a amplia mente el proble ma.
El señor 'Tapia .-Esto y muy de acuerd o
con Su ,señori a, en que en el f'Ondo del problema reside en hJ; falta de habitac iones,
pero :ello deberá ser materi a de un proyec to de ley especia l que, al ser presen tado
por nosotros., ·espero que contar á 'COn la
misma buena volunt ad que ha manife stado
en este caso :el honora 'ble señor IJa'bbé. v
si Su Señorí a lo presen ta antes que ~o~
otros, eontar á 'con la misma buena voluntl.ld
de nuestra parte y con nuestro decidid o
apoyo.
El señor 'Garret ón. Ya lo hemos preseü tado nosotro s ...
El señor TrupÍ:a ._ Pero yo me estoy refiriend o a un proble ma real en la actualidad. Este 'e:;;§ un proyec to de ley de emer·
gencia, porque Su Señorí a no podrá desconoce r 'que la gente vive, mala o buenamente, en .casasJ habitac iones por las cuales tienen que pagar un canOn muy subido
de arrend amient o. Hay que poner un tope
máxim o al 'cobro de las rentas de arrend amiento , porque Su ,8eñol'ía sabrá -ya ~n
el fondo lo' :ha recono cido-"' :que esta esca·
sez de casas-h abitaci ones sle presta para
abusos , y es eso lo que querem os evitar.
No es posible 'que porque faltan casas,

se cometa n 'estos a'busO/s. Una casa ya construída 'no necesit a mayor mano de obra,
no necesit a factore s de produc ción, ]10 necesita alza de salario s, q Íle son los argumentos 'que genera lmente S€ dan para justificar tales abusoS! ...
El señor Drubbé .- ¿ Me permit e, Su Se ..
ñoría? Cuando se discuti ó la Ley que daba
rentas ¡t la Gaja de ,seguro para que, sit;viéndo le de interm ediario a la Caja de la
Habita ción, pudier a constru ir propie dades
a fin de 'que se vendie ran a sus ocupan tes
o arrend atarios , la única voz que Se alzó
en esta Honora ble Cámar a para que no se
pu:siera obstácu los a ia inmedi ata venta de
esas casas, fué la del que habla. ¡Actualmente eso no ocurre durant e mucho tiempo se ¡explot an en arriend o esas casas a11t~s de enajena l'se, y todavía se alzan l,;s
arriend os produc iendo rertul.' bacion es como las ocul'l'i das última mente.
Me opUSe a esa legislación" porque 110
resolví a el proble ma; y no lo re801v1a, porque estas instituc io!les compra n un gran
porcen taje de sitios muy barato s que esperan desp:u,és vender los constru ídos coa
'
buena utilida d...
El señor Tla.pia .- Esa alza de los arrendamien tos impues ta por la Caja de Segur'o
.
quedó sin' ,efecto·
ción,
imposi
por
Mas
j
.LaJbbé
señor
El
que por solució n! Adquir ido.s estos sitios'.
se constru yen,c,o mo es de supone r, las casas y estas institu ciones 110 las yen den al
valor real de adquis ición; las venden al v,a'
101' actual o de la feciha de la operac ión,
que el'; nincho más elevado , puesto qúe se
ha valoriz ado el sitio y se .ha valoriz ado la
casa.
Esto es antisoc ial, Y'perj udica a los adquiren tes que tenlgan que pagar la V1us
valía.
El señor Tapia .- CuandO' se discuta ese
. proyec to, podrá dar a COnocer e:stas ideas
Sl1 Señorí a. Entre tanto, pido 'que este proyecto se incluya en la Cl1enta -de la presen te sesión y se inserte tanto, en el Boletín
de S~siones de la H'nora He Cámar a como en la versión oficigl ,que se da a la
prensa .
El señor Rosend e (¡PresidCl~te).- Solici'
to el asentim iento de la Hala para incluir
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en la cuenta de la presente :s'esiól1, insertar res de esta Honora,ble Cámara y no dudo
en él Boletín de Sesiones y publicar en la 'que será' aprobado por unanimidad.
versión de la prensa el proyecto que se h~
El señor Rosende (Presidente). - Solicit(l
d aseI!timiento unánime de la Hon:orable
referido el honorable s~ñor Tapia.
Cámara para tratar sobr,e Tabla el proyecto
Acordad::>.
-El texto del proyecto a, que se refiere a ,que se ha referido el honorable señor Vareste a,cuGrdo a,:parece al ténnino de su fun- gas Molin'are~
damenté hecllopo::- el IDiputado sleiñor TaEl señor Videla.. - BiS! muy interesante y
('le actualidad; nO hay inconveni,ente.
pia. "
E,l señor Rosende (Pre:;;idente). - Acorda,do.
Se va a leer el )Jroyecto de ley.
13. - MOmIMEN'l':O O Sj~NTUAR:fO DE
LA PATR.IA PAlRA GUARDAR. LOS
El señor Prosecretario. - El proy,ecto diRE,tg,TOiS DiEL ¡PROC»R DE LA INDE- ce así:
-Honorable Cámara:
PEIN1DEN1O',IA NACION:AL, DON BER
S, E. el Presidente de la República don
NAlt'DO O'HlGGINS
Pedro Aguirre Cerda,. ha tenido a bien ini"
El s'eñor Vargas Molinare:. - Pido la pa' ciar una patriótica . campaña destinada a
labra, COn el asentimientO de la Sala, para (~estacar la, personalida,d de uno de nuestros
referirme a un proyecto de ley, muy send" héroes máximos y Padre de Ía Patria, Ge"
neralísimo de los EjércitoiSl de ,Chile y Presi110.
El señor RosIende (Presidente). - bHa- . dente de la República don Bernardo O 'Higbría asentimiento unánime para conceder la ;:;111 S •
palabra al honorable señor Vargas Molina'
Deseo>los de colaborar con tan laudable
re?
' ini(?jativa, Ihemos ideado Un homenaje per" ,
El sellO"" La;'bbé. - ¿ Está prorrogada la man,'nte a nuestro Prócer de la Indep,en"
hora?
nencia, construyendo Un Santuario de la
El señor Vargas Molinar1e. - Son dos o Patria, qu.e guarde eternamente sus restos,
tres minntos. solamente. 'Pido que :Sl~ prorro- el c¡ne deberá ser entregado a la custodia de
gne la ,hora por igual tiempo.
lJ'lest.rO Ejército de Chile, ,quienes [S!e encarEl <'eñol' Rosende (Presidente). - En este ;:>'3];án de sn veneración ordenando montar
momento comienza la hora de los Incidentes, f':wwdia armada permanente con lo cual se
1, Habría asentimiento para prorrogar el cOlltribuirú a e,naltecer el patriotismo de too
Orden del ,Día, con prórroga de la hora de (lf)~ Jn,; rhilenos y se e5timulará así el ma"
la sesión ? : , ' 0 1 ' respeto a nu.estras glorias y tradicl0-

Acordado.
El señor Vargas 'Molinare. - Con fecha
20 de ,agosto de 1940:, en compañía de varios
honorables colegrus, presenté un proyecto de
l€~, por el que se autoriza la erección de un
monumento 1.l1 prócer de la Independencia,
dO>1 Bernardo O'Higgins.
En el día de mañ~na, nuestro ¡país,conmem"ra la fecha de su nacimiento y, con tal
motivo,pediría al señorPre$idente que re ca .
bara el as,:,ntimiento unánime de la H{)nol'a1'P,(' Cámara, a fin de tra.tar sobre TahI'a el
pn"c"ecto R 'que me he referido.
El pro:n'cto, que consulta una colecta p(l"
blica nara y'eunir los fondos necesarios parn
la realización d~ esta idea, es ','encillísimo,
hl1 encontrado amb:iente en todos los secto'

Por tanto, venimos en someter a la con~'¡,1i'rn('ión de la Honora bIe Cámara, el si-

guiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Constrúyase un monumen"
to o Santuari0 de la Patria 'c¡ne guarde
,~ternamente los restos del Prócer de nuesti'a Indenendensia dOn Bernardo O'Higgins,
en el sitio y conldiciones' que determine S.
E. 1'1 Presidente de la Repúbli'3a.
Art. 2. o Una vez constrUIdo ,el Sanína,'jode la Patria. S. E. el Presidente de la
República. expresamente autorizado pOr la
presente ley, fijará la 'fecha pará el tras"

.

~

'1'-'
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El señar Barreneohea. - Faltaría, m'eo,
bdo de hs restos del prócer don Bernar'
un
artículo o inciso en este proyecto, que
do O'Higgins, desde Su ubicación ac~ual á1
interior del .:\IOllumento Santuario de la Pa- establezca que se llamará a concurso públi'.'opao'a la er~cción de e,ste monumento.
tria mencionado en el artíeulo 'anterior.
El sellor' Vargas Molínare. - Me pareoe
Art. 3. o Para los efectos de 10 dispuesto
m
11:\- bi.e1\ la indicación c1eI honorable Dipuen el Ul,tícul0 1'0 de la pres.ente ley, el Supremo Gobierno decretará una colecta pú- tado·
Podría agregarse, a continuaci6!1 del ar-'
blica en todo el país, debiende depender la
iüvel'sión d' e estos fondol~' directamente de tíl.,U]O ·Lo un nuevo artículo que dijera:
":1;. E. el. Presidente de la R.epública llaH. F.. el Presidente de la IRepúbli·ca.
Art. 4. o Si los fondos que se recolectarel1 " marG a concurso público para la presenf1le"f<ll insnficirntes, Se completarán <en " tac;ón de proyectos y planos para la reala le~- r10 Presu¡yuesttls .ordinarios de la Ná- " lizaclón d'e este monumento, de acuerdo
" Con Jas bases que él mismo dete¡'mine".
ción del año. 1941.
El seií.Ol' ,Santandreu (Vicepresidente). A~·t. 5. o El Ejército de Chile será el de'
Podríal]Llcdar
facultada la lIesa para la
positarío de la custodia y v,eneración del
'Santuario de la Patria, para lo cnal ordena' rcdacci(;n de este artículo.
El señor Vargas Molinal'le, - Muy bien,·
rá cubrir guardia permanente en dicho 1\10'
señOr Presidente.
llumento.
El señor Lrubbé. - Pido la palabra.
Art. 6. o Ija prer>;,ente 1e~- deroga toda
El señor Santa-ndreu (ViC'cpresidente) .-'otr;: le\' anterior que diga relación con los
restos 'hlOrtales del Prócer don Bernardo Tiene la palabra el honorable señor Lahbé.
El señOr Lwbbé. -;-Los Diputados 'conser'
O'Higgins.
Art. 7. o IJa presente ley empazará a re~ór Yadore~ estamos ampliamente de acuerdo
desde la fecha ,de su 11ublicación en el "Dia- ~oÍ1 este proyecto ele ley.. pOl'que en realidad
él .c:;eryir;'i para rememorar.a uno de nuestros
rio Oficial".
Santiag'o 2,0 de Agosto de 1940. Gl\S- más i"randes próceres, al mismo tiempo que
ta,vo Viarga,s Molina,re, Diputado por Temu- para exalta1' el iE'entimiento na·cional. Por €sco. - 10. Müller, Comité .socialista. - D. 1:1' ',loth'o le daremos gustosos nuestros voGarrido. - 'Gr1~gorio .Ajm'1lná~gui .f. tos.

Ec:havarri. -- Ismael 'Oarnasoo. -

E. Al-

calde.- Fernando iDurán. - Dr. Brañes.
- Aurel,io ;~navente.
El señor Ros·ende (Prels,idcnte). - En dü,-'
cusión el proyecto.
Ofrezeo la ¡palabra.
El señorVaI1g.3JS Molin::o¡,re. - Parece qn(~
está ~n el ánimo de todos los honorables Di·
'nutados el contribnir con Su voto a hl aproo
baci(;n de este proyectorle le~-: solamente
quisie~a ha'cerle una modificación al artículo 4.0 'Que consiste ·en carbiar el guarismo
"1941" por "1942". Quedaría a'~í:
<I'Si los fOllclos 'que se recolectaran fueren
" insuficientes se completarán en la ley de
" Presupuesto.;; Ordinarios de la Nación del
" año 1942" .
Abtmdar ·en mayores consideraciones . 10
estimo inoficioso, pues, CO!,110 he dicho, se
sabe que todos los honoravles colegas están
di.;;puestos a darle sus votos.

Bajo otro aspecto parece,además, Irentf'
a la observación que ha hecho el :hollorable
señor Barreneehea que sería conveniente
considerar otra idea que vendría a complementar este proyecto: la de designar un jurado para pronunciarse sobre las oposiciones
de proyectos y planos para la construcción
de este mansoIeo.
Si a la Honorable Cámara le parece con\'en1ente esta idea, podrfa facultarse a la
::yresa¡ para que incluyera en el .lug.ar qn~
e¡;¡timara más conveniente, un artículo nruevo
que dijera q11e se aLltoriza a S. E. el Presirlen
te de la República para desig'1ar un jura ,10
de hes personas, que tomará a :su cargo el
concurso ~- las oposiciones para la cons1ruc'
ri(¡n de este mausoleo. Así a base de la opinión de este jurado, se aceptaría d proyecto
y planos más convenientes para su cons'
trucción.
El señor Santandreu (Vicepresidente). -

'1'/,

\t~7··~'·f.~:,~~I'<~~~'":~'::·"
/
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,Rogaría a .su Se,ñoría se SIrVIera mandar
por escrito su indicación a la M,esa.
El señor IJarbbé - Con la hlea ,qué he expne~to queda' incorporada
al debate, creo
'Que bastaría para que 1'1 ~fes'l nudiE'1"l 1'E'dadarla., e incorpora rlacomo art,rculo.
El señor Santandtlenl rVicenresidente). -La Mesa, en el afán de interpretar bien los
dei'lE'os de Su 8eño~fa. le había hecho la
insinuación.
El señor Lrublbé. - Yo me siento mn~- blen
int,erpretfldo nor Rn 8eñorÍ'1. '(111e tiene muv
'bupn ¡rusto v captl!. tambi'én los conceptos.
El señor :Santan.d:reu (Vicenresidente). M11chA~ 9'r.'lf'ill,s, honora,ble Dinutado.
D"
tonaR m:mp,ra~, la Mesa considerará nara
m¡¡VOr :~'egnridad, la versión :taquigT~.fiNl
, (11'1 neh¡¡N'.
}1',lReñ0'!'Sq,11l.m.1l.ncá, - Píd!) 1::1 palabra
El s1'ñor 'Sltnbtndre-o, (Vicepresidente).'Ti"n1' ll1 nal::1bra, 8ú ,Señoría
-¡¡;l "1'ñor ¡Ra.1am~l.nca. - TJos DiputadoR
radÍ(,::11ei'l daremo¡{!!ustoso" nUe'ltroR voto"!
a e"!te nroy,e'cto. nor011e eRtim::1.mos ,Ílii1 y
conveniente toda medida ,que tienda
a
exaltar la naci()n~Jidad y norque en e<;te
('RSO ~'e trAta de honrar la j'Y'em{)ria ile un,)
de los I'l"iÍ0!'reR de nuestra Tnnenendencia.
ACAntam!),". además. laR inilicncl 'TI;>'< de
Jos SpñorAR Barrenechp!l ,'J,J¡¡h'h(. n.W011e
cl)ntribuv'en a comnl1't!Jr tan fdiz ic1ea.
El señor EiSooba.r (don Andrés).- Pico
JD nalabra.
El señor rSantan¡dre11. (Vir,epresidente)"Tipne la palllbraR'uReñoría.
El <'eñol' Escob"1.,r (don Andrés). - Los
DiputadoR comunistas votaremo"! gusto"!amente en favor d1' eSote nrO~Tedo quP llntoriz::1 111 erecci<1)1 de Un monnrnento :'11 Padre ele 111 Patria. don Bernardo O'Higgin~.
porque 10 consideramos el más grande nr6ce>" d.., nnestra independe'leia nacionaL
lGomocomunistas 'chilenos, apoyamos
e,,'fa )df'3 v estamos r1e acuerdo en~ne la
Mesa dé al nroyecto la redacción más aclecuada con el objeto nI' qnp l)11pda llevar,,€,
en 1fl meior forma a la r~alidad.
f)f)'hemos, sí lamentar que los :honorables
Diputados patrocinántes del proyecto no
l1ubieran tenido la deferencia de informárnos de antemano, pues, induda!blemente
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habríamos contribuído con nuestra firma .a
r\~ta noble iniciativa;
El señor Smitmans. - Pido la palabra.
El señor. Santandreu (Vicepresidente)Ti!'ne la pala,bra, Su Señoría.
El señol' Smitmans. - Solamente desee
m a nifestl1l'. 11 nombre de la representación
libera L que concordamos pleltamente con
la irled l.1ue iuforma el proyecto ve le;\'" {lU
dph:J.t", \-, cOn torlo ag-rado. le da!',:mos Hues'
t]'f'S '\"otos.
El señnr Sant.~.n.dreu (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate·
Si le parece a la Cámara. se aprobarla
en !renera1 el proyecto.
Aproba.do.
Asimi"!mo, se aprobarí~
en particular.
con las indicaciónes formuladas
por los
honorables señores Barrenechea y Labbé,
quedando la Mesa encargada de su redacción definitiva.
Acorda,do.
El señor V:argas Molinare. - Agradezco
:¡ -la l\1'esa la atención de ha'ber recabado el
asentimiento qe la Cámara pará prorrogar
la Hora a fin de qne se ,despaclhara esote
proyecto de ley.

14, -

REIOONSTBJUC01(}N DEL ElDIFI-

'C~O DE LA: :EJSOUELA PlUBL1:0A DE
HOMB~S DrELPlJIE[8iLO DE <JUN-

OO. -

PETIOIOIN DE OFIOIO

El señOr SantJandreu (VicepresQdente).El1'trándo a la Hora de los Incidentes, cOrrespond.e su turno al Comité Radical.
Ofre2;co la pala1bra.
El señor Holzwplfel. - Pido la palabra.
El señor JSantandreu (Vicepresidente).Tiene la p'alabra, Su .8e.ñoría.
El señor Holza:pfel. - Señor Pr,esidente:
'el año pasado ocurrió. en el puehlo de
>Cunco, un siniestro que redujo a cenizas
el edificio de la Escuela d.e Hombres N. o
41.

Los vecinOls' de esa localidad. en el afán
de subsanar los inconvenientes· que presen"
ta la falta de Un local adecuado donde pueda funcionar cómodamente dicho· estable-
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cimiento de €nseñanza,. (han recolectado
fondos y -han donado la madera necesaria
para proc-edera la reconstrucción del edi"
ficio.
Esta laudabl'8 iniciativa de los habitan"
tes de esa Oomuna debe merecer toda la
atención de los Poderes PúblicotSl, por lo
que me permito solicitar el acuerdo de la
Honorabl,e Cámara para que se oficie al se"
ñor Ministro de Educación pidiéndole que
se destine la suma de dinero que ,f.alta, a
fin de poder inicial' la 'construcción de
esta obra en el próximo mes de seip1iembre.
Sa,ben los honorables colegas que la épo"
ca del año apropiada para edificar en esa
esta obra en -el próximo mes de septiembre.
y hay que aprove-charla, pues la mayor
parte del año en eSa zona el tiempo es llu"
vioso e impide la aceleración de tra1bajos
de -et'lta naturaleza.
Entiendo que esta petición, -que me h::1
formulado el Comité de Vecinos de esa 0'0"
muna, ha sido hecha también a toda la re"
presenta'Ción p-wrlamentaria de la provincia
de Gautín, y quiero -que, junto can oficiar
al senor Ministro de Educación, se inserf.)
en el Boletín de Sesiones la nota 'que he
recibido del mencionado Comité, en la que
sie hace referencia. a esta construcción ..
En consecuencia, señor Presidente, solio
cito de la Mesa recabe el aCUierdo de lw Ho"
norable Cámara para ordenar la inserción
y para el envío de oficio al señor Ministro
de Educación que solicito.
El señor Sam.ta.n~. (Vicepresidente)Han oído los ISleñores Diputados la petición
formulada por -el Honorable señor Holzap"
f~.

.

'Si le parece a la Honorable O'ámara se
a,probarl'a esta petición.

Acordado.
-Lia. comuniooción que ,se acoTdó inser-

tar les del Itenor siguiente:
:Comité pro 'Construcción E'seuela de Hom. ,bres N.o 41 de Cuneo.
Cuneo, 18 de Agosto de 1941.
,Señor don Armando Holzapfel, Honora"
blé Diputado. - Siantia'go.
En reunión del ('omi't'é pro Construcción
de local para funcionamiento de la Escuela
fi:slcal de Hombres N.O 41 de esta localidad,
acordó entr,e otros varios asuntos relacio"

nadas con la misma materia, ¡ll de comunicar
a Ud. para 'que se sirva ayudarnos con
su apoyo en lo siguiente.
1.0 Que el contratista de la obra sea el
que designe este Comité, y no la Compañía
Constructora de Locales Escolares u Esta"
blecimientos Educacionales.
2. o En el pronto despac;hó de la partida
de dinero para el ef'ecto, para dar comienzo
éL la obra de septiembre próximo; y
3. o Reca-bar antes quienes corresponda,
todo lo relacionado con la finiquitación de
este asunto, ya que de Uds. como nuestros
representantes dignos de nuestra progresis"
ta provincia, depend~ todo lo qUe -es adelanto y sentida aspiración de una Comuna,
cOn-lo "que 'comprometen la gratitud de los
componentes de este Comité.
Confiados en 'que seremos honrados con
su muy estiimadoapoyo, 'que empeñarán un
poco de esfuerzo y que 81erá a corto plazo
una realidad, yaquecoI?-tamos Con la tata"
lidad de las maderas y sólo falta la SUma
destinada, nos permitimos a,gradecerl es de
alltemáno y ponernos una vez más a sus
órdenes. iSalvardor Lledó, presidente;
Aqnl"le,s Osses, 'por el seCr~ta,r:io.
15, - NE.OEiSliDAn DE DOTAR. DE UN
LOO:AI. AIDEOUADO A LA ESOUELA
DE CIEGOS YSiOlR[):O-MUJ)OS D.E,

SANTIAGO -

'PE,TIOrON DE OFICIO,

El señor Holzapfel. - Ya que estoy con
la palabra, señor 'Presidente, vov a refe"
rirme a una situación 'que pudim~s palpar
los parlamentarios de todos los partidospolíticos 'que visitamos la ESlcuela de ,Ciego::;
y Sordo"mudos exis,tente en esta Cap;t~.l.
inv.itados por la Dirección de ese establecimiento.
Esta Escuela que tiene una población de
doscientos cuarenta alumnos, entre ciegos y
sordo.,mudos, está instalada en un lecaI
carente de las más mínimas condiciones de- .
comodidad e higiene, ubicado en la call~
D-0mevko d," esta ciudad.
Fnllcíona en Un local 'que no reúne ni
"iqniel'a las más mínimas 'condiciones de ca"
modida e higiene. Es' verdaderamente penosa. señor Presidente la impresión que serecoge al vis,itar -este establecimiento que-

.
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cuenta con más de 85 años de existencia habló .¡¡ nombre de los parlamenta"rios que
- o sea,que dentro de algunos años ha -concurrimos a die,ha eSl3.'blecimiento, c'Ün
de cumplir su centenario - y en el cual just2: ntzón dijo q,le ante el dolor humano
viven actualmente, como ya lo dije, más (1 no había colores políticos y que todos conmenos 4G niñas y 2,QO niños. Ti·ene f::¡,;13 en tribuiríamos,·con 'nllestros .esfuerzos 'para
Al:;:érica entera por la ·enseñanza que en aliviar esa SÜlF1Ción de verdadera miseria
él se imparte, y por eso han concurrido a en que trabajan profesores y alumnos.
sUs aulas estudiantes de diversos países de
Haciéndome, pues, eco del deseo y de la
Amériea. Cuenta Con una excelente orqueS" promesa que hi<.:Ímos los
parlamentaríos
ta que ,en realid8id, es comphta.
que 'visitamos ese plantel educacional, me
En esta visit,a, 11110 de los al lWl'1GS cie- permito solieitgr d.e la Honorable Cámara se
gos, v·enido desde Bolivia, nos brindó con dirija oficio al señor }tIÍl1.istro de Educación
algunas
composiciones originale,s.
Este PÚC¡j¡c¿>, rc fin de que \Se di~:ponga de lwefealumno, según se me informó ha ingresado a Y'encia, pOi' 'la Sociedad <Constructora de
la Escuela de Bellas Artes y al Conservato' Edificios Escolan?s, la construcción de un
rio Nacional de. }1:úsic<a. .
-edificio adecu.ado pararl funcionamiento
Insistiré, señOr Presidente en haeer pre' d,~ la E.scuela Primaria de Ciegos y <Sordos,ente a la Honorable Cámara las deficieneias Mudos,en atención a les pésimas condiciodel 10eal. ,Las salas de dases no tienen aire ne") en que se encuentra el local cuque·
niventllación; las de trabajos manuales e~' actualmente funciona.
Debo [¡gregal', Honorable Cámara, que
tán instaladas en un subterrúneo donde no
hay luz; los dormitorios ,se encuentran en en una reunión habida en la ciudad de
sala:') CO:P-'Jlpletamel:i:e inade\cnac1as e insa- Búenos Aires el año pasado, a la cual conlubres. Tia habido n8cesidad de ·habilitar enrr:eron profesores de este establecimienentre 'pisos para ubil'a:' a los a1umnos. Las to, se había acordado realizar un próximo
escaleras que 'COl1tlu'Cen g los dOl1luitorioSl son Congreso de Escuelas de Anormales en
estreehas y olhs'curas.' En el caso de produ- Santiago.
cirse un s.J1iestro, Ho',orable Cámara, las
El Director de nuestra. Escuela de CiecOl1c}iciones en qu{' cq:.n los alumnos hacen gos en atención a que sería una 'verdadera
preveer- fat~les ,conseeuencias ya 'que no afrenta recibió la visita .de profeHorer> deexisten medios de comunicación pa1'a pO' las distintas escuelia.s de esta naturaleza
del' salvarse en nnl1 circunstancia semejan- q n e existen En América eu las condiciones
te.
en que se encuentran los establecimientos
Para . que se' formen una idea m&s com- que dirig-e,
pidió que se postergara la
pleta mis honora,bIes (-olegas, debo decir j·eal;zac:.ió:1 . de e¡,te Cong-reso en la capital
que el patio de las alumnas, que son más de Chile.
de 40, tiene apellas tres metros de ancho
Existe, pues verdadera urgencia en que
por siete u ocho de largo. El patio de los se dote a este establecimiento de un local
alumnos., fIue est~ba total.mentc.3,lle[!;ado q:J<:'. ~('TIll3. las condici·ones de salubridad e
el día de nuestra visita, es redtlcidísimo. higiene necesarias para una buena enseEl galpÓn, 'que no tiene ninguna condición ñanza. ASÍ habr.emos -concurrido, en algude c-omodidad, está descubierto y las alum- . na forma, a aliviar la situación de estos se·nos .expuestos a la intemperie; los comedo- res que esperan que la sociedad contribuya
res están ubicados en el subterráneo.
a aliviarles en parte su dolor.
Bn gel1er<:J, honora bJes Diputados, la
Solicito, pues, señor Presidente, que
visita que practicamos, nos dejó la más reca be el asentimiento
de la Honorable'
triste impresión y por eso queremos dejar Cámara para que se dirija al señor ::\1:inisconstancia en esta Corporación de las con' tro de Edncación el oficio a que he hecho
diciones deficientes v desastrosa", en que referrl; cÜ;. "
funciona este estable~imiento.
.
Vario_: señores Diputa.d.os. - A nombre
Puedo a'gregal' a mis honorables -colegas de la ("tU11 ara , señor Presidente.
El ,;~fí(;l' Santa!l.dreu (\Tieep:>esidente).que el Senador señor ·Prieto Concha, que
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Solicito el .aséntimiento de la Honorable
'Cámara para enviar el oficio a que ha alu'
,dido el 'honorable Diputado, a nombre de
la Cámara.
Acordado.

16. - ,PERJUICIOS OCASIONADOS E,N
LA ,PROVINCIA DE COQUIMBO POR
EL ULTIMO TEMPORAL.
!PETIClON DE OFICIOS.
El señor Holzapfel. - El resto del tiem"
po lo va a ocupar el honorable señor Pin°
to.
El señor Pinto. Señor Presidentt'. ha'
ct' poco que he regr<'sadn de la provincia
,de Coquimbo, que tengo el honor de repre"
sentaren esta Honorable Cámara, y me
voy a permitir ocupar la at.ención de mis
nonorables colegas algunos minutos para
dar a conocer a la Honorable Cámara V al
país, varias de las desastrozas {lonsec~le'n:
cias que ha producido el último temporal
"en aquel1a zona, temporal que ha ocasiona"
do la ,paralli..zac'iÓn, He los ~,er':v:icios 'de'
transporte, que ha creado sel'I\'S perjuicios
y aun pérdidas de vidas. Por último, señor
Presidente. haré ver la necesidac'. d~ orga"
nizar los servicios ,le 'llovi~ización y de'
fensa de algunas ciudades y pneblos d.e
aquella provincia:
En la actualidad solamente está expedi·
oto el tránsito aéreo y el marítimo, porque
el ferrocarrli está interrumpido en la va"
1'iante de la Cuesta del Espino. Allí los
perjl1iel'''s han sido de tal magnitud, que
ni en 20 días más podrá restablecerse el
.servicios de pasajeros. Lo más sensible es
que hay todavía detenidos en esa Cuesta
muchos trenes de carga, que antes aca"
<rreaban los productos necesarios para la
vida de esas provincias, y ahora se ha pro"
ducido la paralización de al gunas indus"
'trifl.s por falta de materia.s primas.
Ya el país conoce. y la Cámara también
naturalmente los e'fectos desastrososqu€
tuvo este aluvión en el pueblo de Andaco'.
110. donde se romni6 un tranO'lA de tierra
que tenía la Sociedad Minera" El Rosario",
'llrrasando viviendas v ocasionando la pér"
Óda de' 23 'ddas.
.
Enti mdc que el Gobierno habrá ordena"
,do la inicÍación de un sumario ,para deslin"
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dar la" responsabilidades 'qUl' le quepan
tanto a la Compañía como a 'las aubridaclrs admiJ;i~3trativas.Porqne e"to había si"
do pt'evisto por ,el ingeniero de aquella
provincia, quien elevó un, informe al res'
pecto a las autoridades cor'respondientRs
en Agosto d~l año pasado, haciendo ver la
llece3idad del reforzamiento de este tran"
que,
Este tranque se To~npió en la noche del
9 al 10 de Agosto, ocasionando 23 vídimas
y dejando a 30 familias
completamente
(h~amparadas. El Gobierno y la iniciativa
pi"Ívada han contribuído a aliviar en alg-o
la situación aflictiva en que ha quedado
esta gente, pero es necesario arbitrar ,me~:d.as más, efectivas que estas ayudas de
ety,ergencia, a fin de poder reconstruir es"
tus casas y' también pal'aqu8 se den medios
aja industria minen, para que p'ueda pl'O"
seguir Sus labores, ya que la mayoría de
las minas y piques hall sido inundados por
el agua. En Andocollo no sólo existen la"
vaderos de oro sino también minas de oro.
IlOS obreros de los lavaderos de oro arrien"
dan son 1.500. v la población minera total
alcanza a casi 10,00'0 personas.
Gonsidel~o que a esa industria hlliy
que
protegerla en forma más amplia y genero"
sa.
Sé que el Gobierno y la Caja de Crédito
Minero están interesados en prestarle la
ayuda correspondiente, pero es necesario
que dicha ayuda no sea exigua, sino que
por el contrario, lo más poderosa posible.
La m()!vili~ación 'ha eSJta'do allí inteuum",
pida por largo tiempo y lo estará todavía
por 'Nn tiempo aún mayor. Es ne'eesario
restablecerla tan pronto como sea posible
como 10 es ígualmenteel pre.starle la mayor
atención a los habitantes de la provincja,
porque no se han podido llevar hasta allí
los artículos de primera necesidad.
'
Acabo de recibir ·un telegrama de nla"
pel, donde existe LUl ¡Comité pro .AJdelanto,
en que se me dice 10 sigl!l.ie'nte:
"Parlamentarios Coquimbo, Oámara de
Diputados. - Santiago.
"Rehabilitación parcial servicio ferro"
viario 'Caléra Illwp'el pasajeros únicamente
no aminora angustiosa situación' crea este
departamento destrueción total caminos
longitudinal transversales cuyo costo re"
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paraClOn y habilitación excede dos millones
pesos punto, E!scasea a-zúcar pront.o otros
artículos primera nec<)sidad entretanto
gremio' rodado apremiante situación aislados en ,esta han i,olicitado hoy gobel'nación, - IComité pro A1delanto; Alberto
p!'0blema vialidad rogamos
apoyar l)etiC¡óc_
- Comité rl'o-Adelnnto; Alhel'to
\T cra,presidente" ,
El sefl.ol'Sr.:o'ntandhu (Viccpresidc:n te) .-Ha terminad.o el tiempo dI.'] Comité R"d;(~,,:l.
El señor Pinto,,---Solicito, señor Preside:1te, el aI3tmt1mi,ento unánimc de 1::1 Honorab\'
Oámara pa,ia ,cont1.nuar mis' obs,ernlciones por
el té"cnlin,o de diez minutol3.
Un señor diputado. - Por einco illmut()S, .COill ,prórro,gal d,e la hora,
El señor SantallidJreu (Vicepresidente) , Solicito el asentimiento uná:nime de IR Honora.blc Gáma1ra pílJl'a ,C'oll'cedel' 'la palabra
811 hOll0l'whJ.e señO'rPinto por cinco minutos
más, COill prórroga .ppr l,gna1 tiempo de 'a
Hora de Incidentes_
Si no h'1l'biera oposición, quedaría así
acordado.

Acorda:.do_ .

Puede IClOntinuar el 'h.onora bles,eñor Pinto.
El ,señor Pinto. - Y, como en el caso de
TIlapel esrtán CWS!Í t.odos los, pueJblos de la
pl'oIVincia.
Sería ne.c,clSm':Ío Ique el Ej,ecutivo, por Jos
m€.¿¡ios ,que teulga a su aic:ance, a1celerar,a
ell ,envío ,de vapOl~es 'que hicie'ran el ca1botaje >con escalacn todoS! los'puertos de ]a provinic.ia de Oo'qcui'l11bo para e'l mantenimiento
de . estos pueblos y para 'que la:~ personas
que trarbaj'an en estas faenas no queden desocupadas,
Al mismo tiempo. las inrdusü'ins piiSI:jUE'
ra, cervecera y de bebidas gaseosas van a
tener que par('Jiz~'lr Sll1~ :'abo"és si no l1egan
botellas a tiempo, C'll1 10 01\,) se produciría
un -nrüb,lema de 1',~:saJlH:l.'
.
T~iinbién está haciendo :faHa hoja.1ata n3ra ,1a i·ndus1:ria de Ílas- cons'ervas, y el -cemento. y el fieTl"O, para. laS' 'c'onSltrucc-iones.
Yo me permitiría pedir ,que se o.fic1a1'a
al se,ñor Ministro de' Re'la'cioncs Exteriores
y Oomercio pta,ra que, den1r0 de lo posihle,
-se a001e1'ara el envío de emharracÍoues Q'!f'
hilc-iel'&nel .ca.botaje en elStO." puertos parí'
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aliyiar, en parte ~i.quie'ra, la. si..tl1aei6-11 af;_it·
tiva en qUl' se rncuentrrt la nYOViufóia.
('OliJO cOllsecuencia de todas las 'calanlidade" ocurridas, ,hay una seri·e de ciudades
que están amenazada-s_ ya por l80s creces de
las ·quebradas ~. ríos, como -ocurre con la
ciudad de Vicuña y el pueblo de San Isidro,que .han estado expuestos a ser inundarlos por la Quebrada de Leiva.
A n¡ute de esta situación, hay qlle considerar lo del .peligro que amenazará a la
ciudad de Vicuña y el pu'eblo de El Molle
con pI deshiC'lo. e11 el veran:), del Río Cc.quimbo, ~'ql1e estarían expuestas a ser
l1rrasaclas pOr l¡¡s creces si no se e;'e(~1Ílan
las obras de defensa más indispensables
e ¡'C :·tunamente_
COTIlO es necesario prevenir estas C0sas,
pillo que se oficie ,,1 sei,lor Ministro le Vo'
)"11(-11 lo, solicitándole que otorg-ue }.)8 1ando,>
que sean menester para la defensa de los
pueblos de Vicuña y El .Molle, como asimismo del pu'eblo de Paihuano, que también se encuentra seriamente amenazado
por las creces del Estero del mismo nombre.
Por último, quiero referirme, de paso, a
una situación que tiene atingencia COn eJ
tranque cordillerano de La Laguna.
A pe.s1ar de que por el momento no significa Un peligro inmediato, los habitantes
del valle de Goquimbo Se encuentran alarmados por el exceso de a'gua qlue ese tranque tiene en estos momentos, pues ello pue_
de traer c.omo consecuencia una inundación, ya 'que el tranque ha sido calculado
para recibir ~olament'e 44 millon~sl de metros cúbicos de agua_
Este tranque es de tierra, sólo tiene un
núcleo parcial e imnermeable df' concreto
y s'e 'han producido fjltraciones de carácter sospechoso.
El Departamento de Riego no le ha echado más de 16 millones de metros cúbicos.
como medida precautoria y mientras no se
constate la 'estabilidad total de esta obra.
Pido, por lo tanto, 'que también se envíe
oficio al Departamento de Rif'go, a fin de
que autorice. al Ingeniero que está a cargo
de dicho tranque para que proceda a desaRuarlo poco a poco, pues de 'Otra manera
las ciudades que se encuentran en el Valle,
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corren el grave peligro de s'er inundadas
'en la é:poea del deshielo, pues al volumen
ructualdeagua que tiene el tranque vendrá
a sumarse la~ d~ los deshielos, aumentand(¡
el caudal enormemente.
Ruego, por 10 tanto, al señor Presidente,
se sirva hacer enviar los oficios en la fol"
ma que he 'expresado.
El señorSantandreu (Vicepresidente).Se enviarán los oficios en la forma que Su
Señoría ha solicitado.
.como el Departamento de Riego depende del Ministerio de Fomento, el oficio se
enviará a esta Secretaría de Estado.
Ha terminado 'el tiempo del Gomité Radical.
Le corresponde el turno al Gamité Con'
servador.

Honorable Diputado:
La Asociación Minera que representamos
se halla intensamente preocupada con motivo del Mensaje del Ejecutivo 'en 'que expone a la consideración del Congreso Naciollal un proyecto para modificar la ley
4,O;'j:J.,

Pe,r principio, los lwmbres .que forman la.
masa común de nuestro pueblo, dedicados
de lleno a esta industria extractiva,estimu'
lados por sus propias ilusiones, no pueden
ser contrarios a un proyecto 'que signifique
un positivo progreso u opositores a propósitos que vayan a :germinar Un beneficio social cuyo alcance s'ea la perfecta inspiración de sus elevados ideales, sino cuand'O'
esos propósitos no guardan relación Con la
capacidad de los que han de sosten'erlos,
La modificación de la ley 4,,054 tiene un
17. - SITUAOION UE LA PEQU:E:ÑA aspecto bastante grave para el normal desMINERIA AN'EE EL 'PROYE,CTO SO- arrollo de la nequeña minería nacional, aun
cuaúao consulta para ella o ~SI\lS .explotado'BR,~ RE~ORMA DE LA LEY NUMERO
4,054,SOBRES'ElGUltO 'OBLIGATORIO res eicrtos beneficios 'que podríamos estill1r:rlos problpmáticos ,hasta· estos momenEl 'señor Marin. - El Comité Conserva- tos. Mit>lÜrtls t¡wto establece una obligaciiín
dor le ha cedido Su tiempo al Go~ité Libe- cuyo compromiso .se traducirá a la larga en
ral, por lo que rogaría al señor Presidente una sis,te~átjca descanitalización d'el indusofrecel' Ja palabra a este Comité.
trial minero. Nos referimos a las imposicioEl señor Santandrell (Vicel;lresidente).- nes, 'que se alzarán del 6 y 3 por ciento al
Ofrezr>o la palabra al Gomité Liberal.
9 y 4 pOl'ciento, porcentaje 'que consideraEl señor Ma.r.in. - Pido 12 palabra, señor mos bastante ruinoso para los interes'es de
Presidente.
1M mineros, pue:;;;, agotados los recursos de
El señor ,santandreu (Vicepresidente).- éstos, se producirá incuestionablemente la
Tiene la palabra', Su Señoría.
desmoralización, y, como consecuencia lógiEl señor Marín. - He recibido, s,eñor ca de ella misma, la inexploración 'en el fuPresidente, dos notas de la hociación Mi- turo de muchas ri'quezas ocultas, q~e renera dc La Serena, entidad compuesta, en quieren la intervención del hombre para su
.
su inme1lsa mayoría, :por militantes de los extracción.,
Partidos del Frente Popular.
Ijas 'circunst¡mcias actuales: nos, presenEstas notas se refieren, en forma alta· tan un cortejo de dificultades derivadas de
mente interesante, al proyecto 'que modifi- la beligerancia ell~'opea, y n(,S a,;ollsrjan
~ll"
Tieditada preoéuJpación ;1,), nUt~str(lS
cará la ley 4,054. Creo interesante darles
lectura para 'que 'qued'en estampadas en los T'l'uhJc'nus vitales. ~_a capaciduJ \le nn ]HleAnales de la· Cámara, como antecedente del bIo, dentro del orden productivo, es el prodebate a ,que deberá abocarse esta Corpo- blema más interesante del momento actual.
ración en poco tiempo más.
De este problema sle derivan los demás.
DIce la primera nota, que creo ha reciE~, aquí dóndtl fijlamos nuestra visuaL El>
bido toda la renresel1taci6n parlamentaria
aquí dónde nuestros esfuerzr¡s llegan con
dt> la provincia d'e Goquimbo:
todo el calOr de nuestros dc';eos. Y hasta
"La Serena, 25 de julio de 1941.~ N.o GO.
Hquí clond~ creemos ~~er guiados por los h0m-
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bres de nuestro Gobierno al o-bjeto de pO' que requiere la situación de pro.ducción
del' cooperar eficazmente al engrandeci' no.rmal. Debido a esta circunstancia, es ab' ,
surdo implantar nuevas co.ntribucion'es, pDr
miento de nuestro país.
Por. 10 tanto, int'erpretando el sentir ge: muy laudables que ellas sean.
:21.0) Se refuerza la 'cDnclusión anterio.r,
nera.1 de los mineros de la Tegión, solicita'
mos preferente atención COn relación al -pro' al recordar que la pro.ducción minera naciD'
yecto de nuestra ref.erencia. en 'el sentido nal se genera pDr lo.s pequeños industriales
,de no aprobar el alza aludida, por el bien mineros., quienes obtienen escasas utilida'
des. Prueba de ello es que la 'Caja de Cré'
de la industria extractiva.
Adjuntamos copia de nota enviada al se' dito Minero o las firmas exportadoras de
ñor Presidente de la :Sociedad Nacional de minerales concedan anticipos a cuenta de
cada partida de minerales que ~ntregan,
:l\Iinería sobre el particular.
3.0) Se afianza la argumentación anterior
Su Señoría que 'ha demostrado especial
interés por Jos problemas que afectan a N.' si consideramos Ique el precio. de minerales
ta .provincia, prestará todo su apoyo a la está sujeto a la cotización extranjera y a
petición 'que la formulamos 'en esta oportu' las fluctuacion;es del cambio.. Para apreciar
'que estas cotizaciones no son tan favora'
nidad.
bIes Como parece, el Supremo Go.bierno hu'
Saludan atentamente a Su Señoría. Felipe Sfeir, Secretario. - Eliseo González bo dé estab],ecer hace poco el Dollar Mine'
ro, para evitar la paralización de la indus'
G., Presidente.
Al 'honorable ,Diputado don Raúl Marín tria.
4.0) Para la minería le es pro.fundamente
B. - Santiago".
desagradable pronunciarse s,obre el Seguro.
La otra nota dice como sigue:
"L,! Serena. 23 de julio de 194-1. -- N.O 58, Obrero., po.rque a pesar de haber soportado.
SeñOr Presidente de la Sociedad Nacio' €l máximum de impo.siciones ha recibido el
mínimum de beneficios,
nal de Minería. - Santiago.
5.0) Sostenemos que es absurdo e ino.porSeñOl' Presidente:
tuno. el pro.yecto de ,seguro en cuestión con'
La Apociación Minera -de La Serena, f'U sultando. un alza de 9 y 4 :gor 'ciento en los
sesión última, celebrada el 14 de los ..corrien_ jornal,es deyengados por los operarios mi'
tes, se aboc6 al estudio, del proyecto del neros. Por ejemplo, la agricultura paga el
Ejecúti.vo referente a unificar el Seguro 5 y 2 por ciento de lo.s jornales; la minerín
Obrero y Accidentes del Trabajo alZando para el 6 y 3 por ciento, contando la pt+
las imposiciones.
mera con postas que son atendidas constan'
Después de un amplio debate, nuestrp. temente por practicantes y periódicamente
Asociación acordó agradecer a Ud. muy por médicos cirujanos. La minería peque'
ampliamente su atención al enviarnos el ña.. no ha recibido ninguno de eS,to.s benefi'
Boletín 706 de la Cámara' de Diputado.s, ,en cies Para demostrarlo, planteamo.s los nos
que Se hace una expo.sición de este proyec' caSOB estadístico.s siguientes:
to de ley. :Sobre el Particular se acordó ha'
a) El minéro x inició su faena con un ca'
cer llegar a la Hodedad Nacional de Mine' pital de 10,OüO pesos,. Tiene una produc'
ría el acuerdo. de nu~:stro .Directorio.. en el ción mensual aproximada de 10,000 pesos,
sentido de p,ro·°1.ciarel rechazo de este pro' calculando alrededo.r de 7,500 peso.s. en jo.ryecto Por las razones que pasamos a expo- nales:- Luego, 1e corresponderá pagar según
ner:
0.1 nuevo. proyecto el 9 por ciento más el
" 1.0) La industria min'era nacio.nal ex- 1 por ciento, o. sea 750 pesos. Durante el
plota especialmente minerales de 0.1'0, co- año. el señor x habrá . pagado. al Seguro
bre y co.mbinados de oro. y cobre, Por fenó' 9,000 pesos', con lo cual demostramo.s que,
menos 'que no. es del caso. analizar, esta in' a corto plazo, se descapitaliza al pequeño
dustria se ha empezado. a desarrollar últi' minero;
mamente, sin adquirir todavía la solidez
b) El industrial minero Z, tiene mina y

. :-r"
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planta de trapiche COn un capital de 100
lilil pesos, adeudando 30 mil pesos por
préstamos a las instituciones de crédito.
Tien~ una producción de 15 mil pesos"y
cancela mensualmente jornales por 7,GOO
pesos. Según el nuevo proyecto de Seguro}
. deberá pagar 750 pesos por concepto de imposiciones, lo que hace Un gasto de 9,000
pesos al año, o s'ea, el 9 por ciento de su
capital. Gomo la industria minera no alcanza a percibir una utilidad de 9 por ciento
se deduce también que el industrial, minero se descapitaliza con la imposición de eso,
t3 obligación.
En consecuencia, la oposición minera, en
el sentido de 'que no se eleven más las cargas tributarias a la industria, la fundamentamos en los considerandos anteriores.
Dada la evidente importancia ,que tiene
para el país la industria minera a cuvo
desarrollo ha propendido siempre 'la Sociedad Nacional de Minería, esperamos que
est'e organismo se preocupe desde luego por
evitar el alza contemplada en el proyecto
ya aludido.
Saludan atentamente a Ud. - Felipe
Sfeir, ,secretario. - Elis'eo González G.,
Presiden te".
Estas dos notas son la ratificación más
elocuente de algo ¡que el Diputado que hablaha sostenido siempr'e en esta Cámara. .
Es inútil pens.ar ene1 mejoramiento de
la vida del übrero sin atender, ,en primer
lugar, al enriquecimiento general del pa~'l.
No' puede llegarse a la repartición de riqueza y bienéstar sin antes haber formado
e~ sufi'cien te ,acel"vo' de riqueza.
Esta 'es la realidad contra la cual torpe-"
mente se estrellan los gobiernos sociales
que, t~rde o temprano, se desmoronan al peso de las leyes naturales, sin haber 'cons'eguido la felicidad de los obreros y habiendo arruinado a los países.
El aumento de las imposiciones para la
Caja de Seguro Obligatorio no dará ningunf! facilidad ni ventajas a los obrerosl -eso
ya nadie lo duda-; en' cambio, arruinará
muchas actividades productoras, como lo
prueba la nota que he leído de la Asociación Minera de La ,Serena, formada, en su
mayoría, por miembros del Partido Radical.
J

18. - NEOESIDADES DE CUREPTO.PETIClON DE OI!'ICIO.
.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el honorable señor Donoso.
El señor Donoso. - Señor Presidente,
quiero ocuparme en esta oportunidad de
los 'pl'oblemas del Departamento de Curepto, que se han visto agravadas COn los temporales (lue últimameate han azotado al
país.
Existe en dicho Departamento, desde hace mucho tiempo el proyecto de canalización de la Laguna, que inunda los campos,
con grave daño para la agricultura. Estas
inundaciones, este año, han sido mayores
que en otras épocas; y es por eso qUe he
querido traer aquí la voz de los, agricultores de esa zona, para pedir al Gobierno
que acelere esta obra de tanta importa:lcia
Pero no es esto lo único que este abandonado Departamento de la Hepública reclama en estos momentos. ,El De,partamento de Curepto, eu realidad, se encuentra
totalmente aislado. En el río Mataquito
es indispensable cO:1struir un puente en
Escalones o en "Lora" para unirlo con la
E,stación de Licalltéll, que es el término
del Ferrocarril de Curicó; al mismo tiempo, aquella región quedaría unida .con
Iloca y la extensa zona del lado l~orte del
río.
Hasta ahora, el 6,,:co medio de cOmunicación 'que existe éSo una balsa sumamente peligrosa, pero con 'las creces del río
ocurre que queda la ciudad completamente, aislada ,por varias semanas.
Habría otro medio de comunicación: el
camino, de Curepto a Talca, pero aun cuando se dictó una ley especi.al en el año
1936, este camino"'está ape~las cOmenzado.
De manera que Curepto reclama la construcción de estas dos obras: un puente en
el lV~at~quito, frente a Escalones o Lora y
el termmo del camino de Curepto a Talea.
19. - EL PROBLEMA CAMINERO EN
LA PROVINCIA DE TALCA.
PETICION DE OFICIO.
El sefíor Donoso. -

El camino a Cúrep-

·
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to ,no es la única o'bra cambera 'que ha
quedado iniciada en:;:mestl"a provirlcia, El
eamillo a San Clemente¡ que une Talca con
la principal zona agrícola de la regióu, tiene sólo 8 kilómetros pavime;ltados, en una
frandaja de tres metros de ancho, y el resto está en pésimas condiciones, en forma
que el tránsito aún está interrumpido.
El problema de los caminos, indudablemente e;ttre nosotros, es de carácter general, y al erecto voy a leer el editorial de
"La Mañana ", de TaLa del 16 de julio último, ;que diGe:',
"Tal vez ningún diario uelpaís ha dejado de hacerse eco de la campaüa iúiciada
por algunos parlamentarios provinciales de
nuestra zona, una de las de más al Sur,
para ~ar término al desquiciamie::lto causado en el Servicio de Camino;; y en el
progreso vial de la H,epública por la inaceptable desviación de los fondos del ramo, obtenidos de impuestos especia1elS, hacia objetivos extraños a su úllieo y exclusivo destino legal.
TOda- esa prensa, reflejo auténü'ro del
sentir público ha condenado con unanimidad
el procedimiento y pedido se l'establezran
las cosas a su cauce legal y normal.
Así lo exigen el respeto a lUl, instituciojurídicas que nos rigen.
Así lo exigen el respeto a las instituciones
jurídicas que nos rige;}.
As,í 10 exigen el' res'peto a permanentes
conveniencias nacionales, el desarrollo de
la riqueza territorial, el aumento de la
producciól1~, la valorización de las tierras
embotelladas por la falta de comunicacio'nes
expeditas o por la inexistencia absoluta de
ellas.
Corresponde no cejar, en consecuencia,
en la campaña - que los parlaméntarios
de auestra provincia y demás e6pecialmellte afectadas dehieran llevar adelante con
entereza y soiidaridad - enderc:::::üa hacia
la observancia estricta de la ley de caminos, en lo que se relaciona con la inversión
de los fondos del servicio. Sunca se repetirá lo suficiente que importa una vergüe:lza el que de los ciento treinta millones ele
pesos que el Erario nscal va a recihir en
1941 por impuesto de vialidad, sólo 80 se
vayan a aplicar a su objetivo legal" que-

I
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dando Jos 50 restantes para gastos generales del Estado.
¿ Hay algO' de 3xtraño, aSÍ, eu que el camino a 8an Clemeilte haya sido pavimentado solamepte e:l la mitad de su recorrid01
¿Hay algo de extrarlO en qne, el camino
internacional no haya sido aún terminado
hasta la frontera y en que diversas y extensas secciones de su longitud se encuentre'} en pé:;¡imas condiciones ~
¿ Hay algo de extraño en que el camino
de Talea a Curepto, mandado cOllstruir por
lUla ley especial de 1936 sea todavía un
concepto de la mente 1
¿Hay algo de extraño en que el principal camino de la provincia
el Longitudinal, se le mantenga e;t varios sectores en
las condiciones de un sendero vecinal 7"
Estos argumentos Son la expresión del
sentir de todos los habitantes de la provincia de Talca, y por esto ruego al señor
Presidente que, ea mi nombre, se dirija oficio al señor Ministro de Fomento para que
estudie el modo de dar pronta solución a
este problema y de acelerar las obras de
CUl'epto, a que me he referido especialmente.
Bl señor Saniandreu (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio a nombre del señor Diputado.
El señor Yrarráz2,val. - Que se mande
a nombre de la Hon lrable Cámara, potque
es un asunto de interés general ...
El señor Santandreu (Vicepresidente) ..Si le parece a la HO.Llorable Cá.:nara
se
procederá como indica el honorable ~eñor
'l-rarrázaval.

Acordado.
20. -

CONSTRUOCION DE UN ESTADIO
EN SAN' BERNARDO. - PETICION
DI!1 OFICIO.

El señor RO:;'j,ende (Presidente). - A
continuación le corresponde SD tUl'no al
Comité Conservador.
El señor FerIUÍJIdez Larraín. - Qliiero
referirme a una cOlllunica~ió~l ,que el 00bernardo:r de San Bern.ardo ha dirigirlo al
señor Ministro de Educación, acerca rle la
construcción de U;l estadio ~n dicha ciu-

dad.
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En esa comunicación se indica::I lal' diversas leyes 'que se han dictado con el objeto de satisfacer esa necesidad' de San
Bernardo.
Goma en ella se encuentran todos los
~ntecedentes que justi:l'ica::I la construcciój}
a que me refiero, y para no cansar a los'
honorables' colegas con su lectúl'a, que N,
. extensa, solicito del 'honorable señor Presidente se sirva recabar el asentimiento de
la Honorable Oámara para que este dor.ume~to sea insertado a conti::Iuación de mis
palabras. en' el Boletín de Hesiones y en la
versión de prensa de la presente sesión.
Pido, además, que se dirija oficio con mis
observaciO;:les al señor .Ministro de Fomento, en nombr'e del Diputad'o que habla.
EL señor Santandreu (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio a nombre de Su Señoría.
Ha oldo la Honorable Cámara la peti. ción formulada por el honorable señor Fernández. Su SpÍlorÍll.pide autorización para
que se inserte un documento en el Boletín
de ¡Se;;;)o:les y en la. versión de pl'ensa de
la presente sesión.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordaría.

Acordado.
-El documento a que se refiere el a.cue'T'do anterior ~s del tenor siguien.te:

•

"G o bernación de Han Bernardo. - Of.
Núm. 381. ~ San Bernardo, 2~ de julio de
1941.
.
Señor Ministro'
La construcció::I de un estadio para la
ciudad, es un anhelo largamente sentido de
todos los deportistas, cuyas actividades se
ven seriamente entrabadas por la earencia
de elemen tos.
Existe en la actualidad una cancha de
football en la Maestranza Central de los
FF. OC. del Estado, cuyas excelentes condiciones se desvirtúan g.randemente por la
distanciague la separa de laciüdad, y por
el carácter restringido del sus beneficios.
Hay también otra 'que ofrece mediocres
comodidades junto a la piscina y canchas
de te;mis del Estadio Militar.
La solución definitiva de este problema,

si bien ofrece dificultades de orden financiero, tiene ya un camino trazado, que no
sería imposible de proseguir. Para esta,bi e cer las gestiones realizadas y Ioque queda
por hl1cer, me permito dar a ViS. - Una relación de hechos en torno a esta cuestió:J..
A fines del año 19'27, se suscribió 11n
convenio entre la Ilustre Municipalidad de
San Bernardo y la Dirección de la Escuela de Aplicación de Infantería, a virtud de
la cual, aquélla cedía a ,ésta por el término de
treinta años, un terreno de su propiedad
ubicado en la calle Francisco Aranda de
esta ciudad. Con arreglo a las cláusulas del
.convenio r:éspectivo, la Dirección de la Escuela ha .hecho construir una piscina, dos
canchas de ten:ús, una de basket-ball, y un
casin~o rodeado 'de jardines. Tiene, también
tomado en arrendamiento un terreno contiguo donde existe una ~ancha de footbal!.
CO~l la mira de ampliar estas instalaciones, SiempI'0 teniéndose en vista los intereses de la EseueIa de Infantería, se obtuvo.
la dictación de la ley 4,567. publicada en
el "Diario Oiicial"
de 6 rle febrero de
1929, a virtud de la eual se declaró de utilidad pública y se autorizó 'la expropiación de todo el terreno contenido en la
manzana dO:1de se halla el Estadio, a excepción del terreno de propiedad municipal. Según el artículo 3. o de esta ley, el
valor de la expropiación sería pagado con
los fondos que el :\1:inisterio de US., haMa
puesto a disposición de la Escuela de Infantería para la construcción de la pisci'na y de U:1 campo de deportes.
Posteriormente, la ley 4,605, publicada
en el "Diario Oficial", del 3. de julio de
1929, amplió la declaración de utilidad pública y autorizó la expropiación de todo el
'terreno cOIDIprend~do entre las calle5l noo-e
de Febrero, Urmeneta, Avenida América y
Francisco Aranda, comprendiéndose, ,asimismo, el terreno de propiedad municipal.
FE,:l cumplimiento a esta ley 'los terrenos
afectados a la expropiación fueron avaluados por una Comisión de Hombres Buenos, designada por el señor Intendente de
la Provincia, por decreto 457, de 12 de
diciembre de 1929, 108 que cunlplieron sU
cometido con la debida oportunidad.
Los trámites de la expropiación no pudieron efectuarse por diversos motivos, e:J.-
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tre los que figuraba un embargo del BanNacional sobre una de las propiedades,
:y los fondos que al efecto existían, insu:iicientes, por otra parte, para la adquisi'-ción total del terreno, pasaron a rentas
,generales de la Nación, con lo que la ley
,ha quedado sia aplicación práctica.
En la actualidad, con la construcción del
nuevo cuartel para la Escuela de Infantería, que reúne sobradas comodidades para
-el normal desenvolvimiento de sus' actividades, este plantel no se interesa por re.solver este pro\bl~ma, 'que para los deportistases dé capital importancia, pues po.dría ser el pri~eipio de la saJisfacció:l de
.:sus aspiraciones.
En efecto, existe ya una ley de la Rep.ública que autoriza la expropiación de los
terrenos necesarios, -paso i:aicial para que,
llevándola a cabo, se construya Un estadio
-en fecha próxima. Sería necesario substituir el arüculo 3. o de la ley 4,567, amplian.do su financiamieato, y con declaración qu.e
-el objetivo perseguido sería la construcICión del estadio para la ciudad.
Asimismo, el suscrito estima que sería
necesario la designación de una nueva Comisión de .Hombres Buenos, ya que el trascurso de más de once años ha hecho variar
-el valor comercial de los terrenos.
Esta larga exposición tiene por' objeto
'l'ogar a ViS. que se sirva inter~sarse por
.ayudar a los deportistas locales y a la ciu~
.dad ea general, dando los pasos necesarios
para 'que una ley de la República, dictada
hace cérea de doce años, sea cumplida,
buscando ~l financiamiento del caso.
El suscrito, interpretando el sentir de to<la la población, agradece anticipadamente
.a USo la favOr8!ble acogida que pueda dispensar a este pedido.
Saluda atentamente ~ USo - Galvarino
PonO€'. Goberaador" ,
060

21 . - NECESIDAD DE SOLUCIONAR
EL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE O'HIGGINS. - PETICION DE OFICIO.
El señor Santandreru(Vicepresidente).Tiene la palabra el honorable señor Labbé.
El señor Labbé. - oSe ha promulgadO'
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hace poco tiempo la ley que hi~o obligatoria la instalación de los servicios de agua
potable en las poblaciones de más de mil
habitantes.
Es oportuno, Honora'ble Cámara; e
terpretando el espíritu mismo de la ley, que
el Ejecutivo vaya dando preferencia a
aquellas ciudades o poblaciones a las que,
por circunstaacias especiales, es imprescindible evitarles el consumo de aguas malas,
en defensa, naturalmente de la salud pública.
,Existen diferentes poblaciones dentro
de la provincia de O'Higgins que requieren
en forma urgente, la -dotación de estos servicios de agua para la be_bida, y aua dentro .de estas poblaciones, tienen sefialada
una situa'ción principal aJquéllas .que deben
servirse, para su consumo, de las aguas del
r.íoCa.chapoaJque, como lo sabe la Honorable Cámara y el país son aguas contaminadas. Hay pO'blaciones que prefieren surtirse en z.onas muy distanciadas, para ·.no··
utilizar el agua de este río, que les daña
su salud, a''Un cuando tengan que incurrir
en ingentes sacrificios.
Algunos Municipios de a·quella provincia le han dado, con toda razón, uaa importancia capital a este problema, desde
luego, tengo aquí, señor Presidente, un
acuerdo de la Ilustre Municipalidad de
;Rengo, tomado a iniciativa del regidor seños J os,É" Eitcheverry, dirigido a Su E.xee-·
lencia el Presidente de la República, en
que, haciéndose eco del clamor de los habitantes de Rosario, pide~l que en el plan
de construcciones de estos servicios; Se dé
preferencia a dicho lugar.
Yo pediría, señOr Presidente, que la Honorable Cámara otorgara su consentimiento para que se incluyera este oficio de la
Ilustre Municipalidad de Rengo, en el Boletín y en la versióa oficial de esta sesión,
a fin de completar mi pensamiento y no o'CUpar más el tiempo en este particular.
El señor Santa.nd.reu (Vicepresidente).SO'licito el asentimiento de la Honorable
Cámara para 'insertar en el Boletín de Sesiones y en la versió:l de prensa, la nota a
que ha hecho referencia el honorable Dipu,tado, señor Labbé.
Acordado.
136.-0rd.

in-
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, -Eldoeumentó a que se..refiere el ac.uerdo anterior es del tenor' siguiente :
"Solicita un plan de instalación· de agua
potable para el pueblo de ROsario de esta
comuna. - Santiago.
Rengo, Excele:ltísirno señor:

La Ilustre ~runicipalidad de Rengo, viene preocupándose cOn especial interés de
solucionar un problema de vital importancia, como es el de dotar de servicio de agua
potable, a la extensa población urbana del
pueblo de l{osario dependiente de esta comu:;:¡a.
Recientemente, V. E., ha tenido a bien
promulgar la ley número 6,986, en la que
se autoriza al Presidente de la República
para atender con los recursos que la ley indica a planes de instalación de servi'cios de
agua potable en pobklciones de más de mil
ha,bitantClS.
CO:ltando la población para la cual se
solicita este indispensa:ble servicio, COn más
de mil Ihabitantes, la 'Corporación que represento, en su última sesión acordó dirigirse a V. _E., solicitándole que, en uso de
las facultades que le ,confier'e la ley ya citada, diere preferencia a cualquier obra de
esta natur.aleza, por las razones ,que me
permito poner en su cO:locimiento; como
ser 'que los canales surtidores de agua reciben los relaves del Mineral de" El Teniente", que son vaciados al río Cachapóal;
en la última inundación las aguas de estos
canales ca¡eron a los .pozos, surtidores de
agua, inutilizándola para la bebida.
E:l mérito de las razones expuestas agradeceré a V. E. acoger esta justa petición.
Dios guarde a V. E. - José Fernández
Romo, Alcalde".
El señor Labbé.- Junto C011 esto, señor
Presidente,hago la petición, en' mi nombrE'.
para que se dirija ofi¡cio al señor 'Ministro
de Fomento a fin de 'que en el plan de construcciones ele a:g'ua ,potable, se incluya. en
forma preferente a Olivar, R'equínoa y Rosario, que se encuentran dentro de la situIJclón 'que contempla en la ley indicada.
Eil se,ñor Santandreu (V;i,cepresidente).Se envia:rá el oficio e]Jla forma indicada
'por Su Señoría.

E.r señor Yáñez.- Desearía <lue se agregara al. oficio meThcionad·o. la petición de quee1 Gobierno se .preocupe de la ampliación de'
la red de a'gua Ipotable de Rancagua. A pesar de v,arias peticiDlles que en diversas
oportunida'des se han formulado, no se ha
podido conseguir nada ·aún. Hago indicao ci6n
en este' sentido.
El señor Santandreu (Vicepresidenüi). ~
Se agregará también la petición que expresa Su Señoría.
El señor Labbe.-. Estoy muy de ·acuerdé>
C0l1.1(; soheita>do por mi honorable colega.
all11:qllc ese problema merece un rubro es ..
p€lcial e inmediatamente 10 iba a tratar por
separado, porrque es urgente y vital!. abocarse a resolver lo del agua en la ciudad de
Rancagna, capital de la provincia de O'Higgins. Llega una época del año, en que prácticamente la ciudad no tiene a,gna, su red
matriz y sus derivados, SO'l1 insuficientes.
apenas serían -capaces, de sUl1tir a un vil1orrio; en consecuel1.cia, es tota'lmente inadem1Ct'do. En determinada é.poca del año ell problema reviste cará.cter de suma gravedad.
Ralleagua s610puede contar actualmente
con muchas, privaciones, de un. almacenamiento de Rgna capaz ele satisfacer apenas
sus prolpias necesidades; en consecuencia,
de,bo ,cumplir desde mi' banco de DiputadOr
con la ohligación de pedir al Supremo Gobierno arbitre tOldas las medidas nE1cesarias
a fin de ü' rá,pidamente a la solución de una
red adecuada de eafíerÍ!as rpara el agua 'pO'tahl~ de Ranéagua; y para Io.gorar ese fin
pido se transmitan mis o,bservaciones al señor :Ministro. del ramo.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Se mandará el oficio como lO' pide Su Señoria.

22.- CONSTRJJiC'CION ? REPARA.CION
DEOiAMINiOS y P,UENTES EN LA
,COMUNA DE OOIN¡OO:- PETWI3N
DE OFICIO.

El señor L.abbé,- Pas(ll1{~o a otro asunto, sefior ¡Presidente,. debo recordar a la Honorable Cámara que por la unanimidad dI'
sus mie:mbros, se resolvió recientemente dirigir oficío al señor ~f,inistro de Fümento, a
fin de que dispusiera los trabajos de cons-
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truoeóón de:] camino del Rulo, Nillahue y
Pmita del. Viento, en la comuna de Coinco.
Este camino está actua,lmente intransitaMe. Y todavÍoa! m'ás, el puente mismo que·
conduce a esa zélua, está hoy día sin que pueda u.tilizar~e, por lo cual ...
El señor Yáñez.- ¿ Me permite, honorable
Diputado? N o sólo está prácticamente intransit,able sino que ha dejado completamente áis:lada a 'Una región.
·El señor Labbé.- A eso :precis'amente voy.
Los ten'aplanesde este puente. llaIl1ado Co·
chango, se han dest,ruj:do, y así ha 'CIuedado
en un cOlmpleto ais'lamiento esa región del I
distrito del Rulo de la comuna indicada.
Si aun en &po,ca de verano es serio el proble:r;na paraes,tos pobladores en cuanto a
poder sallir con sus productos
sus cosechas a c~ntros Ipobl~dos, en esta época se
puede decir que esa .gente vive totalmente
separada dell munido, no· tiene comUllic'ación
de ninguna naturaleza.
A todos esos habitantes,que son de esfor-·
zado trrubajo, se les crea una vida de angustia, costosa; y es absolutamente neces1\rio
ampliar: el a'cuerdo Ique ya tom6 la Cá,mara,
ellel sentí,do de apremiar al señor 1:finistro .
de Ii'omento, a ,quien lo 'creo con toda buena
voluntad, para sOlluciolliar estos problemas,
para que también disponga la reparación de
este puente. Junto con esto es imprescindible, además, 'que se proceda a construir un
puente en el estero que está ..próximo a la
escuela Ohillehue, pues en esta ~poca de invierno el cam1no de Coinco al Rulo, por esa
circunstancia, queda interrumpido, agregándose un druño más a ese distrito.
En consecuencia, señor Presidente, pediría que, ampliando el OIficio anterior que
envió ~a lCá,mara, se envíe otro, complementario, al señor Mi'nistro de Fomento,' con las
Oibservalciones que he eXlPue'sto.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Se. enviará el oficÍo a ~10mbre de Su Señoría.
El señor Labbé.- Yo pediría que se enviara a nombre de Ia Oámara, pOI'que el otro
oficio fué e11lvi'ado a noonbre :de e1Ua también.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Pido el asentimiento de la Cámara para enviar ell oficio a nombre de la Corporación.
A,cordado.
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23.- NECESIDAD
'DE "CONSTRU~R
OBRAS DEDEFEINlSA EN ,LAS RlBErRAS ])EL OAOHAPOAL y DE
R.EiAVALUAR LOS P:HDIOSRIBE, ~,QS.-:- !'iE1T1!OlONtES DE OFicIO.
El señor Labbé_Y, por último, los 'habitantes de esa misma región, en las riberas del río CaCihapoal, viven momeutos d~
suma angustia, IpOl'que las creódas de este
río se han llevado partes importantes de sus
propiedades e incluso, sus casas, y s.iguen.
pendientes de constantes amenazas de las
aguas. Esta situación, que se viene repitiendo deS/de hace tantos años, impone la l1ece~
sidad de que se construyan obras de de.fensa
en estas ril;Jeras y que, junto con lesto, la
Dirección GeneraJl de Impuestos Intern08
proceda a reavalluar, dándoles una justa tasalción a estas propied'ades 'que pertenecen en
su mayoría a pequeños propietarios y que
deben pagar contribuciones que COl'responde_l al valor Ique ellas tenían ·cl1'ando existían
íntegramente.
Hace dos o tres o más años que los propietarios a que me refiero están sufriendo
la disminución de sus tierras y, sin embargo, siguen pagando los mismos trjbutos.
Entonces, se'ñor Presidente, pido que se
envíe oficio al señor Ministro de Fomento
a fin de 'que adOlpte, desde luego, las medidas convenientes para que se estudien en
el terreno mismo las obras de defensa del
río Cachapoal; y que se dirija otro oficio al
señor Ministro de Hacienda, a i;in de que
disponga que la Dirección General de Impuestos Internos reayalúe los predios a los
cuales
he referido.
El señor Santandreu (Vicepresidente).-,
Se enviarán los oficios a nombre de Su Se"
ñOl'Ía.
Queda un minuto al Comité Conservador.,
Tiene la .pailabra . el honorable señor Correa:
EJ señor Garretón.- P.ido la palabra pal'a ha,cer una petición de oficio.
El señor Santandreu (Vicepresidente).A continuacióll pedil'é el asentimiento de ]a
Sala, honorable Diputado.
,Ha negado la hora ...
El señor QQrroo. (don Bléctor).- Había
pedido la pa}a:bra, señor Presidente ...
}<jI señor Santandreu (Vicepresidente) . -

me
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Después de las votaciones le concederé la
Qalabra a Su Seño·ría.
24.- "l'ABLA DE FACIL ,DESPACHO PARA LAIS P'BlO'XIMAS SESIONES.

"

,

El señor Santandreu (Vicepresidente).Se va a dai'cuenta de Ira nómina de proyectos 'qu:e constituyen la 'TIruhla de Fácil D€spacho de ,la sesi&n de mañana y de la primera de la próxima semana.
El señorProsecretario.- L,a Tabla de Fá,cil Despacho para' las sesiones ¡prÓIXÍJnas,
~tá co~stitufda por' los siguientes proyectos:
Eol Ique acoge a los beneficios de la ley
6,038 a los profesores de los ESltablecimientós MunidpaJes de Enseñanza;
IE!l que .libera ,de dereclhos de internación
-a material destin&do al Ouerpo de BombeTOS' de Temllco;
El.que libera de derechos de internac!ón
a material destinado al üuer,po de Bomberos de La Unión;
El que 'libera de derechos de internación
,a material destinado' al Ouerpo de Bomberos de Los Andes j
Ell sobr-e devoQución dederedlO's pagtados
por interna,ción de material para ell Cuerpo
de Bomberos de Osorno;
Eol sobre devoluci6n de derechos pagados
por internación de material ¡para €l Cuerpo
de Bomberos de Vilcún;
E1 que cambia el nombre de la calle "Larga" de ,Ran'caguapor el de "MembriHar" j
E.1 que ·aclara un artículo transitorio de
la ley de sueLdos ,de las Fuerzas Armadas;
El que interpreta la ley 6,96u, sobre sueldos y pensiones de empleados y jornaleros
municip&les;
El :sobre modifica'CÍones ,del rSen&do en el
proyecto que réfoI'lllla l:a ley sobre So·ciedad
Constructora de EstrubletCÍmientos Educacionales;
El que aumenta en un .30 por ciento de los
préstamo,s de reconstrucción autori:zooos pOT
la ley 6,640;
.
El que aumenta la alltoriza:ci6n concedi-'
da a la Municipalidad de Provide'lYcia para
contratar un empréstito;
El que modifica la ley de la Caja de la
Habitación Popular, modific'ando un error
de su publicalCión;

. El que regla,men~a el vencimiento de .documentos hanc;arios en los días 30 de junio
y 31 de diciembre;
El so,bre reincol'iporación d~ empleados ferroviarios; y
EI que amplía el radio jurisdiccional del
Juzga·do del Trabajo de La Sefena.
El señor Conoha. -- ¿Sería posible obtener de la Mesa Ulla alteración de esa Tabla,
colocando e:l primer lugar el proyecto que
aumenta en un 30 por ciento el monto de
los préstamos de reconstrucciÓn autorizados por la ley 6,640 ?
.
Se trata de Ull proyecto fácil que se
puede despachar en dos minutos; pOl'1que
todos los que están edificando en esa ZO:la
esperan el pronto despacho de este proyecto, ya que los materiales de construc-·
ción, están encareciendo día· por día.
El señor Somavia. - Esa es Una situación sumamente di'rícil.
El señor Conoha. - Por lo dem,ás, es
'cuestión de dosmi;J.utos solamente.
Bil señor Val'lgas Molinare. - Yo apoyo
esa indicación:.
.
El señOr Santandreu (Vicepresidente).La Mesa advierte al honorable Diputado
que la lista de los proyectos anunciados le
ha sido entregada ,hace poco por el Presidente; de tal manera ,que no convendría
alterarla en estos momentos e:1 su ausencia.
El señor Concilla. -.: Pero yo creo que
el señor Presidente no tendría inconve-·
niente ...
El señor Santandreu (Vicepresidente).Su Señoría podría hacer su petición e:l la
sesión próxima.
E~ señor Vargas Molina.re. Yo. hago
mía la indicación.
25. - PROYECTOS DE AOUERDO
VIOS Y SENCILLOS.

OB-

El señor Santandreu (Vicepresidente).Se van a leer los proyectos de acuerdo.
. Eil señor Prosecretario. - El señor SeptÚlveda, apoyado por el Comité Socialista, ha presentado el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Considerando:
1. o Que son centenares las familias que

·;~-.
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1. o Que debido a las consecue:::1cias del
han quedado e:J. la ruina a causa de los esúltimo temporal se encuentran en peligro
tragos hechos por el último temporal;
2. o Que los perjuicios" son considerables varias poblaciones de la comuna de Quinta
y son m'uchas las. familias sin hogar y sin Normal, ,que se ven amenazadas por el río
Mapocho, que día a día se va cargando
trabajo;
La Cámara de Diputados acuerda solici- más hacia las Poblaciones "Lo Eranco",
del Supremo Gobierno la pronta ayuda del "Seguro Obligatorio ", "Morandé" . y
para 10sJ).ueblos de Lampa, Conchalí, 1s- otras .
. la de M~ipo, Talagante y para las Pobla2 . o Que es necesario hacerle Una defe:lciones 1 y 2 de San Fernando, que ha:l su- _sa provisional, -mientras el Honorable Confrido los efectos del temporal que ha azO" greso despacha la ley !'le canali~ación, que
tado al país ultimamente".
está despachada favorablemente por la CoEl señor 'Santandreu (Vícepresidente).- misión de Vías y 'Obras Públicas.
Si a la Honorable ·Cámara le parece, se deLa Cámara de Diputados acuerda soliclarará oh!vió y sencillo este proyecto de citar del "señor Ministro de Fomento tenga
acuerdo.
a bien ordenar a quien correspo:J.da, la inAcordado.
versión necesaria para la defensa del río
Si a la Honorable Cámara le parece, se en las poblaciones indicadas y para repadará por aprobado.
rar el puente "Lo Espinoza", que se enAprobado.
cuentra en muy mal estado".
El señor Proslecire~. ~ E,l señor VarEl señor Santandreu (Vicepresidente).gas 'Molinare, apoyado por el Comité Demo- Si le parece a la Honorable Cámara,;se decrático, propone el siguiente proyecto de clarará obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo: .
acuerdo.
Acordado.
"Informados de que existiría Un contrato para' la ate:J.ción de los funerales de los
¡Si le parece a la Hoaorable Cámara, se
asegurados de la Caja de Seguro Obligato- dará por aprobado.
Aprobado.
rio con la Empresa "Forlivesi", la HOno- .
rabIe Cámara acuerda:
El señor Prosecretario. - El señor Ma",solicitar informe al señor Ministro de rín, apoyado por el Comité Liberal, ha preSalubridad so'bre la efectividad de la exis- sentado el siguiente proyecto de acuerdo:
tencia de qicho cpntrato entre el Seguro
"La Honorable ,Cámara de Diputados,
Obligatorio y -la . Empresa de .B'unerales considerando:
"Forlivesi ", rogándole enviar a la HonoraQue el turismo puede llegar a ser una
ble Cámara todos los antecedentes que lo
gran fuent.e de entradas nacionales;
justifican y copias del cO:J.trato mismo y
Que nuestra cordillera ofrece al tUrista
l()lS motivos que se tuvieron para no ocu- excelentes can0has de skis, cercaaas a nuespar los servicios de funerales de la Benefi- tras grandes ciudades;
cencia" .
Que la práctica de dicho deporte se get
El señor Santllndreu (Vicepresidente).- neraliza cada día más en la juventud chiSi a la Honorable Cámara le parece, se de- lena, 10 que contribuirá a vigorizar nuesclatará obvio y sencillo este proyecto de tra raza;
acuerdo.
Que el camino de Santiago a Farellones
Acor<bi.do.
y de Villarrica Pucón se interrumpen caSi a la Honorable Cámara le parece, se si invariableme:J.te después de las grandes
dará por aprobado.
lluvias, paralizando el ejercicio del deporAprobado.
te, haciendo muchas veces inútil ,el viaje a
E'l señor ProsecI'Elta.rio. - El señor Se- Ohile de deportistas extranjeros;
púlveda don Ramiro, apoyado por el CoAcuerda solicitar al Supremo Gobierno,
míté Socialista, formula el siguiente pro- tenga a bien dar preferencia en el plan de
caminos la pavimentación del camino de
yecto de acuerdo.
Santiago a FarelJo:J.es y de Villarrica a
Pucón" .
Considerando:

tar
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El serror Santandreu (Vicepresidente).1. o Que eS de urgente necesidad el pro.:1. Si le parece a la Honorable Cámara," se to funcionamiento de la Escuela de Artesa,declarará ~bvio y sencillo este proyecto. de nos e Industrial de Melipilla, creada por
acuerdo.
decreto supremo número I,Ot01, de 2,2 de
Acordado.
marzo de 19'41;
Si le parece a la Honorable Cámara, se
2. o Que existe en ,Melipill a un local de
dará por aprobado.
propiedad de la Escuela de Ingenieros Mi- ,
Aprobado.
litares, que está' actualmente desocupado,
E,l señor Prosecretario. - El señOr Ma- que con algunos trabajos de saneamie;lto"
ón, apoyado por el Comité 'Liberal, ha pre- sería el local más indicado para el funcio.sentado el siguiehte proyecto. de acuerdo:
namiento de esta escuela;
"La Ho.no.raple Cámara de Diputado.s,
3. o Que la Dirección General de Educaacuer{la dirigirse al seño.r. Ministro.. del In- ción Industrial y Minera se ha co.mpro.meterio.r, a fin de que tenga a bien so.licitar tido a realizar por su cuenta los trabajos
,del Co.nsejo de la Línea Aérea Nacio.:J.al el . de ~jmeamiento que re'quiere el local de la
estahlecimiento. de una Estación Aérea Escuela de Ingeaieros Militares;
permanente en la ciudad de lilapel" .
4. o. Que la Dirección General del ServiEl señor Santandreu (Vicepresidente).- cio de Educación Industrial y Minera se
Si le' parece a la Honorable Gámara, se de- compromete además, a facilitar el local en
clarará obvio. y se:J.cillo este pro.yecto de las épocas ~que 1a Dirección de la Escuela
acuerdo..
de Ingenieros lo solicite para la realiza'c~6nde Iloscursos de Oficiales;
'Acordado.
Si le parece a la Hono.rable Cámara, se
La Brigada Parlamentaria SOelalista so-'
dará po.r aprobado.
mete a la aprobación de la Honorable CáAprobado.
mara el siguiente proyecto de acuerdo':
E,l sefior Proseclretario. - El señor Ma- , "La Honorable Cámara de Diputado.s
rín, apo.yado por el Co.mité Liberal, presenacu-erda solicitar del señor Miaistro de
. ta el siguiente proyecto de acuerdo:
Defensa se sirva reso.lver a la brevedad
"La Honorable Cámara de Diputado.s, posible las co.ndiciones en que la Dirección
acuerda dirigirse al señor Ministro de Edu- General de Educación Industrial y Minera
caeión solicitándole tenga a bien contem- recibirá de s,u Ministerio. el local queocuplar en la próxima ley de Presupuestos los paba la Escnela de Ingenieros Militares
fo.ndos necesarios para la creación de un de Melipilla, a fin de que se inicien cuanLiceo. Mixto en la ciudad de lllapel, co.nsi- to aates los trabajo.s necesarios para habiderando.la gran distancia que separa esa litar este lbcal y poder iÍliciar regularmenzona de las ciudades más cercanas que te el año próximo. las activ.idades educaciocuentan con liceos donde eaviar a los alum- nales de este· plantel educacional de Melinos que ihan de seguir sus estudios de edu- pilla" .
El señor Santandreu (Vicepresidente).cación 'secundaria"
'
,El señor Santandreu (Vicepresidente).- Si le parece a la Ho.norable Cámara, se
Si le parece ala' Honorable Cámara, se declararía o.bvio. y sencillo este proyecto
declará o.btviQ. y sencillo. este proyecto. de
de acuerdo.
Acordado.
acuerdo.
Acordarlo.
Si a la Honorable 'Cámara le parece, se
Si' no hay oposición, se dará por aproba- daría po.r aprobado.
Aprobado.
do.
Aprobado.
El señor Prosecretario. - Proyecto de
El señor Prosecretario. - Proyecto de acuerdo del señor Cai'rasco, apo.yado. po.r
acuerdo. del señor Olavarría, apoyado por el Comité Radical, para destbar los últimos
diez minutos del Orden del Día
la seel Comí te So.cialista:
sión de mañana miércoles al despacho del
Mellsa;je del Gobierno que cOIllcede un a:bo"'Considerando: .

de
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'no de años de servicios, para los efectos de
la jubilación al empleado del Ministerio
,del Interior, don Osear !Salas.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le paré ce -a la Honorable Cámara, se declarará obivio y sencillo este proyecto de
acuerdo.

Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
dará poi aprobado. '
Aprobado.
El señor Loyola. - Que se agregue tambiénla: de don .Javier Gandarillas ...
El señor Santa:ndreu (Vicepresidente).Mañana la Mesa podrá consultar a la Sala sobre la petición de Su Señoría.
El señor Proseeretarlo. - -Prfi>yecto de
acuerd.o .del señor Aeharán Arce, apoyado
por el Comité Liberal:

2165

fin de que lSe inicien cuanfo antes los trabajos de construcción del cambo aludido".
El señor _Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorabl.e Cámara, se declararáobvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.

Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará par aprobado.
Aprobado.

26.-PROYE'CTO DE ACUERDO"
SEGUNDA :DISCUlSION.

PARA

. El señor Secretario. - El señor Vald€-s,
apoyado por el Comité Conservador, propone el siguiente proyecto de acuerdo:
ConsiderandQ :
1.0 Que por ley número 6,990, promulgada el 16 de juliQ próximo pasado, se otor"I.la Honorable Cámara de Diputado,s, gó al personal de la DireccióIl General de
acuerda repr:esentarle al señor Mbistro de Obras públicas y al Departamento de Fede Fomento , una
Fomento la necesidad que existe de cons- rrocarriles del Ministerio
asignación
de
estímulo
del
50 por ciento
truir obras de defensa en los lugares "La
~apia", y ."Peúl ", en el río Cruc~s, inme- ' de los sueldos que perciben;
2.0 Que ha transcurÍ'ido más de ,un mes
diatos al pU-éblo de San José, en el depar~
tamento de VaMiv\a, por constituir las fre- desde la vigencia de la ley, y ella no ha sido
cuentes crecidas del río un serio peligro pa- p.uesta en práctica por el Poder Ejecutivo,
y por tanto los empleados no han podid/)
ra la poblacióa nombrada".
El señor Santandreu (Vicepresidente).- gozar de dicha asignación, la. Honorable
Si le par-eee a la Honorable 'Cámara, se de- Cámara acuerda oficiar al señor Ministro
clarará o'hvio jr sencillo este proyecto de de Fomento para que .ponga en práctica a la
brevedad posib1e dicha ley, a fin de que los
acuerdo.
em'pleados de la Dirección General de Obras
Aoor~ado.
. Si le parece a la Honorable Cámara, se PtúbIicas. y del Departamento ,de Ferrocarriles. gocen de los J;¡eneficios que les otorga
·dará por aprobado.
Aprobado.
la ley número 16',9'90.
El señor Santandreu (Vicepresidente).El señor ProsecretQ.ti.o. - E,l señor Palma, apoyado por el Comité Conservador, Quedará para segunda discusión.
Ha llegado la hora.
formula el siguiente proyecto de' acuerdo:
"Considerando:
Que 'lo~ vecinos de la comuna' de LlayLlay han depositado en Tesorería, la . can e
tidadde treinta mil pesos, _equivalente a la
terce.ra parte del costo de construc,ción del
tramo que faJta del. camiaoque unirá a
Llay-Llay 'con La Calera.
La Honorable Cámara acuerda dirigir
'Oficio al señor Ministro de Fomento, solicit:indole que disponga lo conveniente, a

27.-:-:NECESIDADES DE LA PROVINOIA
DE CHLLOtE.-PlETIOl\()N DE OF]jCIOS
E,l señor Santandreu (Vicepresidente).Le quedan cinco minutos al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
El señor Correa Letelier. - Pido la, palabra.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
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El señor ,Gaete. - ¿ No había terminado
el tiempo del Comité Conservador1
El señor Santam.dreu (Vicepresidente).No, Honorable Diputado, porque
estaba
prorrogada la Hora de 10Sl InlCildentes.
El señor Correa Letelier. - Señor Presidente: Quiero referirme a diversos problemas que afectan a la provincia de Chiloé,
que represento en esta Honorable ,Cámara,
y que deben merecer una atención preferente de las autoridades.

te se sirva requerir el acuerdo necesario>
para insertar dicJhas oibservaciones en el'
Boletín de Sesiones y en la publicación oficial de la prensa.
El señor Santa.ndreu (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Cámara para insertar en el Boletín de Sesiones y en
la versión oficial de prensa, el documento<
a que se ha referido el Honorable Diputado.
Acordado.
-El dOC'qmentoque $e acordó insertar

es del tenor siguiente:
Señaliza;ción de los canales
La escasez de fletes marítimos hace hoy
más que nunca a;bsolutamente necesario
cumplir los itinerarios de los barcos que
prestan sus servicios en la zona austral.
En consecuencia, debe navegarse continuamente de día y de noche, de tal modo que
la' escasa visibilidad, la muy deficiente señalización de los canales .del Sur y las deficiencias de di'versas cartas marinas que
es necesario rectificar. aumentan considerablemente los riesgos. Frecuentemente debemos lamentar la 'Pérdida de hombres y de
barcos por accidentes provocados por colisiones contra rocas o bajos que no pudierOn ser observados o que las cartas marinas no los indicaban debidamente. Es in"
dispensable 'que el personal de los barcos
responda de la navegación, porque así ]0
exigen las vidas y los intere'ses que le son
eonfiados; pero, correlativamente, es de
evidente justicia proporcionarle los medios
para ·el correcto desempeño de sus funcio-.
nes. En las eondiciones actuales sólo la extraordinaria práctica y prolongados esfuerzos de· los capitanes y oficiales impiden una mayOr frecuencia en los accidentes.
'Con fecha reciente el Jefe de los Servicios Marítimos de los Ferrocarriles Centrales en puerto Montt dirigió un oficio a la
Dirección ·del Litoral, en el que res;umía
las diversas observaciones que los capitanes
que navegan en esa zona <hicieron a dicho
funcionario, y observaciones que' deben ser
especialmente consideradas, puesto que son
el producto de la experiencia éOllstante y
del tránsito 'continuo !por toda esa zona.
Con el fin de no cansar la atención de
Honorable Cámara, ruego· al señor Presiden-'

la

"La'sdiversas observaciones for.muladas:
por los señores capitanes, dicen así: .
"Faros y balizas in1dispenS1ables. Para la:
seguridad de la navegación nocturna en la
región ere Chiloé 'Y Aysen:
.
1.0 !Línea Puerto Montt - Ancud. Recorrido Norte.
a) Balizamiento del Canal Abtao.
b) 'Muy eo~veniente y necesario qUe eT
balizamiento de la isla Doña Sebastiana, sea
luminoso.
Recorrido Sur. a) Una ,boya común en el
bajo Punta ¡(fuilen (lLat. 4P 54' 8" Sur:.
Lonj. 73°27' 7" w)para facilitar la navegación entre los puertos de Linao y Manao.
b) El plano de labaMa de qhacao está:
erróneo, es necesario determinar con más
exactitud la situación de rOca Chacao y ve-o
ri1 de la punta Soledad. Es recomendable
una boya común para marcar la roca Chacao. ~
2.0 Línea Puerto Montt-Ralún. a) En
Bahía Lenca se ha extendido el banco deI
centro hacia el Sur. En punta Lenca exis-:-ten islotes <que no figuran en la Carta.
b) En el estuario Reloncaví en los puertos de Llaguepe, Yates y Puelo es indispensable una luz fija para orientarse de'
no·c'he.
c) En Gochamó falta la lúz reglamenta. ria del muelle.
d) En puerto Ralún es indispensable una
,ba1iza lUlminosa, en el h!lote Nahuel:guapf
COmo referencia ..para fondear claro del
bajo. Avance del río Petrohué bajo que va
aumentando rápidamente y en el cual Se'
han varado varios vapores.
3.0 Línea cordillera pOr Desertores. a)
En el plano de Ense~ada Rolecha están mal
situadas las rocas de Punta Hurón. Muy
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conveniente un mejor levantamiento pues
. las recalaa·as ~olc;turmas son sumamente
peligrosas.
b) Bajo Santo. Domingo Lat. 42° Sur.
bonj. 72- .47' w) muy recomendable una
baliza luminosa.
e) Indispensable una luz fija en la punta
de la Coleta Río. N e'gro (Lat. 41 0 59' 4"
Lonj. 72° 5;0' w).
.
d)Un faro en Punta Ghulso (IJat. 42190 Sur. Lonj 72* 51' w) .. Además de los
servicios que prestaría a los vapores de la
Línea Regional,sería un magnífico punto
de referencia para la na-vegación a Punta
Arenas.
e) Se necesita la colocación de una ooliza
lurninosa en Punta Chumelden, en el islote
Nihuél e inldü~pensablemente-en Roca Naranjo.
f) Siendo IChaitén puerto de importancia
por el camino internacional que se está
construyendo, es de suma urgencia el levantamiento de hi Carta y Sondaje.
g) La Roca Olsen (Lat. 42° 36' Long ..
73° .22" :8' w), es un punto en que se cruzan tres 'líneas la de 'Punta A~enas, Aysen 'y
Cordillera; por lo tanto es uno de los lugar'es que más necesita se' balizado con
una boya luminosa, fil'me p.1&iblemente en
la misma roca.
4) Línea Aysen. a) Iluminación de la boya cerca de Punta Teliuta (Lat. 41 0 11' 7"
Sur. Long. 73° 24' 2" w), por ser poco visible, !Punta Teliuta motivo por el cual se
han varado dos embarcaciones.
b) En Achao, es indispensable una luz
fija en el extremo de la ram pI a que reemplaza al muelle.
e) Muy necesaria la iluminación de las
balizas de enfilación drol Canal Dalcahue.
4) La pirámide que indica el veril del
bajo en -Curaco de Velez debe ten~r luz
roja.
e) Para evitar mayor re~orrido es conveniente iluminar la boya que indica el
bajo de la Punta Aguantao.
•
f) Iluminar la boya que indieá bajo el
río Galijboa en puerto de Castro.
g) BOYa luminosa en islote Yal,
11) ,para tomar 'puerto Queilen es de conooimiento general el peligro que constituYe los bajos de la entrada. Se hace indispensable colocar a la brevedad posible una
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baliza luminosa en la. rOca Bajo ChomÍo.
(Lat. 42° $' s.ur. Long. 730 27' w).
i) Islote Conejos (Lat. 42° 55' Sur. Long.
73° 35' w). Muy conveniente una luz.
j) Estero Huüdad. Debido a los itinerarios nuestros vapores recalan casi' siempre
de noche en este 'pu~rto, eS impos~ble recalar con noches obscuras sin exponerse a
un grave accidente, debido a la corriente y
a 10 bajo de la costa para tomar la boca
COn seguridad. Sumamente importante pues,
una baliza en la Punta (Lat. 43° 4' Sur.
Long. 73° 31' 5,'" w).
k) QuellÓn. Iluminación de las balizas
de PuntaDirec~ión y boya Oratorio ({~at.
43" 11' Sur. Lon¡g. 716 ,30' w).
1) Isla Meulín y Quenac. Para recalar
en cualquiera de los' puertos de esas
islas es indispensable una boya luminosa
en los bajos Quenac o en algún punto fijo
en tierJ1a.(Lat. 43" 216' 7" Sur. Long. 73°,
23' 2" w).
m) De mucha importancia una luz fija
en Punta HuilIa en Qüehue.
n) la navegación comercial se hace por
el Canal Carbunclo; es necesario, pues, y
de urgencia, colocar una luz fija, en la Roca
Negra situada a media milla al este de la
Isla Bobo; por igual motivo otra luz fija
en Peñón Blanco. (lLat. 44°, 24' Sur. Long.
no 34' w).
ñ) Una baliza luminosa en Cayo Blanco
prestaría servicios de incalculable v'alor
pues, facilitaría e'l paso del Moraleda para las Huichas y par!! tomar el Canal Nigualaqui.
o) Grupo Las Huichas. Paso obligado para Aysen. No hay Cartas, indispensable hacer el levantamiento Hidrográfico a la brevedad. Entre tanto, es sumamente urgente
rolocar una luz fija en el islote llamado
Dirección y otra luz en el islote denominada La Boina.
Los capitanes deben na'vegar par entre
estas islas de noche con grave peligro por
falta de Carta. 'Por esta ruta pasan mínimO
semanalmente dos vapores de ída y dos de
vuelta al Aysen y durante. cinco meses
comprendidos entre febrero y junio pasan
com~ mínimo tres vapores de ída y vuelta
al Aysen."
El señor 'Correa (don Héctor). - J'ja ley
número 1,638 de 23 de enero de 1904, esta0

2168

CAMARA DE DIPUTADOS.

'bleció el impuesto de faros y balizas. Su
rendimie~to desde 1936 hasta la fecha, ha
;sido el siguiente;
.1936 ..
1937 ..
1938 ..
1939 ..
1940. ,

$

7.2'60.575.'8.169.843.7.6'58.656.9.186.862.7.3'69.541.-

Sería muy interesante que el Ministerio
1.respectivo inform.ara si las sumas preceden'j;emente indicadas se han invertido íntegra'mente en señalización de :r:utas marítimas,
'Como es lo natural y l&gico.
Ruego al señor Pres,idente se sirva errviar
.()ficio al señor Ministro de Defensa Nacional, a fin de 'que se sirva' dar respuesta a
:las precedentes observaciones,
El señor Santandreu (Vicepresidente). :Se enviará el oficio a nombre de Su' se.ñoría.

Dragado de la' baihía de Anend
Etl señor Correa ,Letelier . -Voy a rea continuación a un pro.blema
',que se relaciona con la ba,hia de Ancud,
:Hacealgún tiempo que se prolongó el muelle de ese puerto ,con el fin de que ,los vapores de poco ton-elajeque hacen elservi,cio marítimo con Puerto Montt y loas demás
embarcaciones menores. ,pudieran atracar
-directamente, El complemento in'dis:pensable de esa obra, que 'costó muchos miles de
'pesos, es. el gragado de la haMa, de tal manera que pueda utilizarse dicha. prolonga, ,ción; 'pero se han hecfuo sin éxito, múltiples
gestiones. Aún más, la draga Pilcomayo est:aba prestando servicios en ·el AyE-en y a pe'.-sar de haber sido ,soJi'citada para Ancud, siguió directamente viaje a T:alcahuano.
El atraque directo de losh,arcos al muelle
evitaría el trasbordo de las mercaderí:as y
las múHiples mol,estiasque o-casiona a .los
viajel'ios el tomar ibotes a \bastante 'di:st.ancia del muelle con 'peligro de caer al mar
o de 'sufrir diversas moles tilas . Esta dificultad 'Por lo que respecta a los pa'sajeros, es
un factor neg'ativo p,arael fomento del tu'TíSIDO en una zona, ,que por sus bellezas na~ferirme

•

turales, tendría en estaa'ctividad una no
despreciable fuente de entl'adas.
Es indispel1sable¡... pues, qu-e las autoridades mal.'ítilnRS envíen ctlanto 'ante~ una o.rara él efectuar las labores que dejo indicadas.
Rueg-o al señor Presidente ordenar se a:rija oficio 'al seÍíor'Minístro d-e Defensa Nacional, aeompañando esta petición.
EI~eñorSanta..'ldreu (Vicepresidente).Se' enviará oficio a nombre de Su Señoría.

Ferrocarril de Ancud a Castro
. E'l ~eñor Correa Letelier.-Erl único 1e1'rocarrril existente en :CIhiloé es el 'que une a
las capitales de los: Depart:amentos de An{;ud
y Castro,
Este ferrocarril fué cOllstl'uído ,bajo la
adminlstrJeiól1d8 ([.')11 Pedro Montt y ha'
prestado muy útiles servicios, dada la escasez y, la intransitabilidad de los caminos. Por
desgracia,el estado de su mater·jal y equipo
es detestable. Para recorrer los 88 kms, -el
ferro·carril emplea cinco horas ;r los omnibu.s-cal'l'i-les, tres 'horas. IJos pm:ajeros, por
haber en servicio sólo dos ómnibus-carriles
y un auto-earril, deben viajar en las pisaderas, . con grav-e peligro de accidentes :: expuestos al tiempo inclemente de eFas regiones. IJas' estaciones son c'asas antiguas en
pésimo estado . La carga queda rezagada en
las estaciones por falta de carros. La vía
es d,eficiente y los rieles muy usados, etc.
lndudahlemente que el citado ferrocarril
debe dej'ar un déficit, pero como se trata de
un servicio público absolutamente necesario. es preciso estudiar todas las medidas
tendientes a disminuir. ese déficit y a mejorar el equipo, mejora del equipo que está
íntimamente re1~cionada con un aümento
de.l tráfico y d-e las entradas.
'Como ideas generales pueden señ'alarse
do's. 'L,a 'primera se relaciona con la necesidad de una mayor fiscaliza·ción de las ent.mq!lls. Es público y notorio en la región que
-en múltiples casos, el chofer de los ómnibus-carri,les venden pasajes entre los lugarC's intermedios de Ancud y Oastro, sin que
entreguen el correspondiente boleto. Todo
cuanto SIC haga -en este- sentido será de evi-
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dente utilidald. Así informa el Presidente esa ciudad· La necesidad del alumnado de
de~ 'Comité de Adelanto y Defensa Local de
trasladarse de la ciuda,d para continuar los
Ancud y el prestigioso perióQico "La Cruz e:·:tu.dios lejos el hogar paterno, con los coni:iiguiente gastos e inconveniente. hace que
del Sur".
Otra idea digna de estudio s·ería la de do- c;~:a aspiración deba ser considerada con
t.'lI' al ferrocarril de una .a·dministración mi- detenimiento.
iitar. La creación de un batallón ferrocaRnegoal señor Presidente se sirva orderrilero daría organización y disciplina ,al fe- nar se dirija oficio al señor Ministro de
rrocarril y 'proporcionarían a Ancnd o a E,ducación. a. fin de 'que tome en cuenta esc.astro todas las ventajas derivadas de la tapetición. teniendo pr-esente la población
existencia de un cuerpo armado .
escolar que gozaría de este beneficio j' deEl'!eñor Santandreu (Vicepresidente).- más an,tecedentes que deben obrar en poder
Permit,ame, ho·nora.ble Diputado. Ha termi- . d.e la's autoridades educacionales respectivas.
nado el tiempo del Comité. 'Conservador.
El señor Sant,andreu (Vicepresidente).El señor Correa Letelier. - Rogaria a Su Se enviará oficio a nombre de Su Señoría.
Señoría se sirviera solicitar se me prorrogara el. tiempo' ,por unos ein00minutos más.
Casas de Socorros enOumco de Vélez
El señor Santa.udreu (Vicepresidente).'Solicito el as-entimi~nto de la Honora,ble CáEl señor Oorrea Letelier.--lCura·co d-e V.élez
mara para prorrogar el tiempo al honorable es un pueblo, cabécera de la comuna del mis_
Diputado por cinc.Q minuto~, prorrogando mo nombre, ubi-cado en el Departamento de
tambi@l1 la hora de los· Incidentes .
Quim~hao de la Provincia de Ohiloé.
Acordado.
Los servicios públicos de esta comuna son
'Puede. continuar Su Señoría.
mu.y escasos y uno de los pocos existent-es
El señor ,Correa Letelier. - Para un com- es una Gasa ,de ,s-ocorros que' presta gran
pleto estudio de esta materia, n-e'cesito' que utilidad en todo 10 que se re'1aciona con la
el señor Ministro de Fomento tenga a bien salud de lo!:; habitantes. UHimamente han
·enviar una co.pia del inventario y avalúo to- circulado noticias 'entre los. vecinos de esa
tal de este ferorca:rril y su movimiento de 10'calidad, emanadas de buena fuente, que
-entradas y gastos durante fos últimos tres eX,presan que dicha Casa sería suprimida.
.años.
L1i1 rea.lÍzaciÓn de esta medida. por razones
¡Conocidos estos antecedentes, estudiadas evidentes, causaría un grave .p~rjuicio a esa
las medidas .anteriormente esbozadas y las zona, tanto más cuanto que las comunicllque sugiera la Dirección General de Ferro- ciones y trasportes can otros lugares son ex-carriles, es absolutamente impo§tergable que traor·din'ariamente difíciles, por los malos
con los fondosqueprO'porcionará el proyec- caminos y las inclemencias del tiempo.
to de ley anunciando sobre finartciamiento
Ruego al señor Presidoente se sirv:a: arde,
de los Ferro'Carriles ,del Eistado 'se provea a nar se dirija oficio al señor Ministro de Sao
las necesvdades de esta Hnea.
'lubridaod. a fin de que informe s.o,bre este
Ruego al &eñor Presidente se sirva enviar particular.
. oficio al señor Mi;nistro de Fomento.
El seÍlol' SaJltandreu (Vicepresidente).:.....
El señor Saln:tanld:reu (Vic,epre,sidente). :Se enviará oficio a nombre de Su Señoría.
Se enviará oo'~c]o a nombre de ¡Su Señoria.
E'l señor 'Correa Letelier . - E,ste mismo
pu:eblo de 'Curaco de Viélezüene una
. ¡Oreación del Qum~ y ISexto Años de Hu- playa de c'aracteristicas muy -especiales .
'manidades' en el Liceo. de iHombres' de Castro Ella es muy tendida, de. inclinación pe. queña, de tal manera que las mareas,
El s,eñor ¡Correa Letelier. - Los vecinos que por la l1latura~eza de los canales son muy
y especi,alménte los pa,dres. de familia marcadas en Ghilo,é. ocu'pan y desocupan
de la -ciudad de Castro, 'aspil"an a ~a grandes extensiones'. A consecuencia de -espronta crea'ción del 5.0 y del ,6.0 añ,o to, el pueblo se encuentra muy distante del
·de humanildades en el Liceo doe Hambres de embarcadero y es n~cesario transitar por te-
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rrenos húmedos . Los habitantes de esta zo- a fin ,de que se impartan l'as órdenes neces-a~
na aspiran a la ,construcción de un camino rias .para la más pronta instaJación de este
costanero que, partiendo desde las primeras servlcio esenclal.
'casas de la población, vaya hasta el embarEl seÍlor González Madariaga.- ¿ Me percadera. ,Debería lleViar un muro de concreto mite, honorable colega?
ye! relleno correspondiente.
Es para decir que 'las obras del wgna' po:Ruego al señor Presidente se o:irva oficiar ,table en Chonchi 'comenzarían en enero
al lS'eñor Ministro de Fomento para ,que en próximo,. según informes que se ha, servida
la distribución ,de los fondas de caminos se suministrarme el se,ñor :r~1inistro de Fomento y el Departamento de Hidráulica, cuya
consulte esta obra.
El señor Santandreu (Vicepresidente).- intervención tuve ocasión de pedir oportuSe enviará oficio a nombre de Sú ..Señoría. namente.
E,l señor ,Santandreu (Vicepresidente).Campo de Depor~es para ',C'urwco de Vélez
Se enviará el oficio a nQ.lll,bre de Su Señoría.
E:J.señor ,Oornea LeteliJer. - Recientemente las iautoridades de esta Comun:a se 28.- ACTUA'CION FUN'010NARIA, DEL
diri:gieron al señor Ministro de Educación
DIRECTOR DE A:LC:ANTARILLADO
haciéndole ver la necesid!lld ,de dotarla de
DE SANTIAGO, SE:&OR J'OSE M.
un campü de deport'e~. 'Para eIJo solicitan la
E,GUIGUREN.- PETIoroN 1m OFIpequ.eña suma de 12:,ÚOO pesos. .
CIOS.
Existe en esa comuna dos escuelas fiscales, un 'Club de Deportes, el Galvarino RiE,l sen ni' Sa:!J.tandreu (Vicepresidente).-veras, motivo por el ,cUlal las prácticas de- Le corl'ec.ponde el turno al Comité Progreportiv:as han alC!llnzado cierto' desarrollo. sista Nacional.
Por atraparte, el desmT-ollo alarmante del
:El señor NÚñez.- Pido la paJlabra.
alcoholismo en todo Ghiloé puede ser ConEl señor Santalldreu (Vicepre·sidente).trarrestado eficazmente con el desarrollo de Tiene la palabra Su S.eñoría.
los deportes.
El señor Núñéz,- Señor Presidente, HoEl 'seÍlOr Minl'stro de Éducación debe COll- n6ra,ble Cámara:
sideral' esta justa petición.
Existe, se,fior Presk'lente, en nuestro país
Ruego ~l señor Presidente se sirva enviar un gremio, .quizás uno de los más modestos
un oficio a este s.ecretario de Estado.
y desa,mlparados por nuestra legis1lación soEl 'señor ,Santandreu (Vicepresidente).- cial. Me refiero al gremio de alcantariHeros
Se envi:aráoficio a nombre de Su Señoría. de Santiago, que agrupa más o menos a roo
obreros y empleados.
Agua Potable de 'Chonchi
No obstante la importancia que tiene para la salud púl;llica el trabajo de estos obreEl señor Oorrea Letelier.-He recibido co- ros, no reciben un trato digno y humano de
m'Ullicaciones de v.ecinüs de ehonchi sobre 1a parte de sus jefes y de las 'autoTÍ!1a'des gunecesidad urg.ente de instalar el agua 'pota- bernativas, que ,los consideran' como la úlble de ,este puebLo. !El punto de vista s~n1ta tima categoría so,ciall.
río y el evitar posihlesincendios que en la
. Debido a que ·e.stos trabajadores no tienen
zona pa;c€n 'grandes estragos, exigen 'que .esta un régimen le.gal definido,. pues son consiap.pira'ción de los po'hladores de Chone,hi de- derados por algun1as reparticiones comó fisba ser ,at,endi:da 'cuanto 'antes.
cales y por otros, cOlIlla semifiscales, no han
'Según infor'madones de prem,a gran can- llegado hasta ellos los beneficios que el CÓtidad de material para ese fin se encontraría dig-o de Trabajo' establece con re~ación al
en Puerto Montt, depo'sitado ,en la Empresa derecho de sindicaliz.aci6n, ú'l1ica arma que
de los FerrocarriJes del Estado. Por 'lo ex- permite a los obreros la posibili'dad de mepuesto, ruego al señor Presidente se sirva jorar sus condiciones de vida, de salarios y
enviar o·ficio al Iseñor Ministro de Fomento de trabajo. A causa de este V¡1ClO legal, los
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obreros del alcaritariJllado se han visto constantemente postergados en sus justas aspiraciones de mejoramiento colectivo. _
No o,bstante esta situación legal, el 11 de
junio de i932 se fnndó la Asociación de
Obreros de Alcantaril1ado F'iscal, con el fin
de propender !)JI mejoramiento económico y
cultural de sus asociados.
<lracias a la labor de esta nueva organización, los obreros o.btuvieron, en el año
1933, un aumento de salario; a·l año siguiente, consiguieron un aumento más de un peso por día, con lo cu(l1 alcanzaron un salario diario de 10 pesos y ell recono'cimiento
del sábado inglés. En 1937, una nueva y
justa peticién o,brera aUflIlenta sus salarios,
incluyendo un 25 por ciento de gratificación. En 1939, la Dirección de los Servi-cios
suprime esta gratificación con respecto a los
obreros y le aumenta el salario a 16 pesos.
En viJSta l<fe <lo irrisorio de estos salarios,
que no guardan una justa relación con el
costo de la vida, lo.s obreros soliéitaron un
nuevo reajuste de sus salarios.
, Es preciso dejar constancia que, 'fuera de
estos pequenos mejoramientos, los obreros
han "obtenido un mínimo porcentaje por coneepto de asrignalciólll d"amiliar de 80 centavos
por hijg y $ 1.20 por eJ cónyu.ge, ~. Un sub,
si~jo de medio día de salario en caso de Uu-

m.

He querido hacer este bosquejo de cómo
se han i,do aumentando los salarios de estos
o.bre~os, ,para demostrar cómo ellos en forma respetuosa, organizada y tesonera, han
ido mejorándo sus condiciones de vida.
, Más, en toda esta traYectoria de p,~ticiones jus'tas y ortdenadas, los obreros han choca'do <con la abierta oposición e incomprensión del Director del Servicio, don José Manuell E,guiguren Errázuriz, contra quien de-'
bo formular graves cargos ,que afectan a S11
conducta lfuncionaria.
En efecto, pará corroborar este aserto,
debo rC'cordar que en el año 193'3, fecha en
que recién se iniciaban las petidones obreras de mejoramiento económico, el señor
E,guiguren lanzó a la callle a toda la directiva de la Asociación que propugnaba dieho mejoramiento, a,éto arbitrario e inhuma·
,no en que reincide en el año 19M. La pel'secuciónohrera iniciada y contiuu.aJda por
el Dire.ctor del Servicio es un hecho notorio
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y público que ya ha sido denunciada a }as.
autoridades del traba'jo. Esta persecución
culminó este año con el despido injustificado y abso'lutamente arbitrario dé los obreros José Domín.guez, Julio Alarcón yAnastasio Lucero, .que tenían 3 y 14 años de servicios.
La actitud del señor Eguiguren no sólo
es de oposición- all mejoramiento económico
del personal, sino que también ha puesto dificultwdes a las constantes peticiones de mejoramiento de las condiciones mismas de
trabajo de los obreros del ,a,ilcantarillado.
En e:fecto,debido a la intralisigencia del
'Director para remediqr las condiciones del
trabajo, en sus aspectos de \higiene yde seguridad, los obreros lograron, después dé
larg'as tramita:ciones, que la Sección TécniCa de A,ccidentes del Trabajo, Higiene y Seguridad industrial de'! Departamento de
Inspeécióll del Ministerio del Trabajo, nombrara a don Pedro Andrade Moss para que
verificara loa;; condiciones en que se desarrollaba e1 tr3.lbajo de alcantarillado en la capital y que alÍn subsisten.
En e¡l ~nforme evacuado por el Ingeniero
Técnico, señor Andrade, se hace un prolijo
examen de la calidad y modalidad del tra'bajo ejecutado por los a'lcantarÍ!lleros de
Santiago y llega a conclusiones que denuncian con absoluta precisión el desamparo
que eX'iste de los obreros, la falta de higiene
y de seguri,dad en los tra.bajos. Dice textualmente el señor Andrade, en parte de su extenso informe: "E,stos trabajos son de difícill eje¡cución y peligrosos; el personal no
cuenta con los elementos adecuados de trabajo para esta cllase de labores. Los obreros
deben hacer excavaciones estrechas y muy
profundas". El materia'l. de la saca' deben
botarlo ,desde el fondo de cada herido hasta
la superficie del terreno. Ejecutados los trabajos en esta fo'rma primitiva, es imposible que las pieldras, los cascotes u otras materias de loa sa'ca no tenga que caer sobre las
cahez,as de los perforistas, Cuando se ha dado término a la excavación, principía el frarbajo de peI1fora<ción a ambos Jados, obra qu~
debe ha:cerse agacl}¡a!do, gateando y arrastrando el material de saca hasta la supel'ficie, paTa seguir lanzándolo a pal~, directamente desde el foDido hasta el borde". y
agrega: "¡Para bajar a estas excavaciones,

"
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los obreros emplean un cordel, por lo generá,lmuy delgado, cordel que, según me dijeron, de,bían costearlo ellos. Bajando a sus
tra,bajos con es.te sistema de emplear sus cordeles, ,se 'queman las mainos ,cuanido resbalan los pies, cosa común y ,corriente, puestq
que los borde,s no siempre lPermiten un apoyo seguro".
EI informe menciona'do, se refiere a los
accidente's que cOIitínuamente afectan o son
víCtimas los obreros,a la falta de baño y
desinfección, al car,guío excesivo de materialeS que bien' ¡podría hacerse por medio de
camionetas,
la insignificante bonificación
de 25 pesos semana:les que reciben los obreros que tienen a su cargo el cuidado rle las
casucha's, trabajo que desempeñan durante
el día y la no'cihe,I sin descansos ni relevos
en sus puestos. Denuncia '0.ue los inspectores de oibras exigen como tarea a 'los excav,rudo·res íque, en dete'rminado tiempo, terminen cada e:lGcalVación y dos metros de túneles a cada lado, y que si los obreros no
C'umplencon e'l trabajo ordenado se les manda a la of,icina para que sean deSipedidos o
por' lo menos suspendidos.
Hasta tal punto se ha menospreciado la
vi,da ,del ohrero en este sel"Vicio, que este
mismo Ingeniero ¡dice textualmente en otra
. parte de su informe: "Cuand.o objeté este
s·istema de tirar desde e:l fondo los materiales de la saca y los p.e'ligrcs 'que ofrecía para 101'; obreros, uno de los Ins'Peetores dijo
que no t~nÍa ~ada de particular, que si se
hería'n no era más lque un bautizo de sangre,
10 cual va disminuyendo a medida que dic'hos obreros se van acostumbrando a semejante trabajo". Este es, en ,crudo, el C011cepto inUmmano que se tiene del obrero del
a!lcantari:H~do y éstas son rápidamente bosquejada,s las condiciones del trabajo. A es~
tas pa1lwbras del informe, quiero agregar
que estos camara·das sufren constantemente las emanaciones de gases peligrosos y que
no hace muc'ho, al efectuarse un trabajo de
alcantarülado entre las calles S.azié con San
Alfonso,' un mu,c:nacho des·cubrió que a1 fOlldo de una cámara se encontrabaIli desmayados los obreros Benito Hern'ández Arena
y Galvariíllo CabaHero Núñez. Es prQbable
que si estos obreros no hubiesen sido encontrados a tiempo, hwbrian muerto a caooa de

a

una asfixia.' Esto ocurrió el 18 ele ju¡íio .a
:as 9 horas.
Como conclusión <le la,; observacionc ., formuladas en el informe del Ingeniero sefior
Andra'de Moss. tel>minaba pidiendo nU\lllerosa."s garantías y med.~das de seguridad para
los obreros. Estas instrucciones fueron comunicadas oportuI,lamente. al Director General de Alcantarillado de !Santiago. Estas
instrucciones obliga,ban al Director del Servicio a tomar las siguientes meuidas: 1) CD, locar en el borde de las .excavaciones marcos de madera que impidan la caída de materia les de la saca o, en su defecto, defensas
ele sacos; 2). Propór'cionar oyeroles, guantes
mo:squeteros, bobas de goma, etc. a las cua-'
drillas de ex'p'lotaoCÍón; 3) Mantener, en cada trabajo, una caja con materia,l para curaciones y desinfecciones; 4) A los c.oncreteros de cámara, debÍall1 proporcionárseles
overoles, c,alzado engrasado, guantes, etc.;
5) De,bÍan proporcionarse escalas de maderas y de cOI"deles para bajar a las excaYaciones y adoptar,se medios mecánicos para
l,a extracción de la saca a la superficie, etc.
Según 10 ordenado por el Departamento de
InspeC'ción, estas medidas debian ponerse en
práctica de9.1tro del plazo de 8 días. Pues
bien, señor Presidente, esta's in,strucciones
fueron enviadas con fe·cha 3 de mayo de
194,0 y fl¡ún, no se ha hec'ho nada; los obreros siguen exponiendo sus vidas a los peligros de derrumbes, de g8!ses, de accidentes
constan tes .que le impedirán concurrir al
tra.bajo o cumplrir con las órdenes de trabajo que les encomiendan los insp'ectores en
la forma brutal que 'hemos visto, en este
constante bautizo de sangre.
El señor Eguiguren es respon,sable de esta situación ,de peligro para los obrleros y
es respoll1,sa:ble ante el Go·bierno, pues en su
servicio no ha tomado las medildas que le
ha ordenado una repartición pública que ha
s,klo {~reada con el fin pveciso de amparar la
vida de los trabajadores, dictando normas
de hi.giene y de 'iegurida'd, No es posible
concebir, honorahles DiJlutaldos, que un funcionario público se resistaal'bitraTiamente
a cumplir cun resoluciones emanadas por
o'tros funcionarios 'que representan y tienen
a su cargo una tarea específica, cual es la
decump.lir y hacer cumplir la obliga.ción
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que el Estado tiene de amparar la vida y
salud de 'tonos los' cilidddanos.
Esta actitud (loe' 'desprecio del sefíor E,gniguren le ha' merecido el franc'o repudio de
todos sus suba-lternos, por Jo cual, este señor
ha peT'dido toda su s'O~'veneia moral frente a
ellos, solveaIcia mOl'al, ,que es ü1disp-ensable
para' que'ün servicio marehe en la .forma que
lo desea el Gobierno y que lo re1quieren las
necesidad1es de la pohlación.
Tengo en mis manos, una larga lista de
las incorre,cciones administrativas del señor
Eguiguren y tengo tambiétn en mi poder
una serie de cargos. que afectan a su capacidald y reSlPonsabilidad técnIcas. No quiero
entrar a'l detaHe minucioso de esta extensa
acusación que. se le hace ; 'pero sí debo recordar algunos cargos cuya compl"o-ba~iól1
exigen la inmediata renuncia del señor Egui~
guren co'mo Director del Servicio a que me
vengo refiriendo.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Núñez,_ Des'ea-rÍa que los honorables colegas de la Derecha no abandonaran la Sala.
El señor Concha.- Es que Su Señoría lee
tan Egero, que no le entendemos bien.
El señor NúñElf:.- Entre los numerosos
cargos (!ue afectan la responsa.bilidad técnica (,el señor Eguignren, tenemos wquéllos
que Sle refieren al aprÚ've.chamiento para
riego de las a-guas servirlas del alcantarillado. En efecto, la Dirección de .:'\Jlcantarillado nada ha hec;ho para impedir el aproYechamiento ilícito de estas aguas. Se ha comprobado 'que el Iundo La La-guna, qUle está
en los aIrededo,res de Santiago, es regado
casi en su totalidad por un canal que se extrae del colectm: del alcantarillado y cuya
boeatoma está en Deli:eias esquina Ide General Ve.Iásquez. Es.te caso se repite en numeroso& sectores de la capital. Este cargo,
que es un verda'dero crimen contra la salud
pública, está desde hace dos años en el :Ministerio del Interior, y nada se ha hecho al
respecto.
El señor Santandreu (Vicepresidente).IJonorable <;eñDr .~1úñez, 'ha terminado el
tiempo de su Comité.
, El. señor Escoba.r (dan Andrés).- Podríamos prorrogar eJ tiempo al hO,norable
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Diputado por cinco minutos, señor' PresiI
dente.
El señor Ba.n:ta;ndreu' (Vicepresidente). Si a la Honorable Cámara le parece, po'
drá seguir en' el uso de la pala.bra el ho~
no rabIe Diputado, por Cineo minutos más.,

Acordado,
El señor Núñez.- Agradezco a ra Honorable Cámara la deferencia que ha tenido.
para con el Diputado ,que habla.'
El señor Loyola. - ¿ ~Ie permite una interrupción, señor Diputado ~
,
Su Señoria anunció hace un momento que,
iba a leer algunos cargos que afectarían a
la honorabilidad del señor Eguiguren.
Su ,señoría comprenderá que se trata de,
una persona -que 'go'za de una excelente reputación y, naturalmente, no 'es conveniente que, habiendo anunciado ca~gos personales, Su Señoría, ahora se abstenga ,de leer
los.
El seÍl0r Escobar (don Andrés). - ~ Pero
no ha oído los cal'gos 'heclhos por el honorabie señor Xúñez y 'que son muc'hos f
¿ Le pa rece poco atentar contra ~a salubridad ele los pobladores 4e Santiago y contra la seguridad y vida de los obreros?
El señor Loyola. - Esos cargos. son de
c2rácer técnico.
Como ten,go un concepto diferente ¡que t.l
que S<l SeiíorÍa tiene sob:t;e la honorabilidad personal de este caballero, y se está
atentando contra su honorabilidad, just'ament~, serh necesario 'que se dijeran claramente las co'sas, y ahora mi'>mo, para poder eolitestarlas.
El señor Núñez.- Tengo en mis manos
un memorial qúe se elevó al Presidente de
la República por una serie de instituciones.
El señor Pizarro.- ¿De qué fecha, honoraole colega?
Bl señor Núñez. - Del 25 de abril de

1939.
IX o quiero ,que se pierda de vista la importancia del contenido, d~ este documento, en el cual 'hay una serie de cargos, ql~e
se refieren a uso' de 3. utomóviles, etc. Pero,
no deseo preocupa!me en estos instantes deesta materia, sino solamente salvar la salud pública de Santiago, cargo éste último
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suficientemente grM'e para hacer salir de
su puesto a este ,funcionario .
El señor Loyola.. - Pe'ro Su Señoría h:l
dieho 'que se trata de cargos que a'fectaríari
la honra person~l del seño'r .Eguiguren.
El señor Díaz.- ISe refiere~ a su honorabilidad funcionaria.
El señor Loyola.- Con esa declaración
cambia el aspecto de las observaciones de
Su Señ-oría. .
El señor Núñez.- ,Por otra parte, se han
comprobado deficiencias en la construcción
de trabajo's de ampliación de la red de uniones domiciliarias. Tal ocurre, por ejemplo,
en el colector de la 'calle Toro Mazzotte, que
ha sido reparado dos veces por' errores de
nivelación, Jo cual provoca :grandes pérdidas, que afectan al servicio. Lo mismo oc 11, rre COn el colector del Pasaje Calderón, -que
ha sido colocado 'Y leV/antado tres .veces
en el colector de la calle J;"igueroa Larraín,
sector Zanjón de la Aguada, que ha sido
colocado dos veces a causa de .errore3 de
nivelación. Y una prueba más de esta deficiencia técnica en el servicio, se comprueba en la Plaza 'Constitución, en la cual
alm se continúan ihaciendo imper~ea~iliza
ciones y otros trabajos ,que permiten reparar los errores de nivelación, de las aguas
lluvias, etc.
Con respecto a los cargos que afectan la
responsabilidad moral del señor Eguiguren
me voy a permitir leer una presentaeión
hecha a S. E. el Presidente de h República y al señor Ministro del Interior. sobre los cuales no-ha 'habido pronunciamiento
ofiéial.
Ruego' al señor Presidente se sirva solieitar,el asentimiento de la Honorabile Cámara para insertar, en la versión de prensa y en el Boletín Oficial, la nota en que
se h:tcen estos cal1g-os al señor Eguiguren.
El señor I.oyola.- Yo prefe.riria 'que Se
leyera, señor 'Presidente.
El señor Chacón. - ~ Pero se le prorrogaría el tiempo aJ honorable señor NúIDez
para que terminara sus observ.aciones?
El señor Loyola.- Por mi p,arte, no ;hay
inconveniente.
El señor Santandreu (Vicepresi(jente).Si le parece a la Honorable Cámara, se prOrr{):garía ~l tiempo del honorable señor Nú-

frez hasta que termien sus observaciones.
~l señ-or Pizarro,- ¿Por cuantos minutos, señor Presidente Y
,Él señor Santa.ndreu (Vicepresidente).Unos cinco minutos.
'
El señor Núñez.- No ten.go inconveniente en dar lectura a ese documento, solamente quiero ,hacer presente que me encuentro algo cansado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a Ja Honorable :Cámara, ('jeprGrrogaría el tiempo del 'h{)norable señor Núñez en la forma expresada.
Acordado.
Rogaría a Sus ¡Señorías se sirvieran no
interrumpir, para que el ihonorable Dipu·
hdo pueda teI'IIDin<ar su discu,rso en ~l tiempo señalado.
El senor Núñez.- Dice así este documento:
"Se informa sobre cargos téc:ni:cos que rufectan a la Dirección de Alcantarillado de
Santiago.
A los señores Leoncio Lira y Servand(,
Oyanedel : - Muy señores n-aestros:
'
A eontinuación encontrarán ustedes algunos cargos de carácter técnico 'que afectan
a la Direceión de Alcantarillado de Santiago, cuyo director es el señor José Manuel
B,guigureri Errázuriz.
Debemos hacer presente a esa Honorable
Comisión, que lDs cargos acumulados sólo
constituyen los ,que ¡han sido posibles queden a nuestro alcance desde el punto de
vista probatorio, pues, estamos· cier1tos que
una invesügación minuciosa ,que nos hubiera permitido estudiar en el aparato interno
de estos servicios habría dado enorme, ~D.f'
pr~sas en lorque concierne a estos car;gos.
De todas maneras, estamos ciertos que los
cargos 'que formulamos en esta béasión-,
aún euando simples y al alcance de cualquier lego' en la materia-, darán un'! idea
clara de la capacidad técnica y administrativa de estos servicÍ{)s.

l.-Aguas servidas del Alcantarill-ado público aproV'ooh.a.dJas para riego. - Sin que
hasta aquÍ se hwya tomado ,medida alguna
por parte de la Dirección de Alcantarillado "

,
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de Santiago, se extraen numerosO's canales
de rie.gO' O' se bacian' a canales ya formados,
la~ aguas servidas del. alcantarillado público, de Sántiago" sin tratamiento especial alguno y con ruconsi;guiente peligro para la
salud de I{lS .habitantes de esta: ciudad. Sólo' concretaremos dos casos.
El fundo liLa lJa;guna", ubicado en la
parte Nnr-poniente de iSantiago, es rega40' <casian su totalidad por un canal que
se, extrae del. colector del alcantarillado y
.cuya bocatoma está en Delicias, esquina de
General VeIásquez.
En el' ~ector de 'la ciudad comprendido
.entre la .A.venida Delicias y 4:v. Ecuador y
al Poniente' de Av, VeIás-qliez, la Dirección
de Alcantarillado de Santia.go exige fosas
sépticas, en los alcantarillados domiciliarios
para poder 'vaciar a la red pública. El colector central de este sector, según se dice
cae a un cana.l -que ..queda ubicado en el camino del Blanqueado poco al Sur de la A'v.
Ecuador y -que' no lleva más agua que la
que bota el propio, alcantarillado. Está
.acequia, después de hacer un corto recO'
rrido por el intenior del algunas propiedades, cae a la cune,ta del camino- Los Pa"
jaritos. lSi ,bien es Cierto que parte de las
materias fecales se depositan en la fosa
séptica otra parte de ellas salen en suspensión con las a'guas como puede observarse al destapar un pozo absorbente. Ad~
más, el proceso de oxidación .que deben seguir estas a.guas es nul'O por la escasa cantidad de 'Oxigeno ,que puedan absorber es'
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colocado dos veces p~r errores en la nive~
lación y después de estar tO.talDJente -termic
nado el tra'bajo. Actuó comO' Inspector en
este trabajo, el señor Luis Bustos, ,afuita-"
dar Luis Bontex, maestro Francisco Beca'
rr.a, Bela;rmiuo Espmoz¡a, o·perarios: H~
bért'O Alfaro, Víct'OrRodrÍlgue.z, Galval'Íno
Varas y muchos otr'Os. La cO:tt)pr'O'bac:~ón
de esta den~ucia ser~ fá,ciJ. rlhacerl'O por. el
libro de control de trabajos diarios que débe llevar la Dirección,. P'Or la. cantidad (le
tubos destinad'Os a él y por las persona!!.
que aqtú se npmbran. J)(lmás estft.: decir la
pérdiliaqueesto signifjca.
,
El colector del Pl&sa.je OaJderón,de más
o menos 70 metros de IOl1lgitud,.fué ejecutado el año 1937 y colocad'O y levantad'O consecutiva.mente por tres veces. A la tercera
dicen que quedó bien. Actuaronc'Om<> Inspectores en. cada una de las c'Olocaciones,
l'Os señores Eduardo· Loyo,la, Carlos Diaz y
Gustavo Arrjagada. Puede atestiguarse es'
ta denuncia en la misma forma 'que 4 anterior, y con los 'Operarios Elfraín Lueas'
bech y Marino Cerda. Al final, c<>mo justificación de estos errores se despidió, al
maestro 'que actuó en estas faenas.

El colector de la calle Figueroa Larraín,
sector Zanjón de ia Agulada, fuéconstruido
en septiem:})re de 19'37, de un extensión más
o men'Os de ciento veinte metros. Col'Oca:
do dos veces por errores de nivelación. Ac-'
tuó cúmo Ins.pector de este trabaj'O el señor Manuel IPérez. Se puede atestiguar estaso
to en la forma indicada anteriormente y por('
Hay innumerables . casos como éstos y los operarios Efraín Lucasbech, Al'oorto
siendo este' agua aproveclhada en su mayor González y Eliseo Sánooez. Es natural, q~e
parte para riegos' de cultivos, de consum.o en cada levantamiento de cañerías estás son
en crudo, podrá apreciarse entonces, la d-c.... truídas totalmente.
magnitud' del peligro .que esto encierra.
En la manzana residencial uhicada en
Bulnes, Oatedral, Cumming y C'OmpMiía,
2.-Defiéieactas en la~DStrucción de tra- en la caLle nueva 'que pasa })or esta manzabajos ds. ampUa.cióJs de 1& red de 1llIiones na cangada al lado poniente y que corre de
douDeiliM\u~ ....... 'Citaremos sólo algunos caCatedral a Compañía, ~e hizo la excavación
sos de estas defkienci8iS.
. para el colect()r dándol-e un metro veinte
El ~ die l& calle Toro lIIa.zzotte. más de profundidad necesaria, 10 que 'Obliq.ue corre entre las calles Sucre, Eduardo gó des.pués a rellenar la excavación y s~ 00Edwards y .Atv. Velásquez, en una ex;teu- locó simplemente sobre .este relleno la ca'Ión apro:dmada de quinientos metros, conS- ñería, sin pr-eocuparse de tomar medida al·
truídoentl'e julio de 1934 a marzo de 1005, guna para evitar el,'peligrc> de a~entimiep.to
.es decir, en un tiem'PQ de nueve meses, ifu:é que esto signifioa, Pedimo8 para la flOmpro13'T.-Ord.

<,

f.

2176

-OAMARA.· DE DIPUTADOS

bación de este ca'1'go' s'e verifiq uen laspruebas reglam entaria s que exige la Direcc ión
de Obrasi Pú;blic aspara estos tra·bajo s.
,Oolector' ;que parte de la A,v . .sur,pr óximoa Carme n Covarr ubias, que entra a los
tétteno s Lo Valdivieso que corresp onden al
Estadi o NacÍon al. Este·cd lector recién (lonst'r'nído tiene cám'aras ubicad as a una distanei'ai más de ·quinientos metros y sin coloc¡:lción de cámara s en la curva Ique hace
e~te! colecto r. Tiene· en su interio r· un eml:Htncamiento de más ue veinte centím etros
áe polvillo sr su miperm eabilid ad como la
de todas las cañería s de este sector nuevo
es comple tament e nula, a tal punto 'que más
parece cañerÍa de dr·enaje que no de almlntar illa, pues, se ,ha visto 'que la sola
agua de . rielgü de las zanjas penetr an con
enorme facilid ad al anterio r ,del colector y
demás cañería s. Para la compro bación de
este cargo, ,pedimos las prueba s de que habhimos en el párraf o anterio r. En· igual
forma deseamos que se compru ebe la caUda4 de los tubos.

costos de las unione s domici liarias, con instalacio nes de faenas qU'eno existen .
Estima mos Ique. estos altos costQs que se
deben más ,que todo a la falta de direcci ón
técnica ' en estos servici os ya. las gratific a:
ciones que regularm.,ente se reparte n por tra. bajos extrao rdinari os ,que no se hacen y que
sólo contrib uyen a a1:oor los precios de estos trabajo s de tan pesima calidad .
Insistim os ante esa Honorabl.e 'JComisión.
que las pru~baS aplicad as a ·los ,contra tistas
particu lares con tanto celo para verific ar
la 'bonda d de su tra:bajo · de aloonta rillado .
sean· aplicad as para verific ar las condiciones en que se~ncuentran los tra'baj osejecutado'S por la ifiireeción de Alcant arillad o
de Santia go y en las partes donde ello sea.
püsible, especialmente,. en las nuevas 'redes
heclhas última mente. Esta será la prueba
más irrefut able para 'apreci ar las condiciones técnica s 'que caracteli'iza a estos servicios. Advert imos que ningún trahajo de los
que ejecuta la Direcc ión de Alcant arillad o
es sometido a prueba a1guna.

3.-Oo stos.- ,Decimos en nuestrü me-

4.- Sobre el ingénieOOI consu ltor.- Sien-

mO'rial ,que los costos de los trabajo s que ejecuta la Direcc ión de Alcant arillad o de Santiago, causan sorpre:sa a ,cualquier· person a
que medianlRmente entiend a el ramo.
Sólo nOs referir emos a las uniones domiciliaria s de cien mi1íme~l'os, pues, ignor3 mos los precios que se cobran por otras cañerías en las calles urbani zadas. El metro
lin'eal de unión domici liaria de cien milímetros se colbl'a de 35 a 50 pesos, Según puede
cOni-probarse ,por los presup uestos 'heclhos
por Ht propia iDi;rección de Alcant arillad o
queauo mpafia mos. Llama la atenció n que
mientr as la' Direcc ión de Alcant arillan o nO
permit e que loscon tr.atist as 'Cobren más de
21 pesos el metro lineal por la cañería de
cien milímetros' forrad a 'en concre to y eón
las siete prueíbas reglam entaria s de rigor,
élla ,cob(l'a el doble en ClRñerías que no
van concretadlRs, Ique no se les somete a
prueba alguna y en que la arena emplea '
da en las embo1quilladuras es extraíd a de la
mism/t ;;o:anjá, sea' ésta de buena ' o mala calidad. Muclhas Voeces la Direcc ión de Alcantarillad o iha .querido j~tificar estos altos'

do' el ramo de alc,antarillado una especialidad de la IIl1genier.ía Hidráu licá, estimamOS
que tüdo ingenie ro es'pecializado en, este ra7
moes de hec!ho un ingenie ro consult{)r. Si
los ingenie ros de la Direcc ión de Alcant arillado de Santia go, son especia lista ·en el
ramo de alcanta rillado , como suponemos
deben serlo, no necesi tan de maner a aliguna
ingenie ro consul tür; Ahora sr 'estos ingenie ros no ,han lo,grad oespec ializar seen SU ramo durant e los años que están en esa repartici ón, 'quiere decir, que no tienen la
compe tencia ni el interés necesa rio para
desempe,ñar el puesto ¡que ocupan y deben.
para
en consecuencia, . ser cambia dos
linüsexp
No
o.
servici
mismo
del
io
benefic
metan
de
ci6n
rep'arti
una
en
cómo
camos
diana import ancia pueda ,haber ingenie ro
consul tor cu.ando en reparti ciones ·como la
Direcc ión de Hidráu lica O' cómo la 'propia
Direcc ión Genera l de Alcant arillad o de la
Repúblie-a carece n de puesto s de esta natu.
raleza.
Ahora en cuanto a la person a misma que
des~m'Peña este, :puesto, el señor RUp'~rto
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Casanue~~~ 'débemos decir que pa'ra consul- tencia sa:eó~ fondos -iQ.ue estima' la ley exclu1(94' té.cn~~o de cualiquiera especialidad, ,t~tn sivamente paracónstruir gratuitamenw' allo' m üypor' encima 'de' cualquier otio inge- cantarinados domiciliarios a los propietarios
de escasos recursos y cuya propiedad no
niero, h¡ty necesidad" además, de los ,conO"
cimientos teóricos ¡que nD bastan, una expe- tengal111 avalúo mayor de 6,000 peSos. Ver
dencia práctica prolongada del ramo, de "decreto de insistencia número 4,207 del 29
manera que 'esto le pel"IDita formarse ,un de oCtubre de 1937, en su parte pertinente:
verdadero 'c;riterio técnico sobre su especia' '~ . .. transpasa 95,000 pesos del item 041121
,
lidad. Esút ~altadeexperiencia unida al ca- llla~2 a la letra ww, ... "
rác,terun tanto intransigente e imperativo
El se'ñor !I8'cobar (don A.ndrés). - El
ti,el señor Gasanneva, ,hace que no tenga por delito, entonces, es mu.eho más grande.
~1 '~omento las cualidades que deben adoro
El señor 'Núñez. - 4. Permitir por espacio de más de ocho años 'a sU pariente Ra,,~ar a Un ingenier?c<lnsultor .
fael Gana Cruz, haya desempeñai{o dos pues.
5.-Pl~ 'Oonstitución'.- [}ebemo's decÍr' tos públicos, uno en la Direeció'nde Alcantarillado, que atiende malamente tres horas
á ustedes, .que la concretización de estos cargos los I»'esentará oficialmente la As,amblea diarias, y otro en el Hospicio de esta' ciu.
:Radic~l
SanÚaJgo, pues, en verdad, ma· dad, contándost€' para, el pago de cada '!lIlO
terialmente carecemOs del tiempo necesario de estQSi puestos jornadas mensuales compara hacer una investigación a fondo de es· pletas. Esto se puede ,comprobar fácilmente
llamando al teléfono 82795 (Hospicio) y al
tos traibajos.
'
Sólo podemos' manifestar, porqueest<J es ,68237 (Dirección de Alcantarillado).
pÚ¡blico y notorio, 'que en estos precisoS'
5. Haber creado un departamento químimomentos s'e siguen ihaciendo reparaciones co con el principal objeto de colocar a uno
en esta ,plaza, como es su impennea,bilización de sus hijos. Pueden ,consultarse los decrey su piSo de concreto, lo 'que se ha aprove- tos pertinentes 253 y 871 de este año, Mic':hado' p'ara ,arreglar lo's niveles de las nisterio del Interior, y observar 10$' item
a,guas lluvias;'.
'
04/12/111a-1.
Firma el OomJité Riela.cionador d,e Organi6. Haber engañado al público por espacio de muchos años eh el valor de las uniozaciones de Alcantarillado.
nes domiciliarias de alcantarillado cobran·
A Su Excelencia don Pedro Aguirre Cer- do .por ellas 45 pesos término medio el metro líneal, cuando normalmente no puede
da.
Cargos que se formulan, ;11 señür J. M. costar más de .25 pesos el metro" nuevo preEguiguren Errázui'Íz, ,Director de los Ser- cio que s,e e:s,tácobrando desde ,&11:0 de~e
vicios de Alcantarillado de ,santiago, y por brerode este año en la oficina de estos serlo 'que solicitamost la Reorgani:z;ación de es- vicios y a raíz de nuestra campaña.
7. Abierta intervención politica a favor
tosServicio~.
1. Ser el hombre más cruel y expoliador de Gustavo Ross en las últimas elecciones
de los oDi'eros y empleados de süsServicios presidenciales, presionando con amenazaS'
y tener una completa jncomprensión de sús y halagos a los obreros y empleados de 'sus
d'eberes como empleaao público:
reparticiones. Raydenuncias detalladas con _
3. Haberse' com¡prado un auto Hudson, más de 25' firmas de obreros depositada en
aerodinámico, a fines' del año 1'937, por un el Ministerio del Interior.
'
decreto de in:s,istencia, justificándose de ser
El señor Escobar (don Andrés). - Por
urgentísimo para el Servicio. Posteriormen- eso lo defiende ,el señOr iLoyola.
te
,oomprobóque este auto fué comprado
El señorAcharin A:ree. -Si t~dos los
para"'que la' familia "Eguiguren Errázuriz cargos son por ese estilo, eom,tituyen un
'
.
pas'eara él verano 'en Viña del Mar. Ver honor...
editorial de "La Hora", del 3 de Marzo deEl señor Soma.m. -QuiQre de~ir que los
1938 Y "Frente, Popuíar" del 14 de tener o de demás cargos tampoc'o tienen justifica1939. Para financiar' este decreto de insis- ción ...
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a nombr e de Su
El señor 'Cba.o6n. - Se parece a los doce -Se dirigir án los oficios,
a.
Señorí
~mones del ~ñor Gustav o ROSSi...
El señor Barres Torres . -. ¡ Si me permiEl g.e,ñor Pisarro . - ¿.cuáles doce milloseñor Presid ente!
te,
'
.
nest
señor Sa.ntan dreu (Vicep residen te).-El
en
s
millone
El señorO ba.c6n . - 'Los doce
Con el asentim iento de la Honora ble Cáma.
1fivisa s...
el honora ble señor Ba.El señor Piza.rro. - Lea el fallo de la ra, tiene la palabr a
Corte, Sn ,Señoría, para ,que así cambie el rros Torres.
El señor Banos Torres. - Oomo comdiseo.
.cámar a, no sé, a
El señor Núñez. - Solame nte ,estoy le- prende rá la Honor able
se han hechof a!
-que
cargos
los
de
yendo los cargos 'que se le han hecho a ,este propós ito
taci6n va a dar
,contes
qué
ren,
Eguigu
:caballero ante á E. el Presid ente de la Re- señor
to naSa/b e él
momen
este
'hasta
pública , por organizaciones absolu tament e él, porque
deseo, sin.
¡Pero
o.
dirigid
hayan
le
Se
que
respon sables. ..
dos, o tres
o
unas
o
respeet
al
hacer
o,
embarg
El señor Loyola.. -,¡,Qu é contestó el Preligera.
-la
a
muy
,
aciones
observ
sidente' de ia ltepúbH ca?'
Primer o, deseo maniflestar que el señor
El señor Núñez. - ,S. Está compro bada
ren es :un .fun:cionario muy distinEguigu
los
siendo
su 'completa ineptit ud técnica
durant e treinta años
trabajo s que ejecuta 'esa Direcc ión los peo- guido, 'que ha servido
n Públic a y cuya actu&res y más caros de todo ChiÍe. Hay denun- en la Admin istració
objeto de ,críticas o de
cías. Plaza ¡Constitución fué constru ida ba- ción jamás ha si.do
hace ya tiempo que las de_
jó su dirección inmedi ata, atropel lando a la cargos. Segundo.,
caudal el honora ble DiDirecc ión ·de Obra.s ,Públicas y toda Regla- nuncia s de Ique !hace
miento del señor
condci
a
n
mentac ión }l¡funicipal. Hasta este momento puta do negaro
Secret ario de
este
Y
r.
Interio
del
como es de dominio público., se siguen arre- Minist ro·
eUos. De
sobre
nada
o
resuelt
ba
no
Estado
glando y reparan do,.est a plaza.
ión que
impres
la
s
saheÍIlo
no
que
a
. Santia go, abril 25 de 1939,. Firman las Or- maner
del Inro
Minist
señor
el
o
respect
al
tenga
ganizaciones que se indican al respald o.
dos
Diputa
los
a
e
maree
fe
tanta
que
Aqui tengo ~ y no ,quiero cansar 'la aten- terior,
...
istas
comun
de
serie
ción de la' Honoraible C'áma ra- una
Varios señores Diputados.. - El señot;
papeles, ,que son denunc ias suscrit as por la
ningun a fe ...
Ínism~ organización que ha hecho el memo- Olavar rÍa no nos meDe'ce
El señor Núñez. - Son :Sus ISeftorías los
riala S. E. el Presid ente de la República.
ro del Interio r ...
El señor .Acb!ará.n Arce. - &Qué ha con- defens ores del Minist
El señor 8jmitmJa.ns. - ¡Cuando esos cartestado S. E. f
erio def Interi.or, ser.
El señor Núñe z.- No .ha contest ado el gos llegaro n al Minist
Pedro Enriqu e Al.
señor
el
a
señor Minist ro del, Interio r, a Iqui,en le ha via esta CarteT
fQuso.
eorl'eSlpondido conocer de este asunto .
El señar Guerra. - PaTa el, estudio de
Quiero termin ar pidiend o a la Honor able
cargos \SIe delSIi<gnó, una CO'llliisión, que
esos'
Cámar a, a nombr e ,del 'Comité del Partid o
: no ha info~"m'adl()'.
tod8lVia
erios
Comunista, que Se oficie a los Minist
Barros TOIl"l"eS. - ESlto'y muy
'señor
El
aobserv
respectivos, transcr ibiéndo les las
n'cia de mis hOlloracioues que he formul ado sobre este asunto , agrade lddo d,e la defe'I'e<
me. han pe.rn¡.itido el 1JS¡()
a fin de que se sirvan recaba r de las Comi. hIes colie.gaa ~ue
de la 'pah\;br81 y no quiero m.'Ole'Stal' m.ás Sil
Si0Jl¡CS design adas los inform es pertine ntes
d~ sOOre este asrunto.;
y lo~ envíen a la Cámara, para perseg uir la atención, exte.ndién
desde ell prime· mo~
saJ]..'var,
respon sapilid ad fUl).cionaria del señor Direc SoÓlo. he querid<>
n :con el conceprelalcié
,en
tor y la de los demás Jefes que pudier en.' mento, mi juicio.
,público al leer
el
formar
pueda
:se
to que
aparec er implicadoa.
s.esión.
118,
<1eJ
parte
C$ta
pre'Jl!SIa.
la
en
lIe ~rmin.ado. . .
la
que
'co~ta
mí~'
a
demás,
10
,por
~ iRl sefior Sanf¡and,reu. (Vic.epresidente).
o
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Oomisión de Go-hiemo Interior de 'es,ta Honora,Me Cá:tn\8:l'a,el .señor E¡guirguren,contribuyó cOOlespecia! intel'Jésrul es,tudi,o so,bre lll¡ejoraimiento, ,económico del IH>,rsona;l
inferior de la l'Iepa1'tición que él dirige. A
, este respecto, fué muy ,aC'Ucioso y logré que
se estableci.era, además~ la as,i'gna,ción familiar, beneficio' que no disfrutaban eSQS obre1'013.
Quena dejar hechas, estas olbs,ervadónes
amte la; Hon.oraible C'á1r:nall"a miÍem.tras me
hriJpolllgo d'eJ memoria¡J que aJqTIÍ se ha leido,
pOI'! ea; honÚ'taJb¡leco.}(~'.gá, seño!l" Núñez.
Nada más, señor Presidente.'
Varios señores Di.putlad~. - i Muy bien I

29.-";9AL][)A D!EiL T:F.iR.m'lIORIO NACIONALDiB otERTOS C1UDIADANOS
EXTRANJEROS. '
Petición de Oficio,.
'El señor Ojeda.. ---,. Pido la! palal]ra.
El SiHñ.o,r Santandreu (Vilc,e¡presidente). _
Con el a:s.entinti.ento de la Sala, üene la palam-a, Su Señoría,.
EJ' Sleñor Ojeda. - En la sesión pasada,
aJlgunos Diputados presentamos un poroyeeto de¡a,cueroo, Ique l'a Mesa elilloificó de segunda discusión. en 'e'l 'cua[ pedíamos la salida del territorio nado'Nal de ciertos 'ciudadanos al emauel3l.
Como la t'lIa(mitación de un proyedo en
se'gunda dÍSicUSJión demanda mueho tiempo
-¡por ha:b:e.r mWclhoSI de' eHos- los Diputa~
dos firmant~ hemos al(j()rdildo pedir 'que
s'e .oficie ,a nueSlko nombre al Ministro del/
Interior ya!} P.res1dellte, de la R.epública,
a fin de que se sirvan disvoner la pronta
salida de. los ciudadanos alemanes mencionad()s, a, que me he referido.
El 8(eÍÍor l'tIa,dricl. - ¡ Si, ya se ¡fueron!
El; eeñor Ojeda. "'- Queda 'UIIlO. E,ran

tres...

.

11:n señor Diputado. - l. Y se les expulsa
¡por ser alemanes 7,
El señor: Blcobar . (don AndJr.és). _. No
por Ste'r 811ema'Ues~ sino pür ser fascistas ...
El Sie'ño,r 8a.nt&1ldreu. (Vioopresidente).!Si a la Hon()l~able Cáma'l"8J le parece, se enñari. ~l ofieio solieitad<l: .p<>r 100 honorables
Diputados.

El señor &uerra.. - A nombre de IQS
firmantes del proyecto de acuerdo.
El s,eñor Santandreu. (Vi1cepoosidente).Se 'en;viará a nombre' die! 118 BrÍig,ada Parlamentari.a ;Sociallis;ta.
~

Aprobado.
30.-JSlTU~ON IÓ'READ\A A. 1..06 OBU-

ROS, DE LA O:FIOINA SAIJTRERA

",OBOtLIA" .
El señJO,r EScobar (don Andrés). la

Pido

pad'~bra

El Sl8ñorSantándreu (Vieepresidente).Con el asentimiento de la Sala, puede usat
de la palabra, :Su Señoría.
El señor &cobar. - Quiero aprovechar
estos ,pocoS' minutos para referi,rm'e al paro
de mil 'quicie'l1t,os obreros producido en la
Oficina salitrera "Ceciiia l ', ,~ cuasI ha sid'Ú
provoead6 por la 'Pl"opiadiTección de esa
Oía., la q1lle, d,esc1e' halce a,I'g<1Ín tiempo, ae
viene ,pl'leva,lierudo de laJs meno!l"es, ,circunstancias para: 'ÜcllJsiona~ difi.cm.i1;ades a los
obreros, eO'InO también al GOIbie.rno.
Este 'PaT<> se prQldulCe JlO'l'Iq¡ue 'la Compañí'a vi()l1aei eontratoool.ehraldo con los, propi,os obJ:'leros, SEligún ali ,eual s;e habla estabJecroQ UnaJ jornada de t'ra:bajo de lascuatr'O de la ma,ñanoa h.asta las dOlc,e; ,pero la
Co:m;pañiÍ'a le notÍlficóque debían trahajar
en dos turnos en ~'Uigar 'de uno, sólo. 'Natur,a:lmenteq-weesto no convino aJ ],os obreros
y defendieron 10 que se h'abía e.sta:blecido
en eonwatos 8JIlte,riol'iés', esto 'HS, 'que la jO?nada se lhoaria de Uill'a sola vez.
íLa COimpafiía, iDl¡'ponienldo' por '.la fuerz.a
el nwevo horario, provoe.ó a los obreros,
quienes fl,ubi,eoon de l"elCumr a ¡a huelga.
El señ'Or Yáñez. - ¿,QUJé ho.rario fijó la
C'ompaiiiia. f
E,} seiior Escobar (d'On A.n1drés). - de' 8
a 12 y 4a 8. De eslta m,a!llera ilraChmpañía
reduce un ttllrnO entero de trnhajo, eon la
c!onsiguiente doesoc,upa.ción, y 1~ ~'brer06
ti,enen OCU¡pado tod'O el dSa y palrlte de la
nolclhe; d'e mQldo <I.ue no loes queda ti611'Po,
CIOmo oourría antes, para h'aeer estudios a
fin de :prepararse un ,poco mIás. Natlll"almente que tampooo !pueden déSCansar tll1
ti>emrpo floaI'lgo, d.espu(,;¡ de una jornada'w;.
mamente dura ~m() es el tl'abajQ en la pa.,
pa.
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Ea s'e'ñor Yáñez. .,- ¿ N o terminó el paro
con la a,cción del Gobierno?
.
El señor EsClOtbaa.- (don Andrés). -.:... Prefiero ,que Su Señoda no me obligue a ha,cer
la historia .de todo esto y tenga que voiV'er
a ·explicarlle las "caichimhas" ...
El señorPizarro. - Se ha hecho una pregunta precis,a, y .Su Señona no contesta.
-Hablan vari~ señores Diputados a la

La Ooon:pama, inmediatamente que se
p1"Od'lljo el ,paro, ;vecurrió a'l Goibierno y,
encontrando ,apoyo. de patrte del señor Mi~
nistro dcl' Interior, se ha. D1aThtenido firme
y no, lha 8IOOedro:OaJ vowver a establecer la
'jl()T'D.ad:.a anterim", 'COlInO lo· piden los ohre1'01'1. Además, S!e "aJclUsaha al Sindicato de
ser res¡ponsable 'de 'e/Slte paro, en ·cID-cu:nstancias 'elIll que éste rué un.acto!líSlpüntáneo de
toda ['8; gente, s>m 'que ·enélipaa-tjeiparaesa
orgamza.ción ni tomara ni'll,guna m-edida
para iprodUici1"'lo.
De maner,a - y ,esto deseo que, :lo conozca ia. HOiIIJO'l"able Clám.:ar.a.el país entero lios obreros han sido(), ipI'ovoeados' rubiedamiente por esta Compañía que dirige don
Osvalidio, de <Castro, pel'lSl()u<3Jje que conooe
la; Honora'bJIe Cámara. 'coml()· que siempre ha
aJcltuado en contra de los· interesles de~ 'País.
El seño'l" Yáñez. -:- ¿ y (qlUJe ¡fin podriil
p~l'SeglUir la· CO'llllpañ"Ía aJ procedeT aeÍ?
EJ¡ lSieiíOil" Guerra. - Ayudar al {>,omplot
qUe Sus Señorías están ~rruglUando p'llU'a
drelmocar el GobierniO' .
ET seño'l" Smitmans. - Estamos 'halblalldo
cosas serias, honorable Diputrudo, y a la
!inversa de 10 que pudi'eran peIll3iar Sus Señ08rías.
-RabIan a la. vez varios honorllibles Diputados.
'
El señor EsCQbar (don Andl'és) ......- N ingún Diputado tiene derecho. ,elll esta Sala,
-s,i quiere puedehaice["10 :alfurera,- a llamar ilnlbécill:a las ob:reros ...
Ei seiÍÍor Ach~án Arce. Permítame,
honorable Diputrudo: no se hw dicho eso.
E!I: S1eiÍÍor Yá.ñez. - He he·ciho u!lla pregunta; que, n() se ha. conteSltald().
E~ señor ~bM (do.n Andr-és). _ Voy
81 ·comest;a.r <8.,')1 seño,r y.á!ñ·ez, ,que tanto a¡poya) ,M señoil" die (Oa®tro .
El señor Yáñez. - No apoy.o a nadie;
h'lI4go una llregunt~.
EII. sOOor EScobar (d'On Andrés). -- Lo
que persigue :~l señor de lÜastro -con estos
manejoa les lo, ·que siempre ha perseg1.lÍd{):
deslh8tCer las ol'gaw7.a;Ci(,mes obreras; O.CP..SÍOillJar dif.iJeut1tades ::ti Goooerno actual, que
no' es del su-gusto; y poovoca'r tales d¡fieul,
tllides ,al Gobierno que se vea ol:ligndo a
ent~a.rlle ilJas ¡pa.mpas, de Pissis yNebl'askIá, pa;ra tomwrlalS'biljo su mando:

vez.
El señor Guerra. -,.. Es ·expli-caible q\lle Sus'
Señorlas defiendan al vie.ep:res,i~dente de su
partido.
Ea Sleñ.or Acharán Arce. - Deseo h8!cer
una aclal'aJción.
El señor Escobar (dOin AD.tdxés). - Si s'e
me prorroga ,el tiempo nO tengo IDco'llvenienta en permitir interrupciones,en caso 'COn.
tra.rio, deseo ser 8Jlllpa'l"aJdoelll' mi derecho.
El señor A~án Arce. - En 1'Os bancos
de Su Se.ñoría Ste ha: creído oír que he .dicho "im'bécia", y io ·que diJe fué Ha la inversa" .
Hago esta a~c,la.raciónpara que no Iq:nede
la impresión de que he U5>aido pa~a.bras descomedida;s .
Eil sleñor Esoobar (don Andrés'). - Me
alegro de que el, honorable señor Acharán ...
El s.eñor Delgado. - ... haya mejorado
la carga. en e'l eamino.
El señor Escobar (.don Andrés). ~ Me
alegro de ,la rectifieación de[ honoTalbIe señor A,charán.
El señor Acharán Arce. - La he hecho
pO.l'Iqlie no dije lo 'qué !cil'eÍa Su Señoría.
E;lseñor Díaz. - <Si Su 8eñoria 10 di,ce,
eSltáml1y :bien.
.
El Steñor Escobar (don Andvés). - Este
c()nflicto, señor Presidente, hahil'fa sido seguramentE:' arrl}glad() en los primeros momentos si la Compañía. SaJitrera de Ta,rapa~>á y Antofagasta, que dirige' el señóT Os·
valdo de Oastro, no hubiese encontrado ,el
alpoyo qu.e encontró en el Ste'Úor Minis,tro del
Interior.
.
Por .otra parte, debo d'e~ir fu la Cáma;¡oa
que este problema ha: 'qu~ad¿' al'1.'e~ladt(),
afortunadamente, pero ¡ha sido soll:ooionado
SlÓlo debido a la')buena vórúntad'de los, compañeros obreros, que no tien'en ningún intérés en ocasionar .dificultades a~ Gobierno
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pas hacia da menci'Ünada Ofil(l¡~na sailitrera.
Ta,l vez a algunos 110 cause allarma; esta mepé.l"did,a, de·p.arte del pan que tienen. que dida; pero losl fq,lUlc<c'onOiclemros, señor Presidente, las grandes m~u;¡a-cres de obreros en
l[i~var hasta S!l1S hOlga,rOOJ.
Si inte.:vengO ,en esta . fOll"DlAa es debido la pampa salitre'M, uos tenemos' que a1a1"ÚIlli.ca, y ~cilusi!vamen:te 8!ltdeseo de e,,1t8lr ,IIíar bastante .
Los que cono.cemos, po,r ejemplo, las ma. que la· Compañía ,Salitrera de T'arapa.cá y
AntofágllSlta, ,el día de mañana, como ya lo sacres de 'U.la CQ,ruña", .lo,s.que hemos vmo
ha hecho en otralS ,oportunidades o lo han los piques aún llenos de 'cadáveres de IlIUeshecho otras compañías,· ¡las emprenda con- tros compañeros, de nUteS:trosconeÍudaJdatra los dirigentes del Sindioéato, so pretex- UO,S, tenemos que alarmarnos ,enand() el seto de que eJil<>s han promovido un paro ile- ñor Ministro del -Interior moviliza tropas
gal.
_
para solucionar los conflictos obreros, en
&Qu.é sol1citaban los obreros paT,'! volver eircunstaucias de 'que no existe l'a meIllOt"
jus1tifÍlca,ción para eB'O. Por otra patl'te, taminmedi:aJtamerute asu trabajo?
g,o'licit'aban únilclamente kilUese des,ignara bién s.e ha 'pro-ced~do del mismo modo en la
'llnárbitro para !que resolviera, este probl.e- zona del earbón, a raíz <;leJ informe del sema del nuevo ho,rario de tra,bajo, pero que, ñor B€rguñ>o, tail vez en la ereenda de que
a la vez, la cOmJp1mía reconociera en el Ac- los obreros iban a originar algunos conf]i,cta de C:oncilia.ción que se IlevantaTa, que la tos; pero por la mente de ell{)SJ no, ha :pasaDirec,eión del Sindicato IliO había tenido d>o jamás tal idea. Yo he estado ccmversallniIllg1l!na intervención enestllprDblema. L'a do con ellos y me han 'cQnfcs:ado que Dun.. ·
Compañí,a Haílitrera s~ cerró tota,lmente y ca han pensado promover conflilc!j;~ a, conles <lontestó Ic'on un "¡ no !", por lo qUé se secuencias del informe, pO'l"que. 10 ,eo-nsüdeve que, pr-emeditadamente, la Compañía ran sin base alguna IJara: que pueda tener
qtleríaemprenderlas <lOntra el Sindicato, acogida en la opinión pública o en ,el Goseguramente' apoyándose ,en, cuestiones le- bierno.
gaIeg', para expulsar a. estos dirig¡-utes que;
El sleño'r Guerra.. - Ni lo h-an peru;ado
naturalmente; nosotros y toda la -clase obre- siquiera.
ra, -estamos dis'Puestos a defender para que
El seño,r Es,cObar (don Andrés). - Tamno s'ean expulsados de su tra1bajo y para bién se mandaJ'lon trop.as pára solucionar
qUe Jaeom:pañía no pueda tomUil' ninguna un ,.posible cün.flifcto obrer{) en es'/!; zona: se
re'pre.s:alia en su contra.
mandoa:l "Araucano" con 500 hOlll.bres de
POol" otra pa'rte,
señor Presidente; estoy desembal'ico.¿ Qué se 'Pl"et~mde: con esto 1
cierto de que' este pr'ébl.ema está .oca,sionan- t Resol1v·er }osc·onl:filie:Íos a-e los: trabajadodo' un des>contento, un _ mallestar enorme, res? En esta forma n{) se resuelve liada.
'e:spe'cialm.ente entre la clase obrera y entre Así sólo se nos, puede He'valr aJ una hecatomlos hambres que piensan d,emocráti!c,amente be. El barco indicado se movilizó todos loQs
e>n este paíB:
.
días entre Lota y C'oronel; pero esto no
El señor OIavarría ya en varias oportu- produjo alarma ,en la zona del c'lU"bón, pornidades ha tomado medidas ·que, palra mí, que los obreros no se alarman por es.tas .coSOn tlotalmentearbitrarias.
sas, en camhi{), ello ha, provocado gran. inEl Sleñor aañ~ Flores. ---' ¿Hay número dignad6n. Se haprotesttado especialmente
en la BaJá, señor :Pl"esidentef
en contra ,dcil MinisVro' del Interior, que 01'El señor San11a.ndreu· (Vicepresi'dente) .-_ denóel e;~vío,deesas fuer:zalS, ;que no déEso, no, impid,e Ique ,continúe la: Siesi.ón, ho- benser oCl1;padas jamoás para pl'eSÍonar .a
nOl"aibrle DiPutado.
..
los traba,jadores v menos 'pal"a d.iriogir s'lÍs
El señor l:srobar (don Andres). - En armaS! en Icontra "de ellQS, las FQenas Aresta.o.portunidad, sin· que hay-a la menor maldas tiem.en un fin mucho más alto. defenj'IlIstifi~8Xlión, 'ha,"· nombrado un Inteudente der la int,etgrldatd terriroria¡; def~nde,rnos
Militar en la . pro'VirÍcia
Antofa.gasta y de posibles invasiones,; pero jamás vo-lver
ha ordenado da movilización de algunas tro- sus armas en contra del 'pueblo ...
ni en Ip.rovoe.á.nre']:as eI1los mis'IIlOSJ, pues teada
. d~a Ique dejan de tl"llIhadar les signifilCa la
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El señor GueiTa. - Contra !los trabajadol"elSl.
EJI rreñor Oañas Flores. -- ¿ Se movili7.aU
tropasT
_ El señor Escobar (don Ana.rés). - Se
mandó el "Arau~ano" ·con 500 hÜ'ill'bres de
desem:bare·o, para ha·cer pr·esión.
El señorS'mitmans. - ¿Pero entónces, no
tienen 'confianza en el ,Gobierno?
El Sleñor Escobar (odon Andrés). Sí,
tenemos ·c.onfianlza en' el 'Gobierno y 10 apo- .
yamos en todos los actos qUI3 realice en faV()lr delpnebl.o, pero n'o' lo opoyal'emos jamás ciuando Ministros u otros funcionarios
mo'Vilicen tropas para pres~onar a Los.obreroo y obligarlos a aee'ptall'" eon,ViCnios Iq¡ue
vaJyan co,ntra sus intetres~s.
E~ sJeñor Pizal'll"o: -,--¿Asi 'es que' el Presidente de la Repúbliea ignora estos, problemias? ESlO'esl muy gl1alve.·
-Hablan variOiS seño~ DipumdOsa la

vez.

-Funcionatn IQlS timbressmencdadores
:Eli señor Escobar (don Andrés'). 'N o
Sl8lque Su IS'e'ÍiiOO'iÍa·· Ials castañas ,con manos
ad'enas..Meta sus propias: .mamos a~ fuegó, si
quieTe.
E1J ~eñ'Ü.r Pizarro. -'- j N o tengo 'Castaña
alguna: ·que sla'cal' del :!luego!
El señor Gue·rra. - L'9s proh~emasl de la
i:lJas1e· 'Ühre'ra deben s,ouuciona!rlos y los hall
ooluJCio'nooo'si:empre los> fUI).cionarios del
Trahajo. Tenemos un Ministro del Trabajo
que es ,el' que eonOoCie y tiene e[ hilo de eSlte
problema; de tal manera que 'a este Ministro
. le compete solucionar los ·conflictos por me'~
dio de sus funcionarios y no, Mmo en e,l caso "IOecilia ", con tropa del E'jiército. Hablé
(Jon 'el se·cretario de la Intendencia de Antofagasta, ayer lunes, y se me dijo que ya se
h'aMa envia.q.o trop'as al interio.r de la Ofi~

lCin:a ..
, ~ esta manerai no se resuelven los proiblemas de los O:breros. La 'Clase obrera or,g~i!zada jamás !ha provocado actos ,atenta"torios (Jontra l'aeS·tabilidad del Gobierno.
Los o.b~erQs ti~nen un nivel pü<Iítido muy sup~rior a
,que \Sus Señorías se ilnia!ginan.
En~ jamás se han ne,gado a, solucionar los
ooitfHc>t06, peTO'·en la:t'orma en qu.e ustedes
a',costum~ran ha.cerlo: a bay,onetazos' "1 ca-

lo

::

hwlilazos, según la ,escuela €Siableeida por el
Gobierno anter1Ü'l'.
-Hablan v!p'Íos< .señores Diputa.dos a la.

vez.
-Funcionan los timbres silenciadores.
E,}; señor Aoh¡ari.n Arce. ~ Usted;es, que
están en ,e,l 'Gobierno, puooen decirle esas..
cosas direC'tamente.
E.J. seño,r Smitmans. - P1l'ed·en ir a },a
Moneda 'cuand'Ü Iquieran.
E,l señor Guerra. - Ustedes van todo el
tiempo all MinÍlsterio deJo Inieri()r a ICl0nsulta<I'I'Ü ya; met'erle m1edo con 'el fantasma del
cOm'unismo. Aquí ¡Jo dijo el hO'1lorable Diputado Vavgas Molinare.
Vados señorres Diputados. - No, señor.
El sleñorPÜarro. - Ni al Ministerio ni
a .Embajadas.
El señolr 'l$iamtandre'll (Viccepres.ídente).Ru,egoa. Sus Seño¡oÍas no inte.n-uIDpir, y al
honorable s:eñor Escobar no ,conceder más
interrupciones, por'que de este modo no vamosa terminar nunca.
El se,ñor ,Guerra. - ¡ Su. Señoría ha ido
a la Embajada al,emana!
El señor Pizarro.- j E~o no es ver,dad!
EI seño:r' Guerra. ..':.- Yo no tengo vergüenza! de decir que: he ~do a la Emba,jada
de Estados Unidos, invi.tado a presenciar la
obra de un artista /q:ue eS(JuLpió Un busto d,e
S. E. ,ell piresidente de la República; en
cambio, Su Se,ñol'í'a va a la E.mlbajRida. alemana.
HI ,señor W:zarro. - Miente Su Señoría.
En señor Ba.ntandreu (Viice.presidente).Ruego a SUS' .seño~í'as n.o me o'Miguen a
censurartlos.
E[señor Somavía. - No t.iene na.da de .
partieular que lha:y'3J jdo a la E,mbajada de
ALemania:.
.
El señol' Guerra.. - Yo he ido a la Embajada de Estados, Unidos' y Su Señoría ala
. Etmiba~ada de EispañaJ.
El s>eñol' SODULVÍa. - Si asi fuera, sería
elilo motivo de ·ailto hOll;lol' rparam1 y en ningún Dwmen'to lo nega1r.Ía.·
El} .señor Guerra.. - Sí, UlS,ted,que es
franqu.iJSlta, y ahí va 'a. .eonsp,irar Su. Se.uoría
contra ¡la propÍla RepÚíbtli'ca. . .
El señor Some.viIa. - Es un' a'bS1lrdo lo
que dice ISU Seño'rÍa y. tantas veces repeti-

i,',,";'~'''';'
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do ,que 1110 val'e la pena ni cOlllsiderarlo. En
c'am'bio, lo efectivo es que ustedes lo único
qued~seanes la destrucción de nuestro sisteIIll3.: democrático;
-FunciQlUUl los timbres silencia.doreS'.
El s1eñor 'Ss-ntandreu (Vi,cepresidente).Si los: honoraMes DiJpu,tados no gu'ardan 01'den, me veré {).bligado, a J,evantail' la sesión.
El señor Escobar (don A'l1drés). -- Yo
sé,se1ÍÍor Presidente, que los ,honorables
Diputados d.e la Derech'a quieren aprovecharse de Qo más mjmimo' :pa~a tratar de
producir todruvía trizaduras más grandes
en el movimiento pOipular. Yo sé que Sus
Seño,rías s~guen la mctica d,e los ailemanes
fas.cistaS de introdu-cÍr Icoo'as en el movim.iento porpul:a!I". Pe.rOl van a ser aniquilados
y perderán sus aV8Jllzadas ",panzer"
Yo sotl'8Jmente Iquería decir que por este
camino no se van a resolver los problemas
de la da:se o'brera, ni ,los problemas q,ue atañen ~I paJÍs.
E'l señor Somavía. - ¡Y POTe¡ otro tampoco!
El ,señor EislCoba~ (don Andrés). - ¡Si
~e 'V8Jll a' l'Iesollv~r ,por e! 'otro'! ;Porque, ,¿coÓmo es.tim:rumos Ique se pueden resolver los
problemas? Se'l1cilll:amente C'U!IDpUendo ¡flS
pTomesasque hidrrnoSl a~ pue,blo, ,eumpliend.o el pro'grama del Frente Popular, rec'onstIt-p.yendo el FfiCnte Popu:la.r, pero nunca
1tOT m.edi08 que imitan. a loS' ¡qU<e ustedes -tu~
vieroñi durante 120 y tantos años en este
p:ais.
Elserñor Somavía. - ¡Y que significaroñ
loas ,grand,ezas de la Repúhlica, nada menOOi!
. El señor Guerra. -- i Usted mira, la gran.
dez'a de laRepúh~i{la po'!' 10Sl peslOS' que tiene!
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-lIaiblla.n varios señores Diputados la1 a

vez.
--auenan los timbres

sil~nciador~.

El señor Smitmans.- ¡Pero ahora están
us.tedo€/Sl 'en el GoIbierno!
E,l sleñor F.I!ioobar (don Andrés). - i Nosotros no herrnos estadollUllLCa, en -ell Gobierno; Su SeñO'ria' muy bien lo sa.be!
-H31blan varios señores Diputados a la

vez.
El señ.o:r Sruntallidreu (Vi'oopresid'ente).Llamo a.:t 0'0000 'alllhonora:Me 8000 r Chacón.
El señal' Escobar (don;' Androés). - Quiero terminaT, ya Ique ,he moJestado tanto a
[·os SleñOTCS Diputaldos Icon 'eSJta pequeña in.terv,ención Iq:ue he h'e\cflo end,efensa de la
ldeología demúlcrática.
Este ,confHcto ,g¡earre:gló ,gralCÍas a la
buena voIuutwa. de la ,Blase o,bfiCra y no a
la interve'l1cióll d~l MinistrO' del Interior,
que pudo algra'varlo mucho más. P0r este
camino vamos muy mal. El camino que hay
que seguir es el ,del cumplimiento de las
promesas hechas8Jl pueblo, el. 'C>l1lmplimiento d.el pl'O'g,rama del Frente Popular, que
debemos exigir todosl Jos 'c'hUenos Iq1Ue tenemos el corazón ,bien 'Puesto' y que queremos (Lef,en,der a. nuemro' pueblo y a nuestra
na'cionalidad.
Nada máS.
EII señor Santandreu (Vicepl'esidente).Se ,levanta Ila I~esiólll.
-Se lev:runtó 1.a sesión a ~as 20 horas y 14
minutos.'
_
l

E. Darrouy Pa1et,
Jefe ,a,ecidental de
. Redacción.

