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Sesión 36.a ordinaria en lunes 18 de ago~to de 1941
(Sesión de 17 a 19 horas)
Pi:ruES1lDEiN1CIA DE LOS SEÑiQ RElSR; ()!SEN DE y lSAN'FANlDR
EU

INIDIO'E GENERAL D:t LA SESIÓ N:
I.-":'Sumario del Debate .
de Docum entos.
. m.-Ac ta. de la Sesión Anteri or.
rV.-Do cu:rnen tos de la Cuenta .
V.-Tab la. de la Sesión.
VI.-T exto del Debate .
II.~Suntario

I.-SU, MARI O DEiL DEBA TE
1. Se califica la urgenc ia de un proyec tG
de ley.
2. Se pone en discusi ón el proyec to que
conced e recurso s para la [)~d'ensa Nacional y .queda pendie nte el de'bate .
II. -

SUMA iRIO DE DOCU MENT OS

1. Mensa je de IS. E. el Presid ente de la
Repúbl ica,. c·ün el que somet,e a la considerac ión del 1C0'ngreso Nacion al, un
proyec to que modifi ca la ley número
6,880, que fijó la planta y sueldo s de
los :Seáici os de Investi ga,cion es, Identificaci ón y del Labora tori,o de Policía
Técnic a, en la parte referen te a las
pension es, jubilac iones y montep íos.
2. OficIo del señor Minist~d' de Fomen to,

cop el 'que contes ta el que se le dirigió
a petició n del 'honora ble Diputa do sefior Correa [¡etelíe r, so,bre escasez de
fletes marítim os que afecta a las pro/ vlncias del sur del pals .
3. Oficio 8. el señor :Minist ro de Defens a
Naeion al, cOn el 'que contes ta el que se
le dirigió a petició n de los honora bles
iDiputa dos señores Hodoy y iBel'lIllan,
sobre estudio de un proyec to de ley,
de devo,lución de las imposi ciones de la
¡Caja de 'Retiro s y Montep íos de las
Fuerza s q.e la DefenS a ¡N.acional; a f.avor
de los impone ntes retirad os con menos
de 10 ~ños de servici os.

4. Oficio del señOr "Minist ro de Educac ión
Pública , con el ·que contes ta el que SB
lé dirigió a 'petició n del honora ble Diputado señor !Donoso, sobre la nec,esidad dé acelera r los tra'bajo s de instala ción y funcÍon amient o de la Escuel a
Indust rial de Talca.
;). o Oficio del señor Minist ro de Educación Pública , con el 'que ccntes ta el que
Se le dirigió a' petició n del :honora ble
Diputn do señ'or ISmitm ans, sobre la creación de un ,6. o .año en la Escuel a de
Los iSa uces, en el depart amento de Au127._0 rd.
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gol, y la de una escuela de tercera clase en la chd~d de Traigu én.

DIPUT ADOS
15. Telegr amas.
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6. Oficio del señor r,tJ:inistro del Tral:!ajo,
con el que contes ta el que se le dirigió
El acta de la sesión 30. a, celebra da eA
a petició n del honora ble Diputa do S6del ípresen te, de 16 a 19 horas, se
ñur Meza don Astenio , sobre cre'1ción 'marte s 12
da por no haiber mereci do oben el depart amento de Oomba rbalá de declaró apro'ba
serv,ac iones.
una Inspec toría del Trabaj o.
Las actas de l'1s sesione s 31. a,3,2. a, 33'. a
, respec tivame nte,
1. Oficio del señor Thf\ínistro de Tierras y 34. a y 35. a,cele bradas 21 horas; en miéra
19.30
Coloniz ación, con, el que solicita de la en martes 12, de
'horas ;el misino día, de
19
a
16
de
13,
'c{)le~
del
ón
discusi
la
ue
Cámar a, se posterg
en jueves 14, de 10.30 ,a
proyec to que figura , en Tabla, 80'bre 21.30 a '24 horas;
1:2 horas, y el mismo día, de 19 a 21 hora:;;,
"Divisi ón de ¡Comu nidades Indigen '1s".
quedar on a disposi ción de los' señores Diputado s.
8. Inform e de la Comisi ón de Educac ión
Hodel
to
Públic a, recaíd'Ú en el proyec
'Dicen así:
norabl e 'Senado que mejora la situaci ón
Caras
Escuel
de los Directo res de las
-El acta de la sesión al.a aparece eIIl el
cel-Pl'e sidio de Valpa:r aíso y Cárcel- Pede la. sesÍlÓn 46.8..
Boletín
nitenci aría de Santia go.
9. Moción de l@s señores, Brañes , Cárdenas, Matus y Ríos, coh la que inician
un proyec to de ley p0r el cual se declara, que los benefici'os trienal es que concede la ley número 6,333 a los Visitadores de Liceos, deben compu tarse desde la vigenc ia de la ley número 5,631,
,de 27 de julio' de 1935.
10. M ü cióÍl de los señore s Barren eehea,
Gucrra y Videla , con la que inici'1n un
proyec to de ley, por el 'cual se prohiben las activid ades de carácte r nacista
en ef país.
11. Y 12. Oficios de la Contra laría Genera l
de la Repúbl ica, con los que, en virtud
de lo dispue sto en la ley número ,6,:217,
'remite copia de los decreto s tramita dos
en vil'tud de insiste ncias gubern ativas.
13. Prescn tación de los ferrovi arios jubilados, en laque se refiere n al proyec to, por el cual se reinc'Ürp'Úra al servicio a determ inados emplea dos de la Enr
presa de los Ferroc arriles del E,stado .
14. Presen t Héión particu lar.

Sesión 32. a, ordina ria en miérco les 13 de
agosto de 1941. - Preside ncia de los señ{)res Rosend e y Santan dreu.
Se abrió a las 16 horas y 15 minuto s, y
asistier on los señore s!
Acevedo B., José.
Acharán A., Carlos.
Agurto M., Teodoro .
Alcalde C., Enrique .
Aldunat e E.. Fernand o.
Alessan dri R, Eduardo .
Arias B., Rugo.
Atienza P., CarIo E: •
AstudiU o S., Alfredo .
Baraona P., Jorge.
Barrien tos V., Quintín .
Barrene chea P., Julio.
Barros T., Roberte .
Barruet o R., Réctor.
Benave nte A., Aurelio .
Berman B., Natalio .
Bossay L., Luis .
Bórquez O., Pedro.
Brañes F., Raúl.
Cabezón D., Manuel .
Cabrera: F., Luis.
Cañas F., Enrique .
Cárdena s Núiiez, Pedr!>.

Carrasco R." Ismael.
Castelbl anco A .• Pedro_
Cerda J., Alfredo .
Ciste::na O., FernaI:!do.
Coloma 1\1:" J. Antonio .
Conc:'la lVIolina, Lncio.
Correa. L., Salvado r.
Correa' L., Héctor.
Chiorrin i A .• Amílcar .'
De la Jara Z., René.
Del Canto M., Rafael.
Delgado E., José Cruz.
DIez, G" Mauuel .
Díaz 1. • José.
Donoso V., Guillerm o.
Domíngue~ E,. Germán .
Edward s A" Licnel.
Esco 'bar D., Andrés.
Escobar Z., Alfredo .
Echava rri E., JuliAn.
F&ivovi ch R., Angel.'
Femánd ez L., Sergio_
Gaete G., Carlos.
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Opazo c., Pedro.
García de la R. M.,
Opitz V., Pedro,
Pedro.
:i'a1;;1::. S., Francisco.
Gardeweg V., Arturo.,
Pizano R., Abelardo.
Garúdo ~., Dionisio.
Poklepovic, Pedro.
González M., Exequiel.
Prieto C., Camilo.
Gonzá.lez O., Luis.
Rios E., Moisés.
Gon2.Me~ v. M.; Jorge.
Rivas R.,' Eudocio.
Guerra' G., Juan.
Holzapfel A., Armando. Rodríguez M., Eduardo.
Rodríguez Q., Armando.
Ibáñez A., Bernardo.
Rojas R .• Narciso.
Imable Y., Cecilio.
Ruiz M., Vicente.
Izquierdo E., Carlos \
Salamanca V., Jorge.
Labbé, Francisco Javier
Salazar R., AlfOnso.
León E .. , Rané.
Sandoval V., Orlando.
Loyola V., Gustavo.
Sepúlveda A., Ramiro.
Madrid O., Enrique.
Sepúlveda R .• Julio.
Maira C.,' Fernando.
Silva P., Juan.
Mardones B., Joaquín
Smitmans L., Juan.
Marin B., Raúl.
Somavia, Rernán.
Matus Ch., Alberto.
. Tapia :M:., Astolfo.
Martínez, Carlos. R.
Tomie R., Rodomiro.
Mejias C .• ~:liecer.
Uribe B., Manuel.
Melej N., Carlos.
Uribe e., Damián.
Meza C., Estenio.
Meza L., Pelegrín A.
Urzúa U., Jorge.
tTrrutia I., Zenón.
Montecinos M., Elías.
Montt L., Manuel.
Valdebenito, .-Vasco.
Valdés R., Juan.
Moreno E., Rafael.
Moyano F .• René.
Vargas M .• Gustavo.
Veas A., Angel.
Muñoz A., Isidoro.
Venegas S., Máximo.
Núñez A., Reinaldo.
Ocampo P., SalvadÓr.
Videla S.. Luis.
Yáñez .V., Rumberto.
Ojeda O., Efraín.
Yrarrázaval L., Raúl.
Olavarría A., Simón.
Zamora: R., Justo.
Olave A., Ramón.
Olivares F., Gustavo

El ,secretario señor ::\iontt PintO' y el Pro'
secretario señor Astaburuaga.
CUENTA
Se dió cuenta:
1. O De un Mensaje con el que S. E. el
Presidente de la Repúb1i~a somete a la
consideración del Congreso Nacional un
proyecto de ley ¡que concede una pen'iión a
doña Catalina Bristillo v. de Cárdenas e hi ..
jo menor.
'Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes .Particulares.
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2.0 De un' oficio del señor ..Ministre de
Hacienda, (:on el que contesta el que se le '
dirigió a ll-ombre del señor Garrido, pidiendo antecedente, relacionados con las dife-.·
rencias de sueldos que han percibido los
empleado'Sde eSe ::M.:inisterio con motivo de
la última ley que les mejoró su situaciÓn.
3.0 De un oficio del señor Ministr-o de
,salubridad, Previsión 'Y Asistencia :Social,
con el que contesta el 'que se, le dirigió a
n{)mbre del señor Valdés, relacionado con el
control del cultivo de verduras.
Quedó a disposición de los señores Diputados.
4. o De un informe de las Comisiones uni'
das de Hacienda y de ¡Defensa IN acÍ'Ol1.'ll.·
recaído en el proyecto de origen en el EjeeEtivo, que concede recursos pa~a la Defens~ Nacional.
Quedó en Til'bla.·
5. o De un inf-orme de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, reéaÍdo eri una moción de los s-eñores Cabezón y
1'1'oncoso, que modifica la ley 6,073, sobre,
Escalafón Judicial.
Quedó en Tabla.
6.0 De un informe de la Comisión de Edu'
cación Pública con el que propone e.l archivo de diversos proyectos que han 'perdid')
su;'portnilidad.
Qlledl1rOU en' Ta·bla.
7. o De tres mociones en las cuale-s los señores Diputad-os ¡que se indican inician los
"ü~'nientes proyectos de ley:
'
El s.eñor Rivas que incluye un puente so'
bre el río Tubul entre 'los que deben cons'
truirse 'de acuerdo con lo dispuesto por el
decreb con fuerza de ley 367, de 18 de marzo de 19:25.
Se mandó a Comisión de Ví~s y ObrasPúblicas.
Los señores Valdebenito y Videla 'que mo'
difica ,,1 artículo 45 del deecreto sobre Reti'
ro y'J{ontepÍo del personal de las Fuerzas
A.rmada'i.
Se mandó a 'Üomisióu de Defensa Nacional.
El señor Bórquez, que destina fondos p'l-'
ra la construcción de un puente sobre el
río Colorado.
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Se mandó a ¡Comisión de Vías y Obras
Públicas y a la de Hacienda para su financiamiento.

PermiIro Constitucional piÍ.ra ausentarse
del
,País
Sin deiba'te y ,por asentimiento uOCLlÍnjme.
se a.cuenda conceder al señor Oeampo, el 'P'ermiso eorustÚ'ueional necesa'rio para que: pueda ausentar&(> de.l parís por un tbrmino superior a 30 di'a's.
Chn la venia de la' Sala usó de la pala.bra
el señor So'm'a'vía, para fS.OJi.citar Iq~e s·e tratara .SJobre·Tab'1a, eximi.éndolo Gel trámite
de Comisión, ell pl"oyei~tto remitido por el
HonorableScna.do, que destina f-ond.os para
construir o'bras' de defensa en Gavera y Quinota.
Usaron de la palabrra también, 'con la venia de lr.r Srula, sobre esta misma materia, los
Iseñor('¡g Fa iev ovi,C'h , Carrasco, Olivares y Bossayo
Enl vista de 'haberse ac'ordardo en sesión
~nterior \espelfar 'e'l infOlrme u'e la Comisión de Ra,ci'ffildá sübr:e es,te proyecto, 'quedó sin ef'ecto la indicacÍ.Ón.

T~

de Fácil Despooho

En e1 primer '1ug.a;r de la Tahla dPi Fáril
DeSlpa;cho figuraba él pr-oyetCto, de origen
en una moóón de los señores Ohiorrini y
~I\.less'andri, informado por las Comisiones
de Gobierno Interior y de Hrucienda, que
coIllcede fondos para ~a ce!lelhradón de:], 2.0
centen'ario de loa -cilld1ad de Cau¡quenes.
Puesto ,ffiI¡ dislCJUSlióú genera:l y parlticu1hl!r,
8J 1:a vez, el 'proyecto, usa:ron de, La pala,bra
los señores Ohiorrini (Dipu~ado info.rmante de la C'om1s'ión de GOibierno Interior),
Alessandri (Dilp'lltado infor:m~tede la Comisión de. Hacienda), Acha:rán, Olavarría,
YrarráZlaval, oGa}rde~~egy González von Marées.
Cerrado ell delbate y 'Puest.o en voiaci.6,n general , resultó aprohado 'Por asentimiento
unánime.
.
OOlmiO: no se hubicl'ian ,f{)rmUllaldo indicado,nes, el señor Roslende (:pres~dente), ?erelaró

también aprobado"" en part~eu,lar, los. 6 al"tícnlosde que CO'n,~ta el proyedo.
Quedó terminada La dis:eusión de este .pr.oyecto y, en conformidad a looacÚJeroos
adoptados a su respec;to durante el primer
trámite constitucional, ¡quedó concebido en
los sigui'cntes términos:
PROYECTO DE LEY:
"AJ:tícn¡-o Lo' Autorízase al Presidente de
la República para invertir la suma de doS"
cientos cincuenta milpesoo ($ '200,0(0), en
la celebración del segundo centenario de la
ciudad de Cauquenes.
Art. ~.o Fna CO.rrrisri,ón compuesta del Intendente de la proyinciade M.auje, qne la
pre''ildirá, del A:'calde y del R'e!~tor del Lieeo
de Cauquene·,., ;" de do;;;, l'eprelientalltes designados. por e! PresideaJ;te die la Repúbli,oo,
invertirá la. ¡-;um,Í, 'que 'consulta la presente
ley .rentregará las obras terminadas a la
Municipalidad de C'auqu..enes.
A,ctuarú de s.c1c!retario de es,ta comi:sión,
el Notariü Públ~-o de OalUJq'Ul®es. '
Art. 3.0 La Tesorería Provincial respectiva -abrirá una cuenta eS1pecial para el movimiento de los recursos alcordad-os por la
presente ley y los giroS' deberán ha,cerse e1'1
cadacar,ocon 'Iaos< fi'rmas, del presidente y
secretario de la comisión a que s'e refiere
el art~culo anteri<\r.
Art.4.ü La comisión deberá rendir cuenta documentada a la GontrailoríaGeneraI de
la República, de los fondos cuya inversión
autoriza la presente ley.
Art. 5.0 El gasto que demande la presente
ley, ~e iD.1jp11tará aiL exced'el1!te Ique quedará
en la letra a) (personal a '3ontrata) de la
Direcición !General de ImlpUe!stos Internos,
con motivo de la aplicaiclÍón de las leyes números 6,732' y '6,915.
Art. 6.0 La presente ley regirá desde su
publicaci6n . en el "Diario Ofi{Jiatl".

En el segundo lugar de la Taobla de F:icil Despacho, figuraba el proyedo deaJeuerdo lrem!:itlidol !pO!r .'el' ,/'Ho'llo'raibilJé Senado c
informado parla C.omis.ió,n de Re1llliciones
Exteriores y Comercio, que aprueba el protorcolo relativo a la reposición y 'coloic:ación'
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de hitos €n .la .frontera chileno'argentina,
sU.,crito en Buenos Aires el 16 de abril de
1941, entre Chile y .Arg€ntina.
Puesto·en d~usión ~eraíl y partj.~p¡·'aI· a
la vez, usa:ron de l,a pa,labra 11013 sleñoTe,~ Be'
navente (Diputado inrfo'rmante) y ILtahhé.
Gerraido e-l debate y pu'esto en vota,ción
general, resrultóaiproibado po,r asentimiento
uná.nime.
1m señor Rosende· (Presidente), declaró
también aprobado en particular el artículo
único de 'que consta' el proyelC'to de acuer~
do, pOr no haber srido oibjeto de indicacio'

·nes.

-

-

,

Quedó, eneonsecuencia, teT'lllinada la dis'
c'UlSiónde este proyecto de acuerdo y, en
conformidad a las reso~ucione-sl a,doptarlas
a rm res,pecto por el Congres'O Nacional, aprobado en los siguient~ téI'1Jllinos:

18 DE AGOSTO DE 194:1
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El Comité ~adical formuló indiewción para rdausurar eY deha:te, Ique qued,ó, sin eJfecto
por hwberse lagotado la discu.<;Íón.
G~rradoel debate y pU8lSto en vota,ción ge'
neral e1 pr-oye.cto, relsu1tó a,pro-hado por 35
votos contra 18.
Puesta en -votación la indiea«;ión del señor González von Marées, no ,hubo· quorumo
Repetida la votarión, después de que por
a,cllerdo unánime de la Sa'}aerI' señ-or Gonzá'
lez VOOl Marées ,explicara su alcanc'e, resultÓ rechazada por 35 v:otoslclontra 24.
El ,señor RO:Slelllu.e (!Presidente), dedaró
aprobados en particular los dosartícu'los da
que consta el proyecto.
Quedó terminada, en ,co-nse-cuencia, la diseusión del proyecto, y en 'confo:rmidad a
los wClUerdo<;. adoptados a su rClS,pecto, con'
cebido -en los s.iguienteSJ términ-os:

PROYECTO DE ACUERDO:
PROYECTO DE LEY:
"Apruébase el protocolo relativo a la re,
posicÍrÓn y e-olocalciÍ.ón de hit.os 'en 1-a frontera
chilen0'a1'gentina, sllSJcrito en Buenos Aire"
• "el 16 de abril de 1941, entre Chile y la República Argentina".

,En te1'cer lugar de esta T,abla, figuraba
el proye,cto de ley, de origen en' un lVI en'
s,aje, informado por l'a CollIli-si,ón de Agri'
C'ultura y C'0-!onizalción,que modifi,M la ley
número 6/l¡27, sO'breorgalfliz,ación y atribuciones de 10-" Juzgados de Policia Loca.},
a fin de reg"lament'alT la' ¡fiscalización del
preaio C1el pan.
Oontinuó la disl~Ul'3ión general y particular de este proyecto y us!aron de la pa,la'
bl'a los il'eñores Olave, Labíbé, Gonz:;.Iez von
Marées, Dl'l Ganto, Oañas Flores, Cárdenas,
Gaete. :r\-Iev,a don Pelegrin y MonU.
El señor G',nzá:lez von l\f arées fOI'1Jlluló Índicaei,ór:. para reGale,taT la frase elel artículo
1.0, come sigue, (l-es'purs de la paiabrn "Riguiente" " ",... sin pe'rjuicio de que la Ju·lta
de- Ex,)o¡.-tación Agrícola fis-:alice y sancione
también psü!S jllfl"~cciones 1m URO de las
atr;h1l'.:;oJlp<; que le ~·on pl'Jpiars".
Por acuerdo unánime de la Sala, sir a(:ordó prorrc·gar el tiempo de la Ta'pla de Fácil DeslpndlO hastate,rminar l'a dis.cmlión
de este proyecto.

"Arti~ulo 1 o Agrégase al final del rrÓme.
:ro 11 de la letra e) del ar~ícu¡lo 113 dela ley
número 6,8'27,de 14 de febrero de 1941 so'
bre Ol~g'aniz'ación 'Y Atribuciones de los JuZ"
g'RtdO:é', ele Policía LOlcaf, la fms-e sig-uienie:
" . .. excepto en aquellas. localidades en -tille
la Junta de Exportación Agríe,oJa fislmüce y
slancione estas infraccionES.
~'Írt. 2.. 0 Esta ley regirá desde la fe·cha
de su puhlicweión en el "DiarioOficial'f.

A í'ontil1uacion, 1>On la venia de la Sala.
usó de la -.pa-labra el señ-or Olavarría, para
fundamentar un pr.oyecto de 'l-ey, de Ique ~
autor SÜ Sreíi:oría, so-bre mej-oramiento de la
situaci,ón del personal de la DiTe'cción General de Correos y Telégrafos.
Por illSlentimiento unánime s'e acordó incorporado en la cuent.a de la presente se'
sión, y pnhlicar su t.exto tanto en el Boletín c'omo ("Ti la versión qne se publica en la
prensa.
TJ~ó de la palabra, en segu~da, 'con ]'3! venia de la -Brula, el señor Bórquez, quien so'
licitó que s'e tratara sobre TaMa u~pro
yevto de ley, .-le orig-enen una moción de
loS' señores Ca'bezón y Troncoso, 'que modir.ica la 'ley número 6,073, sobre escala¡f,óu del
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Poder Judicia:I, informa;do p()r la C~misión C011 un i'llterés del 7 por .cientOaillUal y una
de C'onstitui'ión, rJe'gi~lación y Justi,cia, y amortizac!ón acümulativa, tamibién anual,
que figura en ,la 'cuenta de la presente se- élr 1 por ·cjrnto. Los bón{)s no podrán ser
. colocados a un precio inferior al S por cie'TI"ión.
, Por asentimiento unánime .'So(' a:ceptó la to de su valor nominal.
petición d'el señor Diputado.
En ,ca.s,Cj de que la Municipalid'ad de OvaPuesto en diSlcuSlÍón general el ]woye,ctb, 11e, por los dos ter1c!Íos de sus regidorcs en
Usó de ,l'a pal1abra el señor BóJ'lquez.
ejercicio, prefiera no Rcoge'rse a lu c011traCerra,do el debatp y puesto en votación tacióll del empréstito, en la 'forma expresageneraJI, resu1.tó aprobado por a,sentimientó) da ,en el inci~oanterio'r, se ,la autmizapara
unánime.
contra'er directamente préstamos, con o
Como no se lllibiel'en formulado inGic,aeio- sin garantía e!:"pecia'l, con la Gaja Naci011'al
nes, p] H',ñor Ros'ende (Presidente) declaró dr Ahorro;1 o imi,titnciones de ,crédito o bantambién aproba1do enparticula'r el artículo e'arias; o de bienesta:r: s'Ü'cial, o con la ,001'único del proyecto.
pO'raelón [Ir Fomento a l'a Prodl~'cÚÓ.n, hasQuedó terminada, en consecue-n1cia, la dis- ta obtencr en total lacantiodaJd de 3.500.000
cus:ión delprnY0cto ~' aprobado és1:,¡i en los pesos
En este caso la referida Municip,alidad
siguiente términoS':
queda autorizada{ 'pil'ra COTlven~r con las resPROYECTO DE LEy:
pectivas instituciones el tipo de intel'és di'
los r>l'éstamos, que no' podrá exceder del
"ArtíC'UI,o único. Ag-régm",e a,l i1rtícu'l0 38 7 por ciento anuaL y el tÍlpo de aillorti7.ftda loe ley 6,073, de 9' de, septiemJbl'e de 19,37, ción, que no podrá ser inf,eriO'r al 1 por
el sig1lÍente inciso:
'
(iento, también amla.1.
"I!!'ualmmJte, a los funcionarios del .lj:scalafón Secnooario que hubi:e,ren cumplido
Artículo 2.0
trf'S !lilos en e'l grado y servido más {le siete
en la Adminj,S'Íl'ac i ,6.n Pública, Se lescompuAl final de la glosa de cada una de 'lalS
tará estp 'íHimo tiempo para los etf'ectol' de' letras del detalle se ha ,c:o:lo,cado la palabra
su antigüed8d en el puesto de ingreso".
"hasta".
':r~a presente ley regirA desde su puhli~a
ción en el "Diario Oficial".
Artículo 3.0
A c011.tinuación, con la venia de la Sa,la,
el señor Marrn solicitó qne se trataran s,obre Tabla las modificaciones introdu('id:'l'i
por el Honorable Senado al nroyedo de ley
que autoriza a la Muni'ci'pa-lidaid de Ovane
para contratar un rmp1'0stitó halSta por la
!Suma de 4.062,000 pesos.
p(\l' aS1fmtimiento unánime, así s,e acordó.
Las modifi'caciones del HonorilJble S.enado
I"on la,s sig-nientes:
Artículo 1.0
Ha sido S11bl'ltituíid(l) por el siguiente:
"A rt íl?nllo 1.0 A utorÍ:>;ase 'a la Mu;nicipalidalel de OvaTle, á fin de de {que. por intermedio de la Tes,ol'ería General de la Repúblíca, emita 'bono.s ha:s~a\ Ja suma sufic,iente
para obtener l'a cantidad de 3,500,000 pesos,

Ha sido snprimido.
Artíc;ulo 4.0
Ha pasado a ser 3.0
La fra:se "de esta emisión de bonos", ha
sido :substituída" por esta otra:. "de las; a'utorizacioÍle'~ que se establecen en el artí~u.
lo 1.(\".
Des'pu,és éle La frase: "sohre e'l avalúo de
los bienes raí'ces", se ha l Coloi~:ado elSta otra:
"de la CC'illl1TI8 de OvalLe".
Artículo 7.0
Ha palSado a~ ser ,6.0
La frase que di,ce: "amortizaciones ordi-
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nariru; del valor de los bon'Üsemitidos", se
ha substituído por esta otra: "amortiza~io'
. HeS ordina'rias y extra'Ordinarias":
La frase: "Que produ'zcoan la emisión de
los bonos, se ha reemplazado por la siguiente: "que produzcan los cm}Jréstitos autorizados" .

ejerci,ci<t, prefiera no acogerse a la !c'ontratación del e:mpréstito J en la forma expresalda
en el incis,o anterior, se le autoriza para
contratar dü-ectam€nte préstamos, con (} sin
garantía espClcial, con la Caja Naciona:l de
Ahorros o ins,tituciones de crédito, o ban\:'arias, o de bienestar s.ocial, o con 'la GOl"
poraci.ón de Fomento de la ,Produ.c,c~ón, 1:asArt~c'l1lo 8.0
ta obtener en tota'l la' cantidad de 3.5{)(},OOO
pesos.
. .Ha sido ·c1esc·chado.
En este caso ] a referida MunicipaEda'd
queda autorizada para convenir con las resArtículo 9.0
p-e-ctiva:s in,.''\i1tncioneg, el ti,po de interes de
l{)s préstamofl, que no podrá ex~eder del
7 por ,ciento anual; y el üpo de amortizaHa pasado a ser 7.0
ción, que no podrá ser inferior al 1 p{)r
ciÍento, tam1bién anuaL
'Se ha redactado como sigue:
"Artículü 7.(l El Presidente de la RepúArt. 2.0 E'l produ.cto de la venta de los
blica, a petición de la Muniúpa;lid~d de . bon{)SI se invcrtirá en el siguiente plan de
Ovalle, podrá decretar la dero.galción d€ par' obras:
io o del. tot.lJ.l del illllipli'etSto. .. etc.";
a) Construcción de la Ca.JSa
Oons.ilStori'al hasta.. . .. .. $ 2.505,1<60
Put~stas en discusión las modib::aciones,
b) C'onstni.cción del Mel'cado
no usó de la palabra ningún seIÚor DipuMunicipal hasta . .. .. ..
503,850
tado.
c) .cons.trueciÓn del Mataderü
·Oerrado e'l deboate, a indi,ca·cióll del señor
Municoipa1. hasta .. .. .. '.
18'0,'0'0'0
Rosende (Presidente), p·or aSlentimiento un.á- d) Oonstruceión de Alcanta.nimp, se dieron por aprobadas Ilas modifi·
riHados y varios: hasta . .
1üO,OOO
caciones de[ Senado.
e) GOI'.to proye·ctos, dirección,
Quedó, en conseeue11JCia, terminado el terillSipe'0Ción hasta . ..
163,700
,cer trámite 'constitucionall, relwtivo ~ este
proyecto, y, en .conformidad 'mll 10.& acuer
Los fOlian."; sobrantes :'llj}e quedaren en
.(los aídoptadolS a su relspecto por d Conuna .o más de la8 ohras proye1~rtadas, poIgroesIO N a'ciol1al, apro\badoen los siguientes
drán ser inveortid,oí> en cualquie'ra de las
términos en qu,e se manda Ic:omimicar a S. E. otras o.bras .o en nueva,s obras que .aoCuel'de
el Presidente de la República:
la M1.Ulici.paiiodad.
Art. 3.0 El :;ervÍ(·iode intereS'es y amor;
PROYECTO DE LEY:
tizacioneg de las autorizacionesl ·que se establi'cen en el' artículo 1.0, se finant.Íará eon
"~~rticnlo 1.0 A~torízase a la MUlljcipali- el ,,¡llor del 2 por mil d·e, lacontribudón ordad de Ovalle, a fin de frue, por intel'm,'·clio dinari'a m unicip.al sobre los bienes l'aioees
de la Tesorería. General de la R,cllúb1ica, de la Oomuna ele Ovane y 'con el uno y
€mita bonos h?stala suma suficiente para medio por mi'1 de contribnción adicionall S{)obtener la canti,dad de 2.500,000 pesos, con bre el avalúo de drc.hos: 'bienes 'que se esun interés del 7 por Icrientoanual y Ulla tablece por la presente ley y que regirá
almolt"tizUlción aC'JUmulativa. ta!l11lbién anual, hast:;>. la' C'Janceladón total' delempr·és:tito.
de 1 por ciento. Los bonos no podrán se!'
.Art. 4.0 En caso de que 10& re1curs'Üf' a
coloJcados a un precio inferior all &5 por que se refiere el artilcmo .anterior fueren incientocIe su valor nominal.
suficientes {) no se o.btuvieren en la oporEnca'SIO de que la Mum'cipalid1ad de Ova- tunidad debida, p'ara ita atooción de'! ser
lle, po'r los doors terC'los de SUS1 Regidores: en vÍ'.::io, la Municipalidad compI'etará la suma
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necesa!l'iac,on eUíl;~quier clase de f9~ldos de
sus rel1tat~ 'Ordinarias.
'
.si por (>lcontr.a.rio, Ihubiere ex,ceso, se destinará íntelgramente a abono extr<lordillUrio. el cual se dep,()sita'rÍt 'c;on ese oh~eto en
la Tesorería GomnuaJ de OvaUe.
Art. 5.0 E'l pago de i'ntere¡;es, deamortizaciones ordinarias y extrordil1ariaS' 10 hará la Caja. Autónoma de Amortiz;a\2,ión, para euyo efe,cto la Teslolrer'a Comnmal ~le
Ovalle, por intérmedÍoc1e la Te,oret'Ía Ge'
neral, pondrá oportunamente a dis,posici6n
de la ft'ferida Gwja. Jos fondos necesarios
para cUbrir dichos,pa,g-os, &in necesidad de
decreto de>l Alcalde, en el 'CW-;IO de 'CIueés,te no hay,a s-ido dictado .a'l efe-cto con In.
oportunidad de,bida.
T.Ja Caja de AmortJ.:zación atenderá el 'pago' de estos serv~(',ios de acuerc10 con l:as
normas esta!b1ecídas por eJIa, para la Deuda
Interna.
.
Art. B.o La Municipalidad dehetá wl1ISlultal" en su presu.puesto auual: en la partida
de ingresos ordinarios; los recu-rSDS 'que des,tina esta ley al IServicio dell empréstit,o; en
]a partida, de agresos ordinaT'io1'3 la ,cantidad
a que asrcien<le dicho seTvicio por intereses y
amortiza-ciones ordina,rias y extra'oTdin.ari~s;
en los, ingresorS de la pa1rtida extraürdin:aria los recurs'oSI qlle produzcan]os empl~és
tito.s autoriz,ados, y, finalmente, en la 'Partida de egresos extraordinarIOS erl plan de
invers:i.ón nutm'izaido ..
Art. 7.-0 .El PTesidente de la Re'púb>l1ca,
a petI.ción de la M-uui1capal'idad de OVIVJll.e.
podrá de-cretar ]a derolg'ación de pa.rte o' del
total del impuesto adicionall uel uno y medid 'POI' mil a qne se refiere 0'1 artíNllo 3.0
de, 'La p:resente l~y, una. ve,z qlle l:as n'lleva'S
propiedades· municirpales' produ,z,c3!l1 la renta necesaria para el financi,anüento del emprb'ltito.
'Art. 9.0 Esta l,e'y regirá d,eslde la fe0ha de
"U publicación en el "Diario Ofilclia1".

A continuación, con la venia de la Sala,
el señor Valdebenito se refirió a la do~trj
na del Partido Socialista ,Y a la politica
económica que sustenta ..

Incidentes
Siguió en sus observaciones dentro' del
tnnlO del rOomité iSo,cialió.ta a quien correspondían los quince primeros minutos de la
Hora de Incide:ltes, dando término a ellas.
Usó en seguida, de la palabra, dentro del
tiempo del Comité Socialista, el señor :Meza don Estenio, para referirse a diV'ersos
problemas que afectan a la provincia de
Coquimbo, especialmente al departamento
de Illapel.
Durante el cUrso de sus observaciones,
solicitó que se dirigieran a los :>CItOrC8
Ministros que se indican; los siguielltes
oficios, que por asentimieato unánime se
acordó enviar· a nombre de la Honorable
Cámara:
Al señor Ministro del Trabajo, [Jara' que
se sirva incluir
Illapel, Combarbalá, Salamanca 'y Los Vi19S en el plan de eüllStrucciones de la Caja de la Habitación Popular;
Al señor Ministro de Educación, para
(¡ue se sirva destinar los fondos necesarios
a fi:a de dotar de un local apropiado y de
talleres, a la Escuela de Artesanos de 111apel;
Al mismo señor Ministro de Estado, a
fin de que se sirva destinar en los Presupuestos para 1942, los fondos necesarios
para . la. rea-pertura del 'Liceo MIxto de
lllapel, o, en caso contrario, que se autorÍ'cen becas para que los alumnos de las
Escuelas de Hombres y de Mujeres del
Departamento de IIlapel continúen SU3 estudios en, los Liceos de Ovalle y La Serena;
Al señor Miaistro de Fomento, a fin de
que se sirva ordenar la pronta terminación
de los trabajos en la Variante de Palos
Quemados 'y, si es posible, la colocación de
trocha aÍlcha en el FE'. CC. de Calera a
Illapel; y
Al señor Ministro de Fomento, a fin de
qué se sirva destinar los fondos necesarios,
para' la terminación de los estudios del embalse . de Limáhuida, e:a el río Choapa.
En una prórroga del tiempo de que podía disponer acordada unánimemente por
la Sala, el señor Meza dió término a sus.
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observaciones y solicitó, además, que se incorporara a la Cuenta de la presente sesión, acordándose así por asentimiento
unánime, una moción suscrita por Su Señoría y el señor Vide la, que incluye a la
provincia de Co.quimbo en los beneficios
de la ley número 6,.334, 'que cre6 las Corporáciones de Reconstrucción y Auxilio y la
de Fomento de la Producción.

A. continuación, con la venia del Comité
Radical, el señor Marínse refirió., a la
próxima .celebración del Cuarto Ce;ltenariQ de la ciudad de La Serena y a la necesidad de inaugurar diversas obras públicas en dicha ciudad con este motivo.
El cuarto y último turno de quince mi-.
nutos corresponaÍa al Comité Consetva-

doro
A continllllción, por acuerdo unánime de
la Honorable Cámara, el señor Alcalde hizo uso de la palabra para solicitar que se
acordara enviar a la Comisión de Gobierno Interio_r un proyecto de que es autor
Su Señoríá y que modifica la ley número
6,'828, en lo que se refiere al sueldo de los
Jueces de Policía Local, que se encuentra
tramitada a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Se acordó por unanimidad acc~der a lo
solicitado por el señor Alcalde.
El segundo tn~no de qui;'lCe minutos cOrresp<>ndía al Comité Democrático, dentro
de cuyo tiempo, y con la venia de cste Comité, hizo uso de la palabra el, señor Mardones, para referirse a la situación del gremio de dueños de autobuses y para contestar las observaciones que en sesión anterior hiciera sobre este mismo problema el
señor (ionzález Olivares.
Dió término a su discurso dentro de una
prórroga de cinco minutos que le acordó
por unaniniidad la Sala.
El tercer turno de qui,nce minutos correspondía al Comité Radical.
Dentro de este tiempo, el señor I{ivas
fundamentó un proyecto de ley de que es
autor Su Señoría, que incluye un puente
sobre el río Tubul, entre los que deben
construirse de acuerdo con 10 dispuesto
por el decreto ley número 367, ...de 18 de
marzo de .1925.
.
Solicitó que se dirigiera, oficio en su
nombre al señor Ministro de. Fomento, haciéndole ver la necesidad de que se construyan .10$ puentes de Carampangue, PitraJce, Tubul, Cupaño (sobre el río Lebu),
Peleco, Paicaví y Quidico.

Usó de la palabra el señor Iz,quierdo,
quien se refirió a la necesidad de establecer diversos retenes de Carabineros en
Chillán y pidió que en nombre de la Honorable Cámara se' transcribiera sus observaciones al señor Ministro del Interior;
acordándo¡;;e así por asentimiento unánime.
A continuación, dentro del tiempo del
Comité Conservador, habló el señor Cifuentes para referirse al mal estado de los
;;aminos en Chillán, haciendo presente la
necesidad de que se destinen fondos para
. habilitar el camino' de Yungay a Chillán.
'Solicitó r¡ue en su nombre se dirigiera
oficio al señor Ministro de Fomento, transcribiéndole sus observacione:". Adhirió a
. esta petición el señor· Iz,quierdo.
En seguida, dentro del tiempo Conservador, el señor Loyola se refirió al incumplimiento que se ha hecho de la ley que aUmentó los. sueldos a:l personal de Carabineros, en la parte que se refiere a las pellsiones de los ex funcio~ariOlS de Policías e
Investigaciones, cuyos aumentos no se han
decretado hasta hoy, como asimismo al hecho de que la derogación de la rebaja del
15 por ciento de dichas pensiones no se ha
efectuado.
En nombre de la Cámara se acordó
transcribir sus observaciones al señor Ministro del- Inter;or.
En el r~to del tiempo del Comité Conservador, usó de la palabra el señor Gardeweg, quien se refirió a la difícil situación{Jue afecta a los areneros del Mapocho,
que con motivo de las inundaciones habidas en Vitacura, han visto anegadas sus
viviendas.
Se acordó transcribir sus observaciones.
al señor Ministro del Interior, en :l.ombre
de ]a Cámara.

..
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Votaciones
A indicaeión del señor Santandren (Visin debate y por asentimiento unánime se acordó acceder a la petició:l de la Comisión E'special designada
para conocer de la situación de los obreTOS' de Lavaderos de Oro, en Dliden a qué
se le prorrogue el plazo que ti~ne para
evacuar su ~informe, plazo que vence el 29
de wgosto en curso, y que la Comisión de,sea aumentar en treinta días más.
A indicación del señor Santandreu (Vicepresidente), se acordó prorrogar los pla,zos reglame:J.tarios de la urgencia, hasta
~l término ,del constituC!ional, a los siguiente" proyectos de ley 'que figuran en la Tabla del Orden del Día y que aun no han
_~ido. informados por las respectivas Comisiones: ,
El que establece nuevos sueldos al per:sonal del S~rvicio de Gobierno Interior;
El 'que incluye a los empleados del Segnro Obligatorio e:1 el régimen de Previ,sión de la Caja Nacional d'eEmpleados PÚ,blicos y Periodistas; y
El que aumenta 'la planta del Cuerpo de
-Carabin~ros .
~epresidente),

o

'~'~'

Se presentaron a la consideración de L
,Honorable Cámara los siguientes proyectos de acuerdo que, a indicación del s'eñor
Santandreli (Vicepresidente), se declararon u:1ánimemente sin discusión por ser ob'Vio s y sencillos, y sucesivamente, en la misma forma se dieron por aprobados:
Del señor Acevedo l apotado por el Comité Socialista:
,Considerando:
Que la Población "Modelo", de la comuna "La Granja" y la Población "Murges", de la .comuna de Puente Alto tienen
más de Illil habitantes y que la cañería
matriz del agua potable de El Canelo pasa
muy cerca de dichas poblacio:les, la Brigada Parlamentaria Socialista somete a la'
.aprobación de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:

"La I1ono~able Cámara' . de Diputados
acuerda dj,rigir oficio al señOr Ministro de
Fomento para que se sirva incluir en el
Presupuesto del año 1942, las poblaciones
"Modelo" . de la comuna La Granja, y
":l\furges ", de la comuna de Puente Alto,
en los beneficios que otorga la ley sobre
Agua Potable en laspoblacio:1es cOn málS
de mil habitantes'.
'
Del señor Marín, apoyado por el Comité Iliberal:
"La Honorable Gámara de Diputados
dirigirse al señor Ministro de Educación solicitándole, tenga a bien hacer consultar en el Presupuesto del próxim9 año,
en el que se celebrará el 1. V Centenario de
la fundac~ón de La Serena, los fO:ldos nec.esarios 'para la construcción de un nuevo
ed!fició para el Liceo de Niñas de .esa ciudad, por exigirlo así el mal estado del actual edificio, el cual carece' de las condiciones de comodidad e higiene que corresponden a un nlantel educacional".
a~uerda

Del señor Marín, apoyado por el Comité Liberal: '\
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda dirigirse al señor Mi;:¡istro de Educación Pública solicitándole tenga a bien
ordenar la creación de una escuela primaria en el pueblo de Punta Colorada, donde
los niños, por la inmensa distancia que
existe hasta la escuela más cercana, no
pueden r¡;,cibir educació:1 primaria".
Del señor Marín, apoyado por el COmité Liberal:
"IJa Honorable Cámara de Diputados
acuerda solicitar del señor Ministro de
Fomento, tenga a bien dar preferencia en
las construcciones de estadios del presente
año, el proyectado en La Serena, ciudad
'q¡;te celebrará próximamente el Cuarto
Centenario de su fundación".
Dei señor
d.or) :

Concha, (,comité

Conserva-

La Honorable Cámara acuerda

dirigir
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oficio a S. E. el Presidente de la RepúMi· sible a disposición de obreros y empleaca a fin de que se sirva ordenar a .10& se- ,dos que lo soliciten".
ñores Ministros de Estado cumplan y hagan
cumplir la disposición del artículo 41 del
Del señor Labbé, apoyado por el Comité
Estatuto Administratlvo, que dice: '" 81' Co,nsel'\"ador:
prohibe también a los empleados públicos
"En JItencióa a la intensa población de
ofrecer manifestaciGnes.u obsequios a sus
pequeños agricultores que vive a orillas del
superiores directos, y a ~éstos aceptarlos".
camino llamado "E,¡ Rulo-Punta' del vienDel señor Meza do:J. Estenio apoyado por to", e~ la comuna de Coinco, que por la
pésima condición de ese mismo camino ni
el Comité SociaÍista:
pueden transportarse los ,productos .ni coConsiderando:
s~chas en general,
y aun transitarse, la
Que el Fisco tie-ne desde hace varios años
Honorable Cámara acuerda dirigirse al
un terreno comprado en IIlapel para la señor Miñistro de Fomento para qne disponconstrucción de Cárcel y Juzgado de Lega las medidas del caso para un ¡"'Luld:.>
completo de ese camino y !Su prollta hahitras;
Que la nueva política carcelaria es ha- litación" .
·eer de los reos individuos socialmente útiles, enseñándo]es durante la época de su
Del señor Concha (Comité Conservareclusión una profesión u oficio X que esto
dor) :
;sólo se puede obte:J.er con e'stablecimieutos
La Cámar~ 'de Diputados ,acuerda solimodernos; y
Que la actual Cárcel de lIlapel está ubi- citar del señor Ministro de Salubridad s','
sirva proporcionar los siguientes datos re{jada en un edificio ruinoso;
La Brigada Parlamentaria Socialista so- ferentes a los Servicios Fusionados de Samete a la aprobación de la Honorable Cá- lubridad:
"1. o Costo total de estos servicios en los
mara el siguiente proyecto de acuerdo:"
"Enviar oficio al señor Ministro de Jus- años 1939 y 1940;
_
ticia para que bcluya en el Presupuesto de
2. o Distribución de este costo por prol:942 los fondos necesarios para la c~nstruc· vincias y departamentos;
eión de nna Cárcel y Jnzgado de Letras
3. o Cantidad que en este costo ('01'r('se:J. la ciudad de IHapel, en el terreno com- pO:lde a la Caja de Seguro Obligatorio, la
Beneficencia Pública y el Ministerio de
prado para este objeto".
Salubridad;
.
4. o Cnota que corresponde en el total de
,Del señor Meza' don Estenio, apoyado
gastos al persOllal médico, auxiliar, empleados, etc., por concepto de sueldos, jorpor el Comit€ Socialista:
n~les, gratificaciones. horas extraordinarias.
Conside'rando ,que en la ciudad de Ova- servicio social, etc.
5. o Cuotas que corresponden a medicalle se hace cada vez más urgente la necesimentos y hospitalizaciones;
dad de mayor número de habitaciones y
6. o Subsidios y otros beneficios;
que desde hace tiempo se encuentra termi7. o Gastos genera¡~ con especificació::l
nada una población de la Caja· de la Habitación Popular, la Brigada Parlam~nta del porcentaje que entre ellos corresponde
ria S,oc\,alista somete a la aprobación de la a 'bencina;
HO:J.orable Cámara, el siguiente proyecto
8. o Número total de empleados con espeficicaeión del cargo 'que desempeñan y
de acuerdo;
su distribución entre el Seguro, Beneficen"Enviar oficio al señor Ministro del Tra- cia y Salubridad; y
9,. o Costo de la administración de estos
bajo para que la población de la Caja de
Servicios en Sa:ltiago, especificando el
la Habitación Popular construída en la el,
sueldo de sus Jefes y los viáticos, que los
dad de Qvalle sea puesta a la brevedad po-
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mismos han devengado por sus visitas
la zona.

-

a

Quedaron reglamentariamente para segunda .discusión los siguientes proyectos
de acuerdo:
Honorable Cámara:
Considerando:

1. o Que de la exposición hecha en ésta
Honorable Cámara, en sesió.a del martes
12 dell presente, por el honorable Diputado
señor Raúl MArin ~almaceda, relacion'ad:a
eon las dificultades que presenta la C1lile
Elxploratio]1 para vender cobre en lingotes a
nuestras industrias nacionales;
2. o Que esta actitud de dicha Compañía
lesiona fuerteme.ate los intereses de nue~,
tras industrias con posi.ble cesantía ea determinado sector obrero, y sobre todo que
priva al país de obtener los artículos imprescindihles para los trab.ajos eléctricos
que' actualmente se encuentran agotados;
La Brigada Parlamentaria del Partido
Socialista somete a la consideración de la
Honorable Cámára, el siguiente proyecto
de acuerdo:

:~

I

"Solicitar del señor Mi:listro de Fomen~
to, se sirva intervenir en esta situación que
ha creado la Chile Exploration con el o.bjeto die obtener de esta Compañía que venda a las industrias de nuestro país el cobre electrolítico que necesitan para su desenvolvimIento".
Proyecto de acuerdo' de los señores Del
Canto, Videla (Comité Socialista), Ojeda,
Berman y Guerra (Comité Progresista Nacional); Olavarría, Gaete, Valdebeaito,
González Olivares, ¡Sepúlveda don Ramiro,
Meza don Estenio y 'Tapia:

•

Los Diputados 'que suscriben, convencidos de la necesidad de poner coto al desarrollocrr.ciente de las actividades nazis,
ántes de q.ue cundan y se haga más difícil
su extirpación, como está ocurriendo e:1
estos. momentos en varios países delcontinente y, conscientes por otra parte, de las
dificu!tades con que tropieza el Gobierno

¡

DIPUT:ADOS
para controlar la marcha de estas iniciativas antichilenas -cuando en eUas intervienen
funcion~rios oficiales de Gobiernos extranjeros,
Solicitan del señor Presidente de la Cámara que se dirij\a en su nombre un oficio al señor Ministro de Estado que corresponda; a fin de que por su intermedio, se
haga llegar a S. ::EL el Presideate de la República, la expresió;n de su deseo en orden
a que se haga abandonar el país, sin pérdida de tiempo, a los señores D. P. Barandón, ex Cónsul alemán en Valparaíso, expulBado por sus aétividades contra la seguridadinterior, qué se. en'cuelitra todavía
en Chile; al ex Ministro de Alema:üa en
Bolivia,' señor Wendler, que está burlando
el permiso de residencia en tránsito 'que se
le acordó hace, poco; y al señor Herman
Koch, Vicecónsul de Alemania en MagaHanes, jefe de lá finna "18tubenrrauch,
Koch y Compañía", que actuó y sigue actuando desde la guerra mundial de 1914
y hasta e~tos momentos en estas mismas
actividades, abusa:J.do de la hospitalidad
chilena, en combinación con los nazis de
la Repúbliea Argentina, desde su cargo
oficial en Punta ·Arenas".
";: 21 ~~cn5:oi'lE[·dü.t1 (1 jo di;;;lpu·e~,t.o por el artí;:i.llo 17-1 'del I~egll.lillellto, 10S señores Diputad6,,, qne se indican solicitaron el envIo
de los 8iguiente,g oficios:
El señor ·"'~aldebenito p'aI'a que se di'rija
uli<?i:J ool señor Ministro de Elduc'aJCión, a fin
ele que Oie sirva tener a bien recabar de quien
eorre'sponda, se activen .Jos trámites de la
jubilaci&n que ha pedido, por sus años de
servicios, Jw señora: Elster J,aI'a A[mendl'aS,
ex Dilrectora de la E\slcuela N.O 49 de G~ne
ra1 I.1sp,ez, persona que se encuentra más de
seis meses sin perCibir sueldo, y a1ravicsa
por una sitUllición.aflictiva.

El señor Ganido' para que se dirija oficio
al.señor Ministro de Fomento, a fin de que
se sirva ordenar consuJ.tar los foúdos necesariosen 10,s PI'CSUpucsto.s del año 1942 pa·
ra habilitaren rOl'ma permanente el tránsito en Ilos cam~nos de Hual'qui que se encuentran complet'amenite 'ahandonados. T()~
dos ,los años, con los e<SC-8.80S rondos que se
presupuestan para arreglar e.~'Íos eRmmos.
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alcanzan 'sólo para limpiaT la.s 'cunetas en oficio al señor Milllistro de Fomento,' ,a fin
algunos sectores, qued<a'lluo intl'lansitablss de que tenga a ¡bien ha'cer ineluir entre los
en la estación ,de invierno, .constituyendo puentes qu~. de'hen construirse, según el
uno de 103 graves prohlcmas para los agri- plan que se está elabwando actualmente, los
cultores de la reg·ión,qu·e en su mayoría son puentes ¡de 1Ca.I'Ia'mpangue, IPitro'leo, Tubul.
pequeños. propietarios que tienen que tras- Cuparlo (s'obre el río Ilebu), Peleco, PaicavÍ'
ladar sus pro'ductos a los pueblos comer·cifl- y Quidico.
les de Concepción" 1Chi"guayante, Hualqui,
etc., y que hoy lS,e ·en.cuentran completamenPor haber 'llegado la hora de támino .de
te ais}ados, P()t las razones expuestas.
la s,esión, l'.e leva'ntó ésta 'a ias 19.1:5 horas.
A continuación, tengo el agrado de 8Jcompañar algnnoscálculo,s más o menos aproxiSesión 33.& orldinaria, en miércoles 13 de
mados de. los .fondos que se ne,cesitarían' pa- agosto de 1941. Presidenc~a del señor Ro~
ra aM'eglar en forma duradera los caminos .sende.
de esta comuna:
Se .abrió a las 21 horas y 46 minutos. y
asistieron los señOll'e's:
HU8!lqui 'con trMieo a Ohiguayante y C()l)Icepción
$ 80,000.- AceveQo :B., José.
Gareía de la Ruexta M.,
Acllarán ,A., OJ.rlos.
Hualqui con tráfico a VaquePedro.
ría y YumbeJ. .. .. .. ....
30,000.- Agurto 1\[., Teodoro.
Gardeweg V., Arturo.
Aless'andri R., Eduardo. GJ.:rretón W., Manuel.
Hualqui ,corn trá:fico a ,san Onofre y Rere .. .. .. .. ...
25,000.- Arias B., Rugo.
·Garrido .S., Dionisio.
Astudillo S", Alfredo.
Hualqui eon tráfico a Copiule.
Gonzá~ez M., !EJOOquiei.
mil a Florida .. .. " " ..
30,000.- B:;tezl:1 R., ICscár.
González 'O., Luis.
Baraona P.,. Jorge.
Hualqui con tráfico a ,Cerro Al- .
González VQn l\'IMées,
to y'Chimquelí .. .. .. ..
15,000.- Barrenechea P., Julio.
Jo!gé.
Barrueto R., -Héctor.
Hualqui con tráfico a QuilacoGuerra G., J,uan.
ya y Rere " .. " .. "
10,000.- :Benavente A., ·AureUo.
Rolzapfel A., Armando.
Total .. .. .. .. .. ... $ 190,000.Como puede a'preciarse, la suma asciende
a 'ciento noyenta mil pesos, suma prudencialmente equitativa, dada lacircunstal1't'ia
de la distribucié(ll que ha de ha~erse a varios
camino,s.
Y, finalmentt'e, se sirv,a el señor Ministro
dar a saber a esta Honorable Cámara lo que
'resuelva al respelCto.
_

Berman B., Natalio.
B08'say L., iLu~s.
BórqUJez oO., Pedro.
Brañes F., .iRJaúl.
Cabezón D., Manuel.
C~asco R., Ismael.
Castelb1anco A., Pedro.
Cerda J., Alfredo.
Cifuentes L., Rafool.
Cisterna C., Fernando.
Coloro:\¡ M., J. Antonio.
Concha M., Lucio.

IJos señores Ma\us y Garrido, para que se porrea L., SalV'adoa:.
ai'rija oficio al 'señor Ministro de l<lomento, Chiorrini A., Amílcar.
a fin de 'que .se sirv.a t,ener a ,bien recaber De la Jara ·Z., René.
de la Direc'cién General de los FerrocaTriles Del Canto M., Rafael.
del Estooo copia del decreto número 1,404, Delgado E., JOSé El.
de fecha 8 de noviembl'ede'l año 1929, por • Díaz l., José.
el cual se canceló el contrato al ex Secreta- Donoeo V., GuiUermo.
·.rio Oontado!rde'l ¡Servicio de Serlalización, Edwa~ A., Lionel.
señor Benito A,guayo, y que ha sido jubila- :ss.coba:: D., Andrés.
do por d8lcl'eto número -881, de 2·'3 de abril Escoba¡r Z., Alfredo.
del presente año.
Taivovich R., .Angel.
___ '

El señor Eudoeio Rivas, para que se dirija

Fo;nsooa

4.,

:RA.cardo.

Gaete G., ICa.rlos.

Ibáñez A., Berll'ail'do.
Izquierdo E., Ca;rlos.'
Labbé, Francisco J.
Madrid ,O., Enrique.
Maira C., Fernando.
Marín B., Raúl.'
Matu", ICÜl., Al1Jle:rt.o.
Martínez, Oa!l:los R.
Mejías C., Eliecer.
Melej N., Carlos.
Meza 10., E6tenio.
MOiIlItt L., iMJanuel.
MoreaJ.o E,., :Ra·f·ael.
N'líñez A., ~einaldo.
Ojeda '0., Efraín.
Olavarría lA., Simón.
Olave A., \Ramón;
Opa,zo' C., Pedro.
Opitz 'V., ¡Pedro.
Rivas R., Eudoc1o.
R!()drig'uez 1M., Eduaa:1do.
Rojas R., NaJ."C1so.
Ro2la5 L., .6arlos.
RUiz .M., Vicente.
Saiamanca V., Joocge.

•
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Sepúlveda A., ~miro.
Sepúlveéta, R., Julio.
Smiitll1Jans L., Juan.
Tapia M., Asyolfo.
Uribe :B., Manuel.
Uribe e., Da!lllián•.
Urzúa U., Jorge.
I
Urrutia l., Zenón.

Valdebenito, VaDeo.
VaJ.dés R., Juan.
Vargas M., ,Gustavo.
Veas A., Angel.
Videla S., Luis.
Yáñez V., Humberto.
Yrar¡áz~vaa L., Raúl.
Zamora R., Justo.

El Secretario señor MQntrt Pinto y el Prosecretario sefíor L. Astaburuaga:

CUENTA
,se dió cuenta:

1.0 De una 'Pr.esenÍJaóóm, en 1a 'que 29 señor,es Diputwdos soHcitaITl que s'e cite a sesión para el dia de hoy,' de 21.30 a '24 horas,
a fin ,de tmtar públicamente de las. aoCtividades nacistas en el país.
Repartida o'portunamente .la circular respectiva, se mandó al archIvo.
2.0 De dos mo.clones suscritas por los señores Garretón y Tomic, en la que inician
los siguientes proyectos ele ley:
Plan de ayuda extraordinaria a 1a 7.ona
Norte; y
Destinaciéll de ,230 mi'l'lones de pt'sos
anuaTes para 'la con\SÍTnc,eión de habitaciones en el país.
Se mandaron, r,espeetivamente, a las Comisiones de Ví,as y Obras p.úbrric'as y de TTabajo y Le~:rislaeión 'Social y a la de Hacienda para los efectos de su fina!l1cia11liento.
Sin debate y por asentimiento unánime,
a indicaci6n del .señor Gal'retón, se acuerda
incorpolraren el Boletín y en la versiótn que
s'e publica en la prellsoa, e'l texto d·e dos mocione.S que en unión del señor Tomic, ha
presentado a 'laconsiíde't'a'cióul de la :Cáma1'a' sobre un plan de ftÍ'll1ento a la habitg-.
ción, una, y sobre un pIan de ayuda a la región Norte del país.
Igual temperamento se adoptó, a indicaci611 del señor Guerra, ,con res'Pecto !i una
moción de Su Señor-iay de 10'5 señoJ"es Baeza, Núñez y DÍaz, ,que fija un plazo para
que los acreooOTes a recuperar sus máquinas de coser {) a'par:ar, se inscúbanen UI). re-

gistro especial que abril'iá la Caja de Crédito Popular, ,adoptándose, atdemás, el acuerdQ de 'incorporal' a la Cuenta de 1/); pre&ente
"e.si6n dicha iniciativ.a -legal.
De a'cuerdo con el penúltimo mClSO del
artículo 82 de,l Reglamento, el señor Rosende ([Presidente), ofreció la palabra al
Comité Socialista que representaba al mayor número de Diputados firmantes de Ja
peticiÓN, 'de, sesión, 'que figura en la Cuentao
Dentro del turno del Comité 'SociaJista,
n;;6 de la palabra el señor Barrenechea,
(lUlen se refiri6 a le. 'penetración llaci.,ta
extranjera en el país.
Como el señor Barrenechea no alcanzara
a dar término a sus o'bservaciones, por
asentimiento unánime se le acordól prorrogar el tiempo de 15 minutos de que dis.ponía, hasta el término de e],las.
El señor Rosende (Presidente), suspendió la sesión durante el discurso del se'ñor
Barrellechea en yista de haberse producido un cambio de palabras entre el señor
Vargas }'Iolinare y va~ios señQres Diputados cld. Partido Progresista Niacional.
Reabierta, el señor Barrenechea dió término a sus observaciones.
Con la yenia de la Sala usó de la palabra
e: ~:efíor Del Canto para explicar su posic-ión itllte un p:'oycc-to ,de acuerdo 'que lle'va su firma, entre otras, rela'cionado con
la petici6n de que se haga abandonar el
tei'l<itoTio naciona1 a los señores Barandón,
WemUer y Koch, de na cionalidad al'emana.
En el turno siguiente que correspondía
,:1 'Comit.:, Radi,cal, no us6 de la palabra
nilE'lÍn :'.e:0.or Diputado,
El tercer turno c'orrespondia al Comité
eu:,'/o tiempo, a indicació,n del
señor eoloma, se acordó por unanimidad.
prorrogai', acordándose, además, levantar
'<~ sesión a las 12.30 horas.
,/

(kJl1s(,r\~ador,

Dentro d01 tiempo del ¡Comité Conservador y con su venia, usó de la palabra el señor Yáñez para referirse a algunos aspectos "del discurso del señor Barrel1'echea.
En' el resto del tiempo del Comité Con-
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liervador, usó ,de >la palwbra el señor Colo!p.a, quien se refirió a' las actividades nacistas y comunistas en el país.
E,l turno siguiente eorrespondía al Comité Liberal, dentro de cuyo tiempo, 'con la
venia de este Comité, úsó de la palabra el
señor González von :M:arées, a' indicación de
quien se acordó unánimemente' prorrogar el
tiempo de que po'día disponer hasta que terminara sus observaciones, .acord~lldose, asimismo, prorrogar la hora ,de término de la
sesión hasta la 1 A. M.
El señor "González von M,arées se refirió
a las actividades de los nacistas en nuestro
país y a su ,a·cción en el sur de Chile.
En el turno del Comité ;Progresista Xacional 'usó de la palabra el señor Fonseca
para referirse a la misma materia.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que con anterioridad se había
acordado prorrogar, se levantó ésta a la 1
A. :M:.
Las sesiones nú:ineros 34 y 35 fueron secretas en su totalidad.

1) Mensaje de S. K elPresidellte de la
H211l!blica:
ConcIudadanos del Senado y ele b Cúmara
. de Diputados:
La ley número 6,651, sobre sueldos del
personal de Carabineros, dispuso en su artículo 6.0:
"Al personal de leS ex Po1ieÍ3:< Fiscales
que obtuvo su jubilación o retiro antes de
la fusión 'con el Cuerpo de ICarnlJineros en
el año 19"27, se le computará su retiro con
arreglo al último sueldo policial que rigi6
por ,decreto ley número 7:54, de 16 de noviempre de 19'25, no pudiendo concederse
pensión menor de 30üpesos mensuales".
.A. virtud de esta disposición las lJensiones
del person~l de las ex Po,licías Fiscalles fueron aumentadas 'considerablemente. En efecto, durante el año 1940 se aumentaron de la
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suma de 3.898,794. pesos 2;6 ·centa.vos, a la.
cantidad de $ 6,319,2i34.'9~3 a contar desde
el 11 de septiembre de ese año, lo cual significa ullpromedio de aumento de más del
1)2 por ciento que se explica porque algunos 'Policías pasaron a dis·frutar de una pen\ sión equiva1lente a más del doble de la que
tenían, según se 'puede ver si se compara
eL Anexo ,de ¡Pensiones de 1940 con el de'

1941.
Algún tiempo después quedó despachado
por el Honorable Congreso el proye'Cto deleyrielativo a la planta y sueldos de 'loS' Ser., Las jub~laciones, pensiones y montepíos,
que en su artículo 2.0 transitorio dispuso:
de Carabineros, Policías, Investigaciones evicios de .bwestigaciones e Identificación, el'
IdentifieaciÓtn, S'erán aumentadas en un 30,
por ciento los que sean inferiores a 500 pesos Elensuale c;, en un 25 por 'ciento los' compn~ndiúos efltre 500 y 1,000 pesos, y en un,
20 por ciento los restantes; y los de&ahucios
y pensiones de los jubilados de Carabineros,.
Policías, InYestigaciones e Identificación,
decretados y modificados con posterioridad'
(tI ::'1, de dic::emlJ;:e de 1938 y hasta la fecha
de la vigencia de esa ley, se. reajuS'tarán a
'0; ';l:cl¿ios qU2 ,les correspondan y a los quela presente ley consulta para iguales fun<.:tOl'::
o cargos.
1=1 pel";;ol1nl de Policia y Cal'abin,eros que
fHé uJeetaél() por la ley número 4,D7'5, de 29'
. (lC julio d" 1926, qne en su carácter r\e emerg'el;cip redujo 8P" sl1eldoc, en un 15 por cien:0, pen:ibil'á un mejo.ramiento de sus pensiolle~ rol e"t<: mi~:rr o llOrcen.tajeaumentac1o en
un 1.) por ciento_
Efl todo caso, las pensiones, jubila.ciones
:' lliontepios ([lleclarán sujetos a las disIlO~,í::ior:.es de la ley que les fija un límite
m;>xi111o.
Los beneficios que sc conceden por este'
a1'tlr,ulo se imputarán a los recursos que
prnc1ricirá la aplicn'ción de la presente ley" .
IAparentemente no tLene explicación que
esta ley posterior, pro;mulgada con el nú·
111 ero 6,880 y que empezó a regir el 1, o ae
cnero de 1941, o SI~a COn sólo una düeren-cia de 3 meses y 19: días con respecto a la
6,651, haya acordado nuevos aumento:s de
retiro; pero en realidad ocurrió que los
las Pensiones del personal de Policías en
proyectos convertidos en las leyes ,6,65,1 y
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6,880, se tramitaron ·en parte en ambas ramas del Congreso' en la misma éPOM y fu';
tal vez debido ae110 'que no se l'Ieparó, al
aprobar el artiéulo transitorio reproducido, que ya se había. acordado un beneficio
análogo y mucho maY2r en el otro proyecto.
Ante esta situación el Gobierno ,:ha dado a la disposición transcrita de la Ley
6,880 la. única interpretación razonable y
es la de que los aumentos para el personal
de las ex-Policfasl deben calcularse sobre
las primitiv.as pensiones, deb1endo pagarse solamente la suma -que exceda del monto que ya ha sido fijado confor~e a la ley
6,651. Así, si una pensión de 12. mil pesos
anuales 'quedó len 14.000 pes'os por efectos
de la ley 6,651, Como le correspondería un
aumento de 3.0,00 pesos (equivalente al 23por ciento) por la tey 6,880, ¡¡e decretaría
sólo 121 mayor .pago de 1. 000 pesos y quedaría en definitiva en 15.000 anuales. N o
cree el-Gobierno que puede darse otra aplicación a la ley 6,88.0 tratándose ·de .las
pensiones del personal de la'~' ex-Policías,
sobre todo si no tienen presentes los au~
mentas ya acordados, cuya cifra total. se
dióal comenzar, y si se \?onsidera que ninguna razón justificaría do:s' aumentos sucesivos, len tal breve plazo y de tanta cuantia.
Con el objeto de evitar, sin embargo, las
reclaniacioneR administrativas de quiénes
puedan considerarse 'con derecho al aumento de la ley 6:880 sobrre las cantidades
fijadas con arreglo a la ley ·6,651, e's' conveniente 'que sea una ley la que declare
que est,s es el alcance de la disposición pertinente.
Igualmente de~ría dejarse establecido
que el reajmlte de los desahucios, que ordena la segunda parte del inciso 1. o del
artículo 2 . o transitorio de la ley 6,880, be··
neficia únicamente a lo:s ex-funcionarios
qUlecesaron en sus cargos ~on posterioridad al 24 de diciembr-ede 1938, pues de la
letra de la ley podría desprenderse qu'e es
. la fecha del nespectivo decreto la que determina el derecho a la reliquidación, lo
cual no tendría ninguna hase pOl'que esa.
fecha depende de factores tan variabLes como Ja oportnnidad en que se hubiere pres'entado la solicitud correspondiente, la

mayor o menor fa,cilidad d¡e la comprobación de los servicios y de las demás tramitaciones previas al decreto, el número de
solicitudes análogas a ¡que deba darse curso, etc. Además, entenderlo de otra manera significaría que deberían reajustarse
los' desahucios concedidos' en cualquiera
época, por la simple circunstancia, y sin razÓn algWla, de que con ,posterioridad al 24
de diciemt>re. <Le 1!t38 fueron modificados
los decretos que los otorgaron.
Debería aclararse también que los' aumentos de la ley ,6,880 no benefician a las
personas ·que por Leyes espe-ciales han obtenido sus pensiones y montepíos, y.a que
eR indudable .que solamente por otra l~y
-es'pecial,
considerando
individualmente
cada caso, podrían ser alterados sus montos. '
Finalmente, can los ,aumentos de la ley
6,651 queda prácticamente sin aplicación
el inciso 2.0 del citado artículo transitorió de la 'ley 6.880, respecto de las Policía!';,
por lo ·que sería prefierible [Suprimir en ~l
. las palabras "Policía y" a fin de evital'
eon fusiones o inte.rpretaciones errad1as.
Por otra parte, con el übjeto de dar
cumplida aplicación al articulo 15 de la
ley ti,88D, es indispell'~able ,substituir la frase que establece 'que "obligan a nuevo retiro de aC .lerdo con las disposiciones del
decreto-ley N. o 754" los beneficios acordadOR por el artÍ'clíl06. o de la ley 6,651,
por otra que señale expresamente la forma. ·en que de,be practicarse la r¡eliquidaciól1 de los redros.
y en el artículo 1. o transitorio de la
misma ley, cabe observar que ordena a la
Caja de Previsión de Carabineros pagar en
lo sucesjvo las pensiones de Policías "cün
-el aporte fiscal eousultadoen: la Ley de
Presupuestos". Esta expresión es impropia, pOlrlque 'el único "aporte" consultado
en la Ley de Presupuestos es la concurrenrla d81 Fisco al pago de las' pensiones que
haee la Gaja y,' en verdad. IR ley ha querido reflerirse a las sumas consultadas en el
Presupnesto para el pago de las misma.,
nensiones pe;" las Te's'orerÍas. Debl' reemplazarse, pnes, esa frase' y. además, agregar un inciso qUle deje establecido que a la
Caja le 'incllln ben las mismas o-bligaciones
que a las TeiS'orerías 'en cuanto al pago de
1

.. 'l!:.> ;w>;"1"";::~:F''lQ1F' ¡¡\f1l!/fei[1ié
,
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los retiros de' PolicÍas,con respecto a la
()ficina de Pensiones que confecciona
anualmente ¡el rol o anexo de pensionados,
y ·en el ·cual d-ebe eliminar aquéllos que nO
se presentan al co·bro.
,aonel mérito de 10 anteriormente expuesto, someto 'a vuestra apro·bación, con
el earácter de urgente en todos sus trámites, el siguiente
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N. o 6.651, ni los ImontepÍos y pensiones
concedidos rpor leyes especiales·
Los porcentaj'Cs 'que indica el inciso 1.
de ese" artículo transitorio, se calcularán
sobre las pensiones de retiro que percib!a .
el personal de las ex-Policías fiscales antes el aumento del articulo 6 . od-e' la ley
N. o 6,651, Y sólo Se pagará la mayor cantidad que resulte de la aplicación del por'centaj!e en cuanto exceda del aumento de
la ley citada.
El reajuste de desahucios que ordena la
segunda parte del mismo inciso, beneficia
únicamente a los ex-funcionarios .que cesarOn en sus cargos con postlerioridad al 24
de diciembre de 1938, cual-quiera 'que haya
sido la fecha -del decreto supremo ·que ordenó el pago del desahucio.
Art. 3. o Esta ley regirá desde ,el 1. o de
enero de 1941".
Santiago, a 14 de agosto de 1941.- P.
Aguirre 0erda.- Gruo. del Pedregal.

°

"'Artículo 1.0 Intro.dúcense a la .ley número '6,880 las siguientes mod~fj,()aciones:
a) Reemplázaseen el artículo 15 la fra·
se" "obligan a nuevo retiro de acuerdo con
las dis'posiciones del decreto-ley número
754" por la siguiente: "obligan a reliquidar las respectivas p¡ensionesa razón de
1130 por cada año de servicios públicos
acreditados, para los empleados policiales
y los civiles de toda categoría, y a razón
de 1/25, para los sub-oficiales, clases, guar2) Oficio del señor Ministro de Fomendianes y agentes, de los sueldos fijados en to:
en el decreto-ley número 754, de 1925"·
b) Reemp15za.se en el artículo 1.0 ü'ansiSantiago, 113 de ag¿sto de. 1941. - En
torio la frase: "·con el aporte fis'cal con- contestación al oficio número 301, de 25 de
sultado en la Ley de 'Presupuestos" por la julio próximo pasado, referente a las obsig'uiente: "con los fondos consultados pa- servacio:les formuladas por el honorable
ra . e.l ajl1ste de las pensiones que figuren Diputado don Héctor Correa, sobre esca"€n el anexo anual y 'qu¡e pondrá a su dis- sez de fletes marítimos que afecta a las
posición la T'esorería General". '
provincias del Sur del país, transcribo a
c) Agrégase los siguientes incisos al mis· V. E. lo informado por la Dirección Genemo artículo transitorio:
ral de la Empresa de los 1j'errocarriles del
. "En la misma forma se pagarán las pen- Estado, en nota número 1,192, de 9 de
'Sione~ de Policías otorgadas por leyes es··
agosto en curso:
peciales . "
"En atención a la Providencia número
"La (i)aja éLe Previsión, en su calidad de 4,018, de fecha 15 del mes en curso me ..es
oficina pagadera, dará cumplimiento a las grato bformar a UrS. lo siguiente:
obligaciones señaladas en el decreto Con
Lo dicho .por el honorable Diputado sefuerza de' ley N. 02,878', de 27 de diciem- ñor Héctor ICorrea, en la sesión 2.o.a, cebre de 19,27, ·expedido por el Minist,erio de lebrada el 23 de julio último, que se reHacienda".'
..
fiere a la escasez de fletes en la Z.ona Sur
d) Suprí'mese las palabras "Policía y" del país, es efectiva.
del inciso 2. o del artículo 2. o transitorio
La 'capacidad de las naves del Servicio
de la ley 6,880. "
. Marítimo de los ~. OC. del E.stado debe
Art. 2. o Declárase ;que no" quedan com- ocuparse de preferencia para movilizar los
prendidos en los aumentos a 'qUie se .refie- productos de Magallanes ya que esa re'gión
el artículo 2. o transitorio de la ley N. o sólo cuenta cOln los valpores de la Empresa
6,880, el personal de las ex-Policías comu- para unirse con el centro ,del país y hacer
nales 'que obtuvo derecho a pensión de re- seguir sus productos al extra:ljero. Por
tiro en virtud del artículo 6. o de la ley este motivo, la cantidad de carga qne pue-
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3) 'Oficio del señor M!nistro de Defenden. tomar 11!J3 naves de los Ferrocarriles
sa:
en puertos de Chiloé no alcan,za a satisfacer las necesidádes de la zona ni puede la
Santiago, 13 de agosto de 1941. - Por
Empresa cumplir todos los pedidos de fleoficio número 743, de 5 de septiembre de
tes que se le hacen.
. Frente a 'ésto, se adoptó la solución de 1940, la Honorable Cámara ha tenido . a
distribuir equitativamente entre los puer- bien transmitir a este Ministerio Una petitos de Chiloé, las cuotas disponibles del e.$- cióa de .los honorables Diputados señores.
pacio reservado para esas regiones y estas César Godoy, Natalio Berman y otros, en
cuotas son distribuídas eatre los diferentes orden a estudiar un proyecto de ley de devolución: de las impo$~ciones de la Caja de
embarcadcires de cada puerto.
Pero, por disposición superior hubo de R.etiro y Montepío de las Fuerzas de Derecibirse partidas apreciables de papas se- fensa Nacional,a favor de los ini.ponentes
retirados con menos de 10 años de servimiHas, a fin de traerlas a' los centros en
donde esta semilla debe plantarse a tiem- cios.
Ya COn ocasión de un proyecto de ley
po y en época oportuna para que las COsechas alcancen a recogerse y no se pierda del honorable Dip1!tado señor Walkel', sobre la materia, el Coasejo de la Caja (fe
la temporada.
Retiro,
hizo llegar a este Ministerio un ofiComo 'las semillas de papas las distribucio
en
donde,
entl'e otras 'cosas, dice:
yen las Cajas, se, prefirió darle cumpli"La sola presentación de 'este proyecto
miento a estas órdenes, aceptar estos embarques de semillas con lo' que, natural- ha producido en el seno de este Honorable
mente, se le~ionaron los interes·es de los . Cqnsejo justificada alarma; ya que si
'él llegara a convertirse en ley, en la
: ' embarcadores de papas para consumo.
La solución de este problema es el en- ,misma forma en que su autOr los prOpone,
vío de naves Ique hagan viajes extras a la le significaría a esta bstituci6n un inmezona de Chiloé no sólo para atender los diato déficit de Caja, una posible cesación
embarques de 'papas, sino cumplir con las en el cum.plimiento de sus compromisos,
demás solicitudes de fletes 'que corresponden una inmediata supresión de todos los bea harina, maderas, etc., y que los va pares neficios que otorga a los miembros en serde la ElJlpresa; no pueden recibir, salvo vicio activo y en retiro de las Fuerzas Arque desatiendan los embarques de la re. madas y una insolvencia notoria por In
giÓ:l magªlJánica. Enviando estas na ves de que respecta a sus reservas actuariales;
preferencia del tipo de carga, se soluciona- ya que, los fondos que hoy se pretende,
ría este problema que se ha presel.tado es- coa una ley ¡que tendría efecto retroactivo,
te año. con caracteres alarmantes, y esto obligarla a dev'illver, han ingresado a conses debido ·a que antes de la 'guerra europea, tituir sus propios recursos, como la ley de'
lá mayoría de los productos magallánicos su creación lo determinó y dispuso".
"Por lo demás, una ley de tal naturaleza
eran transportados a Europa o Estados
Unidos en naves extranjeras, tomando la vendría . a desconocer situaciones legales.
carga directamente en: Punta Are:ias, hasta que J:a se han consolidado por ministerio
su destino. En cambio, ahora, estas naveS de. la propia 'ley y que no sería pGsible alno . vi~nen y debe transportarse la carga terar sin grave I;iesgo de 'la estabilidad
desde Magallanes a ValparaÍso y transbor- económica de esta instituci6a".Y, en 1JJ? memorandum anexo, agrega el
darla al extranjero en ese puerto.
mismo
organismo:
Al no existir la conflagración actual,
auestras nav.es hubiesen.sido más que su"No desconoce esta Caja en forma alguficientes para servir a toda la región' del na los altos móviles que han guiado al seSur, sin g,ue tuviéramos el problema ac- ñor Diputado al présentar el proyecto alutual, ;que p.reocupó la at.ención del honora- dido; pero, desea hacerle algunas observablé Diputado señor Héctor Gorrea.
ciones que dicen relación con la ,situació~
Saluda atte. ,a V .E. - Schnake.
jurídica de esos fo~dos; con su especial naturaleza y con la situación de la .Caja en
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. o.rden al cumplimiento. de la disposición
transcrita si ella llegara a se~ ley' '.,
Dichasobservacio.nes so.n las siguientes:
"1) La ley de creación de la Caja :;J.úmero. 3,029, de 9 de septiembre de 1915,
su
artÍ'Culo 2.0., dispuso.: " El Fondo. de la
Caja se fo.rmará co.n. las siguientes asignaciones: a) Con el descuento. fo.rzoso. del 5
pQr ciento de 10.15 sueldo.s que las leyes asignan a] perso.nal en servicio del Ejército. y
de la Armada... c) Con la primera diferencia mensual e:1tre el sueldo. del grado
anterio.r y el del nuevo grado, o. empleo
que resul.te por ascenso o. simple ,aumento
de sueldo.s ... ".
"El decreto. con fuerza de ley número
2,258, de 22 d,e agosto. de 1930, dispuso en
su articulo 4. o "Los recursos de la Oaja co.nsistirán en las siguientes asignacio.nes: a) U:;J. deSCUento. so.bre lo.s sueldo.s,
so.bresueldt;!!'l y gratificaciones computables
para el retiro del personal en servicio activo a que se refiere el artículo 2. o que
fijará el Presidente de la República y 'que
no excederá del 10 po.r ciento y del 12 por
ciento. . par.a~ la Aviación... c) Con la primera diferencia mensual entre el sueldo
del grado. anterior y el del nuevo grado o.
el!lpleo. 'que resulte po.r ascenso o simple
aumento de sueldo.s o sobresueldos').
"La simple.lectura de las dos disposicio:les transcritas dejan de manifiesto claramente la idea que tuvo el legislado.r al dic. tarJas, que fué la de que los aludidos ·descuento.splilsaran a formal' parte de :lo.s
fondos y recursos pro.pios de la institución
para el ade~uado cumplimiento de sus fines, también indicado.s por la ley: el pago
de pensiones. De mo.do. que la Caja no
ha sido. ~posit-aria de estas imposiciones,
sino. -que eUas han pasado a formal' sus
fo.ndo.s y reeursos para cumplir el co.metido que la misma ley le e:;J.comendó. Y a
refo.rzar esta idea viene el artículo. 8. o de
la misma ley 3,029, que dice:
"El o.ficial que fuere separado y lo.s individúos de tropa y del equipaje que fueren ex'pulsados, tendrán derecho_a que se
les devuelvan sUS impo.siciones sin intereses, siempre que cuenten Co.n más de diez
años de servicios".
"Es decir, la ley 3,029 contempló este
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solo. caso de· devo.lución y exigió más de
diez años para llevarla a eabo, po.r la sencilla razón de que el derecho ya adquirido.
a pensión de retiro. que ellas tienen, por
contar con más de diez años, lo pierden al
ser separado.s o expulsados".
-"La ley r3,743, de 2-6 de diciembre de
1927, actualmente vigente, ha reforzado.
aún más estos co.nceptós, siguiendo. siempre la idea est-ablecida de que las impo.!iiciones ..~o.n fondos y recursos pro.pios de la
Caja para cumplir sus fines. En efecto,
dicl dicha ley: "Art~culo 5. o Tendrán derec:lw a pensió:;J. de retiro el personal del
Ejército o de la Armada 'que acredite diez.
año.s de servicio 11 lo menos". y el artículo 6. o, a~rega: "El personal comprendido
en este d,ecreto que quedare sin co.locación
por supresión del empleo y acreditare menos 'd'e diez años de servicios, tendrá derecho a desahucio con cargo a fOndos del Estado a razón de un mes de sueldo. por ca-'
da año de, servicios" .
"El artículo 55, a su vez dice:" Lo.s
asignatario..s del montepío del perso.nal del
Ejército o.· q,e la Armada que fallecieren en
servicio activo antes de cump[ir diez años
de servicios, tendrán derecho en el orden
indicado., a la devo.lución de los descuento~
hechos al causante, sin intereses. Este derecho prescribirá en un año contado desde
la: fecha del fallecimiento del causante" ..
"y éste es el único caso que se cO:;J.tenípla en nuestra 'legislación en -que se obligue a esta Caja a devolver las imposiciones; ya que, c.omo se ha visto., en los casos
de supresión del empile o se cuidó el legi~
lado.r de acordar un desahu'cio co.n cargo. a
fo.ndos del Estado".
"El co.ntexto de las disposiciones transcritas, la armonía que entre ellas se anota,
revela~l claramente lo que, a mayo.r abundamiento, la misma ley dijo: las imposicio.nes son fondo.s propio.s, recursos propio.s
de la Caja, forman su capital general, entran a esta qaja co.mún, eBa lo.s administra e invierte, los hace redituar intereses
y en todn, momento procede, en lo que . a
ellos se refiere, co:;J. a'bsoluta independencia y libertad, con acto propio de dueño".
"Si la ley no la hubiera dotadQ de estos medios, mal habría podido ento.:;J.ces, exigirle el cumplimiento de eso~ fines".
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josame nte, pues la ley de .su creaClOn no
"2. o) La ley de creació n de la Caja no
fondos necesa rios ni de otros
le asignó cuota patrona l! alguna , recono ció la dotó de los
obtene rlos que los enunci apara
para los efectos del retiro todos' los años arbitri os
dos" .'
servido s c~n anterio ridad a SJl dictaci ón,
"Por -fin, si este proyec to llega\,a a ser
no se fund:am eató en cálculo s actuari ales;
M import aria el descon ocimie nto de
ley',
ciencia casi descon ocida en ese entonc es;
escasas disposi ciones de orden.
y, 'en la histori a fidedig na de su estable ci- una de las
ico que contien e la ley de
económ
técaico
eN.
ella
miento , quedó estable cido que si
creació n de la Caja; y, al darle erecto re,el futuro, con todos los fondos y reCUrc.omo el proyec to lo dice, se vensos que la, ley le daba, no era capaz de troacti vo,
arle a la Caja un derech o admanten erse', habría llegado e,l momen to de dría a cercen
del cual se han podido otorbase
modifi car la ley. Como ella era la primer a quirido a
otras obligac iones y de reer
manten
institu ción de este género que se creabt en gar y
que sobre ella pesan, en
tivos,
corr~Ja
clhos
Chile, habría tambié n en ella mucho ' de
s pensio nados de las
propio
sus
,de
io
benefic
• experim entació n y ensayo . Los 25 años
.
as"
Armad
.
s
Fuerza
del
corrido s han confirm ado la previsi ón
El oficio y memor ahdum preced enteme nlegisla dor y en múltip les estndio s se ha
te transcr itos, SOn suficie ntemen te explíindicad o 'la insufic iencia de Ías actuale s
Ijas razone s aducid as por el orgafuentes de recurso 's para cubrir 'las reser- citos.
sabl~ de la bueaa orienta ción
vas corres! lOndie ntes a los compromiJSos re- nismo l'espon
Retiro, no podrán Ser desde
laciona dos con los ,futuro s pagos de p'eaSio- de la Caja
able Cámar a.
Honol'
la
por
oídas
, nes. En estas circuns tancias no aparec e lóluego, compa rte, en
desde
no,
Gobier
El
gico agrava r esta situaci ón hacien do que
opinión del Consej o
lá
ud,
amplit
su
toda
la Caja se despre nda d,e sus propio s fonción.
institu
la
de
dos ya insufic ientes para cumpli r sus actuales compro misos, para 'repart irlos entre
. N? .desconoce, sin embarg o, la dosis de
, las person as indica das".
JustICIa que encierr a la petició n de los
"a. o) Es necesa rio te~ler presen te que la egresad os de l¡ls F'uerza s de la Defeas a
suma que habría que devolv er, si el pro- Nacion al con menos de diez años de serviy,ecto presen tado llegara a ser ley, es su- cios, hien que, en la mayor ía de los Casos
11erior a veinte millone s de pesos, devolu - el elemen to elimina do antes de entera r es~
ción 'que gravita ría sobre el capital de la
lapso, ha sido elemen to inapto Para la casU
.
mente
notable
uiría
dismin
ión,
De modo que SI. sus rec 1amos, lmpreinstituc
rrera.
.
rentab ilidad; sus reserva s actuarÍ ales, ya l>lOnan en_el primer momen to con mayor
,
./
escasas como se ha dicho, Se rebaja rían aún refI eXlOa
podría n llevar a una conclus ión
de
pago
el
más y la situaci ón futura para
advers a.
las pension es que Se dictara n aparee ería
E.l proble ma sería materi a de futuros esun tanto, inciert a y obscur a".
. tudlO~ y s~ólo para el person al que, en lo
"A mayor abunda miento si se consid era s~ceslV_o, egrese de la Caja, ,con me:10S de
dIez anos. Pero sobre la base de que esos
que los fondos de la Caja se encuen tran
hios
desem~olsos, en ntngún caso, menot>caben
inverti dos ,en su totalid ad en préstam
impos
propio
sus
el capItal de la Caja, sino sobre la base de
poteca rios :y de auxilio a
rio
Ministe
el'
s fiscales equiva lentes.
como
aporte
nentes, en edifica ciones
lara
lsa
reembo
se
costo
Por el momen to, el Erario no está en
de Defens'll," cuyo
tam.
rubros
s
me~lOre
ioaes de asumir estas cargas. El Preotros
en
condic
y,
go p1a.zo;
es
ata.
inmedi
ción
realiza
o de Pensio nes se encuen tra excedifícil
s~puest
de
bién
imción
devolu
recarg ado. Las cuot-as de conesta
nte
que
ir
SIvame
conven
preciso
portar á un automá tico déficit de Caja con curren cia a las institu ciones de Previsi ón
todas las Iunesta s consec uencia qne él aca- Social suben de día en día. Agrav ar los
rrea, -especialmente instituc iones como la compro misos dell Fisco, con nuevas obljo'aCaja de Retiro que ha formad o su capital , ciones ~ este resp'ecto, sería promo ver u"'na
en el transcu rso de 25 años leata y tl'aba- polític a suicida .

,
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Por eíjO .es que el' Gobierno no estima
oonveniente, por ahora la idea de le.gislar
sobre la 'materia, a base de un aumento de
cuotas de concurrencia del Estado a la
Oaja de Retiro y Montepío de las Fuerzas
de la Defensa Nacional .
.Saluda atentamente a V. E. - Carlos
ValdoVinos.
4) Oficio del seiíot' Mini.'Ü'o de Educación Pública:'

Sal1tiago, 14 de ai-!:l'ist.O de 19·n. - .:\1e
es grato aC:l1sa l' tcLillO del ofic:io núúlel'o
321, de. 1.0 c1cleol'l'ictlte, ·por d ,cual V. E.
!',e sirve pOllN en c:onocimienb de este
:\1inll'.tcol'io la petl.ción lOI'1ll11:1ada, eil sesión
de 2'9 ele julio último de e:"';¡¡ Hemorablt:, Cámara; por el sefíor DiputaiClo don GuiI.:'ermo
Dorwso, sobre la nccCl"ídad de acelerar los
trabajos de instalación' y funcionamieuto
de la Escuela Industrial de Talca, estable'
cimiento :"reado en el presente año. por el
Supremo Gobierno.
Al re'Spe,cto, me pe'rmito poner en 'conocimiento de V. E., que en el mes de mayo
del año en CUTIS/O, la Dire,cción General de
Educación Industrial y Miner'a, obtuvo la
entreg'a de unpabellóa dé' em::;l'~encia', COll
terrenos anexos, ubicado en I(',ane 2 OrIente
con 6 Sur. de la ciudad. menóonada. A esta
pro,piedad; hay que dotarla de servi,eios higiénicos y construirle 'algnnols ga:' ¡pOllE'3 deflarmables para la instalac;,-)l1 de 'ralleres y
ot1'ai'; slecciol1es propias de una Escuela IndustriaL
Por {)ficio número 335, de 29 de mayo último, de este Depwrtamento, se sülicitó del
Ministerio de Tierras y Goloniz'a1c,ión, para
us'; del Ministerio de Ednca'cihl Pública, la
cesión de los terrenos fis.ca'lcs' de calle 1
Oriente con ,6 lS'ur,col1ndanite al local de
em·ergencia ya referido, con e~ fin de destinarlos a la Es,cuel'a Industrial en formación.
Con }a '<ltnexión de este último bien raíz,
se podrá disponer de 108 terrenos indis'Pe~r
-sables para Ic'onstruir ni.ás tarde la definitiva COl1tS,trucción de un edifi'ci{)ad-hoc 'para el citado 'tlQanteL
En el presente año, la Escuela funcionará
en fOl"ma provis'ÜTÍa en. el 10c'31 de 2 O1'ien-
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tec<ll1 ,6 Sur. Por decreto l1úuHlr'o 4-10, de
12 del actual, se destinó la suma de 12ü,OOO'
pesos para los trabajüs de habilita'ci,ón del
lolcral y la adquisi,ción en Ta,lca. d'e los elemE.'ntos inc1ü,pen6'ables para su instalación.
POl' este mismo decreto; se puso a la orden de la Direceión General de Apro'Visionamiento del Estado, la suma de 900,000
pesos para dotar de herramientas a tres TaHeres: 'Carpintería, -Herrería y ::\lecál1ica;
para artícu1of' de escritorio; para formularios standard de Escuelas, Industriales y para molbiliario e.~colar y d~ oficina. Esta CRlr
tidad' será destin3da a la il1l'Stalacióll de 11
eSl('ruelm;, entre 1",s cuaJe .;; se ha'lla la Indus'tri<al de Talen.
Por pedido número U8 y oficio número
964, de 4 de a.gosb, s' ha solicibdo a la
Dirección G,~nerll.l dc Aprovisionamiento todo el material ya referido.
Por otra partc, debo manifestar a V. E.,
aue se ha designado el personal necesario
para atendcl' cn el presente "lio a la organi. zaciórl v func.iollamiellto de la EI"cnela.
AsimirSlr:10, se t13n imp:u'tido las inst'rucdones del c:eso :c¡J Diredor de el'b para 1C[11e, en
cnanto se encuentre el local en condiciones y recibal~l Eía.te~·ial el'C?ohl1', }l:'oceda
Í.il111Cdiataln,'eil't,; r~, recibir alnl1T]tO;~. Desde
luego, 2,e hanenv¡ado la3 nC'nebas a qnc f5e
,rán sometidos los ca-ndic1atos a alumnos y
dis.pue"toque en el p:,esente año fl)l}ciollen
dol'l OUTS,OlS ParH,lel'Os de 33 almuno¡; ,("ada
uno, en el carácter de Cursos Preyios al
Primer Año de la Ells'eí1anz'l Indu;;trial.
Con esta ha.s'e de alumnado y con los nuevos alumnos que· se ma.triculen e11 el próximo per<·odo escoTar y el local mejor adaptado inicia:l'á, en el año 1942, en forma n-ormal tÜ'cb\s~:m,' aic.tividades regulare", con
tres Cursos; a sab('.1': Un Cl11'SO PreparatoriO' Previo al Primer AíjoY dos Pr;TI]eTOS
Gmsos ciorrespondicntes' al Primer Año.
, Fina'lmente, en la adúalidad, se et'studia
la .a,dquisíj~líón y todo lo concerniente a la
a:mpli.a1ción de la. Escuela aludida, á objeto' de que, en el próxim{) año, una vez en
pleno funcionamient{) 'Prepare el siguiente
persional: E']'E.'ctricistas, Mecánicos IndUl'ltria.les, Mueb1istas y De'coradores de Interíor, Fundidores, Forjadores y Cerrajeros,
Gasfiters, Oo·breros y PlomeroiS.

-~
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Oon lo expuesto, el' in¡frascrito est1m.a,
pUJes, haber satisfecho la peüción -que ha
tenido a bien V. E. forrmul:rurle.
Sah;d'a atentamente a V. E. -- Raimun-

'do del Río.
5) Oficio del señor Mi'llistrü de Educación Pública:

~>'

Núm. 631. - Santiago, 18 de wgos,to de
1941. ~ En relación con ell oficio de Su Señoría número 131, det mes' de julio próximo pasado, por eI que, a petición del honora:ble Diputado' don Juan Smitmams, se so·
licita la crea,ción de un 6.0 año en l,a ESiCuela de-Los Sau.ces, De·p.artamento de Ang'Ül,
y 'la de una, Eslcüela de Terc,era Caase, en
la ciudad de Traiguén, tengoe'l agrado de
manifestar a esa Honorable Cámara, lo SIguiente :,
Con fecha 9 de junio último ya se autorizó ,e,l funcionamiento del 6.0 año en la es'
cuela, número 14 de Angol, ubicada
el
Sauce, pero no se ha ,designado la profesora del cwso, mientras n'Ü se obt.engan los datosestadístieos necesarios pab la \~l'eació.n
de la plaza. de' acuerdo, con la reglamenta'
ción respectiva vigente. _
En ,cuanto a la situación de las escue'las
de Traiguén, se pro.cederáa la ,desanexión
del'3s Es,cuelas de' Mujere's número 2 y 4,
transformando la última en E'llcuela :Mixta,
para lo cual el InS'pelctor Provincial de Malleco, gestiona los trámi,tes dél easopara
ubicar un local concapalcidad para 300
alumnos.
Saluda wtentamente a Su Señoría. - Rai-

en

lar, manifiesta que 'la planta de personal
que establelci.ó la '¡,ey número 6,528, es reducida en re,la,ción con las necesidades del
Servicio, por 10 que ha debido ,pl'e.scindi·rse de algunas IlliSip'e'Ctorias Depa,rtamentales entre lasi que se C'ncuerntran Com\barbalá, ademáls, que cuando se elabO'ró el proyecto .que generó la ley llúmer06,528, la
Dire\~'ción General contempló el número de
plazas suficientes ; pero, en la Honorable
Oámara de jDiputardos se s(up\;~inüeron H
cargos, lo ,que ha ,creado la situalción representada pOr el honorable s'c,ñor Meza,
Esta situación espera salvarse 'con la presentación de un proyecto de ley en estudio,
que será s'ometido próximamente a la considera,ción del Honorable Congreso Nacional.
Saluda atentamente a V. E. ~ Juan Pra-

denas Ml.lñoz.
7) Oficio del señor Ministro de Tierras
~T

Colonizaci,(ill:

Santiago, 13 de agosto de 1941. - En·
tre los asuntos que forman la Tabla de ~a
Honorah!1e Cámara, figura el proyelc,to de
ley, enviado con M ensalje· del Eje1cutivo, de
3 de noviembre de 1939, (que modifica la
ley vigente sobre División de Comunidades
Ind~genas.

El Presidente de la R.epública, por intel'"
medio del :Ministro sus'crito, nombró hace
poco una comisi¿·n .para .que s·e abocara al
estudi'o del problel)l,a indígena en todoS' sus
aspe,~to.s y propnsiera al MinÍ'sterio de Ti>erras las conclusiones y so'ludones \~Ol'res
pondientes.
mundo del RJío.
Esa comisión, 'que está formada por di'
ve1'SO~ f'unciol1ario\s y por reprClSE'nt-antes de
6) Oficio del señor lYfinistro ,del Tra' va ri'as orgallizaciol1€s i(ndígenas, ha ceo] ebajo:
brado ya diversas reunlÍones y presentará
dentro de poco s'n informe definitivo.
Santiago, 16 de ágosto de 1941. -- Acuso .
Estima el infral61crito 'que hay 'convenienre-cibo del ofile,io de V. E., número '232, de cia enposte~gar la discus'ión de1 pl'oy€cto
17 de julio próximo pasad,o, por ,el ,q1ue . de ley a que me he referido, hasta que se
solicita a este Minis,teri o a nom'bre del ho- cODo;ca el informe de I'a comisión antedi'
norable DiputlÍ.do por Combal'ba.Já, don Es- ('ha, por lo cual ruego a V. E., tenga a bien
tenio Meza,que se ·cree en el mencionad.o solicitarlo así de €s,a Hornol"a1b'],e Cor,poraDeparta.mento, una InSlpecto'.da: del Traba- ción.
Dios gua'rde a V. E. - Rolando MeriJa.
Da Dirooeión General de} Trabajo, en in- no.
forme a este Minisrterio sobre C'l ,particu-

/
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8) ,Informe de- la: Oomisión de Edu<cación Pública:
Honorable Oámara:
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cel y Penit'enciarÍa de Santhlgo, percibi.
rán una renta correspondiente al grado inmediatamente superior al de su clasifica.
ción.
, .Art· 2. o Esta leyaclar,atoria tegirá desde la fecha en que empezó a regir la ley
N.o 6,773".
•
.Acordad{) en sesión de fecha, 13 de
agosto· de 1941, con asistencia d.e los seño.
res: ~rañes, (Presidente), Arias, Atienza,
Oorrea, don Héctor, Imable y Tapia .
Paulo Rivas S., Secretario de la Comisión.

Vuestra Oomisión de Educación Pílblica
y prestó su aprobación a un pro.
yecto del Honorable Senado que mejora ~a
situación de los Directores de las EseaelásO'árc'el.Presidio de Valparaíso y Oárcel
Penitenciaría de Santiago,
.EI origen de la iniciativa leg~l, descansa en una moción del honorable señor
Eleodoro Guzmán y tiende a subsanar la
9) Moción de los señores Brañes. Cárdesituación desmejorada en que quedaron
los Directores de las referidas escuelas es. nas, Matus y Ríos:
peciales, desde la ley N. o 6,773.
Honorable Oámara:
El 1,6 de junio de 1935, apareci6 la ley
N. o 5,631, que vino a mejorar los' sueldos
El arHcu:lo 1.0 de la 'ley número 6,333,
de todo el profesorado de la República y
dió a las Cárceles y Penitenciaría de San- de :25 deahril de 19'39, aumentó .lof} dereti~go y Oárcel y Presidio de Valparaíso, chos trienales de, -los Visitad{)'r€iS de Liceos,
la' categoría de Escnelas Especiales. En substit,uyendo en el inciso segundo d('l al'tal virtud, todo Sn personal, directivo y tfcll'lo 7.0 de la ley núm'e.ro 5,.631 las padocente, entró a gozar de mejores emolu. labra.s' "cinco, poOl' Ci~l1to" por "diez por
ciento".
mentos.
El a'rtJ~lÜO 2.0 fijé> el mayor gas.to ,que
Posteriormente con motivo de la dictasi
gnifi,cab
a, la substitución 'que hizo e1 a1ción de la ley N. o 6,773, ,de 14 de diciem.•
tí
culo
a~lterior en 'la ley núme'ro 5,631 "en
bre de 1940 se pudo comprobar, que las
dos ramas del Oongreso Nacional omitie- el preSIente' a:ñ{)", refit'iéll:dose a'laño 1938,
ron,de entre sus disposiciones; la fijacÍf.n porque la ley llúmero 6,333 debió ser despa,chada y promulgada en 193"8.
de la renta de los Directores de las Escue.
De a0uerdo con Ull informe de Ia.Oo'lltralas Oárcel y <Penitenciaría de S,antiago y
loría, los Visitadores de Liceos se pagaron
Oárcel iy Présidio de Va~paraíso, de tal
de las diferencias trienales' deJ año 193.8,
manera 'que percibirán, los primeros un
y no
han podido pagall' de las diferensueldo igual al de los profesores y el segun·
cias correspondientes a 19,3.5, 1936 y 1937.
do, queda como Director de "Primera .'Ja.
por,que elpropioO informe de 1-a Gontraloría
se, siendo que actualmente recibe una subraya que la ley número 6,333, nada direnta de Director de Escuela Experimen- ce de los años anteriores.
tal.
t
'
Es evidente Vl'ue el info,rine de la Contra. Estas razones, de sobra justificadas, im. loría,que en ,copia. a,compaSamos, u{) se
pulsan a vuestra Comisión de Educación compadece con ,la a:plica!ción generai que
a recomendaros la a¡probación del proyec- deben tener las leyes de la Repúb}i¡ca, por.
to d,el Honorable Senado, en los mismos cuanto re·conoce efeelto retroactivo pür e'l
términos en 'que viene concebido y que son año 1938 y' niega este efecto .pOIJ." loS! años
los siguientes:
anteriores.
'
Que la ley número 6,33,3, nada haya diPR.oYEiÜ'TO DE LEY:
cho de las diferencia", cO'l'relSpondientes a
los año,s anteriores a 1938, no es f'und:amen".Artículo 1. o Los Directores de las Es. to para 'que la C'ontrarlorÍa haya nergado
-'Cuelas Oárcel-Presidio de Valparaíso, OÍlr. . este derecho, porque es de rigor legal lue
~studió

se

ti

'.

"

,

)
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las deudas pendientes de los distintos Ministerios, se' parguen con .cargó a l'tls. item
06!0l[Ü4-v-2 del Minis·teriode Hacienda, y
Ctspor estoque el artícu'lo 2.0 de la ley
número '6,33'3, se limitó a fijar el mayDl' gmsto "en el pre~,ente año'~ 1939, ¡y a indicar la
Í!mputlaeión de este mayor gasto, con
,Calr:gQ a V a:l~iahlelS,del Mini:s,terio de
Educa,cióu, y .el mayor gasto de los aúos
venideros, concal',go a Fijos del propio Ministerio de Educación,
.
Que el artículo 3.0 de la ley número
6,33,3 diga: "L'a presente ley regirá desde
lla puhIíca.rión en el "Diario Oficial':, no
signifieaque los VitSitadorers de II,iceos tienen dereciho a pel1C·ibir tri'enios de diez por
ciento a partir de la ,promrnlgaci6n de la
presel1te ley, sino que a p2,'rtir desde esa
fecha los beneficiados tÍ'enen derecho 3 co:bl'ar lais diferencias trienales que leconceden 1,osartícnlos 1.0. y 2.0
Por l~ demás. el al'tícnl·Q 1.0 es el moÚVO' de la ley ~1'úrnerO 6,333, y ningún otro
artícll,l,o puede estar en contradicción con
él, y s'n fundamrnto fué una reparación ]1(1ra los Visltailol'es de Liceos substitu~'end()
en el illCis,o .s,egnndo del artículo 7.0, de la
ley número 5,G31, lms pa1fl,brns "cince p8,'
eiento", por :'diezpol' ('.;ento", porque 1"1
prt)lpia Iey ,núm ero 5.631, í~oncec1i6 fl otnlS
funciona,60s téenieo'S del J\Iinis,terio de Ec1ncaei'~ll n.lUml,'llto h'¡(;11(l1.e!3 de c1~ez por riento, de manera gnl' la finalidad del al't1eulo
1.0 de la ley número 6,333 et;:; la ('qu1pa1'nci6n ,de ,los trienio's de los Visitadores a los
otros f,mei'onarios técnicos a partir de la
alllie.aición ,de la. ley número 5,631, por tanto venimos en presentar a la· Honorallle Cámara, para S'll m:ás pronta a,probación, el
siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo Únil~,o. La Cámara declara que
IDS bene.fieios trien310,s que eoncede la ley
número 6,333 a los Visitadores' de Liceos,
deben compu'tarse desde la vllgencia de la
leynúmcro 5,631, de 27 de julio de 19<35.-

Albelio Matus. - Mo~sésRíos. Cárdenas. - Raúl Brañes.

Pedro

10) Moción de los señores
Guerra y Videla:

Barrenechea~

PROYECTO DE LEY:
"Artic11l01.0 Quedan vro.hibi,d·.as, dentro do' nuestro territorio, laíS actividades d,e'
carál~·ter naeista.
Art. 2.0 Se .a.püciará la Ley de I~€lSiden
cia a los extralljeros ·que sean sorprendidos
en el ejercicio de dichas actividades.
Art. 3.0 Se procede a la inmediata disolución de todas las organiza'ciones pertenecientes a dicho mo'vimiento extranjero y de
las naciona'les finanóadas' por el 11a'cismo.
Art. 4.0 Será ,clausu~ado tO'do estaMelúmiento de ens,"ñanza, primaria, media a superiOT, que se l'n~ue;·:tren .s,ometiclos al COlr
trol de'la organizaci.6n l1aeista, y en el cual
se verifi'que la pr·opaganda de su dodrina, o se fO!llente la admiración por [SUl> hombres y por sus métodos.
Art. 5.0 Queda prohibida en el paíls la
propaganda naeist3, por eOJ1sidl'l'urÍ<l enemiga 'de nuestro régimen democTúti:-ü, de
nuestra soberallía' naciolla1, y de nuestra
nacionalicl ad.
A1'1. 6.0 Est:::. ley regirá desde /Su pubEca'ción en e,l "Di a l'io Oficial".- Julio B¡3,rrenechea. - Luis Vidala (Comité ~ocia
lista:-. - Juan Guerra (Comité Progresista Nacionall.

llj Ofieio de la Contraloría General de
la República:

Núm. 2B453 .. - ,santiago, 16 de agosto de
1941.-Con arreglo a lo establecido ·en la ley
número 6,217, de 22. de julio de 1938, me permito aCD'illpañar a V. E.copia del delclrerto
número 1629, de 311 de julio de 194J, expedido por el Ministerio de Fomento, ins'Ísrtido por el decreto del miSlll'O :\Iinisierio número 1630, de igual fecha, y cDpia de este
último, recibidol, en ]Ia Contraloría el 4 de
Iligostodel presente año.
Lo .que tengo el honor de decir a V. E."
para su conocimient'Ü y demás fines. .
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Dios guarde I,t V. E. - Bruno Krumenacker, Subc,ontral1or General.

VI.-TEXTO DE,L DEBA'TE
1.- 'CALIFICAICION

12) Ofi'cio de la Contraloría General de
la Repúblilca:

Núm. _28504. - Santiago, 1'8 -d'e a¡go:sto de
1941.-<Con arreglo a lo esta-blecido eu' la ley
número ti,217, de 22 de julio de 1938, me
permito a:c,ompañar a V. E.coiJia del decreto númel'o 438, de ~ de julio de 1941, y
de sus antecedentes, expedido por -el lVlinisterío de Agricultura y dictado en cali·
dad de ins,isten1cia, recibido en la Contmloría el 28 de julio delprelSente año.
L'D q:u'C tengo el honor de decir a V. E.,
para su conocimiento y deJ:Uá.s 'fines.
Dios guarde a V. E. - Bruno Krumenacker, Subcon'tral'oT Genera1.
13) Presentación de los ferr:oviarios jubilados, en la que s'e refieren a:l pl'OYecto,
pendiente de Jia considermcá-6n de la Cámara, por el cua,l se reincor.por!tn al serviciu
a determinados empleados de la Empresa de
Jos .F"el'l'ocarrües del Esta'do.

14) Presentación de doña OvocÍa Gacitúa
viuda de Núñez, en laque solicita a,bono de
tiempo en la llojade servicios, de su marido.

15) Cuatro telegramas:
Con loS! tres primeros diversos< .Sindi'catos
Obreros de Antofa·gasta, s-e refieren a, la
situalción que afclc¡ta a la Ofidna Salitrera
Cecilia., dees'a ciudad.
Con el cuarto los obreros lllfU'Ilicipales de
CopiapósolicitalIl eil pronto d'espa,cho del
proyecto sobre Estatuto de Ohreros. :M:uni~
cipales de Chile.

PROYE,CTO QUE ,CONCEDE RECURSOS
PARA' LA DEFENSA NACIONAL
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PE,

URGENCIA

Elseiíor Rosende (Presidente) .-;'"El Ejecutivo 'ha pedido urgencia para el despacho del proyecto que modifica la ley N.o
G.880, sobre plant,a y sueldos del personal
de los Servicios de Investigaciones e Id€ntificaciólll .
Si 1'6 parece a' la Honorable Cámara, se
aCOl'darÍa la simple urgencia.
Acordado.

2.- RECl:JRSCS PARA LA DE.FENSA
NACIONAL
El señor Rosende (Presidellte).-La presente sesión .tiene por objeto ocuparse del
1fensaje del Ejecntivoque concede recursos para la de-fensanacional. E1 informe
L1e 'las Comi.siones' de Defens'a y Ide Hacienda unidas, se encuentra impreso en el Boletín N.o 4,611. Diputado informante es el
honora-tIc señor Faiyovich.

--Dice el proyecto de ley:
,

,

"Artículo 1.0 Créas'e el Consejo Superi"or
de la Defe~lSa Nacional que tendrá por objeto asesorar al Gobierno en el etStudio y
resolüción de los problemas que se refieren
a la defensa nacional relacionados con la seguridad exterior del país.
Formarán parte de este Consejo:
a) El Ministro de Defensa N"acional quP
lo presidirá;
b) Los Ministros ele Hacienda y Relacio·
nes Exteriores;
.
c) Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas de la Defensa Nacional;
c1) Los Jefes de los Estados Mayores de
las Fuerzas de Defensa Nacional.
Serán Secretarios del Consejo los Sub'
s,ecr.etarios de Guerra, Marina y Aviación.
A~·t. 2.0 El Consejo Superior de la Dw
fcnsa Nacional tendrá las siguientes funcio'
lles y atribuciones:
a) Estudiar y establecer las necesidades·
de la defensa nacional;
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b) Resolver las adquisiciones e inversio'
nes necesarias para satisfacerlas;
e) Fiscalizar el cumplimiento de los pla'
nes de adquisiciones e inversiones que se
aprueben conforme a las letras que ante'
ceden; y
d) Determinar las inversiones de lor,¡
fondos extraordinarios destinados a la defensa nacional. Ningún gasto con cargo a
-estos fondos podrá ser hecho sin la autori'
zación del Consejo, ni aún por medio de de'
cretos de insistencia.
Los acuerdos del Consejo deben ser toma'
dos por mayoría absoluta de votos de 105
miembros que lb forman.
Art. 3. o Autorízase al Presidente de la
República para contratar las adquisiciones,
construcciones, reparaciones ,o fabricación'
de elementos destinados a la defensa na'
cional, incluyendo cuarteles, maestranzas,'
astilleros, varaderos, maquinarias y herra'
mientas y para tomar todas las medidas
tendientes a la seguridad de ella, de acuerdo con los planes y proposiciones del COlr
sejoSuperior de la Defensa Nacional, como también para contratar los empréstitos,
créditos y anticipos bancarios, internos o
externos, en moneda nacional o extranjera,
que estime convenientes pata el pago de
dichas adquisiciqnes, 'construcciones, repa'
raciones y fabricaciones o para llevar a
efecto las medidas indicadas .•
El monto total de 103 ,empréstitos, crédl"
tos y anticipos que 'le contraten en uso de
la autorización anterior, no podrá exceder
de la suma de 'Cuatro mil millones de pesos
o Su equivalente en moned.a extranjera, de'
biendo destinarse mil mill.ones para la ad"
qUIsIcIon o constl'~lcción de cruceros para
la ~I\.rmada NacionaL
Art, 4.0 Los recursos que produzca la
presente ley se destinarán ex\.\lusivamente
al pago de las adquisiciones, construcciones,
reparaciones y fabricaciones referidas y al
servicio de los empréstitos, créditos y an'
ticipos autorizados en el artículo anterior,
el,l la forma y condiciones 'que establece
el artículo 24 de la presente ley.
Art. '5.0 Se autoriza a la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública pUl'a
comprar, p'or cuenta del Fisco al Banen
Central de 'CLile, y a este último para vender
a aquélla los cambios int"ernacionales que

dicho Bancqadquiera como consecuencia
de lo dispuesto en los incisos 2,0 y 3. o del
artículo 6.0 de la ley N.o 5,107, de 19 de
abril de 19-32, y en el artículo 17 de la
ley N.O 5,185, de 30 de Junio de 193,3.
El Banco Central informará detallada"
mente de cada operación a la Comisión de
Cambios Internacionales.
,
La Caja de Amortización podrá, también,
comprar por cuenta del Fisco, otros cambios,
previa autorización de dicha Comisión.
Art. 6.0 La Caja de Amortización vende"
rá, de los cambios internacionales que como
pre. de acuerdo con la disposición del ai·tícu·
lo 5.0, las cantidades necesarias para atenlter
preferentemente al pago de los mismos y el
saldo de moneda extranjera lo depositará
en una cuenta ¡especial que abrirá en la
misma Caja a la orden del Consejo Supe"
rior de Defensa Nacional.
Igualmente, la Tesorería Fiscal d~ la Re"
pública depositará -en la Caja de Amortiza"
ción, en una cuenta especial a la ord'en del
Consejo Superior de Defensa Nacional, los
fondos que perciba po'r los impuestos que se
establecen en la presente ley.
Art. 7.0 Independientement'e del im'
puesto que afe'cta. a los tabacos manufactLlrados en conformidad a la ley N.O 5,171 de
16 de junio de 1933, modificada por la ley
N.o 6,322, de 6 de enero de 1939, se apli"
cará uno extraordinario de diez centavos
a los paquetes de cigarrillos hasta de cua"
renta centavos de precio, de veinte centa"
vos a aquéllos cuyo precio exceda de
cuarenta y 110 sea superior a dos pesos y
de cual~enta centavos a los demás.
Art. 8.0 En el inciso 6.0 del artículo 3.0
de la ley N.O 5,171, modificada por el artículo 1.0 de la ley N.o 6,322, substitúy(mse
las pala'bras "quince centavos" por'''veinticinco centavos" y "$ 7.50", por "$12.50".
Art. 9'0 Para los efectos de determinar
el impuesto 'que sobre los paquetes de ci"
garrillos establece el artículo 3.0 de la ley
N.o 5,171. modificado por el arHculo 1.0 de
la ley N.o 6,322, se considerará 'que el pre"
cio de venta al consumidor de cada paqueo
te, es inferior en una suma igual al grava"
men que al mismo paquete le afecta, en con'
formidad con el artículo 7.0 ele la presente
ley.
Art. 10. Sobre los 'Cigarrillos de marcas
"
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los contrib,uyentes mencionados, en -todas
~n actu~l distribución no podrá pagarse en
-el futurO., de acuerdo con la ley N.o 5,171 las categorías de la Ley sobre Iinpuesto a
modificada, un impuesto inferior al que ac" la Renta,que representen un porcentaje
tualmente se paga, en conformidad con la superior al 15 por ciento del ·capital pro·
pio de cada empresa o negocio.
misma ley.
'Cuando el período de tiempo correspon"
Art. 11. Suprímese en el inciso 3. o lediente
a un ejercicio sea inferior a un año;
tra b), .fdel artículo 1.0 de la ley iN.o 6.322,
el
porcentaje
anterior se determinará pro"
la frase "y yeinte centavos los de cincuenta
porcionalmente.
,centavos 'de precio".
Art. 17. Se entenderá pOr ca pi tal pro"
-Art. 12. El Tesorero General de la Re"
pública, previa orden de la Dirección Ge" pio del contribuyente,el patrimon¡o lí.quido
neral de Impuestos ,Internos, podrá dispo" que resulte a su favor como diferencia erL"
ner lá entrega, a los fabricantes de ciga- tre el activo y 'el pasivo exigible a los bao
rrillos" de fajas destinadas a percibir 'el lances respectivos, debiendo excluirse pre"
impuesto a los tabacos , manu¡acturados, viamente del activo los valores intangi"
siempre que el pago de dichas fajas se ase" bIes, nominales, transitorios y de or,gllre mediante una boleta ,bancaria de ga" den; y otros que determine l¡¡. Dirección
General de 'Impuestos Internos y que r..o re"
rantía, a la orden de aquel funcionario.
El plazo para hacer efectiva la boleta l}l'esenten inversiones efectivas.
. Para los ·efectos de la determinación del ca"
de garantía no podrá exceder de noventa
días contado desde la entrega de las fajas pital propio podrán aceptarse revalorizacioneS de maquinarias, instalaciones y bienes
respe'cti vas.
Art. 13.' Elévase en cinco centavos pOJ~ muebles e inmuebles, cuando los anteceden"
litro el impuesto sobre la producción de tes proporcionados por el contribuyente pavinos nacionales establecido en el artículo ra justificar dichas revalorizaciones sean
45 de la Ley sobre Alcoholes,y Bebidas considerados satisfactorios por la Direc"
Alcohólicas, modificado 'por la ley N.O 6,772, ción General de Impuestos Internos, sin
,·de 6 de diciembre de 1940.
ulterior apelación, y siempre que se paguen
los impuestos a la renta sobre las sumas
E,~te impuesto lo pagarán solamente los
vinos procedentes de las viñas situadas al ín,tegras a que ascienden dichas revaloriza"
norte del río Maule.
ciones, aun 'c~ando ellas correspondan a
Éste impuesto se cobrará y pagará en la bienes inmuebles o Yl,tlores mobiliarios.
Del mismo modo pod~án ac'eptarse ~as
forma est~ablecida en el artículo 45 ya ci"
tado.
.
revalorizaciones practicadas con posterio·
Derógansé los artículos 162 a 167 inclusi" ridad al 1. o de enero de 193.2, siempre que
ve y 170 del Decreto N.o 114, de 8 de mar" sobre ellas se paguen los impuestos a la.
zo d~ 1938 . que fija el texto definitivo de renta correspondientes en la misma forma
,la Ley de Alcoholes
Bebibas Alcohólicas. del inciso anterior.
Todo capital propio expresado o pagado
Art. 14. Allméntase en cien pesos más la
patente anual que establece -el artículo 3>6 (m moneda ~xtranjera con anterioridad a la
de la ley N.O 6,334· Este aumento se des' ley monetaria N.o 5.107, de 19 de abril de
tinará 'al financiamiento de la' presente 1932, se computará actualmente por su
ley.
equivalencia en pesos moneda corriente chi"
Art. 15. Establécese Un impuesto sobre lena según el cambio a la par vigente antes
'los beneficios extraordinarios' obtenidos de la vigencia de la ley citada.
por los contribuyentes clasificados en la 3.a
Art. 18· El impuesto .sobré los beneficat·egoría de la ley sobre Impuesto a la cios extraordinarios se aplicará y cobrará
Renta.
con arreglo a las siguientes tasas:
Art. 16: Para los fines de la' presenté
lO por ciento sobre los excesos de rentas
],ey se reputarán beneficios extraordinarios . superiores al 15 por ciento del capital pro·
,de una empresa o negocio comprendido en pio y hasta 20 por ciento del mismo capit'al;
'la 3. a categoría, las rentas obtenidas por
,20 por ciento sobre los excesos de rentas

y
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superiores a un ,2'0 por ciento del capital
p~opio y hasta el 25 por ciento del mismo
capital; y
30 por ci'ento sobre, los exCesos de rentas superiores al 25 por ciento del capital
propio.
Art. 19. En todo caso quedarán exentas
del impuesto sobre los beneficios extraor
dinarios las utilidades que no -excedan de
80.000 pesos anuales; pero el impuesto se cobrará sobre la totalidad de las rentas cuando excedan de esa suma.'
Art. 20. En la' aplicación y fiscalización . del impuesto sobre los beneficios extraordinarios creado por esta ley se observ:unn todas las disposiciones pertinentes
que rigen los impuestos vigentes de la ley
de impuesto a la renta; pero para deter
minar el beneficio afecto a impuesto no se
deducirán de los balances respectivos ni
los bienes que producen rentas clasificadas
en categorías distintas de la tel cera, ni
las rentas producidas por dichos bienes, y
se admitirán, además como gastos los im'
puestos a la renta pagados en conformidad
a' las leyes respectivas.'
Art. 21. El contribuyente que presen..
te una de('laración malÍcibsamente falsa e
in~ompleta, que importe una disminución
de su renta inferior a un 30 por ciento de
la renta declarada pll!gará? además de la
mnlta establecida en la ley de impuesto respectiva 'una multa equivalente al doble del
impuesto sobre los beneficioséxtraordinarios que le correspondan; si la diferencia
entre la renta declarada y la renta de ter
minada por la Dirección General de Impues.
tos Internos fuel'e superior a un 30 por
ciento de la primera, esta multa será equi'
¡Talente a cuatro veces el impuesto ,extra' '
ordinario que le eorresponda.
Art. 22. El impuesto a los beneficios extraordil1arios se aplicará cada año sobre
las rentlas devengadas en el año anterior.
Se cOlbrará por' primera vez en el año
1942, y sé aplic~rá sobre las rentas del segundo semestre del año 1941.
Art. 23. Auméntase la planta del personal de la Dirección General de Impuestos
I~ternos, estab~ecida
por la ley número
'6,782 de 20 de febrero d!,l 1941, en los sigUÍentes empleados:
Un contador de grado 4.0;

Cinco contadores de grado 12. o;
Diez inspectores de ,grado 12. o;
Cinco oficiales de grado 21.0 y
Diez oficiales de grado 22.0.
Con el objeto de atender al pago de las
rem uneraciones de este personal, del producto de los impuestos ,establecido~ en esta
~ey, ingresará a Rentas Gener,ales de la Na'
ción, la suma de quinientos mil pesos al año,
mientras se fija una nueva planta para la
Dirección General de Impuestos Internos.
Art. 24. ~ El Consejo Superior de Defensa
N acianal dará la siguiente inversión a los
fondos depositados 'en las cuentas de la Gaja de Amortización.
·a) Reservará anualmente en moneda extranjera una Suma no inferior a dos millones y medio de dólares, a fin dé formar un
~ondo destinado exclusivamente a la, adquisición de cruceros, mientras no se contrate
la construcción de éstos o los ,empréstitos
destinados almisÍno fin;
b) Desde el momento que se contrate la
construcción o adquisición de cruceros, todos los fondos acumulados con arreglo a lc~
letra anterior, se destinarán a pagos o ml'
ticip'Üs de los mismos y la reserva en moneda
extranjera que se siga haciendo en lo sucesivo corresponderá a la suma necesaria para
cnmplir los contratos de compra o ctH1SÜ'ucción, . o para el serYÍcio de los empréstitos o créditos contratados con el mismo ohjeto.
e) Reservaré, anualmente también en moneda extranjera, la suma necesaria para
cancelar La adquisición de los otros elementas necesarios para la defensa nacional
o para atender el servicio de los empréstitos o créditos contraídos para la adquisición de este mismu,..material; y
d) Destinará el saldo disponible a los demás fines de la defensa nacional autorizados por el .art. 3.0 de la presente ley, o
a otros gastos de las Fuerzas Armadas.
siempre que no sean sueldos o renumeracio'nes del personal ni gastos ordinarios que
deban figuraren el Presupuesto General de
Gastos de la Nación.,
Art. 25. - Anuálmente las· entradll43 probables producidas con arreglo a. la presente ley se incluirán globalmente en el Cálculo
General de Entrl'tda de, la Nación, e igual
suma se consultará, también,en forma .glo-

36.a SESION ORDINARIA EN 'DUN"ES 1'8' DE AGOSTO DE 1941
bal dentro del rubro: "Consejo Superior de
Defensa Nacional", Ley N.o ....
Art. 26. A fin de facilitar las operacio"
nes de compraventa de cambios internaeionales que 'deberá hacer la Caja de Amortización 'con arreglo al artículo ,5.0, el Banco Central podrá abrir a nombre de esta
IQ.stitución una' cuenta corriente de crédi"
to hasta por la suma de cincuenta mi"
llones de pesos ($50 . .000.000) y cargar
intereses que .no excedan del uno 'por ciento anual, sin comisión, sobre los saldos deu"
dores.
Art. 27.0 La presente ley regirá dt:Sde
la. fecha dé su publicación· en el "Diario
Oficial" y desde la misma fecha lJ.UeUaráll
derogadas la~ leyes reservadas números
6,159 ~ 6,16.0, ambas el 18 de enero de
1938.
El saldo no comprometido del producto
de las leyes mencionadas en el inciso ante"
rior a la fecha de la vigencia de la presen"
te ley, pasará a 'incrementar el fondo es"
pecial que crea el artículo 24.
Art. transitorio. Mientras se imprimen
-la.s. fajas. destinadas a percibir los impues"
tos a que se refieren los artículos 7.0, 8.0,
9. o, 11 Y 1~, de ia presente ley, el pago
del tributo podrá efectuarse por medio de
mgresos en dinero antes de que los productos
gravado,s se trasporten de las fábricas".
Ell señor Ros'ende (Presidente). -,' En
dis,cusión ·elproyecto de ley.
Ofrezco l,a pwlabra.
El señor Faivovich.- ,Pido la palabra.
El señor Rosende (Pres~dente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
1m señor Faivovich.- Honorable Cámara: en mi calidad de Diputado informante
de loas Comisiones de Hacienda y de Defensa unidals, me corres·ponde dar a conocer
los antecedentes de es'te proyecto de ley
que va en favor de la defensa nacional.
El Ed)ccutivo pres'entót a mediados 'de
1940, un proyecto en virtud del cual solicitaba autorización pwra dis'poner hasta de
mil millones de peso's para la finalidad que,
'en ded'initiJVa, también se consnita en el
proye'Cto en dcbat'e,. E'sta :iniciativa fué
Il)proba.da: por esta honorahle 'Corporación
y, posteriormente, 1as :Comisiones del Hono.raible 8ena,o.o, con el fin de proveer a
la satisfacción de. todas las necesidades de
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la defensa nacion¡ll, aumentaron la ,suma a
tres mil millones de pesos icomoeste mayor gasto significaba la necesidad de financiar el ,proyecto y como por disposi."
ción 'constituciona.J, ese alto ¡Cuerpo Legislativo no tiene fa:cullbwc!es ;Para imponer
. contribucione.s al país, el ~jecutivo estimó
del ca'so retirar el proyecto original y remitir a ·esta Corporación un 'lluevo Mensaje, en virtud del cual so1Ícitabaesos tres
mil millones de pesos. E~ta iniciativa, cons'Íder:ada 'por las IComisiones Ide iDefensa,
f>n primer término, y lnego después pOi' 'las
de Defensa y de Hacienda unidas, elevaron ia cifra a :cuatro mil millones.
Ko me será posib.J.e, en e·sta oportunidad,
dar las razones especialísimas 'quea,conseja,ron ,a vuestras Comisiones ,aprobar el
proyecto con la cifra que acabo de señaiar.
L,osseñores Diputados, que quieran conocer la situación de la 'Defensa Nacioml1 pueden leer las actas de las sesiones
de Comisiones e incluso puede!). recurrir a
otras fuentes ',confic1enciales 'que' puedan
proporcionarles los elementos de juicio para justificar la necesidad de este proyecto
de ~ey.
Aceptada, pues, la idea de proporcionar
estos cuantiosos recursos a la Defensa Nacional, se consideró la fuen te que pudiera
hacer frente a este egreso i pero no tan sólo
era este el motivo de mayor pr€ocupación:
,las Comisiones l11lidas - estimaron indispen8a:Lle la creacién de un organismo central
que coordina.ra todas -las ramas de la Defensa :r-;'IJ'cional, y ele a:hí que la primera
disposición elel pro~"ecto contemple la creación del !Consejo Superior de la Defensa
:\' a cional.
El Consejo está constituído por el Ministro de Defensa l\ acional, . que lo preside,
por los Ministro's de Hacienda y de Relaciones Exteriores, por los Comandantes en
.Jefe de las Fuerzas de la Defensa Nacional y por los Jefes de 10.8 Estados Mayores
de las mismas fuerzas.
.
Se espe~ifican en el artículo segundo las
atribuciones y funciones de este Consejo.
E;;tas atribuciones y funciones 'sün las
siguientes: "a,) 'estudiar y ,estableeer las
necesidades de la defensa na-cional; p) resoher las wdquisiciones e inversiones. nece-
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'sarias para osatisfa'cerlas;' 'IC) fiscalizar el que especifican eillosartículos '5.0 y 6.0 del
eumplimiento de los p'1ail1os de adquisicio-proyecto.
nes e inversiones 'que se 'a'prueben conforS,a!be i1a Honorable ,Cámara que el Art.
me a las letras 'que anteceden; y, d) deter- 6.0, inciso 2.0 y 3.0 ,de la ley N.o 5,107, ley
minar ,las iiwersiones de los 'fondos ex- que se refiere a las o'peraciones de cambios
traordinarios destinados a la defensa na-. internacionales, establece lo siguiente:
{',ional. ¡Se agrega: "Ningún gasto con car"Sin embargo, en las exporta'ciones de
goa estos fopdos podrá se,r hecho sin la [as .industrias ,de salitre, yodo, hierro y coautorización del Consejo, ni aún por medio bre, laCoruisión de ICambios Internacionade decretos de insistencia".
tes estará auto,rizada para exigir sólo una
Esta dis'posición, como pueden obs'ervar cuota del valor de esas exportaeiones, que,
lo~shonorables Diputados, tiene por finali- en ningún caso, será inferior a los gastos
dad evitar 'que ·se vulnere e'l propósito o de producción en Chile,según el promediO'
espíritu que informa a este proyecto en' el que arroje el valor adquisitivo ele la mosentido de que, en ningún caso, falten a neda en los últimos sei& meses, y que dela defen5a na'cional ,los recursos que espe- berá ser retenido en letras de cambios incificamente se señalan aquí.
tel'l1aeionales".
'Ahora bien, para realizar este plan de
Y agrega en su inciso 3.0:
. defens'a nacional, para hace.r :la18' adquisi"Los ins'trumentos de cambios internaciones que el Consejo de Defensa N a<CionaI cionales provenientes de las exportaciones
seiiale, para nevar a cabo laS' construccio- deberán s.er entregados para su realización '
nes de los edificios y la fwbricación ,de los a~ Banco :Central de ,Chile dentro de loS'
elementos necesarios 'para la defensa, en plazos que 'fije la misma Comisión".
el ,articulo 3.0 del proyecto en dehate se
. Esta disposición fué posteriormente comautoriza al Presidente de la República' pa- pletáda por la ley 5,185, 'que en su artículo
ra que contrate estas adquisiciones, cons- 17 dice:
trucciol1es, etc., todo ello de acuerdo con
"La 'cuota de las exportaciones de las
lüsplánes que el [Consejo 'Superior de ~a, industrias de sa.Jitre, yodo, co'bre, hierro y
Defensa Nacional señale; y como laejecu- sus derivados,a que se refiere el articul<;l
ci611 deicc10s estos prop¿sitos señ,alados en 6.0, inciso 2.0 de la ley N~o 5,107, de 19 de
el artículo 3.0 significa gastos, se fija el abril Ide 1932, 'Slerá fijada cada tres meses
gasto máximo que ,el Eljecutivo no puede por 'el Presidente ,de la RépúbÜca, 'con auhacer, y 'la cifra,que'da señalada en la .su- diencia del Directorio del Banco Central
ma de $ 4 ..00'0.000,00.0' o suequivaIente en delC'hile, y tomando en consideración el
moneda extranjera; pero de estos 4 mH mi- costo de producción en rChile, según las inllones E.C reserv,a la cantidad de 1 mil mi- formaciones que, para considerar ese costo,
110nes, precisa y neces'ariamente, para la presenten: la Dirección General de Impuesadquisici6¡n y construc'ci6n de cruceros pa- tos Internos, l'a Superintendeneia de Sa'lira la Armada.
t1'e, .y las personaS' o empresas industriales
¿Cómo se obtienen los recursos para hacer interesadas.»
. frente a estos propósitos del proyecto en
Pues bien, Honorable ,Cámara, en virtud
debate ~
de estas dis'posiciolles actualmente la inDesde luego, el Presidente de la Repú- dustria cuprífera entrega alrededor de vejn~
bIica, 'como muy bien se ha dicho, tendrá te mi,l1ones de dóI.¡tTels al 'año.
autorización para contratar empréstitos,
En esta. ley se alltoriza a la :Caja Autócréditos o anticipos por la cantidad men- noma de AmortizlRción de la Deuda Públicionada.Pero estos empréstitos, 'créditos o ca para comprar, por cuenta del Fisco al
anticipos deberán ser servi'dos oportuna-! Banco Central de Ohile, ya este último para,
mente. Y para es'te objeto se crean los re- vender a aquéUa los cambios internacionacursos que se señalan en la misma ley.
les que dicho Banco adquiera como conseEstos ~ecursos son de dos clases: unos cuencia de lo dispuesto en los incisos 2. ü y
provienen de moneda extranjera, y 'S'Üli los 3. o del artículo '6'. o ,de la ley número 5,1107,
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de 19' de abril de 1932, y en el artículo 17 de
la ley número 5,1,85, de 30 de junio ,de 11)33.
A continuación, Ia Caja de Amortización
queda facultadap8ira vender, de los cambios internacionales que compre de acuerdo ·con l,a disposició,n Id el artículo '5.0, las
cantidades necesa.Í'ias para atender preferentemente al pago de Jos mismos, yel saldo de moneda extran.je·ra lo depositará en
una cuenta especial que abrirá en Ia misma
Caja a la orden deI Consejo .superior de
Defensá Nacional.
Ahora ,bien,¡, qué significa esto ~
Que la Caja de Amortización va a adquirir estos '20 milli1nes de ,dólares al cambiO" oficial, es decir, a 19,37.centavos por el
d6lar y va a venderlos a razón de veinticinco pesos. En consecuencia, Ia ICajava a
hacer una utilidad que aproximadamente
va ·a representar la sumá de 'cuatro y medio
millones de dólares, al año.
El señor AldunateJ- .31 pes'os por dólar,
honorable Diputado.
El señor Faivovich.- ,Se ha estado haciendoel cMcul0 a 'base de 25 pesos por
dólar, . hono,r.able señor Aldunate.
El seño'r Aldunate.-Pero en el hecho se
'vende el dMar, a 31 pesos.
El señor Faivovich.-. Quiere decir que
los recursos serán mayores ..
En todo caso los cálculos, 'como Su Señoría re'cordará, han sido hechos a base de
25 pesos' por el dólar.
Digo, pues, que la iCaja ,de Amnrtización
obtendrá por este 'capítulo la suma de cuatro y medio millones ,de dólares al año,
cantidad ¡que va a servir 'para ,satisfacer
las necesidades de la defensa nacionaL Tenemos, entonces, desde luego algo más de
ciento diez millones de pesos para el fin indicado.
En e1 proyecto se consulta, también, una
serie de impuestos internos que, por su,
. cuantíE', vienen a complementar los recursos que provienen, comoa'cabo de manifestar/ de la q.iferencia 'que se .obtendrá por
la venta de ~os dólares:
Se ,e.sta,bleceen los artículos' 7, 8 y 11
der proyecto, un impuesto a los tabacos.
Este impuesto de c~~ácter extraordinario
es de diez 'centavos para los paquetes de
eigarrillos hasta de cuarenta centavos de
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precio; de veinte centavos para aquélloS
cuyo precio exceda de cuarenta y no sea
superior a $ 2,- Y de $ 0.4'0 para los demás.
Se calculaque este impuesto a los tabacos va a rendir, anualmente; UllOS setentamillones de pesos.
J,JS artículos 9, 10 Y 11 reglamentan la
~it'uaciól1 que incide en el" impuesto a que
me RC'abo de referir.
El artículo 13 ·establece un impuesto a Jos
vinos provenientes 'de los viñedos ubicados
al norte del río Maule.
Efectivamente ise eleva len ,$ 0.05 por litro sobre el impuesto sobr,e -la producción
de "inos nacionales establecido en el artículo 45 de la Ley sobre AlcohoLes y Be-bielas Alcohólicas,modificado por la ley
6,772 ,del año 1940.
Se estima, pOr cálculos prudenciales, que
este impuesto rendirá alrededor de 10 millones de pelsos al año.
También se gravan con un impuesto de
cien· pesos, fuera del que a'ctualIhente tienen, las patentes anuales por pertenencias.
de bórax, y se estima ,que este gravamen'
podrá prollOr-cionar alrededor de seis y medio millones de pesos anualmente.
Finalmente, se establece también un impuesto a los beneficios extraordinarios obtenidos por los contribuyentes clasificados
en la 3.a categoría, y se calcula que el rendimiento de este tributo será de unos cuarenta millones de pesos al año.
Esta tributación está ,contemplada en el
articulo 16 d,el proyecto y aparece reglamentada hasta el artlcul022, inclusive.
Este último impuesto ha de ' significal'"
para Ia Dirección General de Impuestos Internos un mayor trabajo.
. I
Se calculan en cincuenta mil, aproximadamente, los cOl1tribuyentels I(l.e la a.a categoría; de manera 'que, para atender la aplicación de este impuesto, se :ha estimado
necesario aumentar, en la forma que: señala el propio artrcul023, la actual planta
de esa· Dirección General.
Así. pues, ,como puede observarlo la Hono1',a ble Cámara, tenemos un esquema g¡el1e1':11 del proyecto en debáte.
Con el objeto de satisfacer las necesidade~ de la def'ensa nacional, se crea un organismo coordinador, que es el ,Consejo>
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Superior de la Defensa, COn faculta,des específicamente señaladas, y se crean roour\Sos para llevar a ,cabo las adquisiCiones,
con~trucciones, reparooiones, etc., ,que el
Gonsejocomo, órgano téCID'CO, estime necesarias.
y ,estos recursos tienen ,dos fuentes de
origen: unos provienen ,de la diferencia del
cambio de dólares y 10sotrolS de los 'nuevos impuestos 'que acabo de señalar .. Ambos recursos irán a la Caja de Amortización a disposición del Consejo Superior de
Defensa Nacional y no podrá girarse sobre
estos recursos sino para la finalidad que
esta ley establece y ni aún podrá hacerse
Con un decreto de insistencia.
Este Consejo Superior de Defensa Nacional, cuyas atribuciones apare'cen seña~
ladas en el artí'cul02.o, entrará a disponer
de los recursos, :qll'C se depositarán a su orden en la Caja de Amortización, ,conforme
a las disposiciones del artículo 24. Así, en
primer término, tendrá 'que• reservar anualmente, en moneda extranj'era, una Suma no
inferior a 2-1121 millones de' dólares, a fin
de formar un fondo destinado exclusiva"
mente a la adquisición de cruceros, mientras no se ·contrate la 'construcción de: estos o los ,empréstitos destinados al mismo
fin.
. El señor Alessandri. - ¿,Me permite una
palabra, señor Diputado?
Lamento ;que al informar sobre las atribuciones del Consejo Superior de Derensa
Nacional, Su Señoría no haya dado cuenta
a la Honorable Cámara de 'que existen .contradiciones manifiestas entre los artículos
1.0, 2.0 Y 3.0
El artículo 1.0 del proyecto de ley en de"
bate, al crear el Consejo .superior de Defe,nsa Nacional, dice que tendrá por objeto asesorar al :Gobierno en el estudio y re~
solución de los problemas que se refieren
a la Defens,a Nacional relacionados con la
~eguridad exterior ,del país.
y el artículo 2.0, que señala las atribu'ciones y funciones de este ¡Consejo Superior de Defensa N acional,en la letra b). di(3!e: 'que "tendrá por objeto resolver las' adquisiciones e inversiones necesarias para
satisfacer las necesidaders de la Defensa
Nacional.
\De manera 'que esta letra del :articulo 2.0

'es contradictoria con el artículo l.!? pOl'quc
este (frtículo dice que "El ,Consejo Superior de la Defensa Nacional tiene por objeto asesorar al Gobierno" etc." y si tiene por
objeto asesorar al Gobierno, 11,0 puede, en
consecuencia, resolver las adquisiciones e
inversiones necesarias para satisfacerlas.
También es contradictoria esta disposición del artículo 2.0 COn .la del artí'eulo3 o .
que diCie:
"Art. 30 AutorÍzase;al Presidente de la
República ,para contratar las adquisiciones.
construcciones, reparaciones o fabrica'ción
de elementos destina'dos a la defensa nacion~¡J, incluyendo cua¡teles, maestranzas,
astilleros, varaderos, maquinarias y herramientas y para tomar todas ,las medidas ... " etc., etc.
Si se da entonces al 'Presidente de la República autorización para ,contratar estas
adquisiciones, etc., ,quÍlere decir que el Gonsejo .Superior de la Defensa Nacional no
tiene las atribuciones de la letra b), en el
sentido de "Resolver las adquÍlsiciones ,e
in versiones necesarias para satisfacerlas'i.
Quería solamente hacer alusión a estas
contradicciones porque ,creo que la HonoraMe Cámara, al discutir este proyecto de
ley, debe abo<l"arse al cono'cimiento de estos artículos y enmendar su redacción para eliminar esta manifiesta contradicción
que existe·en las disposiciones a que acabó die referirme.
El señor Faivovich. - A mí me parece
,que en el fondo no hay ,dificultad, honorable Diputado. El Consejo Superior de Defensa Nacional es' un or~anismo té'Cnico y.
como tal, va a estudiar los problemas que
atañen a la Derensa Nacional, resolviendo.
técnicamente consideradas, las adquisicio~
nes o las construcciones que estime convenientes pára la defenlsa de nuestro territorio.
El señor iGonzále~ (don Exequiel).- Ese
organismo técnico se va 'a .pronunciar honorable Diputado.
'
El señor Faivov1'ch. - Exacto honorable
colega.
-Varios señores Diputados hl9!blan a la
vez.
El señor Faivovich . .".- Permítame, honorabIes colegas. El honorable señor Alessandri aduce sus temor!es porque estima que
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estas disposiciones son contradictorias" y
yo, ,como Diputado Informante, le estoy
resolViendo sus dlidas.
Puede ser 'que Su Señoria esté en' la ra'zón, y en ~se caso, 'sería el momento de fijar ~X:actamente los términos de estas dispos'ieion~s. Pero; como yo lo: recuerdo, en,
el debate' habido' en el seno dIe: las Comisiones UJiidas, quedÓ perfe<itamente en claro
.que el Consejo Superior de Defle:nsa Naeional, como' organ'is'mo técnico;' iba a recomendar o aconsejar, y que el Ejecutivo,
-como administrádor gen:er~i del Est'ado,
.era el llamado a decidir las adquisidon'es ~
construccioules, reparaciories, ~tc. 'qUe señala el artiéulo' 3;0.
De manera :qUe la lógica indica que habrá correlación' y -entendimiento perfectos
.entre el -orgátiismo técnié6 ll:am8!do a asesorar técnicamente y, el Ejecutivo a quj;en
estará encargada la ejecución de la ley.
'Eso 00 10 qué' debe entendetse de 'esta! dis~
posición; -pero, en todo 'caso, si Su SeñQ,~Ía
tiene alguna dud.E, dentro ,de' su derecho,
¡medie hacer ,las observaciones e indicaciones' ,q'ue estime por convenientes.
El 'señor sa.furlla.tica. - Además, el Con~
sejo SupérÍ'or de /Defensa Nacional propondrá y :Su Excelencia el Presidenté de la República s,erá' ,quien resuelva en definitiva.
El señor Faivovich. - No podrí~ el Consejo aparecer contratando empréstitos 11
ordenando la: ejecución de obras o construceionesd'C:' clase .alguna, potque . para eso estáel Ejooutivo.
,
El señor Aleasa.ndri.- ;Pe:¡o debe tomar
nota el honorable Diputado Informante de
.que el artículo 24 completa las disposiciones ,de 101S' incisos b) y c) del artículo 2.0,
a que me :he referido. Di'ce el artículo 24:
"E.I .consejo ,Superior de Defensa Nacio- '
naf dará la siguiente inversión a los fondos
depOBitados en las cuentas d~ .Ia Caja de
Amortización" .
En consecuen'cia, el Consejo Superior d'e
Defensa Nracional va a invertir los fondos
y ah:ace,r laS' adquisiciones.
El señor' li'áivovich. - No lo dice, honorable Dif)utado.
El' señor .Alesaa.narl:' -Lo lógico es, entonces, que tenga la facultad {fue se esta.
b'leoooenla,letra h) del artienl020, qb.~ dlICe :'
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"Résolver las ;adquisiciones e inversiones
necesarias para s'atisfacerlas' '.
El señor FaiVOVich. - No, honorabl'6' Diputado; no le da esa facultad. Si Su Seño~
ría vuelve a leer el artículo, llegará forzosamente a .Jamisma conclusión que el Diputado Informante, ,que es, por lo' demás,
el pensamiento de las C'om'Ísiúnes Unidas y
la interpretación ló-gica.
Decía, señor -Présidente, 'que en el artículo 24, Ise señala la inversión ,que Se dará a
los fondos depositados ~nia cuenta d.e la.
Caja de Amol1tlzación. En primer término,
el inciso b) de este artículo dice 'que se "reservará anualmente en moneda extranj'era
una suma 'no inferior, a Idos millones y medio de dó-lares, a fin de formar un fonde
destinado exclusiv;amente a la adquisición
de cruceros, mientra;s' no s'e contrate la
construcción de' éstós 'o los empréstitos destinados al mismo fin' '.
Ya los honorables Diputados han tomado nota de que. de estos cuatro mil millones de pe:sos, ,qué este proyecto destina para la Defensa Nacional, se reservarán mil
millones de 'pesos para la adquisi'Ción' 'de
Cr11f'''!'()S para la Armada Nacional. De mn-'
nera. entonces, que por este inciso del articulo 24. se garantiza la 'realización de eflte propósito'~ue 'es el de reservar anualmente una suma determinada para que
puedan efectuarse estas adquisiciones o
construcéiones.
El inciso b) viene ,a reforzar la situación
a que hace' un momento me refería, pues
dice: "Desde el momento 'que se contrate
la construcción o adquisición de cruceros
todos los fondos'acumtÍlados con arreglo ~
la letra anterior, se destinarán a pagos o
anticipos de los mismos y la, res'erv¡l en moneda extranjera 'que se siga 'haciendo en lo
sucéS'ivo corresponderá ,a la suma necesaria para cumplir los co~tratos _de ' comp1':t
o construcción, o para el serví~io de los
empréstitos o créditos contratados eon el
mIsmo objeto".En el incis0 c) se obliga a.l Gons~jo Ru.perior' de Defensa' N a'clonala reserv~r
"anualmEmte también eú mon:edaextx:an-je~
ra, la S'Uma neceSaria para canc~larla ad.7
.quisición de los otros &lementos neeesa'rio~
para la Defensa Nacional o para; atende~ el
servicio de los· empréstitos' o créditos 'COll129.-Ord.
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traídos para la adquisi'ción de este mismo ministrativa; cual 'es la de consultar anualmaterial" .
mente, en la Ley de Presupuestos, las en. Sabe lá Honorable <Cámara que nos61ú tradas probables ,que producirán los tribula adquisi~ión o construcción de 'cruceros tOA contemplados en esta ley.
significa egresos en moneda extranjera, siFinalmente, se derogan las l~yes res'erno:q'ue también los 'exig'e la adquisición de vadas números 6·,159 y ,6,160, ambas de ene. otros elementos nec'esarios para la Defensa ro de 1938. Recordarán Sus Señorías queNacional. De ahí la obligación de reservar esas leyes. tenían, la misma finalidad que
una suma para e:stefin.
.
el proye'cto de ley -en dehate y, práctiúaDe acuerdo con el inciso d). el Consejo mente, ambas leyes aparecen incorporadas
Superior de· Defensa Nacional, "destinará en éste, y: por e~ta razón conviene derogarel saldo disponible a los demás fines de la las.
Defensa Nacional autorizados pOI" el arEstas son, Honorable Cámara, las iJeas.
ticulo 3.0 Ide la presente ley, o a otros gas- fundamentales que informan I~ste proyecto
tos de la:s' Fuerzas Armadas, .siempre que de ley.
No he querido entrar en ,ciertos detalles,
no sean sueldos o remuneraciones del personal ni gastos, ordinarios que ,deban figu- que seguramente se mencionarán 'en la dis·raren el <Presup'11esto General de Gastos cución generaL 'o particular.
de la N ación".
He -querido solall}.ente establecer el basaAcontece en la práetica que ,los recursos mento de este proyecto, los propósitos que
del pa~s' no 'permiten atender debidamente persigue y de-qué manera trata de satisfalos gastos de Defensa Nacional. A¡:jmismo, cer 18)s' necesidades de la Defensa Nacioocurre' que necesid&desordinarias pasan a nal.
teIler,en Un momento dado, ,el carácter de
Término, pues, señor President,e, expre-extraordinarias, y los recursos fiscales 'nor- sandoque quedo a disposición d~, la H0no-·
maleis', no bastan para ha'Cerles frente. De rabIe Cámara, para aclarar, explic,ar o 'ilusahí que se autoric,e al Consejo Superior de trar el criterio de Sus Señorías en la diRcuDefensa Nacional a destinar parte de los sión de este proyecto, que 'espero será apro. recursos, que se crean por este proyecto de bado por es-ta Honol\able Corporacjón .
ley, a satisfacer nec'esidades qlle dicen l'eEl.s-eñorRosende (Presidente). - Ofrez, lación con la,s Fuerzas Armadas y 'qlll~, te- Co la palabra.
niendo elcaráctel' de imperiosas, no se pueEl señor Aldunate.- Pido la pa'labra.
El señor Rosende (-Presidente) -Tic-(len atender COn los recursos del Presnp'l'esne la palabl\a el honorable señor Aldullat,) ·Ordinariode la Nación.
Debo hacer presente a la Honorable Cá- te.
El señor Aldunate.
Señor Presidenmara que .habla el propósito de destinar pa!fa este obj'eto, una suma no superior a cien te:
El proyecto que se ha comenzado a dismillones de peSOlS al año; pero, en d~finiti
va. no se señ&ló cantidad alguna, pues ;¡e entir es de considerables proyecciones y
estimó que el Consejo :Superior de Defensa aunque nosotros, como minoria en esta Ho ..
N acional estará en c'ondiciones y ha de t~ norableCámara,no podremos imponernuesner la autoridad ne~esaria para señalar tra opinión, deseamos en todo caso fijar
exactamente la cifra ·qUl', anualmente, se nuestro punto de vista y,formular las indiva a invertir por este capítulo. Puede ser su' ca,ciones que estimamos necesarias al inte_
perior a 'Cien millones de pe.sos, o bien pue- rés nacional, para salvar nuestra responsade ser inferior a esta cantidad. En todo ca- bilidad.
La idea' g"E'neraI- que envuelve el proyecto
so, no se ha 'querido amarrar la~ manos al
Qonsejo, a fin de 'que pueda. en todo mo- de legislar sobre la Defensa Nacional, nadie
mento, responder ante ,el país de la debida pnede discutirla .En lIrs condiciones en que
satisfacción de las nec'esidades de su de- I'e debate, la humanidad', ,ante Una guérra
fens,a.
de caráder mundial, COn agr€siones arma~
En las disposiciones siguientes, se regla- da:Slcontra
países de todos' los continentes
.
menta y 'se. implanta la buena práctica ad- eadali3ción tiene la obligación ue preparar.
~
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cos; construir caminos, ferrocarriles, fortificaciones, ete.
.
Este programa no puede ser realizado, ni
siquiera en una mínima parte dentro de nues..
tras posibilidades e·conómicas y técnicas, Y'
así lo ha comprendido el Ejecutivo al propon.er limitarlo ,a una suma de 4.000.000,000
de pesos.
Desgraciadamente, ni aún reducida a esta
suma, podemos considerar que eil plan de
defensa esté 'al alcance
nuestras posibilidades .económicas y, en proporción, resulta
p'ara nuestr,a economía mucho más gravoso.
que el programa armamentista del O.obierno Norteamericano.
En efecto, si consideramos que la renta
11<1 cional chilena 'ha sido avaluada por las
propias oficinas administrativas en 8 mil millones .de pesos anuales, el proyecto representa un desembolso ~el 5.0 por ciento de dicha renta, que equivale a un gravamen de
800 pesos por cada habitante, hombre, muJer o niño, del territorio nacional. En camJ)io, de acuerdo 'con los datos que se contienen en la Hevista "D<lmestic Commerce" de
fecha 12 de junio del presente año, el total
programa de defensa que realizará Estados
1.- Monto del Plan de Defema.
Unidos durante los años 1941 y 1942, incluII.- Oportunidad de realizarlo.
yendo todas las órdenes del Gobierno Bri·
III.- Forma de llevarlo a cabo.
tánico, llegará según informe del ,DepartaIV.- Financiamiento.
mento de Comercio 'a 41.000.000.000 de dollars, que representa sólo el 45 por ciento"
l.· - Mon~o del Pla~ de Defensa
de la renta nacional de Estados Unidos, estimada en 90.000. Q.OO,O{).O de doHars anaa'"
Desde luego, 'está de más advertir que les. Pero esta suma, 'que en gran parte será
.nuestrQ .país no podría, en -este caso alguno, eeembolsad,a por Inglaterra, va a ser invernegar a cO'loc'arse en un iplano de plena tida íntegram-ente en los Estados Unidos,
efici:eIicia militar y naval que nos dé una beneficiando con ello a todas las industrias
absoluta seguridad para resistir cualquier y a la economía, del país; mientras que nosoa,g~sión .
"
.
tros t.endremos que pa,gar al exterior la ma~
Para 'ello sería necesario adquirir nume· yor parte de los 4.000.000,000 de pesos y
rosos barcos de guerrá que defiendan nues·- nuestra economía, lejos .de 'beneficiarse, quetras dilatadas costas, construÍY fortificacio- dará gravada para reembolsar su . valor.
nes en los puntos máfl vu~nerables de ellas;
Las Comisiones unidas ·que han estudiado
adquirir toda clase de aviones y 'construir el proyecto no han podido forniarse una opi-.
aeródromos a lo largo de nuestro territorio; nmnexacta del programa que se propone
proveer al Ejército de armamentos moder- el ·Gohierno desarroHar COn una suma -de.
nos, y de medios de moviliZ'ación; preparar· tanta consideración porque no han conocido,
un numeroso persóhal técnico para dirigir el detalle 'de la inversión que se le dará ni los
y administrar los nuévos armamentos; pro- presupuestos <l 'pr<lspectos -del pl¡m de deíen,veerse de'petróle<l y demás' elementos béli- so. Sólo la· cantidad de $ 1.009.000,000 tie-

se en la medida de sus fuerzas para la defensa de la integridad de su territorio y de
dot,ar a su Ejército, Marina y .Aviación de
elelll~ntos adecuados para obrar con eficiencia. si, por desgracia, llegara a ser necesario
defender su independencia y soberanía.
Pero, el prohlema no es simple, para nosotros. El hajo valor de nuestra moneda y la
pobreza de nuestra economía por una p,arte
. y, por la otra, el alto precio d'e los armamentos y las' dHicultades con que se tropezaría para adquirirlos en los momentos actuales, obligan a considerar la materia COn
.gran detención, para no incurrir en equivocaciones 'que después tuTiéramos que lamentar.
Desgraciadamente el proyecto del Ejecutivo que han aprobado la mayoría de las
Comisiones unid.as de Defensa y de Hacienda está mUy lej<lS de consultar la realidad
del probtIema y contiene profundos errores,
que trataré de demostrar ante la Honorable
Cámara.
Para realizar este análisis, dividiré la materia en los siguientes cuatro principales aspectos :

ae
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ne un objeto preciso, cual es la adquisición
de crucerOf¡' para la Armada -y, respecto al
saldo de 3.000.000J OOOde pesos, lo único
<tlle saben es que se destinara al programa
global de adqúisiclOn€S, construcciones, re·
paraciones y fabricación dt. elementos de ia
d~feru;a nacional a que se refiere el artículo
3'.0 del proyecto.
El GobieruQ mismo ha demostrado deso.
ri~ü~tación respecto a la suma que se necesita pára un programa de Defensa Nacional.
Amedíados del año pasado se presentó a
e~a Corporación el primitivo 'proyecto que
conSultaba como suma necesaria para desarroUarlo lá de 1.000.1000,000 de pesos que,
en iIl,quella época, ya se conside l"il ba subida.
AprO'bado el proyecto en la Cií mara, p'lSÓ
al !Senado y en el estudio que de él se hiz,)
en las Oomisiones unidas de Ra"jenda y de
Defensa, se ,estimó conveniente ampliar el
plan de - defensa a otros l.OOO.OOO,O!1{) dt~
pesos y refundirlo ,con la ley de comprad<l
crueeros que importa también un desembol60' de 1. 000 ,{)IOO,OÓO más. El programa subía
así a 8.000.0010,'00 de pesos y el Gobierllo
sé veíia obligado a abandonar el primitivo
¡¡;lróyecto y a presentar uno nueve a la0ámara con un nuevo financiamiento para la
jndicada suma. Pero, ;qo se detenía aquí la
suerte del plan de defensa porque el ex Ministro don Juvenal Hernández solicitaba de
laS' 'Comisiones unidas de esta Corporación
vAa nueva ampliación de 1,00.0, tOOO,DOO de
}'BSO:s
más, con lo que se completan los
4.000 _000,000 de pesos del proyecto.
Ante estas vacilaciones del propio Gobier, ü y sin una información
preeis~' sobre la
furma ,en ,que invertirá la indicada suma,
{'s bien dificil para nosotros avanzar un
juicio sobr.e esta parte del proyecto. Remos
di¿ho ,que si _se desea co.lQcar realmente al
pa~s en un pie de 'absoluta segurid~d, esta
suma de 4.000.000,000 de pesos o cualquier
otra resultará;pequeña; pero, como 110 podoémos pretender llegar a este desid.eratum,
ten-emos que' conformarnos eOn realizar un
l>rograma mínimo, al alcance de nuestros

mé,diús.
rP¡)r este motivo formularemos .1.1na indica'ción 'para. que el monto del pr<?gr~m~ de
defehsn $€aliínitado a las obra!3 o adquisiciohes' que se espooifiquen concretamente,
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que puedan' llevarse a caJbo en lasactlUlles
circunstancias y que respondan a una nece_
sidad apremiante. No pretendemos discutir
10$ organismos técnicos del Ejército, Marina .y lA viación los detalles dd plan de defensaque ellos elaboren; pero, lo menos que
podemqs pedir es que se presenten 108 respectivos presupuestos y que las autorizaciones de empréstitos se- Emiten a inversiones
u obras determinadas.
1'-01' otra parte, cualquiera ,'que sea ei mOrito de la autorización que en definitiva se
concedll;, es necesario que la ley fi.ie el interés máximo que ef-Uobiern0 podría aceptar
en los empréstitos qUe se contrat~n. Hasta
ahora nunca se ha otorg<:ldo por el Parlamento de Chile a ningún Gobierno una autorización tan amplia que no determine el
interés y la amortización de los empréstitos fiscales, que comprometen la responsa~
bilidad del país. Esta norma no puede abandonarse y, en consideración a los intereses
nacionales que estamos llamados a cautelar
d-esde el Parlamento, formularemos una in.
dic.aciónpara que en la ley se djetermine,
por lo menos, el interés y el tipo de coloeación de los empréstitos.

a

n, -

Oportunidad de realizar el Plan de
. Defensa

Bajo cualquier aspecto que se considere,
el momento actual es el menos oportuno para que el país se comprometa en un costoso
plan de defensa.
Es inoportunopovque existen muy pocas
probabilidades de que los paises de donde
podríamos obtener armamentos, comprometidos en la guerra o c,on toda su poten-cia
industria¡ destinada a organizar su propio
plan de defensa, estén dispuestos a cedernos armamentos,av,iones, barcos de guerra,
maquinarias, -petróleo u O'tros elementos para fines bélicos.
Es, inÜ'PO'rtuno, porque difícilmente podríamos conseguir flet.es para el trasporte de lo
que nO's quisieran vender. E,s inoportuno porque, si algo se nos pudiera ,ofrecer, segur.amente, -sería arma.mento
de calidad inferior, ya que ,IO's- países proveedores nO' dejarian~lir el armamento,mAa
mooerno y eficiente.
e

~f.,

36.a. SESION ORDINARIA EN ¡LUNES 18 DE .AGOSTO DE 1941
Es inoportuno porque los altos precios qUe
en estos días han alcanzado todos los productos, metales, maquinarias, etc., destina~
dos a finesbélicQs, reducirían nuestr.as adquisiciones 'que estarán siempre limitadas
por los fondos 'que se obtengan.
.
Es inoportuno si se considera que aún los
materiales que se producen en el país están
escaseand'o porque la industria nacional está colocada en un proceso de trabajo supe-rior al normal. Así vemos que el cemento,
el ca'rbón, la energía eléctrica, etc., no alcanzan a satisfacer ni las necesidades nor~
males del mercado.
I
Es inoportuno, por fin, por'que los países
proveedores están comprometidos en una
forma TI otra en la actual guerra y seguram,ente no estarán dispuestos a proporcionar
armamentos a 'otros países si no obtienen
seguridades' de que la política internacional
de . éstos siga una línea que no se oponga o,
más bien,que se conforme con la propia política del país proveedor o prestamista. En
este sentido, el ,cumplimiento de la ley que
se dicte puede llegar hasta comprometer
nuestra neutr.alidad.
En estas condiciones, es lo más 'probable
que el proyecto no llegue a realizarse ni en
su más mínima parte y 'que' las aútorizacio.nes para contratar empréstitos queden en el
pa.pel, lo mismo 'que ocurrió con los empréstitos por 2.000.000,000 de pesos que se autorizarori por la 'Ley 6,334 sobre Reconstrucci6n y Fomento, que nunea negaron a
cont.ratarse, apesar de las seguridades que
~e nos dieron de que existían ofertas jeoncretas al Gobierno. En esta parte, l¡t ley no
pasará de ser una manifestación del deseo'
del Gobierno de realizar un plan de defensa por la indicada suma de dinero, sin 'la
más mínima posibilidad de llevarse a cabo.
Pero, yo convengo en que las objeciones
de orden comercial, té-cIiico o de política internacional que pueden oponerse a la oportunidad de e~te proyecto, no deben llevarnos
ala conclusión de .que no debe hacerse nada en materia de defensa nacional. Por el
contrl;trlo, . un país tiene en todo momento
la 'obÍigación de velar, por su defensa. con
mllyor .o. menor intensidad según sean sus
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posibilidades económicas, las probabilidadéS
de verse cO'mprometido en un conflicto o la
preparación bélica de los países que podrían
ser sus Rresuntos agresO'res.
Por lo que a nosotros respecta, esaneeesidadde defensa no se presenta en forma
tan .apremiante que nos .obligue a sacrificios extl'emos. Por una parte, mantenemos
con los países vecinos las mejores relaciones; uo tenemos ninguna cuestión pendiente
y no se divisa la posibilidad de un conflicto
arm.ado. Y, si .Ia agresión viniera de parte
de las grandes naciones comprometidas en
la guerra, cualquiera que fueran nuestros
esfuerzos y sacrificios, no nos encO'ntraríamos nunca en situación de resistir a la p.otencialidad bélica conque cuentan esos países.
Por estas consideraciones, nuestro plan
armamentista debe realizarse con prudencia
y moderación, estudiando cada paso, no solamente bajO' el punto de vista militar, sino
también bajO' sU aspe~to económico e internacional. N O' nos O'pO'nemO's a que s,e dé al
Ejecutivo los medios para realizar un moderado plan de defensa, especialmente en 'el
interior del país; con trabajos y elementos
naciO'nales pero queremos conservar, por la
trascendencia del problema, cierto control
sO' bre susaspectO's más fundamentales.
Dentro de estas ideas, formularemos una
indicación para ,que los empr~stitos que se
,contr,aten por el Ej,ecutivO' en uso de la atribución que le cO'ncederá la ley, sean sO'metidos a la ratificación del Congreso.
EstO' es necesario si se considera que la
contJ:atación de los empréstitO's puede de-.
morar un tiempO' más O' menos Jargo y que
las circunstancias pueden variar ,de un mo:,
mentO' a otrO'. ,Lo 'que hoy parece conveniente, puede nO' ser,lo mañana.
Además, cu~lquier, política que el Ejecu.tivO' adO'pte en esta materia puede llega.;.
~omo se ha dicho., a comprometer la indé.
pendencia nacional y es p.or lo tantO' necesario que el Parlamento -con.ozca previamente en detalle,
cuáles
.serán las condiciones
.
que se. nOR impO'ngan al otorgarnos crédi~os
para ádquirir armamentos.
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Forma de llew.r a cabo el ,Plan de narios del orden adininistrativo que en cualDefensa
quier forma contribuyan a que los fondos
de la defensa nacional sean invertidos en
.sobre ,éste aspecto del problema, en la Co- fines dLstintos de los -consultados en esta
misión se han adoptado las medidas nece- ley.
:sarias para que los sacrificios que hagan los
-contribuyentes en vista de la defensa del
IV. - FinanciJamiento
país, se inviertan efectivamente en este objeto y no sigan la suerte que durante este
Es éste el aJspecto que ha preocupado en
Gobierno han corrido, los fondos autoriza- forma más intensa a las Comisiones unidas
dos por otras leyes de la República para de- que han estudiado el proyecto.
El mensaje del Ejecutivo consultaba el
terminados fines y ,que han sido empleados
por medio ,de decretos de insistencia o por siguiente financiamiento, con los' rendimien- '
simples órdenes admin~strativas en objetos tos que se indican:
diferentes.
En este caso se encuentra, por ejemplo, la Ley 6,159 (compra de Cruceros)
Ley 6,}59 dictada precisamente para la adquisición de' cruceros para la Armada N a- Rendimiento: U.:S. $ 4.500,000
cional, ley que nO ha sido respetada en fora 31 pesos ........ ,
$ 140.0100,000
ma 'alguna, como ha quedado reconocido en
(hoy dla es maY,or)
la propia Comisión que ,estudió este proyecto. En efecto, un decreto, supremo, de ca- Cigarrillos.. ...... .,.
70.000,000
rácter secreto, dispuso que los fondos no in- Vinos .... , .... ' .. '"
12.0010,00.0
vertidos de esta ley el año 1939 se pusieran 2% Impuesto a la base . .
44.000,000
a disposición del Ministerio de Defensa para Utilidades extraordinarias .
40.000,0'0.0
otros gastos ordinarios de la Armada que
debieron satisfacerse con fondos del PresUTotal ... .... . .. $ 3016.000,0001
puesto, 'y esta irregularidad se ha repetido
el año 1940 y 19,41.
La, Comisión aprobó los siguientes imLo mismo ha ocurrido con los impuestos puestos:
establecidos por la Ley 6,334 que creó las
Corporaciones de Fomento y de Reconstruc- I~ey 6,159 ." .. , ... '" .. $ 140.000,00'0
ción: Sólo una parte de las entradas ha si- Cigarrillos ... . .,. ." ..
70.0100,0001
do entregada a las Corporaciones y el resto Vinos . . . . . . " ." ., ... .
12.000,000
ba entrado al tonel sin fondo de los decre- Patent~s de pertenencias de
6.500,000
tos d e insistencia.
bórax .... , . . . , . . , ...
40.000,000
Este desorden financiero, que ha caracte- Utilidades extraordinarias .
rizado la gestión económica del Frente Popular, debe desaparecer en la Ley de DefenTotal . . . . . . . . . .
sa Nacional; y para ello la Comisión ha preLa primera obs,ervación que sugiere este
visto que los fondos que ingresen en arcas
fiscales con a,rreglo a esta ley, sean deposi- financiamiento es 'que él resulta excesivo
tados en una cuenta especial en la Caja de para e1 servicio de los empréstitos ,que se
, Amortización- a la orden del Consejo de De- contraten, aún en el evento de que se con'fensa; Nacional, creado por el mismo proyec- sigan los 4.000.0010,000 de pesos.
Para 'un empréstito de esta naturalez'a no
to en estudio, único organismo que podrá
debería autorizarse, en interés y amortizadarles la inversión que' allí se prevee.
Pero, para mayor garantía y a' fin de que ción, un servicio superior al 5 'Por ciento.
'esta disposición no pueda ser burlada por Esta tasa, ya elevada, requeriría la suma
medio de decretos de insistencia, formula- de 200,.000,000 de ...uesosanuales para el ser·
remos una indicación que haga civil y cri- vÍcio total y existiría, por lo tanto, un exce·
mimllmente responsables a todos los funcio- so de financiamiento de 106.000,000 de pe·
,
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mentan cada día más el costo de la vida. Es
preferible, en cambio, que se aproveche una
oportunidad, como es la que ahora ofrece
la industria del cobre, de obtener una entrada extraordinaria, en moneda extranjera para financiar un gasto también extraordina;rio y en monedá extranjera como el del :plan
Pero, no $ sólo éste el principal defecto de armamentos .
Los impue5tos que existen en nuestro país
.del financiamiento.
En el seno de la Comisión, los Diputados son realmente abrumadores y el pueblo los,
-de oposición sostuvimos el criterio - no siente cada día en forma más intensa.
aceotado por el Gobierno ni por los miemNo somos sólo nosotros los que lo decimos
bro,~ de la mayoría - que aparte del finan- y no se nos puede tachar de que 10 hacem'os
damiento de la Ley 6,159, que debería man- sólo por espíritu de opqsición. al Gobierno.
tenerse en el proyecto, el 'saldo sería siemYa en 1938, cuando los impuestos etan muy
pre preferible ,obtenerlo de fuentes de en- infe~iores, el propio Presidente de la Repútradas que no perturbaran la ec'onomía in-' blica se eXPresaba en los siguientes térmiterna, ya sobrecargada de impuest.os. Entrenas en un discurso programa pronunciado
estas fuentes de entradas, podjamos señalar por radio el 22 de octubre de ese año:
una retribución ;especial que podría pagar
"Menos cargas tributarias 'SObre' las fuen~
la industria del cobre, de acuerdo con las tes de actividad económica. La economía se
informaciones proporCionadas a la Gomi- desangra no por los s'alll!rios sino por lo!s
-sión por el señor Ministro de Hacienda.
impuestosqlle alimentan una burocracia
En efecto, el señor Ministro expresó en la simplemente tramitadora. Nosotros (se reComisión que hoy día la industria del cobre feda al Frente Popular) tenemos fin plan
pasa por un período de extraordinario auge perfectamente concreto y preciso so'bre la
con motivo de la demanda de este metal pa- mate'ria. Pensamos exigir menos contribu:ra los fines :guerreros, pero que este auge ciones, hacer más 'fácil la actividad del co'no es debidamente aprovechado por el Go- mel"cio, de las industrias, de la agricultura
bierno de Ohile porque el Gobierno de los y de la minería a fin de que el trahajo s,e
Estados Unidos tiene. limitado el precio del intensifique".
metal e impide así que las Empresas ,que lo
Esta. apreciación del Excmo. s'eñor Aguiexplotan obtengan mayores utilidades y que rre Cerda, de tanta justicia y conveniencia
.aumenté, consecuencialmente, la participa- na'ciona!, expresada en la época de su canción que en ellas corresponde al Fisco Chile- didatura presidencial era también 'Comparno. .Agregó el señor Ministro que ya exis- ti da por otros elementos que hoy día lo
tíall conversaciones muy adelantadas con el acompañan en su Gobierno. como ~,)s DÍ'ou·
00 bierno de los E'stad~s Unidos que' permi- tados radica'les que integraban la Oomi'sión
ten esperar que muy pronto se llegue a un de Hacienda el año 193'6, quienes present'llacuerdo por el cual se dé a nuestro Gobier- ron a la consideración ,de esa Comisión y de
no una indemnización de 11[2; a 2,centavos la Cámara el siguiente voto, al cual dió lec'.de dollars por libra de cobre, lo 'que podría tura en la sesión del lunes 20 de ·enero de
r€presentar una entrada >cxtraordinaria que 193,6 el Presidente de la Comisión don José
flu·ctuarÍa entre 9.000,000 y 1,2.000,000 de R.íos IArias:
doNars.
"Sesión Exi'raordinaria "lunes 20 de enero
En conocimiento de estos antecedentes, de. 193,6.
nosotros apoyamos una indicación que ten",Tasé Río,s Arias.--D~a cuenta a la C'áma'día a este fin, del señor González van Ma- radel siguiente acuerdo de la Oomisión dé
rées porque -es indudable que el inteJ'lés na- Hacienda:
-cional está Íntimamente ligado a que no se
'El Diputado don Carlos Roberto Elgueta,
r,ecarguen. los impuestos excesivos . rque ya a nombre de los mieII}bros radicales de la
TIesa sobre nüestra I?obre economía, que au- Comisión de Hacienda de esta' Honorable
sos anuales en el proyecto del Gobierno y de
68.000,000 de pesos anuales en el proyecto
,de la Comisión, lo qlle resulta inaceptable.
Los impuestos deberán ser, pues, reducidos a la cantidad necesaria y para ello for.mularemos las in.dicaciones necesarias.
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'Oám.ara presentó a la Comisión .en 'Sesión
del 14 del lUes en curso el siguiente proyecto de acuerdo ,que mereció la apT'Obación
unánime de la Comisión" .
".A nombre de mis colegas radicales de
" 'la Comisión manifiesto:
"a) Que los miembros ra,dicales de la
" Comisión, Ipor propio 'convencimiento y
" por la'8 recomendaciones de nuestra di" r.ectiva hemos sostenido invariablemente
" laconveníencia actual de reducir los
" ga1stos públicos que no sean indispensa" bIes y de realizar una normal in versión
" de los Presupuestos;
"'b) Que en tal situación nos hemos im" ¡puesto con agrado de Ilos acuerdos uná" nimes que han adoptado re'cientemente
,,' los más áltorS organismos directivos de
" 10ls Partidos Liberal y Conservador en
" el sentido de oponerse a todo gasto no
" autorizado por el Presupuesto que se
" 'proponga con un fii1anciamiento diverso
" de aquél que puedan ofrecer economías
" o reducción del Presupuesto mismo; y
"c) Que ,esa doctrina y determinación
" alpare,cen de sobre justificadas en los
" momentos actuales ante 1'a duplicación
" de los presupuestos en el ,plazo de 3
" años; ante los fuertes tributos que afe-c" tan a las industrias y a casi todos los
" órdenes de actividades nacionales y an" te la incertidumbre del desenvolvimÍen" to financiero del año que se inicia.
",Por estos ¡fundamentos Ipro'pongo en
" representación de los miembrO<s rad i.ca" les de esta Comisión la adopción de los
" siguiente acuerdo:
"1.0) Dejiu constancia -en el acta de -la
" pr~sente sesión de -que la Comisión de
" Hacienda no dará el pase reglamentario
"a ningún proyecto 'que no .se ,¡presente
"es-trictamente ajust8ldo a las leyes res" :pecto solbre financiamiento y que, ade" más, signinque la aplicación o des,tina" ciónde -, recursos que no se deriven de
" economías o reducciones en el Pre~u
" puesto.
"2.0) Que rechazará todo iproyectoque
" signifique la -ratifilCació.n de gll!stos ya
'~ 'Verificados y que debieron ser' materia
" de autoriza.ciónlegislativa aun'que di" ochos . gastoE¡ se hayan llevado á efecto
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"
"
"
"
"

con el propósito de obtener suplementaciones con el total o pa-rte de Item del
Presupuesto de Egres6s que no hayan.
sido invertidos o 'que arrojen algún excedente.
"3.0) Pedir al Presidente de la Comisión
" de Hacienda 'que en una sesión próxi" ma de la !Cámara de Diputados dé a co" nocer estos acuerdos y proponga en.
" nombre de la Comisión la aprobación a
" la línea de conducta establecida en este
" proyecto".
Cuando la representación radical de la,
Comisión de Ha-cienda consideraba' que era
alarmante el alza de los presupuestos, cuando expresaba ,que los tributos agobia,ban
a todos los órdenes de actividades n8lCionales, cuandopro.ponÍa que no se autorizara
ningún nuevo gasto si no era financiad(},
cQn economías en el pre'supuesto, éste llegaba sólo a 1,400.000,000. i QU€ 'dirán ahora esos mismos parlamentarios cuando tendremos ell año próximo mi presupuesto de
2,400.0'00,00.0, ,que 'con los impuestos de la-s.
Corporaciones de Fomento y Reconstrucción subirá de 2,800.000,000, o sea, más del
doble del que regía en 193'5\
Este presupuesto de $ 2.800.000,üOO unidoa los impuestos municipales y a las cargas
~'ocialcs que también p-esan sobre la economía del pais, elevan yá el monto' de 1008 gra'vámenes a que está afecta nuestra producción, al 40 por ciento de la renta nacional
estimada en 8.000.000,00000, proporción inaceptable 'que impide toda crea'CÍón de riqueza y aumento de la 'producción y que ha determinado el alza constante de,l costo de loa
vida.
Estados ,Unidos con toda su riqueza y capitalización, en plena realiza-ción de un fantástico ,plan armamentista, tiene un presupuesto de entra,das de 9,000.000,000 de d6la,res, equivalente sólo al 10% de la renta
na'cionaa de'90,OOO.OOO,OOO y esto ha sido ya
considerado 'tan excesivo 'que no se Ihan impuesto nuevos tributes para rcubrir el déficit de 3,000.000,000 con 'que fuépresentado el último presupuesto.
Estas son las razones que nos inducen
a no 'aceptar aumentos de' }(}s impuestos:
internos, ,qué pesan con demasiada gravedad sobré nuestra economía y a preferir
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que ,cuaLquier dléfieit de nuestro plan de
defensa que no se alcance a realizar con
las entradas de la ley 6,1159, sea satisfecho
con el impuesto extraordinario que el Gobierno espera obtener de qa industria del
cobre.
Sin embargo, no son sólo' estas las razones que' nos han movido a prderir este
cambio de financiamiento.
Además de las consideraciones ya bien
conocidas de la ,excesiva tributllJción que
grava a la economía interna y de sus desfavorwbles consecuencias, se advierte que
figura entre los nuevos impuestos propuestos uno 'que afecta a las utilidades llamadas
extraordinarias de las empresas industriales y comer'ciales afectas a la 3-. a categoría
de la ley a la renta, impuesto ¡que, aunque
no :rendirá uná suma importante, es de deS'astrosas consecueneias para; laeco!llomÍa
nacional.
Digo 'que este im,puesto, en cuanto a utilidades extraordinarias, no rendirá una sulIla im,portante porque es un hecho ,que las
empresas industri/llles chilenas, en general,
no riI!den utilidades excesivas ¡que podrían
estar afectas a este impuesto. En efecto,
de acuerdo 'con la- ,úIltima memoria' de la
Superintendencia de .¡Sociedades Anónimas,
las 168 Empresas Industriales constituíf;las
como tales giraban el año 1934 con un capital de 1,175.000,000 de pesó s y obtuvieron
una utilidad de 7:6 millones, o ,sea, el 6,5%
del cwpital. E'ste rendimiento, ha ido slibitmdoen los años posteriores, hasta Hegar, en 1940, a un H~,6%.
Lo :anterior demuestra: 'que cuando no
se hab'ran Ipro,ducido aún en Chile todos
los efectos de la desvalorizaeión monetaria,
l&s rentas industriales guardaban una relación muy moderada con el capital; pero,
a medida ,que esta desvalorización se ha
a-centu8!do, los valores nominales de utilidades, en mon~a depreciáda, han elevado
el porcentaje con relación al capital, que
continúawún estimado en moneda cOl'!l'iente
a 6 penilques o en moneda extranjera a los
tipos correspondientes a 6 pen1ques. Pero,
si hoy se instalan nuevas industrias con
capital desvalorizado o se hace necesario
reemplazar los activos de. 'las .sociedades

2055

exis'tentes se volvería a los ·porcentajes de
6 a 7% de los. años 1934 o 1935.
El señor ~Iinistro de Hacienda y el 'Di.
rector d~ .Impuestos reconocieron este hecho
en la 'Comisión; ,pero agregaron que la
aprobación del proyecto obligaría a las Sociedades actuales a .pedir la revalorización
de sus activos para no caer en el impue.sto
a utilidades extraordinarias y que, en ese
caso, tendrían 'que pagar el imt>uesto a la
renta del 6 por ciento por dicha revalorización, 'que establece el proyecto, aunque este
mayor valor nO se distribuya entre los accionistas. De esta revalorización es donde
Se espera obtener el rendimiento calculado
de $ 40.00Ü.'ÜOO.
Esto demuestr'a, señor Presidente, ,que
no hay lealtad en la implantación de este
impuesto porque, lo único que se pretende,
es obligar a las empresas industriales a
paJga'r un CUlpO a,l capital por la desvalorización de la moneda. Es profundamente
inmoral que el Gobierno, responsable' de la
desvalorización monetaria en et país, se
aproveche de su propia a,cción gravando
esta desvalorización. S!i se .apruebá este
impuesto, el Ejecutiv() quedará siempre
interesado, para mantener el rendimiento
propuesto, en continuar cOn la funesta política inflacionista que ha seguido en los
últimos años y 'que tanto ha perjudicado al
obrero y al empleado que viven de un suel-,
do o salario cada día más depreciado.
Bajo otro punto de vista, el impuesto a
las utilidades extraordinarias tendrá sobre
.la economía nacional un efecto desastroso
porque, aunque se arguya que la tasa es
red'ucida y de escaso rendimiento, Su sola
implantación producirá un enorme retraimiento de capitales en la industria que, a
la larga, tendrá que traducirse eri disminución de producción, enearecimiento de productos, menor entrada fiscal y pobreza general del país.
,La desconfianza en la política tributaria
del actual Gobierno, ya se nota en los datos
que contiene la última Memoria de la Superintendencia de Sociedades AnónimáS
respecto al establecimiento de nuevas sociedades industriales. Así, mientras en
19:37 se fundarOn nuevas sociedades .con un
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eapital de 283.730,000 pesos en 1939 se máximo de 18 por ciento, arriba de 500.000
establecían 25 con un capita¡ de 163.900,000 milreis.
En el Perú, los impuestos son aún mucho
Pp.sos y en 1940 sólo G con 3'5.'600,000 pesos
de caPital fueron declaradas legalmente más moderados.'
instaladas. Después de este proyecto, pueEn ninguno de estos palÍs!"s ni ~!l otrús
de deséontarse que muy pocos inversIonis- de América del HuI' existe impuesto a utitas se aventuraran a instalar en Chile lidades ~xtraordinarias.
nuevas empresas de este género.
En los Estados Unidos, país con sus caEl impuesto, por otra parte, afectará por pitales formados, se ha aplicado sólo el año
igual tanto al gran accionista que :suscribió 1940 un impuesto a las' utilidades extraorlos primitiv,os capitales a 6 peniques que dinarios en vista de que las industrias estaaparecen en los actuales balances COn una ban llamadas a obtener entradas extraorutilidad aparente en la moneda depreciada. dinarias de guerra con el colosal desembol,como a los' pequeños in'Vers!ionistas, ¡que. so interno del plan armamentista. Pero,
sOn muchos miles en todas las sociedades últimamente se han ihecho excepciones ,paanónimas del país, que han adquirido sus ra las indust:rias nuevas, que no ,quedan
acciones al precio actual de plaza, pr~cio gravadas sino después de capitalizadas y
que no representa, para ellos con relación cuando empiezan a repartir dividendos.
Así cuidan los países, pobres y ricos, sus
al dividendo, una inversión de más de un
7 por ciento término medio de interés. Esto ~conomías y. tienen ,buen cuidado de. no
es profundamente injusto y lo natural se- retraer a los capitales qué necesitan para
ría que esta diferenciación entre el pequeño su prosperidad y desarrollo.
~a defensa nacional de un país está íny el gran inversionista se continuara ha'
ciendo srua all pagarse el impuesto comple- timamente ligada a su riqueza y a su capamentario progresivo sobre la renta de cada cidad industrial. Si con una política verparticular.
daderamente marxista seguimos ahuyentanEn un, pais extraordi'l1arioamente pobre do a los inversionistas chilenos o extranjecomo el nuestro, todo lo. que se haga por ros, éstos irán a incrementar las fuentes
atraer capitales será obra útil, de' verdade- de 'producción y de riqueza en los países
'ros estadistas. No debemos quedar atrás vednos, donde no Sle le limiten !Sus utilidades.
en el proceso de capitalización y de riqueza ni s'e Tes grave elca}1ital por la desvalorique realizan todos los países vecinos de zación monetaria, ni se les persiga comOAmérica que han seguido la política con- a delincuente. A ,este paso, c~da día iremos
traria a la nuestra, atrayendo . capitales quedando en situación más deprimente con
concontribucÍones muchas veces inferiores relación a nqestros vecinos, tendremos mea las que rigen en Chile, en todas las ca- nos recursos para coste~r la defensa de
tegorías. Así en Argentina, por ejémplo, nuestro territorio y perderemos el rango
recientes estudios comparativos . publicados de potencia de l'rimer ord~n qu.e los gopor don Eduardo· Yrarrázaval, demuestran biernos pasados supieron mantener con
que las sociedades pagan 1,5 por ciento grandes sacrdrfidos. .Esta política suicida,
mientras en Ohile, pagan 5,5 por ciento; los de persecución al capital, se comprende en
dividendos' están gravados con un 5 por un partido como el 'Comunista, que va tras
ciento en vez del 14 por ciento en Chile; y, la destrucción del orden económico de topor último, el impuesto complementario dos los' países civilizados; pero no se exllega a la tasa . máxima del 7 por ciento pUca en, gobernantes conscientes que
mientras en Ohile alcanza al 30 por ciento. deseen la prosperidad del país.
Si nuestros hombres de Gobierno no
En Brasil, la ley de impuesto -a la renta
vigente, del año 1938 grava las utilidades quieren eomprender estas cosas, ,que son de
industriales con un 3 por ciento, las de va- una claridad meridiana, tOmen al menos la
lores mobiliarios c·on un 8 por ciento y el e»periencia de lo· que ha ocurrido en otras
impuesto complementario alcanza a un naeiones. México, pnís de inmen~a", rique-
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.zas y envidiable colocación, tuvo como
nosotros la desgracia de sufrir el Gobierno
marxista de Lázaro Cárdenas. En el prestigioso periódico "El Economista", Organo Oficial del Instituto de Estudios 'Económicos y Sociales de }l,iéxico; el LiGenciado don Eduardo Pallares~ describe en lo,s
siguientes términos la situación de ese
país, al final de la administración Cárdenas:
"A medida que se acerca a su fin la Administración del señor general 'Cárdenas, se
van justipreciando mejor los daños ,que ha
causado a la economía general del país. Si
al princip10 éstos no eran ostensibles, ahora lo SOn a tal grado que pueden palparse
y no están sujetos a la ,apreciación slibjetiva de sus partidarios o enemigos, sino
que, por su misma materialidad, pueden
comprobarse por todo aquél Que no esté
ciego o sea víctima de un partidarismo vehemente. Baja escandalosa de la moneda, quebrante en grande escala de la industria y
del comercio, altísimo costo de la ,vida sin
precedentes en la historia de México, necesidad de importar artículos alimenticios
del extranjero, asesinatos políticos, a la orden del día, desorden social, insolvencia,
indisciplina y rebelión de la masa, decadencia ostensible de las instituGiones jurídicas,
huelgas continuas, sindicalismo tiránico,
etc. Tal es la situaciJín creada por el Cardenalismo.
"El "relajo" del Gobierno cartdenista
comienza por el hecho de qu;e el señor
Presidente a bandona constantemente la
ciudad' de México, para hacer viajes continuos que no conducen a nada y que tienen 'por resultado que el despacho de negocios de vital importancia, queda en suspenso, o· sea decidido por quien no debe
serlo. . .
'
"Esa costumbre pintoresca ha tenido como
resultados, naturalmente, el desbarajuste,
la pérdida de tiempo y el desorden en la
administración de los negocios, además de
las sumas cuantiosas, que ~e han gastado
en las jiras presidenciales y en los viajes
que funcionarios y emple~dos subalternos
han tenido que realizar para obtener acuerdos, .recabar firmas, etc __ . .
"El" relajo" continúa en el seno de la Ad-

2G57 '

minrstración Pública donde los sindicatos
de los servidores del Estado imponen su '
voluntad, y donde reina también el desba, rajuste, pérdida de tiempo, trabajo flojo y
desorg~tlli2!ado, amén de otros males mayores, como el coyotaje, la concusión y el
abuso administrativo. Ni qué decir que
tos trabajadores del Estado gustan, natu~
ralniente, de tales granjerías, yqllieren
'que las cosas sigan adelante.
"Hay 'que pasear por las principales calles
de la ciudad para ver hasta donde ha llegado la desorganización y el "relajo" de
que hablamos. Dan la impresión de una
feria vulgar de cualquier pueblacho. Los
puesteros invaden las aceras, la suciedad
y el ruido imperan por doqnier, los automóviles de los altos funciona,rios se estacionaJl donde se les da la gana y la policía
no se atreve a decir esta boca es mía; los
,camiones abusan de su poder mortífero, y
la impresión total que se recibe es la de una
ciudad donde la autoridad hace fl'alta y
cada. uno obra como mejor le place.
"Las -multitudes que, como queda dicho,
prefieren a quienes halagan sus pasiones,
mantienen sus VICIOS, y hacen la vista
gorda de los abusos, están contentas de
vivir al amparo de un Gobierno que así les
permite toda claSe de infracciones a la ley,
a la decencia y la cultura, ~o les importa
que la moneda nacional esté pOr los suelos,
ni que los alimentos hayan alcanzado pl"ecíos nunca vistos, ni que los alquileres suban indefinidamente ni que la justicia sea
algo nauseabunda, y los poderosos s'e .enriquezcan y hagan .su voluntad_ Puede muy
bien laeconomia de México sufrir los más
hondos colapsos, su moral social andar por
los suelos, ,su justicia cometer las mayores
infamias, nada importan todos estos males
si el pueblo siente que hace ecuación moral
~on s'us gobernantes, porque ambos, pueblos
y gobernantes, vibran al unísono en esa
atmósfera de inferioridad cultural",
'El señor Alcalde.- j Parece qUth'ablal-a
de Chile ese autor!
El señor Aldunate. - Pues bien, termina
el Gobierno.,de Cárdenas v es ungido Presidente. el candida to izqt~ierdista General
Avila Gamacho,' quien triunfa sobre su
contendor de derecha el General Almazáu;
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y 'lo primero que hace es .infundir la con- los tondos consultados se invertirán efeetifianza en el país pOr medio de unas" decla- vamente en la derensa nacional y no có. raciones" cuya copia proporcionó :a nues- rrerán la suerte de los fondos para adquitra prensa el EmQajador de México Excmo. sición de cruceros y de tantos otros auto-.
rizados con fines especiales que han sido
señor Octavio Reyes SpÍndola.
En ellas, el Presidente A vila Camacho, invertidos tuera de la ley y sin control del
de~pués de d'eclarar que, a 'pesar del afecto
Parlamento, 'Consideramos que la defensa
y amistad que siente por elGEmerál 'Cárde- de un país no se realiza imponiendo nuenas no piensa llevarlo a colaborar" en su vas contribuciones a una economía débil,
Gobierno, y que tampoco admitirá a los agobiada ya por el peso de tributos excesi~
cDll1unistas, .cuyas ideas no han encajado vos, sino, por el contrario, fomentando la
ni pueden encajar en México que es un país riqueza, atrayendo nuevos capitales que
esencialmente democrático, consigna la si- vengan a entonar nuestras industrias y
guiente declaración que tiene especial im- cl'pando en el interior del país una fuerza
portancia para el proyecto que anali.zamos: produetora que nos propoTeione los medios
" 9 ,o Es necesario crear confianza al y materiales que requiere una guerra moinversionista; primero al inversionista derna.. Al mismo' tiempo, debemos prepamexicano, luego al ·extranjero, Necesitamos rar, con verdadera conciencia y elevado
poner en movimiento todos nue¡;¡tros recur- espíritu, el elemento que constituye la base
sos, N es posible . pensar únicamente en primordial ·de ,cualquier plan de defensa:
los recursos del Estado; es indispensable nuestro pueblo. No permitamos que elepensaren todos los recursos del país. mentos afiliados a la tercera Internacional,
Ouando logremos alentar y estimular al in" en las escuelas y en el trabajo, sigan enversionista I mexicano, tengo la seguridad venenándolo con doct.rinas de odio a sus
que vendrá el inversionista extranj'eTo; pe- semejantes, FomenterrÍos en el pueblo el
ro un nuevo tipo de inversionista y no aquel espíritu de trabajo, respeto y obediencia a
inverlsionista que venía en son de conquista las jerarquías, sobriedad en las costumbres
para lleVarse todos nuestros recurso,s y de" y el cumplimiento de superiores deberes
morales y cívicos; creemos en él el amor a
jar al país tan pobre como siempre".
Cl1'8l1do logremo salentar y estimular al la patria ya sus glorios!',<; tradiciones. Ne
inversionista extrangero; pero un nuevo olvidemos, por fin, que durante el régimen
tipo de inversionista y no aquel inversi~ del F'rente Popular francés muchos miles
nista 'que venía en son de conquista para de millones de francüs' fueron VOLados por
llevarse todos nuestros recursos y dejar al el Parlamento de eSe pafo; par::t un rlan de.
defensa v armamentos v que '.~uaado llegó
país. tan pobre como siempre".
Sigan nuestros gobernantes estos sanos el mome~to de defende; a la' Patria, se enconsejos que 'los da 'un hombi-ede izquierda, contró cOn que la economía estaba arruique negando a un puesto de responsabili- nada por huelgas, conflictos y disminución
dad tiene el valor de reaccionar con fran- de horas de trabajo,' destruída la mora} de
queza contra una tendencia que había lle- ese glorioso' pueblo y malgastados los
fondos d·estinados a armamentos. Y en sólo
vado a su país a la ruina,
Resumiendo, señor Presidente, nosotros dos meses el enemigo ani,quiló una de las
no nos oponemos a un racional y estudiado naciones más poderosas y cultas de la tieplan de defensa, sino que, por el contrario, rra.
He dicho.
estamos llanos a propiciarlo y a colaborar
-Apla.usos en la Sala..
con todo nuestro concurso a su aprobación.
El señor Rosende (Presidente). - Está
Pero, .noqueremos tomar responsabilidad
en el proyecto propuesto que es irrealiza- inscrito, a continuación, e1 honor·able señor
ble e' inconveniente bajo muchos aspectos. González von Marées.
E[ señor A.~ca.ld~.\- bMe permite una inDeseamos, cual'quiera que sea el proyecto
que se acuerde, que en él s'e garantiee en terrupciólll de medio minuto, honorable Dila forma más amplia la seguridad d'e qtt~ putado1
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'Señor Presidente, no he pedido la, palabra
para terciar en el debate; lo ha,ré des'j)ués
que oiga J.a opinión del señor Ministro de
Hacienda, del señor Ministro de Defensa y
de mis honorables colegas. ,Sólo deseo, por e~
momento, preguntar a la Mesa cuándo 'Vence
el plazo que ,la Hon~rable Cámara tiene para
despachar este proyecto.
E,l señor Rosende' (¡Presidente).-:- El miércoles ,20, honorable Diputado.
El señor Alca.lde.- Entonces deseada pellir a1 señor Ministro ...
El señor Faiv()viok.- ¿ Me permite, honoraMe colega f
El Gobierno, según me aea,ba de expresar
.el señor Ministro de Defensa, retirarámañana la urgencia ,de este 'Proyecto 'y volvería
a solicitarla el miércoles 'próximo a fin de
.q'Ue la Honorable Cámara pueda despacharlo sin verse apremiada por el vencimiento
del plazo que tiene para estudiado.
El,señor Alcalde.- ¡, 'Lo despacharíamos,
entonces, en el curso de ,la próxima semana?
El señor Fa.iv()vioh.- Exactamente.
El señor Alealde_Muy bien, y agradezco, por mi parte, la deferencia del señor
Ministr'O.
E.l señor González von Marées.- Pocas
veces, señor Presidente, ~'aaprohación de
un proyecto de le<y contará, sin duda, con
una más espontánea unanimidad que 1a del
que en éstos momentos discute la Honorable 'Cámara. ¡Sería perder el tiempo que
,nosotros en tráramosa demostrar la necesidad imperiosa de acudir 'en ayuda de
nuestras Fuerzas Armadas, con el objeto
de 'que éstas 'puedan mantenerse en el 'estado de diciencia que exige su alta misión.
Por eso', no voy a entrar en mayores detalles acerc'a de la final,idad misma <del pro~
yecto en debate.
Quiero, sí, reca'lear que estoy en a-bsoluto
acuerdoco'n lo que hace unos instantes
manrfestó nii honorable colega señor Arrdunata, en orden 'a que el Gobierno o la entida,dque tome a su cargo la aplicación
de esta ley, adopte todas ,las medidas que
LSe'an necesarias ,para que a estos fondos
que se destinarán 'a' la defensa nacional, se
1es dé una inversi!ófnajustada a las posibilid3Jfl~
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Concuerdo con 10 manifestado por el señor Aldun.s,te, y lo expresé así reiteradamente en las Comisiones unidas de la Ho.
norable Cámara, en el sentido de que en
las a,ctuales ,circunstancias nuestro país sólo puede y debe adquirir el mínimo indispeh'i!abledearmamentos en el exterior.
Por razones que son obvias, ningún pais,'
fuera de. los Estados Unidos, está hoy en
condiciones de vendernos dichos armamentos, y,aun esta última potencia requi~re del
máximo de su esfuerzo industrial para satisfacer s,us 'propias necesidades de defensa.
De manera ,que cua'lquiera adquisición que.
hagan en aquel país nuestras repúblicas,
s6lo podrá ser atendida en condiciones precarias y evid-entemente desfavorables para
los iuteres'es del comprador.
Por eso manifesté en la Comisión y reitero en l'a Honor.a,ble Oámara, que confío
en que el ,Consejo de Defensa Nacional se
limitará, por ahora, a 'adquirir ~oselemen
tos estrictamente indispensables para mantener en pie de eficiencia a nuestras fu~r
zas de defensa, y que reservará las adquisiciones más importantes, las -que podríamos llamar definitivas, para después de
termina'do el actual conflicto bélico.
Sin 'embargo, esta ley tiene 'para mí un
alcance de enorme trascendencia, cual es el
de que si es dictada con ,criterio sereno y
amplio; y es, en seguida, aplicada con la
dibida prudencia, los organismos y recursos que ,ella 'cree van a dar solución tal vez
definitiva al problema de la defensa nacional.
Las ideas fundamentales del proyecto en
(lebate son tres'.
La primera ,de ellas, es la constitución
del ,Consejo permanente de Defensa Nacional. Es éste un organismo de absoluta necesidad, 'que tiene por fin dar a la política armamentista del país un carácter netamente técnico, y evitar ,las adquisiciones
esporádicas e inorgánicas de armamentos,
muchas veces motivadas por presiones de
índo.le política.
Creo, sí, que el Consejo de Defensa Nacional que crea, el proyecto de las Comisiones unidas de la Honorable 'Cámara., 'debe
ser ampliado con miras a darle una mayor
prestaneia e ind~pendencia.
,
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Tal como 10. proponen las Comisiones
unidas, dicho Consejo quedaría 'Compuesto
por el :Ministro de Defensa N aciona-I, quien
lo presidiría j por los :Ministros de Relaciones y de Hacienda, los ~Comandantes en Jefe de las Fuerzas de Defensa y los Jefes
de los Estados Mayores de las mismas
fuerzas.
Estaría, pues,el ¡Consejo, integrado en su
tota,lidad por ~uncionarios activos de la
Aldminist·raci,ón, segUll"amente intachables,.
pero,que podrían, en ciertos casos, carecer
de la independencia de ,criterio necesaria
, para resolver los problemas sometidos a su
resolución.
Por eso, he formulado una il1dicacióln,
en el sentido de que, además de los altos
jefesell servicio a·ctivo que según el proyecto formarían parte del ¡Consejo de Defensa, éste sea integrado con cuatro nuevos
miembros, que serían dos a'Itos jefes en
retiro de las Fuerzas Armadas designados
por ,la 'Cámara de Diputados, y otros dos
altos jefes, también en retiro,designados
por el Honorable ,senado.
Nfi indicación tiene la ventaja de 'que esos
cuatro altos jefes en retiro, además de <!ar
al Consejo un mayGr grad() d.e inde~nden
cia, aportal'Ían a su seno· los indiscutibles
'cono'cimielitos técnicos que poseen muchos
de nuestros militares retirados del,as filas~
Un señor Diputado, en el seno de las Comisiones unidas, ,formuló esta misma üldi'ca'ción. Alguien, sin embargo, objetó que
no había conveniencia a,lguna en hacer integra,!" este Consejo con miembros de las
Fuerzas Armadas en retiro, por' ser ellos
ajenos al servicio. Tal objeción motivó el
rechazo de 1a indicación por la mayoría de
-la ComisiÓtn.
(Sin embargo, conviene recordar que los
Consejos d~ Defensa Nacional de los principales países del mundo, están parcialmente integrados por a'lt08 jefes militares en
retiro, prin<cipalmente, por la mayor. independencia que éstos tienen para resolver
las cuestiones sometidas a su decisión.
Conviene recordar también, que en caso
de guerra, muchas veces son es,tos' jefes
aJejados de las fllas activas los 'que llegan
a ocupar los más altos cargos de mando;
Basta sólo citar el caso del Mariscal
Hindenburg en Alémanía, quien al iniciar-

se la guerra del año 14, se encontraba en
retiro,
El seÍior Moore.- Joffré, también, honorable Diputado ...
El señor González von Marées.- Y J offré, 'como 'apunta el honorable colega,.
,Cuando estalló el conflicto, estos militares fueron llamados al servicio po,r los respectivos gobiernos, y pasáron a ocupar los
Comandos en Jefe de sus' ejércitos.
Lo anterior está demostrando la C011ve,niencia que hay en ligar a los miembros en
retiro de las ,Fuerzas Armadas al Consejo
de Defensa Nacional, organismo que va a
tener a su cargo una de las funciones más
importantes y delicadas de toda nuestra
administración pública.
Por 10 que se refiere .f! la autorización
para eontratar empréstitos hasta por cu'atro mil millones de pesos, que es el segundo
punto básico del proyecto que se discute,
la considero, en cierta manera, una cuestión secundaria.
Como decía con mucha razón el honorable señor Aldunate, seguramente será difícil obtener, en la hora a'ctual, un empréstito tan cuantioso como el expresado.
Segúú las informaciones que hasta ahora
~e Iban proporcionado, el Gobierno de los
Estados Unidos estaría dispuesto a ; facilit3lr1108 un crédito hasta por cincuenta millones de dólares para la adquisición de
elementos destinados a nuestras fuerzas de
defensa. Cincuenta millones de dó13lres sólo
serían algo así como mi'l doscientos a mil
trescientos millones de pesos, suma muy
distante de los cuatro mil millones de pesos que se autorizarán.
No tiene, pues, a mi JUICIO, mayor trascendencia esta autorización, por'que todo
parece indicar que, más que contratar gran..
des empréstitos, el Consejo, de D-efensa Nacional Va a tener ,que invertir directamente
la mayor p.arte de los fondos que se destinan para el objetivo á 'que ¡¡e refiere la ley·
Es por eso que l\.in duda el aspecto más
interesante del proyecto es el 'que permite
la constitución 'de un Fondo Permanente
de Defensa nacional.
Es indudable que Chile no podrá tener
Ftlenas Armadas eficientes, si no cuenta
con re,cursos financieros que permitan a
esas fuerzas mantenerse,permal1el1temente.
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€n el más alto pie de eficiencia técnica.
Un país poco poblado, como el nuestro,
'que,' por consiguiente, sólo puede poner en
pie de guerra a un número muy reducido
de hombres en comparación con el que pueden movilizar no s610 las gI:andes potencias
sino países como Argentina y Brasil, evidentementequedebe fundamentar la eficiencia de sus fuerzas armada-s, más que
en el número, en la excepcional -calidad técnica ,de eUas . Para el mantenimiento de esta calidad técnica de nuestras fuerzas de
defensa,.es indis'cutible que ellas deben estaren situaciÓlil de poder disponer, en todo
momento, de los recursos financieros necesarios para la adquisición de los elementos bélicos más modernos y ,de mejor calidad.
.
Pero, precisamente pOl'que es de tan ex'
traordinaria importancia la constitución de
este fondo de defensa na<CÍonal, es que considero que el presente proyecto es, en su
parte financiera,absoIutamente deficiente.
Vaya tratar de demostrarlo a la Honorable Cámar,a.
Antes de continuar, señor Presidente,
desearía pedir 'a la Honora·ble Cámara que
se me prorrogara el tiempo hasta terminar
mis observaciones. Como deseo entrar al
aspedo financiero ael proyecto, no quisiera dejar truncas mis olbservaciones. En caso contrario, preferiría continuar mañana.
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Un señor Diputado.- ¿ICuánto tiempo
necesitaría, honorable Diputado?
E.J. señor Gomález von Mart!es.- Hasta
las 7 11'2.
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
El señorSa.ntandreu (Vicépresidente).
-Si a la Honorable Cámara le pare<le, se
prorrogaría la sesión por media hora más.
'. El señor Alcalde.- ¡, Me 'permite, señor
Presidente?
Sería preferible que continuara en la sesión de mañana .... ·
El señor González van Marées.- Puedo
continuar mañana.
El señor Santandreu (Vicepresidente).
-Po,dría continuar Su ¡Señoría en la sesión
próxima.
Un señor Diputado.-. ¿ No' está el proyecto en el primer lugar del Orden dél
Día?
El señor Santandreu (Vicepresidente).
-Quedan algunos minutos de la sesión y
Su Señoría podría usar de la palabra has.
ta las siete.
El señor González von Marées.- N o vale -la pena. Prefiero continuar mañana.
El señor Santandreu (Vicepresidente).
-Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18 horas, 58
minutos.
E. Darrouy Palet,
J efe accidental de la Redacción.

