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5. No se produce' acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Opitz, el proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Iquique para ingresar a su Presupuesto Ordinario sumas percibidas por
las Tesorerías Provinciales respectivas.

Texto del Debate.
6. Se adopta una interpretación determina-

l.

SUMARIO DEL DEBATE

1. Se califiCa la urgencia de varios proyecto de ley.
2. A peticiÓn de la Comisión de Gobierno

Interior, se acuerda enviar a las Comisiones de Trabajo y Legislación Social y
de Agricultura y Colonización, respectivamente, el proyecto que hace extensivos los beneficios . de la ley N96,242 a
los choferes que prestan sus servicios en
las Municipalidads y el proyecto que autoriza a la Caj a de Colon~zación A:grícola para vender a la Municipalidad de
Santa Bárbara un predio ubicado en esa
comuna y denominado "El Panteón".
3. Se acuerda la devolución de unos antecedentés, a petición del interesado.

-

da del artículo 29 del Reglamento de la
Cámara, en cuanto al qUbrum reglamentario para continuar la sesión.
•

7. Se pone en discusión el proyecto que
mod'ifica la ley N9 7,382, en lo que se refiere al porte franco de la correspondencia de los miembros del Congreso
Nacional, y es aprobado.
8. Se pone en discusión el proyecto que li-bera de derechos de internación 20.000

toneladas de cemento que importe la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; se acuerda retirar el proyecto
de la Tabla de F~il Despacho y tratar-'
lo de preferencia en los primeros diez
minutos del Orden del Día de la presente sesión.
-

•

4. Se acuerda rectificar diversas citas de }eyes en el proyecto de ley que aumenta la
pensión de que disfruta don Paulino
Concha.

9. Se pone en discusión el proyecto que con-

cede personalidad jurídica a, la Imtitución denominada "Mutualidad del Ejér-'
cito y Aviación", y es aprobado.
-

•

•••-•

,
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10, Se pone en discusión el proyecto que
prorroga la ley N93,058, que autoriza a
la Municipalidad de Viña del Mar para
cobrar una contribución adicional sobre
los Bienes Raíces, y es aprobado.

22. Se aceptan las renuncias y se 3.43uerdan
los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
=

•

23. Se acuerda conceder el uso de la palabra, al término de la sesión, a los señores Ojeda y Videla.

,

11. A petición del señor Urzúa, se acuerda
postergar la sesión destinada a solicitudes particulares que debía .':~elebrarse el
día de hoy.
,

,

.

24. Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo .

.

•

12. En conformidad a un acuerdo anterior,
se pone en discusión el proyecto que li"
bera de derechos de internación, por el
pl3iZO de un año, el cemento que se interne al país, y es aprobado.

25. Se da cuenta de un proyedo de acuerdo y queda, reglamentariamente, para
segunda discusión.
,

26. El señor Labbé hace presente la neceo

sidad de solucionar la situación de los
mejoreros que ocupan tRrrenos en la parte urbana de Rosario, comuna de Rengo, y solicita se dirija Oficio al efecto, en
nombre de la Cámara, al señor Ministro
del Trabajo. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

13. Se prorroga el plazo reglamentario de la

urgencia de dos proyectos de ley.
14. Se pone en discusión, en segundo infor-

me, el proyecto sobre remisión condicional de la pena, y es aprobado.

"

27 . El señor Pizarro propicia la pronta repa-

•

15. Se pone en discusión el proyecto que
,

re~

ración de los edificios que ocupan la GObernación y el Hospital de Petorca, y solicita se dirija oficio al respel~to al señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Co•
• •
munlcaClOn .

gulariza la administración de justicia en
la Fuerza Aérea y modifica diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y es 'aprobado.
•

•

•

28. El señor Yáñez se refiere al financiamiento del proyecto que aumenta la
planta de oficiales subalternos de la Defensa de Costa y del que soluciona la situación del personal técnico del Departamento de Obras Militares, y SOlicita se
dirija oficio sobre el particular a los se-'
ñores Ministros de Defensa Nacional y
de Hacienda.

16. Se pone en diSo~usión el proyecto que au~
toriza al Presidente de la República para prohibir o regular la salida del territorio de diversos artículos nacionales e
importados, y queda pendiente el debate.

17. Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las próximas sesione3 .
•

18. Se suspende la sesión por un cuartp de

29. El señor yáñez se refiere a la situación

hora.
•

económica del personal del servicio judtcial de Cobranzas de Contribuciones
.Morosas, y solicita se dirija oficio al respecto al señor Ministro de Hacienda.

7

19. Los señores Bart y Del Pedregal fij an la
posición del Partido Agrario frente a la
próxima elección senatorial en la 6.a Circunscripción electoral.
E

:ro.

30. El señor Troncoso hace un alcance a las
observaciones formuladas por el señor
Del Pedregal en la presente sesión, acerca de la posición del Partido Agrario
frente a la elección senatorial en la
Agrupación de Curicó, Talca, Linares y
Maule.

•

El señor Cerda se refiere a los reavalúos
.de los bienes raíces que se están, efectuando en los departamentos de San Felipe y Los Andes, y solicita se dirija oficio al respecto al señor Ministro de Hacienda, oficio que la Cámara a.~uerda en·
viar en su nombre.

-

•

•

El señor Cañas Flores formula observaciones sobre la difícil situación de la industria gráfica chilena, y presenta un
proyecto de acuerdo al respecto.
•

•

•

•

31. El señor Acharán Arce se refiere al proyecto, aprobado por la Cámara, sobre
ayuda económi.ca a los Cuerpos de Bomberos de la República, y formula una
recomendación al H • Senado sobre 'la
conveniencia de su pronto despacho.
•

•

•

,
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32. El señor Acharán Arce se refiere a los
proyec;tos, aprobados por la Cámara, sobre sanciones para los revendedores de
boletos de lotería y sobre lectura gratuita de diarios y revistas para el pueblo,
formulando una recomendación al Honorable Senado sobre la conveniencia del
pronto despacho de ambos proyectos.

------.
33. El señor Acharán ArCe hace presente la
ne,cesidad de crear escuelas en la región
fronteriza de la provincia de Vald'ivia, y
solicita se dirij a Oficio al efecto al señor
Ministro de Educación.
•

34. El señor Zamora se refiere a los contratos de trabajo para inquilinos aprobados
últimamente por la Dirección General
del Trabajo, y solicita se dirija oficio sobre el particular al señor Ministro del
ramO.
,

35. El señor Zamora formula observaciones
sobre la actitud del Servicio Jurídico de
la Dirección General del Trabajo ante el
derecho del personal de la Compañía de
Trac,ción de Santiago a formular pliegos
de peticiones, y solicita se dirija oficio
el señor Ministro del Trabajo sobre el
particular.
•

42. El señor videla se refiere al aspecto constitucional del proyecto sobre obras públi~as pc:ra las provincias de Colchagua
y O'Higgins.

!I.

SU ARIO 'DE DOCUMENTOS

1,2 Y 3.
Oficios de S. E. el Presidente
de la República, con los que hace presente
la urgenda para el despacho de los si,guientes proyectos de ley: creación de la institucién denominada Defensa Civil de Chile, destinación de fondos pata la ejeCUCión de un
Plan Extraordinario de Obras Públicas, y reforma de diversas disposiciones de la Ley de
Impuesto a la Renta y fomento de la producción lechera en el D8.ís. l'E'snectivameYlte.
..
-4.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que acusa recibo del que le envió la
Cámara, comunicándole la designación del
señor Julio Ba-rrenechea Pino, ,c:omo Segundo Vicepresidente de la Corporación.
~

...

36. El señor Chacón hace presente la conveniencia de construir un dique seco en
el puerto de valparaíso, y solicita se dirija oficio al respecto al señor Ministro
de Defensa Nacional.
•

37. El señor Chacón hace presente la necesidad de impulsar la construc,ción de habitaciones obreras en Valparaíso, y solicita se dirija oficio al respecto al señor
Ministro del Trabaja.
38. El señor Núñezformula observaciones sobre la inconveniencia del alza de los
arriendos en las poblaciones de la Caja
de Seguro Obligatorio, y solicita se dirija oficio al Ministro del ramo sobre la
materia.
_.

41. El señor Videla se ocupa de la situación
creada a los trabajadores del Molino "El
Cisne", en San FernandO, y solicita se
dirija oficio .al señor Ministro del Trabajo al respecto.

=

39. El señor Ojeda se refiere a la situación
de obreros chilenos que se ven obligados
a emigrar a la Patagonia Argentina, y
solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Relaciones Exteriores sobre el particular.
•

40. El señor Ojeda se refiere a la situación
de los obreros de la compañía Sudamericana de Servidos Públicos de Punta
Arenas, y solicita se dirija oficio al señor
Ministro del Trabajo al respecto.

5.
Oficio del señor Ministro del Interior,
COn el que acusa recibo del que le envió la
Cámara. remitiéndole los antecedentes reunidos por la Comisión Especial de Diputados que conoció de diversas irregularidades
habidas en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.
6.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le remitió
a nombre de la Cámara, con el objeto de que
se arbitren medidas para evitar el alza de
tarifas que habrían establecido los empresarios del servicio de autobuses y microbuses de
Puente Alto a Santiago.
•

7.
Oficio del señor Ministro del Interior,
can el que contesta el que se le envió a nOmbre de la Cámara, acerrva de la necesidad de
destinar fondos para auxiliar a los dámnificados por el reciente temporal que aJwtó el
puerto de Los Vilos.
-----8.
Oficio del señor Ministro del Interior,
con 'E'l que da respuesta a las observaciones
formuladas por el señor Del Pedregal, relacionadas con los servicios de alumbrado y
energía eléctrica de Parral.
9. . Oficio del señor Ministro del Interior,
can el que contesta las observaciones formuladas por el señor Sepú1veda, don Ramiro,

•
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acerca de la necesid'adde dotar de alumbrado público a la población "Juan Antonio
Ríos", de esta dudad.

vas a la situación económica del personal de
suboficiales y tropa. de la Maestranza Ceno
tral de Aviación.

Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor 'Concha, sobre envío de
un informe aeerca de diversos antecedentes
relacionados can la Administración Fiscal de
h¡, '@npresa de Tranvías de santiago y sobre
los servicios de autobuses y microbuses,

18.
Oflcto del señor Ministro de Econo'
mfa y Comercio, con el que contesta el que
se le dirIgió a nombre del señor Correa Le..
telier, sobre destinación de una cuota de pa
rafina para satisfacer las necesidades de '103
habitantes de la subdelegación de Rill\n.

10,

11.
Oficio del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a las observaciones iformuladas por el señor Ruiz, relacionadas con el ¡fallecimiento del empleado de
la Caja de Seguro Obligatorio de Coyhaique,
señor Demetrio Vargas.

•

Oficio del señor Ministro del Interior, con el que, en respuesta al que se le
dirigió a nombre del señor González Madariaga, remite diversos antecedentes reladonadas can el Casino Municipal de Viña del
Mar.
12.

-'--13.
Oficio del señOr Ministro del Interior, con el que, en respuesta a observaciones formuladas por el señor DeLgado,' remite un informe relacionado con la actuación
...funcionaria de un oficHl,l del Retén de Carabineros de Los Alamos.

Oficio del señor Ministro de Haciencia, con el que se refiere a diversos antecet1entes que le fueron remit:dos por la Cámara y que se relacionan con la investJ.gacióD
i'racticada por la Comisión Especial de Dipu.
tados que conoció de algunas irregularidades
habidas en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.
14,

•

15,· Oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que se le envIó a nombre de la Cámara, referente a la
necesidad de asignar una cuota de -uroduceión para el nuevo año salitrero a la OfiCIna
"Prosperidad 1', del detpartamento de Tocopilla.
,

,.-

16.
Oficio del sefior Ministro de Haclenna, con el qu.e, en respuesta al que se le env!ó a nombre del señor Vargas Molinare, CO.
munIca que se ha designado una Comisión de
Inspectores de la Contraloría General de la
Hepública para que se constituya en visita en
Dirección General de Restaurantes del Estado.

la

,

OficIo del señor Ministr6 de Defensa
Nqcional, con el que da respuesta a In? Qbs~rva_
ciones Íormuladas por el señor Ojeda, relatl11.·

c

19.
OficIo del señor Ministro de Educa.
ción Pública, con el que da respuesta al que
se le envió a nombre de la Cámara, relativo
a la conveniencia de satisfacer diversas necesidades de los establecimientos educacionales de la ciudad de Constitución.
20. ' Oficio del señor Ministro de Educa.ción Pública, con el que contesta el que se
le remitió a nombre del señor Correra Le.
telier, sobre creación del 5.0 y 6. año de hU'
manidades en el Liceo de Castro.

Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que da respuesta al qUE'
se le dirigió a nombre del mismo señor DIputado, referente al funcionamiento, en dias
ierlados, de algunas escuelas primarias de
Chiloé.
21.

22.
Oficio del señor Ministro de Educa.
ción Pública, con el que contesta el que se
le envió a nombre del señor León EchaIz,
sobre establecimiento de cursos paralelot eI.l
el Liceo de Niñas de Curicó.

23.
Oficio del señor Ministro de Educ:!t
ción Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor Melej. sobr@'
construcción de un edificio para la Escuela
Normal de Hombres de Copiap6.
•

24.
Oficio del señor Ministro de JustIclli,
con el que da respuesta al que se le remitiÓ
a nombre del señor Correa Letelier, relacio~·
nado con la pronta designación de Juez del
departamento de Castro.
25.
Oficio del señ01' Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre de la
Cámara, sobre destinación de fondos para la
construcción de un edificio para el Liceo de
Niñas de La Serena.
26,
Oficio del señor Ministro de Obra:!'!
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta las observaciones formuladas por el
señor Veas, relacionadas con la situación de
los obreros de la provincia de Tarapacá, con
motivo de la paralización de algunas oficinas salitreras. •
E

2

,

_.

--

•
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M. '. Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
da. respuesta al que se le dirigió a nombre
del señor Escobar, don Andrés, sobre expropiación de un terreno en La Calera para el
funcionamiento de la Escuela de Artesanos
de esa ciudad.
•

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigió a nombre del señor Loyola, relacionado con la necesidad de
reparar diversos caminos de la provincia de
Cautín.
28.

•

•

29. ' Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, referente a la exportación de plantas de olivo.

Oficio del señor Ministro de AgricuI. tw-a, con el que da respuesta al que se le
dirigió a nombre de la Cámara, relativo a la
destilación de la papa para producir alcohol
etílico.
30.

31.
Oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta a las observaciones formuladas por el señor Del Pedregal,
referente a la escasez de combustible para
las maquinarias agrícolas.
32.
Oficio del Senado, con el ,que comul1ica haber rechazado las observaciones foro
muladas ,por S. E. el Presidente de la República, al proyecto de ley que concede pen~
.sión de gracia a doña Ana Montiel Vásquez
y hermana."
33.
Oficio del Senado, con el que rectifica un error en que se incurrió al comunicar
a la Cámara el proyecto que aumenta la peno
sión de jubilación que percibe el señor Pau'
lino Concha Solar.
34.
Oficio del Senado, con el que devuel~
ve aprobado en los mismos términos el pro'
yecto que modifica el artículo 7.0 de la ley
7,367, de 20 de noviembre de 1942, sobre conmemoración del centenario de la muerte de
don Bernardo O'Higgins.
•

. 35 al 40. . Oficios del Senado, con los que
devuelve aprobados, en los mismos términos
los proyectos de ley que benefician a las si'
guientes personas:' doña
Orfilia AguiJera
Tda. de Cruz Almeida, doña Carmen E. Al·
"Varez de Llanos y don Hermógenes Pizarra
Muñoz, pensión de gracia; doña Emilia Cero
na Samit y doña Atala Aravena Williams, au.
. mento de pensión, y don Carlos Vergara Ley'
ton, abono de servido/!.

1431
,

411,.
Oficio del Senado, COn el que expre·
Stt que ha tenido a bien no insistir en el re~
chazo del proyecto de ley, aprobado por es.
ta Cámara, que concede pensión de gracia a
doña Mercedes Azócar.
•

42 , ,Oficio del Senado, con el que remite

un proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Iquique para que ingrese al presupuesto ordinario las sumas percibidas por la Tesore~
ría Provincial de Iquique durante el segundo
semestre de 1943 y • el primer semestre de

•

1944.

•

E

43 al 49.· Oficios del Senado, con los qUeJ
remite aprobados los proyectos que benefician a las siguientes personas: doña Jase.
fina y doña Elena Thompson, doña Amel1a
Rojas, don Cástula Recabarren Garrido y doñaLidia y doña Resfa Roa Córdoba, pen~
sión de gracia; don Juan de Dios Lavín y
doña Claudina Acuña Montenegro, abono de
servicios, y doña Ana Montt vda. de Jiménez aumento de pensión.
•

50.
Informe de la Comisión de Gobiern(j
Interior, recaído en el Mensaje que autoriza
a la MuniCipalidad de Talcahuano para ven..
der y transferir a la caja de Crédito Popu
lar un bien raíz ubicado en esa ciudad.
•

z

Th1forme de la Comisión de Constl..
tución, Legislación y Justicia, en segundo
trámite reglamentario, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Civil en 10
•
•
relativo al pago por conslgnaclOn.
,
·51.

•

,52. ' Informe de la Comisión de Constitu.
ción, Legislación y Justicia, recaído en el
Mensaje que modifica diversas disposiciones
del Código de Procedimiento Penal.
.=

L

53 .
Informe
de la Comisión de Hacien<la,
,
recaído en el proyecto que libera de todo dereoho la internación de huesos de animales
;¡ de abonos fosfatados.

•

•

54. -- Informe de la Comisión de Hacienda.
recaido en el Mensaje que fija los derechos
que se pagarán por la internación de plan~
chas de hierro.
,

55.
Informe de la Comisión de Hacienda•
recaído en el Mensaj e que libera de derechos,
por el plazo de un año, la importación de
cemento.

-

56.
Informe de la C'omisión de Trabajo
y LegiSlación Social, recaído en el Mensaje
que interpreta diversas disposiciones reglamentarias de la l~y N.O 6,341, sbbre jubila•
ción del personal ferroviario.

,

,
\
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Informe de la Comisión de Educa'
ción Pública, recaído en una moción del señal
Barrientcs, que autoriza la venta de un terre~
no fiscal ubicado en Osorno y declara do
utilidad pública y autoriza la expropiación
de otros de dominio particular, con el objeto
de destinar estos últimos a la construcción
de un edificio para el Liceo de Niñas de esa
ciudad.
57. .

58.

. Oficio de la Comisión de GobIerno

Interíor, con el que comunica la designación
del señor Exequie1 Gonzá1ez Madariaga como
Presidente de esa Comisión, en reemplazo del
¡;eñor Santandreu.
•

t>9.
Oficio de la Comisión de Gobierno
Interior, can el que solicita se tramite a la
Comisión de Trabajo y Legislación Social un
proyecto de ley que incorpora en los beneficios de la ley 6,242 a los choferes que prestan
servicios en las Municipalidades.
,.

Oficio de la Comisión de GoblernGl
Interior, con el que solicita se tramite a la
Comisión de Agricultura y Colonización un
proyecto de ley que autoriza a la Caja de Co.
Ionización para vender a la Municipalidad
de Santa Bárbara un predio ubicado en esa
comuna.
60.

61.
Moción del señor Edwards, con la que
inicia un proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de San Rosendo para contratar
un empréstito.
62.
Moción del señor Palma, COl1 la que
inicia un proyecto de ley que establece que
las Tesorerías Fiscales deberán efectuar lo!!
descuentos a que se refieren los artículos
56 y 58 de Ley de Cooperativas.
/

63.
MQción del señor !\1ontt, con la que
inicia un proyecto de ley que libera de todo
impuesto la internación de materIal desti
nado al Cuerpo de Bomberos de San Carlos.
•

64.
Moción del señor Acharán Arce, con
la que inicia un proyecto de ley que concede
pensión de gracia a doña Inés Leay vda. de
Bonnet.

----

65.
Oficio del señor C'ontralor General
de la RepúbLica, COn el que remite una n6mina de los sueldos pagados a su personal
por las Corporaciones de Reconstrucción y
l',uxilio y de Fomento de laProdl1cción, duo
rante el mes de junio del presente año.
66.
Oficio del señor Contralor General
de la República, con el que, en respuesta al
que se le dirigió a nombre de la Cámara, re·
mite diversos datos relacionados con los suel.dos, gratificaciones y número de personal con

que cuenta la Administración Pública y 105
Servicios Semifiscales.
Oficio del señor Superíntendente<1e
Compañías de Seguros, con el que, en respuesta a la petición que formularan vario5
señores Diputados, acompaña el último balance de la Sociedad Industrial de Los Ande~
y de diversas otras Sociedades Anónimas.
67.

fl8.

' Presentaciones.

69.

Telegramas.

70.

. .

,

Peticiones de oficios.

m.

•

ACTAS UE LAS SESmNER
ANTERIO'RES

Las ac¡a:; de las sesiones 36. a y 37. él ordin~._
rias, celebradas el martes 25 y el miércoles 2h
de julio, de 16 a 19 horas, respectivamente,
quedaron a disposición de los señores Diputa_
dos.
-.Dicen así:
•

8esión 36. a ordinaria, en martes j2-5 de
julio de 1944.
Presidencia de los señores Santandrell "Y
Urzúa.

Se abrió a las 16 horas l5 minutos y asis.
t,j ~ron los sefioreli:
Abarca C., Hurnberto Colorna M., J. Antonio.
Acevedo B., José
Concha M., Luc,io
Acharán A., Carlos
Correa L., 8alvador
Alcalde C., Enriqut:
Correa L., Héctor
Aldunate E., rel'nando Chacón C., Juan
Arias B., Hugo
Chiorrini A., Amílcar
Atiem~a P., Carlos
De la Jara Z., René
Baraona P., Jorge
Del Canto M., Rafael
Bart H., Manuel
Del Pedregal A., Alberto
Barreneochea P., Julio Delgado E., José Cruz
Barrientos V., Quintín Díaz l., José
Barros T., Roberto
Diez G., Manuel
Barrueto H., Rector
Domínguez E., Gerrrmán
Benavente A., Aure1io Donoso V., GnillerJUO
Berrnan B., Natalio Edwards A., Lionel
Bósqllez O., Pedro . Escobar D., Andrés
Bossay L., Luis
Escobar Z., Alfredo
8rahrn A., Alfredo
Faivovich lH., Angel
Brañes F., Raúl
Fonseca A., Ricardo
Brito S., '- Federico'
Gaete G" Carlos
Bustos L., Jo-rge
García de la H., Pedro
Cabezón D., Manuel
Gardeweg V., Arturo
Cabre'ra F., Luis
Garrido S., Dionisio
Campos M., Alfonso Godoy U., César
Cañas F., Enrique
GÓrne'./: P., Roberto
Cárdenas N., Pedro
González M., Exequiel
Carral3co R., I~mael
Gonzále'i: O., Luis
Ceardi F., Jorge
Gonález von M., Jorge
Cerda J., u\.lfredo
Guerra G., Juan
Cifuentes L., Rafael Holzapfel A., Armando,
Cisterna O., Fernando Imable Y., Cecilio
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Izquierdo E. ,Carlos
;Jara del V., Pedro
Labbé, Francisco ;J.
León E., René
Loyola V., Gustavo
Madrid O., EnrIque
Maira C., Fernando
Mardónez B., Joaquín
MarÍn B., Raúl
Martínez, Carlos A.
Mejía\s' C., EliN'er
Melej N., Carles
Mesa O., Estenio
Montt L., ',Manuel
Moore M., Eduardo
. Moreno E. ,Rafael
M()yano F., René
]Huñoz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo
Olavarría A., Simón
Olave A., Ramón
Olivares 1<'., Gustavo
Opaso C., Pedro
Opitz V., Pedro
Pereira L., Julio
Pineelo, José María
Pinto R., Julio

·Pizarro H., Abelardo
POklepovic, Pedrlt
Prieto C. ,Camilo
Ríos E., Moisés
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Eduard8
RO'zas L., Carros
Ruiz M., Vicente
Salamanca V., Jorge·
Salazar R., Alfonso
Sanc10val V., Orlando
Sepúlveda A., Ramir6
Sepúlvec1a R., Julio
Silva P., Juan
Smitmans L., Juan
Tapia M., Astolfo
Tomie R., Ramiro
Troncoso l., Belisario
UribeC., Damián
Urrutia l. Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Venegas S., Máximo
Videla S. Lu~s
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo

El señor Ministro de Justicia, don Osear
Gajardo V.
~l l'rosooretado señor )Astaburuaga y el
Secretario de Comisionq!, señor Aniceto Fábres.
CUENTA

Se dió cuenta de:
1. o Tres oficios de S. E. el Presidente de la

Repúbllca:
Con los dos primeros hace presente la uro
gencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
a¡ Regularización de la Administración de
Justicia en la Fuerza Aérea y en la Aviación
Nacional.
b¡ EstablecJmiento de una sobretasa a las
estampillas postales
aéreas internacionalel'!
en favor de la aviación civil, y
c¡ Protección a la mfancia desvalida.
Quedó en tabla para los efectos de calificar las urgencias solicitadas. PosterIormente,
calificadas éstas de "simple". se mandaron
tener presente y »gregar a los antecedentes
de los proyecto en tabla. en Comisión de Defensa 'facional.
Con el últirrio, hace suyo el proyecto de ley
O~ :ginajo en una moción de los señores Mu.
ñoz Ayling, Alcalde SepúJved[> don Ramiro y
Silva Pinto, por el que se declara para los
efectos de las prÓXimas elecciones de Diputa_
dos que, el territcrio que forma el Departa.
mento de Talagante. se considerará incorpo'
rada al segundo distrito del departamento de
Santiago.

Se mandó tener presente y enviar
misión de Gobierno Interior.

11

•

Co-

2. o Seis oficios del señor Ministro d.'cl In_
terior:
Con el primero, contesta el que se le dirl'
gió, con el obj eto de hacerle presente algunas consideraciones relativas a la, peticio.
nes de urgencia hechas presente por el Ejecutivo para el despacho d'~ diversos proyectos de ley.
Se mandó tener presente y archiva~.
Con el segunde, contesta el que se le dirigiera a nombre de la Corporación sobre el
servicio cíe luz eléctrica de Chanco .
Con los cuatro últimos, contesta los que se
le dirigieran a nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las siguientes
materias:
Del señor Correa Letelier, sobre supresión
del Retén de Carabineros de Queilén.
,
Del mismo señor Diputado, sobre activida.
des de los pobladores indígenas de la comu·
na de Queilén.
De los señores Venegas y Cárdenas, sobre
mantenimiento de la fuerza de Carabineros
en el pueblO de Catalina del departamento
de TaItal.
Del señor José Cruz Delgado, sobre ciertas
incidencias ocurridas
en
Curanilah~le en
abril próximo pasado.
3.0 Un oficio del señor Ministro de Economía y Comercio, cOn el que contesta el que
se le dirigiera a nombre del' señor Vicente
Ruiz, sobre alza del precio del azúcar.
Quedaron a dispOsición de los señores Di.
putados.
4,0 Un oficio del sellor Mini:.;tro de Hacienda, con el que solicita el pronto envío del
proyecto de Presupuesto de Gastos para 1945
de esta Honorable Corporación.
Se _úandó tener presente.
5.0 Do" oficios del señor Ministro de Defensa Nacional:
Con el primero, contesta el que se le ell.
viara a nombre de esta Honorable Cámara,
sobre Ílnestigación sumaria practicada en los
stkvicios de la Línea Aérea Nacional.
Con el segundo, da respuesta al que se le
remitiera a nombre del señor Urzúa, sobre la
situación económica de las Fuerzas Armadas
en retiro.
6. o Tres oficios del señor MinIstro de ')bras
Públicas y Vías de CC'llunicación:
,
Con los dos primeros, contesta loo que se
le remitieran a nombre de 12 !1011orable Cá.
mara, sobre las siguientes materias:
Levantamiento de la línea férrea de la calle Aldunate del puerto de Coquímbo, y
Envío a~ puerto de Constitución de la draga
"Casma".
"Con el último, contesta el que se le envia.
ra a nornbre del señor Narciso Rojas, sobre
reajuste de las pensiones de los deudos del

•

I

•
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personal ferroviario muerto en actos del ser.
vicio.
7.0 Un oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que da respuesta al que se le enviara
a nombre del Honorable Diputado señor Olavarría, acerca del sumario administrativo
instruído contra don Armando Pino Saave•
ara.
S, o Un oficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta al que se le
remitiera a nombre del Honorable Diputado
señor del Pedregal, sobre la epidemia de epizootia que se habría declarado en el fundo
"Patagüilla", en el departamento de Constitución.
9.0 Un oficio del señor Ministro de Tierras y
Colonización, por el que da respuesta al que
SE' le enviara, a nombre del Honorable Diputado señor Yrarrázaval,
sobre necesidades
del puerto de Constitución,
10. Dos oficios del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con los
que da respuesta a los que se le enviaran a
nombre de los señores Diputados que se indio
can, sobre las siguientes materias:
Del señor Correa Letelier, sobre sU'presión
de la Posta de la Caja de Seguro Obrero en
Queilén, y
,
Del señor Ola varria, sobre previsión social
pa tíl los operadores de cine.
Quedaron a dispOSición de los señores Diputados.
11.0 Un oficio del Honorable Senado, con el
, que devuelve desechado el proyecto de ley que
prorroga las limitaciones y restricciones de la
capacidad de los indígenas, establecidas en el
decreto N.o 4,11l.
12.0 Un informe de la ComiSión de GobIerno
Interior. recaído en el proyecto de ley de origen en una moción del señor Cabrera, por el
que se modifica la ley N.O 7,314, que autorizó
la contratación de un empréstito en favor de
la Municipalidad de Curicó.
13.0 Dos informes de la'Comisión de ConstL
titución, Legislación y Justicia:
Con el primero, se pronuncia en segundo
trámite reglamentario acerca del proyectO" de
ley que modifica la letra c) del artículo 5.0 de
la ley N.O 7,401, sobre Seguridad Exterior del
Estado, y
Con el segundo, se pronuncia también en
segundo trámite reglamentario, acerca del
proyecto de ley que modicia el Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la remisión
condicional de la Pena.
14.0 Dos informes de la Comisión de Policía
Interior recaídos en el balance de las cuenta.'!
de la Secretaría de la Cáman' de Diputados
correspondiente al segundo semestre de 1943,
y en el Balance de las Cuent.as de la Dieta
Parlamentaria, correspondientes al año 1943.
Quedaron en tabla.
15.0 Cin-co mociones can las que los señores
•

Diputados c:ue se indican inician los sigUientes
proyectos de ley:
El señor Barrientos, que consulta la expropiación d3 ciertos terrenos particulares en
Osorno. para la construcción de un edificio
del Liceo de'Niñas de esa ciudad.
Se mandó a Comisión de Educación Publica.
El señor Opaso,. por la que se concede el de_
recho a jubilar a don Enrique González Echeverría.
Se mandó a Comisión Especial de Solicitud eS Particulares.
El señor Moreno, que suspende por un período de cinco años la retasación
de la.., pro,
piedades raíces en todo el ~erritorio de la Repúblic,.l.
.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Los señores AUunate, Cifuentes, Concha.
Mardónez, Rozas, Urrutia e Yrarrázaval, que
agrega Un inciso final al arto 83 de la Ley N.o
7,396, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas,
con el 0bjeto de eximir del pago de impuestos
a los propietarim de viñas situadas al sur del
río Maule.
Se mandó a Comisión de Agricultura y Co_
lonizacíon.
Los señores Brahm y Campos, que autoriza
a la Municipalidad de Puerto Montt para contratar un empréstito.
Se mandó a Comisión de Gobierno Interior
y a la de HacieLda para el financiamiento.
16. o Un oficio del señor Director General
de Obras públic<o,.s, can el que da respuesta
al que se le enviara por esta Honorable Cámara relativo a los perjUicios experimenta_
dos por el. edificio del Congreso Nacional con
ocasión del último temblor ocurrido el 12 del
presente mes d. julio, y con el que informa
acerca de la estabilidad de este mismo edificio .
17.0 Una comunicación del señor Rafael
Pacheco Sty, con la que informa a esta Corporación acerca de su actuación como Conse.
jera, en repre;,entación de esta Honorable
Cámara, de la Caj a de Crédito Hipotecario.
Se :nandaron tener presente y archivar.
18.0 Cuatro presentaciones, por las cuales
las personas que se indican solicitan los siguien'.es Leneficios:
Dan Moisés Vargas Correa. abono de años
de servicios.
Don Jaime García Palazuelos. reconocimiento de años de servicios.
Doña Matilde Barahona Salamó, aumento
de pensión, y
Don Emilio Infante, jubilación.
Se mandaron a Comisión de SolicitUdes
Particulares.
19.0 Doce telegramas:
Con los nueve primeros, otras tantas orga_
nizaciones obreras solicitan el pronto despacho del proyecto de ley que concede a los
obrcrGs desahucio por años de servicios.
Con los dos .:;igu~entes, el Consejo de la

.
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Confederación de Trabajadores de Chile de
Antofagasta se refiere a la necesidad de defender el régimen democrático.
Se mandaron tener presente y archival.
Con el último, la Corporación Araucana de
Temuco solicita el despacho favorable del
proyecto rle ley qu" prorroga las limitaciones
y restricciones de la capacidad de los indigenas.
Se mandaron tener presente y agregar a
103 antecedentes del proyecto en tabla.

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Declárase que para los
efectos de Ila elección de Diputados, los territorios comunales que forman el Departamento de Talagante, se considerarán
i.ncorparados al Segundo Distrito • del Departamento de Santiago.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
•

•

FACIL DESPACHO
Sin debate y por asentimiento unánime, se
lalificaron de "simples" las urgencias que el
Ejecutivo había hecho presente para el despacho de los siguientes proyectos:
El que regulariza' la administración de justicia en la Fuerza Aérea y en la Aviación
Nacional;
El que establece una sobretasa a estampillas postales en favor de la aviación civil; y
El que legisla sobre protección a la madre
v• a la infancia desvalida.
El señor Moreno, con la venia de la Sala,
usó de la palabra para solicitar se eximiera
del trámite de Comisión y se tratara sobre tabla, el proyecto por el cual se autoriza a la
Dirección de Aprovisionamiento
de~ Estado,
para adquirir un inmueble en la calle Amunátegui de esta ciudad. No hubo acuerdo para
acceder a 10 solicitado.
El señor Valdebenito solicitó y obtuv.) se
insertara en la versión y en el boletín de sesiones, la cuenta que de su mandato presenta
don Rafael Pacheco S., representante de la
Corporación en el Consejo de la Caja de Crédi to Hipotecario.
El señor Muñoz Ayling solicitó y obtuvo se
eximiera del trámite de Comisión y se tratara
(le inmediato, una moción presentada por los
señores Alcalde, Valdes,
Silva Pinto y SSa,
hecha suya por el Ejecutivo, por la que se decllara para los efectos de las próximas elecciones de Diputado que, el territorio que forma
el Departamento de Talagante, se considerará
incorporado al segundo distrito. departamento
de Santiago.
Pucsto en discusión el proyecto, usó de la
palabra el señor Muñoz Ayling. Cerrado el
debate y sometido a votación general, fué apro
bada por la unanimidad de los votos.
El. señor Santandreu (Presidente), ~o declaró aprobado también en particular, por no habér
sele formulado indicación alguna.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto en su primer trámite cons
titucional, y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó al H. Senado
concebido en los siguientes términos:

•

Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, la
Cámara entró a ocup~se deIJ. pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, recaído en el proyecto que crea la
provincia de Arica.
Usaron de la palabra durante la discusión
del proyecto, los señores Opitz, González van
Marées, Corr€a Letelier, Pineda, Godoy y Labbé.
Por haber llegado el término de Ila hora des
tinada reglamentariamente a discutir y votar
asuntos de fácil despacho, y no habiéndose pro
ducido el .asentimitmto necesario prura prorrogar la hora, quedó pendiente la discusión
del proyecto.
•

ORDEN DEL DlA
Se entró a considerar el proyecto, en segundo trámite reglamentario, al cual la Cámara
le había otorgado la "suma" urgencia, por el
cual se modifica la letra e) del art. 5.0 de la
ley N.O 7,401, sobre seguridad exterior del Estado.
.
Ofrecida la palabra, usó de ella el señor Gajardo (Ministro de Justicia), para solicitar de
la Cámara, tuviera a bien aprobar el proyecto
en debate, en los mismos términos en que 10
había hecho la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al eyacuar su segundo informe.
Cerrado el debate y puesto en votación el
proyecto, por la unanimidad de los votos, se
aprobó en los mismos términos en que venía
redactado -el segundo informe de la mencionada Comisión.
Ql1'edó en consecuencia terminada la discusión del proyecto, en su primer trámite cons
titucional, y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, comunicó al H. Senado concebido en los siguientes términos:

•

•

PROYECTO DE LEY:
,

"Artículo 1. o
IntrodúcEnse las siguientes
modificaciones en la ley N.o 7,401, de 31 de
diciembre de 1942:
A.
Agrégase al artículo 5. o, la siguiente
letra f):

•

,
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El sumario no POdTá dü,~~,r más ele no"~lenta días, Las incomunicaciones podrán urolongarse hasta por veinte días,
DEm.tro de los treint8, días siguientes a la
detención del inculpado, el juez deberá resoL
ver si 10 e,eelara reo, de acuerdo con las reglas generales, o si ordena su 'libertad Dar no
existir mérito suficiente para hacer aquella
declaración, La resolución respectiva será apelable; si por ella se declara rEo al inculpado,
la ape'lación que éste interponga se concederá
Sólo en el efecto devolutivo",
B,
Reemplázase en la letra c) del artícu10 5, o, la frase: "sólo procederá 'la libertad provisional bajo fianza, de acuerdo con lo establecido en e~ artículo 384 del Código de Procedimiento Penal, por la siguiente: "no procederá la libertad provisional".
Artículo 2, o
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial",

Oerrado el debate y sometidas a votación
las observaciones, fueron aprobadas, por 28
votos con tra 7,
Quedó terminada la discusión de las ob·
servaciones en esta rama del Congreso, com unicándose al H, Sen'ad'o los acuerdos adoptados a su respe:;to,

"f)

Se entró a considerar el proyecto rechaza~
do en su totalidad por el H, Senado, por el
cual se nacionaliza la transmisión de noticias dentro del territorio de Chile,
Durante la discusión del proyecto,
Usó
de la palabra ningún señor Diputado,
Cerrado el debate y puesto en votación,
por 30 votos contra 1, la Cámara acordó na
insistir,
Quedó, en consecuencia, terminada ia discusión del proyecto, comunicándose al H.
Senado los acuerdos adoptados a su respec-

no

i

to,

Artículos Transitorios
Artículo 1, o ' Los plazos indicados en la
letra A) del artículo 1, o de esta ley se aplicarán a los juicios en actual tramitación desde
la fecha de su vigencia,
Artículo 2, o
A los inculpados en procesos
en actual tramitación que a la fecha de la dic
tación de esta ley Estén en libertad provisional
no les será aplicable 'la disposición de la letra
B) del artículo 1, o de esta ley, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 400 de'! Código de
Procedimiento Penal",
El señor Santandreu (Presidente) prorrogó hasta el constitucional, los plazos reglamentarios de urgencia de los siguientes proyectos:
Lib€ración de derechos de internación del
cemento, y
Determina la calidad jurídica de las pen~
siones de los deudos del personal ferroviario
fallecido en aceidentes del servicio,

\

•

Con respecto al proyecto que modifica el
Decreto Supremo N9 3,743, sobre retiro y
montepío de las Fuerzas Armadas, el señor
santandreu (Presidente) manifestó que el señor Yáñez, Diputado Informante, no podría
asistir a la sesión de hoy, por un duelo' reciente de familia, Propuso a la Cámara se
postergara hasta el día de mañana su discusión, indicación que fué aprobada por la
unanimidad de los votos,
La Cámara entró a ocuparse del proyecto

observado por el Ejecutivo, por el cual se modifica la ley N° 5,055, sobre remonta del
Ejército y Carabineros,
Las observaciones consistían en la desaprobación total del proyecto,
Durante el debate, \tsaron de la palabra
los ~eñores correa Larraín y Cárdenas,
,

,

Se puso en discusión el proyecto rechazado en su totalidad por el H,' Senado, por
el cual se autoriza a la Caja de la Habitación popular para aceptar las operaciones
presentadas por los pobladores de la "Población Valencia" de Santiago,
Ningún señor Diputado usó de la palabra,
Cerrado el debate y puesto en votación, la
Cámara por la unanimidad de 30 votos acordó na insistir,
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H, Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
,

La Cámara entró a ,considerar el proyecto,
rechazado en su totalidad por el H, Senado,
sobre mejoramiento de las condiciones de
trabajo del personal independiente de la Dirección General de Alcantarillado de Santiago,
Usaron de la palabra, los señores Godoy,
Escobar, don André.';l, y Garrido,
Cerrado el debate y sometidu a votación,
la Cámara por la unanimidad de los votos
acordó no insistir,
Quedó en consecuencia, terminada la dis,
cusión del proyecto, comunicándose al H, Senado los acuerdos adoptadas a su respecto,
Se entró a considerar el proyecto, recha~ado en su totalidad por el H, Senado, por
el cual
se
fija
el
promedio
básico
para
la
lí•
quidación de las jubilacionelJ de los funcionarios del Poder Judicial,
Sin debate y por asentimiento unánime, la
Cámara acordó no insistir,
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H. Senado los acuerdos adoptados a su respecto,
,,

,
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Se entró a considerar el proyecto, rechazado totalmente por el H. Senado, por el
cual se legisla sobre supresión por el año
1939, . de las disposiciones legales que se refieren a eliminación anual de oficiales del
Ejército.
Sin debate y por asentimiento unánime,
la Cámara acordó no insistir.
Quedó en consecuencia terminada la dis-eusión del proyecto, comunicándose al H. SenadD los acuerdDs adoptados a su respecto.
-

Se puso en discusión el proyecto, rechazado en su totalidad por el H. Senado, por el
-cual se modifica la ley N° 5,579, sobre caja
de la Habitación.
Sin debate y por asentimiento unánime, la
Cámara acordó no insistir en el despacho de
este proyecto.
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto, comuni~ándose al H. Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
La Cámara pasó a considerar el proyecto,
rechazado en su totalidad por el H. Serrado,
por el cual se restablecen los trienios al personal comprendido entre los grados de Sol·
dado 29 a Cabo 19.
Sin debate y por asentimiento unánime, la
Cámara acordó no insistir.
Quedó en consecuencia te .....
rminada la discusión de este proyecto, comunicándose al
H. Senado los acuerdos adoptados a su res"
pecto.
La Cámara entró a o.~uparse del proyecto,
en quinto trámite constitucional, por el cual
se autoriza al Presidente de la República pa·
ra enajenar los terrenos comprendidos en el
lote N9 3 de la antigua chacra "Acevedo" de
1,a' Comuna de Quinta Normal.
Usó de la palabra el señor Gaete.
Cerrado el debate y sometido a votación si
la Cámara insistía o no, por 18 votos contra
12, se acordó nO insistir"
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó a
S. E _ el Presidente de la República, ,concebido en los siguientes términos:
•

PRIOYECT,O DE LEY:
"Artículo 1.0
Autorízase al Presidente de
la República para vender a sus ocupantes
los terrenos adquiridos por decreto N9 4,796,
de 30 de noviembre de 1938, del Ministerio
del Interior que comprenden el lote N9 3 de
la. antigua
Chacra Acevedo , ubicada en la
. .
'Comuna de Quinta Normal y que tienen una
superficie de 39.097 m2.
El precio de venta será el que r€sulte de

una nueva tasación, practicada al efectq por
la Dirección General de Impuestos Internos.
Para los efectos de esta ley, se entenderá
por ocupantes de los referidos terrenos a los
que estaban en posesión de ellos a la fecha
en que fueron vendidos a la Dire,~ción Gen¡:,ral de Carabineros o a quienes sus dere·
chas representen.
La oDeración autorizada por esta ley, de·
cerá eIectuarse por intermedio de la Caja
de la Habitación Popular o de otras instituciones de previsión social.
Artículo 2.0
Desde la vigencia de esta
ley, los indicados terrenos quedarán entre'
gados y a 'disposición del Ministerio de Tierras y' Coloni::;ación .
Artículo 3.0 'Esta ley regirá desde su publicación en el "Diario Oficial" •
Se pasó a considerar el proyecto, para el
cual el H. Senado había solicitado el Archi·
vo , en razón de haber perdido su oportuni·
d-ad, por el cual se aumenta la planta de la
Defensa de Costa.
Durante la dis<~usión del proyecto usó de
la palabra 'el señor Garrido.
Cerrado el debate, y por asentimiento unánime, se aprobó la proposición de Archivo.
Quedó tenninada la discusión del proyec"
to, comunicándose al H. Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
.

Se puso en discusión el proyecto, par'a el
cual el H. Senado había formulado una prop<Jsición de Archivo, por el cual se expropia
unos terrenos en Copiapó para el Grupo de
Ingenieros N° 1 de Atacama.
Sin debáte y por asentimiento unánime, se
aprobó la proposición de archivo"
Quedó terminada la discusión de este pro"
yecto, comunicándose al H. Senado los
acuerdos adoptados a su respecto.
La Cámara entró a ocuparse del proyec"
to, para el cual el H. Senado había solicitado el archivo, por el cual se cambia el nomo
bre de diversas calles de la comuna de Quin.
ta Normal.
Sin debate, y por asentimiento unánime, se
aprobó la proposición de archivo de este proyecto .
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión de este proyecto, comunicándose al
H. Senado los acuerdos adoptados a. su respecto.
•

Se Pasó a considerar el proyecto, para el
cual el H. Senado había solicitado archivo,
por el cual se crean las comunas subdelegación de Lolol, Población y Tinguiririca, las
dos prirp.eras en el Departamento de Santa
Cruz, y la última en el de San Fernando.

,

,
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Vsó de la palabra el señor Labbé •
Cerrado el debate y sometido a votación
el proyecto, por asentimiento unánime se
acordó enviarlo al Archivo, sin perjuicio de
dirigir a nombre de la Cámara un oficio al
señor Ministro del Interior, solicitándole envíe ~ la consideración del Congreso Nacional,
un proyecto de ley sobre la misma materia.
Queqó, en conse.cuencia, terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H. Senado. los acuerdos adoptados a su respecto.
•

•

La Cámara entró a ocuparse del proyecto,
para el cual el H. Senado había solicitado
el archivo, por el cual se concede una gratificación de 30 por ciento de sus sueldos al
personal civil de las Fuerzas Armadas, que
presta sus servicios en la Comuna de Lonquimay.
Sin debate y pOr asentimiento unánime, se
acordó el archivo del proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H. Se·
nado los ,acuerdos adoptadOS a su respecto.
.

,

Se pasó a considerar el proyecto, para el
cual el.H. Senado había solicitado el archivo, por el cual se crea la comuna-subdelegación de San Pedro de Atacama.
Sin debate y por asentimiento unánime, se
acordó enviar al anchivo el proyecto.
'Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H. Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
, Se puso en discusión el proyecto, para el
cual se había solicitado el archivo, por el
cual se cambia el nombre de la Avenida Chile de esta ciudad.
Sin. debate y por asentimiento unánime, se
acordó archivar el proyecto.
Quedó. en tConsecuencia, terminada la discusión del proyecto, comunicándose al H. Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
La Cámara entró a ocuparse de las modificaciones introducidas por el H. Senado al
proyecto que consulta fondos para la construcción del Liceo de Hombres de San Bernardo.
La modificación del H. Senado consistía en
substituir el artículo 2.0 del proyecto por el
siguien te:
.
ArtículO. . .
El gasto que importe la
aplicación de la presente ley se deducira de)
mayor rendimiento de la cuenta C-3l del
Cálculo de Entradas vigente, con mütivo de
los nuevos avalúos de la propiedad territorial" .
.
La Cámara, par oficio de fecha 31 de mayo
del presente año, había recabado el asentimiento. del Senado para modificar el financiamiento, en razón de que, tanto el primitivo acorJado por la Cámara, como el que el

Senado le había dado en su modificación se
referían a entradas correspondientes al ~ño
1943.
El Senado, por oficio de fecha 28 de junio
elel presente año, estimó constitucionalmente
improcedente la insinuación de la Cámara en
orden a modificar el financiamiento.
Puesta en discusión la modificación, usó de
la palabra el señor Brañes. Cerrado el debate
y sometiJa a votación, por 26 votos contra
12, la Cámara acordó rechazar la modificación del senado.
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional, comunicándose al H. Senado los
acuerdos adoptados a su respecto.
•,
Se pasó a considerar el proyecto, en ter·,
cer trámite constitucional, por el cual se conceden fondos para la construcción del edificio y dotación de los Talleres del Liceo Técnico de San Antonio.
La modificación introducida por el H. Senado al proyecto, consistía en substituir el
artículo 2.0 del proyecto por el Siguiente:
Artículo. _.,
"El gasto que significa esta
ley se imputará al mayor rendimiento de la
cuenta c-:n del CálCUlo ae Entradas vigente
con motivo de los nuevos avalúos de la propiejad territorial".
La situación producida con respecto a este
proyecto era exactamente igual al anterior
ya que la Cámara había oportunamente solicitado del Senado autorización para reemplazar el financiamiento, por las razones anteriormente dichas, y el Senado había considerado esta petición constitucionalmente improcedente.
Sin debate y por la unanimidad de 32 votos, se acordó rechazar la modificación del
H. S e n a d o . Quejó terminada la discusión del proyecto
el}- su tercer trámite constitucional, comunicandase al H. Senado los acuerdos adoptados
a su respecto.
•

El señor Santandreu (Presidente) suspendió la sesión por 15 minutos.
Reabierta ésta, se entró a la Hora de los
Incidentes.
INCIDENTES

El primer turno correspondía al Comité Radical.
El señor Olave se refirió a la forma en que
se tramitan los préstamos en dinero o semillas que los agricultores solicitan a la Caja de Crédito Agrario, y solicitó se transcribieran sus observaciones al señor· Ministro
de Agricultura, a fin de que este Secretario
de Estajo las haga llegar al señor Gerente
de esa institución .

•
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En el resto del tiempo del Comité Radical,
y en una prórroga que le concedió la Cámara, el señor Brañes se hizo cargo dé las observaciones formuladas en sesiones pasadas
por el señor Fernández, acerca de la política
hospitalaria seguida por la Junta Central de
Beneflcencia.
El señor Santandreu (Presidente) anunció
los siguientes proyectos para la Tabla de Fácil Despacho de las próximas sesíones:
Proposición de archivo de la Comisión de
Asistencia Médico-Social e Higiene recaída
en diversas iniciativas legales.
Autoriza la erección de un mo~urnento a la
memoria de Juan Sebastián Bach.
Modificación de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, en lo relativo al impuesto ql!e se cobra por el zarpe de naves.
Modificación de la ley 7,392, en lo que se
refiere al porte franco de la correspondencia
de los miembros del Congreso Nacional.
Liberación de derechos de internación de
20.000 toneladas de cemento destinadas a la
Caja de EE. PP. Y PP.
.
Concede personalidad jurídica a la InstItución denominada "Mutualidad del Ejército
y Aviación".
Prorroga la contribución adicional establecida p(lr la ley 3,058, en favor de la Municipali.:iad de Viña del Mar.
Declara de cargo fiscal la diferencIa que
resulte al liquidar las pensiones de jubilaCión
del personal del Congreso Nacional.
Incorpora al régimen de previsión de la
Caja de Carabineros al personal de la Mutualidad de la instituclon.
Legisla sobre los contratos de compra ven.
ta de productos agricolas en verde o en hierba.
Concede al personal de tropa de las Fuerzas Armadas, retirado en el mes de enero de
1942, el derecho a reajustar sus pensiones de
acuerdo con los sueldos establecidos -en la ley
7,167.
Declara de utilidad pública un terreno UbIcado en "Las Máquinas de Catemu" del departamento de San Felipe.
Autoriza a la Municipalidad de Penco para contratar un empréstito.
Autoriza a la Municipalidad de Macñali para contratar un empréstIto.
Concesión del uso y goce de terrenos fiscales al "International Sporting Club" de Santiago.
Pronunciamiento de la Comisió~ de Constitución, Legislación y Justicia en el proy~
to que crea la provincia de Arica.
Sin debate y por asentimiento unánime. Se
procedió a efectuar los siguientes cambios en
el personal de las Comisiones que se indican.
GOBIERNO INTERIOR.
Renuncia el se-

--
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ñor Astudillo; se nombra en su reemplazo al
señor Delgado.
CONSTITUCION, LEGISLACION y JU8l'lCIA.
Renuncia el señor Barrueto; se J;U;)mbra en su reemplazo al señor Delgado.
Renuncian
VIAS y OBRAS PUBLIC,I\.S.
los señores Urrutia y Loyola; se nombran en
su reemplazo a los señores Mardónez e bquierdo.
Renuncia el 3€EDUCACION PUBLICA.
ñor VaUebenito; se nombra en su reemplazo
al señor Olavarría.
INDUSTRIAS.
Renuncia el señor Valdebenito; se nombra en su reemplazo al señor
Meza.
VOTACIONES

Se presentaron a la consideración de la C:L
mara los siguientes proyectos de acuerdo, los
que a indicación de la Mesa y por asentimiento un~nime, se declararon sin discusión
por ser obvios y sencillos, y puestos en votación, sucesivamente, se dieron por aprobados.
El señor Acharán, apoyado por el €omité
Liberal:
"Para que en nombre de la Cámara se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación a fin de que ten.·
ga a bien ordenar la construcción del puente
sobre el. río Cau-Cau que unirá a la ciudad
de Valdivia con la Isla de Teja, y para cuya
obra los vecinos de esa localidad han erogado
fondos".

El señor -ROdríguez Mazer, apoyado por el
éümité Socialista:
"CONSIDERANDO:
Que es una necesidad imprescindible de la
ciudaj de Valdivia estar conectada con el camino longitudinal por el norte para SU nor_
mal desenvolvimiento;
Que para lograr este objeto no basta solamente el gran puente sobre el Calle-Calle que
está por terminarse y que se inaugurará en
pocos meses más, sino es necesario construir
el pequeño puente sobre el Cau-Cau que unirá la ciudad de Valdivia con la Isla de Teja,
el núcleo industrial más importante de la ciudad mencionada;
"La Cámara de Diputados acuerda:
Dirijirse al señor Ministro de Otras Públicas y Vías de Ccmunicación a fin de que se
inicien cuanto antes los trabajos de dicho
puente, toda vez que los estudios están hechos y hay erogaciones de particulares con el
mismo objetD, obra de importancia capital
pues, normalizará el tráfico entre la ciudad
y la Isla de Teja en invierno, especialmente

,
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para el transporte de mercaderías delicadas
que nlo pueden ser expuestas a la lluvia en las
faenas de embarque y desembarque".
CO,TID arnbos proyectos versaban sobre la
misma materia, se autorizó a la Mesa para
refundirías y hacer uno solo con ambos.
El seüor Vijela, apoyado por el Comité UemocrátJco:
"La Honorable Cámara de Diputados acuerda solieitar del Poder Ejecutivo se sirva en~
vial'. de acuerdo con la Constitución, el pro~
yecto de ley que crea las comunas-subdeleO'aciones de Lolol en el departamento de San'"ta Cruz y de Tinguiririca en el departamento
ele San Fernando".
El señor Olavarria, apoyado por el Comité
Socialista;
"CONSIDERANDO:
1.0, ' Que el Decreto N.o 2,027, de 16 de
octubre de 1943, correspondiente al Comisal'iato de Subsistencias y Precios, fija en su
artículo 1.0, en $ 7 por kilo en vara el precio
máximo de carne de primera clase;
"
2.0.
Que en su artículo 5.0 sanciona las
infracciones o desobediencias a este decreto;
3.0.
Que, según consta de las transaccIol1es realizadas en el Matadero Municipal, que
aparecen publicadas en "La Nación" de fecha 25 de julio, el precio de la carne en vara. es de $ 9.40 por kilo, y
40.
Qué hasta la feCha no se ha l<iictado
un decreto modificatorio del anteriormente
citado:•

Del señor Marín, apoyado por el COlIÚté
Liberal;
"Considerando que la circunscripción de
Quilimarí que comprende una inmensa zona
escolar en la comuna de Les Vilos, departamento de Illapel, no tiene una escuela con
capacidad suficiente para la asistencia escolar de esa zona, y, contando, por otra parte,
el Fisco con un terreno propio que le fué legadG con tal objeto;
La H. CaL1 '3.1'a acuerda solic;tar del señor
lv1inistro de EjucD.'~ión te;'1ga a bien ordenar
se considere en las futuras edificaciones escolares la de una Escuela Pública en el pueblo de Quilimarí".
Del mismo señor Diputado.
"La H. Cámara acuerda solicitar del señor
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, tenga a bien considerar en el plan
de camines la construcción del tramo que debe unir el Palqui con Mialqui en el depa.rtamento de Ovalle, que comprende una extención de no más de tres kilómetros, dándose.
así, el acceso indispensable de una importa.nte zona agrícola a los caminos troncales".

.

LA. H. CAl\1ARA ACUERDA:

Dirigir oficio al señor Ministro de Economía y Comercio COn el objeto de que el Comis.ariato General de Subsistencias y Precios
informe a esta Corporación acerca de las razones que tendría en vista para no exigir el
cnmplimiento del referido decreto y no sancionar sus manifiestas infracciones".
,

D€l señor Loyola, apoyado por el Comité

Conservador;
"Para que se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda sclicitando se dicte el decreto que faculta a la Municipalidad de Nueva Imperial para emitir los bonos de un em"
préstito que desea contratar".
D€l señor Bossay,
1llldlcal:

apoyado por el Comité

Del mismo señor Diputado:
"Considerando que la pesca en el puerto
de Los Vilos no puede desarrollarse en relación con sus grandes posibilidades por falta
de un frigorífico en el que se pueda almacenar el pescado para ser conducido a las grandes ciudades donde tendrían su consumo;
La H. Cámara acuerda dirigirse al señor
Ministro de Economía y Comercio, a fin de
que tenga a bien consultar en el presupuesto del Departamento de Pesca y Caza los fondos necesarios para
la construcción de un
frigorifico en el puerto de Los Vilos que permita el almacenamiento de pescado que podría distribuirse en forma abundante en las
provincias de Acoricagua y Santiago".
Del mismo señor Diputado:
"La H. Cámara acuerda solicitar del señor
Ministro de Salubridad tenga a bien considerar favor~blemente la petición que le hiciera la Municipalidad de Los Vilos en el sentido de proveer a esa comuna de una Gasa de
Limpieza, indispensable dado al mal estado
sanitario v• de indigencia en que se encuentra gran parte de la población".
Del mismo señor Diputado:
"CONSIDERANDO:

.

"Para que en conformidad al artículo 104
del Reglamento se coloque en el primer lugar
de la tabla del Orden del Día de las Sesiones
Ordinarial':, el proyecto de ley que modiflCa
la Ley N.O 6,894 sobre planta y sueldo del
personal del Registro Civil".

1. o.

Que la absoluta paralización de los
trabaj 0S del muelle del puerto de Los Vilo!!
puede significar su péraida total, ascendentt\
a varios mi'llones de pesos;
2. o.
Que el estado actual de dicho muelle,
ha obligado a reducir la carga de embarqu6
y desembarque por dicho puerto, causando gra
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YÍsimo daño a las actividades productivas de
todo orden y a la economía en la zona del
Choapa:
La H, Cámara acuerda dirigir¡oe al sefio¡:'
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación a fin de que tenga a bien consultar,
e< la brevedad posil:lle,en el Presupuesto de
Obras Públicas, los fondos necesarios para la
t~nninación del .~1Uelle dEf Los Vilos,. que 1m~
pIda la destrucclOn total de lo que aun queda
de él y permita a la zona respectiva movilizar
su producción por vía marítima",
Los señores Aildunate y Urrutia, apoyado~
por el C. Conservador;
"H. Cámara:

•

El camino de Rere a Talcamávida, que S11ve a una extensa zona, en que la propiedad se
encuentra muy subdividida, atraviesa el río
Gomero donde se hace indispensable la COl1:s,
trucdón de un puente a fin de facilitar el trans
porte 'de los productos agrícolas.
El pr'esupuesto de €ste puente fué confeccI!"
nado en diciembre de 1943 y ascendió a la suma de $ 55.000, pero hasta la fecha no se ha
¡mcjado su construcción;
Por estas consideraciones, solicitamos de 1 ...
H. Cámara acuerde dirigir oficio al señor Mi.
ristro de Obras Públicas y Vías de ComunIca
dón , haciéndole v>er la conveniencia de con:struir cuanto antes el :puente sobre el Gomerc
en el Camino de Rere a Talca=ávida"_
,

Los nllsmos señores Diputados.
"CONSIDERANDO:
¡
1. o. ' Que se ,encuentran destinados $ 10.000
para el camino de Rere a Buenuraqui;
2. o.
Que dicho camino tiene a'lgunas par'
t~s intransitables para todo vehículo;
3. o.
Y que el camino aludido es el mAa
corto y el más socorrido por los vecinos de Rere para ocurrir a la Estaoión de los Ferrocarriles más C€rcana que es la de Buenuraqu1;
"La Cámara de Diputados acuerda dirigl!
oficio al señor Ministro de Obras Públicas JI
Vías de Comunicación transcribiéndole dicha:.
consideraciones y pidiéndole que ordene la pron
ta inversión de los dineros destinados al me-joramiento del camino ,de Rere a Buenuraqui".
PRORROGA DE LOS

,

I
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INCIDENTE~

El segundo turno correspondía al C _ Consel'vador',
El señor Gaete, con la venia de este Comite.
solicitó se insertara en el boletín ofielal y en
la versión, la respuesta dada a las observaciones fornni.ladas por el señor Acharán, acere",
de la política inversionista seguida por la Cor
poración de Fomento de la Producción en lor.
Astilleros Ba-hens y Siderúrgica de Valdivla.
Por asentimiento unánime así se acordó.

A continuación el señor Pinedo se refirió al
problema de la movilizl!ción colectiva· y racio
na miento de la bencina, y a la forma en que
ha sido abordado por las autoridades enclugadas . de solucionarlo.
El tercer turno correspondía al Comité Llberal;
El señor Marín se refirió a la ayuda qu~
había recibido la Caja de la HabItación Po.pular para llevar a cabo su cometido, durante
la última administración Alessandri y durallte los Gobiernos de Frente Popular, estableci€tl
do una comparación al respecto.
El señor Montt, usó de la palabra a contl~
nuación, para referirse a la forma en que 9t!
está practicando el reavalúo de la propiedad en
la provincia de Ñu1:1le el que a juicio de SS.
¡;e está haciendo
en forma exageradamente
abultada ..
Finalmente
.
, el señor Atienza se· refIrió al
vejamen de que había sido víctima por parta
de los Carabineros del Retén Paniahue, comuna de Santa Cruz, el profesor y distinguido
vecino de €'sa localidad, don Antoniu OyarzuI1.
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
del Interior, a nombre de la Cámara, a fin de
que se ordene al Director General de Carabineros instruir un sumario, castigando severa_
mente a aquellos funcionarios que aparezca.'l
culpables.
Con la venia de la Cámara, usó dE:.. la palaora el señor Moreno quien se refirió al reavalúo de propiedades en diversas comunas del
país, y anunció la presentación de un proyecto de ley por el cual se mantiene el actual ava.
lúa de la propiedad raíz, por el plazo de cinco
años. Solicitó el señor Diputado se tuviera esta moción como agregada a la cuenta de 'la
presente sesión. Por asentimiento unánime así
se acordó.
El último turno correspondía al Comité ProgreSista Nacional;
El señor Díaz se refirió a la situacióH de los
obreros del Sindicato de la mina "Elena", de
Punta Arenas, la que ha paralizado sus labores debido a ~a falta de carbón, el que no pue
de enviársele por escasez de fletes.

•

,

Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Economía y Comercio con el objeto de que
se sirva solucionar esta situación.
A continuación, se refirió el señor Diputado
a un conflicto obrero planteado entre el sindicato de ~a mina "Josefina" de Magallanes,
y la compañía dueña de ella.
El señor Núñez, en el' resto del tiEmpo de
comité de su Partido, y en una prórroga que
le concedió la Cámara, se refirió a diversos
problemas de los pobladores del sector sur d€
la ciudad de Santiago.
Anotó el hecho de que la dirección de los
servicios del agua potable no ha cumplido con
la promesa de instalar servicio domiciliario de

•
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agua potable en las poblaciones "Carmen Mena"
y "Recreo" de la comuna de San Miguel.
Igualmente criticó el seño!, Diputado los ~er
vicios de movilización y solicitó se diriglera
ofIcio al señor Ministro del Interior a fin de
que se ordene a los empresarios de autobuses
que hacen el recorrido hasta esas poblaciones,
cumplan con sus itinerarios y aumenten el nú.
,
.
mero de sus maqumas.
Solicitó también el señor Diputado se dirigiera oficio al señor Ministro dé'! Interior, él
fin de que arbitre las medidas que sean necesa
con el objeto de instalar un servicio de identificación en la comuna de San Miguel; y al
señor Ministro de Educación, haciéndole notar
la falta de escuelas públicas que existe en esa
populosa comuna.

El señor DeIlgado, con la venia de la Cámara,

se refirió al vejamen de que habría sido víctima el ciudadano Alberto Escobar, por parte
de algunos oficiales y tropa de la dotación de
Carabineros de Curanilahue.
Solicitó se transcribieran sus observaciones
al señor Ministro del Interior, y se ordenara
instruir un sumario a este respecto.

•

El señor Valdebenito, con la venia de 'la Cá.
mara, se refirió a la situación de los empleados y obreros reincorporados a los Ferrocarriles del Estado, a los cuales no se les ha tomado en cuenta en sus ascensos, ni se cumple con
ellos la ley N. o 6,146. Solícitó.-~e' transcribieran sus observaciones al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación.
Se refirió a continuación el señor Diputado,
a la situación de un ciudadano de nacionalidad siria, vecino del pueblo de Quilpué, señor
don Abdul Malak, quien sin motivo aparente
ha sido colocado en la Hamada "lista negra",
Hace presente el señor Diputado que este vecino ha colaborado siempre en toda iniciativa
de bien público, y terminó sus observaciones
solicitando se transcribieran al señor Ministro
de Relaciones Exteriores.
El señor Arias, con la venia de la Cámara,
se refirió a la necesidad de que el Ejecutivo
envíe cuanto antes a la consideración del Congreso Nacional, el proyecto por el cual se mee
jora la situación del personal dependiente de
la Tesorería General de la República.
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Hacienda, a fin de que este Secretario de
Estado remita e~ proyecto en cuestión. Adhirieron a esta petición los Comités Socialista y
Progresista Nacional.

Loyola, con la venia de

,

El señor
la Cámara,
se refirió a diversas necesidades de la provincia de Cautín, tales como caminos, hospitales,
créditos agrícolas, etc.
Solicitó se transcribieran ~us obsel'vnciones
a los señores Ministro de Obras Públicas y
Vfas de Comunicación y de Hacienda.

,
El señor Olavarría, con la venia de la Cámara, se refirió al nuevo Estatuto Administra
tivo, el cual a juicio de SS, es deficiente y no
llena todas las necesidades del personal de la
Administración Pública.
Se hizo cargo de algunas críticas formuladas
por algunos diarios de la capita'l al personal
de la Administración Pública, hs que a juiCio
del señor Diputado son injustas y sin funda
mentas.
_

-------

El señor Escobar, don Andrés, con la venia
de la Cámara, se refirió a la mala situación
porque atraviesa el personal dependiente de
la Dirección GeneralJ. de Agua Potable, y a la
negativa de esta empresa para mejorar su situa
••
Clono
Solicitó se transcribieran sus observa.ciones
al señor Ministro del Interior .
•
Finalmente el señor Diputado se refirió a la
falta de vigilancia policial en la población Lautaro de Barrancas, y al hecho de que apegar
de haber so~icitado reiteradamente de la birección de Carabineros el envío de vigilantes.
para los cuales hasta se ha construido una garita, esta petición no ha sido considerada por
la Dirección del Cuerpo.
Solicitó se transcribieran la tbtalidad de sus
ob1tervaciones al señor Ministro del Interior.
El señor Videla, con la venia de 'la Cámara,
se refirió al Congreso de Alcaldes de cinco provineias celebrado últimamente en la ciudad dé'
Talca, resaltando su importancia.
Finalmente, se refirió el señor Diputado a
las conc'lusiones a que había llegado un ca~íl
do abierto celebrado últimamente en San Fernando, en donde, entre otras materias tratadas, se acordó solicitar del Supremo Gobierno
no se trasladara a otra ciudad el Regimiento
"Andali'en",. qUe actualmente cubre guarnición en ese pueblo.
Solicitó que en ese sentido se dirigiera oficio
al señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor Urzúa (Presidente AccidentaD. manifestó al señor Diputado que estaba en condiciones de asegurarle qUe el citado Regimien
to no sería movido de esa ciudad.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, que anterioI1nente se ha acordado prorrogar, se levantó esta a las 21 horas y 18 minutos.
o<

Sesión 37. a Ordinaria en miércoles 26 de julio de 1944.
,
Presidencia de los señores Santandreu y Barrenechea.
Se abrió a las 16.15 Y asistieron ~os señores:.
Abarca C., Humberto Atienza P., Carlos
Acevedo B., José
Baraona P., ,Jorge
Acharán A., Carlos
Bart H., Manuel
Aldunate E., Fernando Barriento.s V., Quintín
Arias B., Hugo
Barrueto H., Héctor

---

OOSION 38.a ORDINARIA,

E...1'{

====

Benavente A., Aurelio Labbé, Fco. Javier
Bórquez O., Pedro
León E'., René
Berman B., Natalio
Loyola V., Gustavo
Bossay L., Luis
Madrid O., Enrique
Btahm A., Alfredo
Maita C., Fernando
Brañes F., Raúl
Marín B., Raúl
Brito S., Federico
MejÍas C., EJiecer
Bustos L., Jorge
Melej N., Carlos
Cabezón D., Manuel
Mesa C., Estenio
Cabrera F., Luis
Montt L., Manuel
Cañas F., Enrique
Moore M., Eduardo
Cárdenas N., Pedro
Moreno E., Rafael
Carrasco R., Ismael
Moyano F., René
Ceardi F., Jorge
Muñoz A., Héctor
Cifuentes L., Rafael
Núñez A., Reinaldo
Cerda J., Alfredo
Olavarría A., Simón
Cisterna O., Fernando Olave A., Ramón
Coloma M., J. AntoniClOlivares F., Gustavo
Concha M., Lucio
Opaso C., Pedro
Correa L., Salvador
Palma S., Francisco
Correa L., Héctor
Pereira L., Julio
Chacón C., Juan
Pinedo, José María
Chiorrini A., Amílcar Pizarro H.; Abelardo
Del Canto M., Rafael Poklepovic, Pedro
Del Pedregal A., AI- Prieto C., Camilo
berto.'
Rodríguez M., Eduardo
DelgadO E., José Cruz Rodríguez Q., Armando
Díaz l., José,
Ruiz M., Vicente
Die<!; G., Manuel
Salamanca V., Jorge
Donoso V., Guillermo Salazar R., AlfoJb
Edward¡;. A., Lionel
Sandoval V., Orlando
Escobar D., Andrés
Sepúlv~a A., Ramiro
Escobar Z., Alfredo ySepúlveda R., Julio
Eehavarri E., Julián
Silva P., Juan
Faivovich R., Angel
Smitmans L., Juan
Fernández L., Sergio Tapia M., Astolfo
Fonseca A., Ricardo
Tomic R., Radomiro
Gaete G., Carlos
Uribe B., Manuel
Gareh de la Huerta Uribe C., Damián
M., Pedro
U rzúa U., Jorge
Gardeweg V., Arturo Urrutia l., Zenón
Garrido S., Dionisio
Valdebenito, Vasco
Gómez P., Roberto'
Valdés R., Juan
González M., Ezequiel Venegas S., Máxime
qonzález O., Luis
Videla S., Luis
González von M., Jorge Yáñez V., Rumberto
Guerra G., Juan
Yrarrázaval L.,
Holzapfel A., Armando Zamora R., Justo
Izquierdo E., Carlos
Zepeda B.. Hugo
Jara del V., Pedro
El señor Ministro de Justicia, don Osear Gajardo V.
El señor Ministro de Defensa Naciona', don
Osear Escudero.
El Prosecretario señor Astaburruaga y el Se_
cretario de Comisiones, señor Aniceto Fabres.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1 . o Dos oficios de S. E. el Presidente de la
República, con los que retira las urgencias
hechas presente para el despacho de los s1guientes proyectos de ley:
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al Destinación de fondos para un plan ex.
traordinario de obras públicas, y
bJ Modificación de diversas disposicione:s
de la ley de impuesto a la renta y fomento
de la producción lechera del paíS.
-Se mandaron tener presente y agregar a
los antecedentes de los proyectos en Comi.
sión de Obras Públicas y de Agricultura y
Colonización, respectivamente.
2.0 Un oficio de] señor , Ministro de Obra.!
Públicas y Vías de Comunicación, con el que
(~ontesta el qUe se le dirigiera a nombre de
la Corporación, sobre inversión de fondos en
la construcción de la Escuela Industrial de
Valdivia, Liceo Técnico -de Río Bueno y Escuela Vocacional de La Unión.
-Quedó a disposición de los señores Diputados.
3.0 Un informe de la ComiSión de Gobier.
no Interior y otro de la de Hacienda, recaído
en el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Penco para contratar un em.
préstito hasta por la suma de $. 540,000.
4.0 Tres infol'rres de la Comisión de Defen.
sa Nacional, recaídos en los siguientes pro.
yectos de ley, originados en Mensajes del
Ejecutivo:
.
a) Substituye la denominación "Comouoro
del Aire" por la siguiente: "Ge11eral de Briga.
da Aérea".
,
b) Otorga a don Armando Urzúa Lavín
los beneficios contemplados en la ley N.O
7,717, Y
c) Autoriza a la Linea Aérea Nacional pa.
ra indemnizar con $ 200,000, a la familia de
don Alberto Cumplido Ducos.
5.0 dn informe de la Comisión de Econo.
mía y Comercio, recaído en el Mensaje que
prorroga la vigencia de la ley N.O 6,984, que
facilitó el aprovisionamiento de materias pri.
mas y de otros elementos esenciales para la
producción nacional.
, QuedarOn en tabla.
6. o Cuatro Mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican inician los siguien.
tes proyectos de ley:
El señor Olivares, que prorroga por un año
la vigencia de la ley 6,606, que autorizó a loa
funcionarios pÚblicos para reintegrar sus imposiciones en la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, por el tiempo en Que
hubiesen prestado servici06 a contrat'l.
Los señores Chacón y GOdoy, que fija en 21
años la edad para ser director de Sindicato.
-Se mandaron a Comisión de Trabajo y
Legislación SociaL
El señor Rodríguez Queza'da, que aclara la ley
7,624, que concedió pensión de jubilación al se·
ñor Fernando Hille Bravo.
.
El señor Brañes, sobre abono de años de servicios al señor Guillermo Lagos C.
--;Se mandaron a Comisión Especial de So.
lid tudes Particulares.

•

•

---,

----
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7,0 Un oficio del señor Presidente del Con.
sejo de Defensa Fiscal por el que acusa recibo de los antecedentes que se le remitieron
relativos a las irregularidades cometidas en
la Caja de Previsión de Carabineros,
----;Se mandó tener presente y archivar.
8,0 Una presentación
de don Wenceslao
Canto Zamudio, por la que solicita la devo.
lución de su solicitUd sobre reajuste de su
jubilación,
"
-Quedó en tabla. Posteriormente se acordó
acceder a lo solicitado,
9,0 Una presentación de la señorita María Teresa Díaz Ossa, por la que solicita peno
sión de gracia,
~Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares,
10, o Dos telegramas:
Con el primero, los obreros del campamen.
to San José de Iquique se refieren a la defensa del régimen democrático, y
Con el segundo, el Sindicato de Comerciantes de vino de Coronel y Lota se refieren a
la aplicación del decreto 2,780,
--:Se mandaron tener presente y archivar.
A indicación de la Mesa y por asentimiento
unánime, se acordó acceder a lo solicitado
por don Wenceslao Castro en orden a que se
le devuelvan diversos documentos agregados
a una solicitud de gracia,
,

El señor Delgado
con la venia de la Cá·
mara usó de la palabra para solicitar se COy
locara en el primer lugar de los proyectos
que figuran en la tabla general, el que au.to.
riza a la MuniCipalidad de Penco para. con·
tratar un empréstito. No hubo acuerdo para
acceder a lo solicitado.
FACIL

,

sión del proyecto, comunicándose· al H. senado los acuerdos adoptados a su respe{:to.
Se pasó a tratar el proyecto originado en
una moción del señor Correa Leteli:er, por el
cual se modifica la ley de Timbres, EstampL
lIas y Papel Sellado, en lo relativo al impuesto que se cObra por el zarpe de naves.
Usaron de la palabra durante la discusión
del proyecto, los señores Aldunate, Pizarra,
Pineda, Conea, Letelier, González Madarlaga.,
Ruiz, Del Canto y Garrido.
G-errado el debate y sometido a votación ge·
neral el proyecto, fué aprobado por la unan!.
mida.d de los votos.
Se pasaron a votar las sIguientes indicacto.
iles:
De los señores Campos y BTahm para mo·
dificar .el artículo 1. o, en la siguiente fonna:
_"En las· provincias de Llanquihue, Chlloé y
Aysen, etc 43. En las provincias de Llan.·
quihue, Chiloé y Aysen, etc.
El señor González Madariaga formuló indI.
caClOn para agre.gar a esta enumeraClOn "MagalIanes". Por asentimiento unánime asi se
acordó.
Por la unnimidad de las votos se dió por
aprobadala indicación de los señores Campos
y Brahm.
Del señorPinedo, para agregar a continua.ción de 35, 25 Y 15, la frase, hasta 10, en el
artículo 1. o.
Por asentimieiLto unánime se aprobó esta
indica.ción.
•

a

,

La Cámara entró a ocuparse a continuaciOn
del proyecto, en segundo trámite contituc1o·
nal y eximido de comisión, por el cual se au·
torIza la erección de un monumento a: la me·
moria de Juan Sebastián Bach.
Usó de la palabra el señor Moore,
. Cerrado el debate y sometido a votación,
fué aprobado por la unanimidad de los votos.
Quedó en consecuencia terminada Ya discu·

•

,

Quedó en consecuencia, terminada la dls·.
cusión del proyecto en su primer trámite
constitllCional, y en virtud de los 3iCue!d08
adoptados a su respecto, se comunicó al H.
Senado, concebido en los siguientes términos.

DESPACHO

Figuraba en el primer lugar de la tabla <le
Fácil Despacho, una prOpOsición de archivo
de la Comisión de Asistencia Social e Higiene. El señor Garrido solicitó se enviara nue.
vamente a Comisión la moción del" señor Cár·
denas sobre libre 'expendió de leche que fI·
guraba en esa proposición. Por asentimiento
unánime se a,cordó el archivo de los proyec.
tos propuestos pOr la Comisión mencionada,
a excepeión del proyecto del señor Cárdenas
ya citado.

•

PROYECTO DE LEY:

.,4.rticulo 1. o. ' Agréganse al N.o 200 del
articulo 7. o del Decreto N.O 4(){) del Ministe.
rio .de Hacienda, de 27 de enero de 1942, que
fijó el texto definitivo de la ley de Timbres.
Estampillas y Papel Sellado, los siguientes in
•

CISOS:

-f

"Este impuesto también podrá pagarse an,
ticipadamente por varios Viajes redondos.
En la provincia de Chiloé este impuesto
será de tres pesos, dos pesos y un peso, cuan.
do se tratare de embarcaciones de menos de
35, 25, 15 Y hasta 10 toneladas, respectIva.
mente,
por viaje
redondo y se pagará ene!
.
,
puerto de origen de la expedición".
, Agrégase el siguiente número final al art!culo 8, o del mismo decreto:
"43,--En
las
provincias
de
Llanqulhue
.
'
Chilóé, Aysen y MagaIlanes, el zarpe de na.
ves, 'petmiso concedido por las autoridades
marítimas, cuando se trate de embarcaciones
de menos de 10 toneladas".

,
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"

pública", la siguientes frase: "o de otra autoridad fiscal competente de la Administración
Pública".
6).
Suprímese en el inciso 4.0 del artículo
17, la frase, entre comas: "'con título competente".
7) .
Reemplázase el artículo 31 por el siguiente:
"Artículo 31.
Los Oficiales
sin destinación o disponibles obtendrán su retiro sobre
la base 'del 90 por ciento del sueldo íntegro
de actividad.
Los Oficiales llamados a calificar servicios,
separados o suspendi'do!l, en vIrtud de medIdas disciplinarias administrativas ~ los Oficiales separados o suspendidos judicialmente
como ¡sanción Ipor lun delito 'mil1tar,,:' optendrán su retiro sobre la base del 75 por ciento del sueldo íntegro de actividad.
Los Oficiales destituídos en virtud de medidas disciplinarias administrativas o judi.
cialmente como sanción por un delito militar
y los
Oficiales
condenados a pena
aflct~va, ¡t:amIjién ,por,:llelito mílKtar, obtend,rán
8U retiro sobre la base del 25 por ciento del
sueldo integro de actividad.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por sueldo de actividad el que le correspondería al Oficial sin las reducciones que le
afecten; debido a la condición en que se encuentre a la fecha del retiro".
8),
Reemplázase el artículo 40 por el siguiente:
"Articulo 40.
El personal de tropa y gente de mar tendrá derecho a pensión de retiro, siempre que 'cuente con diez años de servicios a lo menos, y sea licenciado o se ponga término a sus servicios por alguna de las
causales siguientes:
,

Enfermedad que
lo imposibilite pan
continuar en el servicio;
b) Inutilidad proveniente de acto del servicio',
e) Edad;
d) Tener rr.ás de 25 años de servicios el
personal de armas y gente de mar de filiación blanca;
e) Tener más de 20 años 'de servicio~ el
personal asimilado y gente de mar de filiación azul;
f) Quedar sin colocación por economía, supresión o reducción;
g) Por acuerdo de la Junta Calificadora o
por resolución de !a superioridad;
h) Por no convenir al servicio;
i) Por haberse decretado el licenciamiento
definitivo como sanción disciplinaria, y
j) Por haberse 'decretado la expulsión como medida diSCiplinaria administrativa, o judicialmente como sanción por un delito militar" ,
a)

•

9).

' Reemplázase el artículo 41 por el si-

guiente:
"Artículo 41.
El personal de tropa y gente de mar que sea licenciado por la causal de
de la letra h) del artículo 40, obtendrá una
pensión computada sobre el 90 por ciento del
sueldo 'de actividad y el que lo sea por la
causal de la letra i) del mismo artículo, obtendrá una pension 100mputada sobre ~1 75
por ciento del sueldo de actividad.
El personal que sea expulsado conforme a
la letra j) del artículo 40, obtendrá, -lUla pensión 'computada sobre el 25 por ciento del
sueldo íntegro 'de actividad".
10).
Reemplázase el artículo 67 por el
siguiente:
"Artículo 67'
El personal de la Defensa
Nacional que se encontraba en servicio con
anterioridad a la fecha de la publicación en
el "Diario Oficial" del presente Decreto, tendrá derecho a que su pensión de retiro se
compute con arreglo a las escalas que establecían las leyes inmediatamente anteriore<;
sobre retiro militar o naval que figuran en
el anexo especial de este decreto. A los em.
pleados de las Subsecretarías del Ministerio
de Defens'á se les aplicará, para estos efectos,
escalas de la Tabla N.o 1 para Oficiales y empleados militares, navales y civiles".
"Artículo 2.0_
La presente ley regirá des. de la :fecha de su publicación en el "Diario
Ofic\aP', 'a ¡,exc.1epcián ,de /las mod:i.:flicaciones
introducidas a los artículos 9.0 y 16 det Decreto SUDremo con fuerza de ley N.o 3,743,
de 26 de diciembre de 1927, que se entendeIrári '~Cimplementarias lY aclar,atorias de. :~u
texto para los efectos de su vigencia 'y, por
tanto, regirán a contar 'desde elLo de enero de 1942, \fecha en que Ise iniciaron los
Cursos de Cadetes y Alumnos Mecánicos en
la Fuerza Aérea".
,

El señor
SANTANDREU
(Presidente),
Suspendió la sesión por 15 minutos.
Como al ¡reabrirse la ¡sesión. 'transcurrido
este tiempo, no hubiere en la Sala el quorum
suficiente de Diputados, el señor Barrenechea
~ Vicepresidente) levantó la sesión, aplicándose multas a los señores Diputados que no se ha_
llaban p r e s e n t e s . PETICIONES. DE OFICIOS
Los señores Diputados que se indican/, solIcitaron el envío de los siguientes oficios:
El señor Mesa, don Estenio, al señor Ministro del Interior, con el objeto 'de que se sirva
remitir los siguientes antecedentes: 1.0, de la
,constitución de la MUnicipalidad de Mincha
y en cuya elección de Alcalde resultó elegido
el señor Diego Ollarzú; y 2.0, de la constitución de una nueva Municipalidad en el mis-

•

SESION 38.a ORDINARIA, EN M ARTES 1.0 DE AGOSTO DE 1944
mo pueblo de Mincha, en la que se eligió Al·
calde al señor Alfre'do Young.
E~ señor ¡I.eón Echaíz, 'al señori 'MilnistIlo
de Justicia, solitándole la habilitación prefe··
rente de las oficinas del Conservador de BieHes Raíces, en el edificio para los Servicios
Públicos de Curicó, y la cancelación de los
cánones \de arrendamiento que!fdesde hace
más de un año, se adeudan por el local que
ocupa el Juzgado de '::"etras de la ciudad de
Curicó.
Se levantó la sesión a las 18 horas y 17 minutos.

N . o 4.
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OFICIO DEL S~OR MINISTRO 'DEL
.INTERIOR.

"N.o.4.545--Santiago, 26 de julio de 1944.
Tengo el agrado de aC'usar recibo del oficio
N. o 445, de 11 del ~ctual, en el que V'. E. ~e
sIrve poner en conocimiento de S. E. el presidente de la República, que la H. Cámara
de Diputadas 'designó como su 2. o Vicepresidente al H. Diputado don Julio Barrenechea
Pino.
S¡:¡Juda atelltamente a V. E.
(Fdo): ().
Hiriart" .
N.O 5.· OFICIO Dl:L SE:ÑOR MINISTRO DEL

IV.

·[tole··

TOS DE LA CUIENTA

N . o 1. ··O}'ICIO DE S. E. EL PRESIDENTl!.
DE LA REPUBLICA •

"N.o 783. Santiago, 26 de julio de 1943.
Pende de la c<Jnsiderac1ón de esa Honorable Cámara. el Proyecto de Ley del Éjecutivo por el cual se crea la Defensa Civil d€
Chile. (Boletín 369).
En uso de la facultad que me confiere e!
Art. 46 de la Constitución Política del Esta_
do, vengo en hacer presente a V. E., Ia ur
gencia en el despacho de dicho Proyecto de
Ley.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdos.):
J.. A. Ríos. ·-Osear E'seudero".

INTERIOR.

"N.o 4,544.-Santiago, 26 de julio de 1944.
Tengo el agrado de a·Cusar recibo del oficto
N. o 560, de 19 del actual, en el V. E. se sIrve
poner en conocimiento de esta Secretaría de
Estado los antecedentes reunidos por la Comisión Especial de Diputados, que conoció de
dIversas irregularidades en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, con el objeto
de que, en In que sea de compet·encia del Ministerio de '111 cargo, se adopten las medida~
que en dichos antecedentes se expresan y se
provea lo conveniente para su debido cumplimiento.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O.
Midart'· .

N.o 6.
N.o!.--OFICIO DE S. E. El, PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA •
"N. o 4,572.

Santiago, 27 de jUlio de 1944.
Tengo el honor de' poner en conocimiento
de V. F. que, en uso de la facultad que me
confiere el Art. 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del Mensaje que
destina fondos para un plan extraordi;naric
de Obras Públicas,
Saluda a V. E.
(Fdos.): J. A. Ríos. -.
O. Diriart".
..
N . o 3. --OFICIO DE S • E. EL PRESIDENn:
DE LA REPUBLICA.
•

"N.o 4.573. Santiago, 27 de julio de 1944.
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que, en uso de la facuItad que me
confiere .el Art. 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del Mensaje que
modifica diversas disposicIones de la Ley á~
Impuesto a la Renta y fomenta lit producción
lechera del país.
Saluda a V. E.
Wdos. ): J. A. Ríos.O. Biliart".

OFICIO DEL SE:ÑOR MINISTRO DEl.
INTER.IOR.

"N. o 4,546. Santiago, 26 de i,ulio de 1944.
Tengo el agradO de aCusar recibo del oficia
N. o 538, de 20 del actual, en el que V. E. se
sirve pOller en conocimiento de este Ministerio el acuerdo de la H. Cámara de Diputados,
en el sentido de que se adopten medidas tendientes a evitar el alza de tarifas que ha..
brían establecido, sin la correspondiente autorización, los empresarios de la línea de autobuses y mic'l'obuses de Puente Alto a Santlago.
Sobre el particular, me permito mamfesta!'
a V. E. que, con esta misma feeha, se ha pedIdO' informe a la Dirección General de Trans
porte y Tránsito Público y que, tan pronto se .
reúnan los antecedentes del caso, me será
grato comunicar a V. E. la resolución que esta Secretaría de Estado adopte al respecw.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): O.
Hiriart" .
N.O 7.

OFICIO DEL SE:ÑOR MINISTRO DEl.
INTERIOR.

"N.O 4.579. Santiago, 28 de julio de 1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del ofic.io
N.O 550, de 10 del actual, en el que V. E. se
sirve poner en conocimiento de este Ministerio
acuerdo adoptado por la H. Cámara de :01-

,
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putados en el sentido de que la Dirección, de
Auxilio So:!ial envíe a la Municipalidad (!e
Los Vilos la suma de $ 10,000 que ha solicitado paTa recurrir en ayuda de los hogares mo_
destos que han quedado sin techo, después del
último temporal de lluvia ,que azotó a dicho
puerto.
Sobre el particurar. me permito manIfestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se ha pedido informe a la mencionada Dirección General y que, tan pronto como se adopte una
resolución al respecto, me será grata comunicarla a V. E.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): O.
Hiriart" .
NI? 8

OFICIO DEL
INTERIOR . -

S~S'OR

MINISTRO DEL

"N9 4,578.
Santirugo, 26 de julio de 1944.
Tengo el agrado de referirme al oficio de
V. E. N9 216, de 30 de junio último, relacionado con las, observaciones ¡formuladas por
el H. Diputado señor Alberto del Pedregal,
sobre las malas condiciones en que funciona
el servicio de alumbrado y energía eléctrica
de Parral.
Sobre el particular, me es grato manlte:star a V. E. que este Ministerio, considerando las, deficiencias que se hacen presente,
producen efectivos perjuicios a la ciudad de
Parral, dictará un decreto por el cual se le
fijará a la Empresa Concesionaria del servicio eléctrico de esa dudad, un plan de
ampliaciones y mejoramiento en sus instalaciones a fin de que sean ejecutadas en un
plazo de seis meses, pasado el cual y si no
se le hubiese dado cumplimiento se decretaría la caducidad de esa concesión.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. )
O. Biriart".
NI? 9

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DEL
IN'.fERIOR.,-

"NI? 4,577.
Santiago, 28 de julio de 1944.
Por oficio NI? 220, de 4 de junIo ültimo,
V. E. se sirve poner en conocimiento de es·
te ~inisterio las observaciones formuladall
por el H. Diputado don Ramiro Sepú1veda.
en el sentido de que se obtenga la COlocacIón de alumbrado público en la POblación
"Juan Antonio Ríos", de esta ciudad.
Sobre el particular, me permito manires-'
tar a ~. E. ¡que la Cía. Chilena de E1ectrl~
cidad ha informado a la Dirección General
de Servicios Eléctricos y de Gas, que el 'allllllbrado público aÚn no ha sido colocado en
di.cha Población, porque sólo con f'echa 5 del
presente, la I. Municipalidad de Quinta Nor"
mal le ha solicitado la confección del pre-·
supuesto respectiva y que procederAa eJecutar dichas instalaciones en cuanto se hagan

los estudios y esa I. Corporación le imparta.
la orden correspondiente.
Respecto a la colocación de medidores individuales en las casas, la Cía. ha insistido
en la escasez de estos instrumentos, y en con·,
secuelliCia, los pobladores deberán continuar
con el suministro de energía por intermedio
de medidores generales, hasta cuando sea
posible recibir las partidas que se han en··
cargado al extranjero.
No obstante, la Dirección General de Se}.·
vicios Eléctricos y de Gas continuará requ1riendo a la Cía. Chilena de Electricidad para que solucione estos problemas, a la brevedad posible.
Saluda atentamente
O. Hiriart".

a

V. E. .

(FQo.)

N" 10 OFICIO nEL SE&OR MINISTRO DEL
INTERIOR.,-

N9 4,575.-· .santiago, 28 de julio de 1944.
Tengo el rugrado de acusar recibo del oficio NI? 513, de 17 del actual, en el que V. E.
se sirve poner en conocimiento de este' Ministerio las observaciones formuladas por el
H. Diputado don 'LuiCio Concha, en el sentido de que se le in1forme acerca de numerosos antecedentes relacionados COn la Administración Fiscal de la Empresa de Tranvías
de Santiago y sobre los servicios de autObu¡;es y microbuses.
Sobre el particular, me permito manifestar a V. E. que, con esta misma ¡fecha se
han pedido los informes correspondiente's y
que, tan pronto como se reúnan los antecedentes del caso, me será grato ponerlos en
c:onocimiento de V. E,
Saluda atentamente
O. Hiriart" .~

a

V.E.-

(Fdo. )

•

N«'> 11 OFICIO DEL SE&OR MINIST&O
INTERIOR.,-

"N9 4,542.
Santiago, 26 de julio de 1944.
Por oficio 'N'? 89, de 3 de junio último,
V. E. se sirvió poner en conocimiento de este Ministerio las observaciones formuladas
pOr el H. Diputado don Vicente RUiz, en el
sentido de que se le informara sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Demetrio Vargas, portero de la Caja de
Seguro Obligatorio de Goyha ique .
.
Al respecto, me permito remitir a V. _:re.,
para conocimiento del H. señor Ruiz, los informes emitidos por los serviCios de Investigaciones.
Saluda atentamente
O. Blriart".

a

V. E. .

(Fdo. ,
,

...

_

..

-

.. -

•
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NI! 12 OFICIO DEL SE'FlOR MINISTRO DEL
INTERIOR. -

4,543.
¡Santiago, 26 de julio de 1944:.
Adjunto me permito remitir para conocimiento de V. E. el oficio N'? 404, de 15 del
actual, del Alcalde de Viña del Mar y el Informe que, sobre fiscalización de las operaciones de juego en el Casino Municipal de
esa ciudad, emitió el ex Regidor dOn Guillermo Fredes, documentos que fueron solicitados por el H. señOr Diputado don Exequiel
González /Madaria:ga.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. )
O. Diriart".
UN'?

NI! 13 OFICIO DEL SE'FlOR MINISTRO DEL

INTERIOR.•

4,547.
Santiago, 27 de julio de 1944.
Por oficio NI? 114, de 17 de junio último,
V. E. se sirve poner en conocimiento de este MinisterIo las observaciones formuladas
pqr el H. Diputado don José C. Delgado, sobre la actuación funcionaria de un Teniente de Cara,bineros de Los Alamos.
Sobre
el particular, me permito remItir a
.
V. E., para conocimiento del H. Diputado
señor Delgado, el informe emItido al respecto por la Dirección General de Carabineros.
Saluda atentamente a V. E.
(FdO.)
· rt" .
O . Dina
UN'?

•

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

. "N.O 456.---Bantiago, 1.0 de agosto de 1944.
. Por el oficio N.O 556, de fecha 19 de julio,
V. E. ha tenido a bien transmitir a este De.
partamento el acuerdo adoptado por la H.
Cámara de Diputados para remitir a este M1.
nisterio los antecedentes reunidos por la Comisión especial de Diputados que conodó de
diversas irregUlaridades en la Caja de Pr-evL
sión de Carabineros de Chile, con el objeto de
que, en lo que sea de su cümpetencia, el Ministerio adopte las medidas .que en dichos
antecedentes se expresan y se provea 10 conveniente para su debido cumplimiento.
Del examen de dichos
antecedentes, aparecf
,
que la Comisión se ha referido, en cuanto
atañe al Ministerio de Hacienda, a las siguien.
tes materias:
a) Liberación de derechos de Aduana para
dos partidas de quinientas bicicletas cada
una, acordadas' por los de::retos N . os 2728, y
2996, Gle 1943, y
b) Giro de la suma de $ 400,000 a dispostción de la Tesorería Provincial de 8antlago
para la adquisición de bicíc'letas para su personal.
Por lo que Se refiere a la primera materia.
la H. Comisión no formula reparos de ningu_
.na naturaleza, sin embargo, de 10 cual este
,

I

144(1

=============_:======.----:-

•

N. o 14.
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Departamento se cree en el deber de manifestar a V. E. que los dos decretos de libera·
dón mencionados se cursaron a petición der
Ministerio del Interior, que hizo suyas las so
licitudes de la Dirección General de Carabt
neros, en los oficios ,6922, de4 de agosf¡o d:~
1943, y 2533, de 25 de agosto del mismo año.
En ellos se expresa textualm€nte que las bicicletas están destinadas para el servicio de
Carabineros. de tal manera que, correspOndía
aplicar la liberación determinada por la partida 1899 del Aranc'el Aduanero.
No obstante, tan pronto como el Ministerio tuvo informaciones extraoficiales de que
las bicicletas no estaban destinadas exclusivamente al servicio de los Carabineros, se dieron instrucciOnes a la Superintendencia de
Aduanas para que se avocara al conocimiento
(l.e este fraude .
De toda suerte, y en atención a que la ordenanza general' de Aduanas establece las
sanciones que se aplicarán en las casos en
que las mel'caderías liberadas sean destinadas
a fines distintos de los del servicio del Estado
que se contemplan en la. partida 1899 del
Arancel, se han remitido los antecedentes a
la Superintendencia, a fin de que complemente :sus investigaciones y proceda a obtener In
aplicación d~ las penas que correspondan.
Por lo que se refiere a la autorización OtOl .
gada al Tesorero General para girar, cuatrú·
cientos mil pesos para la atención de las necesidades del servtcio y que se destinaron a
facilitar al personal los recursos necesarios
para adquirir elementos de movilización, CO?1
coargo de restitución, ella se -encuentra precIsamente contemplada en las disposiciones le
gales pertinentes .
En efecto, la ley 4.174 determinó que lo~
Tesoreros percibirán por comisiones y gastos
de cobranzas los porcentajes que ¡;:e señalan en
sus artiCUlaS 27 y 30.
El decreto con fuerza de ley 2,437, de 8 de
noviembre de 1927, orgánico de la¡¡ Tesorerías, dispon2 que, con la gratificación deter.
minada por la ley 4,174, se formará un fondo
común, del que los Tesoreros podrán retirar
hasta el 20 0;0 para atender los gastos' df.:
cobranza y el 80 0\0 restante serán repartido~
entre el personal del servicio, en proporción
a los sueldos v al porcentaje de calificación.
Los. recursos mencionados forman la cuel'!
ta de depósito F-106, que no ,está formada por
dlneros públ1co'!!, como 10 expresa la comisión
informante en sus conclusiones, sino que con
dinero destinados al personal y a los gastol$
de cobranza.
El servicio de Tesorerías podía disponer libremente de esos fondos, sujetándose a la
rendición de cuentas a la GontralorÍa General; pero, dentro del propósito de mantener
una severa fiscalización sobre todos los servicios y sus gastos, el Gobierno expidió el de_ .
creto 3,841, de 29 de s·eptiembre de 1939, qu~
determina que "solamente por medio de dee

•
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cretos del Ministerio respectivo" se podrá gI·

•

rar contra las cuentas de depósitosd,e la mI.turaleza de la enunciada.
Sin perjuicio, pues, de Que el destinó o.e
los fonrlos se enoc!uentre perfectamente pre
dsado en la forma señalada, el decreto 2,237
objetado por la Comisión, sólo significa el
cumplimiento de un trámite adinistrativo señalado por el Ministerio d,e Hacienda pafn
realizar una mejor fiscalización.
No se escapará al .criterio de V. E., por lb
demás, que las mayvres facilidades otorgada!!!
al personal para que pueda cumpl'ir sus oblí.
gac.iones rela clonadas con la percepción o.e
las contribuciones están precisamente encuadradas dentro de las finalidades legales, pero
en el caso propuesto no se autorizó, sIquiera,
la realizacién del gasto en forma definitiva,
sino que en resguardo mejor de los interese~
públic<ls. se le condicionó a la restitució!!,
cireunstanciaque justifica sobradamente el
que la Contraloría General haya dado Curs()
al decreto correspondiente y merece, en conrepto del infrascrito, antes que una crítica
un justiciero elogio.
Dios guarde a V. E. (FdoJ: Arturo Matte".
N.o 15 .bFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

•

'\•

"N. o 452 Santiago, 1. o de agosto de 1944.
Por el oficio N. o 552, de fEcha 19 de julio,
V. E. tuvo a bien comunicar a este Departamento el acuerdo de la Cámara de Diputa.
dos para que se solicite la asignación de una
cuota de prodtJ.cción para el nuevo año salltrero a la Oficina "prosperidad" del Departa
mento de Tocopilla, perteneCiente a la Como
pañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta,
en atención a que la paralización del salitre
amenaza extenderse a dicha oncina.
Solicitado informe sobre la materia de 121
Superintendencia del Salitre, dice a este Departamento lo siguiente:
"Las cuotas de participaCiones de las ven.
tas las fija el Directorio de la Corporación de
Ventas de Salitre y Yodo por períodos unifor
mes y por empresas. El período que transcurre (''3 cuatro años y vence el 30 de junio
<12 1947 Y al fijarse la cuota correspondiente
a la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, se tomó en consid·eración la capaclflan productiva de la Oficina "Prosperidad".
Me es grato decirlo a V. E., en respuesta
al oficio indicado.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Matte".
N.I) J6.· OFICIO DEL SEROR. MINISTRO DE
HACIENDA.

Santiago, 1.0 de agosto de 1944.
Con relación a su oficio N.o 438, dé 10 de
juliú, tengo el agrado de manifestar a V. E'.
(me
la.
Contralorív,
General
ha
designado
a
dos Inspectores, con el objeto de que se cons"N.O 453.

tituyan en visita en la Dirección General de
Restaurantes del Estado.
Estos Inspe.ctores se avocarán al conocL
miento y estudio de los asuntos a que se n:·
flere el oficio de V. E. y, también, de las denuncias que se han formulado contra dicho
Servicio.
Dios guarde a V. E.. (Fdo.). t\rturo Matte".
N.o 17. OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL.

"N.O 1,1 15.- Santiago, 1. o de agosto de
1944.
1

En respuesta al oficio de V. a. N. o 371,
del 3 de julio de 1944, relacionado con las
observaciones formuladas por el H. Diputa'
do don Efraín Ojeda C., sobre la necesidad
de atender a la solución del problema económico del personal de Suboficiales y tropa
de la Maestranza Central de Aviacion , a cont:nuación tengo el agrado de transcribir a
V. S. lo informado sobre el particular, f":l
el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
en su oficio 1. a aecc. N.o 2,219, del 26 de
VII-944:
"¡Por oficio N. o 1,155, de feoha 21 del pre"
" sen te , al que se acompaña el oficio 371 y
" el Boletín del 28 de junio de 1944 de la
" H. Cámara de Diputados, v.. S. ha teni" do a bien solicitar el informe de esta Je" fatura en las observaciones formuladas por
" el H. Diputado don Efraín Ojeda C., rela.
" cionado con el mejoramiento económico del
" personal de Suboficiales y tropa que pres,. ta sus servicios en la Maestranza Central
" de Aviación.
"Sobre este particular, cúmpleme manifes" tar a V. a. que, próximamente será elevado
" el nu.evo proyecto de la Planta ae este
" personal; él que contendrá' ia solee ión d{»
" problema planteadO por el H. Diputado.
"Se acompaña copia de la nota contesta" ción enviada al H. Diputado señor Ojeda
" y se devuelven los antecedentes.
"Saluda atte. a V. S .. - (Fdo.) . Manuel
" Tovarías A . , General del A.ire.
Coman.
" dante en Jefe".
Saluda atentamente a V. S·.
(Fdo.)-Osear Escudero O."
N.lo 18.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE ECONOMIA y COMERCIO.

"N.O 1,608.
Santiago,2 de jdlio de 1.944_
Tengo el honor de referirme a su oficio
N. o 337, de 27 de junio ppdo., poc el que
V. E. ha pedido del H. Diputado don Héctor
Correa Letelier, tuvo a bien enviar a este
Ministerio, una presentación de numerosos
vecinos de la subdelegación de Rilán, por me~
dio del cual solicitaban una determinada cuota de parafina para el abastecimiento de la
referida localidad.

.
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Sobre el particular, cúmpleme manifestar
a V. E. que, con fecha 2'0 del mes en curo
i!O, la Dirección de Abastecimiento de Pe·
tróleo ha informado a este Ministerio que
C'ebido a la actual situación de disponibilidades porque atraviesa el país, no le ha sido
'Jermitido
efectuar
aumentos
en
las
cuotas
-de combustible. Agrega que como la provincia de Chiloé tiene fijado un racionamiento
.de pa.rafina que se aproxima a lo que era su
('Oflsumo normal, por telegrama de fecha
20 del presente se recomendó al señor Go'
I:ernador de Castro, la atención en lo que
a parafina se refiere, de la Subdelegación dEl
RUán.
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ): Fernando
lUoller B.".
•

N . Q 19.

OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N. o 0,695.

Santiago, 29 de julio de 1944.
Me refiero al oficio de US. N. o 200, de fecha 28 de junio, por el cual se sirve poner en
conocimiento el acuerdo de la H. Cámara d~
Diputados, en el sentido de hacer presente al
suscrito la necesidad de dotar de locaies Cómoaos y adecuados a los establecimIentos educacionales de la ciudad de Constitución.
Al respecto, me es grato comunicar a USo
e¡ ue, la Sociedad Cons.tructora de Establecimientos Educacionales ha adquirido reciente.
mente los terrenos para la construcción de
la Escuela de Niñas N. o 2 de ConstitucióN.
Saluda muy atentamente a US.· (Fdo. ) .
Benjamín Claro V.".
S." 20

OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N. o 0,672.

Santiago, 26 de julio de 1944.
Por onc1o N. () 502, de fecha 1 4 de julio,
US. ha tenido a bien poner én mi conocimiento la petición del señor Diputado don
Héctor Carrera Letelier para que se adopten
las medidas del caso y se consulten los fonctos necesarios para la creación del 5. o y
6.0 años de Humanidades en el Liceo de Caso
i

tro.

"

El señor Director General de Educación
Secundaria, informando lIobre el particular,
dice lo siguiente:
"El el Proyecto de Presupuesto elaborado
por la Dirección General a mis órdenes para
el año 1945, se consulta una suma global pa.
ra creación
de cursos de Human'dades.. S.
,
('.1 señor Ministro de Hacienda concede fon'
dos, procedería considerar la creación de los
cursos de 5.0 y 6.0 Años de Hl/¡ffianidades en
el Liceo de Niñas de Castro".
SalUda muy atentamente a USo !Fdo.)-·
Benjamín Clarp Velasco".

N . o 21.

OFICIO DEL SE"ROR MINISTRO
DE EDUCAClON PUBLICLo\..

"N. o 0,698.

Salltiago, 29 de julio de 19U
Me es grato acusar recibo del oficio N.o
162, de fecha 20 de julio por el que USo ha
tenido a bien poner en mi conocimiento la
\-<etición del señor Diputado don Héctor Correa. Letelier, para que el Ministerio a mi cargo informe acerca de si es efectivo que en lo!
días feriados de 18 de mayo y 8 de junio
•
últimos, funcionaron las escuelas primarias
df Chiloé y, en caso afirmativ~o, las razones
que habría justificado tal hecho ..
La Dirección General de Edu.cación Prima.
ria, informando sobre el particular, manifies·
ta lo siguiente:
"1.0
Que efectivamente las escuelas de
Chiloé funcionaron en los días indicados;
2 . o·
Que esta situación irregular se produjo en atención a que en el plan anual dé
funcionamiento de las escuelas 'fié Chil6é,
aprobado por Decreto N. o 1,256, de 20 di:
marzo último, no se consultaron, por omi'
sión, los feriados en cuestión;
3. Q - Que, según expresan los Inspectore"
correspondientes, no hubo propósito torcido
en la actuación administrativa que se denun
c:a, sino el deseo de cumplir el decreto ya
citado;
.
4. o
Que los funclonarios inspectivos de
la zona no repararon oportunamente la equivocación ni tomaron las medidas de emer~
gencia para salvar la situación creada, pOI
cuyo motivo se les llamará la atención pOI
oficio " razonable sanción que cabría, dadas las
circunstancias anotadas.
Saluda muy atentamente a USo
(Fdo.)Benjamín Claro V.".
N. o 22,

·OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE EDUCAOION.

"N.O 0,694.
Santiago, 29 de julio de 1944.
Me refiero al oficio de US. N. o 1M, de fe'
cha 20 de junio último, por el cual se ha
servido poner en mi conocimitm..!o la peti.
ción del señor Diputado don René León para que se incluya en los presupuestos del año
próximo la suma que sea necesaria, para ~l
funcionamiento de cursos paralelos en el LIceo de Niñas de Curicó.
'
Al respecto, la Dirección General de EdUcación Secundaria, expresa lo siguiente:
"En el Proyecto de Presupuesto para 1945,
que confeccionó esta Dirección General, fi.
gura una partida de fondos p~ra creación de
cursos en los Liceos de Hombres y de Niñas .
y que en caso de ser aprobada dicha partida,
con cargo a ella se pr&curará el funciona'
miento de los cursos paralelOS que sean de
más urgencia en el Liceo de Niñas de Curicó".
Saluda muy atentamente a US.- (Fdo. ). ,
Benjamín ,Claro V."

•
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N. o 23.

OFICIO DEI, SElQ'OR MINISTRO
DE EDUVACION PUBLICA.
•

N. o 26.

°

·'N. 0,682.
Santiago,1'27 de julio de 1944.
En atención al oficio N. o 492, de 13 de~
presente, de esa H. Cámara, me es grato manifestar a SS. que dicho oficio fué enviado
al M'fnisterio de Hacienda, b\tjo cuyo control
se encuentran los fondos que la Ley N.o
7,382 , de 4 de enero de 1942, destina para
la
.
adquisición y construcción de uñ edif'~cl0 para la Escuela Normal de Hombres de Copla-

po
Saluda atentamente al señor Presidente.(Fdo.)
Por el Ministro
César Bunster,
Subsecretario" .

N . o 24.

OFICIO DEL
DE JUSTICIA.

SE~OR

MINISTRO

"N. o 0.1224. Santiago, 28 de julio de 1944.
En respuesta a su oficio N. o 590, de 21 del

mes en curso, con que V. E. solicita, a

nom~

bre del H. Diputado don :Ei"~ctor Correa Le"
teUer, que se adopten las medidas tendien,
tes a una pronta designación de Juez del Departamento de Castro, me es .grato ma~ifes
tar a V, E, a fin de que se slrva ponerlO en
conocimiento del H, señor Diputado, que por
Decreto N, o 3,004, de 21 del actual, se de'
. signó para ese cargo al actual Juez de Le:ras
de Menor Cuantía de Temuco, don Santiago
Cáceres Marchant, decreto que actualmente
se encuentra en tramitación.
_. - '-. " ,Saluda a V, E.
(Fdo) "
O~ar Gajar. "rl"
.-I.'~I
·o"
.
.
.., .,
,;c.
d
N . o 25. -OFICIO DEL
SR. MINISTRO DE
DE
Y VIAS
OBRAS PUBLICAS
COMUNICACION

"N. o 1088. Santiago, 26 de julio de 1944.
En contestación al oficio de V . E. N. o 475,
de 12 del actual, en que se sirve poner en conocimiento de· este Ministerio el acuerdo de esa
Honorable Cámara en el sentido de que se dé
¡:Ii'eferencia en el Presupuesto próximo a la
construcción de un nuevo ,edificio para el LiCEO de Niñas de La Serena, manifiesto a V. E.
que esta Secretaría de' Estalio, se ha preocupado de las necesidades que en materia de edl
•
•
fícios escolares se hace sentir en las provIncias
y en este predicamento, consultó en el Plan
de Obras Públicas sometido a la consideración
del Honorable Congreso, una partida de
$ 4.000.000 para el edificio "n referencia, con
un desarrollo de inversión en 4 años a partir
desde el año 1945.
Hago presente a V. E. que las comunicad"
nes anteriores de esa Corporación sobre Esta
misma materia fueron contestadas con ofici0
N. o 1,035, de 19 del actual.
Saluda atte. a
V. E.
(Firmado): ¡-,..
Alcaíno" .

OFl1CIO DEL SR. MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIASDE CU,
MUNICACION.

"N.o 1111. Santiago, 29 de julio de 194<1.
Por oficio N.o 118, de 18 de junio último
esa Honorable Corporación envía a 'este Ministerio un ejemplar del Boletín de Sesione~
correspondiente a la sesión 8, a celebrada el '7
del mismo mes, en cuya página 331, aparecen
insertas algunas observaciones formuladas por
e>l H, Diputado don Angel Veas, sobre la situación apremiante en que se encuentran los obre
ros de la provincia de Tarapacá, ·con motiva
de la paralización de algunas oficinas salitre.,
ras y la absorción de la cesantía mediante la
ejecución de obras públicas.
Sobre el particular, transcribo a V. E. lo
informado al respe<:to por 'la Dirección General de Obras Públicas, en nota N.o 2,082, de
21 de julio '€TI curso;
"a). CAMPAMENTO
PARA
DE LOS OBREROS CESANTES,

FAMILIA:;

Dada la naturaleza de las faenas caminera".
los campamentos obreros deben ser trasladado!!
periódicamente, a medida del avanCe de las
obras, y por esta razón, se construyen en f-orma provisional, sólo para los obreros y no p8~
ra sus familliares, ya que de otro modo encarecerían los trabajos,
•

,

b). ·ABSORCION DE LA CESANTIA.
. ,
El despacho de cammos de esta Direcciób
General ha cumplido en buena forma la Clbllgaci6n de absorber la cesantía y es así ~omo
ha dado preferencÍaen los trabajos, a los obre
ros cesantes de las oficinas salitreras, que se
han presentado a solicitarlo. Cabe manifestar
a US. que el número de operarios saqitreros
que ha aceptado trabajar en caminos, es redu~
cido.
Desde haCe más de un mes hay trabajo el,
varia;; faenas, las cuales son capaces de absorber la cuota de operarios asignada a las
ubras Camill'éras.
(Firmado): A
Saluda atte.
a V. E.
AlcaÍno" .
N . o 27.

OFICIO DEL SR.
MINISTRO DI:
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION:

"N. o 1039.
Santiago, 26 de julio de 1944.
be acuerdo con lo informado por el Consejo
de Defensa Fiscal en oficio N. o 402, de 14 do
m~s en curso, Este Ministerio dictó e~ decreto
N.o 1268, de 21 del mismo mes por el cual or~
dena el cumplimiento de la sentencia dictada
pur el Juez de Letras de Quillota con fecha 14
de diciembre del año próximo pasado, que or-

•

l.

I
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dena pagar a don Carlos Searle Huicio, doña
Sofía Searle Huici, doña Marta Searle Huid de
Ripamonti y doña E}liana Searle Huid de Garham, la suma de $ 553. 558, por el valor de
un terreno y¡ edificio ubicado en La Calera, de
propiedad de las personas citadas, y que han
sido expropiados por el Fisco, para funcionamiento de la Escuela de Artesanos de La Calera.
Lo que tengo el agrado de comunicar a
V. E., en respuesta a su oficio N. o 498, de 13
de
julio. en curso.
·
Saluda atentamente a V. E.
(Firmado):
A . Alcaíno".
i
N. o 28.

OFICIO DEL SR.
MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO.
MUNICACION.

Santiago, 29 de lulio de 1944.
· En contestación al oficio de V. E. N. o 207,
de 24 de junio próximo pasado, relacionado
COn las peticiones formuladas por el Honorable
Diputado don Gustavo Loyola, sobre el mal estado de los caminos de la provincia de Cautín,
transcrito a V. E. 10 informado al respecto, por
la Dirección General de Obras PúMicas en nota N. o 2115, de 24 de julio en curso:
d
· "Sobre el particular debo manifestar a U~.
Que en dicha provincia, cuya red de caminos es
superior a 3.000 Kms. como 'en la mayoría de;
las provincias de gran red caminera, los fondos de que anualmente se dispone para conservación' mejoramiento y construcción de camlnos son muy reducidos en relación con las neo
cesidad'es, aun <;onsiderando la ayUda efectIVa
de los particulares en forma de apreciab'les ero•
gaclones.
Este problema sólo podrá resolverse cuan de
,de disponga de fondos extraordinarios en ca!!tidad sufich,nte y a este objeto v'a dirigido el
Plan de Obras Públicas enviado recientement~
por el Supremo Gobierno al Congreso en cuyc
Plan se consultan $ 25.000.000, para la proviri
da de Cautín. Estos fondos serfan invertidos
en un programa de seis años.
Con esta suma se espera resolver en forma
definitiva e'l. problema vial en lo!! camino!! de
mayor importancia.
'
Saluda atentamente a V. E .• ' (Firmado):
A . AIcaíno" .
· ·'N. () .1112.

N.e 29 OFICIO DEL SEFiOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.
\
\

"N.O

~34.
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Santiago, 31 de jUlio de 1944.

Tengo el honor dar respuesta al atento oficio N.o 549, de 9 del actual de esa H. Cámara, en el que se sirve solicitar de este Ministerio una información respecto a la exportación de plantas de olivo.
Sobre el particular cúmpleme expresar a·

esa H. Cámara que en el año 1943 el Instituto
de Economía AgríCOla no fijó contingente de
exportación para plantas de olivo.
Esta circunstancia fué interpretada por el
Consejo Nacional de Comercio Exterior, como una autorización de libre exportación y
debido a ello se exportaron 361.000 ejemplares a la República Argentina,de los cuales
el 80 oio eran patrones y les demás plantas
injertadas,
Posteriormente se llegó a un avenimiento
entre el Consejo de Comercio Exterior y el
Instituto de Economía ..o\.grícola en el sentido
ele que la no fijación de contingente de exportación para un artículo determinado, significaba prohibición de exportarlo.
En el presente año, el Instituto de Econo··
mía AgríCOla ha mantenido la prOhibición de
exportar prantas de olivo, negando la fija.
ción de contingente.
Lo que me es grato manifestar a ~. E. en
respuesta a su comunicación N.O 549 ya c1tada.
Dios guarde a V. E. {FdoJ.
A. Quintana
Burgos".

•

.

N.o 30 OFICIO DEL SEROR MINISTRO
AGRICULTURA.

"N.O 925.

D~

Santiago, 27 de julio de 1944_

Por oficio N.O 328 de 28 de junio ppdo., esa
H. Cámara ha solicitado de este Ministerio
un estudio acerca de la conveniencia del procedimiento del ingeniero polaco, señor WillJ'
Kuster, relativo a la destilación de la papa
para producir alcohol etílico.
De acuerdo COn los Servicios -:r'rciÜcos ele
la Dirección General de Agricultura, tengo e]
honor de expresar a esa H. Cámara que sería posible aumentar el área de cultivo de
papas en Chiloé, dentro de la superficie de la
isla, mpdiant·e 1'1 uso de otros abonos más ba~
ratos que el guano blanco. En todo caso, el
aumento de la superficie cultivada haría mUJ
difícil subir el rendimiento medio en forma
apreciable, (lebiendo considerarse como límite Un rendimiento de 120 a 150 qq. por. Ha
Por ahora podría aprovecharse para esta industria los excedentes del consumo. Actual~
mente, el Departamento de Genética y Fito~
tecnia de la Dirección General de Agricultura de este Ministerio, tiene en multiplicación
variedades americanas, de carne blanca, que
reúnen los requisitos exigidos, o sea Un ren~
dimiento grande y un alto valor fécula, apro~
piados en consecuencia para la' fabricación
de chuño y alcohol.
Para tneior conocimiento de eSa H. Cáma~
ra, con la presente, me es grato enviar a
S.s., copia de la nota N.O 2,285 de 24 del actual, con que la Dirección General de Agricultura ha informado a este Ministerio con respecto a esta materia.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura no

-

•
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se pronuncia sobre el aspecto industrial del
proyecto del señor Kuster, que corresponde~
ría al Depa.rtamento de Industrias Fabriles
del Ministerio de Economía y Comercio.
Dios guarde a S. S. (Fdo. í . A. Quintana
Burg-os".
N.o 31 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"N.o 920.

•

Santiago, 27 de julio de 19401.

Se ha recibido en este Ministerio la aten~
ta nota de esa H. Cámara N.o 373, de 3 del
corriente mes, a la que V. E. se ha servido
acompañar un ejemplar del Boletín de Se~
siones correspondiente a la 18.a sesión celebrada el 28 de junio ppdo., en cuya página
745, aparecen insertas las observaciones que
formulara el Honorable Diputado señor Alberto del Pedregal, sobre la falta de combustible para la maquinaria agrícola.
Este Ministerio está de acuerdo can las ob
servaciones formuladas por el Honorable Diputado, ya que conoce perfectamente las neo
cesidades de la agricultura en esta materia.
necesidades que fueron previstas por los organismos competentes, dependientes de esta
Secretaría de Egtado; pero frente a la situación de emergencia por que atravesó este
combustible, no fué posible conceder a 109
agricultores las cuotas que verdaderamente
precisaban para sus maquinarias.
Dios guarde a V. E. (Fdo.l.· . A. Quintana
Burgos".
•

N.o 32 OFICIO DEL SENADO.

-.
••

'"

-

"N.O 324.- Santiago, 27 de julio de 1944
El Senado ha tenido a bien rechazar las

cbservaciones formuladas por S. E. el Presi.
dente de la República al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, por el cual
se concede una pensión de quinientos pesos
mensuales a doña Sofía y a doña Ana Mon"
tíel Vásquez, y ha insistido en la aprobación
del proyecto primitivo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con·
testación a vuestro -oficio N.O 453, de 12 de
julio del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (FdoJ.
J. Francisco
Urrejola. -F. Altamirano, Pro secretario" .
N.o 33 OFICIO DEL SENADO.
"N.O 321. . SantiagG, 27 de julio de 1944.
Por oficio N.o 229, de 30 de junio ppdo., esta Corporación comunicó a esa H. Cámara
haber aprobado el proyecto por el cual se aumenta a la suma de un mil qUinientos pe~
sos mensuales la pensión de jubilaCión de que
actualmente disfruta don Paulino Concha
Solar.

.~

El Senado modificó el proyecto de esa B..
Cámara redactando el inciso 1.0 del artículo
único en determinada forma. En dicha re~
dacción se citan los textos de las leyes N.os
7,176 Y 7,452 Y artículo 7.0 del decreto N.o
1,545 del Ministerio de Defensa Nacional, de
fecha 11 de octubre de 1943, en circunstancias
que las leyes que debieron citarse son las N.os
7,167 y 7,452 Y artículo 1.0 del decreto en re~
ferencia.
Ruego a V. E. se sirva arbitrar los medios
conducentes y rectificar este error.
Dios guarde a V. E. (Fdos.l.
.J. FrancÍSc.
l!rrejola.
F. Altamirano, Prosecretarlo'\
•

,

•

N.o 34 OFICIO DEL SENADO.
. "N.o 306.

Santiago, 26 de julio de 1944

El Senado ha tenido a bien aprobar, en lOb
mismos términos en que lo ha hecho esa H.
Cámara, el proyecto de ley que modifica el
artículo 7.0 de la ley N.o 7,367, de 20 de noviembre de 1942, sobre conmemoración del
centenario de la muerte de don Bernardo
O'Higgins.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en eon-,
testación a vuestro oficio N.O 612, de esta fecha.
'
Dios guarde a V. E. (Fdos.) .- .J. Francisc:o
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecretario".
N.o 35.

OFICIO DEL SENADO.

Santiago, 27 de julio de 1944 .
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo ha hecho eSa
H. Cámara, el proyecto de ley por el~ cual
se concede, por gracia, a doña Orfilia Aguilera viuda de Cruz Almeida. una pensión
mensual de $ 1.000.
.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en respuesta a vuestro oficio NQ 513, de 22 de septiempo de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. .. (FdosJ 1. Fra.ncisee
Urrejola.
F. Altamírano, Prosecretario".
"NQ 320.

N.o 36 .. OFICIO DEL SENADO.

Santiago, 27 de Jull0 de
ro Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo ha hecho esa
H. Cámara, el proyecto de ley por el cual
se concede, por gracia, a doña Carmen Voleena Alvarez de Llanos, una pensión de $ 600
mensuales.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuéstro oficio NQ 539, de 18 de
2igosto ¡le 1941.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.-- (Fdos.) J. Franl~l.ce
Urrejola.
F. AItamirano, Pro secretario"
-N9 322.

•

•
,
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OFICIO DEL SENADO.

\NI? 336.
SantIrugo, 27 de juI20 <re 19f4.
El sena:do ha tenido a bien aprobar, en
l.os mismos términos en que lo ha hecho esa
R. Cámara, el proyecto de ley por al cual
se con.cede una pensión de $ 300 mensuales
a aon Hermógenes Pizarra Muñoo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro dficio NQ 189, de 12 Q4>l
-aeosto de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(F1dos,) J. Francisco
Urrejola. F. Altamira,no, Prosecretario".

N.o 38.

OFICIO DEL SENADO.

El Senado ha tenido

a bien apronar en
los mismos términos en que lo ha hecho. esa
H. ICám ara, el proyecto de ley por el cual
se a 1¡menta, por gracia, a quinientos pesos
mensuales la pensión de montepío de que
actualmente disfruta doña Emitia cerna
Samit viuda del ex Tesorero y Administrador de la Aduana de Coronel, don Arturo del
Campo Herrera.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación .a. vuestro oficio N<? 483, de 27 de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. 'E.
(F1dos,) J. Francisco
Urrejola. F. Altamirano, Prosecretario".
,,
N.o 39.

OFICIO DEL SENADO.

NI? 334.
Santiago, 27 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprObar, en
los mismos términos en que lo ha hecho esa
H. Cámara, el proyecto de ley por el cual
se concede un aumento de pensión a doña
Atala Aravena Williams, y una nueVa prOrroga por el pla.zo de diez años.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a. vuestro oficio NI? 402, de la de
septiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respe-::t1vos.
Dios guarde a V. E.
(F1dos.) J. Francisco
Urrejola. F. Altamirano, Prosecretario".
,

--

N.O 40.
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OFICIO DEL SENADO.

NQ 32'8.
SantIago, 27 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien aproibar en
los mismos téruninos en que lo ha hecho esa
H. Cámara, el proyecto de ley por el cua1 se
abona, por gracia, a don Carlos vergara
Leyton, los servicios que prestó en la Dirección de los Telégrl!ifos de Chile y COmO D1putado del Congreso Nacional.
Tengo el honor p'e decirlo a V. E., eu con-

testación a vuestro oficio NQ '539, de 21· de
septiembre de 1943. .
Devuelvo los antecedentes respectlvoli.
Dios guarde a V. E.
(F1dos.) J. Francisco
Urrejola. F. A1tamirano, prosecretario".
N.o 41.

OFICIO DEL SENADO.

Santlrugo, 27 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien. no insistir en
el rechazo del proyecto de ley, aprobada po¡
esa H. Camara, por el cual se concede· una
pensión de seis mil pesos anuales a dofta
Mercedes Azócar viuda de De la Fuente y fl
sus hijos menores.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio NQ 464, de 12 de
julio del presente afto.
Devuelvo los antecedentes respectlvo.J.
Dios guarde a V. E.· (Fdos.) J. Fran:1scD
Urrejola,. F. A1ta mirano, Prosecretario".
''NQ

323.

N.o 42.

OFICIO DEL SENADO.

"NI? 326.
Santiwgo, 27 de julio de 1944.
Con motivo de las Mociones e informe que
tengo la honra de pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado su aprobación al slguien·

te
DE LEY':
"Artículo 1.0
Autorizase a la Municipalidad de Iquique para que ingrese al Presupuesto Ordinario las sumas percibidas por la
Tesorería Provincial de Iquique, durante ei
segundo semestre de 1943 y primer semestre
de 1944, de acuerdo con lo dispuesto el! lo~
artículos 41? y 10Q de la Ley N.o 7,514, de 27
de agosto de 1943.
Las expresadas sumas serán destiuadas
por la Municipalidad de ¡quique al pago de
las obUgaciones pendientes con el comercio
y a la ejeCUCión de obras de adelanto local.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
<Fdos.) Francisco
Urrejola.
F. Altamirano, Pros€cretario.
N . o 43.

OFICIO DEL SENADO.

Santiago, 27 de jul10 de 19H.
Con motivo de la solicitud, infoTIue y demás antecedentes que tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
su aprobación al siguiente
[NCJ

327.

PROYillXJTO DE LEY:

"Artículo único. : En mérito de los sel vielos prestados por el Capitán de Navío don
Manuel Thompson, concédese, por gracia, a
sus hijas doña Laura Thompson viuda de
Hernándaz, una pensión de un mil pesos
,,
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mensuales y a dQña Josefina y doña Elena
Thompson Ortiz, un aumento de $ 250 mensuales a cada una de ellas de la ~ensión que
actualmente perciben.
El gasto que significa esta ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda .
Esta ley regirá desde la fecha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Fdos.) Francisco
Urrejola.
F. AItamirano, Prosecretario".
N . 044.

OFICIO DEL SENADO.

"N'? 329.
Santiago, 27 de juI10 de 1944.
Con motivo de la Moción, informe y demás
antecedentes que tengo la !honra de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobáción al siguiente

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Concédese a doña AmeHa Rojas, viuda del ex gásfiter de los Servicios de Agua Potllible y. Alean tarillado de
Copiapó don Carlos Calderón Díaz y a sus
hijos menores, una pensión de gracia de
$ 600 mensuales, con derecho de acrecer.
El gasto que significa esta ley se imputará al ítem de Pensiones del presupuesto del
Ministerio del Interior.
Esta ley regirá desde la feoha de su pub!iclliCión en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E .
(Fdos.) Fra.ncisco
Une.lola.
F. Altamiran o, Prosecretario".
N . o 45.

OFICIO DEL SENADO

·'N. o 325. -Santiago, 27 de julio de 1944.
Con motivo del Mensaje e informe que tengo
la honra de pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE

LE~:

"Artículo l. o . Concédese, por gracia, a don
Cástula Recabarren Garrido, ex obrero a planilla dell. Departamento de Caminos de la Dirección General de Obras Públicas, una pensión de quinientos pesos mensuales.
Artículo 2.0 El gasto que demande esta ley
se imputará al item de Pensiones del Presupuesto General de la Nación, correspondiente
al Ministerio de Obras Públicas y Vías de Ca·
•
• •
munlCaClOn.
Artículo 3. o
Esta ley regirá desde la :techa de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Firmados): Fran_
cisoo Urrejola
F. Altamirano, PrOi~.ecretario"·

a

ant€cedentes que tengo la honra de pasar mil
nos de V. E., el Senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE LEy:
"Artículo únicCJ.
Concédese, por gracia, 11
doña Lidia y a doña Resfa Roa Córdova una
pensión mensual de quinientos pesos para ca~
da una, con derecho a acrecer.
El gasto que ~ignifique esta ley se imputarA
a~ ítem de PenSIones del Presupuesto del Minis
terio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publl~
cación €n el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
(Firmados): Francisco Urrejola· F. AItamirano, Pr06ecretario"
N . O 47.

"N. O 332. Santiago, 27 de julio de 1944.
Con motivo de la solicitud, informe y demás
antece·dentes que tengo la honra de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguienw
PROYECTO DE LEy:
"Artículo único.
Abónase, por gra.cia. y p"
ra todos los efectos legales, en la hoja de servicios de don Juan de Dios Lavín Miranda, ex
Cirujano del Cuerpo de Carabineros, siete días
Esta ley regirá desde el 9 de octubre de
1943".
Dios guarde a V. E.·
(Firmados): Fias_
cisoo Urrejola - F. AItamir.ano, PrlJ€ecreiario"
N.o 48.

OFICIO DEL SENADO

"N. o 335. Santiago, 27 de julio de 1944.
Con mot1vo de la ~ol1citud, informe y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobaCIón 1'11 siguiente
,

PROYECTO DE LEY:
"Artículo único.
Abónase, por gracia, y par..
todos los efectos legares, en su hoja de servicios judiciales, al Secreta.rio del segundo Juz~
gado del Crimen de Santiago, doña Claudina
Acuña Montenegro, tres años tres meses de ser
vicios que prestó en la Educación Pública.
La presente ley regirá desde 'la fecha de su
publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E.
. (Firmados): Fran_'
cisco Urrejola . F. Altamir.a.no, Prl)'gettetario"
N.o 49.

N. o 46.

OFICIO DEL SENADo

OFICIO DEL SENADO

OFICIO DEL SENADO
"N. o 333

"N. o 330. Santiago, 27 de julio de. 1944.
Con motivo de la solicitud, informe y demá~

Santiago, 27 de julio de 1944.
Con motivD de las solicitudes, informe y de.
más antecedentes que tengo la honra de pasar

•

_. -

•
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a. manos de V. E., el Senado ha dado su apro
bación al siguiente

PROYECTO DE

LE~:

.. Artículo i\nico.
Auméntase,
por grada,
y pOr el plazo de 10 años, a quinientos pesos
mensuales, la pensión de qU€ disfruta doñil
Ana Montt viud1>. del ,"x p-.ofesot de Estado, aor.,
Ismael Jlménez Jiménez, y a sus hijas doña
Diana Silvia, doria Perla Regina, doña Gloria
Luz y dorla Graciela Iris Jiménez Me' ,tt.
El gasto que significa esta ley se imputará al
item respectivo de Pensiones del Prf supuesto

del Ministeriu de Hacienda.
Esta ley regirá desde la 1ec1'.a de w publi ..
cación en el "Diario Oficial",
Dios guarde a V. E,
(Firmados): Fran!Cisco Urrejola
F. Altamirano, Pr~ecretario"
~.o

50.

La Comlsión de Gobi'crno Interior para a
informal' el proyecto de origen en un Men'
saje del EjecutivD, y caliücado como de "sim'
pIe urgFuda", por el cual se au~oriza a 13
MUl1icipa~idad de Talc~ano Para v,ender
y transferir a la Caja
de Crédito Popular
un b:en raíz ubicado en esa ciuda d, con el
o bj eto j e construir la :su~ursal de esa ins'
t J Luelon en o.lCÜD ,DUer co.
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Para dar cunmlimiento a dichos 1::rec-ep
tos, el CDnsej.0, de la Caja de Créóito Po'
pUlar ha consultado en el plan de il1yer2Wl1es cO~l"e~;poncUcnte al precente arlO la crea·
ción de la sllcursal en el puerto de T,ü8a,
.
.
. f
hU:J..no, 'la cual v'2ndra a SD.t],~ aeer las nece;:,idades de Ui12, vasta pob:ación, fn la que
existe un gran pO"'centaje de trabajadol'e::; y
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nómica, deben hacer uso constantement.e de)
mutuo -con garantía prendaria.
La MUlljrj~;a1id3d de Taleahl'urlQ Vosee un
!,,)jen raiz que por su ubi2ación y por los
fines a que está destinado e11 el presente,
puede ser el que más convenga para80n.'3truir
en él la sucu "sal de la. Caj a de Crédito P,'·en{:ario en esa ciudad. Dicha Corporaclón, cOnsdente de los berencio.s Q'c!C un establecimiento de esta naturaleza acarreará a la comu,
na, ha acordado vender a la Caja de Crédito Popular, en la suma de $ 74,000, el bien
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PROYECTO DE LEY:
"Artículo único. - Autorízase a la Mun1cipalidad de Talcahua.i1O p8.ra que enaj-ene
en favor de la Caja ele Crédito Popular, por
la cantidad de 5; 74,000, el bien raíL que posee en dicho puerto, y cuyos deslindes S0n
los siguientes: al Nort? ccn cRl\~ Sargento Aldea, con frentE: a la p:aza Arturo Prat,
con 12,20 metros: al ,Sur, con el Ho,3pital, COn
23,40 met,·os: al Oriente <?on la cane BuInes, con 50,50 metros, y al POI'ierte, eCIl el
CUR"te1 Gen2ral de Artille;;a,
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INFORME DE LA COMISION DE GO_
BIERNO INTERIOR.

"HONORABLE CAMARA:

o ....

raíz de su propiedad a que se refiere el pro. yedo en dic'tamen. 1l;e acuerdo ha sido, también, alirobado por el Intendente de la Provincia, en reemplazo de la respectiva Asamblea ProvÍI: ~ial.
Por su Darte, la Caja de Crédito Popular
eonsidí'l'a ienefic'osa la operac-lón en el prer?io prODUe~t0, y está llana a celebrar el cont "., ('-0 "]1 i," Sr."),, ,1)' ~J'O'leS >'XDuestas,
Sólo 'esta 19. autorización legal 'corresPOhdient2 que ?ntoríce 8. 18. Municip:üidad de
Talea.hl13Eo --):lra vende" :: transfsrir el referido bien ."aiz, en conformidad a 10 ordenado •Dor la Cons::ituciór: Política del EstadO.
. En esta virtud, el Ejecutivo ha' remitido al
Congreso el. p1"Oyectoen informe, que la ComHión de Gobierno Interior ha aceptado pro- .
¡'lone:' a la Camara para su aprobaclOn, reda'3tado en los mismas términos en que venia concebido, y Que son los sigrientes:

~;~6

'l"'l.:..:T;:'-,·'!('l" [le lr;'."
~fJ.l~J!l1-~f.l'...~ C~on761e7 Ma·u.... aria_'-_d
era (PrE'~ÜCl~~1¡,:2), Barros 'forres. Concha, D-el-

~'----

. .J'",-"

••

L- • • .

'

,."~-".t_,,,~.~)

~

u u ..

, __ o

"----'

.

.

,

;Tad::::;;. (-;:'0<,,;---, IIolzapfeJ, 012varrÍa, Pizarro,
Hlv('Tél, Uú::'e dOn Manuel, y Venegas,

Se hJ;r:o pl'esel! te (~ue el p,'oye~to fué aprobado en general po:' la unanimidad de los
señores Di¡:¡utados asbtentes a la !''''.sien.
Se desÍ c;n6 Diputado Informante al Honorable se;:lot' Vencgas.
(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de
la Comisión".
,

l\" . o 51, -- Il'lPORI\IE DE LA COI\IISION DE CONS

TITUCION, LEGISLACION y
CIA.

JUSTI-

"HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia pasa a informaros, en segundo trámite
reglamentario. ,El proyecto de origen en el H. Senado y )Jara cuyo despacho habéis tenido a bl"!n
acordar el trámite de "simple urgencia", qlle mo-difica
,
.el, Código Civil en lo relativo al pago por can
slgnaClOn.
De aClolerdo con lo que estabh:ce el inciso 2, o
dei artículo 125 del Reglame<nto, al entrar a la

•
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dbcusión particular corresponde declarar aprobados los ,""rtículos 2.0 y 3.0:y 1.0 y 2.0 transitorios,
por no haber sido objeto de indicaciones durante
la discusión general ni de modificaciones en el ¡;cgnlndo informe.

ttasa vuestra Comisión a daros cuenta de

.lOS

acuerdos adootados
en este trámite del proyecto.
•
ArLiculo 1. o.
fu este articulo se formularon
las siguientes ind'icaciones:
Por el señor Labbé, para reemplazar en la frase
qUe se agrega al final del número 3 del aliícu!::l
J .600 del Código Civil, las palabras " .. , en las dOS
últimos días hábiles del plazo", por estas otras:
", •. antes de vencido ese plazo. siempre QU2 la
oferta incluya todas sus prestaciones";
Por el mismo señor Diputado, para agregar fn
fll inciso 1. o del articulo 1601 del Cód1go Civil.
que se propone en el primer informe, des:més de
la frase: " ... cuenta bWIlcaria del tribunal com\letente" esta otra: "Tesorería Comunal";
Por el señor G,a1rcte,veg') r:;ara agreg¿~T f~) el Ül~i::.o final del artículo qUe se propone en reemplUZo
del 1603 del mismo Código. la expresión "en forma legal", y
Por el señor González, don Jorge, para que el in·
• 180 final del mismo artículo se redacte como 5i~ue:

"Para los efectos (~el ineis') precedente, se ente;
derá existir juicio desde la interposición ele la demanda' .
Vuestra Comisión desechó la indicación formult'.da por el señor Labbé y que incide en el artículo
1.600 del Código Civil, por estimar qUe el pagu
por conSignación se ha establecido en favor del
deudor a quien su acreedor no le quiere recibir el
pago. La irrdicación en referencia contemplaba el
ea<:o del deudor que, antes de vencido el plazo de
la obligación, estaba en condiciones de pod'cr Sulucionarla con todas sus prestaciones, sin nec9s1aaa
de esperar el término de ese plazo. Si el deudor
ofrece pagar una Obligación en esta forma y el
acreedor le acepta el pago, no necesita aquél recurrir al procedimiento del pago por consignaCÍon
1{, sI el acreedor no lo acepta es porque, tratán(?os8
de vbligacicnes a plazo o bajo condición suspensiva. no le ccnviene poner término a la obligac1ón,
Qún cuando se le paguen todas las prestaciO!1t",
porque scgummentc al contratarla ha tCJ!ido pi'l;sente los beneficios que ella le va a PTopo:tcioí,al'
dur~nte todo el tiempo del plazo o hasta El C'.i...'11·
plim18nto de la condición. Quedando estas c"isposidones ccntraactuoles 8ujeta.s 2.1 acuerdo ele :as p,.;r
tes, n(,' ~',',;lrcce natural que la ll~Y, .-;in una causa de
u.tilícl~\'cl

nt~tlciar

,,::ocial, Obligue a UTI[l de
a los beneficios qt:,:;'

lt~s

partes a

.i.'C-

celebrado en esas condicione-;
nar y si DO tiende a pl'oduc;r
"ición e¡; innecssaria.
Vuestra Comisión aprobó la. irdicacÍc;l1 del SClJCl'
Labbé y que incide en el artículo 1,601, que esü:-

ble:e donde puede el de'1dor CC1''] ,!T'C.l' la cosa Ofl'",
cida en los casos en que el aereedGT se r¡jcgue a
recibi"la, El señor Diputa do Pl'orone agregar en lel
e1tumeración que se hace, a la Tesorería Comunal,
En atención a que la referma que :nrrocluce 21
proyecto tiende a facilitar los trámü'2s Cel pago p.)[
con"ignación, vuestra Comis.'ón cree útil incorpora]'

,

.

al texto de la ley a esa institución, porque en muchfJS lugares podrá no haber banco u oficina de
Ja. Caja Nacional de Ahorros o de las otr-as insti'tnciones a que se refiere, :pero sí ha!\;'rá una Tesorería Comunal.
La indicación formulada por el señor González don Jorge para remplazar el inciso final del
articulo 1603 del Código Civil que el proyecto propone, tendía a evitar que por el hecho de que el
deudor eludiera ser notificado de la demanda del
acreedor par:1 calificar la suficiencia del pago, trans
('unieran los treinta días a qUe se refiere el inCIS(}
3, o del mismo artículo y picl'iera el alzamiento de
las cauciones, Jo que indudablemente no ha estacto
nunca en el ánimo del legislador sancionar. Al
rnÍfmo tiempo estimó que tampoco la ley podía dar
Dar establecida la existencia de un juicio por el
hecho de haberse interpuesto una demanda, de
manera
que, considerando que en el !h.e0ho
puede ocurrir ei caso que la indicación se proponía evitar ,agregó a,l artículo el si·guiente inciso
Ciue re,g'larda aquella situaciGn:
"No obstante el Juez pDdrá prol'l'ogar ]Jor un
termino prudencial el plazo Establecido en el inciso anterior, ,'í por caus.l ajen;':13 a la volunta-::
del acreedor no ha sid'o posible
notificar al
deudor .
Después de tomado este acuerdo, el señor Gon.-:álEz don Jorge, retiró su indicación.
Se desechó la indicaciól1' formulada por el señor
Gardeweg. para agTeg3r en el inciso final del misme articulo 1603, la expresión "en forma legal",
por estimaTla inneces8.Tla, toda vez qUe una deD1é.¡nda parR. que 'produz8a 'su efecto de'ce 8er notificada en fOTma legal.
Vuestra Comisión revisó la redacción dada en.
el ¡,;rimel' iJ1'fOl'me a algunos ('.e los artículos propUestos en .substitucién de ot:!.·os del Código Civil
ji corrigió algunos que ya fueron insinuados en lo.
H. Cámara d.urante la discusión general. Asf, en
el ac;ípite final de la circunstancia 5. a de la en
n:.ienda que se propone al 2Ttículo 1. óOO"u~Jstituy6
la frase "que no sea asiento de un "por" en que
no haya quedado, en consecuencia, redactado es')
ucápite en los términos siguientes: "En las come"\las en que :10 haya Notario, podrá hacer sus veces
~l ..Juez de SUbdr:legaciárr o de Distrito o el Oficial
'1el Registro Ci dI del lugar en qUB deba ha~erse
el nago."
En el articulo que se propone en substitucIón del
colocó en singular el giro en plural que emplea el inciso 1. o propuesto en el primer informe,
1t~\)2,

Ql1Cd8ndo redr,ctado dicho inciso en estos términos:
";';.¡ 'cJ :::ctC',?rJt:)r o su representado no tiene domicigo en el lugar en que deba efectua1·,'>~; el pago,
o )1:) es habiclo, o h2y incertielumlJl'e ?,cerca de 121
Pfl','::on;1 del acreedor, tendTá lugar 10 dis;Juesto en
los nún"'~é'os 1.0, 3.0, 4.0, 5.0 Y 6.0 del artículo
1.600".
Con los ClcuC'rdos anteriormente indico.dos. el
t2XtO el'el rroyecto qUe vuestra Comisión os prOpOlll!
en su ,·ói",'ulTdo informe, es el siguiente
;:~ROYECTO

:( j"J.._
\ 1'"''_ J~ '_o''1'0
'J ,

"_,'_. ()J .

CCdigo Civil:

DE LEY:

- l\fodificanse, en la forma que ..
indica, los sigu1entes artículo.." del
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Artículo 1.599.
Agréganse, después de las palatras "no comparecencia del acreedor a reCJbirla", la>!! palabras: "o oe la incertidumbre acerc::;,
de la persona de éste".
Artículo 1.600.-- Agrégase al final d'el número
3. o la frase siguiente; "Con todo, s1 la obllgación
es a plazo, l~ oferta podrá también hacerse en los
dos últimos días hábiles del plazo".
SubiiÚtúyese la circunstancia 5.a por la siguiente:
"3. a

Que la oferta sea hecha por un Notario
del Departamento o por un Receptor, sin previa
orden del trrblJ.nal. ,para este efecto, el deudor pondrá en sus manos una minuta de lo que debe, con
los illtereses vencicl'os, si los hay, y los demás cargas liquidos; comprendiendo en ella una descripc16n individual de la cosa ofrecld:!>. Para la validez
de la oferta, no será menester la presentación
mal.erial de la cosa ofrecida. Eln las comunas en
que no haiya Notario, podrá hacer sus veces el
Juez ele SubdelegacIón o de Distrito o el Oficial
del Registro Civil del lugar en que deba hacers!o
el pago".
SUbstitúyese la cirCUl'.stancia
guiente: ?

6.a

•

Dar
la
•

judi<~ia1-

mente el cumplimiento de la obligación o dedu··
ce cualquiera
Gtra acción que pueda enervarse
mediant" el pago oc la deuda, bastr,rá qc:.e la cosa debida con los ~:ntereses vencidos, si los hay,
v derr:ás cargos líquidos, se consigne 8, la orden
del tribunal
que conoce del proceso en alguna
de las formé1s que Señala el artículo 1,COl, sin nece,sidad l~e oferta pr::via. En este ca.so 1a sufíciellc;:¡ del Daga ser? calificada por dicho tribunal en ~~ mis1110 "iuicio" .
Aáículo 1,601.- Substitúyese

",Si El a2l'eedor o su r P ll1'eSentante se nif,ga a
recibi!' la cosa ofl'ecld8., el deudor pCdrá con.signar]:). en la cUenta banc:lr~a. del tribuTI8.l con1pe_

tente, o

la Tesorería C,-,m1)Dal. o En un banr0
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nO!D_bra'ó~

"Será Juez competente p2,~'a los efectos de e ,fr'
artículo el de Letras de Mayor o Menor Cuantía
del lugar en donde debe efectuarse el pago. a
elección del deudor".
Articdo 1,60,'!.

. Substitúyese por el siguipll te:

"Sí el acreedor o sU reprEsentante no tiene ciomicilio en el Jugar en qUe debe efectuarse el pago, o no e.s habido, o hay incertidumbre acerca
de la per2011a del acreedor, tendrá lugar lo dispuesto en lo,; números 1.0, 3.0, 4.0, 5.0 Y 6,(J
del artículo 1,600".

"La oferta se han\ en este caso al Tesol'cr·:)
Comunal respectivo, quién se limitará a tOlllar
conocimiento de ella y el deucior podrá proceder a
la consignacién en la forma prevenida en el 2,¡-t'culoprecedente" .
Articulo 1,603.- Substitúyese por el siguienl?:

Sl-

"6.::
QU2 el Notario, o el Receptor, o el Juez
úe SubdelegaeLm o de Distrito, o el Oficial del
Registro Civil, en su caso, extienda esta oferta,
copiando en ella la antedicha minuta",
Agréga,;e el siguiC'Dte inciso final:
"Si'n elnbs.rgo, 'si el c!'cedor clenL::¡nda

las cuotas sigUientes a la que se haya consignado se depositarán en la cuenta bancaria del rribunal, sin necesidad de nUCVias ciertas.

en

IJcr el juez

"Hecha. la consignación, el deudor pedirá
al
Juez indicado en el inciso final del artículo 1.6!)~
que ordene ponerla en conocimiento del acreedor, con mtimación 08 recibir la cosa consignada..
"La suficiencia del pago p<lr consignación será calificada en ¡J jUicio que corresponda l~To
movido por el deudor o por el acredor, ante el
tribunal que ~ea competente según las reglas ge·ueraloes.

"Sin embargo, si 01 acreedor no prueba dentro
del piazo de treinta días hábiles contacios desde la fec'na en que haya sido notificado de la
consignación, la circunstancia de existir jUicio en
1'1 cual deba calificarse la suficiencia del pag'J,
'~1 Juez que ordenó dich:1, notificaci()n lo declara:
rf't suficiente, a petición Qel deudor, y ordenara
al7.ar las cauciones, sin más trámites. Las re.'{)lurione.3 que 51' dicten en virtud de este inciso serán apelables sólo en el efecto devolutivo.
"No obstante el Juez 2Jod:rh prorroga! por un
término prudenCial el plazo establecido en
",1
inci,,:o 2-l1t'2ricl' si p0r causas ajenas a la VOILéll. tad del pcrcedo;' no ha s!.do posible notificar al
deudor.

ilfe ent21>~le~'it exist·ir juicl0 desde el mOn18I}~O
to en une ."J; ha~a Doi);ficado la de_~anda~'.
Arlíc ulo

"El

, f .1'
__
,~_!A.,).
3:~bstitÚY2se POT

(:!"~r;.to

tir.Rui.r h!

(~~;

:'2.

('.{".,n~lgnaci6n

~iguien ,~:e ~

e!

.suficie::'1te es ('~

h,8.ccr cesar, en c<:':nseC1l2Y1.«
..~ 1.es :'r:',:-'r(::,s~',,;
. { ,,' -, J \.,"
D"·)·mil·
d.(:.! 1-ella 'r:";;:':~
k '" o rle .c.
C12,
L"'~
L~ '-.o"'"
:-~"""
al c~eudc:c, :f)(~~J t}lO de3de ,:::1 día de la cúnsiÉL¿~-l~::\L;,':aci.én,
T7

->-'---

lA

.,

I
I

..,
-,
..
"En el pago por CúD::_:lgnaclon I:::J se a:'tDl1 ~ll'::t
gestión ni recurso ,indicial
algano del (1cr~2.cL:1:

ClfJ!l.

.~

CD:Js~gn~~CU1"SO 2.. 1-:.in-

tEl1diente a obstneuJlzar la oferta o la

consiguiente,
n0 se dará
~
gllna oposiCi')Il o soUeitud a.:el acreedor.

.,
clan,

P07,'

pago periódico de sumas
de dinero provenient.es de una misma ObligaCión,
auand-o '"

"J'~

t"0t·C del
.L~ ... ,

_

¡'Sin

E~1,-ban~,'(),

si se trata de una

,

..

.,

0.2Llgacl0n

':1.

oh;·.Zú o 13::1 i0 ~(\:~v::j,('ión.
ac,pptaóa la ccnsigni1,;~jltn }:.or el- ,~cl'er.:;dDr, o declHrado
suf:¿iente el

p'a{";,o pOY r:~,c::u(ión ejecutoriada,. la, obligació~ se
c{:,nsid~~:l'ar~ clllupJ.ic1a en tiempo oportuno Slenlp1'8 qU:f la cf0'rt~¡, se haYa efectuado a más t¡;ti>
dar el ,dh ~i'CLiil'nte hábil al vel1dmiento de la
,

,
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•

ol;lligadón; pero el ooudor quedará

en

todo caso al pago de los intereses que se deban
v
al
cuidado
de
la
cosa
hasta
la
consignación.
•
Agregase al artículo 1,723
Código Civil el siguiente inciso final:
Artículo 2.0

del

"Tratándose de matrimonios celebrados en país
extranjero y que no se hallen inscritos en Chile,
E€rá menester prü<:euer previamente a bU ir..scripción en el Regi.~tro de la Primera. Sección de la
Comuna de Santiago, para lo cual se exihibirá al
Ofidal Civil que corresponda el certificado de
matrimomo, debidamEnte legalizado.
Esta ley regirá. desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
Artículo 3. o

ARTICULOS TRANSITORIOS

Las gestiones sobre pago por
consignación actualmente pendientes segUirán
tramitánó.ose de acuerdo con la ley que regía al
tiempo de su iniciación.
Artículo l. o

Artículo 2. o

AutorízM€ al Presidente
de
•

,

,a

República para hacer una nueva edición del Código Civil con las modificacione¡; que se le hay'l.J1
introducido hasta la fecha".
SaJa de la Comisión, a 31 dE' julio de 1944.
Aoordan.o en sesio;:es de fecha 26 y 31 del presente. con
asistencia de los ser. Dres Rodrígue~
Mazer (Presidente) Cabezón, Correa (don Hér:,
tor) , De'l.gado, González (don Jorge), Labbé, MeJej, Meza (don P€legrín). Mareno y Smitn::ans.

Diputado Informante es el Honorable scfior
Moreno.- (Pdo.): Férmmdo Yávar, Secretario".
N.o 52.

INFORME

DE LA COMISION

CONSTITUCION,
JUSTICIA.

DE
LEGISLACION y

"HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros el proyecto de origen en el Honorable Senado, y
para cuy·o despacho Ihabéis tenido a bien
acordar el trámite de "simple urgencia", que
modiUca
el Gédig-od€
PTocedimiemto :Pe.
"

naI.

Est-e proyecto fué estudiado por vuestra

Comisión durante varias sesiones, con la colaboración del :H-onorable lS"enador y ¡Profesor de Derecho Procesal, don Fernando
Alessandri, y del· señor Ministro de Justicia, don Osear Gajardo.
En lineas general-es, el proyecto tiende a

poner en concordancia las disposiCiones de
este Código con las del Procedimiento Ci-

•

,

vil. últimamente reformado por la Ley N,o
7,760, de 5 de febrero del presente año; y
a aclarar muchas disposiciones que, en la
prá'Ctica, se han prestado a dificultades.
Algunos artículos .Que figuran en el Libro
1, que trata de las disposiciones generales relativas al juicio criminal, han sido elim1nados del Código por estar contemplados en
el Orgánico de Tribunales, y algunas de las
reformas que el proyecto proponía a aquellos
artículos se han hecho a los de este último.

Ha incorpo"'ado al texto -del Código algunas disposiciones legales en vigencia, y que
dicen relación con él, como aquéllas que autorizan a los secreta"'ios de los Juzgados del
Crimen para firmar las diligencias de me'
ra tramitación; agrega como causal de casación en el fondo, la de haberse violado
las leyes reguladoras de la prueba; autor!za. a la Corte Suprema para invalidar de of1~
cio la sentencia recurrida y pronunóar el
fallo correspondiente de reemplazo en los casos en Due haya error en la califi,c:acióll del
delito, elc.
Vuestra Comisión ha aprovec:hado este pnJ
yécto para adaC'ar un punto que se ha preslado a dificultades en la práctica, y que dice
:-elación con la determinación del juez competente pa'.'a conocer de l{)S delitos sancio"
nades en la Ley de Cuentas Corrientes, Ban- ,
carias y Cheques. Con este Objeto ha agregado UI:' artículo modificando aquella ley y
estable'cíendo <:elle es juez competente par2<
con03er de esos de'itos, el cel domicilio q'.l~
el librador del cheque tenga registrado eu
el Banco.
!-:::~,

'l.mpliado la autorización que S8 da al
Pr{'sidente de la Repúblira para cor,'cgir los
errores de cité'. y de concordancia., del Código ele P"'ocedimiento Penal., autorizándolo
para Ciue corrtia tambi¿n las refe!"enGÍas que
ei Código de Justicig. Militar hace a lo:s de
Procedimiento Civil "S Penal.
Vuestra Com.1sión estima que, mediante ld.
aprobaci6n del proyecto que os recomienda,
se c:::ac1yuva a la labor de o:'dena~lén jurídica que la RepúbliC'a' necesita, toda vez que
tlende a simplificar las tramitaciones proce,ales, y a Erovar seguridad y amparo a
unos, y garantía y estabilidad en los de'~e
ehos de otros.
El proyecto cOn las modificaciones que le
ha introducido vuestra Comisión, dice aSÍ:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1. o . Modificanse los siguientes
artículos del Código de Procedimiento Penal
en la forma que a continuación se indica.

•
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LIBRO PRIME:RO
DISPOSlCIONES GENERALES RELATIVAS
AL JUICIO CRIMNAL
Tl'l'ULO

:r

DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA
MATERIA CRIMINLU

•

E~

Artculo 18. . La ej ecución de las sen ten'
cias en materia eríminal se e1'Eduaráen la
forma que, para caso, esté indicada en el
Código Penal".
Artículo 24.
Reemplázase el guarismo
"174" por "167".
Artículo 26.
"Cualquiera que sea el tribunal llamado a conocer en un juiCio criminal, los jueces letrados con jurisdicción criminal en la cabecera de los departamentos,
los jueces de letras de menor cuantia que
ejerzan jurisdicción criminal en sus respectl'
vos territorios jurisdiccionales, y los j uece3
inferiores en las subdelegaciones rurales, están obligados a practicár las primeras dili'
gencias de instrucción del sumario con res~
pecto a los delitos cometidos' en el territorIO
de .su jurisdicción, sin perjui>eio de dar inmediato aviso al tribunal a quien por la ley ca'
rresponda el conocimiento de la causa".

TITULO II
DE LAS ACCIONES QUE NACEN DB
DELITOS

Artículo 32.
Se suprime el inciso 1. o.
Artículo 38.
Se derogan los N.os 3 y 12. o.
Artículo 42.
Suprímense la frase "a deducir personalmente la querella y" y el inciso
2. o de este artículo.
Artículo 50.
Suprímense en el inci.so 1.0
las palabras "o acusador".
Artículo 51.
Substitúyense las palabras
"acusador particular", por "querellante".
ArtíCUlo 52.
Suprimense las palabras "o
acusador" .
Articulo 53. Suprímense las palabras "0 el
acu.sado" .
Articulo 54.-Suprímense las palabras "ac\(.
liado o".
•
t Artículo 58.-- Suprímense las palabras "o
acusador" y "o acusado".
•

TITULO III
REGLAS APLICABLES A TODO JUICIO
CRIMINAL

Se agregan, a continuación del artículo

72, los Biguientes:

"

L
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Artículo. '. Los Secretarios de los j uzgadoo
del crimen proveerán por si solos las solic.L
tudes de mera tramitación, que no requieran
conocimiento de los antecedentes para ser
proveídas.
Las rebeldías deberán ser declaradas pOI
el Secretario del Juzgado de oficio o a petición de parte, según proceda.
El inculpado podrá siempre rendir informa_
ción sumaria de testigos para acreditar SU
irreprochable conducta anterior, sin neces1~
ciad de ofrecerla o anunciarla por escrito previamente.
.
"Artículo... Las órdenes de citación a testigos o a inculpados, las que se den a la
p,'efectura respectiva o a Carabineros para
que procedan a practicar investigaciones; lOl!
eficios que se envíen para pedir datos o an'
tecedentes; el cúmplase de. los exhortos de
otros tribunales; el acuse de recibo de estos
mismos exhortos, y las órdenes necesarias
para cumplirlas' cuando no se encargue una
detención o prisión, serán firmados únicamente por el Secretario del juzgado.
En los casos de este artículo y en los in.
dicados en el anterior la firma del Secretario no necesita ser autorizada por ningún
funcionario, y deberá anteponérsele las palabras " por el juez".
.
Si se discute. la validez del proveido puel:t
to por el Secretario, resolverá el juez sin
ulterior recurso, enmendando o no la resoi..
lución dictada.
Artículo. .. Los jueces del crimen podrán
subscribir con su media firma las actuaciones en que intevengan o las resoluéiones que
expidan, siempre que no se trate de decret03
de detención, autos encarga torios de reo, au_
tos acusatorios, autos de sobreseimiento definitivo o temporal, y sentencias, los que deberán llevar la firma entera del magistrado
que los dicte.
Dentro de los 15 días siguientes a la fecha
en que se hagan cargo de sus puestos, 108
jueces letrados oficiarán a la Corte de Apelaciones respectiva, dándole cuenta de la media firma que usarán en el desempeño de B\la
funciones" .
Se agrega, a continuación del artIculo 84,
e 1 siguiente artículo:
"Articulo. . . Las apelaciones y los recuro
sos de casación se verán ante los tribunalell
que deben conocer de ellos sin esperar la comparecencia de las partes. En consecuencia, no
tendrá aplicación en los recursos de apelación y casación en materia penal lo dispues"
to en el artículo 200 de! Código de Procedimiento Civil".
Agrégase al articulo 88 el siguiente inciso:
"Los secretarios de los juzgados del úl"Ímen llevarán un registro en que insertarán
copia a máquina, debidamente autorizada,
•

-

•
-'

•
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de las sentencias que se dicten en los proce_
sos en qUe haya reos pr,esos, sin perjuicio
del copiador manuscrito a que se refiere el
indso anterior".
Tfl'ULO

1~

DE LA POLICIA DE SEGURIDAD

Agregase, al artículo 89, el siguiente lilelso final:
"Se destinará al servicio permanente de los
Trjbunales de Justicia el personal' que, de
fícuerdo con los Presidentes de las respecti·
vas Cortes de Apelaciones, se estime necesario
para el buen servicio judicial".
Articulo 96.
Reemplázase por el sigu1en-

•

,

•

"Las informaciones que los carabineros o
los agentes de investigaciones hagan sobre
hechos en que hayan intervenido, que se relaten en las comunicaciones o partes que se
envíen a los Tribunales tendrán el mérito de
un antecedente que el juez apreciará conforme a las reglas generales, sin perj uicio de
que pueda citar a los funcionarios respectivos
para interrogarlos sobre esos hechos, o para
otras diligencias del proceso; y sin perjuicio
también del derecho de los inculpados para
solicitar que se les interrogue al respecto, se
les caree o contrainterrogue".
Párafo 4. o
Artículo 207.
"334" por "345".

De los documentos:
Reemplázase el' guarism()

,

•

re:

"Para la inscripción de la sentencia conacllf.'1.toria en el registro general de condenas,
los secretarios de los respectivos tribunales
remitirá!) al Gs.binete Central de Identifica_
eión y al gabinete local respectivo, dentro
de tercero día desde que quede ejecutoriada
'Una sentencia, un certificado en que conste:
la fecha de la sentencia; la individualización
de l,'}s reos. con indicación de los números
de su prontuario, edad, lugar del nacimieu·
to, domiciEo, estado civil, profesión u oficio,
u]Xldos y diversos nombres que usen; delito
o delitos que motiven la condena; penas impuestas y si éstas ,han sido cumplidas o no.
Igual comunicación deberán hacer si la sentencia es absolutoria.
"Los Secretarios que no cumplan con la
cbligación que les impone este artículo seTán sancionados disciplinariamente por los
tri.bui1itles de que dependan".
LIBRO 11
DEL JUICIO ORDINARIO SOBRE CRIMEN ()
SIMPLE DELITO
.

PRIMERA PARTE

•

DEL SUMARIO
TITULO 1
DEL SUMARIO EN GENERAL

•Artículo 97.
Suprimese en el inciso 1.0
ía frase "Título rrr del".
TITULO,

III

DE LA COMPROBACION DEL DELITO
AVERIGUACION DEL DELINCUENTE

Párrafo 1.0- Disposiciones generales;'
Agrégase al artículo 131 el siguiente inci_
00:

Párrafo 5.01tigos:

De las declaraciones de -tes..

Artículo 21'2.
Agrégase en el N. o l. o, a
continuación de la frase "'el Presidente de la
República", la siguiente: "los ex Presidentes
de la República"; y a continuación de las
palabras "los senadores y diputados" estas
otras: "el Contralor General de la Repúbli.ca" .
Articulo '?15 . - Reemplázase en el inciso
2. o la palabra "juez", 'por "secretariú".
Párrafo 6.0- Del informe Pericial:

Artículo 242.- Agréganse como segundo y
ter·cer incisos de este artículo, los siguientes:
"En los departamentos en que exista un
servicio Dúblico costeado con fondos fiscaleg
o municipales destinado a practicar actuaC;0110S o diligencias periciales de la naturaleza de las requeridas por el Tribunal para frl
proceso, será encargado precisamente dicho
servicio de evacuar el respectivo dictamen
pericial y en caso de que alguno de los empleados de esa oficina sea designado nomi.
nativamente para efectuar la diligencia, no
tendrá remuneración especial por estu la.'
bar".
•

"Sólo se podrá nombrar otros peritos sí tlJdos 103 miembros del mencionado servicl'J,
expertos en la materia en que se requiere el
informe pericial, se hallan legalmente inhabilitados para dictaminar"' .
,,

Artículo 2'l7.
'J':!:"1l'üádase a continuación ,.
del actual artículo 622,
Artículo 267.
incis-os:

Agréganse los siguientes

"De la solIcitud de cobro de honorarios de

los peritos, se dará traslado al Fisco por el
término de diez días. Dicha solicitud deberá
ir acompañada de una copia del respectivo
infDrme espedal.

,
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gado-procurador fiscal, se notificará al Presidente del Consejo de Defensa Fiscal o al
abogado-procurad-or fiscal de la jurisdicción
correspondiente. En este caso, el plazo indicado€nel inciso anterior se aumentará
con el de emplazamiento a que se r·efiere
el artículo 259 del Código de Procedimiento
Civil.
Las reglas del inciso anterior se aplicarán
.3. las notifi·caciones de la resolución judicia1
que regule los honorarios y al plazo para interponer: la apelación.
No se;~á necesario el t~ámite de la consulta para las resoluciones que ordenen el pago de honorarios inferiores a mil pesos".
TITULO IV
ItE LA CITAClUN.• DETENCION y PRISION
PREVENTIVA

Párrafo 3.0 -

De la ,prisión preventiva

Suprímese el N.o 2.
Reemplázase la .frase "se
encontrare el reo", por la siguiente: "se encuentra el detenido".
Articulo 296.
Artículo 299.

""

•

En los departamentos en que no haya abo-

146:3
,

lugar en que s,e sigue el juicio",por: "hasta enterar en la Caja Nacional de Empleado/!
Públicos y Periodistas".
Artículo 399.
En el inciso 1.0 substitúyense las palabras "arcas municipales" por
"la Caja Nacional de Emple!l!dos Públicos y
Periodistas", y "a la Municipalidad" por "a la
expresada institución".
En el inciso 2,0 reemplázase .la palabra
"Municipalidad" por "Caja".

TITULO X
DEL EMBARGO DE BIENES Y DE LAS GA
RANTIAS PARA ASEGURAR LA RESPONSA.BILlDAD PECUNIARIA. DEL REO

Artículo 103..
Substitúy.ese ·en el inciso
3.0 la palabra "procesado", por "inculpado".
Artículo 413.. Reemplázase la frase final
del inciso 2.0, que dice: "la cual se deposita.
ráen un banco '0 ·en poder de la persona
que el t:::bunal designe",pGr la siguiente: "la
cual S>8 depositará a la orden del juez, en la
forma p;'esrrita en el artículo 507, del Código OrgániCO de Tribunales".
'1

TITT..T!.o V
DEL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DI:
DETENCION O , PRISION ARBITRARIA

Articulo 328.
Intercálase a continuación
de la palabra "Código", la siguiente frase: "1)
sin que haya mérito o antecedentes que 10
j ustiflqll en".
TITULO VI!
DE LA IDENTIFICACION DEL DELINCUEN-

TE Y SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Artículo ,'?71.

. Reemplázase el inciso 2.0

por e1 siguiente:
"Sin perjuicio de este reconocimiento, el
juez recibirá iüformación acerca del estado
mental del procesado. En esta información
s-erán oídas las persDnas que pUdieren depo~
Der con acierto en razón de sus circunstancias personales o de las relaciOnes Que hayan
tenido con el inculpado o reo antes y des;més cle haberse ejecutado el hecho".

Artículo 423.
Se reemplaza la frase: "o
el Ministerio Público en representación del
Fisco",por "o el representante del Fisco".
TITULO XIII
DEL SOBRESEliUIENTO

Artículo 438,
Substitúyese en el N.O 7.t:.
la frase "sentencia de término", por la siguiente: "sentencia firm·e".
Artículo H5.
Agrégase el siguiente in·
ciso:
"Con todo, tratándose de la consulta de
los autos de sobreseimiento temporal, las
causas se fallarán sin necesidad de colocarlas en Tabla, dphJend'0 el ¡Presidente del
Tribunal repartirlas proporcionalmente entre las diversas Salas, pero se dará traslado al reo cuando la opiniÓn del Fiscal le fuere desfavorable".
SEGUNDA PARTE DEL PLENARIO

TITULO IX
I)E LA UBERTAD PROVISIONAL DE LOS
PROCJi:SADOS

Artícul€' 398.
Reemplázase la frase: "has
fa enter"r en arcas de la Munic'Ípalidad de!

,

•..

TITULO I
DE LA ACUSACION

Articulo 4::::5.
guiente:

Reemplázase por el s1-

,

•
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"La acusación riscal se deducirá en el pla-

zo indicado en el artículo 433.
Si hubiere querellante particular, el Juez
ordenará que se pongan en su conocimiento los autos, inmediatamente después de evacuada dicha aCfUsación, a fin de que, en el
tkrmino fatal de seis días, se adhie."a a ella
o presente otra por su parte. Si así no lo
hiciere se entenderá abandonada la acción,
'J)Cro este abandono no obsta para que el
ofendido con el delito persiga por la vía civil las indemnizaciones que se le deban.
El proceso y los libros y piezas de COnvicción acompañados a él, sólo podrán ser
examinados en secretaría".
Artículo 458.
guiente:

Reemplázase por el si-

"í...a acusa~ión del querellante particular
eontendrá las mismas enundaciones indicadas en tI artícu;o p"ecedente o la referencia
que sobre este punto se hiciere a. la acusación fiscal.
Cuando el querellante fuere el ofendido
e h1ciere valer la acci6n civil, deberá determinar en la acusación la ·~antidad en que
apf{~ciare les daños y perjuiC:ios causados por
el delito ° la cosa que haya de serle"restituída, y la persona o personas Que apan;zcan
responsables de los daños y perjuicios o de
;a restitución de la cosa, y el hecho en vÍf'·
tud del cual hubieren contraído esta respon~abilidad.

El querellante podrá abandonar la accióI,
penal y deducir úni·~amente en esta opor.tunidad la accién civil que le corresponda,
La fülta de ejercido de la ac':;lón civil, sea
que se deduzca o 110 la acdón pen3.1, no privará al querellante de su derecho para perseguir por la vía civil las indemnizaciones
que se le deban".
Intercálanse después del artículo 458, los
siguientes artículos nuevos:

que se confiere traslado al reo para eontestar la acusación. Esta solicitud deberá cumplir con las exigencias indicadas en el segundo inciso del artículo 458".
Artículo 459. -- Se reemplazan las palabras
"al artículo precedente", por "a los articUlas pri"Ceden tes".
Intercálase, después del articulo 46{), el siguiente artículo nuevo:
"Artículo. . .
El traslado de la acusación
al querellante particular y a los actores civiles deberá notificarse personalmente o pOr
cédula.
En la misma forma deberá notificarse al
reo el traslado a que se refiere el inciso primero del artículo anteCior".

•
TITULO II

DE LAS EXCEPCIONES DE PREVIO
ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

Artículo 462. Reemp1ázase por el

Y

siguiente:~

"Durante el plenario las excepciones die
previo y especial pronunciamiento se deducirán conjuntamente con la contestación a
la acusación, la cual se formulará en carácter de subsidaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el incIso
anterior, el reo podrá también alegar las excepciones de los números 4.0, 5.0, 6.0 y 7.0 Y
3.0 del artículo 461, como defensas de fondo para el caso de Que no se acojan como
artícul.os de previ::¡ y especial, pronuncia~
miento"
Artículo 471. Reemplázase por el siguiente:
•

"La resolución que deseche las excepciones
4.a, 5.a, 6.a, 7.a y 8.a de las enumeradas en
el artículo 461 no es apelable.
"La resolución que deseche las excepcIones 1.a, 2.a y 3.a, del citado precepto, es
apelable en el sólo efecto devolutivo".
Artículo 472. Intercálase después de la.
palabras "se trata en él" las ,siguientes: "in~
cIso primero del".
Artículo 474 .•.~régase el siguiente inciso:

Artículo. . .
La acusación fiscal y la del
querellante particular se pondrán en conocimiento de la persona ofendida con el delito que haya tenido intervención en el .iui~
cio como actor civil para Que en el plazo
fatal de seis días d·eduzca la correspondiente
demanda en los términos indicados en el iI1ciso 2.0 del articulo 458.
Si fueren varios Jos ofendidos se confe:'!rá trr.,.<;lado, sucesivamente, a cada uno de
ellos por igual' plazo, sin perjUicio de que cons
tltuyan, oportunamente(', un procurador común, cuando esto sea procedente en confOlmidad a las reglas generales.
Lo dispuesto eTI el inciso final del artículo 458, regirá también COn el actor civil ..

DE LA CONTESTACION A LA

"Artícnll;». . .
La demanda del actor ci.vil que no ha intervenIdo en el juicio crlminal, podrá deducirse hasta el momento en

ArtíCUlo 477. Reemplázanse 1~ pala.braa
"acusado", por "reo" y "acusador" por "querellante".

"Desechadas las excepciones de previo y el!~
pecial pronunciamiento, el juez dará curro
a la contestación a la acusaCÍón .subsidiariamente formulada".
;

TITULO In
ACUSACIO~

•

•
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Tl'I'ULO IV
DE LA PRUEBA Y nE LA MANERA DI'::
APRECIARLA

Párrafo 1.1'1

Artículo 479.
Reemplázase la frase "pero
si las partes estuvieren de acuerdo en que
la sentencie. sin más trámites, llamará autos
para definitiva", por la siguiente:
"si las
partes la han ofrecido en sus escritos res-o
pectivos, y en caso contrario, el juez orde~
nará que se agregue a los autDs la contestación a la acusación y notificada la correspondiente resolución, regirá lo dispuesto en
el artículo 527".
Párrafo Z.O
DE LA PRUEBA DE

TESTIGO~

486. Substitúyese la palabra "diez"

por "seis".
Párrafo 6.0
DE LA CONFESION

Artículo 51Z. Agrégase el siguiente inciso:
"Igual. mérito tendrá la confesión prestada ante los jueces que practiquen las prime.
ras diligencias del sumario".
TITULO V
DEL TERMINO PROBATORIO

A!'tículo 519. Derógase el inciso final.
TITULO VII
DE LA SENTENCIA

Artículo 526. Reemplázase por el. siguiente.
"Vencido el término probatorio el secretario certificará este hecho y presentará los
autos al juez".
Artículo 527. Reemplázase en el inciso 1.0
la frase: "dentro de seis días", por la si.
guiente, "dentro del plazo fatal de seis días"
y en el inciso tercero, la frase: "citará para
sentencia dentro de 24 horas", por la siguien.
te: "pronunciará sentencia en el plazo legal".
Artículo 528. Suprímense los números 2.0
y 4.0, que se reemplazan por el siguiente,
que quedará a continuación del actual número 3.0:
"Una exposición breve
y sintetizada de
los hechos que dieron origen a la formación
de la causa,' de las acciones, de lo.!! cargo:!!
formulados contra los reos, de las defensas
y de sus fundamentos".
Artículo 533. Reemplázanse las palabras

J -

vi

"personalmente al r~', por las siguientes:
"en persona al reo y no a sus representan~
tes" .
Artículo 537. Agréganse en el inciso 1.0 1M
palabras "crímenes o" antes de las palabras:
"simDles delitos".
~
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TITULO VID
DI': LA APELACION DE LA SENTENCIA
DEFINITIVA

Articulo 538. Agrégase a continuación del
actual inciso 2.0, 'el siguiente:
"Las partes Ise !Considerarán e mpla7Jadip s
para concurrir al tribunal superior por el
hecho de notificárseles la concesión del recurso de apelación, pudiendo hacer las peticiones que crean del caso, respecto de la
sentencia apelada, al deducir el recurso o
en la oportunidad a que se refiere el artículo
541".

,<\rticulo 541.
,Reemplázasepor.el siguiente:
"Ingresados los autos, la Co,·te se pronunciará en cuenta sobre la admisibilidad del
recurso.
Si nota algún defecto, mandara
subsanarlo y si encuentra mérito para considerarlo inadmisible o extemporáneo, se estará a lo prescrito en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil.
En caso contrario, se mantendrán los autos en
secretaría por el término fatal de seis días
para que las partes puedan presentar sus observaciones escritas y transcurrido dicho pla~
zo, se oirá la opinión del Fiscal, quien deberá
dictaminar en el término de seis días; pero sí
el proceso tiene más de cien fojas se aplicará
le dispuesto en el artículo 433.
El apelado podrá adherirse a la apelación en
el plazo fatal indicado en el inciso anterior".
Articulo 542.
Reemplázase por el siguiente:
"El Fiscal podrá pedir que se confirme, apruf
be o revoque la sentencia, o bien, que se la
modifique a favor o en contra del reo".
"Sin perjUicio del dictámen sobre el fondo
podrá también solicitar que se practiquen aque
Has diligencias cuya omisión note y que tiendan al esclarecimiento de algún hecho impore
tante" .
De la opinión desfavorable del Fiscal se dará traslado a los reos que hayan comparEcido
por el término fatal y común de seis dial'!.
"La Corte se hará cargo en su fallo de las
observaciones y conclusiones formuladas por eJ
Fiscal" .
Artículo 559.
Intercálase en el inciso 1. o
después de "las partes" las palabras "que hayan comparecido".
Artículo 561.
Agrégase en el inciso 1. ti
despues de "por el Código de Procedimiento Ci
vil" las siguientes palabras: "y por el Código
Orgánico de Tribunales".

CAMARA DE DIPUTADOS
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Artículo 563.- Reemplázase por el siguieI':'
te:
"Aun cuando la apelación haya sido dedu,
cida rpor el reo, podrá el Tribunal de Alzada
modificar la sentencia en forma desfavorable al
apelante.
"Puede también ordenar que se instruya nutl '
vo proceso contra el reo' en el caso con
templado en el artículo 535".

-

haberse hecho la citación de aquella contra
quien se presenten".
Substitúyese en el N.O 7.0 la frase "en el ar
Uculo 170 del Código de Procedimiento Civil"
por "en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil".
Artículo 581.
Reemplázase la frase: "que
no exceda de treinta días" por "que no excedll
de diez días".

TITULO IX
Párrafo 3. o
DE LA CONSULTA
DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO

Arti"culo 569.
Reemplázase por el siguiente.,
"Los trámitEs de la consulta serán los mis·,
mas indicados en el título VIII "De la apela
ción de la sentencia definitiva".
TITULO X
DEL RECURSO DE CASACIOr.

Párrafo 1.0
DE LA CASACION EN GENERAL

Artí1culo 575.
Reemplázase la frase "lo~
párrafos 1. o y 4. o del Título XXI, Libro nI
del Código de Procedimiento Civil por "los pá..
l'raIos', 1 . o y 4. o del Título XIX, Libro III del
Código de Procedimiento Civil" y, agrégase,
en punto seguido, la siguiente frase "Regirá
también lo dispuesto en el artículo 798 del ci+Liaoo
"
C o-'d'19O'" .
Artílculo 577.
Substitúyese en el inciso 1. o
las palabras "doscientos pesos" por "cuatrocien
tos pesos" y 'cien pesos" por "doscientos .pesos"
Agrégase como inciso 2. o el siguiente:
"Esta última consignación deberá hacerse
'también. en los recursos que s€ interpongan en
contra de las sentencias de única o de primera jnstancia".

Reemplázase en el inciso final de este art1cu~
lo las palabras "el artículo 973 del Código de
Procedimiento Civil" por "el artículo 802 del
Código de Procedimiento Civil". '
Agrégase a continuación del artículo 577, el
siguiente:
"No es aplicable al recurso de casación en
materia penal lo dispuesto en el inciso final del
artículo 772 del Código de Procedimiento CIvil ni la obligación de designar abogado que se
ordena en el artículo 803 del mismo Código".
Artículo 579
Agrégase el siguiente inciso:
"La vi~ta de la' causa se hará sin esperar l:l¡
comparecencia de las partes".
Párrafo 2.0
DI:JL RECURSO DE CASACION EN LA
FORMA

Articulo 580, Suprimense los N.os 5.0 y 6.0
Suprimese en el número 3. o la frase: "y no

Artículo 585, En el N.O 5.0 se reemplaza la
frase "o al aceptar o rechazar en la sent~nciu
definiti,7a, las que se hayan reproducido en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 471"
por "o al aceptar o rechazar en la sentencia
definitiva, las que se hayan alegado en con~
formidad al inciso 2. o del artículo 462".
Agrégase el siguiente número:
"7. o En haberse violado las leyes regulada~
ras de la prueba y siempre que esta infracci6n
influya substancialmente en lo dispositivo de
la sentencia".
"Artículo 586.
Suprímese la siguiente fra.
se: "brevemente los motivos en que se hubiere
fundado el recurso y las razones alegadas por
las otras partes para rebatirlas".
ArtícUlo 587, Reemplázase el inciso 1.0, por
el siguiente:
"Aún cuando el recurso haya sido deducido
en interés del reo, la Corte Suprema podrá im
poner a éste o a los copartícipes una pena
mas severa si, en su concepto, no se ha aplica~
do correctamente la ley en la sentencia re~llil'
ruada.
Suprimese en el inciso segundo la frase
•
"nunca les perjudicará en l¿ que les fuere
::'><1verso" .
LIBRO

nI

DE LOS PROCEDIMIENTOS

TITULO

ESPECIALIi:S

1

DEL PROCEDIMIENTO SOBRE FALTAS

Artículo 595' Agrégase el siguiente inciso
final:
"En los juiciOS a que se refiere este Título
se apreciará la prueba en conciencia".
Artículo 604. Reemplázase el inciso primerl.J
por el siguiente:
"La apelac:ión sólo procederá contra la sen
tencia definitiva y el recurso será otorgado en
ambos efectos".
Artículo 605.
Substitúyese la frase "en el
Juzgado de Letras" por la siguiente: "en el
Tribunal de Alzada".

---

---_.-

---
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Suprímese la frase: "El Promotor Fiscal se~
lá notificado ~n representación del Ministerio
Público" .
Artlculo 607,
Reemplázase por el slgu1ente:
"No procede el recurso de casación en la
forma ni en el fondo en estos juicios; sin em'
bargo. las Cortes 'de Apelaciones podrán anular d~ oficio las sentencias por las cliusale~
La, S.a. 9,a, 12.a y 13.a, del artículo 580".
,

-

.'

TITULO

tI

DEL PROCEDII\HENTO EN LOS JUICIOS E~
QUE SE EJERCITE LA A¡CCION PRIVADA
Ql:E NACE DE CRIMEN O SIMPLE DELITO
Al'tículo 615,- Reemplázase por 61 sigulen,
té:
":é:l juicio empezará por querella",
Artículo 617.
Re€mplázase por el siglJie;'lte:

°

"Si se trata de delitos de calumnia
in"
jULÍa, el juez proveerá la querella, cítandv al
aue~'elIante y querellado a un comparendo pa'
ra un dü, determinado, dentro del quinto,
hE} comparendo sólo tendrá por objeto pro
curar un avenimiento que ponga térm1nt> al

.
]U1ClO .
. . . ,

"Si el comparendo no, se verifica por in2,s¡siu'C;2, del querelbdo (\ .si e\ ~venhn¡ent&
no se produce, la causa seguirá su curso, de
acuerdo con el artículo 621".
"La~ parte3 podrán concurrir al comparendo por medio de mandatarios debidamente IacuItados para llegClT a un avenimiento".
Artirulo 613,
"3i no asiste el querellante,
o su mandatario con la facult¡.d in'dicada en el
éutículo anterior, se le tendrá por desistido de
su aCClon' .
"No obstante,
la parte
inasistente, podrá
dentro de los tres días siguientes al fij ad<l>
para el comparendo, j ustifical' que S€ encc,n,
tró en :a imposibilidad de concurrir, en cuya
casú se decretará por una sola vez, una' nueva
citación a comparendo".
• rtículo 621. - Reemplázase por el siguiente,
"En e CelSO del inciso 3.0 del artículo 61"(,
o si se t:'ata de un delito diverso de los de caluml1la o injuria, el juez mandará recibir la
infornEción ofrecida por el querellante, para
acredilar los hechos que constituyen el delito
v sus circunstancias".
.Articulo 623.
Reemplazá:-,e por el siguien~
.?

.,

,

[e;

"L&s actuacione~ del sumario serán púbh,
ca". salvo que por motivos fundados el juez
ordene lo contrario".
Articulo 624.
Reemplázase por el siguien-

se:
"Si el juez no encuentra
mérito para S0
Dl'eSeer. ejecutoriada que sea la resolución que
declara cerrado el sumario, l siempre que el

inculpado haya sido declarado reo, ordenará
que el querellante formule acu3<ición dentro
del término fatal de seis días.
.
"El sobreseimiento deberá ser definitivo; y
temporal, sólo procederá en los casos 'de los
números 3.0 y 4.0 del artículo· 439".
Articulo 625.
Reemplázase por el siguien~
te:
"Formulada la acusación, el querellado ten,
drá el plazo fatal de seis días para contes~
tarla" .
Articulo 631.
Se substituye por el siguiente:
"Si el querellado, en los delitos de injuria
y calumnia, ¿espués de notificada la querella,
desobedece o elude la citación o la orden de
cietención o prisión, el juicio, por esta sola cir'
cunstancia, se seguirá en su rebeldi~ hasta su
conclusión definitiva.
No será necesaria la dec1al'ación del inculpa,
do para encargarlo re().
En estos casos el reo será defendido y representado por el AbOgado y el Procurador de
Turno.
Las notificaciones se practicarán al Procura'dor de Turno, en la forma ordinaria, incluso las
que deban hacerse personalmente al ree.
"La disposición anterior se aplicará
cada
\'eZ que el querellado incurra en las rebeldías
a que se refiere el inciso 1. o.
Se aplicará también en este caso lo dispues'
to en el artículo 649 aún cuando el reo haya
sido condenado a pena corpOral".
Artículo 632.
Se substituye por el siguien,
te~

Si el querellante o el querellado no practic:an las diligencias necesarias para dar cursO
progresivo al procedimiento
durante treinta
días, el tribunal que esté conociendo de la cauI'<a en primera o en segunda instancia, de ofi'
~io o a petición de parte, formulada en cual,
quier estado del juicio, declarará abandonada
la acción.
"Esta declaración producirá los efectos del
sobreseimiento definitivo" .
Lo mismo se observará si habiendo muerto
o caído en incapaci'dad el querellante no ocurrieren sus herederos o sus representantes legales a sostener la acción, dentro del término
de 60 días".
AgrégasEj a continuación
el siguiente
artículo:
.
"Artículo.. ,,' Cuando en estos juicios pro.
ced<'. la acumulación de autos, en conformidad
a las reglas generale~, el más nuevo se acumulará al más antiguo".
TITULO VI
DE LA EXTRADlCION
Articulo 683.--Substitúyese la palabra "reo"
por "inculpado".

--
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Agrégase como inciso 2. o el siguiente:
"En este caso, el Juez podrá declarar reo al
inculpado ausente, sin necesidad de oírlo y sólo desde que estén acreditados los requisitos del
artículo 296".
Agrégase como inciso 3. o el siguiente:
"El Procurador de Turno debaá ser notifi,
cedo del auto declaratorio de reo".
Pán afo 2.1) de la. extradición pasiva

Articulo 693. -

Substitúyese por el siguiente:

"Recibido los antecedentes, correspondErá al
Presidente de la Corte Suprema conocer en primera instancia de la solicitud de extrad'CÍón".
Artículo 694.
Reempláz<k~e en los incIsos
1. o y 2. o las palabras "el l\íinistro" por "se".
En el inciso 1. o se antepone la palabra "se" a
"recibirá" .
Articulo 697.- Substitúyese las palabras ",,]
ministro" por "el Presidente".
Artí()ulo 701.
Reemplázase
las palabras
"el Ministro pronunciará sent'Cncia" por "De.
berá dictarse sentencia' .
•

•

TITULO VII
DE LA REVISION DE LAS SENTENCIAS
FIRMES

Artículo 714. el siguiente:

Substitúyese el inciso l. o por

"En el nuevo proceso los jueces deberán apll
car la ley aunque la pena sea mayor a la im·
puesta por la sentencia anulada".
TITULO VIII
•

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERDIDA DE PROCESOS CRIMINALES
•

Artículo 716.- Substitúyese la frase "de la
causa" por la palabra "competente".
Artículo 717.
Agréganse después de la pa.
labra "juez", las palabras de "la causa".
Agréganse los siguientes inclsos:
"El Tribunal podrá de plano tener como
auténticas las copias simples de cualquiera pie
za del proceso, timbradas por er Secretario.
En los Departamentos en donde €xistan varlos
jueces con jurisdicción en 10 criminal, el juez
que tramitó la causa conocerá del proceso ¡Jor
desa,¡parición del expediente".
Artículo 2. o
Modifícanse en la forma que
se indica los siguientes artículos del Código Orgánico de Tribunales;
Artículo 50.
Agrégase, en el N. o 2, a continuación de la frase "el Presidente de la Re_
pÚbliea", esta otra "los ex Presidentes de la

República" y antes de "los Ministros Diplomáticos" la siguiente: "los Embajadores y".
En el N. o 3, reemplázase las palabras "cometidos por", por estas otras "en que sean parte o tengan interés".
Artí'Culo 157.
Agrégase el siguiente incillo
final:
-' "El delito se considerará cometido en el lugar dende se dió comienzo a su ejecución".
Artículo 159.
Agrégase como inciso segundo lo siguiente:
"Si los delitos se cometen en un departamen
to en que existan dos o más juzgados de igual
jurisdicción, será competente para conocer de
los procesos que se deban acumular de acuerdo
con el artículo siguiente, el juez que conozca
del proceso más antiguo".
Artículo 540. . Agrégase a: inciso 1. o de}
que agregó el Art. 2.0 de la ley N.o 7,760, de
5 de febrero de 1944, los siguientes:
"Este plazo se suspenderá durante los días
feriados y se aumenta:'á en la forma indica·
da en el articulo 259 del Código de Procedi•
miento Civil, cuando el tribunal que haya
pronunciado la resolución recurricda resida
en un departamento diverso de aquel en que
funcione el que haya de conocer en el r~
curso" .
Substitúyense en el inciso final las palabras
"el inciso 1. o' por "en este artículo".
Artículo 3. o
Elimínanse del Código de Pro
cedimiento Penal Jos siguientes artículos: 2. u
3.0.4.0,5.0.6.0,7.0,8.0,9.0,10; 11; 12; 14;
15; 16; 17; 19, 20, 21, 22, 25, 73, 74, 75;
679. 682, 720. 721, 722, 723, 724, 725, 726,
728; 729; 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
y 738.
Artículo 4. o·
Deróganse las siguientes

669;

727"
73'1

disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 61, Artículo 72; Título XI del Li.
bro II De la Confesión, con sus artículos 4:¿4,
425, 426, 427, 428, 429, 430 y 431; Y los artlcu
.....
los 543, 544, 545; 546, 547, 548, 549, 570, 571;
572; 573; 574; 608, 609,610, 611, 619, 627 Y 628 .
Artículo 4. o
Agrégase al artículo 22 de la
ley N. o 7,49B, sobre Cuentas Corrientes Blihcarias y Cheques, cuyo texto refundido se fijó por decreto de 3 de nQviembre de 1943, el
siguiente inciso final:
"Será juez competente para conocer de 101>
delitos que se penan en la presente ley, el d,'!
domicilio que el librador del cheque tenga registrado en el banco".
Artículo 5.0 Esta lev
comenzará a regir
•
sesenta días después de su publicación en el
"Diario Oficial".Las modificaciones que se introducen al ¡:~
ticulo 549 del Código Orgánico de Tribunales y
al artículo 22 de la ley N. o 7,498, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Ch-eque~, cuyo tex~
to refundido se fijó por decT€to de 3 de noviembre de 1943, regirán desde la fecha de la
publicación de esta ley en el "Diario Oficial".

,

SESION 38.a ORDINAIU.A,

E~

-"=========== =
Artículos Transitorios
Artículo l. o
En .lo!': juicios pendientes a la
'fecha en que entre en vigencia esta ley, los
plazos que hayan comenzado a correr se regirán por la ley antigua.
La supresión de los trámites que establece esta ley se hará efectiva desde que entre
en vígor. pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias
que ya estuviesen iniciadas se regirán por la
ley vigente al tiempo de su iniciación.
Artículo 2. o
El Presidente de la R,epública
dispondrá que se haga una nueva edición del
Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones introducidas en él hasta la fecha, dán
dole la numeración correlativa correspondiente
y enmendando las referencias y concordanclas,
Autorizase, igualmente, al Presidente de la
'República para corregir las refer,encias que el
Código de Justicia Militar hace a los Códigos
de Procedimiento Civil y Penal.
Sala de la Comisión, a 29 d" julio de 1944.
Acordado en sesiones de fecha 27 de junio,
13, 17, 18 Y 21 de julio, con asistencia de los
señores Rodríguez
Mazer
(Presidente), BalTueto, Correa don Héctor, Cabezón, González
don Jorge, Labbé, Madrid, Meza don Pelegrín,
Melej, MorerlO, Rivera, y Smitmans.
Diputado Informante se designó al Hono-

rable señor Cabezón,
INFORME DE LA COl\JlSION HE HACIENDA.
•
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2. a Que

a'bonos fosiatados orgánicos que produce el país son insuficientes para satisfacer laS
necesidades 3(;rícolas de nuestro suelo, y existe un
déficit aureciable
Que
cu...
- es necesario y urgente
."'
b:'ir <"l. la brevedad posible, a fin de evitar mermas en los rendinlÍentos a:srícolas, y
3.8. Producción actual de estos fertilicantes aL
ca.llZ2.rá a 70,(){}{) tonelada,] anuales y nuestra agricultura necesita disponer de una cantidad superlor a 100,O(}(} tonela,das;
4.a. Que en vj;:tud de esta escasez no queda
otra solución que proceder a la importación de
I06fato3 orgánico.s, importación que en la actlla]0;

lidad no puede efectuarse, porque ilO8 deredhotl
arancelario.!! vigentes colocan este producto fue_
ra de toda posibilidad económica de ut1ti!l".3eión.
A fin de solucionar esta situación y con el 00_
'eto de qUe no se prOOu2lC. an melI'D1al3 en 106
"
dlmientos de las cosechas ni disminución del poder alimenticio de los productos que afecta.rin
considerablemente la nutrición, tanto 'humana, 00_
mo animal, ha enviado el Gobierno el proyecto en
informe.
La Comisi"n de Hacienda concuerde. con ld.'5
ra7.ones dadas por el Gobierno y a.probó la ldea
de legtsl:J.r acerc.a de esta ma'teria por la unarnmidad de sus miembros.
.
No estuvo de acuerdo con la disposición que eo!trublece el art:culo 2. o del Mensaje, que ent.mga.
al Instituto de Economía Algríco1a, tanto la regu_
l:?-rización de la interrnación de los fertilizante.!!, 11
que se refiere el proYecto, como la !1jaclón de etIi
precio de venta en el país.
Consideró (iue esta dispomción, además de ser
peligrosa. está de má.s. pues baSta con que se declare este articulo de ,primera necesidad para. que
el Comisariato adopte las medidas del CaG(), a. fin
de evitar las especulaciones que puedan producirse alrededor de él.
Así. pues, prestó su aprobación al proyecl.Q e11minando la disposic1ón contenida en su artícu_
lo 2. o.

Ademáz, el propio Mensaje hace presente que
los derechos que gravan la importación de estos
fertilizantes le producen al Erari'o r&"1tas OOCa61Por estas consideraciones, y en atención a Que
la medida propuema tiende a mejorar los rendimientos de los productos agríCOlas en cal1dact y
en cantidad, la Comisión de Hacienda Pide a Ir.
Cámara que otorgue suaprobaci6n al proyecto en
lO;'; ~'.igulentes t,érn11nos;
,
"PROYBCTO DE LEY:

ton
.Jl~( )'O;;"C
./LJClV~

calificado como de "~'imple urgencia", que libera
.Q~ inl2)uestc.s y derechos de inte~:~"j.6n la ~JYt.por
ta,ción de hUE1'OS de animales y de abünos fosfatados a que se refieren las partidas 95, 1,056 Y
J ,059 del hrancel Aduanero.
Es\ima el Gobierno conveniente un proyecto
de el'.ta naturaleza, Pür las srguienteF. razones que
eXpOIlG en el ,preámbulo de su mensaje y que, En
,'.íntesis, son:
La Los modernos métodos agrícolas han establecido la suprtmacfa indiscutible de los abonos
fc;."fat:1dos orgánicos, sobre los ,.fosfatos minera_

•
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MAHoTES 1.0 DE AGOSTO DE 1!144

Artículo 1.0 Declárase Ubre de 1mpuestos y ue

derechos de internación y almacenaje, la impor_
tación ele huesos de animales, de huesos molldos o
t:f>.lc1nados y de abonos fosfatados a que .5e re_
fü,j'en las partidas 95, 1,056 Y 1,059 del Arancel
Aduanero.
Articulo 2.0 'La presente ley regirá por el termino de un año, desdoe la fecha de ~,u publicación
en el "Diario Oncial".
Sala de la Comisión, a ;m de julio de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis_
tencia de los señores Faivovich (presidente). AL
crude, Aldullate. Cá"denas. 'Edwards, Del Canto,
García de la Hue,'ta, Gon' ález von Marées, Quena y V,tldé¿'.
:::se acordó designar Diputado Informante, al se_
ñor García de la Rue,·ta.
(Pdo,): Anicete Fa_
b·res -Y., secretario de 'Comisiones."
,
I

N.o 54. ISFORME DE LA COl'ITSION D!:.HACIE.NDA.
•

"HONORABLE ClAMARA:

'.

Comisión 'de Hacienda informa el Merisaje,
calificado como ,de simple urgencia, con el que
La

•

CAMARA DE I:'IPUTADOS

1470

,

inIcia un proyecto de ley que establece que las
plancihas de hierro (pal~<tro) de dimensiones y
pesos similares a los de la hOjalata 'común, que se
importen para ser empleados exclusivamente en
reemplazo de ella, pagarán el mismo derecho de
internación que fija la Pa'rtida 1,197 a dicha ho_
jalata.
Da como antecedente el GobieTno para justlrL
cal' esta propoió'ición de ley, la dificultad que ahora tienen tanto la industria cervecera como la de
bebidas gaseosas para importar la hojalata que
nece.,itan dichas industriZJ3 para faoricar las tapas
corona que se requieren para el envaee de esas
bebidas.
Una ley semejante a la que ahora se propone se
dictó el año pasado, fué la ley N,o 7,568, que te_
nia también po; objeto salvar la misma situa_
ción que ahora se presenl'a. El pl~ de vigencia
de la referida ley expiró el 31 de diciembre últlmo,
En vista de la situación que 5e c'rea por esta
carencia de hOjalata a las industrias méncionadas,
el Gobierno estima qli€ puede ~tit'Urrse ese producto POI' planchas de hierro (palastJ:o), útil también para la fabricación de t.a.pas cOrona, .
Como la internación de las planchas de hierro
e.:,tá afecta a un deredlO .. aranoelario de $ OlIO Y
la. hoja lata común a un derec'ho de $ 0.75, se ha.
ce necesario, a fin de evitar un mayor gravamen
aduanero que pesar'Ía sobre la indust;'ia, disponer que las pl~nchas de Ihierro pag'uen el dere.:ho
arancelario correspondiente a la hojalata, siem.
pre que esas planchas ¡o'e utilicen en reemplazo de
ella.
A fin de refomar este concepto se ha modificado el artículo 2,0 del Mensaje, agregándole la siguiente frase final: "sIempre que se destine al ob,
Jeto señalado en dicho art.ículo". a fin de evita"
que se de¿virtúe el objeto que peTS1:5ue esta' ley.
Por la,: anteriores considera.ciones, la Comisión
de Haciendo pide a la. Cámara que tenga a bien
dú!?' su aprobación al siguiente:

PROY'ECTO DE LEY:
•

"Artíeulo 1.0 Las planchas de hierro ipa]:¡stl'o)
,de dimensiones y pe20s similares a lo~ de la h&ja.lata con1ún, que se importen para Sé): crr:plea ...
das exclusivamente en aeemplazc de ella, pag8Tán
el mismo derecliO de internación qL: e iij~, la P~::'ti....
da 1,197 a dicha hojalata.
Artb,¡b 2.0 Lo.s disposiciones del alti<:ulo 1.0 "e,
"Y'~'!l1 (lj)lir::8.b-lcs t8rrtb~Én a. la lnercadel':Q 11c:gad2.

E~te

proyecto fué aprobado en general por unanimidad.
Se designó Diputado Informante, al Honora.ble
señor Del Canto,
(Fdo,): Aniceto
Y.,
Secretario de Comisiones".
N.O 55.- INl'ORl\IE DE LA COMISION DE HA-

CIENDA."HONORABLE CAlMARA:
La Comisión de Hacienda informa el Mensaje
con el qac ss inicia un proyecto de ley, calificado
Cümo de ~imple urgencia, que libera de derechos de
internación por el plazo de un año al cemento.
Se ha hecho sentir últim.amente en el pais laf:?...¡·
ta de cemente para satisfacer la demanda pradacid" por la intensificación de las construcciorres pri
vadns y públicas, propovocada, entre otras causas
por la reconstrucción de la zona devastada por el
terremoto y por la urbanización de una gran cantidad d'e sitios en los sectores suburbanos de la:;
ciudades más importantes de la República. La (,Jca,'3(;Z de este producto se hará sentir más, sin duda,
con motivo de la realización del Plan de Obras
PúbHcas que se proyecta, y con el fin de evitar
perturbaciones y paralizaciones en d'ichas obraE,
q'c:e repercutirán en forma seria sobre la masa
tra.bajadora, el Gobierno estima indispensable OLOr
gar la franquicia que se propone, mientras se 110r·
mal\za eE el país la producción del cemento en forma que pueda satisfacer las necesidades nacionales
La Comisión dc Hacienda aceptó las razones
il:vocadas Y. en mérito de ellas, propone la aprobación del proyecto en los térmmos siguientes;
"PROYECTO DE LEY
Artléul0 1. o.
Libérase de d'erechos de inter-nl!,cién, estadísticos, s.lmacenaje y adicior.ales, y
de los impuestoc; establecidos en el Decreto con
Felerza de Ley l'Í, o 119. de 30 de abril de 1931, y
Eel la. ley N, o 5,786, de 2 de enero de 1936, Y ]elye"
mcc:ificatorias, al cemento que se interne al país,
c:'Ul'ante él plazo de un año, a contar desde la publicación de la pn:scnte ley en el "Diario Oficial" .
.A.rtículo 2. o. ~-El PresIdente de la Reuúblic8
pCl:rá sl.¡spcncler esta liberación, antes ele la expiración ciel plazo, cuando así lo aconsejen las corr,-·
Y"eTusncias nacionales.
>
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IXFOIDIE DE 1,/1. COl\HSIO:'J DE TI\.¡\
BAJO Y LEGISLACION SOGB.L.

Vuestra ComiGión de Trabajo y Legislación Social
a infol'~l1c,IúS acerca de un proyecto de ley,

.

-

•

-

SEmON 38.a ORDINAR:~A, EN MARTES 1.0 DE AGOSTO DE 1944

originado en un Mensaje del Ejecutivo, calificado
como de "simple 'urgencia", par el cual se ~nter
pretan algunas disposiciones reglamentarias de la
Ley N.o 6,341, sobre jubilación d'el personal ferroviario.
El referido Mensaje pretendía, por una parte,
salvar las dificult·ades qUe se han suscitado con
motivo de la aplicación del reglamento de la citada
Ley N. o 6,341 en lo que se refiere a la inclusión
dé la muerte en accidente del servicio en la expresión "pensiones d'e jubilados ferroviarios", o sea,
entre las caussJes que le otorgan üerecho 2) los
deudos del personal fallecido para percibir dicho
béndieio, y, por otra, establecer en forma definititlva cuáles son las gratificaciones que se consideran parte del sueldo para los efectos de otorgar la
pensión de jubilación respectiva.
(,on rC3pecto al primer punto, es del caso manifestar que, al d'ictarse el decreto reglamentario de
la ya mencionada ley 6,341, se consideró la muerte en actos del servicio como causal para los efectos de la pensión de jubilación; pero, posteriormen
te, se suscitaron algunas dificultades para su aplicación, en razón de estimarse que dicho beneficio
tenía el carácter de indemnización por accidente
del trabajo, punto no contemplad'o en la ley ya
tantas veces referida.
Por otra parte, el Código del Trabajo en sus
disposicones deno~nina "pension8:;" a las rentas
percibidas por el capítulo mencionado.
Vuestra Comisión concordó plenamente con L1
idea del Gobierno, pero tachó la conveniencia de
que <In proyecto d'e ley interpretara sólo una dJ~
posición reglamentaria y, a pesar de que la mP-Ilción a un decreto que se hace en el artículo 1. o
del Mensaje tenía un carácter meramente explicativo, según expresó el señor Subsecretario de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, siempre erey;;
prrferible reemplazar su redacción por otra má3
adEccuada, que aludiera específicamente a la ya
tantas veces citada Ley N. o 6,341.
Este criterio de la Comisión S8 fundr. en la nur·,
ma general de d'erecho, según la cual el Poder
Legislativo debe dictar leyes de carácter int°l'pretativo ~ólo respecto de otras leyes, pues la 'líe
cultad de dictar decretos reglamentarios reside
esencialmente en el Presidente de h República y
no está sujeta 'J. la,'5' serias formüEdade,' de tramitación • de
la
ley,
Se
estimó,
entonces,
Que
,'¡
•
se IncurrIO en un error al promulgar un decreto
reglamentario en d%acuerdo con la disposición
legal que le dió origen, estaba en manos del Pcek:'
Ej0Cl1t.~'\-o enmend arlo, lY;:;:, ~ii: 1.:1 ~-~; 1 ~ rE~:t3:cj{5n de
otro á'ecreto que, como ya se dijo' anteriormente.
no ofrece mayores dificultades en cuanto a su tramitación. Por estas rawnes, vue~tl'a COmiSloJ"
fué partidaria de evitar cuidadosamente alusiollfcS
a disposision2s reglamentarias y modificó la redacción del artículo 1.0 hablando en su letra de h. Ic'/
mi.>ma y conservando, d'esde luego, la idea d¿l
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cluír en la ley asignaciones que, como la de zon<;.
por ejemplo, tienen el carácter de transitorias. Pero, finalmente, se llegó a' la conclusión de que, :si
bien dichos emolumentos no eran percibidos por to0'0 el personal de la Empresa, estabaar al alcance
d', cualquier empleado, siempre naturalmente que
llenara los requisitos que fijan los reglamentos internos de dicha repartición.
.
Todas estas asignaciones y gratificaciones están
eE:lmeradas taxativamentecn el artículo 1. o dd
Decreto N. o 698, de 27 de marzo de 1942, y, para
mayor claridad d'e este informe, vuestra Comisión
pasa a Jetallároslas a continuación:
Gratificaciones por servicios nocturnos pernJanentes;
b) Gratificación de zona;
•
c) Trienales;
d) Gratificación por kilometraje;
el Grutiiicacién a maquini:stas y fogoneros que
desempeñan puestos de mayordomos de Gasas de
Máquinas y Ayudantes de la Escuela de Maquinistas de la Sección Tracción y Maestranzas;
f) GratificacJÓn a los jefes de talleres y 111.&)01'domos de :;:\'laestranzas concedidas como estimulo
[:) h (;alic',ad y cantidad de 1:' prc'ducdór.. a s'ü
cargo;
g) Gratificación de categoría superior al personal de Conservación y Tráfico que ha rendido examen de freno obteniendo las clasificaciones A y B
(decreto 5,055, de 21 d c junio de 1938); Y
h) Gratif:cación del lO 010 al personal de porteros,
Por último, VUEstra Oomisión prestó su aprobación, sin modificación alguna, al artículo 2. o
ta.] como viene cOl,.r;c':>ido en el M eU3'aj e .
Finalmente, v~Jcstrc, Comisit,n cree del caso manifEstar que el MC'1l'saje en informe viene a confirmar una situación de hecho, ya que las pensiones
a que alude se están pagando a los beueficiarios
en la actualidad.
En mérito d'e las consideraciones expuestas, vue.<:
tra Comisión de Trabajo y Legislación Social os
pl'OpOn8 parú'u aprobación el si>!uiente
a)

FECYECTO DE LEY:

,
•

•

M-cllS8.je) e ~:ca, 1:1 C:2 ,~st::;_~~lL~:;{;r e~-0Xarrl<:nte el c.a·rácter de pensiones de jubilación que deben tener

las rentas que perciban los cJel'.dos del personal
fallecido en actos del servicio.
La segunda idea del proyecto en informe €Ta.,
como ya se aijo, la que se refiere a las asignaciones y ~;I'a tlfi::a-c.-,lones :{ue cls t~en 2'1' COn'lYJ'L~ta l)1 e~3
para. los efectos de otorgar la pensión de jubila,c.'

ción respectiva.
A (:,ste respEct.o, E8 susdtó 2n el seno de vuestra
Com]Eión un debate acerca de la conveniencia de in-

",1\rtículo 1. ('.

Se declara eme las peIlSionei'l
e il,demnizacicl1?C que se rec.nnocen a los deudos
del perso11',l ferroviario fallecido a causa de aecidtntes sufric'c;,; en el serviclD, quedan comprendidas en lct cxpr~r;ión "pensionl:s (te jubiladas ferroviarios" el (ji;;:; se refiere J:ot Ley N. o 6,341, da
6 de julio de 19Sn. En ~onse(~UenCla, dich9.-s ~'n:
fiianes e il!.clell1~1ii~hCiC:l;'2:::: debs~l ser percibidas por
llls deudos dc'~ }.:2fE',0!1SJ iallecldo con los aumen-

tos que p;J,r8, Ins p::-n::10TI3 (1"03 ferroviarios conceden
las disposir..:-lones \~jf;entes.
i\I'Ueulo 2. (', -- Se declara que las asignaciones
f< qUe sr; re fiu-e el decreto del ex Ministerio de
l"omento 1\'"',0 f.'?B"

r:~e ,~-r¡

de

rrh1.~~ZO ,~c

1942, füT,rnD.n

parte del sucL\c; ¡Jam. los efectos de determina.>
el mor,to de las pendones ferroviarias.
,',1 t1culo 3. o
La presente ley regirá d'esde h
fecha d\~ su pUblir;¡¡ción en el "Diario Oficial".
Acordado En sc~i(,n de fecha 27 de julio de 1944,
COI. asii;t,;Dcía de los señores Gaete (Presidente.',
Agurto, Correa Lflrraín, Dí.az, Escobar Díaz, Montt,
Tup'la y Valdés.

,

,
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Diputado Informante al Honorable
Se
!Ieftor Montt.
(Fdo.). -- Jorge Eyhéralde F., secretario Acci,J,,'tal'. " .

,~t-.....

N.o 57.-INFORME: DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA.

{
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de
Educación Pública
paBa a informaros el proyecto de ley de origen e~ una moción del señor BarrientNs, que
autorIza la venta en pública subasta de un
terreno de propiedad fiscal ubicado en la ciua~a de Osorno y que declara de utilidad públIca y autoriza la expropiación de otros de
domÍllio particular, con el objeto de destinar
estos últimos a la construcción de un edificio para el Liceo de Niñas de esa ciudad.
Consta de los antecedentes del proyecto
que el terreno fi..scal que se autoriza vender
en públi~a subasta había sido destinado primitivamente a la construcción de un edificio
para el Liceo de Niñas, pero que, COn posterioridad, se ha estimado que no sería el más
adecuado para este fin, ya que sólo cuenta
con una superficie de 5.654.80 metro,) cuadrados y se necesitan como mínimo
7,100 metros
•
cuadrados, según cálculos efectuados a: respecto . .l\.denl.ás, la 1'or1112 del terreno- es inadecuada y no permite una debida ubicación
de 10s pJ_i:;ellone,~ y pa"tias del futuro e.stable ...
cimien~o educacional, a lo que hay que agregar que e,s'c.á situado en la. parte baja de la
iI.lfJ",'_".'_
,,1 v
¡'-"'y
''''o
a la. "~"'a("'o"l
ú'e lo"0
J
~~ L~
1-'.J.. 'x' l'l"cO
-'-..
L
'., ....
C,-'-.
Fel"r:;ca~'riles, es decir, en un sector de vasto
U1ev¡üniento c:~mercial, muy poco apropiado
ev) d" Fl'¡-13"
',are,
1'".",,.,.
U".'_... I·ic
1:-'
..
v.:A.,"
--,..
~
,""o
Se La prOT)Ltc:sto por los tóe;nico..s del Departacunento de
. .A...::.~quitectura de 18, l)irecciól1
,.1......"...
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General de Obras Públicas en terr8110S, ac-

tualnlen te ele pro~i.edad parti::ular, slt"J.ado.s
en la p3xte sIta de la ciudad y con frente a
la prolongación de la Al8.~I1eda, le que permitiría forlnar una ZCD3 de Escuela en OSOl'_

n(\ ya. que el Liceo quedaría colir:cdante al
Grupo Escolar.
El terreno fiscal tiene un a valúo ce $ 623.000
Y el producto de la subasta se' destina
a pagar el v8Jor de expropiación de los terrenos que, en conjunto, tienen un avalúo de
$ 1. 015.000. El proyecto establece que la diferen~ia que resulte entre el valor de la venta del predio fiscal y el del terreno que se expropia se imputará a las sumas consultadas
en el artículo 2.0 de la ley N.O 7,3'7l, que consulta fondos para construcciones escolare..s.
Para la construcción del edificio del Liceo
de N L.'1 as, la ley citada anteriormente destina
$ 1.000.000 Y la ley N.O 7,579, de 30 de septiembre de 1943, dispone que a partir del 1.0 de
enero de 1943 y durante el plazo de tres años,

se des~inarán $ 500.000 COn el mismo objeto
es deCIr, para la construcción del edificio del
Liceo de Niñas se han consultado $ 2.500.000.
Vuestra Comisión corrigió la referencia a
los deslindes del predio fiscal que señalaba
e~ pro'yecto, indicando el nombre de los propIetarIOS d<l los predios limítrofes, que había,
omitido aquél.
M.od~ficó, también, vuestra Comisión, el pro_
C~dl~~lento que se señalaba para la exprop~aclOn y consultó el mismo que indica el inCISO 3.0 del artículo 19 de la ley 7,200, de 18 de
JulIo de 1942,?on la sola enmienda de que la
el1tre~a materIal a que se refiere la letra d),
debera hacerse al Ministerio de Educación
Pública.
. Vuestra Co.mlsión estima que el proyecto
VIene a soluclOnar un serio problema relacionado c.on la ~blcaci.~n del Liceo de Niñas Y.
por, esua cons:deraclOn, os propone su aprobaclOn en los termmos siguientes:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.
Autorízase al Presidente
de la República para que pueda enajenar en
pública subasta el terreno de propiedad fiscal ubicado en la ciudad de Osorno, con una
superficie de 5,654, SJ metros cuadrados con
,
'
avaluo de $ 623.000, y cuyes deslindes son los
siguientes: al NoTte, con calle Bilb,w en 77.43
metros; al Oriente, con calle O'Higgins en
29.25 metros; con propiedad de Flavio Aguine en 14.50 m.; COn propiedad de Víctor
.'\!?"r;Ó~1 en 21.50 m. y con
propiedad de la.
2r,ces;ón Orfelina Martínez de Gastellú, en
69 In.; al Sur, con propiedad de Flavio Aguirre, en 4'3.25 111.; con calle R.cdríguez, en 25
},1, Y c~.m propied ad de Lucinja Maldonado
en 17 1l1.; / Y al Poniente, con propiedad
CarJe,,, Br2nó.t, en 40 m.; con propiedad de
Francisco i.\;I:;.,,[n, en 18.75 n1. Y con propiedad
de Lc¡cinda Maldoll8.do en 81 m.
Artículo ,2.0.
Declárase de utilidaj públiea y autonzase la exprcpiación de las propiedadesu;lcadas en la ciudad.de 080rno y comprendIdas en los siguientes deslindes: al Norte, en 32.73 111. con la calle Mackem18,' al Sur
on 91.15 m. COn la calle Bilbao; al E,ste, C01~
!Jropí.edad de don Alfredo Werkmeíster 8ch,
mscnta en el rol con el N.O 1003 en 122.95 m.;
y al Poniente, en 124. ::\9 m.
con b calle
'
e,Ol.. Oll.

I

'

Articulo 3.0,
Les terren(1s expropiados Se
destinarán a la construcción de Un edificio
para el Liceo ele Niñas y su valor se cubrirá
con los fondos que produzca la enajenaCión
consult,lda en el artículo 1.0. Si faltaren fondos para cancelar la expropiación, el saldo
se imputará a los dineros consultadcs en el
artículo 2.0 de la ley N.O 7,371, publicada en
el "Diario Oficial" de 11 de diciembre de 1942,
.'

•

•

SESION 38.a ORDINARIA, EN M.AR'I'ES 1.0 DE AGOS'l'O DE 1944

fonaos

en cuanto dispone
para construcciones
escolares.
Artículo 4.0.
La expropiación se hará en
conformidad al procedimiento que establece
el inciso 3.0 del artículo 19 de la ley N.o 7,200
de 18 de julio de 1942, debiendo hacerse la
entrega material a que se refiere la letra d)
de dicho inciso al Ministerio de Educación
Pública.
Artículo 5.0.
La presente ley regirá desde la fecha de Su pubTIcació'il en el "Diario
Oficial" .
Sala de la comisión, a 1.0 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 27 de julio
próximo pasado, con asistencia de los señores Brañes (Presidente),
Arias, Barrientos,
Pinedo, Ríos y Rodríguez Quezada.
Diputado informante se designó a1 Honorable señor Barrientos.
(Fdo.): Fernando Yávar, Secretario".
N.o ;;8.
OFICIO DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

Santiago, 23 de julio de 1944.
"Tengo a honra poner en conocimientó de
V. E., qUe la Comisién de Gobierno Jntérior. en
sesión celebmda en 1:;, mañana de hoy, procedió a
elegir Presidente, con motivo de la vacante producida ¡J(Jr la deSigna,ción del señor Santandreu
en el cargo de Presiuente de la Corporación, y
designó en su reemplazo al que suscribe,
Madaria~a.-(Fdos,). ' Exequiel
González
Presidente..
Enuardo Cañas Ibáñez.
Secreta-

rio" .

N.o 59.
OFICIO DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

"Santia.go, 28 de julio de 1944.
•
•
La Comisiér. de Gobierno Interior, en ses1011
de esta misma fecha, acordó solicitar de V. E. que,
si lo tiene a bIen, se sirva recabar de la Honorable Cámara un acuerdo para que el proyecto,
que incorpora a los choferes que prestan sus ser ..
vicios en las Municipalidades en los beneficios
de la ley iN. o 6,242, qrue reconoció la calidad juridtca de empleadas a los choferes de casas IJarticulare~ y empresfts industriales y comcrciales, sea
tramitado a la Comisión de 'Itralbajo y U¡gtsla·
ción Social.
ConsIdera la Comisión de Gobierno que corresp<mderia a aquella el estudio e informe del mencionado proyecto de ley, por haber sido la que
conoció del proyecto que, posteriormente, llegó a
ser la ley N.O 6,242, ya citada.
Dios guarde a V. E., (Fdos,).- E. González M-·
E. Cañas 1".
•

N.o 60.
OFICIO DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR.

"Santiago, 28 de julio de 1944.
La Comisión de Gobierno Interior, en sesión de
esta misma fecha, acordó solicitar de V. E. que.
si lo tiene a bien, se sirva recabar un acuerdo de.
la Honorable Cámara, con el objeto de que el
proyecto de ley, que autoriza a la Caja e.e Coloni .
za;ción Agrícola para vender a la Municipalidad
de Santa Bárbara un predio ubicado cn esa co·
muna y denominado "El Panteén", sea remitido
a la Comisión de Agricultura de Colonización, ero
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razón de que a ella correspondería conocer de dicha materia; salvo mejor parecer de V. K
Dios guarde a V. R, (Fdos,l, E. González ME.

Cañas 1".

N.o 61.- MOCION DEL SEÑ'OR EDWARDS.

HONORABLE CAMARA:
La Municipalidad de San Rosendo, en sesión celebrada extraordina;:iamente el viernes
28 de julio último, acordó solicitar la autorización legislativa para contratar un empréstito
hasta por una suma igual al total de los tres
ejercicios financieros de los últimos años, con
el objeto de realizar algunas obras de adelanto local que constituyen un anhelo 'de todos los
vecinos de :a comuna.
Con el propósito de atender debidamente la
petición de esa Municipalidad, que traduce legítimamente las aspiraciones de sus habitantes,
he creído oportuno presentar a la consideración
de esta H. Cámara un proyecto de ley, en ta!
sentido que permita contratar un empréstito,
directamente o por me'dio de la emisión de
bonos, que produzca hasta la suma de $ 450.000.
El producto de este empréstito se invertirá
en construir un Matadero Municipal, para lo
cual se destinan $ 300,000; a la construcción
de un, pequeño Mercado en la localidad de Río
Claro , .para lo que propongo destinar $ 50.000;
a reparar el Cementerio y el Campo de DepOrtes de San Rosendo, lo que 'demandaría un
gasto no superior a $ ¡¡O,OOO; en limpiar las cañerías de agua potable de la localidad Rere,
con un gasto de $ 10,000, y, finalmente, en la
construcción de un pozo séptico can bomba,
para el servicio de agua potable de la localidad de Ta1camávida, lo que se estima
también
. '
en la suma de $ 10,000.
Con la sola enunciación de estas obras, comprenderá la H. Cámara de cuánta necesidad
es su ejecución, motivo por el cual creo que
este proyecto no ocupará por mucho tiempo la
atención de los señores Diputados, sin recibir
una rápida sanción legislativa.
El presupuesto de la Municipalidad, durante
los años 1941, 1942 y 1943, fué, respectivamente, de 100,000, 150,000 Y 181,000 pesos, como
lo acredito con el certificado
del Secretario
de esa Corporación, que acompaño como ano
tecedente del proyecto.
Para financiar el empréstito, propongo
el
establecimiento de un impuesto adicional sobre
los bienes raíces 'de la comuna de San Rosendo de un uno y medio por mil, lo que permitirá servir holgadamente los intereses y amortizaciones ordinarias. En todo caso, si esta
contribución no fuera sufidente, se echará mano a las entradas ordinarias de la Municipali"
dad, en la forma acostumbrada. Las demás dls·
posiciones del proyecto son iguales a las contenidas en leyes 'de esta misma naturaleza, por
lo que considero innecesario hacer un comentario a su respecto.
Solamente quiero destacar el hecho de que

•

•

,

\

1474

,

CAMARA DE DIPUTADOS

la Municipalidad de San Rosendo no tiene comprometido su crédito con obligaciones extraordinarias, diversas de las contemp1adas en su
Presupuesto anual y que las obras que ahora
desea rea1izar constituyen una necesidad imperiosa para la comuna.
Para calcular el rendimiento del impuesto
que se establece en el proyecto, debo hacer
presente que el avalúo
vigente de la pro.
. piedad raíz de la comuna asciende en total a
$ 21.110.400, debiendo deducirse de esta cantidad $ 394,900 en que están avaluados los inmuebles que por diversas causas están exentos
del pago de contribuciones. No obstante, con
el nuevo avalúo que deberá realizarse durante
el año en curso, se calcula, aproximadamente,
que el valor total de los bienes raíces sujetos
a contribuciones ascenderá a 35 millones de
pesos.
En mérito de las razones anteriores, tengo la
honra de someter a vuestro estudio
y
aprobn.
•
ción el siguiente
PROYECTO DE LEY;
Artículo l. o Autorizase a la Municipalidad
de San Rosendo para contratar un empréstito
hasta por la suma de $ 450,000 a un interés no
superior al 7 010 anual y con una amortizaci6r.
acumulativa, también anual, de uno por ciento. Si el empréstito se contratare en bonos,
éstos se emitirán por intermedio de la Tesore'
ría General de la RepOblica y no podrán colo.
carse a un precio inferior al 85 ojo de su valor
nominal.
Artículo 2.0
El producto del empréstito se
destinará exclusivamente a los siguientes fines:
1 . Construcción de un nuevo
edificio para Matadero Municipal en San Rosen'do . . $ 300.000. .
,2. ·Para reparar
el Cementerio y la Cancha de Deportes
de San Rosendo .. .. ., ..
80.000 . ~
3. Para la construcción de un
pequeño Mercado en la localidad de Río Claro .. . . .
50.008. '
4. Para la construcción de un
pozo sépticO
y la adquisición de una bomba para el
servicio de agua potable de
10.000.la localidad de Talcamávida
¡¡ . ·Para reparaciones de la cañería de agua potable
de
10.000.~
Rere .. .. .. .. .. .. .. .'
Artículo 3. o . Si alguna de las obras enumeradas en el artículo anterior dejare fondos
sobrantes, éstos se invertirán en nuevas obras
que' indicará la Municipalidad de San Rosen'do,
previa aprobación en sesión especial destinada
a este objeto.
Artículo <l. o
Establécese, . con el exclusivo
eobjeto de hacer el servicio del empréstito autorizado por la presente ley, una contribución
adicional de uno y medio por mil anual, sobre

el avalúo de los bienes raíces de la comun:<
de San Rosendo, contribución que regirá hasta
la total cancelación de los referidos bono,¡¡ o
empréstito.
Esta contribución se cobrará de acuerdo con
las disposiciones de la ley N.o 4.174, sobre
impuesto a la Propiedad Territorial.
Artículo 5. o
En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fueren insuficientes o no se obtuvieren con la oportunidad debida para la atención del servicio del
empréstito, la Municipalidad de San Rosendo
completará la suma necesaria con cualquiera
clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si,
por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste. sin descuento alguno a amortizaciones extraordinarias. Si el empréstito fuere colocado en bonos, las amortizaciones extraordinarias se efectuarán por sorteo.
Artículo 6. o
El pago de intereses, amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias lo hará
la Caja de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San
Rosendo, por intermedio de la Tesorería General, pondrá oportunamente a disposición de
dicha Caja los fondos necesarios para cubriT
dichos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en el caso de que esta orden no haya
sido dictada por la oportunidad debida_
La Caja de Amortización de la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios, de acuer_
do con las normas establecidas por ella para
el pago de la deuda interna.
ArtíC'lllo 7. o
La Municipalidad deberá con'
sultar en su Pres¡¡puesto Anual, en la partida
de ingresos ordinarios, los recursos que desti
na esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de egresos ordinarios, la cantidad a
que asci€nde dicho servicio por intereses
y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias del
valor de los bonos emitidos; en los ingresos de
la partida extraordinaria, los recursos que produzca la emisión de dichos bonos, y finalmente,
en la partida de egresos . extraordinarios, el
plan de inversiones autorizado.
ArtíC'llIo 8. o
La Municipalidad, por los dos
tercios de sus regidores en ejercicio,
podrá
contratar directamente, con la Caja Nacional
de Ahorros, instituciones de crédito, bancarias
o de previsión social, préstamos con o sin ga
rantía especial, hasta por la suma de $ 450.000.
En este caso, la Municipalidad queda autorizada para convenir libremente con la Institución
contratante el tipo de interés y amortización
respectivos.
Artículo 9. o
Autorízase a la Caj a Nacional de Ahorros, a las Cajas de Previsión
y a la Corporación de Fomento de la Producción para tomar el empréstito cuya contrata.
ción se autoriza por el artículo 1. o de esta ley,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 10.
La contribución que establece
el artículo 4. o de esta ley comenzará a cobrar-
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vas, haciendo figurar las rebajas correspondi;ntes
en las respectivas planillas de pago, despue¡¡ de
cuya <1eauoción establecerá el a1cance líquino del
asociado. Al cheque o libranza que se envíe a la
cooperatíva, deberá la oficina pagadora acompañar una reiación de las cobranzas efectUada<;,
estableciendo en ellas las diferencias que existen
con la planilla original."
Desde que se dictó la' Ley de Cooperativas )su Reglamento, el cobro de los cheques, vales u
órdenes de pago que entregaban los empleadoa
públicos a la Cooperativa, en conformidad al artículo 6.0 de la Ley, se hacia en la siguiente foro
ma:
Santiago, L o de agosto de 1944.
Lionel
1.0
Mensualmente las Cooperativas enviaban
Edwards Atherton, Diputado por Concepción.
sus planillas con los respectivQS vales a los diferentes habilitados de las reparticiones públicae,
N,. 62. MOCJON DEL SE:NOR PALMA.
y copia de estas planillas a las Tesorerías Fisca.
les. que son las oficinas pagal1oras;
"HONORABLE C'AMARA:
2.0 . Los habilitados, al confeccionar sus 'Pla~
nmas de sueldos y retirar los fondos nooesarios
de la rem>ectiva Tesorería, rebajaban los d~··
El artículo 58 de la Ley de cooperativas dispone que "El Ta<:orero o pagadores fisocales, mucuent~s a favor de las Cooperativas: y percibían
nicipales o particulares tendrán la obligación de
sólo el liquido que entregaban al personal de em.
efectuar los descuentos a favor de las cooperatipleados, quedando depoSitado en Tesorería el valor de los d-cscuentos a favor de las Cooperativ8.l!;
vas, con eXClUsión de todo otro que no haya sldQ
3.0
Las Tesorerías pagaban a las Cooperatiautorizado por la Ley o Decreto Supremo, y de
reembolsar a éstas los valores correspondientes· vas en lQS últimos días del mes correspondiente,
los totales descontados por los numerosos habi.
dentro del plazo de diez días, después de efectua.
litados y que habían qUedado en poder de' 1M
do, si el pagador fuere tesorero fiscal, y de tres
Tesorerías.
diM, si fuere habilitado dé servinio público opa,
gad()r de empresa particular."
De flSte modo las Cooperativas podían recibir
con prontitud- y seguridad los pagos que les haEstos descuentos son los que se refieren en el
cían sus asociados. Con prontitud, porque centra~
articulo 56 de la citada ley que dice: "De acuer.
lizándose todo en las respectiva Tesorería Fiscal,
do con lo estable·cido en el artículo 6.0, inciso final, cualquiera sociedad cooperativa podrá acepo
era muy fácil para estas oficinas h!VC€r una n.
tar como pago' de las sumas que adeuden sus .quidadón total, o dos o tres liquidacione~ totales
y remitían la planilla general de descuentos jYllasociados, cheques, vales u óro-cnes de cancela.
to con 8'1 cheque o la libranza correspondiente a
clón. giradas contra las cajas pagadoras de las
diversas reparticiones fiscales, municipales o pri- la Cooperativa.
vadas, hasta el cuarenta por ciento- del sueldo hiI,.
Con seguridad, porque quedand'Ü el dinero e'i\
sieo o del emolumento mensual, quincenal o se_
]Joder de la Tesorería, no había peligro alguno
manal del girador. Cuando estas deuG{ts no pueque se extraviase ose destinare a otras cosas, ni
dan pagarse con el sueldo ordinario por retire,
que se dejaran de hacer los de,scuentos.
separación, fallecimiento o cualquiera otra causa,
De este mod'o los emPleados públicos, sea de re ..
deberán cancelarse con las indemnizaciones POI
pa.rticiones armadas, o sea de instrucción, o de
desahucio, fondos de ahOrro, de seguro, montecualquiera otra oficin'a administrativa podían cOOpíos u otros haberes del socio."
perarse y gozar de los beneficios de la Le\)' de Coc'El artículo 6. o de la Ley, dice: "La Sociedaa
perativas, tenían un crédito amplio POr la segur!.
Oooperativa. de Consumos pOdrá hacer ventas úní
da<l de sus pa.gos, tenían sus cuentas corrientes
ca.mente al contado. Se reputarán al contado las
al día, porque los pagos o abonos no se demoraventas cuyo preCio se pagare mediante órdenes
bar. sino 10 ·estrictamente necesario, y se cwn.
giradas contra los sueldos, salarios o emolumen.
pHI'!. con el espíritu de la ley.
tos, mensuales o semanales, del comprador."
Ahora bien, por d4.sposiciÓn reciente de la 'I'l..
El Reglamento de la Ley de Cooperativas, De.
sorería General de la República y so pretexto de
creto N. o 790 del Ministerio del Trabajo, 6 de. mucho trabajo, o de que algunos emplewdos gozaoctubre de 1936, dispone que "los descuentos I'l
ban de remuneraciones de algunas Coope::-ativas
que se refieren los articulas 56 y 58 de la Ley, de.
por cuidar de este trabajo de descuento, o mejor
beI"ltn hacerlos los pagadores correspondientes, o
dlC'ho, de retener descuentos, ya que en realidad
en BU caoo, las Cajas e Instituciones oo. Previsión
el descuento lo hacía el contador del buque, el
:!Obre los sueldos, salariOS, gratificaciones, partici_
habilitado de la oficina, el qUe liquidaba los suelpaciones, comisiones, indemnizaciones por años de
dOS, y hacerlo~ llegar a la Cooperativa respecUVh,
:servicio, desahucio, pen"iones de jubilación, de gra
ha dispuesto que desde el 1.0 d-e enero de 1945
da o de montepío, fondos de ahorros, fondos de
las Tesorerías no intervengan más en los desretiro, fondos de seguro y, en general, sobre toQa.,
cuentm a las Cooperativas, fundándose para eno
lalo ilUmas a pagarse a cualquier título al socio deuen un dictamen del Consejo de Defensa Fiscal.
dor, o a su sucesión, o, en defecto de uno y otro
En consecuencia, la forma de hacer . lOs descuen.
a 106 fiadores del socio deudor, cuando detos de los pagos que los ~mpleados públicos cooba hacerse efectiva la caución".
"Las ofiperados hacen a sus cooperativas, tendrá que ser
cinas públicas y privadas, continúa ese artícu
en adelante, la siguiente:
]0, verificaráh los descuentos para las cooperatl=
1. o
Los descuentos serán efectuados por lolI

se desde que se contrate el empréstito o desde
que sea autorizada la colocación de los bonos
por la Comisión de Crédito Público.
Artículo 11.·
La Municipalida'd deberá publicar en la primera quincena de enero de ca·
da año, en un diario o periódico de lalocaliáad , un estado del servicio del empréstito y de
las sumas invertidas en el plan de obras consultado en el artículo segun'do.
Artículo 12.
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial".
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l1abilitados de cada oficina pública, o sea de ca_
ó:o\, buque de guerra, de cada tesorería, de cad"
escuela de cada una de las innulll,e'i"ables oficinas
que tie~e el Gobierno. En consecuencia, la Cooperativa tendrá que entenderse directament~ con
los centenares de habilitados que hay "n Chlle.
2.0
Los habilitados retirarán de las Tesorerías Fiscales el total de los fondos para el. pa60
de los sueldos, harán los descuentos para pagar a
las Cooperativas y entregarán el resto al correspondiente empleado público. El descuen:to hecho
para la Cooperativa quedará, no ya en Tesorería,
sino en manos' de los habilitados.
Naturalmente que las Cooperativas, er. resguardo de sus intereses, no podrán servir sino a los
cooperados que tengan muy cerca, en la mism...
ciudad y en ciertas oficinas. Lo demás serí2l, e~_.
poner el dinero de Jos cooperados Qjue no podrIa
recogerse, o cuya cobranza sería tan dificil y coso
tosa que haría imposible el serviclu.
En tal situación, no cabe sino Obligar por Le)'
tí las Tesorerías a efectuar los descuento~, como
se ha hecho hasta ahora, sin que ello importe mo
lestlas a dichas Tesorerías.
IPara salvar los inconvenient,es anotados que
acarreará la disposición que he mencionado de la
'resorería General de la República, someto a la
consideración de la Honorable Cámara el siguien'.e
PROYEC'I10 DE LEY:

"Articulo l. n
Las Tesorería/; Fiscales, seah
prOVinCiales o comunales, tendrán la obligación
de efectuar los descuentos a favor de las Cooperativas, que establecen los artículos 56 y 58 de la
Ley de Cooperativas, cuyo texto definitivo fué
aprobado por Decreto N.o 500, de 14 de novIembre
de 1932, aún cuando dichas Tesorerías no desempeñen ellas mismas las funciones de pagador o
habilitado,. Esta' obligación de los Tesoreros Fiscales se extiende a los sueldos o remuneraciones
de todos los empleados públicos, cualquiera qu"
sea la denominación que ellos tengarl.
Artículo 2. e
Por este servicio, las Coopera tl ..
vas deberán pagar al ,Fisco, por intermedio de ¡as
Tesorerías, una comisión de uno por ciento sobre
el valor de las retenciones y descuentos que dichas Tesorerías efectúen y entreguen a las Cooperativas, en conformidad a lo dispuesto en el
a:rtícul0 anterior, comisión que se deducirá por
la Tesorería al hacer el pago correspondiente a la
Cooperativa.
Artículo 3. 0'- Esta ley comenzará a regir desc'e
la fecha de su publicaci( n en el "Diario Oficial".
(Fdo. ): Francisco Palnta."
N.O 63.- MOCION DEL SEÑOR MONTT.

"HONORABLE CAMARA:
El Cuerpo de BombA-os de San Carlos ha logrado importar de los Estados' Unidos un carro
de bomba y otros materiales que le eran ind'ispen-

•

sables par,a el normal desenvolvimiento de StH"
actividades y que fueron embarcados el día 21 de
jUTIio último en el vapor "Knu1ie Rockne'" por la
firma W. S. Darley y Co., de Chicago, con destino
a Vulparaíso.
Es conocida de todos la benéfica y d'esinteresada
labor desarrollada por los Cuerpos de Bomberos
a través de todo el país, que ha hecho que los Poderes Públicos y. especialmente, el Congreso Nacional, se hayan preocupado en repetidas ocasionea
de ayudarlos económicamente de diversas maneras.
En esta ocasión se trata de liberar, por medio
de una ley, de derechos de internación, estadísticos y otros, a estos elementos necesarios a esta noble institución, procedimiento que se ha usado siem
pre en casos similares y que no importa ningún
desembolso al Fisco.
Propongo. pues a la consideración de la Hmrorable Cámara el siguiente
•

PROYECTO DE LEY:
"Artículo Lo.
Libérase de derechos de inter~
nación, estadísticos de internlliCiÓn. de almacenaJe,
del impuesto establecido en la Ley N. o 5,786, de 2
de enero de 1941, y, en general. de todo impuesto
o contribución, al siguiente material destinado al
Cuerpo de Bomberos de San Carlos:
Un Cajón de Bomba y un Cajón de Chorizos, de
peso conjunto de 576 kilos; marcados H. H.
4791-Valparaíso-l¡: 2; Embarcados en Valpa. ::aíso-1 1[2;
"Knute Rockne" con destino a Valparaís:), y consignados a la orden del Cuerpo de Bomberos de
San Carlos.
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde sU publlcación en (;1 "Diario Oficial."
(Fdo.). --Manuel Montt.".

N.O 64.- MOCION DEL SEÑOR ACUARAN ARCE
•

:' PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1. o.
Concédese, por gracia y por el
plazo de diez años, a doña Inés Leay, viuda de don
Carlos Bonnet Argandoña, una pensión mensual de
$ L 000.
El gasto que demande la aplicación de esta ]¡e)'
se deducirá del ítem de Pensiones del Ministerio del
Interior
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial."
(Fdo.) .-Carlos Acharán Alce".

N. o 65. -

OFICIO DEL SEÑOR CONTRAI.OR DE
LA REPUBLICA. •

·'N. o 26741.

Santiago, 27 de julio de 194'1.

En virtud de lo dispuesto por el Artículo 41, inciso
'J o de la ley 6,334, tengo el honor de elevar a cont>
cimiento de V. E. una nómina de los sueldos que las
Curporaciones de Reconstrucción y Auxilio y la de
Fomento de la Producción, ha pagado al personal
de su dependencia durante el mes de junio; nómina de las obras en construcción a cargo de la
Corporación de Reconstrucciór! y Auxilio, y un es-
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t4i1do de los fondos puestos a disposición de ambas
Corporaciones por el mismo período.
Dios guarde a V. E. (Fdo. ) .
(Por el Con~
trador), Renato Marquezado.
Jefe del Departamento de Contabilidad."

,
..

N. o 66 ... OFICIO DE LA CONTRALORIA
NERAL 'DE LA REPUBLICA.

N.o 26892.

GE~

Santiago, 28 de julio de 1944.

"En atención al oficio N. o 342 de fecha 27 dh
junio último, por el cual USo se sirve pedir a esta
oficina algunos antecedentes sobre sueldos, gratifi
cacioues y cantidad de personal con que cuent2t
la Administración Pública y los Servicios semtf1s~
cales, tengo el honor de acompañar a US. los dl'l,tos que se indican a continuación:
a) Nómina de sueldos, gratificaciones y asigna,
clones que perciben los oficiales superiores del ejército. Marina y Aviación.
b) Nómina de igual naturaleza correspOlll'diente
al Cuerpo <!'e Carabineros de Chile.
c) Nómina de sueldos y gratificaciones del personal que depende de los Ministerios del InteriOl.
Hacienda ry del que sirve en la Contraloria GenEral de la República.
d) Cantidad total <!'el personal de planta y a
contrata de la Administración Pública, Y'
e) Plersonal de Servicios semifiscales.
••

Dios guarde a US. (Fdo.). Contralor General."

Agustín Vígoren2t,

N.1I68..

OFICIO DE LA SUPERINTENDENCI,'\
DE COMPA~IAS DE SEGUROS . . .

,
'"N. o 544. -- Santiago, 28 de julio de 1944.
:Ro'! Ministerio de Hacienda ha remitido a esta
Superintendencia. para los fines consiguientes. oficio N. o !:l94, de US. de 21 de los corrientes, por

el que, a nombre de los HH. Diputados señore:.
Efrafn Ojeda, Vicente Ruiz, Vasco Valdebenito J'
Estenio Mesa, solicita US. el balance de la Soch,dad Incl'ustria1 de Los Andes y los balances de toda!!
las Sociedades Anónimas en general, correspondientes al ejercicio de 1943.
Dando cumplimiento a la providencia del Minü;terl0 de Hacierrda recaída en la solicitud de Ue:;.
tengo el agrado de remitir a esa H. Cámara el último balance de la Sociedad Industrial de Los Andes. conjuntamente con los balances correspondientes al ejercicio de 1943, de 180 Sociedades Anóntmas. De las otras Sociedades, alrededor de 300
más, sl~nto manifestar a US., que no tenemos
ejemplares disponibles de sus balances; no obstante, muchos de ellos pueden ser consultados en l~
OficIna de Informaciones y Estadística de esa H.
Cámara, a la cual remite esta Superintendencia
periódicamente los balances de las diversas Sociedades Anónimas; los que no se encuentran en
Esa Oficina, pueden ser examinados en el archlVo
de esta Superintendencia.
DIos guarde a US. (Fdo.). perlntendente. "

L. 'MerIno L., Su-

,
!

Con la primera, la 1. Mmlicipalidad' de Curico
formula diversas consideraciones acerca de una
moción presentada por el H. señor Cabrera, por la
cu.tl !le modifica la Ley N. o 7,314, de 15 de octubre de 1942, que autorizó a esa !Municipalidad para
contr1ttar un empréstito. y sol1clta, finalmente, el
pronto j'espacho del proyecto.
Con la segunda el Sindicato PrOfesional de Dlk'
fios de Depósitos de Licores, se refiere al proyectc'
que crea nuevas rentas Municipales.
/:le mandO tener presente y agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Hacienda.
Gou la última don Tobías Azócar Silva, solicita

la devolución de diversos documentos acompañado:;
lt una solicitud anterior.
N.o 69.

ONCE TELEGRAMAS:

Con el primero. el Sindicato Colico Norte de
Curanllahue se refiere al proyecto sobre indemmzación a los obreros por años de servicios, y modificación de las leyes 4054 Lv 4055.
Con los dos siguientes, los Empleados Particula
res de O'Higgms, se refieren al proyecto sobre jubilación y montJepío de los Empleados Particulares.
Con los ocho restantes, diversas emidacres obreras del país se refieren a algunos proyectos que
penden de la consideración del Congreso Nacional .
•,

,
N . o 70. '

N .• 67. -

TRES 'PRESIENTACIONES:

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor Delgado, al señor Ministro del Inteliol,
pidiéndole copia del oficio N. o 167, de 10 de junlo
último, enviado por la Dirección General de Carabineros al sefior Ministro, relativo al .sumario IDS-

trufao con motivo de la detención de que fueron
objeto los señores José Valdebenito del Pino, ElIt'cer Pincheira Contreras y Raúl Sanhueza Ortúzar.
de Los Alamos.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vía" de Comunicación, reiterándole los ofidos anteriores mediante los cuales se j¿;
pedía qUe incluyera al peISOlll'al de empleado/! y
obreros del Ferrocarril de Lebu a Peleco en los bt;ne':ícíos de la jubilación, reconociéndole el tiempo
servido en ese Ferrocarril y con respecto a la necesidad de que corra diariamente entre Lebu y Lus
Sauces un tren dlario, a tarifa corrtente de primera
y tercera clase.
Bl señor Ojeda, al señor Ministro del Interior, a

fin de que se sirva remitir copia del sumario 1n~
tnlÍdo al señor Carlos Muller Rivera y los móvIles por los cuales fué separado de los Servicios
de Investigadones. •
El señor Correa ¡'arraín, al señor Ministro de Sa111bridad, reiterándole una petición anterior, en el
s€ntido de que se sirva informar acerca de si existe incompatibilidad entre hermanos ¡para el desem
peño, dentro de un mismo Hospital, de los puestos
de Estadistica y Contador, como ocurre en el Hospital de San ViC€nte de Tagua Tagua.

•
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1.

CALIFICACION DE LA URBENCIA DE
VARIOS PROYECTOS DE LEY.

El señor SANT,ANDREU (Presidente).
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia
del proyecto que crea la Defensa Civil de
Chile.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado.

Asimismo ha renovado la petición de urgencia para el proyecto de ley que destina
fondos para un plan extraordinario de obras
públicas.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
acordará la simple urgencia.

El señor SANT~I\.NDREU (Presidente).
F'inalmente. corresponde pronunciarse sobre
Un oficio del Honorable Senado por el cual'
solicita el asentimiento de la H. Cámara para rectificar las citas de diversas leyes. que
se hacen en el proyecto de ley que aumenta
la pensión de que disfruta don Paulino Concha, aprobado por esa Corporación.
Si a la H. Cámara le parece, así se acordara.
Acordado.
5.

Acordado.

Por último, ha hecho presente la urgencia
del proyecto de ley que modifica diversas disposiciones de la ley de impuesto a la renta
con el fin de fomentar la producción lechera del país.
Si a la Cámara le parece. se declarará la
simple urgencia.
.I\cordado.
2.

TRAMITACION DE
YECTOS DE LEY.

DIVERSOS

PRO-

El señor SANTANDREU (Presidente) .
La Comisión de Gobierno Interior solicita se
envíe a la Comisión de Trabajo y Legislación
Social el proyecto que hace extensivos ¡OS beneficios de la ley N.o 6,242, a los choferes
que prestan sus servicios en las Municipalidades, por considerar que corresponde a esa
Ccmisión conocer de este proyecto.
Si a la H. Cámara le parece, se enviará a
la Comisión de Trabajo y Legislación SOCIal
este proyecto
Acordado.

La misma Comisión solicita se envíe a la
Comisión de Agricultura y Colonización el
proyecto por el cual se autoriza a la Caja de
Colonización Agrícola para vender a la l\1unicipalidad de Santa Bárbara un predio. ubicado en esa comuna. denominado "El Panteón"
Si a la H. Cámara le parece, así se acordará

RECTIFICACION DE CITAS DE LEYES
EN UN PROYECTO DE LEY DE GRACIA.
OI<'ICIO DEL SENADO.

AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE IQUlQUE PARA INGRESAR A SU
PRESUPUESTO
ORDINARIO SUMAS
PERCIBIDAS POR LA TESORERIA
PROVINCIAL RESPECTIVA.
PETICION DE PREFERENCIA.

Varios señores DIPUTADOS.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SANT.ANDREU (Presidente).
¿Sobre la Cuenta?
-VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor SANT.ANDREU (Presidente) .
Tiene' la palabra el Honorable señor Opitz.
El señor OPITZ. Acaba de llegar del Honorable Senade un proyecto que autoriza a
la Ilustre Municipalidad de Iquique para que
ingrese al Presupuesto Ordinario las sumas
percibidas por la Tesorería Provincial de Iquique, durante el segundo semestre de 1943 y
primer semestre de 1944, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulas 4.0 y 10.0 de la Ley
N.O 7,514, de 27 de agosto de 1943.
Es un proyecto que está informado por la
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara
y solicitaría la benevolencia de los Honorables Diputados para conceder dos minutos
para despacharlo.
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señcr SANT..I\.NDREU (Presidente).
Hay oposición, Honorable Diputado.
Mañana se
celebrará sesión especial, de
2 112 a 4 de la tarde, para tratar de estos
proyectos sencillos.

Acol"dado.
,

\

\. '"

3 _-D!i:VOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor SANT.ANDREU (Presidente).
Don Tobías Azócar solicita la devolución de
algunos antecedentes que acompañó a una
solicitud de gracia.
'. Si a la H. Cámara le parece, se acordará
la devolución.
Acodado.

6.

QUORUM
REGLAMENTARIO' PARA
CONTINUAR EN SESION.
INTERPRETACION DEL ARTICULO 2.0 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA.

El señor SANTANDREU (PreSidente) .
Tiene la palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor YAÑEZ. El miércoles pasado Su
Señoría tuvo a bien suspender la sesión ordinaria por un cuarto de hora. Transcurrido

_.
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ese tiempo, el Hono~ble señor Barrenechea,
que como Vicepresidente reemplazaba a Su
Señoría, estimó que, no habiéndose reunido la
quinta parte de los Diputa.dos para continuar
la sesión, no había quórum y por consiguiente, levantó la sesión.
Aunque, indudablemente,
esta resolución
fué de responsabilidad de la Mesa, me parece que hubo un error de parte del señor
Barrenechea,
porque esa resolución no se
aviene can la disposición reglamentaria pertinente al caso.
En efecto, señor Presidente. el artículo 2.0
del Reglamento dice, a la letra:
"La Cámara sólo podrá entrar en sesión y
adoptar acuerdos COn la concurrencia de la
quinta parte de sus miembros".
Esta exigencia del Reglamento es para entrar en sesión, o sea, para comenzar la sesión.
pero no se mantiene durante el curso de ella
De manera, entonces, que si una sesión se
suspende por un cuarto de hora, no qUiere decir que transcurrido este cuarto de hora se
inicie una nueva sesión sino que es la misma que continúa.
Por consiguiente, señor Presidente, creo que
la Honorable Cámara debe adoptar alguna
resolución sobre este particular, a fin de saber a qué atenernos en el futuro, respecto de
estos casos.
Nada más, señor Presidente.
El señor ARIAS.
Es la única interpretación posible, Honorable cOlega.
¿Me permite la palabra,
El señor RUIZ.
señor Presidente. sobre el mismo asunto?
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene ·la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ.
No se encuentra en la
Sala el señor Vicepresidente que levantó la
sesión anterior por un motivo reglamenta'
rio. Si bien es cierto que eSa situación no
está claramente establecida en nuestro Reglamento, existía ya el precedente de que
para reiniciar una sesión, era menester la
-concurrencia del mismo quorum establecido
en el Reglamento para entrar en ella, o sea.
la qUinta parte de los miembros de la Cámara. Por lo demás, señor Presidente, en esa
sesión se esperó durante tres minutos des'
pués de pasada la hora.
Quiero hacer esta salvedad, señOr Presidente, porque no ha habido de parte del señor Vicepresidente la intención de aplicar
arbitrariamente una multa a los séñores parlamentarios que no llegaron a la Sala a la
hora oportuna.

•

El señor ARIAS.

¿Me permite una interrupción, Honorable cOlega?
El señor RUIZ. . Con todo agrado.
El señor ARIAS.
Se trata simplemente,
entiendo yo, de que el Honorable colega señor Yáñez ha solicitado de la Honorable Cá-

=..

mara Un pronunciamiento sobre la interpretación de esta disposición reglamentaria
El señor YA:t\EZ.
Exactamente, si me permite Su ~eñoría ...
El señor ARIAS.
Creo que no ha estado
en el ánimo del Honorable Diputado el intentar siquiera hacer un cargo al señor Vicepresidente, por cuanto la aplicación de la
multa no la fija el señor Vicepresidente, si·
no que es reglamentaria.
Además. la situación planteada por el Ho'
norable señor Yáñez es el producto de un
acuerdo de la Comisión de POlicía Interior
y Reglamento, la que designó al Honorable
Diputado para que la hiciera presente en la
Honorable Cámara, a fin de que ésta, de una
vez por todas, interprete esta disposición en
forma de saber a qué atenerse para el futuro.
El señor CHACON.- ¿Por qué no se hace
la consulta?
Podríamos acordar la' interpretación por
unanimidad.
El señor YAÑEZ . - ¿Me permite, Honorable colega?
Yo reconozco que esta resolución del señor
Vicepresidente fué tomada con la mejor buena fe, y en momento alguno he pensado que
puedan mis palabras envolver la menOr crítica de su actuación. Pero creo también que
la interpretación correcta es la que sostengo.
El señor RUIZ.
Termino, señOr Presidente, manifestando que esta actuación del señor Vicepresidente debiera considerarse como
un precedente para el futuro, en el sentido
de que para 'que una sesión suspendida pueda ser reanudada, debe haber el quorum qUt>
fija el Reglamento para iniciarla.
El . señor SANTANDREU (Presidente).
.
Ha oído la Honorable Cámara que la cuestión que se plantea es la interpretación de
una disposición reglamentaria.
Sería necesario que la Honorable Cámara
se pronunciara sobre el particular, pues la
consulta que se formula sobre el particular
no envolvería ninguna censura ni el propósito ...
El señor ARIAS. . De herir a nadie ...
El señor SANTANDREU (Presidente). . .. de considerar lina situación especial
creada por el señor Vicepresidente de la Cámara.
Simplemente se trata, pues, de interpretar
una disposición reglamentaria, lo que está
dentro de las facultades de la Honorable Cámara.
El señor URIBE (don Damián).
Los que
podrían pronunciarse sobre el particular se·
rían los 26 señores DiputadOS que estaban
presentes en la sala cuando se reinició la
sesión, porque para los demás es un asunto
de interés particular.
El señor ARIAS.
Creo que la interpre·

•
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tación que ha dado el Honorable señor Yá.
ñez es la justa,
El señor SMITMANS.- No Se oye nada,
señor Presidente,
El señor SANTANDREU (Presidente),
'
En consecuencia, la Mesa formula a la Honorable Cámara la consulta sobre si debe haber quórum para reiniciar una sesión que SE'
ha suspendido,
Ofrezco la palabra_
El señor ARIAS,- Pido la palabra, señor
Presidente _
El señor SANTANDREU (Presidente), Tiene la palabra el Honorable señor Arias.
El señor ARIAS.
Creo.• señor presidente,
que la interpretación dada a la disposición
reglamentaria pertinente pOr el Honorable
señor Yáñez es ésta: la sanción consultada
en el Reglamento, en caso de falta de qUÓ'
rum, sólo debe aplicarse cuando, al iniciarse
la sesión, no hay número en la Sala.
Si luego la sesión se suspende, al volverse
a abrir, se reinicia ésta sin la exigencia del
quórum reglamentario_ No puede ser otro el
espíritu de la disposición reglamentaria.
Tanto es esto así, señor Presidente, que, inmediatamente después de iniciada la sesión,
puede ella continuar_ aunque no haya el quó
rum establecido en el Reglamento, sin per
juicio de qUe se aplique la sanción reglamentaria cuando haya que tomar acuerdos y la
Sala se encuentre sin el quórum reglamentario, En este caso, debe aplicarse la sanción
establecida en el Reglamento,
El señor VIDELA.
¿Me' permite, Hono'
rabIe colega?
,
El señor ARIAS.- Con todo agrado, senOr
Diputado.
El señor VIDELA.
Todavía más, señOr Pre
sidente, cuando, en el curso de una sesión, se
pide el pronunciamiento de la Honorable Cá.
mara para tomar un acuerdo, pongo por caso,
para aprobar un proyecto de acuerdo o enviar
UD oficio en nombre de la Corporación, y no
hay quórum, la Mesa siempre responde: "Hono
rabIe Diputado, no se puede, porque no hay
quorum en la Sala".
El señor CABEZON. - Exacto. No se puede
por falta de ,lúmero_
El señor VIDELA _ y sin embargo, la se.
¡,'ón continúa_
El señor ARIAS.
Efectivamente _ Y en el
caso puesto por Su Señoría, el oficio se manda
en nombre del Diputado que lo solicitó.
Creo que la Honorable Cámara no tendrá
inconveniente en aprobar la interpretación que
11a dado al artículo 2, o del Reglamento, el Honorable s€ñor Yáñez.
El SEñOr CHACON.
Creo que hay acuerdo
para así hacerlo, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra,

Cerrado el deba t·e.
Si le parece a la Honorable Cámara, Se interpretará el artículo 2, o del Reglamento en
la forma que han indicado los Honorables se.
ñores Arias y Yáñez, sin que ello signifique
crear ninguna situaCÍór. molesta para el señor
Vicepresidente
de
la
Cámara
.
•
Acordado.
7.

MODIFICACION A LA LEY N. o .7.382,
EN LO QUE SE REFIERE AL PORTE
FRANCO DE LA CORRESPONDENCIA
DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO
NACIONAL.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde tratar el proyecto que modifica la redacción de la letra c), del artículo 135, de la
Ley 7.392, Orgánica de los Servicios de Ca·
rreos y ~elégrafos. que se refiere al porte fl'anca de la correspondencia para los miembros
del Congreso Nacional.
El informe de la Comisión está impreso en
el Boletín N. o 5.231.
Diputado informante es el Honorable seña x
González Madariaga.
-Dice el proyecto:
"Articulo único.
Substitúyese la letra c),
del artículo 135, de la Ley N. o 7.392, de 31 de
diciembre de 1942, por la siguiente:
c) Los miembros del Congreso Nacion::.l y las
Secretarías del Senado y de la Cámara de Diputados.
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor SANTANDREU (Presidente)
.
•
En discusión el proyecto,
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIP-.GA.
El
proyecto en discusión es sumamentG obvio y
sencillo.
La Ley Orgánica de los Servicios de Correos
y Telégrafos había consultado la liberación de
porte para el Cor;greso Nacional en forma englobada, al decir: "c) el Presidente del Senado,
el Presidente de la Cámara de Diputados y las
Secretarías respectivas".
Como a los Honorables colegas les consta, para obtener esta liberación hay que solicitar
sobres con franqueo liberado y que entregan a
los parlamentarios las respectivas Secretarías
de ambas Cámaras.
Como esta l;beración no está conferida
directamente al Senador o al Diputado, al usar
se este franqueo fuera de la ciudad en que
tiene su asiento el Congreso, con perfedo de-recho cualquiera oficina de Correos del resto
del territorio, podría negarse a la tramitación
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de esta~ correspondencias, ¡::Jniendo OQ"tácl1los
como ha solido ocurrir.
Para subsanar este incon\'enient~ de la ley,
se ha presentado esta moción, con la firma de
diversos colegas, que modifica la red3cción de
la parte pertinente ce la ley Dice así: "Substitúyese la letra c), del artículo 135, de la Ley
7.392, de 31 de diciembre de 1942 pOl la siguiente: "c) Los miembros del Congreso Nacio_
nal y las Secretarías }le) S~nado y d," la Cámara de Diputados".
.
Como Ve la Honorable Cámar2., es un proyecto muy sencillo. motivo por e: cual crEO que
los señores Diputados no tendr'~n inconvenien'
te en prestarle su aprobación.
El s'eñor SANTANDREU (Presidente).Ofrezco la palab~·a.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dm-3
por aprobado en general.
Aprohado.

•

Como no se han fúrmulado indicaciones, quedó. también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
8.

UBER;ACION DE DERECHOS DE INTERNACION DE VEINTE MIL TONELADAS
DE CEMENTO QUE IMPOJtTE LA CAJA
NACIONAL DE EE. PP. Y PP . RETI.
RO DEL PROYECTO RESPECTI\'O DE
LA TABLA DE FACIL DESPACitO,
PREFERENCIA PARA EL MISMO, EN EL
ORDEN DEL DIA.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde tratar, a continuación, el proyecto que libera de derechos de internaclón
hasta la cantidad de veinte mil tonelada<=;
ae cemento "Portland", que importe la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
El informe de la Comisión está impreso en
el Boletín 5,348.
Diputado informante es el Honorable señor
Del Canto.
-Dice el proyecto:
"Artículo 1,0 Libérase de derechos de in.ternación, estadísticos, almacenaje y adicionales, y de los impuestos establecidos en el
decreto con fuerza de ley N.o 119, de 30 de
abril de 1931, y en la ley N.o 5,786 de 2 de
enero de 1936, y leyes modificatorias, hasta
la cantidad de veinte mil toneladas de cemento Portland, que importe la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodish.s dentro del plazo de un año, contado desde la
fecha de la publicación de la presente ley,
lo\rtculo 2.0
La presente ley regirá desde
la fecha de Su publicación en el "Diano Oficial" .

El señor SANTANDREU (Presidente).
En discusión el proyecto.
Ofrezco la plabra.
El señor DEL CANTO.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANT ANDREU (Presidente).
f'uede usar de' elJa Su Señoría.
El señor DEL CANTO.
Cuando la Comisión de Hacienda ya había despachado este
proyecto de liberación de derechos de internación de veinte mil ooneladas de cemento
"Portland" para la Caja de Empleados Público~ y Periodistas, el Gobierno envió un Men"aje pidiendo la liberación total de estos derechos para todo el cemento que, durante un
~ño, se 'importe al país.
Del informe de este proyecto por la Comisión respectiva, se dió cuenta al empezar
la presente sesión.
En consecuencia, señor Presidente, yo pedIría que se discutiera el proyecto general
que libera de derechos de internación todo
el cemento que se importe durante un año.
en vez de este proyecto que exime, exclUSIvamente, a aquel que importe la Caja Nacional
Ce Empleados Públicos y Periodistas.
Si bien es cierto que dicha Caja ha teniQO y tiene algunas dificultades pára dar término a las construcCIOnes que está efectuancIo, y que se encuentran paralizadas por fal
ta de cemento, no es menos cierto que el
proyecto de que se ha dado cuenta :-toy L-·
bera de derechos por un año a todo el cemento que se importe.

.-

El señor SANTANDREU (Presidente).La Caja Nacional de Empleados Púb,'ícos y
Periodistas, Honorable Di:-lUtado, solicitó de
'.a Mesa que obtuviera el pronto despacho de
éste proyecto, porq'ue ya está considerada
una situación preferente para ella; SlD embargo, se podría tratar el proyecto a que se
refiere Su Señoría en la sesión especial de
mañana, ya que tiene urgencia y está informado.
El señor DEL CANTO.
En la Comisión
de Hacienda, cuando se trató de la liberueión de derechos de internación nara estas
veinte mil toneladas de cemento, se manifestó que ello no tenía objeto, desde el momento
eme se eliminaban por el, otro proyecte- a que
me refiero todos los derechos de internaci.án
l"ara el cemento. no sólo para estas veinte
rail toneladas, sino para cualquiera cantidac
c¡ ue se importe al país.
El señor SANTANDREU (Presidente)
..._
La situación que Su Señoría plantea, tal vez
"e solucionaría retirando este proyecto de la
Tabla de Fácil Despacho para tratarle conjuntamente COn el otro en la sesión de m8.r.,ana.
Pid0
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU . (Presidente) .
Puede usar de ella Su Señoría.
•

•
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El señor GONZALEZ MADARIAGA
Se'
ñor Presidente, adhiero a la petIción que foro
mula el Honorable señor del Canto p(¡r una
razón de orden superior.
He tenido ocasión de conocer 10 que se relaciona COn las construcciones por haber tenido que hacer algunas propias. Es una cosa lamen table que no se pueda disponer del
cemento necesario cuando se está haciendo
una obra.
Creo. señor Presidente, que si la producción
nacional de cemento no alcanza a satisfacer las
necesidades del consumo, es indispensable dictar
una ley que permita la importación del cemento extranjero h:fta completar el saldo que falte
para la satisfacción del consumo nacional.
En consecuencia me permito modificar el articulo prim<:ro declarando que se libere de derecho
d~. internación, fuera de las exigencias que
yo
establece dicho artículo, al cemento que se impar'
te al pais hasta completar el saldo del consumo
que no alcance a satisfacer la producción nacional
en la inteligencia. señor Presidente, de que este
saldo del consumo a que me refiero deberá ser
señalado por el Cnnsejo de Comercio Exterior.
En esta forma voy a mandar indicación a ia
Mesa.
El señor DEL CANTO.- Hay otro proyecto,
Honorable colega, de liberación de derechos por
un ano.
- V ARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ
81 señor CHACON.- No se oye absolutamenLe nada, señor Presidente. Que se dirijan a la Mesa los Honorables Diputados.
El señor SANTANDREU (Presidente). - Ofrezco la palabra.
El señor DEL CANTO.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor DEL CANTO.
Esa indicación seguramente· va a 'tener que pasar nuevamente a la
Comisión de Hacienda, la cual ya informó otro
pl'oyecto más amplio Estamos discutiendo sólo el
procedimiento si se dehe tratar este proyecto o
el otro. Repito, hay un proyecto, aprobado por la
Comisión de Hacienda, que obedece a un Mensaje del Ejecutivo, en que está consultado todo
€,sto

En consecuencia, señor Presidente, ruego a Su
S"noTÍa que se sirva solicitar el asentimiento unánime de la Sala para que se discuta el proyecto
general y se dé en est.'l forma por terminado este
problema.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Es que
ese proyecto no está en la Mesa,
El señor DEL CANTO.
Si' está, Honorable
colega,
El señor SANTANDREU (Presidente).
Es un
pwyecto distinto. Lo único que se podría hacer
sería retirar de la Tabla de Fácil Despacho el
proyecto en discusión. Para eso se debe dar cumplimiento al artículo 101 del Reglamento, que esta blece que un Comité puede formular indicación,
por una sola vez, durante la discusión general, pa,

,,2

•

ra que se acuerde retirar alguno de los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho.
El señor YAÑEZ.- Hay acuerdo de la Cámara, Honorable Presidente, para discutir inmediatamente el proyecto, prorrogando el tiempo de la
Tabla de Fácil Despacho.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Es, además, muy sencillo, nadie puede negarse a esto
que es de interés general.
El señor DEL CANTO.- y es un asunto urgente.
El señor Y AÑEZ.
Señor Presidente, se ha formulado indicación para tratar el proyecto a que
se refiere el HonoraLle señor Del Canto, prorro"
gando la Tabla de Fácil Despacho hasta que termine ;su discusión,
El señor TOMIC,- Me parece muy razonable,
El señor DIAZ, i Es que ya se acercan las
elecciones!
El señor SANTANDREU (Presidente). Hay oposición, Honorable Diputado. Algunos Señores Diputados piden que se respete la Tabla.
El señor YAÑEZ . - Que se retire de la Tabla
de Fácil Despacho.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Un Ca.
mité ha pedido el retiro de este proyecto de la
Tabla de Fácil Despacho.
Ruego al Honorable Diputado enviar por escrito a la Mesa esa indicación.
•
El señor DEL CANTO, - De todas maneras,
señor Presidente, yo pediría que se colocara ,en
el primer lugar de la Tabla de la' próxima sesión
el proyecto a que me he referido, porque es un
Mensaje del Ejecutivo, Po:- otra parte debo decir
a la Honorable Cámara que me he limitado a manifestar el acuerdo a que llegó la Comisión de Hacienda en el sentido de que el proyecto que se
está discutiendo no tiene utilidad, puesto que hay
un proyecto de carácter general relacionado con
esta liberación de derechos. Así lo dicen las propias palabras del Ejecutivo,
,
.
El señor TOMIC.- Esto eX1ge un pronunCIamiento rápido, señor Presidente. En las provincias del Norte hay una cesantía, que alcanza a
centenares de obreros, por la paralización
de
obras públicas debido a que no hay cemento.
El señor SANTANDRÉU (Presidente).
Se va u poner en tabla este proyecto en la
sesión especial a que se citará para mañana.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptaria el retiro de la Tabla de Fácil Despacho de este proyecto.
Acordado.
El señor DEL CANTO.
Señor Presidente.
¿No se podrían destinar 10 minutos del Orden del Día para discutir el proyecto de carácter general, ya que tiene tanta urgencia?
El señor S!\NTANDREU (Presidente).
La Honorable Cámara ha oído la petición del
Honorable seúor Del Canto para destinar 10
minutos del Orden del Día a la discusión de
este proeycto.
Si le parece a la H. Cámara, así se acordará.
Acordado.

-,

,

SESlOK 38.a ORDINARIA, EN liIAR'l:ES 1.0 DE AGOSTO DE 1944

148:3

..

9.

CONCESION DE PERSONALIDAD JURIDICA A LA INSTITUCION DENOMINADA "MUTUALIDAD DEL EJERCITO
Y AVIACION".

El señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde ocuparse, a continuación, del
proyecto de ley por el cual se concede personalidad jurídica a la institución denominada "Mutualidad del Ejército y Aviación".
Está impreso en el Boletín N.o 5,358. Diputado informante es el Honorable señor Ca•
•
oezon.
Dice el proyecto de ley:
"Artículo 1.0.
Concédese personalidad juTidica a la Institución Mutualista de Segu~
ros de Vida, denominada "Mutualidad del
Ejército y Aviación", con domicilio en Santiago, y que actualmente depende del Club
Militar de Chile. La expresada Institución se
someterá a las leyes y reglamentos que rí~
gen a las Compañías de Seguros.
Artículo 2.0.
Los bienes que actualmente forman el activo de la Mutualidad del
Ejército y la Aviación, los seguros contratados en esta Institución y el pasivo de la misma pasarán a formar el activo y pasivo de
la Mutualidad de] Ejército y Aviación, a la
:;ual se le concede personalidad jurídica por
el artículo anterior.
Artículo 3.0.
La obligación impuesta al
)8rsonal del Ejército y Aviación, por el De:reto-Ley N.O 807, de 23 de diciembre de
1925, podrá ser cumplida en la Mutualidad
del Ejército y Aviación.
Articulo 4.0.· La presente ley regirá des:le la fecha de su publicación en el "Diario
Oficial" .
El señor S..I\.NTANDREU (Presidente).
En dIscusión el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Cabezón.
El sefwr CABEZON. Por el presente proyecto, Honorable Cámara, se trata de darle
nersonalidad
jurídica a la institución llama·
•
da "Mutualidad del Ejército y Aviación".
Esta institución tuvo su origen en una
Sección de Seguros de Vida y, posteriormente, mediante ciertas reformas a los estatutos
del ClUb Militar de Chile, llegó a formarse la
'Mutualidad del Ejército y Aviación"
Cuenta esta ,Mutualidad. más o menos, con
.
,mce mil asegurados por una suma superIor
~. $ 100.000.000. En consecuencia, es innegable
:a necesidad que hay de darle una vida inJependiente.
Es menester concederle personalidad juricUca por medio de una ley, en atención a que
sería muy difícil que la obtuviera de acuer.Jo con la tramitación ordinaria, pues para
~llo tendrían que venir a Santiago todos los
.a.segurados a firmar las escrituras pÚblicas
.:orrespondientes. A estos inconvenientes ha-

bría que agregar las dificultades Que se producirían para designar apoderados en Santiago que se encargaran de efectuar las tramitaciones de] caso.
A subsanar estos inconvenientes tiende es~
Le proyecto de ley, que no significa, por 10 demás. ninguna excepción o privilegio en favor
de esta institución, ya que ella queda regida
o vigilada por la Superintendencia de Compañías de Seguros, como lo establece el artículo primero del proyecto.
Por otra parte. el proyecto determina que
los bienes que actualmente forman el activo
de la Mutualidad del Ejército y la Aviación,
los seguros contratados en esta institución y
.;l pasivo de la misma, pasarán a formar el
activo y pasivo de la "Mutualidad del Ejército y la Aviación" a que por este proyecto
de ley se concede personalidad jurídíca.
En el artículo 3.0 del proyecto Se establece
que la obligación que tiene el personal del
Ejército y la Aviación de asegurarse puede
ser cumplida por esta Mutualidad o por cualesquiera de las otras instituciones que actualmente hacen estos seguros. Sobre este
punto el señor Ministro de Justicia prometió
a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia traer los datos que justificaran la
necesidad de que la Mutualidad del Ejército
y la Aviación fuera la linica institución destinada a contratar los seguros entre el personal de estas ramas de las Fuerzas Armadas. Pero el señor Ministro no los trajo oportunamente y la Comisión no estimó conveniente· retardar el despacho de este proyecto
en espera de esos datos.
Es todo lo que tenia que decir, señor Presidente.
El señor GAJARDO (Ministro de Justicia) . Pido la palabra.
El señor S.ANT ANDREU (Presidente) . ..
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor GAJARDO (Ministro de Justicia). .
Señor Presidente, voy a solicitar de la Honorable Cámara se sirva aprobar el proyecto
en discusión COn una sola salvedad, que S8
refiere, como lo dijo el señor Diputado informante, al articulo 3.0.
El Honorable Senado despachó este proyecto estableciendo para el personal del Ejército y Aviación, la obligación de hacer sus
imposiciOnes en la "Mutualidad del Ejército
y la Aviación".
Cuando se discutió el proyecto en la Ca·
rnlsión de Constitución: Legisla~ión y Justicia
df' la Honorable Cámara, no tenía yo a mano los antecedentes que demuestran la necesidad de mantener el criterio adoptado por
el Honorable Senado.
Sobre este punto puedo decir a la ti. Cámara que en la actualidad existen las si¡¡;uientes instituciones de carácter mutual: la
Mutualidad de Carabineros, la Mutualidad

•

•

•
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del Ejército y Aviación
que se establece
ría, en forma independiente según este proyecto
y la Mutualidad de la Armada. Ca·
mo en el proyecto en debate se estabh::ce que
en la Mutualidad del Ejército y la Aviación
hará sus imposiciones solamente el pérsOnal
dE estas ramas de las Fuerzas Armadas, lo
lógico es, entonces, que esta disposición del
artículo 3. o, que es facultativa, según el proyecto redactado por la Comisión, se transfor.
me en imperativa, considerando que ya el
Decreto-Ley 807 establece para el persona]
del Ejército y de la Aviación la obligación
dE tomar un seguro de vida equivalente a un
año de sueldo y dispone, además, que los se~'uros de mayor entidad pueden ser contrat::tdos libremente.
Por otra parte no existiria, legalmente, otra
institución en la cual se pudieran hacer estas
imposiciones.
Por estas consideraciones solicito de la Honorable Cámara se sirva aprobar el proyec·
to con la indicación que he formulado.
El señor CHAC'ON.
¿En qué situación.
quedaría la "Mutual de la Armada" can respecto a esta nueva institución mutualista.
señor Ministro?
El señor CABEZON.
No tiene nada que ver una con la otra.
El señor GAJARDO (Ministro de JmticiaJ.
- Son independientes la una de la otra, porque ambas tienen su caja propia. La institucion a que se ha referido el Honorable Di.
putada es la "Mutual de la Armada".
El señor C'HACON.
Que tiene bastantes
defectos.

,

10.
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PRORROGA DE LA LEY N. o 3,058, QUE
AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE
VIÑA DEL MAR PARA COBRAR UN~
CONTRIBUCION ADICIONAL SOBRE
LOS BIENES RAICES.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Corresponde ocuparse, a continuación, áel
1Jl'oyecto que prorroga La vigencia de la Ley
N o 3,058. que autoriza el cobro de una. contribución adicional sobre los bienes raíces,
en favor de la Municipalidad de Viña del
Mar.
El proyecto está impreso en los Boletine,~
5,260 y 5,260, bis.
Dice el Proyecto de Ley:
"Artículo 1. o
Autorízase a la MUl1lcipaliCiad de V1ña del Mar para continuar cubrando la contribución adicional del uno por mH
sobre haberes o bienes raíces establecida en
el artículo 6. o de la ley N. o 3,05"8, de 4 de
febrero de 1916, después de la cancelación
total de) i empréstito a cuyo servicio se destinaba el producto de dicho uno por mil adicional .
Artículo 2. o
El producto de esta contribución adicional ingresa;rá al Presupuesto
Ordinaric.. de la Municipalidad de Viña del
Mar, con deducción de la suma anual de doscientos mil pesos que se destinará a subvenClOnar a las siguientes instituciones de] meno
c:onado béilneario:
a) Hospital de Niños y Salas Cu-

$ 100 000
• • •
•
nas •
• • •
•
• •
lID 000
•
bl Hogares de Niños y Niñas
e \ Policlínicas de enfermedades de
20.000
trascendencia social
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

El señor SANTANDREU (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la H. Cámara, se dará por
aprObado en general el proyecto.
Aprobado.
En consecuencia,
quedan aprobados en
particular los artículos 1. o, 2. o y 4. o, por no

haber sido objeto de indicacIones.
Hay una indicación en el articulo 3. o, a la
cual va a dar lectura el señor Secretario.
El señor SECRETARIO.
Indicacíón del
señor Ministro de Justicia, para reemplazar
las palabras: "podrá ser" por el término:
"deberá", en el articulo 3.0.
El señor SANTANDREU (Presidente). -Ofrezco la palabra sabre la indicación.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
aprobará el artículo 3. o, con la indicación
formulada por el señor Ministro
Aprobado.
Queda terminada la discusión de)· proyecto
de ley.
•

• •

•

•

•

•

•

• •

Artículo 3. o La presente ley comenzará a
regir desde la fecha de su pUblicaCión en el
"Diario Oficial'.
.. El informe de la Comisión de Hacienda,
dice así:
"HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa el pro~
yecto aprobado por la Comisión de Asistenc;a Médi·co Social e Higiene. que autoriza a la
Municipalidac" de Viña del Mar para conti
nuar cobrando la contribución adlc1'5nal del
uno por mil sobre los bienes raíces, establecida
por la ley N. o 3,058.
El informe de la Comisión de Asistencia
Médico Social e P"..i-j,ene expfIca l!g~a'flada y
minuciosamente las razones que dIeron vida
q este impuesto adicional y los motivos que
5(
tienen en vista ahora para manfenerlo,
no obstante estar ya cancelada la deuda parh el servicio de la cual se creó.
.
Este informe está impreso en el boletin de
tabla N.o 5,260, Y al cual la ComisIón remite
a los señores Diputados.
La Comisión de Hacienáa coñcuérda t1íh I?
idea del proyecto y tiene a bien aprobarlo

•
•
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en los mismos términos en que ha sido propuesto, con los votos en contra de los señores Alcalde y Aldunate" .
. El señor SANTANDREU (Presidente). -EI-l discusión el proyecto de ley.
Diputado Informante de la Comisión dc,
Asistencia Médico SocIal e Higiene es el H.
señor Carrasco.
Diputado Informante de la ComiSión de
Hacienda, el H. señor Edwards.
El señor CARRASCO.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARRASCO.
Señor PresJdente,
la ley N, o 3,058, de fecha 4 de febrero de
1916, autorizó a la Municipalidad de Viña
del Mar para emitir bonos a fin de cubrir
un empréstito de doscientas mil libras esterlinas, destinado a la pavimentaclón de esa
ciudad, El servicio de estos empréstitos se
hacía con una contribución adicional eJel uno
por mil sobre los bienes raíces.
En los primeros tiempos de la vigenc'a de
esta ley, ella proporcionó los fondos necesa.
rios para el servici,p de esta deuda; ,Jera el
aumento del valor de los bienes raices de esa
Comuna, como el de todas las del paIs, hizo
crecer enormemente el rendimiento de esta
contribución adicional, llegando en el último
año a una suma cercana a un millón de pesos, en circunstancias
que el serviclo de la
,
deuda alcanzaba solamente a 182 mil pesos
.En consecuencia, quedaban más de 800 mil
pesos como recursos ordinarios para esa Municipalidad.
El pn?yecto tiende a dar carácter de pérmanenCla a esta contribución, destinanito las
sumas que actualmente exceden del servicio
ael empréstitc a fines de asistencia social ,
M~ permito rogar al señor Presidente q 1€
'
se SIrva solicitar la prórroga del tiempo de la
Tabla de Fácil DespaCho, por un par de mi
HutOS, a fin de terminar la diSCUSIón de est~
proyecto.
'El señor SANTANDREU (Presidente),
Ha oído la Honorable Cámara la peticIón del
H cnorable Diputado.
Si a la Honorable Cámara le parece se
prorrogaría el tiempo de la Tabla de Fácil
Despacho hasta el término de la discusión
del proyecto.
Acordado.
El señor CARRASCO.
Como decia, seflor Presidente, los fondos que produce esta
contribución
alcanzan sobradamente para
~¡ tender el servicio del empréstito a que me
he referido y el saldo se destina por la Mu ..
nicipalidad a la atención de sus gastos or(linarias.
En el transcurso del presente año, este em
r·réstito quedará totalmente cancelado y se
trata, por el pro~ecto en discusión, de mantener esta contribuc1ón en vigencia, a fin
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de poder seguir destinando su rendimiento a
la atención de diversas necesidades locales
Debo hacer presente que los propietarios de
esa Comuna están ya acostumbrados al pago
de esta contribución; de tal manera que para ellos nada significa seguir contribuyendo.
al buen servicio de esa Municipalidad con este pequeño impuesto. En cambio, si la vigencia de esta ley no se prorroga, la Municipalidad sufriría un verdadero perjuicio, por
cuanto se la privaría de una entrada que es
absolutamente indispensable para atender a
las necesidades de esa región.
Por tales consideraciones, la Comisión acordó recomendar a la Honorable Cámara que
diera su aprobación a este proyecto de ley;
y yo me permito rogar a los Honorables colegas que acojan esa petición.
El señor SANT ANDREU (Presidente),
Ofrezco la palabra,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Pido
la palabra, señor presidente.
El señor SANT ANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor González Madariaga,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Señor Presidente, no me voy a oponer al despacho de este proyecto de ley' después de oír
las observaciones formuladas por mi Honorable colega señor Carrasco, porque ellas se
ajustan al procedimiento habitual practicado
por la H Cámara; pero en el caS(J particular
en que incide este proyecto no puedo dar mi
voto favorable porque me consta que la Municipalidad de Viña del Mar es una de las
Corporaciones que cuenta con mayores recursos que todas las demás Municipalidades
del país, y la verdad es que ha desatendido
las obligaciones de su cargo en la forma más
Singularísima,
Hace poco tiempo, llamé la atención de la
Honorable Cámara hacia este hecho, al hacer un análisis de la administración del Casino Municipal de Viña del Mar. Además,
ya que, . ,
¿Me permite uma
El señor CARRASCO,
interrupción; Honorable colega?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.· Con
todo gusto.
El señor CARRASCO.
Entiendo, Honora
ble colega, que nada tiene qUe ver una cosa
con la otra, por cuanto los fondos provenientes. del Casino están destinados a un fin determinado. y en este caso se trata de un
asunto completamente diferente
Yo creo que el Honorable colega tendrá
oportunidad para seguir preocupándose de. lo
referente al Casino Municipal de Viña del
Mar, y en muchas de sus observaciones pO'
siblemente estaré de acuerdo con S S; pero como aquí se trata de un asunto ajeno a
aquel, me parece que Su Señoría podría permitir el pronto despacho de este proyecto,

,
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Por otra parte, ya que el tiempo destinado
a la Tabla de Fácil Despacho está avanzado,
yo ruego a S. S. no oponerse a este pro'
yecto, a fin de que alcancemos a despacharlo
en esta sesión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
voy
a acceder a la petición de mi Honorable colega en cuanto al despacho de este proyecto.
pero debo dejar constancia ante la HonoN.b1e Cámara que, la Municipalidad de Viña
del Mar tiene un presupuesto superior en seis
o siete veces en proporción por habitant€ cOn
el de la Municipalidad de Valparaíso por
ejemplo. Por consiguiente, no se justifiea
concederle más recursos, cuando lo natural
sería que aliviara de cargas a sus habitantes.
CUando hablé en la H . Cámara. señor Presidente, demostré que la Municipalidad de
Viña del Mar ha lesionado los intereses de
aquella Comuna en varios millones de pesos,
en el arreglo ilegal a que llegó con la Junta
de Beneficencia. Ha sido tan manifiesta esta
incapacidad en la administración de la Comuna, que a uno de los Bancos con quien
contrató el servicio de Un empréstito. le ha
pagado indebidamente alrededor de quinienlos mil pesas, por el concepto de comisiones.
sumas que espero la Comisión Investigadora
hará devolver a arcas municipales; y todas
estas afirmaciones que formulé ante la H.
Cámara, no han sido rebatidas.
Me he preocupado de esta situación, señor
Presidente, con motivo de Un proyecto de ley
que diversos señores Diputadas trataron de
impulsar en esta Honorable Cámara, para la
construcción de algunos hoteles de turismo en
el país, financiado con un recargo en las entradas del Casino Municipal de Viña del Mar.
Aquel proyecto no prosperó en esta Corporación por oposición que formuló dicha Muni
nipalidad; pero la verdad es que entonces y
ahora pide lo que no necesita.
Yo no puedo dejar de hacer estas observaciones, Honorable Cámara, porque estimo
que alguna sanción moral deben tener los
hombres públicos de este país cuando no
ajustan su acción a los intereses generales
de la colectividad.
El señor DIAZ.
La sanción no sólo debe ser moral, sino material también.
El señor CHACON.
Pido la palabra, señor President€,
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría,
El señor CHACON.
Honorable Cámara:
he escuchado con toda atención las palabras
pronunciadas por el Honorable señor Gonzále~ Madariaga acerca del Casino de Viña
del Mar,
En las sesiones ordinarias del año pasado,
yo planteé este asunto en la Corporación, y
una serie de Honorables COlegas han hecho
también observaciones relaciona.da.s con la
'

,

--

CAMARA DE DIPUTADOS

,

,

-

mala administración comunal en ese negocio.
En .esto último estamos todos de acuerdo,
porque, en realidad, no ha existido el tino
necesario y ni siquiera honradez para administrar los fondos del Casino Municipal.
Pero, señor Presidente, tampoco podemos dejar de reconocer que el proyecto de ley que
estamos discutiendo en este momento, no tiene
nada que ver con ese asunto, y aun cuando me
han parecido muy acertadas las observaciones
formuladas por el Honorable señor González
Madariaga, yo agradecería a la Honorable Cá.
mara que, tomando en consideración el fin de
carácter social' que tiene este proyecto de ley.
se sirva prestarle su aprobación.
Se trata de un proyecto de ley que va a beneficiar a la masa popular de aquel sector. de
la cual he recibido una serie de telegramas y
comunicaciones para que prestemos a este prc,
yecto nuestro apoyo.
El señor PALMA.
Entiendo que en laMunicipalidad hay consenso unánime en favoc de
este proyecto.
El señor CHACON.
¿Qué dice, Honora_
ble Diputado?
.
El señor PALMA.
Que me parece que En
la Municipalidad ha sido aceptado este:: proyecte por todos los regidores.
El señor SANTANDREU (Presldente).
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado él debate,
En votación el proyecto.
El señor CARRASCO.
¡No hay oposición,
señor Presidente!
E: sE'ñOl SANTANDREU (Presidente),
Si le pa"He el la Honorable Cámara se apro.
I',aría eL general y en particular 'el proyecto.
i\p'obado,

11 .

POSTERGACION DE LA SESiON DES,
TINADA l' SOLICI1UDES PARTICU.
LARES QUE DEBlA N VERIFiCARSE
EN EL DIA DE HOY.

El s'eñor URZUA.
Senor Presidente, ruego
a Su Señoría tener la bonds.d de solicitar el
asentimiento un~nime de la Honorable Cámara, por un minuto. para dar cuenta de UI, lIcuer
de adoptado por los Cimités,
El señor ALDUNATE.
Pero hay uro acuerdo para tratar el proyecto relacionado con la
Importación de cemento.
El señor URZ'; A.
Es sólo un minuto. Honorable Diputadú.
Se ha adoptado un acuerdo por todos los Ca.
mités de la Hono~-able Cámara, en orden ~ suspender la sesión destiüada a solicitudes parti.
culares que correspondía celei>rar esta tard€ y
dejarla para mañana miércoles, a la misma
hora.

,
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El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, aSl• se
acordará.
Acordado,
12;.

LIBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION, POR EL PLAZO DE UN
ANO, DEL CEMENTO QUE SE INTER.
NE AL PAIS.

elemento, que e: indispensable para la construcción.
Quedó a disposiCión de los señores Diputa_
dos para proporcionarles cualquiera utra información sobre este proyecto.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de ley.
Si le ~Jarece a la Honorable Cámara, se dará por aprobado en general.
Aprobado.
Como no hay indicaciones pendientes, si le pa.rece a la Honorable Cámara se dflrá también por
aprobado en particular.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
•

"El señor SANTANDREU (Presidente).
.
En conformidad al acuerdo de la H Cámara,
c~rresponde trata:' de inmediato
el proyecto
(¡Ue libera de derechos
de internación al cemento.
Está iJnpreso en el Boletín N. o 5.386.
Diputado informante es el H" señor del Can_
to.
-Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l. o - Libérase de dErechoE de internación. estadísticos, almafenaje y ad'" :ona_
les. y df' los impuestos" establecidos eD el Decreto con Fuerza de Ley número 119" de 30 de
abril de 1931, y en la ley número G. '/86, de 2
dl enero de 1936, y leyes modificatorias. al ce_
mento que se interne al país. ¿urante el plazo
d: un año, a coLiar desde la publicación de la
presente ley en el "Diario Oficial".
Artículo 2. o
El Presidente de la República, podrá suspendEr esta liberación, antes de
la expiración del plazo, cuando así lo aconse.
jen las conveniencias nacionales".
El señor SANTANDREU
(Presidente).
Ti"l discusión el proyecto.
Tiene la palabra el H. señor del Canto"
El s{·ñor DEL CANTO.
Señor Presid'ente,
parece que hay unanimidad en la Honorable
Cámara para aceptar la liberación de los der¿·
chos de internación, respecto
del cemento, da_
,
da su escasez Y én vista de los innumerables
perjuicios que ella causa a las construcciones,
especialmente, a los obreros que se ocupan en
esta actividad. Por lo tanto, el Gobierno ,ha
hecho bien en presentar este proyecte de ley,
que la Comisión de Hacienda ha patrocinado.
fijando -el plazo de un año para la vigencia de
esta liberación, en atención a que, después de
este año, según las informaciones que ha proporcionado el Gobierno, las compañías nacionales estarían en condiciones de poder aten
der el consumo del país.
Además, hay que tener prEsente que este cemento que se v, a importar es mucho más care que el que se produce aquí, que el nacional;
de manera que e.s conVEniente que la liberación de derecho_ por su entrada al pab se man
tenga por este plazo, para que las l:úmpañías
nacionales puedan ofrecer, de étquí a un año,
una vez que terminen sus instalaciones, este

13.
PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTARIO DE LA URGENCIA DE DOS PROYECTOS DE LEY.

Si le
parece a la Honorable Cámara, en atención a que
no han sido todavía informados se prorrogaría el
plazo reglamentario de la urgencia, por todo' el
constitucional, respecto de dos proyectos que figuran en el orden del día: el que lleva el N.o 4 e¡¡tablece una sobretasa para las estampillas postales
aé" . internacionales, y el que lleva el N.o 5, sobre protección a la infancia desvalida.
Sí a la Honorable Cámara le parece, así se acordaría.
Acordado.
El señor SANTANDREU (Presidente). -
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REMISION CONDICIONAL DE LA PENA
SEGUNDO INFORME-

El señor SANTANDREU (Presidente)- Entrando al orden del día corresponde ocuparse en
segundo informe del pl'Oyecto, que figura en el
Boletín N.o 5.364, sobre modificaciones al Código de Precedimiento Penal, en lo rel-ativo a la
remisión condicional de la pena.
Diputado informante es el Honorable señor
Melej.
El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY;

•

"Artículo 1.0- Sin perjuicio de 10 dispuesto en
el artículo 603 del Código de Procedimiento Penal, los Tribuna!es podrán suspender la ejecución
file la sanción que imponga la sentencia condena-

toria • cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que la sentencia aplique una pena restrictiva
o privativa de libertad que no exceda de un año;
b) Que el reo no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito;
c) Que los antecedentes personales del reo y su
conducL anterior, la naturaleza, modalidad y móviles determinantes del delito permitan presumir
que no volverá a delinquir.

•
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Artículo 2.0
Si el Tribunal, de primera o de
sEgunda instancia,' estima procedente hacer uso
de la facultad establecida en el artículo anteriOl,
deberá así ordenarlo en la respectiva sentencia
condenatoria. expersando
circunstanciadamcnte
los fundamentos en que se apoya. En tal caso,
fijará un plazo determindo de observación no inferior a un año ni superior a tres, y establecerá
las siguientes condiciones que el reo deberá cumplir:
.
1.0) Residencia en un lugar determinado, que
podrá ser pro, 'lesto por el reo;
2.0) Sujeción a la vigilancia de a.'gunos de los
Patronatos de Reos, debiendo observar las nor'
mas de conducta que éste le imparta;
3.0) Adoptar en' un plazo fijo, que determinará
ei Tribunal. profesión, oficio. (
'eo. arte, ind:lstria o comercio, si el feo no tiene medios conocidos
y honestos de subsistencia, y
4.0) Satisfacer la responsabilidad civil, costas
y multas impuestas POl la sentencia. N o ubstante, el Tribunal, en caso de impedimento justificado, podrá acordar este beneficio .. unque no se sa··
tisfagan la responsabilidad civil, costas y multas,
sin perjuicio de que se hagan efectivas en conformidad a las reglas generales.
Artículo 3.0- El quebrantamiento de alguna"
de las condiciones señaladas en el artículo prece'
dente, dentro del período le observación. obligará al Patronato de Reos respectivo a pedir que se
revoque la suspensión de la pena, lo que podrá
decretar el Tribunal.
Si dentro del período de tres años el beneficiado
es declarado reo por resolución ejecutoriada, por
Un nuevo delito de igual o mayor gravedad la
remÍsión condicional se entenderá revocada ,_ ,r
el solo ministerio de la ley, y el reo quedará sujeto al cumplimiento de todas las sanciones. con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 del Códigü
Penal.
Transcurrido el período de tres años sin que la
remisión condicional haya sido revocada, se ten'
drá por cumplida la pena.
A.rtículo 4.0
La vigilancia de los beneficiados
con la remisión condlcional de la pena estará a
cargo de los Patronatos de Reos.
Artículo 5.0
Esta ley empezará a regir 60 días
después de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor SANTANDREU (Presidente).- En di s
eusión el proVEcto.
El señor MET.EJ.- Pido la palabra, señor Pre.
sIdente.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Tien&
la palabra Su Señoría.
El señor MELEJ.- Vuelve hoy día, por segun'
da vez, a la Sala, este proyecto de ley sobre re·
misión condicional dE la pena.
Durante SU primera discusión no hubo indica.
ciones respecto de sus artículos 2.0, 4.0 y 5.0, con
lo cual, y de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento, estos artículos deben darse por aprobados.
En el artículo 1.0 • señor Presidente, se formuló
una indicación por el Honorable señor González

•

von

Marées.

tendiente a reemplazar la letra b)

que decía'
b) Que el reo no hava sido condenado anterior.
.
mente a una pena superlOr a un ano por crImen
o simple delito en sentencia pronunciada por tri·
y ... "
bunales nacionales o ex t ranJeros,
por la siguiente:
"b) Que el reo no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito"
Como puede notarse. la indicación del señor
González van Marées fundamenta el requisito
en la caÍificación jurídica del delito por
el
cual se conde!:a y no en atención a la duración de la pena impuesta.
La Honorable Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. tomando en consideración
las razones que dió el autor de la in'dicación
la aprobó.
La otra indlcación, del señor Campos
Meuéndez, ;ncide en el artículo 3. o del proyecto.
El proyecto establecía, en el inciso 3. o de;
artículo 3. o, lo siguiente:
"Si dentro Lel período de observación el beneficiado es declarado reo, por resolución eje.
cutoriada, por un nuevo delito de igualo mayor
gravedad, b remisión coudicional se entenderá
revocada por el solo ministerio de la ley, y el
reo quedará sujeto al cumplimiento de todas
las sanciolles, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 74 de~ Código Penal".
El Honorable señor Campos Menéndez hizo
indicación para reemplazar este inciso 3. o por
el siguiente:
v

-

"Transcurrido el período de tres años sin
que la remisión condicional haya sido
revocada, se tendrá por cumplida la pena".
En consecuer.cia, con la indicación del Honorable señor Campos Menéndez, el artículo
3. o quedaría en la siguiente forma:
"Artículo 3. o
El quebrantamiento de algunas de las condiciones señaladas en el
artículo precedente, dentro del período de observación, obligará al Patronato de Reos res·,
pectivo a pedir que se revoque la suspensión
de la pena. lo que podrá decretar el TribunaL
Si dentro del período de tres años el
beneficiado es declarado reo, por resolución ejecutoriada, por un nuevo delito de igual o mayor gravedad, la remisión condicional se entenderá revocada por el solo ministerio de la
ley, y el reo quedará sujeto 81 cumplimien.
to de todas las sanciones. con arreglo a loaispuesto en el artículo 74 del Código PenaL
Transcurrido el período
de tres años sin
que la remisión condicional haya sido revocada, se tendrá por cumplida .la pena".
Ya la primera vez que se discutió este pro·
yecto se dieron las razones de orden doctrinario que abonan su despacho, de tal modo que,
en esta sesión, corresponde sólo pronunciarse
sobre las dos indicaciones a que he
hecho
referencia, declarándose aprobados los
ar-

I
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tículos 2.0, 4.0 Y 5.0, que no han sido objeta
de indicaciones.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANTANDREU lPresidente). _..
Ofrezco la palabra.
El señor LABBE. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señOr SANTANDREU lPresidente).
.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LABBE.
Señor Presidente: en
'realidad, come muy bien lo ha dicho el Hono
rabIe Diputado Informante, la discusión parti'
'Cular del proyecta está circunscrita a ciertas
disposiciones.
A pesar de esto, señor Presidente, quisiera de
'<:ir breves palabras, aprovechando la oportuni.
dad de esta discusión, para dejar bien en claro
el texto de las disposiciones de este proyecto
frente al texto constitucional.
Nos ha leído el HOnorable señor Melej el
último inciso del artículo 3. o, que dice así:
"Trascurrido el período de tres años sin que
la remisión condicional haya sido revocada, se
tendrá por cumplida la pena".
Esto no ha tenido modificaciones, pues lo
que sostiene el Honorable Diputado Informan'
te, en• el fondo, es eso.
.
Pero, señor Presidente ¿qué significa que
"trascurrido el péríodo de tres años sin que la
remisión condicional haya sido revocada, se
tendrá por cumplida la pena"? ¿Quiere decir
esto que el inculpado queda absuelto? ¿Queda
sin responsabilidad penal? ¿Regirá esto, o no,
para todos los efectos legales? Podría estimarse
que sÍ, porque la remisión es la inocencia por
ministerio de la ley, por el trascurso del tiempo y observándose ciertas condiciones de con·
ducta, etc., etc.
Yo me temo, señor Presidente, que, con la
ligereza con que se estudian y despachan es'
tos proyectos, podamos atentar contra principios constitucionales en muchas ocasiones.
Sabe la Honorable Cámara que es atribueión especial de Su Excelencia el Presidente
de la República la concesión de indultos particulares. La Constitución Política del Estado
ha puesto en manos del Jefe Ejecutivo, como
atribución que le es propia, el otorgar indultos particulares; y en manos del Congreso
Nacional los indultos generales, que sólo pueden concederse mediante una ley especial.
En el fondo ¿qué significa este proyecto de
ley?
Si tenemos a mano el Diccionario de la
Lengua y vemos lo que significa el indulto
como institución jurídica y leemos ciertas
disposiciones sobre el particular, llegaremos
a la conclusión que este proyecto de leyes
de indulto. Podría, entonces, discutirse si el
indulto que establece equivale en el fondo, a
un indulto particular o a Un indulto general.
Si se dice que es indulto particular, sabemos
que él está reservado por la Constitución, a
•
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Su Excelencia el Presidente de la República;
si se dice que es un indulto de carácter general, él está reservado al Congreso Nacional.
Esto, naturalmente, no se ha esclarecido, no
se ha explicado por el señor Diputado informante. Por eso, en esta parte, he hecho estas observacioiles. Yo voy a salvar la responsabilidad de mi voto, absteniéndome, porque
me parece que hay dudas sobre el particular.
Es punto de segundo orden del proyecto>y con esto voy a termina .. mis observaciones:aquel que se refiere al Patronato de Reos. En
realidad, ne se cómo el Patronato de Reos,
que propiamente tiene su domicilio o asiento, si así pudiéramos decir, como una forma
de explicación, en la ciudad donde está la
cárcel y ) en otra parte, va a poder cumplir
prácticamente con la miSión que le confiere
este proyecto de ley frente a un individuo
que no va a estar radicado, ni por su trabajo, ni por Su actividad, ni por señalamiento de lugar, precisamente donde está la. cárcel, donde está el Intendente <.. el Gobernador, en una palabra, donde funciona el Patronato.
Por este motivo, señor Presidente, he querido hacer estas observaciones con el objeto
de fundamentar mi abstención en la votación de este proyecto de ley.
El señor S.ANTANDREU (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como no han sido objeto de indicaciones
quedan aprobadOS los artículos 2.0, 4.0 y 5.0.
En votación el articulo 1.0.
El señor SECRETARIO.
No hay indicaciones renovadas ..
-Dice el artículo 1.0:
"Artículo 1.0.
Sin perjuiciO de lo dispuesto en el artículo 603 del Códigl.. de Procedimiento Penal, los Tribunales podrán suspender la ej ecución de la sanción que imponga
la sentencia condenatoria, cuando concurran
los siguientes requisitos:
al Que la sentencia aplique una pena restrictiva o privativa de libertad que no exceda de un año;
blQue el reo no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito;
cl Que los antecedentes persollales del reo
y su conducta anterior. la naturaleza, modalidad y móviles determinantes del delito permitan presumir que no volverá a delinquir.
El señor S.ANTANDREU (Presidente).
En votación el articulo 1.0.
-.Practicada la votación en forma económica, dió el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos.
.
El señor SANTANDREU (Presidente) •
Aprobado el articulo 1.0.
El señOr SECRETARIO.
Artículo 3.0.
El
quebrantamiento de algunas de las condiclo..
nes señaladas en el artículC' precedente, den-

•
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tro del período de observación. obligará al Patronato de Reos respectivo a pedir que se revoque la' suspensión de la pena, lo que podrá
decretar el Tribunal.
Si dentro del período de tres años el beneficiado es declarado reo, por resolución ejecutoriada, por un nuevo deUto de igualo mayor gravedad, la remisión condicional se entenderá revocada por el solo ministerio de la
ley, y el reo quedará sujeto al cumplimiento de todas las sanciones, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 74 del Código fenal.
. Transcurrido el período de tres años sin
que la remisión condicional haya sido revocada, se tendrá por cumplída la pena.
El señor S..I'.NTANDREU (Presidente).
En votación el artículo 3.0.
-Practicada la votación en forma económica, dió el siguiente resultado: Por la afirmativa, 31 votos.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Aprobado e.l artículo 3.0.
Terminada la discusión del proyecto.

15.

REGULARIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA FUERZA AER¡¡;A y MODlFICACION DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO
DE JUSTICIA MILITAR.

El señor SANTANDREU (Presidente). _.
Corresponde tratar, a continuación, el proyecto que regulariza la administración de
justicia en la Fuerza Aérea.
Boletín N.o 5,368.Diputado Informante es el Honorable señor Carmsco.
Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0 Los Juzgados de aeronáuti'
ca de que trata el Título X del Decreto con
Fuerza de Ley N.O 221, de 15 de mayo de 1931,
que en lo sucesivo se denominarán Juzgados
de Aviación, serán competentes para conocer
de los asuntos que el citado Decreto con
Fuerza de Ley les encomienda y, además, de
las causas que dicen relación con el personal
de la Fuerza Aérea de Chile y que actualmente están entregadas a los Juzgados Mili·
tares.
Artículo 2.0 Modifícanse en la forma que
a continuación se expresa los siguientes artículos del Código de Justicia Militar:
Artículo 26. . Agrégase al final del inciso
1.0 la frase "y de Aviación en cada Zona
Aérea'" ,
Artículo 35.
Agrégase en el inciso 1.0 la
frase "un Auditor General de Aviación", después de la palabra "Armada";
Artículo 37.
Agrégase en el incISo 1.0 la

•
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frase "y al Auditor General de Aviación", después de la palabra "Armada";
Agrégase al final del N.o 7.0 de este aro
tículo lo siguiente: "Lo dispuesto en este número no regirá con el Auditor General ~'
Aviación. La Corte Suprema se cCll1stituirá
con los miembros que la forman para conocer de las causas de la jurisdicción de los tribunales de aviqción";
Artículo 38.
Agrégase en el inciso 1.0,
después de la palabra "Ejército", la frase
"o de Aviación", y en el inciso 2.0, después
de la palabra "Naval", la frase "o de Aviación" ,.
Artículo 49.
Agrégase como' inciso final'
el siguiente: "El de Aviación: Un auditor general de dicha Institución en servicio activo
o en retiro";
Artículo 52. Agrégase al final de este artículo el siguiente inciso: "El Auditor General de Aviación será subrogado por un Comodoro del Aire o por un Comandante deGrupo en servicio activo o en retiro", y
Artículo 94.
Agrégase, a continuación de
la palabra "Ejército", la frase "el de Aviación" .
Substitúyese el artículo 48:
Artículo 3.0
del citado Código de Justicia Militar por el
siguiente:
"Artículo 48. Habrá una Corte Marcial en
la República,
con asiento en Santiago. Este
,
Tribunal estará integrado por dos Ministros
de la Corte de Apelaciones de Santiago y un
miembro de las siguientes Instituciones:
Ej ército, Aviación y Carabineros.
Presidirá el Tribunal el Ministro más antiguo de la Corte de Apelaciones".
A'rtículo 4.0
Introdúcense al artículo 77
del Decreto con Fuerza de Ley N.O 221, de 1s
de mayo de 1931, sobre Navegación Aérea, las·
siguientes modificaciones:
a) Suprímese la frase "Sin perjuicio de l()
dispuesto en el artículo anterior ... ", con que
comienza el artículo;
b) Agrégase, en el inciso 1.0, después de la
palabra "juzgar" la frase "en primera instancia", y
c) Agrégase, como inciso 3.0, el siguiente
"Conocerá en segunda instancia de estas
causales la Corte Marcial",
Artículo 5.0
Las disposiciones del Código
de Justicia Militar y de las demás leyes que
lo hayan complementado o modificado serán
aplicables a los Tribunales de Aviación a que
se refiere la presente ley, en cuanto no sean
contrarias a ellas y a las del Decreto con
Fuerza de Ley N.O 221, de 15 de mayo de
1931.

Artículo 6.0

Deróganse los artículos 76,
85, 88, 89, 90 y 91 del Decreto con Fuerza de
Ley N.O 221, de 15 de mayo de 1931.
Artículo 7.0
Autorízase al Presidente de
la República para refundir en un solo texto,

•
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dándole la numeración correlativa de las ley,es, el Código de Justicia Militar, conjuntamente con las modificaciones que haya tenido hasta la fecha de la publicación de la
presente ley.
Artículo 8.0
Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
El señor SANTANDREU (Presidente).-En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor CARRASCO.
Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). -.
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor CARRASCO. El proyecto que ocupa en estos momentos la atención de la Ha'
norable . Cámara tiene por objeto Uniformar
o, mejor dicho, unifiear la administración
de justicia en las Fuerzas Armadas, dándole
representación a la rama aérea en la Corte
Marcial, Tribunal que conoce en segunda ins.
tancia de las causas substanc:adas por los
Juzgados de Aeronáutica y de la Fuerza Aérea
Nacional.
En la actualidad el personal de la Aviación
Nacional está sometido a dos clases de Tribunales: unos son los Juzgados de la Fuer-za Aérea, que conOCAn de los delibQs cometidos por el personal que pertenece·~ . esta
institución y que tienen fuero militar, y .~
otros son los Tribunales de Aeronáutica, que
conocen de los delitos cometidos por el personal de aeronáutica en general.
Con el fin de hacer desaparecer esta dualidad, se ha estimado indispensable modifi~ar
el Código de Justicia Militar en la forma mclicada en el proyecto que está sometido a
vuestra consideración.
La Comisión de Defensa Nacional, después
de oír a los Auditores Militares, recomenzó
if) aprobación del proyecto e~ los términos
indicados en el informe, ya que él no tiene,
como he dicho, otro fundamento que hacer
más expedita la administración, de la Justicia militar.
El señor DEL CANTO. Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).puede usar de ella Su Señoria.
El señor DEL CANTO.
A pesar de que
reconozco la competencia de la Comisión de
Defensa Nacional en esta materia, estimo que
es indispensable que en los problema~~ relacionados con la administración de justicia,
dé su informe también la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Ella es la
Comisión técnica en toda esta clase de asuntos y es evidente que debemos oír su palabra.
El señor CABEZON.
¿Me permite una
Iuterrupción, Honorable Diputado?
Estimo que no es necesario que informe la
Comisión de Legislación en este caso.
Aquí, únicamente se trata ere úarle cabida
en el Código de Justicia Militar a la nueva
I

1491

lama de la Aviación, que estaba al margen
de dicho sistema jurídico.
Como Su Señoría podrá ver, lo que se va a
hacer es completar con representantes ae la
Aviación los tribunales militares actualmente existentes.
El señor CARRASCO.
¿Si me permite el
Honorable colega? En realidad el Honorable
señor Cabezón tiene toda la razón al manifestar lo que le acabamos de oír, por cuanto
la base esencial de este proyecto es darle
cabida en la Corte Marcial a los miembros
de la Aviación.
-.
Hoy día esta ~orte está formada por dos
Ministros de la Corte de Apelaciones, por un
Representante del Ejército y por otro representante de Carabineros. Ahora se trata
de colocar también a un representante de la
Aviación, para que se juzguen allí en segunda instancia. los delitos de que conocen
~os Juzgados de Aviación.
En realidad, es una cosa tan simple que
no requiere mayor estudio.
Cuando se dictó el Código de Justicia Mi.
utar no existían la Aviación dentro de las
Fuerzas Armadas y, por eso, no se Incluyó a
1m miembro de esa institución en la Corte
Marcial.
El señor DEL CANTO.
Sin embargo. el
artículo quinto dice:
Artículo 5. o
Las disposiciones del Código de Justicia Militar y de las demás leyes
que lo hayan complementado o modificado,
serán aplicables a los Tribunales de Aviación a que se refiere la presente ley, en cuan.
to no sean contrarias a ellas y a las del Decreto con Fuerza de Ley N.o 221, de 15 de
mayo de 1931.
Indudablemente que puede tener razón el
Honorable Diputado cuando dice que las modificaciones no tienen otro alcance que el expresado; pero, a Ipi juicio, el proyecto ño ha
sido estudiado en forma que la Honorable
Cámara pueda estar tranquila a Su respecto,
ya que no ha intervenido la Comislón técnica que existe para el estudio cié los Códigos
y de las leyes. Esto es lo que no me parece
natural.
Yo no me opongo al proyecto, sino que
hago estas observaciones porque hoy día es
costumbre discutir las leyes en forma superficial. por debajo de la pierna, y por perso.
nas que son legas en la materia. No es ese el caso,
El señor CARRASCO.
Honorable Diputado, porque la Comisión de
Defensa ha Oldo precisamente a los técnicos,
a los Auditores del Ejército y de la Aviación.
., al dar su informe favorable a esté p-toyecto lo ha hecho con completo conocimiento
y estudio.
Ahora, el artículo 5. o a que Su señoría se
ha referido, tiene su fundamento. Actualmente existen, como dije al principiar mis ob.
servaciones, dos tribunales para juzgar los
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delitos que se cometen en la Fuerza Aérea,
uno, para el personal militar, y otro, para el
personal de aviación que no tiene esa calidad. Ahora se refunden estos dos tribunales en uno sólo, y a eso se refiere el artículo
5. o. De tal manera que se ha venido a unificar y, al mismo tiempo, a simplificar la administración de justicia.
El señor DEL CANTO.
Eso es lo que cree
Su Señoría.
El señor CARRASCO. Es lo que han in-formado los técnicos.
El señor DEL CANTO.
Precisamente, para apreciar el informe de los técnicos, es necesario que haya técnicos también en la Comisión informante Si Su Señoría desea cambiar de procedimientos a un enfermo. lo re'
suelve entre médicos y no entre legos en la
materia.
El señor CARRASCO. Pero alIado suyo está un técnico, un jurisconsulto bastante reconocido, que seguramente no es un lego en
la materia, y que en la Comisión dió .!'u opinión favorable a la aprobación de este pro~
yecto.
El señor DEL CANTO.
Pero no informa, porque veo las firmas de los Honorables Diputados
señores Carrasco, EChavarri, Layola, M:uñoZ' Alegría Ojeda y Urrutia ...
El señor CARRASCO.
seguramente se ha
omitido su nombre.
El señor DEL CANTO. ". y no aparece la
del Honorable señor Yáñez .
Por lo menos para mí es evidente esta situación,
pero yo no me opongo ...
El señor YAÑEZ. - ¿Me permite, señOr Presidente?
El señor S A N T A N D R E U (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Y AÑEZ.- La verdad, como lo ha dL
cho muy bien el Hcnorable señor Carrasco, es
que este proyecto es muy sencillo y su objeto es,
exclusivamente, extender los procedimientos que
establece el Código de Justi<¡ia Militar al personal de la Fuerza Aérea, que no estaba considerado como rama independiente de las Fuerzas Armadas. Se trata, pues, de centralizar la administración de justicia dentro de la Defensa Na_
cional. Fuera de esto, el proyecto no tiene ninguna otra novedad, por lo cual estimo que no hay
necesidad de mandarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor S A N T A ND R E U (Presidente) . Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En Votación el proyecto.
•

El señor CARRASCO.- No hay oposición para
aprobarlo, señor Presidente.
El señor S A N T A N D R E U '·Presidente) .Si l€ parece a la Honorable Cámara. se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
El señor GARRIDO.
En particular, también,
:señor Presidente.
El señor SANT ANDREU (Presidente)Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por

aprobado en particular inmediatamente en atención a que no se han formulado indicaciones.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
16.

AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA PROHIBIR O REGU.
LAR LA SALIDA DEL TERRITORIO DE DIVERSOS ARTICtrLOS NACIONALES E IMPORTADOS.

. El señor S A N T A N D R E U (Presidente).,
Corresponde ocuparse del proyecto que figura en
el Boletín N.O 5,381, por el cual se prorrcga la vigencia de la Ley 6,984. que facilitó el aprovisionamiento de materias primas.
-Dice el proyecto;
..Artículo 1.0.
Por exigirlo el interés nacional
se autoriza al Presidente de la República par¿
que proh1b& O regule la salida del territorio de las
mercaderías, productos, maquinarias e inStrumeIL
tos nacionales e importados que taxativamente se
indican en los decretos 1,211, de 16 de julio de
1941; 1,746, de 3 de octubre de 1941, del Minist.erio de Relaciones Exteriores, y 228, de 30 de enero de 1942; 130, de 13 de agosto de 1942, y 169, de
7 de octubre de 1942, del Ministerio de Economía y Comercio.
Artículo 2.0.
Las mercaderías elaboradas por
industrias del Estado o en las que éste tenga par_
ticipación' sólo podrán ser exportadas directamen_
te por la entidad prcductora.
Artículo 3.0.
Las disposiciones precedentes no
regirán para los embarques de rancho de nav~,
ni para los materiales ,destinadas a la conservación y mantenimiento del Ferrocarril Transandino.
Artículo 4.0.
La aplicación de la presente ley
corresponderá al Ministerio de Economía y Co•
merclO.
Artículo 5.0. La presente ley regirá por el pla_
zo de dos años a contar desde su publicación en
el "Diario Oficial".
El señor S A N T A N D R E U (Presidente) . Diputado Informante es el Honorable señor O11io.
rrini.
OfreZ'Co la palabra.
El señor C~IORRINI.
Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor S A N T A N D R E U (Presidente). '
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHIORRINI._ El Eiecutivo ha solicitado del Congreso la prórroga de la Ley número 6,984, que restringió las exportaciones tanto de
productos nacknales como importados, o sometió su exportación a determinados requisitcs. Se
. ha pedido la prórroga de su vigencia en atención
a que las circunstancias que motivaron su dictación subsisten actualmente .
La Honorable Comisión de Economía y Comer_
do estimó del caso dictar una ley que estableciera las atribuciones precisas que se darán al Ejecutivo para conseguir el mismo fin para que se
dictó la ley N.o 6.984.
El Mensaje que. sinrió de antecedente al pro-.
yecto en informe proponía prorrogar la vigencia.
de la Ley N. o 6.984, de 12 de julio de 1941, hasta
el término del act12ll.1 conflicto bélioo.
Dicha ley se dietó pa.ra satisfacer necesidades
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del comercio internacional. Los paises productores productos, maquinarias e instrumentos nacionade maquinarias, instrumentos o materias primas les o importados que taxativamente indican los
que nuestro país necesita, exigieron una garantia decretos que se enumeran.
legal de que esas mercader1as o productos serían
En este artículo hay dos ideas fundamentales.
para las necesidades internas del pais y no pa~
La primera de ellas consiste en facultar al Pre
su exportación.
sidente de la Repúblioa para que prohiba lasaliTambién prohibía la ley en referencia la exda de los productos importados o nacionales qua
portación de proouctos nacionales que el paíS taxativamente se indican ...
podía necesitar· para el abastecimíento de su po_
El señor DEL CANTO.- y esos productos cublación.
ya enumeración ha dicho Su Señoríl que se hace
Fué esta ley el medio legal que permitió al Eje¿cuáles son? ¿Se enumeran en los declet.os a que
cutivo subscribir acuerdos comerciales con otros alude el artículo 1.0 todos los 'productos cuya sao
países, buscando el acercamiento con las nacio_ lida queda prohibida.?
nes que producen materias primas y artículos elaEl señor CHIORRINI.
A eso iba a llegar ya.
borados indispensables para las necesiciades naHonorable Diputado.
cionales.
La otra idea fundamental consiste en facultar
Estas medidas de control de su comercio in_ al Presidente de la República para regular, o sea,
ternacional las adoptaron casi todos los paises para permitir la exportación de esos mismos prosudamericancs.
ductos o mercaderías, fijando nOrmas, contingen
La vigencia de la Ley 6,984, que era de tres años,
tes y condiciones bajo las cuales se deba realizar,
terminó el 2 de julio del presente año, es decir,
No se han enumerado los productos cuya. exen el mes pasado. Por esto, el Ejecutivo pidió la pró
portación o reexportación queda prohibida o rerroga de su vigencia. Pero la Comisión de ECOgulada; pero sí se han enumerado los decretos
nomía y comercio consideró más conveniente, en dictados por el Presidente de la República para
lugar de prorrogar la vigencia de esta ley en forreglamentar la Ley 6,984.
ma demasiado amplia, elaborar un nuevo proyecTengo a la mano ...
to más detallado, de lo cual se encargó la propia
El señor DEL CANTO.
¿No habría sido mejor
enumerar taxativamente los productos a los cuaComisión.
A las sesiones de la Comisión concurrieron el se les van a alcanzar las dispoSiciones de esta ley, prp
ñor Subsecretario del Ministerio de EconQmia Y vio el estudio correspondiente del Ministerio de
Comercio y el Jefe de la Sección de Co~ercio EcotlOmía y Comercio?
.
E;xterior del mismo Ministerio, quienes dieron las
El señor CHIORRINI.
Tal vez habría sido un
informaciones necesarias y presentaron un cOntra
poco difícil. Se estudió esa posibilidad en la Col'royecto que sirvió de base a la Comisión para
misión de Economía y Comercio; pero si se hul~ . elaboración del proyecto que conoce en estos
biera procedido en la forma que propóne Su selÍlomentos la Honorable Cámara.
El proyecto elaborado por la Comisión de Eco- ñoría, habría resultado una ley demasiado reglamentaria. En realidad, son más de 200 los produc
nomía y Comercio contiene las f<B.CUltades requetos que quedan sujetos a esta prohibición.
ridas por el Ejecutivo para regular las exporta~
El señor CHACON.- señor DiputadO Infor",
ciones y mantener los abastecimientos necesarios
mante ¿en qué situación va. a quedar el fierrO? .•
para el consumo nacional. Además, se hace po. El . señor CHIORRINI.
En la misma en que
sible controlar la exportación de materias primas
está actualmente. Está prohibido por Decreto Sude producció~ nacional que pueden ser transformadas en otros paises en articulas que van a com premo exportarlo y sólo en casos especiales puede
autorizarse su envío al extranjero.
petir con los fabricados en Chile, como particuEl señor DELGADO.
Debería establecerse que
larmente ocurre con el cobre o con el fierro, con
sólo por ley puede ser autorizada su exportación.
el consiguiente perjuicio para la indu,stria naEn el artículo 3. o podemos establecer una discional.
posición
de
esta naturaleza.
.
Se contemplan en dicho proyecto algunas dis·
El señorCHIORRINI.
Los productos cuya
posiciones nuevas relacionadas con la exportación
de artículos elaborados por industrias del Estado exportación está prohibida son: aluminio en polvo para la fabricación dé explosivos, hierro fundi
o en las que éste tenga participación. En efecto,
se reserva exclusivamente el derecho a exportar do, aluminio, estaño, níquel, plomo y zinc en Un
gotes,
asl>estos,
o
amianto,
esmeril,
grafito,
mica
a la empresa productora, con lo que se consigue
en
bruto,
mica
en
hojas
o
en
polvo,
petróleo
cruel máximo de beneficio en esta operación a fin de
.
do
para
hornos
o
calderas,
petróleo
para
motores
.
que con él vaya a incrementar sus reservas, amDiesel,
goma,
caucho,
gutapercha,
balata
y
otras
pliar su industria y mejorar la calidad de su prOresinas
semejantes
en
bruto,
seda
en
capullos,
alducción.
godón en rama, fibra y raíces vegetales no espeYo estimo, señor Presidente, que es indispensacificadas, fibras y raíces vegetales teñidas no esb~e el. despacho de esta ley, que permitirá al Mi_
pecificadas, en fin, una serie de productos cuya
l1lsteYIo de Ec"Onomía y Comercio regular en forexportación no era conveniente, dada la circunsma c07l.veniente para los intereses del país, la ex.
tancia del actual conflicto bélico mundial.
portaclOn de articulas de producción nacional o
La ley cUYa vigencia se procura prorrogar se
lmportados, estableciendo claramente en qué tor_
dictó durante el Gobierno del Excelentisimo señor
ma se puede realizar és·ta y permitiendo tambiéll
Pedro Aguirre Cerda, siendo Ministro de Relacelebrar convenios internacionales que faciliten e
ciones Exteriores, don Juan B. RoSsetti, debido a
incrementen el comercio exterior de Chile
que los países que exportaban a Chile exigían una
El artículo 1.0 del prOyecto en informe 'autorigarantía l~gal de que los productos que envia~
za al Presidente de la RepÚblica para que prohiba
ban al palS no serían reexportados.
o. regule la salida del territorio de las mercaderías,
En resumen, para exPortar a Chile, los paises
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que hacían la exportación exigieron la garantía
de que Chile prohibiera la reexportación. Por lo
demás, leyes de esta naturaleza existen en todos
los demás países de América.
El señor Y A:Ñ'EZ.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor CHIORRINI.- Con todo gusto.
El señor Y AAEZ.
La autorización que se da al
Presidente de la República para prohibir la exportación df! deteLminados productos ¿es de carácter permanente?
Hago la pregunta, Honorable colega, porque esta ley pasaría a tener un carácter permanente,
en circunstancias que, según tengo entendido, 10
que impide la libre exportaCión es la transitoria
situación internacional.
El señor PRIETO (don Camilo).
El plazo de
vigencia de esta autorización es de dos años, HOnorable colega.
El señor CHIORRINI.- Se estableció por ¡",
Comisión un plazo de dos años. Por el Mensaje
del Ejecutivo se proponía una vigencia \gual a la
duración del actual confl1cto bélico, pelO ese término fué estimado muy indeterminad'o por la Co
misión y acordó que la presente ley rigiera por dos
años. En realidad, Honorable Cámara, el de un
año es un plazo demasiado COI to para rencvar la
vigencia' de esta ley; de ahí que se fijaran do~
anos, , ,
El señor DEL CANTO, - ¿Me permite, Honorable colega?
,
El señor C1IIORRINI.- Con todo agrado.
El señor DEL CANTO,- Me extraña, Honorable colega, que no se haya consultado en este proyecto de ley una enumeración taxativa de los proeructos cuya exportacUn o reexportación queda
prphibida o regulada, a fin de facilitar la aplicación de las medidas de control
El señor CHIORRINI.- Hcnorable colega, en
la Comisión se estudió la conveniencia dé dictar
una ley que contuviera una enumeración de todos
los productos cuya exportación se quiere regular,
pero se vi6 que eso habría sido incurrir en una
reglamentación excesiva. De ahí que sólo se hayan enumerado los decretos dictad'os por el Presidente de la República para reglamentar la ley
6,984. En la enumeración de los decretos estuvo
plenamente de acuerdo la Comisión,.,
El señor Y A:Ñ'EZ.- I,En qué estuvo de acuerdo,
Honorable colega?
El señor CHIORRINI.- En la cita de los deccetos dictados por el Presid'ente de la RepÚblica
para reglamentar la ley 6,984,
Recuerdo. adc.:nás, que Su Señoría también estim:í conveniente hacer la cita de los· decretos a
que me he referido.
El señor ALDUNATE.
Creo del caso recordarle
a . Su Señoría que yo estuve en todo momento en
desacuerdo ror. el proyecto en su totalidad.
El señor Y AÑEZ ,- Creo que las disposiciones
que aquí se consultan son graves.
El señor CHIORRINL- Es que son aplicables
en circunstancias especialísimas.
E¡ señor Y A:Ñ'EZ, - Pero la redacción de este
proyecto es d'emasiado amplia . .Y constituye ur.
verdaderQ peligro, Honorable Dlputado,
El señor CHIORRINI,- Señor Pre¿idente, he
llamado la atención de la Honorable Cámara ha'
cia el hecho de que esta ley ya fué aprobada por
la CorporaClón, el 12 de julio de 1941. y a que_su
vigencia terminó el 12 de julio del presente ano,
De ahí que el Ejecutivo haya enviado un Mensaje, con el carácter de urgente, por el cual se le
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autoriza para que prohiba o regule la salida del
territorio de determinados productos nacionales o
importadOS, a fin de no perjudicar el comercio internacional.
Sin esta ley no nos perjudicaríamos en lo que
se refiere a la exportacié n, pero si, en 1u relacio·
nado con la importación, sobre todo, de. los productos que nos llegan de Estados Unidcs, porque
aquel país no enviará sus productos a lo~' países
que no posean una legislación que prohiba la reexportación d'e las mercaderías o prod;lClos recibidos, a países beligerantes,
Con lo dicho, termino, señor Presidente, de informar este proyecto de ley y pido a la Honorable Cámara que le preste su aprobación· porque lo
estimo indispensable para el normal desarrollo de
la producción nacional.
Nada más, señor Presidente,
El seüor DELGADO,- Pido la palabra. señor
Pr'"sidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) ,- Tiene
la pal~.bra Su Señoría.
El señor DELGADO, - Señor Presidente, consi'
demmos efe interés el proyecto que se discute, sobrf' todo en cuanto él faculta al Presidente de la
República para proveer a la prOducción y a la
industria nacional de algunas materj'ls prim~
indispensables para su desarrollo. Pero '\;ambién
considf'ramos qUé no sólo es necesario sino de rn~
cha urgencia hacer extensiva la prohibición a la
exportación de hierro viejo que actualmente sale
del pais,
Debemos tomar en consideradón el hecho de
que actu::timente las fundiciones de nuestro país
carecen de la materia, prima necesaria, Esta situaci6n afecta a las fundiciones que existen en
Santiago como tamién a los Altos Hornos de 0'0rral, donde hay una enorme escasez de materia
pnma.
Por este motivo considero
y esta es 1;1 manera de pensa! dE': la, Fracción Parlamentaria del
Partido Comunista- que debe hacerse f'xtensiva
esta prohibición a la eXJ'ortación del hierre> viejo
para dedicarlo exclusi'!llmente al trabajo de la
industria incipiente que actualmente ("memos,
Por eso me he permitido presentar a la MeSa
una indicación para agregar un inciso al artículo
1. o del proyecto, de acuerdo con el cual sólo en
virtud de una ley el Presidente·, de la Repúplica
podría autorizar la exportación de hierro viejo.
Pido, por lo tanto, señor Presidente, a la Honorable Cámara, a los señores Diputados de tqdos los bancos que, si es que miran por el interés
nacional, por el progreso de la. industria peSlj,<l'a
de nuestro país. se sirvan prestarle su apoyo a
esta in~icación que es, por lo demás, justa y patriótica.
Nada más, señor Presidente.
El señor PltIETO (don Camilo) ,- Pido la palabra, se110r Presidente.
El señor NU:Ñ'EZ.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente) .-- Tiene
la palabra el Honorable señor Prieto; a continuación, el Honora ble señor Núñez,
El señor NU:Ñ'EZ. - Señor Presidente .. ,
El señor SANTANDREU (Presidente).- Honorable Diputado. tiene la palabra, en primer lugar,
el Honorabl61 señor Prieto; a continuación Su Se,
nona.
Pero antes se va a dar lectura a una indicación
que ha ,legado a la Mesa.
El señor SECRETARIO.- El Honorable señor
Delgado ha presentado indicación para agregar
un artículo nuevo que diga: "Artículo 4. o
Sólo
,
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en virtud de una ley se podrá exportar el hierro
viejo que existe en el país".
El señor PRIETO (don Camilo).
La H. Cámara, señor Presidente, está llamada en estos momentos al estudio de una ley que en si misma y,
por sus derivaciones, requiere la mayor atención
del Parlamento.
En apariencia se trataría de un proyecto in'
ofensivo, que no haría otra COsa que prorrogar por
dos años más la vígencia de la lev N, o 6,984 de
8 de julio de 1941, que autorizó al President~ de
la: ~epúblic~, por el plazo de tres años, para pro,
hIbIr la salIda del territorio, de las mercaderías
instrumentos, ml!,quinarias y productos importado~
o nacionales, que' enumeraría en decretos s('parados, pUdiendo alzarse esta prohibición en casos
calificados, debipndo en cada uno de ellos dictarse resolución expresa.
Señor Presidente: prorrogar este régimen de
prohibiciones es prolongar la incertidumbre v la
angustia que han rodeado a nuestra producción
mientras ha regido esa ley,
El industrial. el productor, no han podida Umer
tranquilidad en su trabajo. porque no sabían si
en un momento dado iban a encontrarse con que
su e~fuerzo quedaba paralizado por la prohiblción
de vender sus productos.
Mantener este régimen de prohibicionei' opt,ativas es quitar todo aliciente a la creación. de
nuevas industrias v al crecimiento de las exisl entes
Peligrosísimo es entregar a la tramitacIón r,u·
rocrática el futuro de nuestra producción .Jamás
la burocracia estatal, siempre lenta y ajena en
todo caso. a las constantes 'Jeleidades
del comer_
,
cio internaCIOnal, podrá ser garantía de btipna
intervención en los negocios privados.
La ley que anora se pretende hacer revivir, prueba lo que estoy afirmando Ahí están los numero'sos decretos en los cuales un día se detallaba Ima
larga lis~a de artículos prohibidos de export;¡,rse,
para tener que modificárseles en seguida, elJminándose algunos e incluyéndose otros olvidadus
En la Comisión de Economia y Comercio de
esta Honorable Cámara, el Subsecretario del ML
nisterio del mismo nombre. dió como única razón
justificativa de la autorización que ahora se :;0licita, el hecho ele que nuestro país recibe a veces
mercader¡as que se nos envían con condición de
no reexportarlas.
Por nuestra part.e, creemos que tai exigEncia
puede salvarse con tina disposición expresa. Pero.
en ningún caso, con una ley tan amplia como la
que ya tuvimos. cuyos inconvenientes va he [lerno
notar y qUe el propio señor Subsecretario dejó de
manifiesto al informamos que en el año que acaba de pasar tuvieron que aceptarse más de 4,000
solicitudes que exceptuaban otras tantas exportaciones de las prOhibiciones dictadas. Ya compren.
derá la Cámara cuanto' papeleo y pérdida de tipm'
po h8n significado esas tramitaciones fuera de
los abusos a que han dad{) margen.
Esta 'ley pudo justificarse al comienzo de la
guerra, por razones de orden internacional, cuan·
do había posibilidad de que llegaran materialps
estratégicos a los países con los cuales tenemo<
cortarlas las relaciones. Pero hoy día no existe
esa pcsibilidad.
Es oportuno hacer notar a la Honorable Cán;ara que no hace muchos días. según cables del ex,
tranjero, publicados en los diarios de Santiago el

día 27 del mes último, el Gobierno de Estados Unidos ha levantado la prohibición para exportar
que mantenia sobre más de 290 productos de su
industria.
.
Esto revela que la iniciativa legíslativa que ahora estudia la Honorable cámara, no está sincronizada con el nuevo programa de intercambio que
anima flJ c{)mercio internacional.
Lo que acabo de expresar no es una simple afir_
mación mía .. En carta fechada el 2 de junio del
presente año, dirigida al Consejo Nacional de Comercio Exterior. la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, le hace saber a ese Com.ejo
Que el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado la simplificación de los controles de expcr_
tación pura que las "Repúblicas Americanas
son
sus palabras-. puedan aprovechar las disponibilidades mejcradas a medida que se presenten"
No puedo ser contradicho, entonces, cuando
afirmo que mient.ras en los demás países se p.liminan las dificultades para sU comercio, dándole
mayor movilidad y mayores oportunidades de nenetración en el intercambio internacional, nosotros
en Chile le queremos seguir manteniendo todas
las trabas, que lo ahogan en un papeleo inútil
No ahondemos con otras medidas legí..slativas
como ésta, el temor que ya sienten los capitales
extran,ieros de venir acá, como io hace presente
el artículo del "South American Journai". de Lon.
dres, que reprodUjo la prensa de Santiago el lnnes
último, en el cual se anota el peSimismo de esos
capitales ante el extremismo político que se advierte en las últimas leves sociales despaChadas
por el Parlamento chileno.
Sólo la sensatez, Honorables colegas, en la legislación social y la reducción al mínimo de la
intervención estatal en materia de licencias y de
co:rtrol de cambios, hará posible la deseada E'Xpansión comercial internacional de nuestra patria
cn la postguerra.
Pero hay más, señor Presidente.
El artículo 4.0 del proyecto en díscusión entre_
ga la aplicación de la ley al Ministerio de Eccnomía y Comercio; en otras palabras, seguirá aplicando este régimen de prohibiciones y licenc.ias
el mismo Consejo Nacional de Comercio Exterior,
que ya tuvo el control de la anterior ley y que es
el llamado a hacerlo. porque así lo disponen los
preceptos legales.
~l señor CHIORRINI.- ¡No, señor, no es
10
mIsmo' La apíicación de la ley se 1,0 entrega al
Ministeri{) directamente y no al Consejo Nacional
de Comercio Exterior.
El señor PRIETO (don Camilo).- Honorable
colega, en el artículo 6.0 de la lev, 5107.
en vi.
gen cia. qn" tengo a la mano. v que tiene relc,f'Íón
con el COllsejo Nacional de ComercIO Exterior. se
establece que el Consejo tendrá también el control
de las exportaciones; de modo que. según la ley,
le corresponde esta faculta,a a 1 Consejo.
Por lo demás. , .
El señor CHIORRINl.- Esa leyes del ano
1941, Honorabl,p DiplJtado.
El señor PRIETO (don Camilo,. - Hay también
otra ley que confirma mi afirmación
El señor CHIORRINl. - Hay una ley oosterlor
que modifica a la que se ha referido Su Señoría.
Todas las argumentaciones que está haciendo
811 Señoría son equivocadas. Haga el favor
Su
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ciables sueldos, una gratificación mensual, lo que
Señoría de leer el artículo 4.0 del proyecl:<J y se
•
ha motivado un sumario interno que se sustanconvencera.
cia ante miembros del Consejo.
El señor PRIETO (don Camilo).
Pero no
Algunos de los mismos Jefes del Servicio se
hay duda que va a ser el Consejo. de Comercio
han asignado, con motivo de viajes al extranjero,
Exterior el que va a aplicar esta ley, porque e~o
ventas oe cambios preferenciales, que son del ties lo que aicen las dispooiciones legales pertinenpo de $ 19.37, infringi::ndo órdenes terminantes
tes. El artículo 4. o del proyecl:<J en di;,cusión ello
del señor l\linistro de Hacienda. La devolución
trega la aplicación de esta ley al Ministerio de
por parte de los beneficiados de la diferencia de
Ltonumía y Comercio, pero como lo he dicho, estA,
esos precios al cambio de áisponibilidades prole va a corresponder al Consejo Nacional de Cl>
pias no .arrünora la gravedad de esta infracción.
mercio Exterior.
Se nos piae, en consecuencia, ahor" qUe ratiEstos hechos bastarían por si solos para restar
prestigio a un organismo de la importancia de}
fiauono¡: nuestra confianza a dicro Consejo Naque nos preocupa.
cional ae Comercio Exterior.
Pero hay más, Honorable Cámara.
PoT nuestra parte, pooemos declarar a la Honorable Cámara que ese Consejo no es acreedor a
Son muchos y gravísimos los cargos que en el
a la ratificación de confianza que se nos pide.
con?e~to de todo el país existen acerca. de proSu organización interna merece gravísimos recedImIentos dolosos observados en el otorgamienparos. Con olvido total del espíritu de eccnor!'ia
to de licencias para importar y en las ventas áe
cambios.
que gUió la dictación de la Ley Qe Emergencia
N. o 7,200, se nombran empleados traidos c.e
La prensa del país ha denunciado muchos de
esos cargos.
fuera del servicio postergándose al resto del pero
sonal. En esta materia se producen casos de tan·
Las licencias y los cambios que deliberadamenta injusticia como los de existir personal s u ba 1te s~ negaban a unos eran otorgados. en seguida
terno que gana más sueldo que sus Jefes inme·
'a fIrmas. pri.vileg-iadas
las cuales tr~spasaba~
diatos.
sus .a?tonzaclones a aquéllas mediante fuertes
comISIOnes.
El señor CHIORRINI.- Pero, Honorable señor Prieto, Su Señoría que es un hombre serio,
Monedas extranjeras eran vendió.as a esos Indebe fijarse en lo que está diciendo.
termediarias privilegiados a precios inferiores a
El señor PRIETO (don Camilo)'.
Perdón eme,
los acordados por la ley, para ser vendidas por
Honorable Diputado; déjeme terminar.
éstos a precios superiores, prOduciéndose un coEl señor IZQUIERDO. - Déjelo terminar sus
mercio y una ganancia ilícitos.
observaciones, Honorable colega, y le encontraEn
estos actos dolosos habrían tenido partici..
rá razón.
-paclOn 'personas altamerrte colocadas, Una. de
El señor PRIETO (don Camilo).
Honorable
ellas, además de tener un cargo ejecutivo en la
colega: creo que después que oíga mis observaorganización del Consejo, sería un Jefe de Serciones' Su Señor1a. y espero que también la Hovicio de la Administración Pública.
norable Cámara me acompañarán para que ha.
El ~eñor ATIENZA . - Habría necesidad
de
gamos las investigaciones necesarias.
investigar.
El señor CHIORRINI.
Este proyecto de l.~y
El se110r PRIETO (don Camilo).- A eso voy•
entrega el control de las exportaciones al MimsHonorable colega.
terio de Economía y Comercio y no al Consejo
El se110r A.LCALDE.- Hay que investigar y a
Nacional de Comercio Exterior.
eso se encaminan las observaciones del señor DiEl se:5or PRIETO (don Camilo).
Y en este
putado.
afán de sat:sfacer compromisos, se ha llegado al
El se110r PRIETO (oon Camilo).- Eso es lo'
extremo de aumentar a 217 el número de emque voy a solicitar.
pleados que hasta el año 1938 era sólo de 64 perEl señor VENEGAS.
Ojalá que se diera el
sonas' gastándose ahora once millones de pésos
nombre, porque esto constituye una vergüenza .
al ano, en el rubro de sueldos y sobresueldos,
. El señor PRIETO (don Camilo).- Por el pri'i:imiEntras desae el año 1932 hasta octubre del &110
tigio no sólo de esa Admmistración. sine que
1937 se gastaron seis millones de pesos, o sea. en
del país mismo, ya que está de por medio la honcinco años y medio se gastó la mitad de lo que
radez con que debemos exhibirnos ante el Coahora se gasta en un a11o.
mercio
extranjero,
creo
qUe
estos
hechos
deben
No obstante haber transcurrido más de sitte
esclarecerse.
meses de este a11o, aún no se ajusta este rodaje
Sabemos que sobre ellos ha recaído recient.esemifiscal a la Obligación de regirse por un Premente un mforme de dos funcionarios oestacasupuesto de entradas y gastos aprobado por el
dos por la Contraloria para investigar la veraciPresiaente
de
la
República,
como
lo
ordena
la
ley
•
•
N.o 7.200, ya recordada., Según se me .ha in- . dad de los cargos que ahora estoy ::ecordando.,
Pido, en consecuencia, se110r Presidente, se diriformado en las Oficinas de la Contraloría sólo
ja oficio al se110r Ministro de Hacienda para que
ahora va a darse término a la '. tramitación de
envíe a esta Honorable Cámara ese informe, que,
ese Presupuesto.
segun entienao. lleva fecha 26 de junio último.
Hasta este momenl:<J no se logra, por las difiEl se110r SANTANDREU (Presidente>.
Se encultades en la contabilización de algunas partiviará el oficio solicitado por Su Señoría.
das, confecCIOnar el balance correspondiente a
El señor ATIENZA.- Podría enviarse en nomlas entradas y gastos durante el año 1933.
bre de la Honorable Cámara .
.La anarquía en materia de sueldos ha permI_
El
señor
SANTANDREU
(Presidente).Si
a
la
tido que dos altos ,Jefes se hayan asignado reHonorable
Cámara le parece , se enviará el ofi.
cientemente, por sí y ante sí, fuera de sus apreCIO en nombre de la Corporación.
,
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El señor VENEGAS. - Muy bien. señal' President€.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Acordado.

El señor PRIETO (don Camilo).- El Diputada
que habla se hará un deber, si ese informe es abo
solutorio, en dp{;}arar que los cargos registrados
en la prensa son calumniosos.
y si, desgraciadamente fueren confirmados, S.
E. el Presidente de la República tendrá que dic·
tar las sanciones del caso.
Todo esto señala la imposibilidad en que esta
la H. Cámara de otorgar por ahora la prueba de
confian'ca que se nos solicita. Creo qUe debemos
suspender todo pronunciamiento sobre el proye<:to en discusión.
y sin perjuicio del resultado a que llegue ese
informe, de todos modos, señor Presidente. nosotros estamos en el deber de representar al Ejecutivo la irregularidad que se observa e,) los componentes del Consejo de Comercio ExteriOl.
Creemos que en este Conseja no pueaCll figurar, como ocurre hoy día. personas Que tienen
participación directa en negocias de tmportacién.
No es posible dejar sometidas a esas IJerl'Onas a
una lucha inconfortable, en que por una parte están en juego sus intereses particulares \' por otra
parte están los intereses de los comitentf's o so'
licitantes de iguales franquicias a que leglima·
mente aspiran aquéllos.
"
Por estas razones y porque, en todo ca~lI. existen hechos concretos que afectan gravemente al
prestigio de la Dirección del Consejo N"c!onal de
Comercio Exterior, a cargo del cual qUICclarlan las
facultades que ahora solicita el Ejecutivo los parlamentarios conservadores negaremos n;,l(·st.ros va'
tos al proyecto en discusión, invitando ai resto del
Congreso a suspender todo pronunciamiento al
respecto mientras se esclarecen los hechos que he
denunciado.
El señor CHIORRINI. - ¿Me permLe. senor
PrlO'idente?
El señor SANT ANDREU (Presidente I . -- Puede
usar de la palabra Su Señoría.
El señor CHIORRINI. -He oído con [('cia aten·
ción a mi distinguido' colega el señor Prieto Concha. Todo lo manifestado por Su Señ<'na pued!)
ser muy interesante. pero no tiene rel"cjór, alguna con el proyecto que la Cámara está ITa tanda
en este mo:ner.to.
Yo creo que 1& Cámara no tendrá iUlOnvenient(: en qUé) se pidan todoE los antecedentes sol')re la
forma C' mo fureiona el Consejo Nacional de Ex,
uo]'! a( ión Pero como podrá ver Su SeñcrÍfI el
al'ti2uJo 4.0 dief' "La aplicación de la ore ,ente ley
cOITe,ponderá
al
Minist,,'rio
de
Econornw
v
Co. ,

-

U1PrCIO

.

Precisgmente se consideró en la ComIsión que
era aecesario darle al Ministerio de Economía y
Comercio la facultad d" controlar toda~ L>¡S imDortaclOnps y exportaciones_
Por lo tanto to~as las alegaciones que ha hecho el Honorable señor Prieto Con¡;ha. eEDecial·
mente la última. relacionada con la composición
del Consejo modificada va por el act:!al nobierno, no tienen nada que ver con este orovecto
Yo estoy enteramente de acuerdo con Su Señoría en que es indispensable modificar la comPosi~j: n del Consejo ya que no es posible que en
él haya comnetidores y comerciantes,
Pero no estoy de acuerdo. repito. con las argu·
meJ1t.aciones neehas por Su Señoría en este im'tanteo par cuanto .ellas no tienen relación con el
proye~to en debate.

El señor ALCALDE. ¿Es efectivo, H. Diputado,.
que ese organismo aun no ha presentado el balance correspondiente
al año 1943? Este es un car, .
gO gravlslmo.
El señor CHIORRINl. - Pero eso no tiene nada que ver con el proyecto que se discute. Honorable colega ...
El señor ALCALDE.
Es que no se puede, así
no más, otorgar confianza a un org~mismo de esta naturaleza, cuando se le formulan' cargos deesta imnortnncia.
El señor SANTANDREU (Presidente),
Ha
terminado el tiempo destinado al Orden del Día,
. El señor CHACON.
¿Y el proyecto en discusión, señor Prei3'idente, vuelve a Comisión?
El señor SANTANDREU <Presidente), - Qu€.
da pendiente su discusión, Honorable Diputado,
17.

•

•

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
SESIONES PROXIMAS,

El señor SANTANDREU (Presidente).
Se va·
a dar lectura a la Tabla de Fácil Despacha para la sesión de mañana y la primera de la sema_
na que viene.
El señor PROSECRETARIO.
Proyecto quedeclara de cargo fiscal la diferencia que rei3ulteal liquidar las pensiones de jUbilación del perso,
nal del Congreso Nacional.
Proyecto que legisla sobre los contratos de como
praventa de productos agrícolas en verde o en
hiera,
Proyectu que concede al personal de tropa de
las Fuerzas Armadas, retirado en el mes de enero (!e 1942, el derecho a reajustar sus pensiones
de acuerdo con los sueldos establecidos en la ley
N.o 7,167.
Proyecto que declara de utilidad pública un te_
rreno ubicado en "Las Máquinas de Catemu" del
Departamento de San Felipe.
Proyecto que autoriza a la Municipalidad d~
Penco para contratar un empréstito,
Proyecto que concede el ruso y goce de terrenos fiscales en favor del "International Sporting
Club" de Santiago.
Pronunciamiento de la Comisión de Constitu_
ción, Legislación y Justicia en el proyecto que
crea la provincia de Arica.
Proyecto que fija el derecho de internación de
las plachas de hierro (palastro).
Proyecto que concede rebaja de pasajes en los
Ferrocarriles del Estado a 103 participantes de
campeonó.tos deportivos.
Proyecto que autoriza al Presidente de la República para ceder unos terrenos fiscales a la
Municipalidad de San Antonio.
Proyecto Ciue autoriza al Presidente de la Re_
pública para ceder un terreno fiscal a la Municipalidad de San Bernardo.
Proyecto que otorga al Capitán, señor Armando
Urzúa Lavín, los beneficios contemplados en la.
ley N.O 7,717, de 29 de octubre de 1943.
El .señor C
CO. ¿Me permite, señor
Presidente?
Pa::ece que se ha omitido un proyecto que se
re¡:cre a h. incorporación del personal de la Mu_
tualidad de Carabineros al régimen de previsión
de la Caja de Carabineros.

•
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El señor SANTANDREU (Presidente). -

E5e

proyecto aparecerá en la Tabla de la sesión ~spe• cíal que la Cámara celebrará mañana, de dos y
media a cuatro de la tarde.
El señor OJEDA.
¿ Y el proyecto que dice re_
lación con el feriado le~al para 103 obreros marítimc¡,;, que figura en la Tabla General, señor
Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente). - Con,
tinúa en la Tabla General, Honorable Diputado.
El señor OJEDA. - Siempre lo veo colocado
en un lugar muy abajo de la Tabla.
El señor SANTANDREU (Presidente). - En el
lugar que le corresponde, nada más, Honorable
Diputado.
El señor OJEDA. - Le agradecería, señor PreGidente, que, en la Tabla de la sesión especbl
-que se celebrará mañana. lo colocara en un lu~ar
preferente. Está ahora en el tercer lugar de la
Tabla General.
•
El señor SANTANDREU (Presidente).- No se
puede pl'Oceder de otra manera, Honorable Dipu,
tado,
El señor OJEDA.
Pero Su Señoría tiene fa-cultad para colocar este proyecto, que es de fácil
.despacho, en un lugar preferente.
El señor SANTANDREU ¡Presidente).
En
todo caso, voy a tener muy presente la petición
-de Su Señoría, para colocarlo en la tabla de la
sesión e.;¡pecial de mañana.
El señor OJEDA.- Muchas gracias, señor Pre_
sidente
18. SUSPENSION DE LA SESION.
El señor S!Ü~TANDREU (Presidente)
Se
suspende la sesión por un cuarto de hora.
-,Se suspendió la sesión,
,

19. . POSICION

DEL PARTIDQ
AGRARIO
F'RENTE A LA PROXIMA ELECCION
SENATORIAL EN LA 6.a CIRCUNSCRIP
CION ELECTORAL.

El
seÍlor
SANT ANDRElU
(Presidente
Continúa la sesión. En la Hora \le Incidentes, el
primer turno correspondía al Partido Radical,
pero lo ha cedido a<l Partido Agrario,
El 3eñor BART.- Pido la palabTa.
.El señor SAN'I'ANDREU
(Presidente). .Tiene la palabra Su Señoría,
El señor BART- El Honorable señor Del Pe_
-dregal se referirá enseguida extensamente a la
actitud de nuestro Partido frente a la campaña
senatori'al próxima. El Diputado que habla hará
t.ambién algunas consideracioneE respecto a este
mi3lnO punto,
En la lucha enconada y ca1Si diríamos trascen.
dental que se avecina, los grandes partid()s, las
fuerzas en pugna, tratan a toda costa de atraerse la voluntad de las entidades -pequeñas, como
por ejemplo la del Partido Agrario, que no:mtro.'J
representamos; pero cuando le voluntad y la de,
cisión les es adversa. toman un camino que, a mi
juicio, no es hábit Lejos de mantener una actitud
cortés. se encarnizan no sólo dent.ro CE' lo~ térmi
nos un poco hirientes y que ,on e()mun~." en eRto
de las luchas ,políticas. sino que llegan e hacer
afirmaciones, a suponer intenciones que están muy
-distantes de la realidad.
En realidad, esta actitud es un poco ordinaria y

,

demuestra, Honoraible Cámara, que hay una v·erdadera crisis de jefes políticos.
El- señor CHACON.- Eso lo ha repetido muchas
veces Su Señoria aqUl en est~ Cámara,
. El señor BART.- Y lo vuelvo a repetir, Honorable colega; -pueda ser qUe alguna vez me entiendan. Digo y repito que hay una verdadera
;risis de jefes políticQ.3.
Se olvida que el primer axioma en polítlca- es:
enemigos de hoy, amigos de mañana; amigos de
hoy, enemigos de mañana.
Este axioma es sabio y está consagrado por un~
larga experiencia. Por eso yo creo que :le comete
un erre" una falta de tacto político cuando a un
partido como el nuestro que es pequeño· -y por lo
tanto, susceptible y orguUoso- se le suponen in_
tenciones y se le ach"can vicios que, en realidad
no tiene. Y me enorgulle;;co al decirlo, HOn:Table
Cámara: dentro de su corta actuación tiene una
actitud limpia, clara y desinteresada Hemo,> pres
tado desinteresamente siempre nuestro concurso,
tE.mto a la Izquierda como a la Derecha, sin pensar jamás en las retribuciones. EHo que parece
dc.5usad'0. casi ridiculo. dentro de las realidade6
poLticas, mi Partido lo ha practicado can una larga insistencia. Tal vez sea éste uno de los motivos
'por los cuáles no nos comprenden, Y es natural,
puesto que nosotros, quizá ilusamente, queremos
imp~ntar en nuestro país nuevas normas políticas basadas en la vertiad, la decencia y la ra•
zon.
Debo repetir por centésima vez en esta Hono
rabIe Cámara que no somO.3 ni de IzqUlerda ni
de Derecha y que esta clasificación afrbitraria
solamente está buena para el vulgo, está buena
para las gentes que no tienen sensibilidad, ('ue no
tienen cultura y para los cuáles es forzoso que un
hombre tenga un timbre, porque 30n incapaces
de captar su pensamiento y .311S intenciones. PalTa
nosotros, Honorable Cá.':nara, Izquierdas y Dere
chas son términos absul'Jos dentro de nuestra ideo:
logía funcional y orgánica. N()sotro.' decimos qUe es
tan úti1 la mamo derecha como la mano izquierda,
aunque hay gente apasionada, ya de Izquierda o de
Derecha que cree que Dios se eqUivocó al l-lacel al
hombre; los de IzqUierda hubieran querido que
Dios hubiera hecho al hombre con dos manos iz
quierdas, y los de Derecha, qUe el hombre nubie
fa tenido dos manos derechas. De manera qUE: 110
es raro que no hayamos sido comprendidas; pero
es raro
Y lo repito
que havfl.mO'i sido I.'alum,
niados.
En el pacto o e!1 el acuerdo de nuestro Partido
con la Izqui"erda, no tenemos una sola ventaja, ni
hemos pedido nada, ni se nos va a: dar nada.
Desafío a cualquier personero de IzquiercTa qUe
asegure que nosotros vamos a sacar alguna ven,
taja. Ninguna.
El señor DIAZ.
¡Desafíe a los de Dereceha
también!
El señor BART. . Fueron dos los motivos que
tuvo la Junta Ejecutiva de mi partido para a.poyar
la candidatura del señor Del Pedregal: en primer
lugar, la opinión urránime de las provinc:.3,s f'D qUe
se desarrollará la lucha electoral, la cual manifestó directamente sus simpatías por este candida·
to ...
E señor DIAZ.
Muy bl:en candidato.
El señ(;~ BART.
El otro es bastante bueno
ta'mbién. No hay qUe cegarse, Honorable Diputado
El señor DIAZ .
Yo no digo nada del otro.
El .3'eñor DELGADO.
Hay que fijarse en las

-

-
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políticas que acompañan al señor Alessan·

bcrales que en la reciente campaña del año 42
dri.
en que lucharon codo a codo con los comunistaiJ
-HABLAN VARIOS SE¡\¡OR1!iS DIPU'I'ADOS
para imponer al señor Rios? ¿Nó fue el propio se
A LA VEZ.
ñ'Jj Alessandri quien habló en la tribuna en que
El señor BARRIENTOS.- Dejen hablar al Ha
lo hizo el jefe comunista en la memorable con.
norable seúor B~rt,
cerrtración del sábado 1.0 de ese año? ;, ''lo €'ra
El señor BART.- En segundo lugar, en los Es.
ei entonces candidato señor Ríos un hombre retatutos de nuestro partido no hay ningunll, cláu.
p'esentativo y militante de la actual Alianza De
,
. t'lca.?
sula que le impida apoyar una candidatura inde.
('"ocra
pendiente, como e.3 la del señor Del PedregaL
¿Por qué entonces reaccionar ahora en una for
Por esta;s razones la Junta Ejecutiva favoreció
ma tan injusta, porque el Partido Agrario procla.
a este candidato,
[ilO a un hombre independiente, capaz, t.'inámi_
Por otra parte se ha dicho qUe la pelsona de
co, que ha sido el más formidable propulsor de
nuestro correligionario, Honorable señor Del Pe·
la producción y que es una garantía para la vini
dregal, ha sido uno de los motivos que movió a la
c,lltura y la agricultura, en general?
Junta Ejecutiva del Palftido Agrario para tomar
Los agrarios no queremos pOlitiquería y abomt
una decisión que estaría en contradic.ción con sua
namos de ella y por eso formamos una entidad
normas.
con una conciencia económico.funcional, absO_
Puedo decir que nuestro correligionario y colega
lutamente diferente en su concepción democr¡l,
señor Del Pedregal, con una nobleza que )e honra.
tlea de Gobierno, de la que tienen los demás par
no ha influ'do absolutamente en nooa (jentro de la
~idos políticos. No miramos a los hombres que in
Junta F:jecutiva de mi partido para inclinar las
ter vienen en la política con ese gastado crite','io
opiniones en cualquier sentido. Los rr.íembros de la
dio Derecha e Izquierda, sino por el significado
Junta, p, lo demás, tienen la suficiente per:l'Qna.
qve tiene para el país su acción pública como
lidad palfa no dejarse guíar por p ,tere"es persa.
auténticos voceros de la producción.
nales.
Después de establecer que nuestro candidato nI)
Fué después <le pesar cuidadosamente los ante.
tenía compromiso alguno con los partidos que fa!
:cedentes del caso, que nue:ltra Junta Ejecutiva de
~an en la Alianza Democrática, de que no ml;¡
cidió favorecer la candidatura del sf:ñor Guillermo
ta en ninguno de ellos y que sólo lleva el propfJdel Pedregal. Esto es todo.
sito de trabajar por el verdadero fomento de
Ahor~, señor presidente, va a continuar en el
la producción, lo proclamó nuestro partido por..
us" de la palahra mi Honora:ble colega señor Del
q'le su pensamiento estaba más cerca de nuestras
Pedregal.
ideas y era una garantía para la producción y
El señor del PEDREGAL.- Señor Presidente ~
para el país. ¿Dónde está digo yo- el renuncio
La posición que ha adoptado el Partido Agrao- a nuestros ideales y la traición a nuestra linea
'rio frente a la elección extraordinaria por ia
política, si lo hemos apoyado libremente, sin ,.¡ue
~enaduria vacante de Obricó,
Talca, Maule y medie el menor compromiso entre nosotros " los
Linares ha dado lugar a declaraciones, comen,
pr.rtidos de Izquierda? Y quisimOS que esta ca
~arios y actitudes que creemos conveniente con
operación fuera libre, limpia, quijotesca, porque
tradecir, rectificar y deslindar en homenaje a la comprendimos que no podíamos subord'lnarla a
VErdad y al respeto que los partidos y los hom.
una condición de orden electoral, política o ad.
bres que actúan en política se deben entre sí en ministrativa.
todo momento, porque, como lo ha expresado
El señal ATIENZA., ¡Difícil le va a ser a Su
el propio señor Alessandri al presidente del Par_ Señoría probar semejante afirmaCÍón!
.-ido Conservador. ha sonado la hora de declarar
El señor DEL PEDREGAL.- El Partido Agra
una implacable ofensiva contra el odio
y la~
rio -pequeño en número se ha caracterizada
pasiones, desbordadas de los moldes de nobleza por su limpieza política y porque no coloca nunca
,y dignidad en que deben desarrollarse las luchas
su fuerz~ en la balanza en que ,~e miden las co_
uolíticas,
sas comerciales, En la actual administración cuyo
Par eso protesto indignado en contra de la
j2fe político fué apoyado par nuestras fuerza3
actitud de la secretaría electoral del Partid0 Li e"ctorales. no tenemos ni Intendente ni Gober
beral, porque está empequeñeciendo esta cam.
n'ldores, ni ningún emplead'o público. ¿En qUQ
paña electoral con falsedades y apasionamientos queda entonces la torpe afirmación de que nuestro
en los comunicado.:> de prensa que entrega a íos [Jartido puede comerciar con sus fuerzas p.lecto
diarios.
rales?
,
El señor ATIENZA. Eso no es verdad, H. 0,Lucha por cuestiones de bien público y en esta
•
bu Señoría está haciendo una afirmación perfso ()casión apoya al 'señor Del Pedregal'en conside,
tamente falsa:
,'ación a que sólo en la ayuda a la producción se
El señor DEL PEDREGAL.
Protesto tamo
e;-,cuentra el camino de la salvación y la prospe
bién en contra de "El' Diario Ilustrado" porque
ndad d'e Chile.
&us informaciones políticas son tendenciosas e
Con una mala fe
evidente, "El Diario Ilus·
indigna~ de Un d'iario serio,
¿Qué otra Gasa trado" ha estado insistíendo en que la decisión
puedo decir, señor Presidente, si en esas colum· del Partido Agrario se debe a mi acción y que la
nas se afirma que nosotros nos hemos entreGade hice por tratarse de un pariente, y que en, esta
al Frente Popular y que hemos contraído illJ forma he comenzado a trabajar al lado de los cocompromiso político con el Partido Comunista, munistas.
.
porque apoyamos la candidatura del señor GUL
En pripler término, el Partido Agrario no tiene
llermo del Pedregal, cuando todo el mundo sab'! ni aceptará tutela política alguna, ni tiene nl
en Chile que es un hombre que no pertenece a tendrá compromísos de ninguna especíe. ni con
ningún partido político? ¿perdieron acaso su In :as Derechas ni con las Izquierdas. Si por idC'ltL
<l'ependiencia política los muchos destacados lí. Ctis razones de bien públiCO hemos andado jun·

-
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tos con partidos de Derecha, es un gran error pen
far que nosotro estamos obligados a pensar de
la
misma
manera
Y a seguir siempre sus
pasos. En política se tiene amigos, pero ~unca tu~
tores que quieran imponer su pensamlento, sus
gustos y hasta sus errores políticos. Está, pue~.
el Partido Agrario en libertad para tomar la d~Cl_
¡,ión que quiera y sin otra cortapisa que r~.<;petar
sU programa, sus resoluciones y el interés del país.
Ninguna disposición reglamentaria o acuerdo de
nuestras Convenciones impide que apoyem03 :t un
hombre independiente y sin compromisúl!! politi·
cos, como es nuestro candidato, como lo reconoce
~l propio "El Diario Ilustrado" en su i!","lción de
hoy. Sólo si hubiera sido comunista no .habnamos
podido apoyarlo si:Q faltar a las dispOSlciones internas que reglan la vida de mi partido Estamos
ciertos de trabajar pOr los intereses del país al apo.
yarlo y ro aún "El Diario ilustrado" podría de·
cirnos que no es digno de llegar al Senado.
Ahora, señor presidente, tengo que referirme
a una cuestión estrictamente personal, como es
la afirmación gratuita y falza de "El Diario !lus
trado de qUe yo contribuí a la proclamación del
señor Del Pedregal por ser mi par;ente. No pue.
do negar que me siento muy cerca de su persona,
no sólo por ser primo, sino oo'-q (le nos une una
buena amistad desde la infancia., pero quiero des
de esta tribuna que sepa el país q'le m", abstuve ele
intervenir en la votación en que se le íJroclamó
y que con anterioridad a ella entregué la renuncia
a la pre-candidatura agraria por la diputación de
Linares, para que en ningún momento a!guien pue
da pensar que procedo también por in~rps personal. Y debo asegurar bajo mi palapra do: hombr¡;
de bien, qUe aunque le decisi6n de la Junta Ejecutiva hubiera sido adversa al act.ual candtc'ato,
con igual decisión habría apoyado el dictado de
mi partido. Quiero que se sepa que en todo momento sólo he mirado dos interese& wperiores; el
del pais, como chileno; y el del Partido Agrario
(omo político. No puedo negar los eno~me~ servL
cios que el señor Alessandri na pre;;tado al pais:
con creces ganado el derecho al de3canm, en me.
la RepÚblica no los podrá olvidf<.r jamá:; y tiene
dio de la veneración de Chile entero.
El futuro y los grandes pl'"oblemas de la po~t·
guerra exigen mentalidades jóvenes y modernas,
hombres dispuestos a seguir las huellas die estos
ilustres personeros en el servicio de la uOlp.ctividad
El señor SANTANDREU (Presidente).
Honorable Diputado, ha terminado el tiempo de su
Comité.
•
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.
-Que se prorrogue, señor Presidente.
El señor DIAZ.
¡Que se prorrogue, señor Pre_
sidente!
El señor DEL PEDREGAL. - Yo le ruego, señor
Presidente, que sulicite el asentimiento de la Honora.ble Cámara . para . que se me prorrogue el
tiempo por dos minutos solamente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara, así se acordaría.
Acordado.
. Puede c'Ontinuar Su Señoría.
El señor DEL PEDREGAL.
¡Muchas gacias,
seña Presidente!
No qUiero terminar sin agregar que hoy más
que nunca me siento orgullOSO de pertenecer al
Partido Agrario Corporativo, al ver que todos sus

militantes
sin defecciones de ninguna especie-ehan seguido lealmente a sus jefes, porque los l'0noeen y saben que son hombres de bIen, sin ba.!!tardas ambiciones e interesados sólo en mantener
intacta la antorcha de los ideales y principiOS Que-'
se ha confiado en sus manos. Por eso es de ex~
trañar qUe en los diarios aparezcan informaciones
que anuncian que los agrarios de Parral y San
Javier han prestado su apoyo a la candidatura.
<iel señor Alessandri. Para comprender hasta dónd_ es burda la tela de engaños que se está tejiendo, basta leer "El Imparcial" de ayer lunes, donde
se hace aparecer al distinguido miembro del Par·
tido Liberal, el ex Senador don Ignacio Urrutia
Manzano. como presidiendo una delegación deagrarios de Parral que ha llegado hasta la secre.
taría de la candidatW"a del señor Alessandri para
decir que repudian el acuerdo de nuestra directiva
y que trabajarán por el candidato liberal.
Creo que esto basta para señalar que el engaño.
está siendo la norma habitual de la propaganda
de esa candidatura, y estoy seguro .de que el propio señor Alessandri será el primero a quien molestarán est.os procedimientos Ya desusados en
nuestras campañas electorales.
Como he dicho ya, también nosotros somos los,
primeros en reconocer los méritos del señor Alessandri y también seremos los primeros en felicL
tar10 si se impone en las urnas. porque es un,
hO!l1bre público que honrará. al Senado. Así pensamos nosot.ros que deben ser las luchas democráticas y porque asi pensamos, trabajaremos con
leatad y con todo entusiasmo para tratar de im.
poner a nuestro personero en la elección del 27'
de agosto, pues cuando un partido político com~
promete la fe de su ~labra en un compromiSO
dehenor. como es la proclamación de un candidato, está en la Obligación de prestar todo su leal
esfuerzo para hacerlo triunfar, a pesar de los ataques que se desaten, de las incomprensiones que
se manifiesten Y de las molestias que la situaci6n
produzca. Y esto, férreamente unidos, haremos
..
los agrarios en esta jornada electoral, en que está
comprometido nuestro honor político en favor de
la candidatura del señor Guillermo del Pedregal.'
A continuación voy a dar lectura a la declaración que el presidente del Partido Agrario. don
Eduardo Nerochea, entregó a la prenSa y que no·
publicó "El Diario Ilustrado":
"D4!claración del Presidente del Partido Agrarie

En mi carácter de presidente de la Junta Eje~
cutiva, me veo en la obligación de rectificar la
versión inexacta, dada por "El Diario Ilustrado"'.
acerca de la posición adoptada por el Partido
Agrario al apoyar la candidatura del señor Guillermo del Pedregal.
Entramos en conversaciones con el preSidente
del Partido' Liberal. acerca de las bases sobre las
cuales el Partido Agrario podría prestar su apoyo'
a la candidatura de esa colectividad. en atención.
a que en el seno de nuestro partido se habían diseñado eorrientes opuestas perfectamente defini·
das frente a la presente jornada electoral .
En el curso de estas conversaciones pudimos;
establecer que el presidente liberal, don Máxlmo·
Valdés Font.ecilla no estaba en condiciones de
definirse frente al criterio del Partido Agrario y
manifestó que, sobre el particular él no tenia
•
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ninguna opinión formada, ni tampoco podria pre_
cisar una fecha en que en una reunión conjunta
pudiera examinarse la situación.
Para la Junta Ejecutiva del Partido Agra:'jo,
esta respuesta tan imprecisa, importaba poner un
punto final a la gestión de buena voluntad iniciada por nosotros.
En ningún momento ha habido, pues. exigencia
ni compromisos ni entendimientos de ninguna especie con el Partido Liberal, con mayor razón
'<mando corrientes antagónicas, como lo digo más
arriba, existían en el seno del partido y luchaban
por la resolución definitiva.
En estas circunstancias, y ante la necesidad de
pronunciarn{)S sin mayOr demora. se ent,ró a ,::on'sidprar la petición de apoyo que habla formulado
don Guillermo del Pedregal, documento en que se
precisaba el alcance de sU candidatura, que no
envuelve compromiso político ni ideológico alguno
y que sólo lleva como programa una acción DÚI1IL
,ca en favor del verdadero fomenta de la prod14c-ción. Este programa coincide en todo con el d~l
Partido Agrario, que no tiene carácter doctrinario
en el actual plano, polftico y que sustenta una politica nueva de orden económico-funcional.
Antes de tomar una decisión definitiva nos pu_
simos en contacto con dirigentes locales del Partido Agrario de las provincias en que se efectuará
la elección y todos ellos, como también los delegados de sus asambleas qUe participaron en la
reunión, de la Junta Ejecutiva, estuvieron de
"SCuerdo en proclamar al señor Del Pedregal, E&ta
resolución contó con los votos de los delegados de
las asambleas agrarias de la zona de la lucha y
sólo votaron en contra los Diputados por Cautin,
'señores Manuel Bart y Julián Echavarri. Debe deja],' constancia de la delicadeza que ha tenido
nuestro Diputado por Linares. señor Alberto del
Pedregal, quien no sólo se abstuvo de intervenir
en la votación, sino que procedió a renunciar a la
precandidatura para las elecciones de marzo, ('on
-el objeto de alejar toda suspicacia acerca de que
pudiera defender posiciones personales o de parentesco.
Debo agregar que en este acuerdo fué decisiva
la calidad del candidato, su línea moderna de
acción y sus propósitos en favor de la prodUCCIón:
y esto explica perfectamente por qué el Pario:do
Agrario, con absoluta independencia y sin compromisos politicos ni electorales, ha resuelto por
la mayoría de su Junta Ejecutiva, apOYar la can,
didatura del sefior Guillermo del Pedregal.
Esta es, en síntesis, la verdad de lo sucedido .
También quiero hacerme cargo de la afirmacIón
antojadiza de que la actitud del partido AgrariO,
-en esta materia, significa pasar por encima de
los acuerdos de su última Convención. Nada más
'simple Y claro que dar a conocer el acuerdo ~er·
•
tinente:
"3.0 En ei caso de presentarse dos candidatos,
uno de ellos comunista, el Partido Agrario apoya_
rá al candidato contrario del comunista".
Este no es el caso, porque es público Y notorio
·que el señor Del Pedregal no pertenece al Partido
OomImista ni a ningún' partidb politico.
Por fin, no qUisiera dejar pasar sin contra dic. .ciÓn la torpe afirmación de que la actitud del
Partido Agrario, en esta ocasión, significa plegarlo al Frente Popular. Nuestra adhesión a la per.sona del candidato don Guillermo del Pedregal no
¡

importa una alianza con las otras fuerzas que lo
apovan ni tampoco abandono de la posición que
hast.a ahora hemos seguido y que el pais bien co_
noce.
Es sensible que por ligereza o por falta de mformación, ya qUe no puedo suponer otra intt>nción, se le dé al acuerdo del Partido Agrario un
alcance que no tiene, pues. nada. ni nadie lo hará abandonar su tradicional línea de seriedad po_
lítica y, en todo momento, leal a los principloe
qué le dieron vida."
Nada más, ,;eñor Presidente.
•

20.

REAVALUOS DE LOS BIENES SITUADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN
FELIPE
Y LOS
ANDES.
OFICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

Ei señor SAN'l'ANDREU
(Presidente).- Corresponcie el turno siguiente al Comité Conservador.
El señor CERDA.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA.- Al efectuar, días atrás,' una
visita a ios departamentos de San Felipe Y Los
Andes, me he encontrado con un clamor unánime de protesta por la forma en que se han practicado los nuevos avalúos de los bienes raices
dentro de las comunas cie Catemu. Panquehue,
Putaendo y Santa Maria, en el departamento de
San Felipe, y de San Esteban y Rinconada, en el
departamento de Los Andes.
Hace poco oímos aquí, en la Cámara, la decluración del Ministro de Haciencia en el sentido de
que los nuevOli avalúos se harían con mesura.
por cuanto no se podía tomar en consideración
la inflación que había en estos momentos para
poner precio a los predios, dadas las condiCio·
nes en que se encuentra nuestra moneda.
Pero es el CMO que estos avalúos se han hecho
en una forma tan
exageradp. que. en algunos
casos se ha llegado a subir quince y veinte vecpr;
el valor que tenían las propieciades hace seis
años. Un pequeño propietario me ciecia que teDía una propiedad avaluada en $ 500.- y que
ahora se la habían reavaluado en $ 18.000. - Esto es un índice del criterio que han tenido para
hacer los reavalúos.
Me decían también que el tasador que envió
Impuestos Internos a la zona mencionada casi
no visitó los predios y que hízo estos avalúo s I"n
su oficina, a puertas cerradas, y muchas veces,
bebicio.
Solamente en la comuna de Putaendo se ha
subido el avalúo de $ 28.000.000 a $ 120.000.'000
Sabe la Honorable Cámara que en esa comur,a
hay más de cuatro mil pequeños propietarios que
tienen desde meciia hectárea hasta dos o tres
hectáreas. Además, esos terrenos no son bien
regados: ciertos años tienen agua sólo para la
bebida. Sin embargo, se les ha considerado como terrenos bien regados, llegándose a avaluar
hasta en $ 30.000 la hectárea, precio que solamente podria corresponder a terrenos ubicados
en los alredeciores de Santiago o de otras grandes ciudades, donde la producción de hortalizas y
otros cultivos agrícolas podrían justificar un precio tan subido.
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Por estas razones, solicito se oficie, en ml nombre' al señor Ministro de Hacienda, rogándnlt'
nesigne un Inspect{)r de Impuestos Int.ernos en
visita en esa zona, a fin de que estudie detenidamente estos avalúo s y no se pongan en prá~
tic a los t'ec¡entemer.te establecidos para el cobro
de las contribucinne.< del año próximo, Si esto
último se hiciera, SE' llevaría a la ruina a .Wl'l
gran cantidad de pequeñcs nroniet,'rios los C\J'les no p-odnan pagar ia conLribución correspo:1'
.
diente a avalúos tan subidos y no poonan eVltal' en consecuencia. que se rematarán sus pro'
piedades.
Eran las observaciones que deseaba formulal.
El señor PIZARRO. - Que se envíe el aficlo
en nombre de la Cámara. señor Presidente.
El señor ARIAS.- En nombre de la Cámara.
señor Presidente, porque se trata de un problema de carácter general.
.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se enviará el oH.
cio solicitado por el Honorable señor Cercia. en
nombre de la Corporación.
Acordado.
El señor IZQUIERDO. - Señor
Presideme:
pediría que se agregara la petición del nomb1'8'
miento de un Inspector en visita para revisar loo
nuevos avalúos
del
Departamento de Bulnes
que sufren de los mismos defectos de aquéllos a
que ha hecho referencia el Honorable señor Cel'
,

.

cia.

El señor SANTANDREU
(Presidente) . hará la agregaCión que pide Su Señoría.

•

Se

21.-DIFICILSITU.-\CION DE LA INDUSTRIA
GRAFICA
CHILENA.
PROYECTO
DE
ACUERDO.
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El señor CA~AS FLORES.- Pido la palabra
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Ti€ne la palabra Su Señoría.
El señor CA~AS FLORES.- Señor Presidente:
quiero tratar en la Honorable Cámara una materia, apolítica, por cierto, ...
El señor NU~EZ. - APolítica; al estilo de Perón, entonces.
El señor CA~AS FLORES.- ¿Estilo felón?
El señor
NU~EZ.
Estilo Perón, Honorable
colega.
El señor CA~AS FLORES.- Crei entenderle
"al estilo felón" ...
El señor CHACON. - Perón, ...
El señor DIAZ. - Felón es "El Diario IlustraEl señor CA~AS FLORES. - Este problema
tiene relación, señor Presidente, ...
HABLAN VARIOS HONORABLES . DIPUTA•
DOS A LA VEZ.
El señor PIZARRO.
¿Por qué no guardan silencio Sus Señorías? Basta que se diga que se va
a tratar una materia apolítica para que interrumpan.
El señor DIAZ.
Tenga paciéncia, Honorable
Diputado. No es con Su Señoría...
.
El señor ESCOBAR (n011 Alfredo).- Esta muy
•
nervIOso ...
El señor PIZARRO.- Lo hago por la tranquilidad de todos.

,
= =====,-

El señor ASTUDILLO. - No sea desesperado .
El señor PIZARRO.
Siempre hacen lo mismo.
El señor NU~EZ.- Su Señoría no tiene derecho a hablar en esa forma.
HABLAN
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente) .
Está
con la palabra el Honorable señor Cañas Flores.
El señor CA:Ñ'AS FLORES.
Pero no me dejan
hablar, señor Presidente.
. El señor SANTANDREU (Presidente).
Ruego.
a los H{)norables Diputadas se sirvan guardar silencio.
'.
El señor CA:Ñ'AS FLORES.- Es . este Un problema que tiene preocupados a los escritores, editores, impresores y obreros de 'la industria gráfica.
Me refiero, señor Presidente, a la crisis por queestá atravesando en nuestro país la industria edr
torial chilena.
Ya en una sesión anterior, el Honorable señor
Pizarra expuso algunas ideás .sobre esta materia;
pero en la esperanza de que el Gobierno enviara el Mensaje ofrecido a los interesados para arre
glar .esta situación, me había abstenido .de traer
a la Honorable Cámara algunos antecedentes sobre el particUlar. Este Mensaje, señor Presidente, no ha llegado aún. Quiero, pues, dar a conocer la situación irregular en que se encuentra el
libro chileno ante el competidor extranjero.
Desde luego, debo advertir que los Ministerios de
Hacienda, de Economía y Comercio y del Interior,
tienen en SU poder memoriales que han elevado,
por una parte, los editores y, por otra, los im- .
presorcs. Unos y otras marchan, en este momento, de común acuerdo, para que se soluciOne estll
situación irritante de desigualdad absoluta en quese encuentra la industria editOil'ial chilena frente
a la extranjera.
En uno de esos memoriales se dice lo siguiente:
"Situación de nuestra industria editora: Es notorio que han desaparecido o están en liquidación varias de nuestras editoriales; notorio es tam
bién que se incremente la importación de libros extranjeros a nuestro país. Esta situación
evidente deriva sólo y exclusivamente de factores económico~ que en segUida enumeramos:
a).

b).
c).

d).

e).

El papel para libros, que no sea ordinario.
está gravado con derechos de internación
y aduaneros, mientras el libro extranjero
no paga ninguno de esos gravámenes, cualquiera que sea el papel en que esté impreso.
El libT<J chiieno paga por concepto de portes
postales, al .!ler despachado al ex'terior, el
doble de lo que paga el argentino.
El libro chileno para circular dentro de la
RepÚblica Argentina, paga más de d'os veces lo que el argentino; el libro argentino
para circular dentro de Chile, paga lo mismo que el chileno.
El libro chileno para ser despachado desde
Argentina al exterior, paga cuatro veces lo
que paga eJ,. argentino para ser despachado
desde Chile al exterior.
El libro argentinó paga por derecho de certificación Arg. $ 0.06 contra un derecho
general de certificación de Arg. $ 0.20 que
afecta al libro chileno; en Chile el derecho
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general es válido para el libro extranjero.
Esta es la cuestión, Honorable Diputado. Lo.
qUe se necesita es una ley que autorice al Direc'
f) .
No contamos con servicios de giros postator de Gorreas y Telégrafos para qUe modifiqult
les internacionales.
esas tanfas postales.
g) . Derivado de lo anterior no hay servicio de
Por lo demás, estoy enteramente de acuerdo con,
reembolso postal internacional.
las observaciones que Su Señoría está formulanh) .-No podemos incluir en los paquetes con lido. Sobre todo cuando hay disPQsiciones prohibibros propaganda impresa, mientras de Arcionistas en Argentina y México y aquÍ nos he·
gentina a Chile 'tales envíos están autorizamas
descuidado
lamentablemente.
dos y libres de gravámenes.
El
señor
CAÑAS
FLORES.Por
eso
estimo,.
i). Estados Unidos
protege con derechos de
advirtiendo que confirmo las palabras dp1 Hono'
aduana la entrada de libros y figurines: en
rable señor González Madariaga, que debe ser
inglés; a Chile entran libros y revistas en
una ley la que venga a modificar esta situacién.
castellano procedentes de Estados Unidos,
De ahí que nos habíamos comprometido el Honolibres de toda traba.
rable señor Pizarra y el Diputado que habla a.
j). Al crearse el Banco POstal de Colombia, se
presentar una moción a la Cámara. que creo enestablecieron tarifas diferenciales, entre·
las
contrará una buena acogida; pero deseamos daI
•
que figura Chile con las más altas.
plazo al Gobierno para que él envíe '1n Mensaje'
k) .-España no permite
mediante múltiples
con mejor conocimiento de cau,a.
.
trabas - la entrada del libro chileno. ArAhora, señor Presidente, sólo quiero presentlU'
gentina cuenta desde 1942 con un Tratado
a la Honorable Cámara un proyecto ele acuerdCJ>
especial relativo al libro argentino. El limuy senciEo para dar al Ejecutivo un plazo pru'
dencial con el objeto de que envíe die,,:) Mensa
bro español entra a Chile libremente.
1) . En Argentina los editores disponen de dile.
Este proyecto de acuerdo diría:
visas al cambio oficial para la internación
"La Cámara acu€rda dirigirse a los seño::-es Mide sus papeles. En Chile no se da divisas
nistros del I1'.terior, de Hacienda y de EconomíR
preferenciales para el papel para libros; se
v Comercio solicitándolés apuren la presentación
dan para el papel de diarios.
del MensajE que solucione de inmediato la grave'
m) . Los editores chilen()s tienen que tramitar
situación en que se encuentra la industria editosus exportaciones ante el Consejo de Corial chilena".
mercio Exterior, tal como cualquier otra
Este no es lo más importante toda via, señor
mercadería. En Argentina y México no exis
Presidente. porque existe una presentación dete tal control y, por lo tanto, no existen los
una firma ed,torial norteamericana que va a traer
gastos pertinentes. (Está por dictarse un
a Chile una enorme cantidad de libros impresos
Decreto de Hacienda que facilitará las reen español, desde Estados Unidos. Luego, el P,9rlaciones de los editores con el Consejo de
venir de nuestra indistria editora está totalmen• Comercio Exterior,- solución obtenida grate, definitiv'lrrente liqUidado, porque no hay macias a la buena voluntad de dicho Consejo).
nera de competir con el libro editado en EstadoS'
n)'-Los libros, cuando el editOr no tiene impren
Unidos, por los precios. por la presentación V porta propia, están afectos al impuesto a la· la calidad del papel y de la impresión.
El seña!' CARDENAS.- y con las renstas su·
producción.
cede ale:o oeor Honorable Diputado.
oL-La publicidad está gravada en Chile, no asi
El señor CAÑAS FLORES.
Exacto. Honorable
en otros países editores de América Latina.
coleg-a. Esto es general.
p)'-La internación de maquinaria pesada está
Estos gravámenes van en contra de ios propósuperiores a los que se pagan por la misma
sitos de elevar 1'.uestra cultura.
gravada en Chile COn impuestos seis veces
Yo creo que como se trata de algo apolítico, amaquinaria en Argentina."
lo cual están vinculados los que escribc~'.. los que
editan y los que imprimen, en una palabra, todoS'
Estos antecedentes, Honorable President.e, que los que trabajan en la industria gráfica, :va pedi~
se J:efieren a la actuación de las Aduanas con res' ría aUE la Cámara aprobara este proyecte depedo a los libros, están revelando que, para la acuerdo.
industria e{litorial chilena., el porvenir es absoluEl señor GONZALEZ MADARIAGA.
Si no
tamente negativo.
hay inconveniente, yo pido que se envíe también
Pero a esto hay que agregar todavía que, en
oficio al señor Ministro de Educación,
materia de. , tarifas
postales, está el libr0 'chileno
El señor CA:fiI'AS FLORES.- ¡Muy bien!
.,
en peor SHUaC!C
n.
El señor CHACON.- Siempre y cuando no fa·
,
A este r8specto, se ha hecho una serie de prevorezca el interé:" del fascismo.
sentaciones. incluso par la via del Director GeneEl señor PIZARRO.
¡ Qué celoso jefemor d'F
ral de Correos y Telégrafos, el cual ha manifesla Democracia!
.
tado siempre encontrarse en absoluta conformiEl señor ZAMORA.- ¿Que lo duda Su Señodad con los reclamos de los editores; pero ant.e
ría?
el temor de que se cercenen las entradas del serEl señor PIZARRO. - Por eso le rindo este hovicio con la rebaja o abolición de las tarifas pos·
menaje.
tales, él no se atreve a dar ningún paso en este
El señor SANTANDREU (Presidente) -El prosentido.
yecto de acuerdo se votará a continuación. Le·
El señor GONZALEZ MADARIAGA. _. PareC6> quedan tres minutos al Comité Conservador.
que no son exactas "las observaciones r'e Su Señoría en esta última parte.
22. RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM_.
En realidad. como las tarifas postales están fiBROS DE COMISIONES
jadas por una ley, el Director General de los Ser'
vicios no puede, por simple resolución adminis·
El señor SANTANDREU (Presidente).
El setrativa, modificarlas.
ñor Secretario va a proceder a dar, lectura a

•

•

•

•

1504 ,

;,

CAMARA DE DIPUTADOS

i LE

las renuncias y reemplazos de miembros de Co
• •
mlSlOnes.
El señor SECRETARIO. El señor Valdebenito
renuncia a la Comisión de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al señor Ruiz.
El señor Sepúlveda, don Ramiro, renuncia a
la ComisiÓn de Agricultura y Colonización.
Se propone en su reemplazo al señor Acevedo.
El señor Venegas renuncia a la Comisión de
Higiene y Salubridad.
Se propone en su reemplazo al señor Fuen_
tealba.
El señor Guerra renuncia a la Comisión de
Hacienda.
Se propone en su reemplazo al señor Berman.
El señor Zamora renuncia a la Comisión de
Policía Interior.
Se propone en su reemplaoo al señor Delgado.
El señor Godoy renuncia a la Comisión de
Gobierno Interior.
Se propone en su reemplaoo al señor Escobar
Zamora.
El señor Valdés renuncia a la Comisión de Hacienda.
Se propone en su reemplazo al señor Prieto
Concha.
El señor Ríos renuncia a la Comisión de
Agricultura.
Se propone en su reemplazo al señor Cárde. .
nas.

El señor Cárdenas renuncia a la Comisión de
Economía y Comercio. En su reemplazo se pro_
pone al señor Ríos.
~ señor SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara se aceptarían estas renuncias y estos reemplazos.
Acordado.
23. PREFERENCIA ·PARA USAR DE íLA PALA·
BRA.El señor SANTANDREU (Presidente) .-Solicito
el asentimiento· de la Honorable Cámara para
conceder, por cinco minutos la palabra, al tér_
mino de la sesión, por cierto. a los Honorables
señor Ojeda y Videla.
.
Acordado
24.

PROYECTOS
SENCILLOS

DE

ACUERDO

O&'VIOS

====,='w=

"CONSIDERANDO :
Que las Escuelas de Las Lomas y Mariscadero se encuentran a más de dos kilómetros
de distancia del puerto de PelIulme, departamen.
to de Chanco;
2.0 Que su alumnado en gran parte procedE:
de lugares al interior de la montaña, 10 cual
exige a muchos alumnos un Viaje diario de 6
y 8 kilómetros;
3.0 Que no se puede eXigir a niños de corta
edad, alumnos de 1.0, 2.0 y 3.er años. de Es_
cuelas Primarias, salvar diariamente estas distancias, sin perjuicio de su propia salud y se.
guridad;
4.0 Que se ha anunciado el propósito del Gobierno de suprimir estas escuelas, anexándolas a
la escuela de Pellulme,
'
La H. Cámara acuerda: Solicitar del señor Ministro de Educación se digne enviar los antece.
dentes respectivos y rogarle no adoptar una resolución sin un minuicoso estudio
del asunto,
a fin de evitar el enorme perjuicio que signüicaria para las poblaciones la supresión de escue.
las que tienen numerosa matrícula y que desde
hace largos años vienen realizando en la zona
una importante labor educacional".'
El señor SANTANDREU (Presidente).
Si le
parece a la Honorable Cámara se declararó obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO. - El señor Cister_
na, apoyado por los Comités Progresista Nadonal y Radical, formula indicación para que sea
incluído en la Tabla el proyecto que crea el Co.
le,io Dental.
El señor SANTANDREU (Presidente). Si
le parece a .la Honorable Cámara, se aprobará
la indicación.
r Aprobada
El señOr PROSECRETARIO.
El señor Santandreu (Pre:;idente de la Honorable Cámara).
presenta el siguiente proyecto de acuerde:
1.0

"HONORABLE CAMARA:
•

El señor SANTANDREU (Presidente).
Se van
a votar los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO.- El proyecto de
acuerdo del señor Cañas Flores dice:
"La Cámara acuerda dirigirse a los señores
Ministros del Interior y de Hacienda y de Éco-'
nomÍa y Comercio, solicitándole apuren la pre.
sentación del Mensaje que solucione de inmedia_
to la grave situación en que se encuentra la industria editorial chilena".
El señor SANI'ANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le pareCe
a
la
Honorable
Cámara
se
dará
•
por aprobado.
Aprobado.
El seiíor PROSECRETARIO, El señor Yrarrá_
zava!, apoyado por el Comité Conservador, pre_
senta el siguiente proyecto de acuerdo:

Ha sido norlDa de esta Corporación, deposita_
ria de Iª, soberanía popular, recordar con júbilo
las fechas de las gloriosas efemérides que dieron
vida independiente a las 20 Naciones hermanas del
Continente.
Esos aniversarios tienen, en efec,to, una sigllÜlcación y trascendencia que no se detiene en las
fronteras y que se perpetúa en el recuerdo vene_
rado de héroes comunes, forjadoree también de
nuestra libertad.
.
La Corporación ha exteriOrizado siempre E'.'lte
sentimiento a través de Mensajes de saludo o visitas protocolares a los representantes diplomáti_
cos de dichas naciones ante nuestro Gobierno,
Anim:'tdos del propósito de dar fOrma más visible a esta manifestación del espiritu deconfrater.
nidad entre países americanos, brillantemente expuesto en solemnes ocasiones dentro de este re_
cinto, vengo en proponer a la Honorable Cámara
rJ siguie: .::e
.

•
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PROYECTO DE ACUERDO:

•

"La, Oamara de Diputado.:; de Chile acuerda iZM

el pabellón nacional en el edificlO de la COl'pora.
ción en las fechas de la indep-endencia de cada
una de las Naciones americanas, y exteriorizar así
¡;entimíentos de confraternidad del pueblo de Chi·
le hac't.'l las PJ,~públicas hermana.3.~
El sefifK GONZALEZ MP,DARIAGA - ¡Tendrá
el ase:J.~ :_:-~~:.le!1to unániUte ,0--8 la Hünorable Cálu::tra:
f"::j ""flOr 8A.N c.L,\l\;DHEU (Pre:;idente), _. SJ le
parece a, la Honorable Cámara, se declarará obvio
y.. ,senr:iHo e"3t,~
.~-

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobad(j. .
Apll'obad@,

El senor PR08.ECRETARIO. - El señor Marín
Balmaceda, apoyado por el Comite Liberal ' .nre .
senta el ¡¡tguiente proyecto de acuerdo:
de Diputados, considerando que
los locales en que en la adualidad funcion?n
las escuelas públicas de Combarbalá, son escasos
para. contener la p-oblación escolar que a ellos debe concurrir, y contando la Municipalidad de' esa
ciudad. loeales pmpios para la edificación de es.
cuelas"

Chacón y Escobar Zamora,. apoyado.s por el Comité Progresista Nacional, presentan el si:;uiente
proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1.0 Que el local en que funciona la Adminis_

tlacion dei Agua Potable de Valparaiso fué cons·
truido para pesebreras de la antigua Emp.·esa
C<.ILmicipal que proveía de agua a los habitantes
de'n!w puerto;
¿." Que el referido local, ademas de inadecua.
do se enCUelll.ra en e.otado ruinoso y antihigiénico;
3.u Qllé: SP ¡Jan encuado míormes pOI diversas
reparticio:les en los que se establece las condIciones de ü1"alubridad de dicho edificio, y
4.0 Que el alto porcentaje de morbilidad que se
re~;lst:·a enti'
el personal de la Adm:ni¿tración
del Agua Potable de Valparaiso, exigen el inme.
diato traslado de las oficinas y demás dependencias del referido servicio;

"La, Cámara

ACUJ!:RDA'•
Solicitar de! señor Ministro de Educación Pública te~1ga a bien
ordenar se dé preferencia
ca la construcción de un grupo escolar en la ciu.
dad de Combarbalá."
.
El señor SANTANBREU (Presidente). - Si le
p~rece a tll; Honorable Oámara, se declarará ob.
VIO Y senCIllo e;,te proyecto de acuerdo.
. Acorrlado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
¡por aprobado.
Aprobadll.

...: El señor PROSECRETARIO.
El señor Marin
:- .:llmaceda: a'poyado por el Comité Liberal. pre.
"e~ta e_ sIgUIente proyecto de acuerdo:
'. La. Cámara de Diputados, considerando que la
-eructad de Combarbalá, capital de un antiguo departamento, carece hasta ahora del servid de
¿; :~antllrmado, con los. consiguientes peligrosu hi.
gIemcos para "US habita.ntes ,
'ACUERDA'
••

Dirigirse al señor Ministro del Interior, a fin
de ~ue tenga a bien ordenar se practiquen los es.
tU.dlOS dt la construcción del alcantarlllado pú..
bhc.o de Combarbalá, a fin de que pueda consul.
:~~se ese servicio en la ¡>Tóxima ley de Presupues.
El señor SANTANDREU (Presidente). - Si le
~rece a. ~a. Honorable Cámara, se decla.rará ob..
VIO y;enclllo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
'~)or ap,- Ib"do.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO • -I.os

"LA CAMARA ACUERDA:
Dir igil' oficio Rl señor Ministro del Interior, solicitando se adopten las medidas conducente.s a
la construcción de un nuevo edificio' para la Administración del Agua Potable de Valparai¿o. or.
denando, intertanto. el arrendamiento de un local
adecuado para eff'ctuar el inmediato traslado de
las oficinas y C;;emás dep€udencias del referido
servicio."
El señor SANTANDREU (Presidente), - Si 111
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob·
vio y ¿encillo este proyecto de acuerdo,
Acm'ilado .

Si le parece a la Honorable Cámara. se dará
por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO. Los
señores
Chacón y Escobar Zamora, apoyadas por el Comité P,'ogresista Nacional, presentan el siiuiente
proyecto de acuerdo:

,

"CONSIDERAl\'DO'•
Que el puerto de Valparaíw, tan importante
para el país por su comercio e industria, carece
de un puerto aéreo,
"LA CAMAHA ACUERDA:
Solicitar del '2eñor Ministro de Defensa ordene
acelerar los trabajos que deben practicarse para
habilitar el aeródromo de "El Belloto" a fin de
que la Línea Aérea Nacional pueda extender sus
serv'cio~ a Valnf1rfllsO'·
El señor SANTANDREU (Presidente).-· Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

•

. Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobara el proyecto de acuerdo.
Aprobado.

El señor RUIZ.- La Línea Aérea Nacional tiene muy pocos aeródromos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA... Pero "BJ
Bellota" está muv di!;tante de Valparaiso.
El señor Y ARRAZAV AL. - No hay otro mú
próximo .

•
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El señor PROSECRETARIO.- El señor Videia,
apoyado por el Comité Uemoclático, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"Día a día se viene haciendo más aguda la crlsis económica que soporta el personal de Tesorerías de la República, situación ésta que ya en varias oportunidades se ha hecho notar en ambas
ramas del Poder Legislativo.
, Al efecto, en esta misma Cámara y en el Sena'
do, se han aprobado votos en el sentido de que el
Ejecutivo solucione a la mayor brevedad. la gra've situación de' dicho gremio, por tanto y considerando: -:ue el sefior Ministro de Hacienda no
ha dado contestación a los oficios qUe con tal objeto se le han dirigido en nombre de esta Corporación, solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para el siguiente proyecto de acuerdo:
'''La Cámara de Diputados acuerda insistil ante
el sefior Ministro de Hacienda, se sirva dar r8S'
puesta a los oficios relacionados con el envío del
proyecto de mejoramiento eronómiro d"l nprsonal
de Tesorerías de la República, o, en su defecto, se
prlnuncie acerCa de las causales que impedirí8,n
dar curso al provecto, debidamente financiado, qur
obra en su poder",
El sefior SANTANDREU (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
El sefior' PROSECRETARIO.- El señor Ojeda,
apoyada por el Comité Socialista, presenta
el
si•
guiente proyecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
1.0
Que la Caja de Previsión de Carabinero~
no cuenta con 10,< fonelos necesarios para hacer la
devolución de las imnosiriones de los ex servidores del Cuerpo dE' Carabineros;
2.0- Que es numeroso el ex personal de carabineros que teniendo dererho a retirar sus imposiciones no lo hare por la insufirien,'ja dE' fonelos
de la Caja de Previsión de Carabiner%, antes mencionada, vegetando por esas causales, en precarias
condiciones económicas:
La Brigada PRrlamentaria Sodalist.fl sometp a
la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"La Honorablp Cámara de ~inlltar1()s ~('npl dA
enviar oficia al señor Ministro del InteriOl para
que se sirva sokritar de quien corresponda, lA des
tinación de los fondos necesarios para la devolu"
ción de las imnosirinne< ele los ex c'uabineros'
El señor SANT ANDREU (Presidente) ,- Si a
la Honorable Cámara le parece, F( declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo_
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
,
por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO. ' El señor Diez.,
apoyada por el Comité Conservador, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
"En atención a la enorme trascendencia Que tie"
ne la práctica moderna y científica de los dleportes;
A que la ciudad de Talca cuenta con una numerosa juventUd estudiantil, obrera y de empleados, que requieren ejercicios físicos en todas las
épocas del año, presento el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
,

"La Cámara acuerda dirigirse a los señores Ministros de Obras Públicas V Vías de Comunicación
y de Educación. a fin de que, dentro de las posibilidades financieras del Estado, ordenen construir
un gimnasio cubierto en la dudad de Talca'~.
El señor SAN'l'ANDREU (PresidenteL-· Si a
la Honorable Cámara le pai'ece, se declarará ooviIY
y sencillo este proyecto de acuerdo,
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dara
por. aprobado.
Aprobado.
,

25,

PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDA DISCUSION.
•

El señor PROSECRETARIO,
- Los Honorables
.
.
señores Smitmans. Bórquez, Prieto. Aldunate '1
Ferwl,ndez. apoyados por los Comités Conservador y Liberal, presentan el siguiente proyecto de
acuerdo:
"La Honorable Cámara acuerda: Pedir al señor
Ministro de Relaciones Exteriores, se sirva
infor. .
mar sobre la efectividad de haber abandonado el
país y encontrarse en el Brasil, el reo prÓfugo de
la justicia ordinaria, Osvaldo Ramirez Guerra. pa"
ra lo cual habría contado
con la . complacencia
del
.
.
actual Embajador de Chile en Río Janeiro, señal
RaÚl M(.rales Beltlamí'.
El señor GONZALEZ -MADARIAGA.- ¿Quiéne, firm~m estf' proyecto de acuerdo?El señor BARAONA.-- Diputados
de todos los
..
partidos
.
El señal C01\lr;HA.-- Incluso del de Su Señoría
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-- He heche
esta pregllntfl para informarme ..I!onorables DIputados
En est.e provecto dI' acuerdo, señor Presidente
se supone que una persona está en el Brasil. y se
mezcla en ello eJ nombre, además. del Embajador
de Chile en P'é" palS Esto me parece inconveniente; en un !,rovPrt,o de acuerdo no se puede hace!
suposiCiones di" t.al especie Si mañana se comprueba que l' J. '..- "1 Ramirez Guerra está en el
Brasil, ento!we. ". ·,)P puede' hacerse ün:a afirmacifm; pero antr,,' "a comprobadoeJ hecho ...
El señal fH, _ .. "., "J Al ..--- Por eso 'se pide que
se verifiquen LW'." ,,¿chos,
,.'. ,
El señor DF1', .', no,,,:,,,, No hay que aventl.lnu·aprobanáo dI'" '",¡nes así, señOr' Presidente'
El spf>rn ".
'.,' odio de Sus Señ'ór'íá~ sÍ>'uec
,
persigllien rl
' ¡ ' Morales Beltrami.·
..
,

.
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,El señor SAl.'ifTANDREU (Presidente).
Queda'
ra para segunda discusión este proyecto de acuerdo.

El señor LABBE. Muchas gracias senor P.msi_
dente.

•
:W.- NECESIDA.D

27.-

DE SOLUCIONAR LA SITUA.
CION DE LOS MEJOREROS QUE OCUPAN
TERRENOS EN LA PARTE JRBANA DE
ROSARIO, COMUNA DE RENGO. Of'lClO
f\ NOMBRE DE LA CAMAR.'\.

El señor SANTANDREU (PRESIDENTE).Le quedan tres minutos al Comité Conservador.
TJeue b palabra el Honorable "eñor Labbé,
El señor LABBE.- En el escas') tiempo qUe le
qued~ al Comité Conservador voy a referirme a
un problema de trascendencia dentro de la provino
Cl~ que tengo el honor de representar en esta
Caruara.
El año pasado presenté un proyecto que solucio'
naba la situación en que se encuentran l~J~ mejo
TeTaS de l~ parte urbana d'e Ro:;ario ,de la Comu::na de Rengo.
En ese proyecto de ley se contemphlba la expro
piadón de los terrenos donde están construídas.
desde hace muchos. año:; las casas de un sinmL
mero de familias modestas. a fin de que, en virtud
de esa expropiC:ción. fuera pagada la propiedad
de los mencionados terrenos y, al mismo tiempo,
se concediera. por medio de la Caja de la Habita ción Popular, un préstamo a largo plazo a 10f me.
joreros por la mism~ SUllla que imoortara 18 expro ..
piación.
Como la Comisión respectiVa no tia despachado
9,ún este asunto. yo a'pelo a la buena voluntad
del señor Presidente de la Honorat'le Cámara paril
que haga presente a dicha Comist::,n la nece"idad
del pronto despacho de este proyecto,
Aparte de esto, señor Presidente se me OCUTl'€
q 11e podría arbitrars.e, desde luego y dentro ce la
ley vigente ,sobre la materiff, el procedimientQ
de expropiación, ya. que esos mejoreros poseen
terrenos situados dentro del radio urbaLc,
Por otra parte, la Ley que creó 13 ca.ja de la
Habitación Popular h3' dado facultaces á esta ins
titución, en casos como éste. según 10 tengo en·
tendido. paJ'a hacer la exprapiaci:6n,
' ,
En atención, entonces, a la urget~cia qUe hay en
daTles la calidad de propietarios a la:, numerosas
familias qUe, como decía haCe un momento vivel1
pendientes de esta situación y están amenazadll.de ser lanzadas a b calle de un momento a otro,
y para liberarlas del peso qUe SiJllifica el c.anOlJ
que se les exige. ruego a la Honoí'able Cámal'[;
aouerde em,iar oficio en su nOml1j e a.¡ .,eñOJ Mi
nist.ro del Trabajo a fin de qUe dé l«.s pasos nec"
sarios ante la Caja de la Habitaciún Popular',
para que ésta solucione con los meClOS qlAe le da
, ley vigente, el prOblema a que me he referido.
Deseo. además, qUe este Secret8,J 10 de Estad('
se 'Sirva informar a la Honorable CámaJ a acerca
de su act.uación frent.e a la situaci.~l1 que comento,
El señor
SANTANDREU, (Plesidente.Solicito el asentimiento de la Honorable cámarn
para enviar el oficio que ha solicItado ei Honu.
ra.bole señor Labbé.
Acordado.

En cuanto ~ la petición de Su Señoría 'en, el
sentido de hacer presente a lafjvmisión respec:;\
va la necesidad del pronto despacho de t>;3'te pro·
yecto, la Mesa cumplirá con los deseos' del Ho.
nora,ble Diputado.

•

•

REP1\RACION DE LOS EDiFICIOS Q1Ui./
OCUPAN I,A GOBERNACIO~ l' El, HlO5'_
PITAL DE PETOnC/i. PETKIO-'i [lE o-n-

no.

.

El
señor
SANTANDREU
,Presidente.
__
El tercer turno corresponde al C0mité Libera{¡.
El señor YAl\IEZ- Va hacer I1BI' de, 13 paJ8'
bra el Honorable señor Pizarra.
El ,efior PIZARRO.- Sefior Pl'es)dente del ti,.
nel'O que percibe la Corporación di: Re.cúnstru<::
ción y Auxilio conespondiente al departameni,ó
de. ~eto~ca, destina una suma, que se entrega .,.1
Mu;nsteno de Obras Públicas y Vías de Cnmuni_
ca.cl~n, paTa que la Dirección General de Obras
Pubhcas atienda reparaclOnes de edifi-cio.s ele €sla
naturaleza en dicho departamento
Este organismo se h3' preo·cupado de atendf'I
esos trahajos y. a.l efecto. destacó un 'J.!'quitec.tA)
en la zona 'Para que hiciera 'los estUdios de] case'
pero por un, error de apreciaCión no se ha como
prendido al Hospital de Petorca, PúI comideraJSe que la repamci6n del edificio e.ue éste OCU'Pd
le corresponde hac€rla ala DiTecCion General de
Beneficencia.
'
' ,
.
El Ho,'3'pital de Petorca es un edificio público y
eS, tal' vez, uno ce los que más' sufrieron j)erjl¡L
cios y de los qlle más necesitan de una urgente 11;·
paración.
Por este motivo,' señor Presióente, deseo que ~;e
dirija' oficio en mi nombre al señor Miui:;tro' rlf,Obras Públicas y Vías de Comunkación a fin eJ.e
que la Direccicln General de Obras Públkas rea.
lice las reparaciones nece~arias en ese establee].
miento y, encaso de que por situación de compe'
tenci a con;>idere que le corresponderla hacer .¡~L
cho tra'oajo a la Dirección General de Benefice:c
cia, disponga, entonces, la entreg(l, de las
correspondientes a este organismo a fin de que 811
Departamento de Arquitectura \1aga los trab2,_
jos.
A mi entender, creo que no hafy necesidad \lo;
ello y que el Departamento de Arquitectura (8
la Dirección General de Qbras PUbiicas, está c".
pacitado para efectuar tales trabajos.
Deseo también que en. esta nota se haga presellte al señor Ministro, que otro de los edificios qllP
necesita urgentes y muy.grandes re:p¡¡,raciQne,
es el de la Gobernación de Petor~a y, de preferen_
cia, la sección donde está ubicado el Gabinete Ge
Idéntificaci6n.
Nada más, señor Presidente.
El
señor
SANTANDREU' (PresideIJte.
Se enviará el oficio solicitado por 8:J S-eiioríE ~ i1
la forma indkada.

.

,

,

•

sum.as

,

28.
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FINA1"ICIAMIENTO DEL PROYECTO QUE
.'ilJMENTA LA PLANTA DE OFICIALES
SUBALTERNOS. DE LA DEFENSA DE COSTA y DEL, QUE SOLUCIONA LA SITl'~"
CION DELPERSONALTECNICO DEL nE_
.PARTAl\'IENTO . - DE, OBRAS MILITARES
..
PETICION DE
OFICIOS.
.
.
o

,

.

,

'

,

El.señor YAÑEZ.- Pido la' 'palabra, señor PrEsidente.
.
.,
, " '
. .El señor SANTANbREU (Presidente). . Tkrle
la palabta Su Seft6riá'.
• .
•

•

- - -_.--

CA MARA DE DIPUTADOS

...=================-

==================~~=======-~.~

,

El sellOr YAÑEZ,
Señor Presidenlie, se encu.entra pendiente en la Comisión de Hacienda un
proyecto de ley que aumenta la planta de oficia les
subal1ernos de la defensa de costa de la Armaca
Nacional.
La importancia de c::;te proyecto puede apreciarb tl, Honorable Cámara por el hecho de que se
trata de un Mensaje del Ejecutivo, que fué inclUÍdo en la cünvocaooria del periodo extraordinario
que terminó en enero,
Ap'robado est!' proyf'eto en el Honorable Senado
e informado favorablemente
por la Comisión de
•
Defensa NacionaL negó a la Comisión de Ha~lenda, la que no ha pooido despacharlo por falt8 de
Hnanciamiento. El gasto
que él representa es nada
.
mis que de 80 mn pesos,

Sin embargo, parece que sólo hasta ~qui va a
llegar este proyecto; porque el. señor M_mistro de
Hacienda, contestando· el OfiCIO del senor PreSl. dente de la Con:üsión de, Hacienda de e~ta .HN10rabIe cámara, decía, con fecha 24 de lullo ult¡m?,
Que no pOdía, pOr la situación. del Presupuesto fI_
nanciar los 80' mil pesos que demanda este proyect.o. y ocurre, señor Presidente. que este ¡J~rso~
na1. ya está cont.ratado desde enero de este ano. ~
no hay con qué pagar a los cadetes que han reforzado nuestra Defensa de. Costa ..
Come seguramente el señO! Ministro de Defen_
sa Nadonal no CODOce este oficio e ignora 18 ~I
tuación que, por el momento. se· nI!. creado a este
proyecto de ley pido que se dirija offtlos en mi
nombre, al señor Ministro de Defensa Nacional y
al· sefior Ministro de Hacienda, a fin de que soludonen su financiamiento y puedan evitarse los
perJui.cios qUe ia situación denunciada está causando al personal en referencia
Más o· menos algo parecido está· ocurriendo con
!a situación del personal técnico del Departamen_
to de .Obras Militares del Ministerio de Defensa
Nacional.
e

.

.Este personal fué olvidado en los beneficios de
h:3 leyes anteriores,y ni siquiera ti~ne nomtJ~a
miento .de planta Con las construccj¡'nes militares que se están haciendo y con las que de;>en
emprenderse, que suman más o menos 200 ml.lo. !leS de pesos, este pel'sonal va a tener y tiene una
responsatlilidad enorme; no obstante, se encuentra
inseguro en sus puest06 y mal rentado.
El comandante en Jefe del Ejército na reitera.do
en . infinidad de oportunidades, al Ejecutivo, la
conveniencia, la urgencia indispensable· que hay
en solucionar el problema de este personal.
Este .proyecto va a quedar también sin poder
ser despachado por la Ulisma. causa que el que
me acabo de referir: porque el señor Ministro de
Hacienda encuentra que el presu'¡}Uesto no le per_
".~ _manCIar~,
f"
.
1
¡rm"",
Al pais le merece apla1.jSO y respeto la se,'era
política de economías. del señor Ministro de Hadenda, pero t.ambién llay sitWl.Ciones de las que
uo podemos· desent.endernos y qllt' no deben dejarse a un lado. y es por eso que solicito se dirija oficios a los señores Ministros de Defensa
Nacional y ~. IIacienda, para que. tornando cono_
cimiento de est.as observa,ciones, enví~Del provecto de ley que repare la ~tuació~' dlll; personal técnico del Departamento de op¡;as Militares,
•

29.

SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
DEL SERVICIO JUDICIAL DE COBRANZA
DE CONTRIB(JCIONES MOROSAS.
PETI,
CION DE OFICIO,

El señor YA:,:EZ, - y, finalmente, señor PresL
dente. en una sesión pasada. el Honorable senor
Yrarrázaval se refirió a la menguada situación
en qUe se encuentra el personal que cobra las
contribuciones morosas. Conozco este servicio y la
situación ,de este personaL Creo que puede perfectan:ente .solucionarse su situación sin que ello
signifiqUe un mayor gasto, Bastaria con qUe el
señor Ministro de Hacienda ilamara a su ofieina
al Jefe del Servicio. el abogado don Alfredo LeteJiC'f. qUE' es un funcionario distingujdc V conecto, para que encontrara una fórmula que vini~ra
a mejorar la situación de este personal y a cam_
biar, en ;:Jarte, la organización misma del ServIdo.
Para esto solicit<l también. señor Presidente que
se en vie oficio al señor Ministro de Hacienda con
el propósito mdieado.
El rest,) del tiempo ael Comité Liberal lo· V3 a
ocuPar el Honorable señor Troncoso
El señor SANTANDREU (Presidente)._ Se enviarán lo~ OHCIOS solicitados por Su Señoría.
30.

POSICION
DEL
PARTIDO
AGRARIO
PRJ<;NTE A LA ELECCION SENATOKIi\L
F;N LA AGRUPACION DE CURIeO. l'AUA,
LINARES V MAULE.- ALCANCE A OBSERV ACIONES DEL SEÑOR DEL PEORE.
GAL SOBRF. LA MATERIA.

El señor SANTANDREU (Presidente) ,_ Tiene
la palabra el Honorable señor TroncoSQ,
El señor TRONCOSO. - El Honorable Diputado
por Linares, señor Alberto del pedregal tratando
de justificar la actitud del Partido Agrario flOr
haber proclamado éste la candídaturd senat.orial
de don Guillermo del Pedregal por la agrupac'ón
de Curicó, Talea, Linares y Maule lanzó algunos
ataques injustifieados a la Secretaria del Partido
Liberal, por sueltos que han apareCido en los
diarios v que él estima inexactos
En realidad. son injustificados esos ataques del
Honorable Diputado, porque únicamente proceoe
del Partido Liberal 10 que lleva la firma de) Se_
cretario,
Es muy corriente que la prensa acoja informaciones qUe no son del todo exactas
Así, por
ejemplo, "El imparcíal" pUblicó ayer o anteayer,
no recuerdo bien, que el señol IgnaCIO Un-utia
Manzano. encabezando un grupo de agrarios habría ofrecido su concurso al señor AJessandri, en
circunstandas que todo el mundo sakl€ que el .,eñor Urrutia Manzano ts liberal .Y qUt- na sido DL
putado y Senador del Partido en varia¡. ocasiones.
En realidad, señol Presidente. como muy bien
lo decía el Honorable Diputado señOl Del Pt>dregal, todos los partidos, grandes o pequeños. son
libres v no necesitan tutores Los único!, tutores
que deben tener son sus doctrinas y la continuidad
en ellas,
Si esta proclamación del Partido Agrario ha
levantado algunos comentarios. ha levantado polvareda, se ha debido al hecho de que este partido ha sido en sumo grado inconsecuente al pro_

,
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clamar como candidato a Senador a una perSO:la
que, mientras des'~mpeñó la cartera de Hacienda,
se significó en el ataq:.:-e a las clases producto' as,
Más aún, señor presidente, cuando el señor. Del
Pedregal fué Ministro c'? Hacienda. trató de la
manera más despectiVa e Injuriesa a los agricultores del país: Jo menos que dijo de ellos fué que
eran mentirosos,
Nada más seii.ol Pre~Íld€nte,
El señor NU"i:¡;;Z.-- Mal argmnento para ~C'm
batir esa candidatura en el Congreso.

.

SANCIONES PARA
LOS RlEVENJI)EDORJE:~
'.
. ..'
,'.
DE BOLE'!I'OS DE ILO']['ER][AS.lL,E:CTiJRJ\
.,
,
.'

Jl,

ClirRATlH'!'A

.
Ui;;

-

'"

'

'

,

'

¡lHARtus

'

~

,

~

RItt;V Jl::-¡JlA~

JI' AR.>\ EL l'l.lI:BLO.- RIf!:tlJOMENDMJiON
Ji)E n. SENAno '. AeERCA DE LOS PR([I,
11 }:;(J'I'OS ]lt!<;Sll'}:;(J'.n VOS.
• •

-

El .5eñor ,;eH AR,AN .ARCE.- También quinQ
~l~;e-L't' sflfiür iP"t',=-:"c;,'identA,. que 'fin '~ütL-la(;jón , Dar€cida
-::-<~ fll{~UentrFln otros d-üs proyEctos. no de la cuan~
tia dfl anterior,. pero ·que tienen ~:,l TfCtm ,Jo
' -

ser.

.

primerQ es aquel desllacha.do por (ofita nrL
lwra o:e Cámara, Que e..~tableGe ;sancioIl'es .para
los revendedores de boletos de l,oterias que n:El

31.-AYUD.-\ ECONOMICA A LOS CUERPOS nE
BOMBEROS DE L.\ RE:PIJBUCA- RE('OMENDACION AL HONORABLE SENADO.
ACERCA DE UN PROYECTO DE LE,V SOBRE LA MATERIA.

El señor ACHARAN ARCE.- Pido la. palabla,
señor Presidente.
El sefior SANTANDREU (Presidente).- Tiene
la palabra Su Señoría.
El sefiot ACHARAN ARCE.
Sefior Presiáente,
hMe más de tres afios que esta Honorable Cámara
despachó favorabh'lmente un proyecto de l~y.' P?r
el cual se consultan fondos para ir en auxll10 ce
los Cuerpos de Bomberos de la República. .
Este proyecto, señor Presidente, de tanto interés
e importancia para los diversos Cuerpos de Bomberos de la nación, no ha merecido la debida, atención por pa:-te del Honorable Senado, y esta durmiendo 'en el 8eno de la Comisión de Gobierno
Interior de esa alta corporación. No quiero decir
con esto, sefior Presidente, que el Honorable Se_
nado haya faltado al cumplimiento de sus deberes, sino que, involuntariamente, ha postergado el
conocimiento de esta materia.
Desde este banco, señor Presidente, quiero llamar la. atención hacia este hecho, para que una
vez que los señores Senadores se impongan de él,
aborden el problema.
De acuerdo con las disposiciones de la moción
•

•

de mi l'eferencia, se autoriza a S. E. el Presidente
de la' República para contratar un empréstitc,
hasta .por la suma de $ 18 _000.000 destinado a
1.1 construcción de Cuarteles de bomberos y adqui
sición de los materiales y elementos que necesi·
ta para desarrollar su obra altamente humanitaria.
Hasta ahora, H. Cámara, los gastos que demanda la atención del servicio son costeados por los
propios bomberos. Esto les ~ignüica fuertes des€mbolsos, aparte del sacrüicio que les importa
la defensa de la propiedad privada, en que no
¡l\Scattman tiempo, esfuerzos, salud y aún su
propia vida.
La historia bomberil está nutrida de acciones
heroicas y son: muchos los voluntarios que han
inmortalizado su nombre cayendo rendidos ante el
enemigo que todo lo devora con sus implacables len
guas de ftrego.
El Senado de la República, que conoce
la
abnegación y el esppitu de sacrificio <te los
BomberJ.' de Chile, que se diferencian, por cierto,
de los Cuerpos rentados de otros paises, no tal'.
dará, pues, en despachar el proyecto de ley do
que me ocupo.
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La prensa
a
diArio
formula
:idéntl:c~ observa(.ib
nes.·
..
El otro es el relacionado con la lectura gratuH<\
para el pueblo. La Honorable Cámara ,se pronu.tl_
~ió hace ya tres afios, sobre' este proyeilto de ley.
Sm embargo, tampoco ha sido de~pachadopor
el H. Senado.
. . . ' .'. . . ", .
l'

•

,

,

I

-

.'

-

.

: -

: i.

.

:>3. ' NJ;;Ut;;I!UJAD DE CKK(\'R·t.~UlJE","S, EN
ILA REGION F'RONTERlZA, DE- LA - PRO,

VINCIA DE VALDIVIA.
OFICIO. . ,
.

•PETICIONO!!:
. .
<

•

El sf'ñor AClIARAN ARCE,

Señor Presidén_
te, en uno de los' dilúibs de lit tarde de a:ve~.
leí !Jna información relacionada con la creación
úe escuelas en la región cordmérana. .Ese dia ~
rio, con cierta alarma, daba a' sabAr auee® lt\ !e·
gión de Pirehuaico, en la provincia de Vald'ivia,
los niños chilenos reciben su .: educaciólri' en es,
clielas argentinas; y, todavía más, sefior Presl_
<'lente, que esas escuelas argentinas.' que están
en la región fronteriza, han sidoconstrúídas con
n>adera chilena, madera que se ha llevado d¡;~ñ!l
Chile,
,
Es ind'ispensable que por la defensa de nuesÚa
nacionalidad, las autoridades presten la debla!!
atención. a este problema y que el Estado vea la
manera de crear una escuela en ese lúgar como
ta~bién una en el poblado de Pumo! y otr~ en'él
lugar denominado DIlUlnco en laComur.a 'de
Filtrono,
.
.
Apenas el alma ver en esos lugares a los niños 'va
gando por los campos sin reclb1redlicadón,por~
que no tienen donde ir. ¡No hay Pscúelas, Ecñol'
Presidente 1
.
Los vecinos de esas localid'\de.'!, en el afán muy
lógico de .que sus hijos reciban enseñanza, han
enviado una solicitud al señor Mirrlstro de Ethl.
cación en que le, piden la creación 'de estas escue_
las y le ofrecen al mismo tiempolós 10{)ale~
necesarios para el funcionamiento de ellas. .
En consecuencia, pido al sefior Presiden1,~
que, si lo tiene a bien, se slrva ordenar el envio
de un oficio al señor Ministro de Educación. á fin
de que se digne atender cuanto antes la petición
de los veCinos d'é los pueblos mencionados.
El
señor
SAN'l'ANDREtJ
(PI'es1dentel:Je enviará él oficio cbrrespondlente, a n()mbT~
dI. Su Señoría,
..

•

I

•

CAl\fARA DE DIPUTADOS

====================~~=========.
3,1.

CONTR,\TOS DE TRABAJO PARA INQUI.
LINOS.- IPE'TICION DE OFICIO.

señor S A N T A N D R E U (Presidente) . El ctlurto turno corresponde al Comité Progresista NaclonaL
El señor ZAMORA. - Pido la palabra, señor
Presidente.
El seilor S A N T A N D R E U (Presidente).Puroe US'!l' de ella Su Señoría.
•
E! señor ZAMORA.- Hace algún tiempo, señor
Presidente. cuando se discutió en esta Cámara e¡
proyecto sobre reorganÍZlación de los Servicios de!
Trabajo, el Diputado que habla dijo que los Dre
;J>utados comunistas lo apoyaban con el objeto de
que el persoDal de esos Servicios tuviera una mayor remuneración, más de acuerdo Can las fundO'Yles que desempeña.
lPor otra parte, al referirme a los sueldos bajos
. qtlt'; perci~ía ese personal, "l:1.ice presente que algunos fulÍcionarios, en vez de proceder de a-cuefdo con la ley para resolver los problemas que surgen entre patrones y obreros, se colocaban al lado de los pl'ifuet'os, sobre todo en los casos en
que lOs últimos teclamaban mejoramiento de sao
El

. la.t'to;:;
.
•

Asimismo, me referi al Director General de los
&cl'\ricios, al que se le asignó un sueldo de sesent.~ mil pesos anuales. Dije que no me lmportaba
el sueldo de este caballero, pero que me preocupaoban, en cambio, lOs procedimientos que él seguia en el desempeño de su cargo
Aludí, también, a algunos modelos de contratos
de trabajo que habían recibido la ruprobación dtl
e,¡te funcionariu.
Como saben· . los seílores Diputados, hasta no
"UCe mucho. se usaban para los mquilinos lo~
mIsmos contratos 'que para los obreros de la ciu~
d~d. Ahora se están empleando contratos espe.
dales. y he visto en Osorno un modelo de contra·
to de trabajo para inquilinos que establece, en
una de sus cláusulas, que los hijos' y los familia_
1"'15 de! Inquilino
están obligados a trabajar, exdusivamente. en la misma hacienda que éste.
Esto significa volver al régimen feudal. No €o>
pu,3íble establecer que la familia del inquilino
queda 60metida a la voluntad del dueño de la hacienda. Sin embargo.. ese contrato de trabaj"
C'.H:;nta COll la aPI:coación del DirectO'!- General dt.
e.%os ServIcIos.
_
. i\gregué. en ~.e entonces, qUe esto. significaba
no . tener ~nteno socia!, de acuerdo con la evo ..
lucIon y el f progreso de nuestro país, criterio que
d~ ~aracr.enzar a un jefe de. los Servicios del
Traioo,Jo.
.
Hace pOCD \~isité la Provincia de Aconcagua,
donde pude ver, también, otros modelos de con.
trato de tl'.abajo· redactados en igualesconc1iciO'
ne" y en lOS que. incluso, se autoriza a los dueño:,
el-e h8ciendas para allanar las casas de sus inqui~
l ;no~ ~ '" .;:'t.

E:, seÍÍ.or CHACON.- E~to interesa. al Honora,
bl" seflor Pizarro.
El soeúor Z./\MO{?,A.-Esto es algo que los Ser_

.
Vidos de! TrabaJo no. debieran tolerar.
A muchos de los dueños de hacienda les hace
[;1[1;" todavía ese espíritu patriota, ese criterio so_
cial que les permita ser más dúctiles para tratl,.r con 8'18
colaooradore3. Si esOs señores no
Q'.ü3ren acatar la ley, lOs Servicios del Trabajo

deben imponérsela. Pero eso no ocurre señor Pre.
'
s~~ente, porque en ellos no existe esa preocupaClOn para actuar contra estos hacendados que, muchas veces, se consideran patriotas, aunque en los
hechos no lo demuestran.
En otras haciendas ya no se usan los contra_
tos de trabajo, sino que simplemente tornan ~.
los obreros e inquilinos en calidad de arrendat~
rios. Han inventado una nueva modalidad. Dicen
que las tierras que habitualmente se proporcionan a los inquilinos, se las dan en "arriendo".
la renta de "arrendamiento" sería un peón que
proporcionaría el "arrend3~ario", y lo pondría al
servicio del dueño de la hacienda. En esta forma
se quieren librar de las peticiones que los inquilinos les pueden hacer, porque ya no son tales,
sino simplemente "arrendatarios".
Este es el procedimiento, Honorable Cámara.
que están siguiendo
algunos hacendadOS para
burlar. a los inquilinos en sus regalías procedi.
mientas que yo denuncio desde esta alta tribuna.
Pido, entonces, S'~ñor Presidente, que se envíe
oficio, a nombre de la fracción parlamentario co_
munista, al señor Ministro del ramo, para que la
Dirección General del TrabajO. corrija estos medelos de contl;;¡.to, pues, si se aceptaran, signifícarían un retroceso a les tiempos feudales y una
burla a nuestra legislación social.
El señor S A N T A N D R E U (Presidente).Se enviará oficio a nombre del Comité Pl'Ogn
sista Nacional.
35.

ACTITUD DEL SERVICIO JURIDICO DI!:
LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO
ANTE EL DERECHO DEL PERSONAL DE
LA CIA. DE TRANVIAS DE STGO., A FORl\IULAR PLIEGOS DE PETICIONES .. PE_
TICION DE OFICIO.

El señor ZAMORA.- Ahora me vaya referir,
<;eñor presidente, a la situación que se les ba creado a los en.pleados de la COn1pañía de Tranvías
dE' Santiago y que, seguramente,
se producira
también para los obreros tranviarios,
.
El Servicie Jurídico de' la Dirección General de]
Trabajo. a pedido de la Junta de Conciliación
v Arbitraje, que conoce de un pliego de peticiones presentado por estos personales, ha argumentado que no tiene derecho a hacerla<,; porque trahajan para una empresa fisca l.
.
Esto es falso, señor Presidente. En la Empresa
de Tral1vía5. como se sabe, existe sólo interven.
ción del Estado. Ello no significa que sea una.
empresa fiscal; hay allí solamente una administración fiscal.
'
Por otra parte, existe un sindicato legal de los
tranviarios y, desde el momento en que existe, a
pesar de que se trata de un servicio de utilidad
pública, los empleados y obreros tienen reconocido su derecho a -presenta-r pliegds de peticiones.
/\. pedido. reiterado de la representación obrera
en la Junt.a de Conciliación y Arbitraje. se consultó nuevamente a la Dirección General' de]
Trabajo y. de nuevo. el Departamento Jurídicu
manifestó que esOs empleados y ubreras no tenia~
derecho a formular peticiones.
Negarles ésto a los obreros tranviarios ahora
significa que mañana les negarán los mismOs derechos a los obreros del gas, que también 'es ufl
servicio de utilidad pública.

,
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Hcnorable Cámara, precooentes de esta na.tura_
leza . llevarán a los obreros a la desesperación.
No es posible, amparándoo;e en la Ley de Seguridad Interior, negarles el- derecho de hacer peticiones que significan, en última instancia , defenderlas ante la Junta de Conciliación y ArbitraJe
Y. aun, ir a la huelga para obtener la solución de
sus problemas.
Allí, en la Junta. cuando. no hay avenimiento
·entre patrones y obreros,' quooan dos caminos
que seguir: la huelga legal o el arbitraje. De tal
manera que si de acuerdo ecn la Ley de Seguri.
dad Interíor del Estado los obre,o~ que trabajan.
'en' servicios de utilldad pÚblica no pueden ir a la
huelga, es jusí:o que SUS peticiones se sometan al
'arbitraje. Sin embargo, como ya lo he manifestado, el Servicio Jurídico de la Dirección General
.<:lel Trabajo les niega ese derecho.
¿En q¡¡.é condiciones ,VQ.n a dejar a los obreros?
Yo no soy abogada, señor Presidente; soy sim-plemente un obrero; pero estoy. cierto de que el
Il>riterio del Servicio Jurídico de la Dirección General del Trabajo es errado, y que esos funcionarios están pensando con una mentalidad no sólo
-atrasada, sino que contraria a' los intereses del
pueblo. No es posible que impida que se discutan
1M peticiones de los obreros y de los empleadOS,
porque ellas son justas. Si bien es cierto que
trata de un servicio de utilidad pública, no lo es
menos que su personal tiene pleno derecho a ser
·€S(;uchado en su argumenta{:ión en defenSa de su
'mejoramiento económico y a obtener de la Junta
que . r:e.suelva sus problemM.
Pido,. señor Presidente, que se transmitan estab
observaciones al señor Ministro del Trabajo, e
incluso personalmente hablaré con él sobre el mis_
mo particular,
porque no es posible que se tenga
•
-es:e criterio en el momento en qUe vivimos. No
~e comprende
cómo Puede desconocerse a los
obrerO\S un derecho establecido en la propia Cons
titución Política del Estado.
El .señor SANTANDREU (Presidente).Se enviará oficio a ilOllUbre de Su Señoría.

se
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36.--«.CONSTRUCClO:\ DE U:'\ DIQt'E SECO
PETIEL PUERTO DE V.-\LPARAISO.
CION DE OFICIO.

El señor CHACON. - Pido la palalbra, señor
.Presidente.
El señor S A N T A N D R E U (Presidente). .
TIene la palabra S-u Señoría.
El señor CHACON.- Como quedan alg'unos minutos al Comité Progresista Nacional. voy a hacer alguna~ observaciones .
Meses atrás presenté a la Honorable Cámara
un proyecto de acuerdo relacionado con la construcción de un dique seco en ValparaÍSo, Hasta
este momento no he tenido conocimiento de que
se haya hecho, por parte del Ministerio respectivo,
gestión alguna para llevar esta idea a la práCtica.
Le ruego al señor Presidente, por lo tanto, qu e.
en relación con este asunto. ordene el envío de un
'Dficio al MInisterio respectivo a fin de que infor. me cuáles son los trámites que se harán pan\ ir a
la realización de esta obra de tanta importancia
.

pam Valparaiso.
El señür SANTANDREU (Presidente) ,--Se enviani .eL oficio a nombre de Su Señoría.

37.

1511

NECESIDAD DE IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE HABITACIONES OBRERAS
EN VALPARAISO.
PETICION DI'; OFICIO.

El señor CHACON. . Además, señor Presidente, he tenido conocimiento de que se ha efectuado últImamente una reunión de mucha impor~
tancia entre el seilor Ministro del Trabajo y los
gerentes de algunas Cajas de Previsión, con el objeto de impulsar la construccién de poblaciones
obreras.
Debo haceJ; presente. en relación con esta ma'·
teria, que la ciudad de Valparaíso sufre orecisamente de escasez de habitaciones. Saben los Honorables DiputadOS que en este puerto existe un
gran número de conventillos y que la gente que
vive en los cerros habita casas ruinosas y antihi'
•• •
glemcas.
Los obreros portuarios, los de los ferrocarriles,
los de la fábrica Mac-Kay y de much~s otras organizaciones gremiales, se encuentran interesados
en la construcción de poblaciones baratas.
Sobre el particular agradecería a la Mesa tuviera a bien enviar oficio al señor Minist,ro de)
Trabajo a fin de que se sirva informar a la H.
Cámara respecto de lo que se ha hecho en materia de construcción de poblaciones obreras y es'
pecialmente lo que se refiere a la situación qua
se presenta en Valparaíso.
Además, señor Presidente, en relación cQn este
problema de las habitaciones obreras, debo hacer:
ver la sit'lacién que se ha presentado en la
trucCÍón de la población "Galeta Portales". destinada a los pe,<;cadores. No sé por qué razón se
han paralizado los trabajos en esta poblarÍ6n_
Repito, señor Presidente, que desearla que SI
enviara oficio a quien corresponda, a fin de que
se consulten los dineros necesarios si es que POI
falta de fondos se han paralizado las ubras
para terminar la construcción de esta poblaCión y
empezar otras.
Nada más,. señor Presidente,
El seDor SANTANDREU (Presidente).
Se enviarán los oficios a que se ha referido Su Seña
•
na,
El seilor CHACON. -- Muchas gracias.
38.

INCONVENIENCIA DEL ALZA DE LOS
ARRIENDOS EN LAS POBLACIONFS DE
LA CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO. PE TIC ION DE OFICIO. '

El señor SANTANDREU (Presidente) ,- Tiene
la palabra el Honorable señor Ojeda ...
El señor NUl'lEZ. - ¿No le queda tiempo a
nuestro Comité, señor Presidente?
El señor S/"NTANDREU (PreSidente) .-Le que'
da un minuto, Honorable Diputado.
El seilor NUl'lEZ.- Vo~ a aprovechar este minutD, seilor Presidente, para referirme al problema que se ha creado a los obreros y empleado.
que ocupan las habitaciones pertenecientes !l la
Caja del Seguro Obligatorio, con moth'o del al'
za de las rentas de arrendamiento.
Estos obreros que habitan por espacio de varios
años en esas poblaciones, han sido notificados, en
forma intempestiva, que se subirán los arriendos:
y, además. han sido amenazados, aquellos que no
cumplall con esta disposiCión arbitraria del Consejo c;e la Caja del Seguro Obrero, que serán tras'
18(]ad('" de dorrkilio. Así, Jos obreros que viven
en la población "Central ere Leche", p~r ejemplo,
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te~drían

que irse a la población <'Pedro Montt'.
donde
cobran rentas más reducidas:
Esta alza, señor Presic'ente, va a producIr una
situac;ión am;mtiosa a los habitantes de esta pobladill" porque ellos son en su mayor ¡:¡arte obrerosCle Jas fábricas y de las industria, a excepción 'de alg:unos que sonempkados y que están,
por ló tanto, pO! sus' m;::joreE sueldos. ,'n condicio¡;les de: pagar' un alza cómo la que el Conse,io
efe lá Caja resolvió notificar a Jos ocupar:tes actuales de esa población y que abmza,:"n algunos
casos, a, 80 o 100 pesos, y aun. a 150 pesos, como
me 'apunta el Honorable colega'eñor Ojeda,
El señor DIAZ .-¿Me perm!te. Honorable colega?
'
El s,éñor NU'ÑEZ.- Cen I!lUcho gust·,.
El' señor DIAZ.- Hay arrendatarios Que pagan
actualmente 160 pesos de arriendo. A enos se les
va n' aumentar el caI'on de arrendamiento a 300
pesos y ,se jes ha notificado' que, aun cmmdo acepten el alza, de toda~' maneras tienen que abandonar las casas que ocupan actualmente en la po·
blación Central de Leche.
'El sellor NUtilEZ.- Para terminar, señor Presidente, deseo expresar que el señal' Timly, qua
dirige actualmente los destinos de la Caja, desde
que ha llegado s ese alto cargo. ha aplicado una
polftica antisocial, antiobrera y reaccionaria en
un ciento )0r ciento y no es posible, en consecuencHt, que 8, estas altnras de los acontecimientos sociales que' se desarrollan en nuestro país y
en el mundo. la Honorable Cámara deje pasar in'
advertida la conduda arbitraria de este "gran señor", que está dirigiendo los destinos de la Caja
de los obreros de Chile.
QUiero teI1ninar. señór Presidente, solicitando,
a nombre ~e. l!Uestr:,i fracción parlamentaria, que
se envíe OfICIO a qUIen corresponda con el objeto
de que se deroguen estas medidas antisociales, lle"
vando con ello la tranquilidad a la mayoría de lo~
hogares de las persona5 que viven en las pobla'
ciones Pedro Montt y Central de Leche,
El señor SANTANDREU (Presidente) .-Se en·
viará oficio a n(Ombre del Comité Progresista Nacional.
El señor OJEDA.
Y a nombre de los Dipu'
tados socialistas, señor Presidente.
'El señor SANTANDREU (Presidente l . - Y se
agregará el nombre de los Diputados socialistas.
El señor ASTUDILLO.
Que se agregue en el
oficio también. señor Presidente, la petición de no
alzar las rentas de arrendamiento en los Colectivos de Tocopilla, que son también edificios de la
Caja de Seguro Obligatorio.

se
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39. -SITUACION DE OBREROS CHILENOS QUE
SE VEN OBLIGADOS A EMIGRAR A LA
PATAGONIA ARGENTINA." PETIClON DI!
OFICIO.

El señor SANTANDREU (Presidente) .-- Tiene
la palabra el Honorable señor Ojeda. En seguida,
el Honorable serJOr Videla.
El ~eñoI OJEDA.- Señor Presidente, por las
modalIdades y la escasez de trabajo que existe
en .la: ,provinci~ de Magallanes
ya que la mayor
actiVIdad se cIrcunscribe a las faenas ganaderas,
qUe se ejecutan en período de tres a cuatro me·
ses en el año- existe una abundancia enorme de
brazos y como ningún Gobierno ha tratadú de remediar esta situación, muchos obreros chilenos
deben emigrar a la Patagonia Argentina en demanda de trabajo.

"

".', '

Lllsobreros chilenos para' cruzar iaírontera
deben ir pl'emunidos de una slOrie de, documenta-.
dones que significan desembolsos para sus esc1.,lá.'
li:~¡us bolsillos y en varias opQrtunida{les .los' poli-'
Clas argentinos, les retienen su documentaóón
persollal, como ser: carnet de identidad,libreta_
efe servicio militar, con el fin de obligarlos 11 vol"
verse a Chile por el mismo luvar nO! dunde' entraron. En otros casos los oblÍgan·'?> presentarse
~emanalmente a la comisaria m¡is cercana de las,
est",nc;Í:1s o establecimientos en qUe están pres-'
tando sus servlcias. Y como si esto fuese aun paco, les ;exigen, además, eertif~cadcs patlanaies
en que conste que tienen oCi1pación, pa~ar;orte visado por el Cónsul argentino, cédula de identidad
a rrentina y v8.rio.~' otros documentos qu," en estos
momentos no rfc\1erdo.
' ' ,
Nuestros ob:'e10s SOn meferidos en ~O(Ü1S las ind'_lstl'JaS que hay en la Patav,onia arrsentina. ya
en los DOWS nptrolífero< rfi' Comodoro ~¡vAclavia.
en los frigoríücos de Río Grande o Río Gallego,s;.
,
en las obras camineras' y en todas las estancias
PQrque son bueI'os trabajadores y porque siempre
prOducen en forma exagerada en relación con los
jornales Que ~e les paga,
Señor Presidente, he estado recibiendo desde'
hace tiempo un sinnúmero de cartas de estos
trabajadores chilenos que emigran a la, Patagonia Argentina, dándome a conocer una ser te'
dE' atropellos que contratistas, patro!l€s y BUtOri.
dacies argentinas están cometiendo en contra de
"l1os.
No queria traer este problema a la Honorabl~
Cámara, porque estimaba Que con una conversaCIón que sostuve con el señor Embajador de Ar·
gentina en nuestro país señor Güiraldes; y que
después confirmé POr oficio, podrían soltUiionarse
a~gunas dificultades y algunos maltratos que ~'
d'an a los trabajadores chilenos en la veCina Re_
pú tlica. Pero creo, señor Presidente... ' .
El sefior CHACON.- Esa es la política deo
l'erón.
El se1'tor OJEDA.
El contratista constructorde los cuarteles militares que se están haciendo·
en Río Gallegos, capital del territorio de santa
Cruz, le:! está negando la pensión e incluso jornales a los obreros chilenos ocupados 1l.11t Deboadvertir que la ma.yoria de los obreros que 30m
trabajan son chilenos: especializados o no.
Un señor DIPU'I'ADO.- y hay quienes no creen
que allí se están construyendo esos cuart.eles. _
El señor OJEDA.- Pero estas arbitrariedades
ya han colmado, señor Presidente. He recibido
hoy una comunicación en que un número dE' tra
bajadores me explican que el propio 'l"t'presentan_
';e del Gobierno argentino en ese territorio , el
Gob€rnador del territorio de Santa Cruz sefiol'
Juan M. Gregores, contrató un grupo de obreros
chilenos para llevarlos a un aserradern de S11
propiedad que tiene en el "Lago Argentino" en
"Ventisquero
Moreno", Allí trabaja hace máS
de un año un grupo de obreros chilenos por CUE'n
ta de ese representante del Gobierno argerttino y,
sin embargo, no han podido conseguir que este
funcionario público del país vecino les cancele sus
h<Jberes,
Además, esto lo considero más grave, los ciu·
d¡¡danos chilenos afectados han recurrido a 011e;;;
tro Cónsul en Río Gallegos. señor Annando Oje.
da González, Según la carta que tengo en mi
poder. el Cónsul de Chile ya mencionado no, ha
querido hacerles justicia, porque Be trata de ha-
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blar o interceder contra el representante del Gol
bierno Argentino en esa localidad,
Tengo aquí, señor President.e, la nómina de
los obreros chilenos afectados y voy a darla a cono
cer, para que el país sepa y, más aún, para (juc
exista cOhstan,C'ia de quienes se trata. pues s:}(uram ente, cuando el señor Gregores sepa que se
ha hecho esta denuncia, va a echar a la frontera
a estos obreros y los va hacer ap~Jear, como ya lo
h3 hecho con otros.
Los nombres y la cantidad de dinero que el
Gobernador del territorio de Santa Cruz seúor
Juan M. Gregores debe n esos obreros ehHenas
son los siguientes:
Juan p Torres A. " .. .. .. ., $ 1. 750 Ofl
Hernardino Díaz ., .. .. .. .. ..
284.00
871.00
José M, Barría .. .. ., ., " .. ..
Ignacio Oyarzo y
Humberto
An_
4.880.00
drade .. " .. .. " ., .. ..
770.00
Santiago MuflOZ .. ., .. .. .. .' ..
500.00
José Aguilar ,. .. . ~ .. '. .. .. ..
270.00
José Arturf' Cárdenas .. .. .. .. ..
1.470. (JO
Manuel A Alvarado .. •. " ., ., .,
445.99
Vicente
Muñoz .. ., . . .. .. . .
,
Tl'más Vivar .. .. .. .. .. .. .. ..
550.00
Juan Gallardo .. .. .. .. .. .. ..
510.00
Estos obreros hacen presente en su carta que
las sumas' que se les adeuda son por trabajos que
han realizado en un aserradero de propied-J.d de es
de caballero por espacio de más de un año, y to
das las sumas en moneda legal argentina,
Deseo, señor Presidente, que se en-víe oficio
31 señor Ministro de Relaciones Exteriores con
el fin de que se proceda a notificar a nuestro
Cónsul en Río Gallegos o a nuestro Embajador
en Argentina para que presten
su protección
a estos' obreros chilenos que van a' gastar sus
energías en territorio argentino y reciben mal

trato.
Debo hacer presente, señor Presidente, que no
son sólo de ahora estos reclamos Aquellos que
nemas vivido en la costa sur, vale deCIr, en la
trontera ChUeno"argentina, en Magallanes, he_
mos tenido ocasión de ver cómo, día a día, la poli
cía argentina, garrote en mano, apalea a nuestros
obreros arrojándolos hacia Chile.
y al asumir tal actitud, no les importa. nada
el hecho de que' haya convenios sujetos al De_
ret'ho Irrternacional existente: lo único que les
iJnporta es explotar a esa gente, y cumplir Órdf'.
nes, que, según algUnos, son emanadas del Gobenador señor Gregores.
El señor NUÑEZ.
¡Y más ahora q:,¡e gobierna
Perónl·
El ~fior OJEDA.
Por consig'll~nte, señor
Presidente, solicito que se env1e oficio en mi nC/m
;;,re al señor Ministro de ~laclones Exteri< reS
acompañándole las observaciones que he formu·
lado en esta oportunidad
El
señor
SANTANDRE.U
(Presidente) -Se enviará el oficio que ha solicitado Su Señoría
40. ' SITUACION DE LOS OBREF,OS UE LA
COMPAÑIA SUDAi\'IERICANA DE SERVICIOS PUBLICO S DE PUNTA AnENAS.PETICION DE OFICIO,

El señor OJEDA.- Antes de dejar la pald;¡l'a
. Getior Presidente, deseo reiterar una petición que

,

hioe hace algún tiempo, al· señal Ministro del
Trabajo, en el' sentido de que oiera solución a
t.n problema que afecta " '(,1' obr~rv., 'lue prestal sus servicios en la Compañia Suüamericana
ée
Eervicio Públicos de Punta· Arenas, va
le decir, en la Compañía de Alumbrado -de esa
dudad.
Estos obreros, señor Presidente, r,isnen contra ..
to colectivo de trabajo, que van reoovanoo to_
c!os 108 años El año pasldo en e] mo>,s de di·
ciembre, presentaron un nuevo pliego d!' peticio
nes solicitnndo algunas Innovaciones en su traba_
i~) y aumento de jornales.
Se corrieron los plazos legales, negó ~se plie(',0
a la Junta de Conciliación 'leste Orgl'lrrismo
.
.
hIló ('n favor de los obrpros aceptando ~l 25 010
de aumento sobre sus salarios, que es ('a~j 'el aumento standard que se había hecho en 1" re_
gión.
Sin ambal'go, el seúor Ministro del TrabaJO,
d,sde d'iciembre del año pasado, lo único
que
ha hecho es aplicar la Ley de Segurhlad InZf>_
) 'or Gel E~tado a estos obreros que pretendhn
ded?T3.!'i'e (n hUtlga, manifestandc., <l'-'<' n;l pUPden hacerlo, porque este es un serviclo de ca.
ráter público. No sé si interpretar estas roed"da~
del Gobierno como que también alguno" Secreta~'ia!' de E~tado están al servicio de clcrt¡¡,B comf~ta actutitud.
pañias, porque casi no hay m3nera de el<pncars-e
Señor Presidente, esto no se puede tole.'al, por
que ya van cerca de 8 meses que este conDicto esta
pendiente y los obreros no pueden é1ec1a"firse en
huelga ni tampoco pue~n percibir el 25 ú!o de
aumento de sus jornales que les rer.<lnoció la
·Junta de Conciliación.
Es necesario, señor Presidente.qu~ OP. una vez
por todas sepa el pals qUe tiene algunllS Secre_
tarios de Estado a los cuales no les interef,¡l, en
.

obsoluto la vida de los traba.i::tdores de nuestro
pafs.
Señor Presidente. degeo Que esta~ ob~prvl\dO_
ms Rean también trasmitidas al C¡f'I'ífl1' Ministro
dp) Trabajo nara QUE" sepa Que hnv "ll:'is de 60 nllO
obreros, dptrás de Jos cuales esh\n SWl m1lieres
y sus hijos, esperando que se les alImenten JOlO
jornales para poder tener un mendrugo más de
pan.
Señor Presidente, quiero decir algo mAs respecto de esto. La otra tarde fU! a la Dirección General del Trabajo y, como lo dije en una sesión
anterior en esta Honorable Corporación, e! empleado que tiene a cargo este problema, me
manifestó
y esto es lo terrible, y es por eoo
que uno puede llegar a pensar lo que he expresado anteriormente - que no se podían aumentar
estos jornales hasta que el Gobierno no aceptara
un aumento de las tarifas en los servicios pUblicos
de esta ciudad. Y lo que ocurre en Aa ciudad <1.
Magallanes es que las compafi1as de servicIOS PÚbUcos tienen utilidad, si no del 10%, como se establece en el Reglamento General, por lo nlenOll.,
una utilidad de guerra, de nn 7%.
Solicito que se envíe oficio al señor 'Uljnjl~r()
del Trabajo.
El señor SANTANDREU (PIesidente)." Se ID~
viará el oficio a nombre de Su Sefioria.
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CAl\fARA DE DIPUTADOS
U.

SITUACION CREADA A LOS TRABAJADORES DEL MOLINO "EL CISNE", EN SAN
FERNAl'i-nO. - PETICION DE OFICIO.

El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Videla.
El señor VIDELA.- Señor Presidente, hace más
de un mes que se ha producido una situación delicada en el Molino "El Cisne", de San Fernando.
El señor YAAEZ. ¡No se oye nada! No alcanzamos a escuchar a Su Señoría.
El señor VIDELA.- Se trata, señores Diputados,
. de una situación difícil que se ha planteadO en el
molino "El Cisne" a los trabajadores que allí actúan.
Existe allí, desde hace rr{ás de un mes, desde hace cerea de dos meses, un conflicto del trabajo. Se
han realizado, al respecto,. todas las diligenClas legales que-; en estos casos,..serequieren, y, como consecuencia de ellas, se llegó a la huelga. En efecto,
los obreros molineros están en huelga desde hace
ya más de un mes, por causa del rechazo del pliego de peticiones que presentaron a la Compañía
Molinera, dueña del molino en referencia.
Pero lo interesante en este caso, señor Presidente, está en el hecho de que la Compañía Molinera ha resuelto favorablemente los conflictos que ha
tenido con sus trabajadores en todas las otras
ciudades de la RepÚblica donlre posee establecimientos molineros; pero 10 que es en San Fernando, no ha podido llegar a un arreglo con su per··
sonal.
El señor Inspector Provincial del Trabajo ha
hecho todo lo hu..-nanamente posible por que este
conflicto se solucione, pero hasta la fecha, señol'
Presidente. no ha habido posibilidades de llegar a
Un arregla. De ahí que yo desee, señor Presiden'
te. que se envíe al señor Ministro del Trabajo un
oficio, en mi nombre, solicitándole la cooperación
de e&f.! Ministerio para que solucione este proble~
ma,poniéndole término a la situadón lamentable
en que se encuentran estos pobres trabajadores .
.Algunas partes del molino están actualmente en
movimiento con trabajadores extraños a la ciudad. Por consigUiente, no pueden, pues, soporta.r
por más tiempo la situación a que he hecho mención. tanto más que con el sistema puesto en práctica pueden quedar trabajadores cesantes. Hay que
Obligar, por la ley o por el Estado, a que el Administrador obedezca lo ordenado, según se me ha
informado por la Compañía desde Santiago.·
El señor SANTANDREU (Presidente). Se en·
viará el oficio solicitado por Su Señoría.
42. ·OBRAS PUBLICAS PARA LAS PROVINCiAS DE COLCHAGUA y O'HIGGINS.
ASPECTO CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DEL LEY SOBRE LA MA TERIA.

El señor VIDELA. y paso a otro asunto, señor
Presidente, relacionado. también con mi provin•
cIa ...
El señor YA~EZ.- Con "sus" provincias, Honorable Diputado.
El señor VIDELA.
. .. que se refiere a un proyecto de ley, que lleva también la firma del Hora los que crean nuevos servicios.
norablecolega señor Santandreu, relativo a las

obras pÚblicas de las prOvincias de COlchagua. y
O'Higgins, cuyos gastos estaban perfectamentefinanciados.
Yo rogaría, señor Presidente, a la Honorable
Comisión de Obras Públicas, que se preocupara de
este proyect~, ya que no se requiere, en realidad,
que sea motivo de un mensaje del Ejecutivo, pues
no se va a crear ningún servicio nuevo. Se trata de
obras públicas financiadas p<!rfectamente y, por
lo tanto, los Honorables Diputados no pueden re.nunciar a la realización de estos proyectos. En ese
proyecto se establece una partida de varios millones para el muelle y puerto pesquero de Pichilemu, que traería, en primer lugar, un progreso para la zona y un aumento de la producción
de pescadOS y mariscos para la alimentación de todos los chilenos, sobre todo para la zona central
de Chile.
.
Y quiero, señor Presidente, en esta ocasión solicitar de la Honorable Cámara resuelva sobre el
partiCUlar y, si ésta no puede hacerlo hoy, por lO
menos que el señor Presidente tome en consideración mis observaciones para la sesión de mañana cuando haya número.
El Honorable Senado Ya ha resuelto sobre el
particular. Me refiero. señor Presidente, a la jmposibilidad en que se encontrarían las Comisiones
de la Honor'lble Cámara para poder tratar proyee..
tos de leyes que tuvieran origen en la Cámara y
significaran gastos públicos, creaciones de serví"
cíos públicos, aunque el Ejecutivo hubiese pedido
la urgencia de esos proyectos.
Planteo esta cuestión, señor Presidente, porque
algunos miembros de la Honorable Comislón han
vuelto a insistir, en el día de hoy, en que DO se
podria poner en tabla y discutir un proyecto de
la naturaleza del a que me he referido.
El selior Y AÑ'EZ. . ¿Si me permite, Honorable
Diputado?
El seiíor VlDELA.
Aludo al proyecto que ha
presentado el Honorable señor Faivovich,·. sobre
protección 5 la madre, a la infancia y a la adolesc~mcia.

El sefíor YAf,¡EZ.- ¿Si me permite. l!onorable
Diputado? Yo entiendo que está por designarse
una Comisión Mixta de Diputados y Senadores va
ra que est·udie la forma de solucionar estas dificultades que ocurren con motivo de la presente,ción de estos proyectos de ley
El señor VIDELA.- Me agradaría saber que en
realidad se va a designar esa Comisión.
El señor SANTANDEEU (Presidente).- En rea..
lidad, señor Yáñez, hay una Comisión Mixta dessignada; pero es para el caso de las solicitudes
particulares, no para el de los proyectos a que alude el Honorable señor Videla.
El señor YAi'·EZ.- Creía que la Comisión de Di..
putados y Senadores estaba destinada a resolver
estos problemas, ya que todos los días se P~odU
cen casos como el que está indicando el Honorable
. .
señor Videla.
El señor SANTANDREU (Presidente)., ' Esa
Comisión fué designactapara estudiar . el·· caso de
los proyectos pendientes recaídos en solicitudes de
interés particular. Hono:able Diputado; no así pa-
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Por lo demás, ya está designada.
El señor VIDELA. Yo, sefior Presidente, me
atrevería a insinuar a Su Sefioría que se tomaran
en consideración mis palabras, para' llegar a un
arreglo o temperamento que pudiera permitir a las
Comisiones no encontrarse otra vez con estos con..
flictos, que sólo hacen perder tiempo e impiden
realizar, a veces, obras interesantes como las contenidas en los proyectos a que me vengo refiriendo.
El sefior SANTANDREU (Presidente). La Mesa citará a los Comités para tratar el problema
que, por mi parte, considero muy interesante, y
darle una solución.
El señor VIi 'ELA.- Me he tomado esta libertad porque, como no tengo Comité, sólo me que-
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da el recurso de hacerlo presente al Honorable
Presidente, para que 10 considere en conjunto con
los Comités.
VARIOS SE~ORES DIPUTADOS. Le ofrecemos nuestros Comités ...
El sefior SANTANDREU (Presidente).
¿TerttPlinó sus observaciones, Honorable Diputado?
El sefior VIDELA. Sí, sefior Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20 horas, 8 minutos.
ENRIQUE DARR.(){JY P.,
Jefe de la RedacctÓn.
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