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Sesión 25.a extracrdintlria en Martes 18 de Noviembre de 1941
1,

PRESIDE:\CIA DE LOS SE~í()HES MEZA,

IN DICE GENERAL DE LA SES10N:

DON

PELEGRIN, Y ROSENDE

que Rod.-iguez > Mac-Iyer, redentemen. te fallecido.

I.--Sumarb del Dehate.
II.-Sumario de Documentos.
m.-Acta de la Sesión Anterior.
IV.-DocmTh~ntos Ce la cuente:.
V.-Tabla iJe la Sesión.
VI.-Texto del Debate.'
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1.- SUMARIO DEL DEEt,TE

El señor Chacón rinde homen.aj,e a la
memoria del aviador ci'vil ,don Santia-,
g:o Rivas Mitjaus, trágicam:ente fallecido, y solicita se ,dirija oficio al señor
Ministro que wrnesponda a fin de que
se proceda, a la brevedad posible, a b
distribución de los fondos obtenidlos en
la colecta "Alas ,pala,' Chile'~.

1. Se califica la urgencia die v::nios proyectos de ley.

2. A petición de la Comisión'

E~ptda~

oue

investiga la g.estión de la C;~ia ,de Colonización Agrícola, se acuerda t'IlV ¡al'
a la Comisión de Comtitucióo. Legislación y Justicia un informe de la Superintendencia d,e Bancos, relacionado con
las actividades que corresporlGt desarrollar a esta COmisión.

3. Se pone 'en dkí.cusión, se votl y

e<; rechazado un r,ec1amo contra la conQ1ucta
de la mesa, formulado en la sesiÓn ordinaria anterior.

4. Les señwes Chiorrini, Y'áñez, Gar.D-e,weg', Cárdenas, Ta.pia y Chacón. a nombre de sus respectivos pa'ftidos, rinden
homenaje a la memoria de don Enri-

6. Se pone en discusión el proyecto que li~
bera de d,erechos aduaneros una partid;a
de maíz argentino, y se aouerda, finalmente, aplazarla hasta la sesión próxima.

7. Se prorroga el plazo reglamentario de
la urgencia de dos proyectos de ley.

8. Se ponen en discusión las observadon'es de S. E. el Presidente ,de la República al proyect,ol que reglamenta 1:1; s~
tuación producid.aentre las Municipalidades de Purranqúe y Río Negro y son
rechazadas. La Cámara acuerda, en segui1da, no insistir 'en su piimifivoproyedo.

9. Se acuerda aplazar la dis.cusi6ndJe las
observaciones de S . E .. el Presidente
de la República. al proyecto 'lue con-
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jub~la.r a J,OlS ex funoionarios exonerados en los áñ,os 1927 a
t932,a por no estar rmpr,eso el informe
de la Comisión de Hacienda.

D[~UTAí.Y.)S

proyectos de acuerdo y se dan por aprobados.

cede derecho a

;ti(). El señor Santand!reu responde a obser-

baciones formula,das por el señor Correa Larraín, en la sesión pasa,da, so·
bre la actuación funcionaria del Oa1bernador de San Vicente con motivo de b
formación d,e la Junta Departamental
de Caminos.

:H. El señor Diez aboga por el reajusk de
las pensia,nes mínimas de retiro y montepío :le las Fuerzas Armadas, y S'oHcita se dirija un oficio a los señores Ministros de Defensa Nacional v de Ha:::ienda a fin de que c1htengan" la inclución en la convocatoria al presente período extraordinario 'Ú:e sesiones d,e un
pmyecto pendiente sobre el particular.
,

,

[(\2. El señor Diez se refiere a un proyeC'to

pe,esentado por S. S. en el ,período ord:nario anterior sOibr,c obras de dden~a de terren03 agrícolas contra crecidas
e inundadones die ríos y 'esteros y solicita se envíe oficio al señor Ministro
de Fomento a: fin de que se sir~ obtener su inclusión en la convocatoria al
presente período extra:olfdinario de se-

3ioues.

!f '

18. El seíío'c Bustos formula observacione'5
sobre la t1espuesta cfada .. pe.r el señor
Ministro die Fomento a un proyecto de
acuerdo, aprobado por la Cámara, acerca de la concesión ,dC' yacimientos mineros a (as empresas carboníferas de
Lota) Schl/i'"ager y Lirquén, y solicita se
dirija oficio al mtsmo señ.o'f Ministno:
sohr~ fa. 'Hateria.
19. El seño'[ RoZas se r.efie,re al problema.
de la disminución ,die la pro-ducctón triguer.a ~n e.l país.
El S,eUI)" Se.púlveda,GIOn Ramiro. formula_ observadones sobl1e la situación
del gremio de Choferes y Cobr.adores
de Mícrohuses y Auf.o1buses del servicio
púb1icoj~ L1 capital_

20.

21. Se a,n¡mei]. 1:1 rabia de fácil cil:,spacho
para_ [as ~~5¡ones próximas.
IL- SUMARIO DE DOCUMENTOS

El señor Diez prüplcla la ampliación
de las operaciones de la sucursal de
la Caja Nacional de Ahorros de enrepto v solicita el envío ,ci'e oficio a los señüres Ministros de Agr,cultura y de Hacienda sobre ei particular.

:f,.}.

17. El señor Bustos se re:fiienea las drefiniciolnes administrativas y económicas die
laindusrri,J. sid.erúrgica de los Altos
Hornos ,die Corral y solicita el envío die
Un oficio al señor Min~stro., de Fomen-·
to sohneel particular.

1. Mensaje. Dor el que s~ 'Somete a la con~dleraórlf.l° ,".él Cdngrr:~so Nacion?:•. un

proyed" ,Je ley que modifica la Ley
Aram::etctrl:l N.o 4321, en lo relativo a
la interrn:ión de papel para la incfustria
editori:Jl.
2.

A peíiciónc;el 'Señor Rozas, seacuer:1a

pwrrog.ar el tiempo 9ue al Comité Con·1e'tvtldor oorres.ponde 'en la Hora ¡de
rncideníes.
t15. Se da cuenta de los proyettos ,de :tcuer, .' .do v quedan, reglamentariamente, pa" ,': ' ;,fa segunda discusión.

';):~-6'.:'
,~

Se

declaran; obVIOS O'y

'sefl~¡t+OS. vari()s:

Mensaje, con el que ~ome'te a !a considúaci,'H1 del Cc,ngireso Nacional, un
, proyecto j'e ley por el que inc1.uye en
la planta los carROS :t ccmtra.ta, que figura:! en la Lev d~ Presupuesto de
1942, de la Dirección General de Pretecc~0n j,e MenoreS".

3:

Mensaje, ~onel'que S~ somete a la oon,'side!:;loIDp, o,del ,Congreso Nacional,\M1
-p,oyect0,i-e ley ~qu~ irtduye <al Férro~

-----

t

-~----

--
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la Repúbl ica, con pl que comun ica que
ha resuelt o incluir. entre los asunto s ;de
que .pued'e ocupar se el Congre so Nacional,e nelac tua lpenOOIO' extrac rdiu,rinde sesiones, el pm'lec to dlf iey que
destina fondos para ;.1. celebra c;ón del
centen ario dé Lo\ An~des.

carril de Cort,e Alto ':a Maullín entre íos
que corresp.onde aplicar ,el artícul o 7.0
de la Ley N:o 67~6, sobre exprop iación
de los terreno s colinda ntes a las esta.
ciones ferrovi arias. !
-4. MensaJ e eGn el ,que se somete a la consi'deración dtel Congr eso . Nadona,I, un
proyec to die ley que, introdu ce diversa s
modifi cacione s a la Ley de Alcoho les y
Bebida s Alcolhólicas, aproba da por Decneto Suprem10 N.o 114 de 8 de Mar
zo det 938.

5. Mensaje, Con el que se~omete a la con-

-s.ideTación del Congú~so N)aCÍ'onal, un
proyec to IdIe ley que llUtoriza la expropiación de unos terreno s a favor d'e la
Caja de la Habita ción Popula r, ubicados en la 4.a comun a de Santiag o, comunment,e llamad a Chuch unco.

(), Ofído -dIe S, E, el Presid ente de la' República , con e! que hace !presente la ur!,encia para el d~spacho de dos pro.yectos que en él Se ind,kan ,

7, Oficio de S, E . el' Vicepresi,dente de
la Repúbl ica. COn el que maniüe sta que
ha resuelt o incluir ent.e los asunto s de
que pued:e ocupar se Ll Oongre so Nacional, ene'l actual pe::íodo de sesione s
extraor dinaria s, el proyec to d,e lev sobre jubUac ión lie do\: Abra,ha m -Ova~
r ' nedel. UrrutU t.
~. Ofielo de S. E .el Vicepresi,dente de
la Repúbl ica, eo:" el que comun ica que
ha resuelt o incluir entre los asunto s eie
qüe pu¡>)}:e ücupar se el Congre so Nacio~
nal, .en el actuQ.l periüdOI extr"ordina~
. rio de~s(ones a ünce proyec tos ct'e ley
que en .l~t ~,e indican ,

'9, Ofkio die S, E, el \l~cepresidente de
la Repúbl ica. Con d (ue comun ica que
ha resuelt o irr'duir enhe los asunto s die
que pUeld1eocuparse el Congr,eso Naci'
o,exha ordina
.... ,Jlat,
.
'. en el . actual . perfod
no die ",eStacHeS, tres proyec tos de ley
, que ,en 61. se in,ctican.

..

1. O, Oficio .l'e S,

Eel \'icepre5id~nte de

•

11,

Oficio de S, E. el \/icepresidtente ;die
la Repúbl ica, con el que comun ica que
ha resuelt o incl~úr enlre tos asunto s .dle"
que puecile ocupu se el Congr,c:so Nacional, en el 'actual períod o de sesione s
extraor:dtnarias, el proyec to que modj..
{ica la ley N.O 6844, en el sentid~ de
que lo:s tlenefici,os que ella. estable ce regirán páfá los Procur adores ~del Númte,·
mero fallecid os ,entre el 1,0 Id!e Enero
de 1940 Y la fecha de la publica ción
de la ¡,e y ,

12, Oficio del señor Ministro del Inte:rior,
con el que con testa e lq ue se le <t1irigió'
a peticlón cte tolS Honora hles Diput¡i dos
. señore~ Alduna te y Urrutia . sobr.e deficienc ia5íin el funcio namien to ¡die Ja..
oficina de Correo s y Telégr afos de
Yuml1el Viejo.
13, Oficio' del señor Ministro del Int~rior,
Con el que con testa el que se le dirigió a petició n del H, Diputa,do seño!, Justo Zamor a, .sobre la investi gacióri die
un inciden te produc ido en la ciudarl de,
Castro, entre Carabi newlS' y Mapuc hes.

14, Orión dd seüor Ministro dd Interio r,
con el c:ue remite un antepro yectqc eta.boraJo por la Municl:palid.a.ct .die' §antiago, COI1 el objeto d¡eevi tar la repetición de los nonibr es de 1a~ canes ,die la
ciudad.,

15, ·Oficio dd Señor Mío ¡stro, de Hacien da,
Con el que con testa el que se le dirigió
a petició n de los Honora bles Diputa dos
seiíoce s Mesa,' don Est,enio, Ru,iz, ~i.de
la, Gonzá lez ¡ion; Luis, RQdríg ).lez,do n
.Eduar do y Tapi¡:t: relativ o alrea va:lúo
,de los btenes 'raíce,s, t$el DepartamentOo
d~
.

N\ataquito .. ,
.~.

,-- i,:'

;I"~~\
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,

CAMARA DE DIPUTADÓS

'1 F===~~~~;~I(:~>~'~~============================~========~
16. Oficio dd señlÜ'r Ministr'Ü de Hacien da

Q?~ ~I,~~e:~comesta

el que se le diri'giÓ
a, E~bCI.o\1, "de, lo.s,:lHonorables Dipuh dos
,~nqr~s 'bje:d1a" ¡Olava rría, .Rodríg uez
\l.on l~~,uaJ:d!o, Rtúz y Vidda, relativ o a
inferIla ,c.iónd e 'la r,evista "Famil ia"
d,e México' .. "

,o,

la

:''1.

la Caja de Segur o en ,TuI:l;huén, Ca,rén
y Pedreg al.
23. Oficiod iCl señlÜr Ministr o d;e Salubrida;d¡
Previsi ón y Asisten cia Social con
que contes ta el que Se ie dirigiÓ a nOmbre de la Cámar a sobre constru cción del
Húsp.ital d,e Cauqu enes.

ei

Ofido ,del señor Ministr o de Fomen to
con el que contes ta el que Se le dirigiÓ
,a petició n del Honor,able Diputa do se-' 24. Ofielo ,de ia Comisi ón Especi al Investigador a de la gestión admini strativa d'e
ñor Ur-rutia, a.cerca, de la' 'conven iencia
la Caja de Coloni 'zadónr Ag!fíc ola, en
de incluir prefere ntemen te en el Plan
el que sOllicitael. acuerd o (die la Cámar a,
d;e Camin os, a los de la Proivincia d!e
para elJ.viar .a la Comisi ón de Consti tuConce pción.
ción, Legisla ción y Justicia , un informe de la Superi ntende ncia de Bancos ,
18: Oficio del -"epor Minisí roile Fomen to,
por el que se niega á propor óolflar ciercon el que contest a el que 5e le dirigió
tos, datos a la Comisi 'Ón,rel acionac dos
a nombr e de la Cámar a, a;:erca de las
Con la contab ilidad dé: la Caja, en rarazone s que tienen las Compa ñías Carzón de s;::r ellos confi;qlenciaJ.es.
bonífe ras de Lota, Corone l y Lirquén ,
para no pagar la regalía que fija el inciso 3.0 del articul o 210 del Código de
25. Moción de los sleñ.oire~ Va:Ra.s Molina Min,erí a,
re, Conch a y Del Canto, . Con la que
'-'----'--'
inician un proyec to que comple merHa la
:29 ~ Oficio d!el señlo'rMi~is,tw d,e Fomen to.
ley de montep ío y retiro ,j'e los CaraCOn el que contes ta .. d que se le dirigió
bineros de Chile, estable ciendo que pa,a' nombr e d,e la Cámar a, sobre inclura los efectos de su retiro, se incluir á
sión del Pueblo d,e' P,emuco en.tre los
en el sueldo las asignac iones :dl(' alojaque serán dotado s. de acuerdio con lo'
miento y de asisten cia de quee~;illviere
dispue sto por la ley N.o 6986, de' agua
en posesió n a esa fecha
potable ¡
'20. Oficio del señor Ministr o del Trabaj o,
COIfI el qu,e 'Contesta el· que se le envió
a nombr e de la Cámar a, sobre dificultades sur,g-ildas en la en:\presa minera ;
4tAntiñ uala" •

26. Comun icación del Comité Progre sista
Nacion al, relativ o aI ree1TllP'l~zo cid Presid;ente ¡dlel mjsmo .
'

27. Telegr amas.

'21. Oficiod ,eJ señor
" ;

Mini~,tro de Salubri dad,
. Previsi ón y Asis-tencia, Social, con 'el
que oontest'a! elque se le dirigió a petición d.e ·!of-l!f ¡onorab les Diputa dos señores Valdeb enito, Vklela · y Aceved o,
acerca de la conven ienc'ia d,e hacer una
visita inspec tivaal person al que presta
sus servici os· en los Hipódr omos.

~1'. Ofido del señor Ministr o de Salubri dad,

.Pr,evisiÓll1 y Asist,encia tSocial, con el
ooRtesta el ,que se ,le .ctirigió a petición del H, Diputa do señor Zepeda .
acerca de la atenció n de las postas de

"ue

r'
1.

28. Peticio nes de oficio •

III.-- ACTA DE LA SESIO N ANT13 Rl0R
~ ¡ '.,~ '. t}l w~

El acta de la sesión 22. a exhaor dinaria, celebra da el d,Ía ,\'\aTtcs 11 de Novi.embre, de 16 a 19 hora-s, s,e diealaró ;¡.probada
por no haber ¡ner.ecid(i) observ adón.
Las actas de las sesione s 23.a y 24.a
extraor dillaria s, cele oradas el :cJ¡ía. Miéroolles
12, de 16 a19 horas, yel Vierne s 1~, de 17
a 19 horas, respect ivamen te, quedar on a disposició n .ct'e los señor~ Diputa dos.

--~---

---

---

25.a SESIO N EXTRA ORDIN ARM, EN MART ES 18 DE
NOVIE MBRE DE 1941
~===========================

=========~==================

Ii\

Sesión 23.a Extrao rdinari a en Miérco les
.12 de Noviem br,e .die 1941.
Preside ncia de los señore s Rosend e, Bernales y Santan dreu.
Se abrió la. las 16 horas 15· minuto s, y
,asisti,eron los señore s:
Dicen así:
Acevedo B., José
Acharán A., Carlos
Alcalde C., Enrique
Aldunat e E., Fernand o
Alessan dri R., Eduardp
Arias B., Hugo
Atienza P., Carlos
e8araon a pi" Jorge
Barrien tos V., Quintín
Barrene chea P:, Julio
Barros T, Roberto
Barrtiet o H., Héctor
Benave nte A., Aurel io
Berman B., Natalio
Bossay L., Luis
Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Brañes F '. Raúl
Bustos: L., Jorge
'Cabezó n D., Manuel
Cabrera F:, Luis
Cañas F., Enrique
Cárden as' N., Pedro
Carrasc o R., Ismael
Castelb lanco A., Pedro
Ceardi F" Jorgli
Cerda J., Alfredo
Cifuent es L., Rafael
Ci.stern a O., Fernand o
Concha M., Lucio
Correa L., Salvado r
Correa L., Hécltor
Chacón C., Juan
Chiorl"i ni A.,. Amílcar
De la Jara Z., René
'Del Canto M., Rafael
Delgado E., José Cruz
Diez G., Manuel
Díaz l., José
Domíng uez E., Germán
Edward s A., Lione!
Ernst M., Santiag o
Escoba r D., Andrés

t025,

Echavar ri E., Julián
Faivovic h H., Angel
Fernánd ez L., Sergio
F¡."ntea lba, Lisandr o
Gaete G., Carlos
García de la H. M., Pedro
,Gardew eg V., A,i:uro'
Garretó n W., Manuel
Garrido S., Dionisio
Gómez P., Roberto
Gonzále z M., Exequ:ie l
Gonzále z O., Luis
Gonzále z V., Manuel
Gonzále z von M., Jorge
Holzapf el A., Armand o
Imable Y., Cecilio
Izquierd o E., Carlos
Jarpa B., Gonzalo
Labbé, Francisc o Javier
Loyola V., Gustavo
Madrid O., Enrique
Maira C., Fernand o
Mardon es B., Joaquín
Martíne z, Carlos B.
Mejías C., Eliecer
Melej N" Carlos
Mesa C., Estenío
Montt L., Manuel
Maore M., Eduardo
'Morales S. M., Carlos
Moreno E., Rafael
Moyano F" René
Muñoz A., Isid<lro
Muñoz A., Héctol
Olavarr ía A,,' Simón
Olave A., Ramón
Olivare s F., Gustávo
¡ Opitz V., Pedro .
Osorio N., José Luis
Palma S., Francisc o
Pereira L., Julio
Pinedo, José María
Pinto R., Julio

"

==~t

Pizarro H., Abelard o
Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisés

Tapi~ M., Astolfo

Rivas R., Eudocio
Rivera V., Jorge

To!:"ic. R., Radomi ro
Troncos o l., Belisar t.

Rodrígu .ez Q., Armand o
Rojas R., Narciso
Rozas L., Carlos
Ruiz M., Vicente
Salama nca V., Jorge
Salazar R., Alfonso
Santand reu H., Seb,asti án
Sepúlve da A., Ramiro

Sepúlve da R." Julio
Silva P., Juan

Veas A., Angel
Venega s S., Máxime
Videla S., Luis
Yáñez V., Humber t. . .
Uribe B., Manuel
Valdebe nito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo

El Secreta rio señor Montt Pinto y el Prosecreta rio señor Astabu ruaga.
El señor Ministr o die Hacien da, don Gui~
llermo Id,el Pedreg al.

CUENTA.
Se ,dlió cuenta d'e:
1.0- De dos oficios die S. E. el PIl!~
sidente de la Repúbl ica:
Con el ,primer o transcr ibe el texto .¡i,e 105
decreto s número :; 5834 y 5335 relativ os a la
d:esignación de don Jer6nin'1O Ménde z Arancibia como Vice presi.Je nte de la Repúb lica.
--Se mandó tener presen te y archiv ar.
Con el seghf'd o' formul a ind.icacio!les al
proyec to de ley, óe orizen en el Ejecuti vQ,
que reorgan iza los servicí os del Trabaj o,
--Se mandó tener pre3en te y agrega r a
los anteced entes del proyec to en Comisi ón
de Hacien da.
2.0- Un .oficio ¡dlel señor Ministr o del
Trabaj o, con el que formul a ind:icación para
incluir a los ~,erviciolS de su cargo, en el proyecto d.e ley qUe suplem enta los presup uestos de 1941.
-Se' mandó tene, presen te y agrega r a
los ,wtece dentes del proyec to ,en tahl'a"
3 0 - Una moción d,e! señor Rins, en
la qu'e inicia un proyec to de ¡,ey qu.e modifica la le\' N.o 6926, que autüriz ó la <contrataci{)]1 d~ un emprés tito a. la Munici palidad
de Cañete .
-Se mandó a Comi,i ón (ir;:; Gohi'e rno
In terior .
4.0'- Una :iloción del señor Faivov ich,
en la que inicia un proyec to d'e l~y que modiíica la ley 6020 sobre emplea dos particl' lares en lo relativo a la, :ompet encia de las

•

..
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Comisiones Mixtas de Sueld·os.
-Se mandÓ .a la COmis.iónde Trabajo
'Y ·Legislación Social.
5.'Ü-' Un inforlme ldIe la Comjsión IdJe
Trabajo y Legi~1:adón ¡Social recaído' en. el
pr'Üyettó de ley, deorig'en en un mensaje que
modifica diversos artículos del Cóldigo d,e 1
Trabajo', a' fin de reorganizar los servicios
pertinentes.
6.0:::":'" Un informe de la Comisión ,de Hadenda, con el qUeJsepronuncia con respecto al financiamÍlento del proyecto anterior.
7.0- Un informe de la Comisión de Hadenda recaí:l o en las observaciones de S. E.
·el Pr~;dentc de la República al proyecto de
ley !(je~pachado por el CO!1greso 'S!obre jubiladó¡; de dtvc;sos exemrpleados públicos.
(Exontados enhe 1927-1931).
~uedaron en tab~.
i,

8.0'-

Cuatr.o tdegr:únas:

Con el príme':Q., los f'erroviarios :de T.alca piden t: lYOnto d,espacho del proyecto que
financia a la Empresa de los ,Ferroc;uri i
d,el E,:,tado. ;)idL: pa¡;o d'e dos meses de gr.atificación. • '
. Con el segundo' el Consejo Departamental de la CTCH. de T ocopilla se refiere al
conflicto obreíoen l.1 .oficina ·de Pedro de
Vald!via,
Con el Tercero, ei primer Congreso Regional del Partido Comunista d.e Rancagua saluda a 1.1 Cámui! y pid.e relacione's con la
URSS.
_
Con el CDaIto, el SindicatO' Industrial de
la Ofjcina de Mapocho se rdiepe a la defensa dei régimen r.emocrático.
-Se mandaron tener presente y archi-

var.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
A indicación del sefíor Rosende (Presi'¡dente), sin debate y por asentimiento· unánime se acordóclevolver a d:oña Lastenia del
C. Rojas Donoso, una ;ibreta 'el? familia
, acompañada en l>na ..;olicitud pr,esentada por
su padre don Manuel Antoni? R1o,jas.
LECTURA DE DOCU,MENTO DE LA
CUENTA

cA indicaciú:-l'

...

·di~l ~eño!' .Akalde, sin die-

ba te y por asentimiento unáIfime se d.ió lectura a un telegrama ·que figura en la cuenta
de la presente se&ión, por el cual los ferroviarios de Talca se r:efieren al proyecto que
financia a los FF. CC. del Estado y solídt'an el pago de 'cios meses die gratificación.
FAC1L DESPAOHO
En la tabla :(Ie Fácil DespachO' se encontraba el proy·ect1o de ley, d.eorigen en un
mens.aje e informado por la Comi'si6n 'de
Agricultura y .Colonización, que aut.o'riza la"
in¡ternaCÍónde hasta 3.000 toneJlac'as de
maíz argentino, siempre que la importación
de dicha cantid'aj la haga la Junt~ :de Exportación Agrícola o se haga por Su interme- "
dio.
Puesto en discusión general y parfcular
a la vez, usaron d,e la palabra los señores
Labbé, Gardeweg, Ola ve, Don.o60 y Baraona.
Por haber llegado el término de la hora:
destinadia a la tabla de Fácil Despacho y no
haber conta'd!o con la unaiiimidad requerida
una indicación del señor Rosende (Presidente) para prcrrogar .el ti·empo destin8.dn
8. dicha tabla, quedó pend~ente la {Íisclj~ión
. del pwyecto.
ORDEN DEL OlA
En el primer lugáT del Orden del Día:
figuraha el mensaje, 'nforma:diol por la Comisión de Hacienda, que suplementa diversos
ítem del Presupt:esto e'el año 1941.
Puesto en c::scusión g,eneral ·ell informe,
usaron de la .palahra los señores Chiorrini
(Diputado informanftc), Labbé, Maira, Bermano 'Ruiz, Garrido y Veas.
• Se formularon a su respedo las siguientes indicaciones:
Del señor Faivovich, p~u'~ qUeJ en el item .
07/01 í03/d, se consulte el siguiente número 8:
"8 Para la BibUoleca. Central die la Universidad de .Chile '$ ! 5.000.- '
, Del señor Correa LeteliE.r, para' suprim'ir
en ei artículo 1.0 las palabras siguientes: .
Ministeüo 'd~el T . .1bajo-Stibsecrtetaria.-lS/01/04/v-6 Caja de Crédito PopulairLey 7064.-, '$ 3.949.528.-

.
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De los señores Atienza y S:m:l1:iIlails, Jao.
ra eliminar 1aJ partida 12/01/11/b-2 '1.,a..
vardleros de Oro por 1> 1.300;.()OO" enell 311..
'
tículo Lo
, y eliminar en el mismo artícuJ,o¡Partida
15/03/04/v. Propa.-ganda, etc., "300.000.
Del señOr Labbé, para·que se s:uprhnau
del artículo 1.0 todos los rubros 'por: viáfi..·
cos, pasajes, fletes y gastos por automóv,L..
les.
•
Del señor Ministro 'd:el Tf1abajo, para suplementar en las siguientes dantiwutes, loe
item que se indican:

Ministerio d: Saiubridad.- 16/01/06/
C-1 Oaja de SegUi~ Oljr·ero Ley 7064
'" 7.200.0~0.--· •
Le1 senor Garndo, para que se ("¡mme
en Subsecretaría :rile Marina item 10/01/04
la letra x y 51e agregueene:l mismo ítem i-3
Vestuario y Equipo la ca.nUdadl de "$ 150.0.00
para conced'er dos buzos a lots obreros de filiación azul en el año.
De los señores Pizarro el' Smitma:ns, para que seelimin.e del articulo 3.0 del pro,yedo, la frase: "practicada en cumplimiento de las leyes sociales" .
f-I) Pasajes y fletes en los FF. ce. del E.
y gasto proo:bable hasta 31/XIJ/41.

'$ 43.704.60 (deud41.).
10.000.'/. 53.704.,60

f-2) Pasajes y fletes en Empresas Priva.
KÍm.

'A Grace y Cía .. Fad. 6518, 3 /X/ 41.
Delegación Chilena Conferencia In.
nacional del Trabajo.
A GraCe y Cía. Fact. N.O 6075 .,
Pasaje señor Isauro Torr.es, Presiden.
te d:e la Delegación Conf. Intern.
Trab. nombrado por M. Relaciones
A Línea Aérea Nacional .. .. .. "
Inspector señor Hernán Amaya en Comisión ·d·e Servido a lquique.
Cía: Sud Americana d,e Vapores
Pasaje 5eñm Torres Maldonado, de
Antofagasta a Valparaíso-Inspedor
Marítimo 'en Comisión de Servicios "
j)

Impresos, Impresiones y

/ 4.4.561.89

1.746.-

$

2.233'.75 "

A varios acreedores
"

k -1) Gastos Generales.

[.

A Cía. j:e Teléfonos de Chile .. .... $ 8.884.- (d-euda).
2.000.- 1> 10.884.10.
Gasto probable al 31¡'XlIj41 .. '.
Moviliza'CÍón al personal poderíades2.604.20 (deuda).
de elLo de Junio al 31 de Ocíubne
1.200.3.80•• 20.
Gasto .probable al 31/XIl/41
A va,rios Ac~bedores .. ., ..
1.424.36•
•

ID)

51.029.07,

•
Publicaciones.

• i

16.112.66

Mantenimiento de Automóviles.

A varios Acr,e.edrores •.
Por rep,araci6n, l'intura
accesoriOs a los'coches
Subsecretario. .;. .. ••

•• ..
y cambios de
del MinistrO' y

•• •• •• ••

10.23,3.95,.,
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RBSUMEN:
~

En tetal se necesita la Suma de
'$ 53.704.60.

f-'l) Pasajes y fletes en los FF. Ce. del E.
f - 2) Pasajes y fletes en Empresas Privad!as
j) Impresos, Impresiones y Publicaciones
Gast.olS Generales .. .. .. .,
ro) Mantenimiento de Automóviles .. ..

Cerr<\Jdo el debate v puesto en votación
~eneral el proyecto resültó aprobado por 42
votos contra 6.
A i.ndicación del señor Rosendle (Presiden te), sin d:ebate y por asentimiento unánime Se <a:cordó fijardte plazo< a la Comisión de
Hacienda par:a' evaCuar el segundo informe reglamentario, hasta el Martes próximo exclusive.
Cor\'1espondía ocuparse del proyecto de
ley que figuraba en el sregundo lugar tetel OrIden de!l Día y que establece un impuesto al
cobrle para financiar un plan de :obras públicas.
Por no encontrarse aun informado dicho
proyectü. .a indicación ld:etseñ:o'f Roswdle
(:Pr'esid-ente), p'(x aS:entimiento uniánime y
Si'll debate se acordó prorrogar a la Comisión el plaz:} que tiene para informarlo, hasta el término del constitucional.
Por las mismlas razones y a indicación
del señor Rosend¡e (presidente), se acor,d{)
prorrogar d plazo que tiene la Comisión para informar el proyectü ,die defensa del régimen democrático, que figura en el 3.0 lugar
del Orden d,el Día, hasta el término :diel plazo constiíudoinal.
En el cuarto lugar del Orc:en del Día figuraba el proyecto die ley, de origen en un
mensaje e infonna,d'O por la Comisión de
Vías y Obras Públicas, que aprueba el con-,
venio adcreferendum entre el Fisco! y la fir-.·
ma Acevedo y Shaw S. A., sobre construcción de caminos .
C01nO nn se enc:olJ1trara informado aun
~r la COlID'isión die Hadenda dicho proyecto,
a indkación del ~ñor Rosende (Presidente)
~ aéolídó post.ergar ISU discusión,

133.314.03

51.029.07.
2.233.75.
16.112.66.
10.233.95.

En el quinto lugar del Orden del Día figuraban las observaciones del Presidrente de
la República al proyecto die ley, despachado
por el Congreso, que crea el Oo'legio de Arquitectos, observaciones que habían sidlO informadas por la Comisión de ConstituCÍón,
Legislacj'ón y Justicia por aouerdo ,especial
de la Cámara.
En su informe, la Comisiónd:e COinstitudón, Legis,lación y Justicia manifi,esta que
no puede pronunciarse sobre las observaCÍoI1t'S mientras ellas nol vengan precisamente
redactadas y articuhd:aS.
Puesto en discusión el informe, usó Ide la
palabra el señor Correa Letelier (Diputado
informante),
.
Cerrado el debate y puesto< en votación
el informe, por asentimiento unánime se dió
por aprobado, aco,r,dándose, además, devolver a S. E. el Presidente de la República las
observaciones c; ue ha.bía formulad:ol al provedo, a fin de que ellas sean correcta y d~e
bLhmente redactadas.

En e1 Stxto lugar del Orden del Día fig:uraha el informe de la Comisi'ón de Constitución, Legislación y Justicia:, r:ecaído en las
observaciones. de S. E. el President.e de la
Repú11 1ica,li proyecto, ,d.~ ley, de,spacthado
por el Congreso Nacional, que destina !a: la
Municipalidad de Purranque las entraidas percibidas por la Tesorería' COiIl;lunal de esa dudad y actualmente en po:d1er de la TesorerLL Comuna! de Río Negro.
.La Comisión <d:e Constituc~ón, Legislación V Justicia,. en su informe, v de acuerdo
. COn
competencia que' le señalÓ la Cámara,
expresa que las übservaóones fueron formuladas dentw del plazo constitucional.

la
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. Puesto! en dlisausión el informe USÓCF
señor M,elej (Di'putado informante) y el señor Acharán Arce, quien se refirió al fondo mismo de las observaciones.
Cerrado el debate y puesto en votación
el informe, por asentimiento unánime se
acord:ó darlo, por .aprobado, y pronunciarse
sohre el fondo ¡die la~ observaciones en la, sesión del Martes 18 d'el presente.

! la

i.

palabra~l

El señor Rosend.e (Presidente), suspendió la sesión.
Reabierta, por haber transcurrido el
tiempo destinado al Opdlen del Día, se dió
éste por terminado.
INCIDENTES
El primer turno de quince minutos correspondía al COmjité sociálista que lo cedió al
Comité del Partid'O Progresista Nacional.
Dentro del tiempo :de este OOlJnité,elseñor Chacón se refirió a la necesid~ad de que
sedé cumplimiento al Decreto N.o 2243 de
26 de Agosto :dle 1930, por el ,cual se concedieron )4.000 hectáreas de t~rrle¡TC'S del
fundo Ouay3Jí de la SUCo Bunster Góma,
¡en faw).r de los campesinos die Nitrito, COnmna de Lonquimay.
Se refirió, en seguilda, a la situación que
afedarfa a los inquilinos del fundo, Colicheu
de propiedadd¡e d'on Enrique Zañartu Prieto,
que se encuentran en conflicto de trabajo.
Concretó sus informaciones en un prcyecto
de acuefldlQ quep:asó a la Mesa.
S. S. también solioitó que se diri~icr:t
un nuevo oficio al señor Ministro ,de TiefL1S y Colonización, solicitándole el envío
del expediente N.o 1925 sobre una SItuación que ventila don José Neihual, reialiva
a tierras, pues la. respu.esta dada por el senol' Ministro a una petición anterioriel senor Z'amora, no !Satisfacía el deseo ,!c los
D:putados de su partido.
A nombre de 10'5 Diputados d,el Pa:-tido
Progresista Nacional se acor,d,ó enviar di-:ho
oficio.
Finalmente el señor Chacón solicitó que
se diágiera un ofici:ol a lüs señores Ministro~
de Haciend'a v de Defensa Nacional a fin de
que diera· solución a las peticiones de 105
<obreros marítimo'5 y portuarios ,dI/! Valparaíso relativas a condiciones de trabajo.
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Por no haber contado oon el acuerdo.
unánime de la Sala para enviar :a nombre de
la Cámara el oficio, el señor Chacón solicitó que se enviara a nombre de 1015 Diputados de su partido.
En el segundo turno :de quince minutos
que correspondían al Comité Democrático,
usó de la palabra el señor Cárdenas para referirse a la situación política aCtual y .al cambio die J.efe de E~ado,expr¡;sando fa adhesión de su partid,o al Vicepresidente de la República doctor don Jerónimo Méndez.
En .el tercer tUfn,()I de quince minutos que
corr"espondían :a'l Comité Independi,ente, usó
de la palabra, con la v,enia de este Comit!'
el señoT Correa Larraín, para referir~e a la
actuación funcionaria del S'r, Peña y Lino,
Gobernador de San Vicente de Tagua Tagua y al incumplimiento que este funcionario daría a la ley de' caminos.
Por no habeí contado con la unanimidad ree. ue ..ida, quedó sin ef,ectol una inliicadón de S. S, para que se acordara insertar
en el Boletín un documentO' de la Contraloría que dice relación con sus observaciones.
El señor Correa Larraín formuló indkació n para que la Cámara acond,ara enviar un
oficio al señor Mini~r,o del lnterior,poniendo en su oonolCÍmient~ sus observaóones a
fir. de que el señor Gobernador diera cumplimiento a la ley de caminos, manifestando
la ~\esa que habia oposición para dar por
:1ceptada la indic:lción.
lnterrogaid,i la Mesa por varios señüres
Di putados acerCa d~e quién había formulado
o posición, el señolr SJantandreu (Vkepresidente), expresó que ,era él qui'en se ,aiponia.
En vista de esta declaración del señor Vicepresic'cnte, el señor Dolama (Comi.té Conservado~) expresó que reclamaba ,d,e la condllclade la M'esa, redamación qué, en conformidad ai inciso, fina,l dd artíoulo 26 del
Reglamento, debe ser resu~1ta al término de
la cuenta c\.e la sesión ord,inaria siguilente.
En el resto del tiempo del Comité Independiente y con su venia, usó de la palabra
el señor Yáñez par.a. solicitar que en su n,Q¡mbr,e se dirigiera un oficio al señor Ministr'Q
de Fomento a fin de que en atención a los
repetidos accidentes que están ocurriend'O en
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yado, por el C"-mité' Ra<dk.al.
Considerando:
La situación aflictiva que aqueja a la
provincia de Ataéama, como consecue'ncia
a la falta de fletes debido a las dificultades
El cuarto y último turno de quince mi- de transporte a causa de las te'paradones
efectúan al ~Ferrocarr¡'¡Longitudinal
nut.olS le correspondían al Comité del Par-. que
tido Radical.
norte, lo que ha traído un .aumento 'consiDentro de este tiempo usó d'e la palabra derable al 006to de la vida a una zOtiae'Sefiel señor Ernst, qu1en se refirió· al problema cialmente minera;
del encarecimiento de las subsistencias y a
Que por las razones antediohas, la rela necesidad, de impulsar una política de acer- gión de Atacamanol sólo ha visto aumentacamiento con las zonas prüductoiras, Como do el valor die las subsistencias más que en
Llanquihue y Aysen, a fin de poder traer a ninguna otra p'arte -del país, sino que, en
zonas consumid'Oras los productos de que muchos casos, no ha obtenido las me'rcaderías que deben lle,varS'e d~sd,e el sur con la
carece.
. p.o<r haber llegado la. hora destinada a regularidad necesaria para el desenvolvimienlas votaciones .de las proposiciones de inci- to normal die sus actividades, vi,tales para la
dentes, el señor Ernst debió suspender sus economía nacional;
observaciones.
Que una manera de nemediar la. anómala situación que .afecta a esta rica y vastísima zona sería la de obtener la instalación
VOTACIONES
definitiva de la industria pesquera, ya que
Se presentarún .a. la consider:aóón de la cuenta' en grandes cantidad,es y variedad:es
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo, mariscos y pescados que podrían extraerse
que, a indioación del señor Santandreu (Vi- fácilmente con costo reducido; ry
Teniendo, además, presente que los puerCepresidente), sin debate y por asentimientosJe
Caldera, Chañar¡l.1 y Huascopo&een
to unánime se declararon sin ,discusión po
ser obvios y senci11ü\s, y también sin debatr excelentes condiciones .de bahía para instalar en ellos, en forma definitiva, la industria
y por asentimiento unánime Se dieron pe
pesquera, con 10 cual se crearÍ,a una nueva
aprobados:
fuente
de recurso? naturales para todo el
Del señor Mejías, (Comité Ra,d'Ícal);
país,
Formula indicación par.a que se agregue a la tabla el proyecto qll,e reorganiza los
,LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
. Tribunal,es de Trabajo.
De los señO'res Conea L., Labbé y Coloma, (Comité Conservador);
Dirigir oficio al señor Ministro de FoConsiderando la, a1arma pública produ- mento, con el :olbjeto que se sirva obtener de
cida.. en los habitantes de Doñihue, del De- la Corporación de Fomento de la Producpartamento de Rancagua, ,d'ebido a .1os enor- ción la inversión de una suma no inferior a
mes perjuicios que está ocasionando el río un millón y med·io de pesos ($1.500.000)
Cachapoal, que ti·ene amenazada de inunda- para dotar de todos Jos elementos d,e pesca
ción varias propiedades y dir.ectamente gran y de distribución de pescado a los puertos
,parte de la población, la H. Cámara acuer- mencionados.
da:
'
"Del señ:o\r Donoso, apoyado por el CoOficiar al señor Ministro die Fomentol mité Liberal:
para que haga ado.ptar urgentes medi,das en
La Cámara de Diputados en atención al
re'ladón cOn lo ind:icadoo, disponiendo las grave daño que pr9voca, en sus repetidas
obras de defensa de la ribera norte del río creceS, . la Laguna de Curepto, acuerda: diCachapeal en el sector correspondiente a la rigirse al señor Ministro de Fomento sOllici.
población de Doñihue.
tándole que reaHce los tr.abajos necesarios
De los señores Martínez y Melej, ap.o- para la defensa de los campos vecin9S."

la estación de Rengo, la Empresa de los FerrOCarriles del Estado coloque un guardavía
al la estación de dicha ciudad', frente a la
A venid.a. San Miguel.

se
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Del señor Vtde.la, apoyad o por el COtlnista:
Sociali
té
CONS IDERA NDO:

1.0 Que la ley N.o 6772, de f.echa 5 de
Diciem bre de 1940 fijó los sueldos del personal d'e fiecluta miento ,declar ando a la vez
emplea dos civiles de planta~a los' funcion arios que servían a la f.e·cha d,e su promulg;ación mientr as se fijaba la planta defini hn
de este servici o.
2.0 'Que hasta 1" leCha el Ejecuti vo no
na. presen tado dicha planta que en realida J
perjud ica al servioi o iy a su person al.
La Brigad'a Parlam lentari a del Partido
Sociali sta somete a la arprob aóón de la H.
siguien te
Cámar a

el

PROY ECTO DE :ACUE RDO
Solicit ar del señor Ministr o de Defens a
Nacion al se sirva ordena r a quien cOiffresponda se fije en definit iva la planta del personal de emplea dos civiles de Planta d'elSer vicio ,de Recluta mi,ento del Ejérdt o a que se
refiere la ley 6772 en su artícul o N.Q 25.
Del señor Urrutia , ap'0lyado por el Co~ité Conser vador:
CONSI DERA NDO";
1.10 Que ei Ejecuti vo ha inc1uíido en la

convoc at,oria al actual períod üextra ordina rio d'e sesione s el Mensa je por el cual inicia
un prü~'e'cto de ley que elev,:!! la pensió n de
los Oficial es, Genera les y Almira ntes de la
Campa ña del 79, al sueldo de ac1ividad asi'gnadio a sus respect ivos empleo s;
2.0 Que se encuen tra ya aproba do pM
el H. SenadO' y pwdie nk en la Comisi 6n
de- Defens a: Naci,o nalde la H. Cámar a, rel
proyec to de ley que conoed e iguales beneficios a tod'os los veteran os de la referid acam,paña; y
~.o Que es un deber de jusüoia y de estricta equida d legisla r· en fa vOlr de tordos estos servido res de la RepúbH ta, sin distinc ión
de gra1düs, ya que todos han compro metido
la gratitu d de la Nación .
La. H. Cámar a de DiputadO's a,cuerda solicitar del señor Ministr o de Defens a Nacio-

na! que se sirva recaba r de S. S. el Presidente de la Repúbl ica incluya en la Convo catoria al actual períodO' extrao rdinari o de'
sesio'l1es, el p1ióiyec10 de ley, yaapro bad.o·
por el H. Senado , que eleva lapens i'ón de
los vretera nos de la. campa ña 1879-8 4 al:
sueldo ,del grado cO'rrespondien1e en el Ejército o en la Armad a Nacion al.
De los seño!res DonosO', L eón, apoyad os
por el Comité Libera l:
La Cámar a de Diputad:ois., teniend o presen te: Que es necesa rio manten er el serviciO' de balséad ero sobre el río Mataqu ito en
el lugar que pfrOiporcione mayor utilidad a los
interes es genera les d,e la zona, acuerd' a:. Dirigir oficio al .señnr Minish o de Fomen to,
solicitá ndole se sirva ofdena,r. que la balsa
que se ,encuen tra en servid o en el río Mataquito, sea i¡nstaJ,ada ein form.a permam ente
en el lugar denom inado ".Los Escalo nes".
QU\CIdaron reglam entaria mente para segunda d,iscusión las siguien tes propos)do~es:'
Del señor Aceved'O, apoya1dD por el Comité SocÍali stá.
CONS IDERA NDO:
Que antes del Decret o Suprem o que or~
denó' la paraliz ación de 13 Sindica lizaci6 n
Call1r?e5ina, se cünstrtujerCJ1n lega.m ente a
través del país, innume rables !Sindicato$'
Ag:ricolas, los que actualmerJlre tienen detenidas sus gestion es de tramita ción ,de la personería jurídica , lo que perjudi ca a eSOs o.breros y' obstacu liza la vida de esas organi zaciones la Brigad a Parlam entaria Sociali sta
somet~ a la aproba ción de 1a Honora ble Cámara el siguien te
PROY ECTO DE ACUE RDO:
La Cámar a de Diputa{h,~ acuefid'a, solicitar del señor Ministr o del T,r.abaj,ÜI, dé las
instnJCci'ones para que todos los Sindicat~s
lecra,lmente üonstit uídos puedan ' seguir tra" o su personali:d,ald 1(Jjca, de acuermitand
,do con la ley.
De los señore s Cañ;¡¡S flores, Con_cha:
(Comi té Conse rvador );' Smitm ang -'( GOIl'fité
Libera l), y Vargas Mo1in.are'_;{",~ité·lnde- ~
';'..
.
pendie nte) .
talas
La Cámar a estima que el Jlza de
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rifas ferwv.íaTias será un nuevo· factor de encarecim i'ento del costo de la vida, ya d·emasiado alto en relació n al valor adquisi tivo ,de
nuestra moned a . En consec uencia, solicita
d'el señor Ministr o socialis ta de Fomen to, de-.
rogar el Decret o que autÜ'Tiza dicha: alza de
tarifas ferrov, iarias.
Delsef lo.r Vargas Mülina re (Comit é In~ependiente) .
Siendo una atribuc ión ,del Congre so NaCÍonal aquella fijada en el artícul o 43 N.O
4 de la Consti tución Polític a del Estado , la
a.e:
D.eclarar, cuando hubi'ere lugar a ,dudas,
si el impedi mlento que priva al Preside nte de
la Repúbl ica de ejercic io de sus funcion es.
,es de tal natural eza, que debe proced' erse a'
nueva elecció n".
La H. Cámar a ,acuerd a solicita r ,del Ejecutivo', el nombr amient o de un;¡ Comisi ón
de tres prestig iosos Médicos que junto con
atende r al restabl ecimie nto de la salud del
Primer Manda tario, puedan inform ar diariamente 'por medio de boletin es médico s sobre
el estado de su dolenc ia y si ésta es de tal
1utura leza que lo imposi bilite para el ejercicio absolu to de su alto cargo', como 10 determin a además el artícul o 66 de la Constituci6n polític a, inciso segund o.
Del señor Chacón (Comit é Progre sista
NJcion al);
Cons,id erando que:

,

'..f::"":

Lo El 28 de Septiem bre pasado , los
ohrero s d'e la Fábrica de Conser vas y Cajo~
nes, de los asserra deros y parte de los inquilinos del FundO'. "Cnlic heu", presen taron un
plieg-o de peticio nes al propie tario del fundo mencio nado, don Enriqu e Zañad u Prieto.
2.0 El señor Zañart u Prieto, no sólo no
ha contest ado este pliego, sino que ha asumido. una actitud de provoc ación,d espidie ndo a num:er o"os obrero s e incluso a los cin. ca jele¡;a dos. Aún más, los ha privado de
bL raci~nes v 10ls obliga a pagar el tahie
que estaba ¿on5id erado com.o regalía . Zañartu pretend e, ,de esta manera , cercar a los
o bref{}s.po.r- el hambr e.
.
1.q) En contest ación a las petiCIones que
se. le hiciero n, cerr6 la Fábrica de Cajone s,
paraliz ó las faenas .. d~l aserra,d ero y les ha
arreba, tado las siembr as y las tierras elaboradas para la chacar ería.

4. o) Todo esto ha cread:o una situaci ón
de miseria y d'esesp eración entre los obrero s
y campes inos del Fundo CoNcheu, máxim e si
se tiene presen te q,ue a e~tos -campesinoS no
Se les ha pagado desde' hace. 15 meses, 10
cual motivó el conflic to.
5.0) Ante esb situaoi ón es indispe nsable
que ,el señor Ministr o del Trabajo / tome urgent~mente las me,dida~ ne::esa rias para que
el señor Zañart u Se someta a cumpli r la legislació n vigen te .
6.0) Para este efecto pido que esta copia de la solicitu d present a'da por los obre-'
ros sea inserta da en el Bo,letín y al mism.o .
tiempo , que se dirija oficio al señor Ministr o
del Trabaj o dándo:le cuenta de estas' observacion es.
Por 31 votos contra 29 se rechaz ó una
indicac ión de la Mesa para declara r sin discusian por ser obví,o y sencillo el siguien te
proyec to de acuerd o:
Del señor Valdeb enito, apoyad o; por el
Comité Sociali sta.
Solicit ar del "eñ.or Ministr o de Haoien da se sirva ordena r Se efectúe dentro ,del pre- ..
sente año el reavalú o de los bienes raíces c\~
la Comun a La Cruz, de la provin cia de Val~
paraíso confor me. a 10 solicita do por el sef;\
ñor Alcalde de la referi·da comun a.
1:"
Esto si¡.;nifica un mejora miento para el
próxim o año de las finanza s munici pales .de
esa Comun a, q'le se traduci rían en ad'elan tos locales .
El Comité Soóa!li sta solicitó , en consecuencia . que 5e envliara el o:fif:io ,del caso en
nombr e de los diputad os de dicho Comit é.
PROR ROGA DE INCID ENTES
En el resto del tiempo del Comité Radical continu ó y f¡'nalizó sus observ adones el
señor Ernst, que había susp<rndido ,durant e
las votacio nes .
PETlG ION DE OFICI O
De acuerd o con el artícul o 174 del Re- .
glamen to, el señor Santan dreu solicitó que
en su nombr e se dirigie ra un oficio al~~ñor
Ministr o de Hacien da a fin de que recaba ra
de la Contra loría Genera l de la Repúbl ica
los antece dentes reladonadlO5 con la. desig-
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n a,c,ió n de Juntas de Caminos. en el departam~nto de San Vicente y que se refieren a los

cargos formulados en .contra del señor Gobernador don Carloós Peña y LilIo.

Por haber llegad.o la hora de término de
]a seslOnque regbmentariamente se encolltraba prorro'gada, se levantó ésta a las 10
horas 22 minutos.
Sesión 24.a Extr~ordi!1;lri';¡, en Viernes 14
de Noviembre de.l 941 .
Presidencia del señor Rosende.
Se abrió a 1:15 17 horas 30 minutos y
asistieron los sefíores:
.correa
~ De

L.,

H&ctor

la Jara, Z.-, René

Donoso V., Guillermo
Echava,'ri

Ju~ián

E.,

Faivovich H.,

~ngel

Caete G., Carlos

M o reno E., Rafael
Moyano F., René
M uñoz A.,

Héctor

Olavar.ria A., Simón
Olava A., Ramón
Optiz V., Pedro

García de la H. M. Pedro Osorio N., José Luis
Gardeweg V., Arturo
Pereira L., Julio
Carretón W., Manuel
Pinedo J., María
Garrido S., Dionisia

Rodríguez Q., Armando
~orge

Loyola V.,

Gus~avo

Maira C., Fernando

Rojas

R., Narciso

Ruiz' M., Vicente

Mardones B., Joaquin

Sepúlveda A., Ramiro
Sm itmans L., J Llah

Matus Ch., Alberto

U rrutia l., Zenén·

Mejías C., Eliecer

Valdés R., Juan

Melej N., Carlos

Vargas

Mesa C., Esten,:)

Videla S., Luis

Montt L.,

Yáñez V.,

Manuel

En viriuJ del objeto de la cOnvúcatoria,
hecha por el señor Presídenfe':ertcon'fo;midad con el artículo 81 letr:l r'fttel Reglamento., la Sah;e constituyó ~n:seSión especiál para recibí;' al Excmo.- seijoT Ministro de
Relaci-ones Exteriores ,jel Brasil, don Oswaldo Aranha.
Usaron de la palabra los ~tl;jOle~i. Rosende (Presidente), quien dió Iahit'f¡venida al
Excmo. sei10r Ar;~nha; Ben;wcT"Jeen nombre ,je los DipuiaLio3 ele IZc;cIÍ::T'ia;Moor.e,
en nombre de 10$ Diputados de oposición;
Ex::mo. señor Aranha, quien ,\gradeció la
recepción e ue se le hacía; y el "eÍlor Rossetti (Ministro Je Relaciones Exíeriores) que
:asoció al Gobierno en el homEnaje que se
rendía al huésped brasilero.
Por haberse cumplido con tJ. objeto de
la sesión, se lev:tntó ésta a las :18.'10 horas.

N. Q 1. Mensaje de S. E. el Vice-Prer.idente
de la República:
'

Salamanca V., Jorge
Santandreu H., Sebastián

Marin B., Raúl

Moore M., Eduardo

CUENTA
-,-No hubo,
ORDEN DEL Dl.Á

IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Rivera V., Jorge

González O., Luis
Holzapfel A., Armando

El señür Embajador de Chile, en, Brasil,.
on Marian¿ Fontecilla Vara~.'·
.

Pinto R., Julio

González '4111., Exequial
Gon.zález van M.,

1.033

M., 'Gustavo

Yrarrázaval

Humbe~to

L.,

Raúl

El Secretario señor MonH Pinto y el Prosecretario señ.o:r Astaburuaga.
El señor Ministro <de Relaciones Exteriores del Brasil, Don Oswalid,o, Ar.anha.
El señor Ministro de Relaciones- Exterio,res, Don Juan Bautista Ross.etti.
El señor Ministro d,e De.fensa Nacional,
Don Carlos Va:ldovinos.
.
El señor Embajado:t de Brasil en Chile,
Don Samuel Souza de ,Le,ao Grade,
e

CONCIUD_DANOS DEL ::'ENADO Y
DE LA CAMARA DE [)'lPUTADO'~:
Desde hace' tiempo las emriIf'sas editoras chilenas vienen representando a los PodereS' Públicos las dificulta·des [ClTl que tropiezan para luchar en condiciorJe~ v¡~ntajo
sas con los libros impresos en él extran jera,
tanto en el mercado interno corno en el externo, debido a que m~entras Jos libros im'presos se internan al país iíbres de derechos,
pI navel en que se imprimen debe paJprlos
,de ;c{lerdO'''con las tarifas proteccionistas que
contempla el arancel aduanero chileno para
los diversos papeles, con excepción dei destínado a periódicos y revistas.
Dado el desarrollo que ha ;,lcanzadQ la
industria editorial y la importan(I.2. que ella
tiene para el desenvolvimiento L'111tural del
país, el Gobierno, aprecian:'lo :nda I¡im-

,¡
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pDrtancia de este pro'blema, se.ha venido em- propósito del Gobierno y de los elitores,
peñando en ,darle solución, pero para abor- que los libros confecciona:dos en Chile se imdarlo en forma conveni·ente para los mtere- priman en papel nacional,se hace indispenses nacionaleS' no es' posible desentenderse sanIe otorgara la celulosa importada que se
de los perjuicios que una soludó!) .insufi- emplee en la confección de papel nacional
cientemente editada podría acarrear a otra para diari.os y revistas y libros, las ntismas
'industria floreciente: la del papel, ,de ellYoS franquicias que se otorguen par2. los papelegítimos intereses el Gobierno no debe tam- les que se importen para ese objl.'to.
poco prescindir, por la importancia que ellos
Por otra parte la prensa nacional se ha
representan dentro de la economía nacional. interesado últimamentepof>que se sup;ima el
Deseoso el Gobierno de encontrar un:t pequeño derecho que págaeI papel Impor,solución de armonía, reunió a tos in~hesa- ; tadoc¡ue usa.,:Como esa medida· resta. so.Ja,dos para provo'Car entre ellos un acuerde. que mente a las entradas fiscales una suma de
contemplara debidamente los diverso~ Ínte- '$ 200.000 a $ 300.000 anuales, la 'lue no
reses en juego y.que colocara a las ecl:toTia-' tiene mayor importancia para el erario nales chilenas en una situación convcnente ciona.l, pero que en cambio representa una
freMe a la'comp'etencia extran-jera.
ayuda. :eficaz 'p,ara la· prensa del país. espeComo resu'ltado de los estudios practica- cialmen te para los diarios de eS\:aso., recur~
,dos por las partes interesadas. con la debida sos e,conómicos, S'iendo un deber -de :os Pointervención de la Superintendencia de \dua- deres Públicos propender a facilítar l:na vinas, han .llegado ellas .a la solución acept~da da próspera a estas actividades que tanta impOr el G_obierno que contempla el proyecto portancia tienen para la vida de una nación
de ley que más abajo' se inserta y que some- democrática, cree el Gobierno óue existen
to a la consideración del Congreso N:tcionaI. ventajas en acceder a satisfacer f'sta aspira,La industria editorial pedía que los dere-· ciónde la prensa.
chosdd papel para libros impresos y para
De acuerdo con las ideas cxpu,:'~tas el
textos de estudio se equipararan a 10« muy proyecto que someto a vuestra consideración
reducidos que paga el papel para perióL;:cOS contempla la subdivisión de la I'lrtida 1715
y revistas que contempla la partida 1715 del del arancel aduanero en dos subparti;ias, en
una de las cuales se .clasifican conjuptamenarancel aduanero vigente.
La industri,( papelera, por Su p:ll"te, en te los papeles 'para periódicos, revista" y patodo momento ha acep.ta1áo el p:rjuicio ra libros impresos, los cuales se internarán
q'ue esa medida le irroga~' se ha lim:i~do a libres de derechos y en la otra el p~pel espedir que senhoduzcan en las dis;,osicio- p"cial para tapas de revistas que queda sones de control vigentes. destinaci,ls a preve- metido al mismo derecho reducido ;¡Lle acnir los abusos y fraudes que se :.:om2ten en tualmente existe para el papelplra p~riódi
el empleo de los papeles internac;os C0n de- cos y revistas.
techos reducidos,' las modificaciones r.ecesaPara impedir los fraudes y abusos a que
riaspara que ellas resulten efica~es,
la actuál reglamentación ha dado ll.'gar y
Como actualmente la industria n:lcional resguardar así los legítimos inteieses de la
fabrica papeles p,tra diarios y lib',.,os y parte . industtia nacional del papel, en el art. 2.\
de la materia prilÍla que en ellos 'se empka se definen los empleos que podrán rlarse a
es importada, la cual debe P(lg¿tí los dere- los papeles que se internen ,con !as franqui.
chos que para ella fija el ara¡¡cel ad'lanero, cias aduaner:ls que otorga lap:¡rtida 1715
ocurrirá que con la reducc:ón de derechos y los siguientes establecen la regtame:--taciór
propuestos quedará gravado por el' ::trance1 necesaria para evitar los abusos que la ex
:aduanero más fuertemente el papel n~l.cional periencia ha comprobado. La mayor parü
que el importado. Esto haría imposible para de esas ,disposioiones figuran hoy día en lo~
'la industria naciona.l el suministrar l.'apeles reglamentos. vigentes, a las cuales se les ha
para los usosihdicadOS' en las mism:l5 Con- cen las modifica.cionesnecesarías para per
diciones de precio.qJje se ofreci~ren )os im- . feccianarlas: Su inclusión en este proyect(
1'ortados y entonces si ~e desea, como es el resultairtdispensable para darles fuerza' le
.. ) ..... _::..t

,.'.q'

\,

"

"

•
25.a SESION EXTRAORDINAR~A, EN MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 194 t

gal y evitar así los tropiezos que dif!cultan
una acción judIcial eficaz en la 'persecución
de los fr.audes.
En el art. 6. Q se est1l:~iecen las penas para las infracciones que se cometan. Estas son
a.bsolutamente las mismas que' oontefupla la
actuar ordenanza de aduanas, con la úni~,
modificación de fijar a las multas un límite
inferior de '$ 1.500.- para que su plgo no
resulte menos oneroso que .el de los derechos
respectivos.
En el art. 7. Q se hacen extensivas al uso
indebiao de los papeles de fab:-icación nacional con marca de agua que ~a inJustna
nacional suministra para periódicos, ;'evistas
y libros impresos las penas que existen para
los que destinen a objetivos distintos de los
legales a los que se importen libres d<~ derecho o con derechos reduciJos. bta,¡iSposición es absolutamente indispensabl:: por
cuanto ocurre que la industria nacían;:; para
competir con los papeles :mportados libres
de derechos debe slIministrar papeles ;l un
precio·,umamente bajo y la mayor p~'rte de
las veces no remunerativos, lo.s cuaJes son
revendidos para otros o.bjetos, jefrau{\ando
110 sólo :1 la industria papelera, ~ino. l:llC al
fisco., Esta operación do.losa no. 3e encuentra
pena'da hoy día po.r la ley que sólo c(,ntempIó penas para el mal uso dejos pap::.t>s impo.rtados con' derechos rebajados ya que
cuando Se dictó el arancel· <~duanero vi;!:ente
no se' fabricaban papeles para periójicos y
revistas e::n el país, por 10 meros ton cantida d
digna d,," consideración. Al hace;'se .;;;temivas [a; f"anqllicias aduaner:}s a JOS papeles
para ilbros. que tienen múltiples cali::l:¡des y
aplicaCIones, la industria naciona 1, p'~ 1;] evi'tar fraudes de esta índole, debería a 1Jstenerse de fabricarlos, ya que ello jl~ acn,earÍa
pequlCIt)5 graves, pues la privaría de buena
parte ,jel mNcado protegido por el a;'ancel,
locu:l:[Jiene especial importancia p1"a e.lla,
pue~;; :l,prohada la presente ley, quec::ná libre de derechos un volumen 1e papel que
repre,>enta el' 50% del consum') total del
país.
End art. 9. 9 se otorga a la celul')~a que
se emplea en la elaboración de pape'es na". dona/es para periódicos, revistas v lib:'os las
misma.'f franquicias aduaneras y Ú¡-butarias de
que ::ii.~fr~lten los"papeles' para··diar¡ú~ y 're- '

'{OH

vistas, ya ,que como se ha expjicado si así
no ocu,riera, la· industria nacional del papel
quedaría imposibilitada para competir con
los papeles importados de eSa clase. Estas
franquicias representarán para el preS'upuesto nacional una merma teórica de má.> o menos 11> 400.000.- anuales; pues si esta medida no se consultara en el proyecto, producida la liberación de derechos para 'os papeles para diarios, revistas y lirros, la in·dustria nacional no podría elaborar papeles
de esta clase y enconsecuenoia ilose internaría la celulosa necesaria para es~ objeto y luego desaparecería esa entnda de
$ 400.000.-.. Por otra pa:te si se considera que si esto ocurriera a umentarí.1nlas
necesidades de divisas del pais eri unos
US '$ 600.000.- por año, que es la cifr:!
que representa !a diferencia de ;)recic entre
el papel l:ue debería importarse para reemplazar al que dejaría de producirse en el
país \' el de la celulosa importada que entra
en
elahoración, se complenderán exadamen~e las ventajas f que la medida propuesta
tiene ?ara la economía nacional, la Cllal evita"¡" además la desocupación dé obreros y
en:"!eaios de la Industria del pape! q'Je pro·QUe¡':l la reJCÍucción de su actual prod,ucción,
Finalmente en el art. 10. 9 se C':lntem~
plan rnedíd;ts dc:·,tinadas a ,:vitar aI:fu~os que
si hasta hoy no han prosperado só10 ha sido por efecto de la enérgica actitu:! de· la
Superintendencia de :Aduanas, p,'ro que' podrán ser fuente de perjuicios en el futuro
para las industrias interesadas y a l~unos otros
que ho~' se practican lesionando ep forma
incon ven ien te [os legítimos intereses de la
inju~tria editorial. Entre esta,s medi:ias se
encuentra la prohibición de af<:rar por la
partida 1757 ciertas publicaciones ql!e por
su gran volumen de internación o 51 falta.
de actualidad están 'destinadas a ser usadas
como papel de .envolver y los sobrantes de
tirajes de periódicos y revistas, 10s que llegados al pais a precios bajísimos hacen una
competencia desleal, no sólo a los periódicos v revistas nacionales, sino \}ue también
a añálogas publicaciones extranjeras.
Por las rawnes-exl'uestas, vengo,," proponeros, para que sea tratado en e! actual
cp:e:~io.doex;tra()rd¡nario·4e"isésio~e5'" con el

su
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carácter de urgente en todos sus trámites
constitucionales y reglamentarios- el despa.
cho del siguiente

PROYECTÓ nE LEY:

Artículo 1.~. Reemnlázase en la ley
arancelaria N.Q 4321 de
de Feb:'cn} d~
1928 las siguientes disposL::ione~ que están
a continuación de la partidá 1714 y antes
del rubro que dice: "blanco o con IIp:no tono de otro color ... " que precede a ia partida 1716 por las que siguen:
'
"Partida 171:5 a) Papel que sohmente
podrá usarse en 18 impresión de per'é dicos,
revistas y libros hnpresos y ade.E2.s ~11 cualquiera cla5e de impresiones que fstén destina'das en fomu exclusiva a la exp.:viaci{Jl'.,
que cumpla con los siguientes r<:quktos:
a) que tenga menos de 165 er:pnos de
peso por metro cuadrado;
b) que s~a hianco o COn li2'\;ro tono de
otro color, C01110 ser ::rema, p.~~'la" ~J5ajo,
celeste y otros análogos;
e) que no tenga encolado anim;¡]'
d) que contenga más de 30
d:: p;t5~a
mecánica;
e) que 10 c~de la tinta dé escribí,,:
f) que tenga marca de agua consistente
en líneas paralehs distancia das 1'11 as d:~ otr;1s
pür cuatro cent'metros (hlerancia je dos
milímetros por eXCeso o defecto)"
uBRE';. '
Los desperDicios y recortes d~ es!c papel
podrán utiiizarse únicamente como ;::ateria
prima para la fabricación de papel y cartón.
"Partida 1715 b) Papel especial g lle podrá usarse solamente en la confección de las
tapas de revistas cuyas portad~ S estén ,impresas en tricromía o a cuatro. o m:i~ tintas
.jiferentes, pudiendo usarse en estos casos
también en Sus inserciones :nteri(,re~ en dos
()- más colores, y además en ,cuaíquiera clase
de impresiones que estén destinadas en forma
exclusiva a la exportación, que cumrla con
los siguientes requisitos:
a) que tenga más de 100 Y in ehos de
165 gramos de peso po-r metro cuairado;
b) que sea de color blanco;
e) que no tenga encola10 animal;
d) que tenga Sus ·dós ;:aras sin recubri-

i7

miento de sustancias minerales o que ·10 tenga en ambas a la vez.
e) que tenga marca de agua consistente
en Eneas' paralelas distanciadas una :le otra
pOí cinco centímetros (toleranch de dos mi'limetr05 por exceso o por defecto} : '$ (\0075
oro je 6 peniques el kilo bruto".
"El uso de este papel deberá é:Oml,píObarse y los desperdicios y reco"tes podr:l11
US:lfSe exclusiyamente como materLI prima
para la fabricaéión de papel y c8,.tón ' ,
A continuación dcb::rá ~\t'jars,~ el ~i!,uien
te título:
"Papel c,ue tenga menos de ,150 (,ramos
de peso pe,r metro cuadrado":
Artículo 2.\l. Para ;os efectos de las
partidas! 71.5 8.) Y b). de la ley :~r:l.lIceIaria
N,9 432 , se consider(l,rán: .
'
a los ;mp r es03 qu; se pua) periód:cos,
bliquen por lo menos una vez ai m~, y que
conteni';a!1 artículos varios, intormaciones,
noticias y avisos;
b) revistas, a lá's publi':3.ciones reriódic2.spor cU2.dern os, con escritos sobre varias
materhcs, o sobre una especialmellte, que
publiquen por 10 menos una V;:'7. oda treS
meses;
C) libros impresos, a las obras !it,:.'rarias,
científicas, históricas, filosóficas, artí,ticas y
los textos de estudio.
No se considerará, para e.,;:os mismos
efeotos, como' periódicü, revista o liho impreso a las guías, folletos, almanaque:c , memorias (con excepción de las de can:idatos
a li.cenci:J.'dos universitarios), boletint'~ (con
excepción de. los que contengan caracterísiicas enunciadas para las revistas) , o!álogos
(con excepción de los PJopio,s de !as empresas editoras), anuarios, prog"<lmas y
otros impresOs similares.
Artículo 3. 9 • - La comprobación de U50
exigida por la partida 1715 b) de la ley
arancelaria N. 9 4321 , deberá, ha cel se . el erítro
de un plazo de un año, contado a partir .:le
la fecha de num:eración' de la póliz:l correspondiente, mediante una presentacj,'.n a la
Superintendencia de Aduanas en la que conste
el tiraje y el peso del papel emplt:ado en cada ejemplar impreso en estos papeles. Si en
este plazo el internador nD ha alc:ir,lzado a
consumir la totalidad del papeí ínrp.rnado,
solicit3.'d. a la Superintendencia de 'Aduanas

se
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prórroga del plazo para consumir ,lo') saldos
no empleados. Estas prórrngas n·.) pndrán exceder en total de 2 años.
Vencido el plazo, la Aduana procederá a
cobrar al importador por ei saldo no COmprobado, la diferencia de derechos ql!e exista entre las partidas 1715 b) Y las generales,
según Su clase, de los papeles sin marCa de
agua. Este pago no exime al papel con marca de agua de la limitación de U50 q1J.e para
él contempla la presente ley. Artículo. 4. g • Con las mar::as le agua
establecidas en las partid,as 1715 ~) y b) de
la ley arancelaria N,g 432 Í, solame!1te podrán internarse los papeles l1ue cumphn respectivamente con los requisitos técnic:os .que
ellas establecen y los papeles interna'jos con
esas marcas ¡¡odrán empkarse lmicamente
en los usos señalado,s para ellos en los artículos 1. Q Y 2. 9 de la presente ley.
Esa limitación de uso no podd, anularse
por el pago posterior de los derechos que
les corresponderían a estos pap~les de acuerdo con las partidas generales seg~m su ,clase,
ni por cualquiera otra causa.
Artículo 5. g • No, podrá hacerse bajo
el régimen de almacenes particulares la internación de papeles que tengan las características técnicas que señalan lJ.s partidas
1715 a) y b) de la ley aran~elaria N.O, 4321,
aun cuando vengan sin marca de agua.
.Artículo 6. Q • Cometerán eld~!ito de
fraude contemplado en 'el art. 194 de la ordenanza de aduanas aprobada por decreto
con fuerza de ley número 314 de 20 de
Mayo de 1931 e inlcurrirán ~n 1;1S sanciones
que ese artículo establece, pero no p~idiendo
ser en ningún caso inferior a mil quiniencontempla:
tos pesos la multa que
1) Los que den alas papeles internados por las partidas 1715 a) y b) de la ley
arancelar,ia 4321, empleos difere:1Íes ~ los
que ellas establecen.
2) Los que transfierap. 1) ven-::an 'os papeles a que se refiere el número ;lntecior sin
dejar constancia de la factura respecba, que
ellos están sujetos a limitación dé uso,
3) Los que internen por las parti,das
1715 a) y b) de la ley arancelaria N.Q 4321,
COn las marcas de agua respectiv:Js, papeles
que no cumplen con lo.s requisitos técnicos
que ellas fijan, así como los qll~ -:mpleen
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estos papeles.
4) Los que infrinjan ¡as jispos;{'iones
del artículo 3. Q de esta ley.
5), Los que infrinjan el art. 5. 9 de la
presente ley.
6) Los que empleen papeles que 5>e hayan internado bajo el régimen de alm:lcenes
particulares en usos diferentes de a.:¡ueIlos
que se señalaron al importarlos o que no.'
comprueben su 'uso dentro de los plazos establecidos
Artículo 7. 9 • Las person,1s q:,t empleen los papeles de fabricaCión nacional
Con marca de agua que la industria nacional
suministre para periódicos, revistas y libros
impresos en USos que no correspondan a los
que el art. 2. Q de la presente ley considera
como tales para los efectos de las partidas
1715 a) y b) de la ley arancelalia 4321 y
las que revendan "o transfieran dic'hos pape:..
les sin dejar constancia en la factura respectiva que .ellos están sujetos a 1i!l1it:.lcion de
uso, incurrirán en el delito de fraude y serán castigados con una malta a fa ver del
Fisco que no baje de un mil quinien~os pesos y que no exc,e,da de cinco veces el valor
de la mercadería objeto del delito, o con
presidio que no exceda de tres año'; o. con
ambas penas a la vez. La mercadería será
decomisada.
Las marcas de agua a que se refiere el
inciso anterior no podrán ser las miSmas del
art. 1. Q de la presente ley y cada fábrica nacional tendrá derecho al uso exclU31vo de
marcas propias, que deberá registrar en' el
Ministerio. ,de Fo.mento.
Habrá acción pública para e~ .denuncio
de las infracciones a que se refiere el presente artículo.
Artículo 8. 9 • Los papelcs q'le sean
decomisados de acuerdo ca;} las dis;:>osiciones de la presente ley, deberán ser destruÍdos, rematados o vendidos en benef:cio fiscal. En los, dos últimos casos e1 adquirente
no podrá destinarlos a otros U:;GS que los
contemplados en ella o como materia pri~a
para la fabricación de papel y ~artón .
. Articulo 9. 9 • La celulosél, importada
que se haya empleado p01'las fábr:cas nacionales de papel en la elaboración ,je papeles que ellas vendan con marca de agua
para los usos indicados en el art. 2. Q de la
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presente ley, gozarán de las mismas t!'anquidas aduaneras y tributarias de que d:sfrutan
los papeles para diarios y revistas.
Los derechos, impuestos y gra v¿menes
que las fábricas ~adonales de papel hubiesen pagado por la internación de la celulosa
a que se refiere el inciso a!1terior les serán
devueltos, previo informe de la Supr:cintendencia de Aduanas, sobreía comprobación
de su empleo legal.
.
.Artículo 10.9 • No podrán int~rnarse
por la Partida 1757 del arancel adu;nero:
a) Los ,periódicos, revistas j ot'os impresos que por el volumen de impo-tación,
o por falta de actualidad, estén destinados a
'ser usados como papel de envolver.
b) Los sobrantes de tiraJes de ;Ji'rió5icos y revistas. Se cons~derarán sobrar. ~es paIl'a estos efectos los peri6diccs o revistas que
no sean entregados al córreo remitente, a
más tardar, dentro de las 24 horas si;.;uientes
a su fecha de edición, o sean remit!dos sin
intervención de Correos.
Sin embargo, correspondería el aforo
,por la citada partida 1757. cualquiera que
sea el plazo entre las fechas de e:.iídón y \"emisión por correo, para cualquier pe;;ódico
o revista consigna,dos en lib"::erías a p:lrticubres no comerciantes, en p~quetes que contengan un solo ejemplar de cada ed:ción y
que no sean destinados a ser vendi,do'S.
c) Periódicos y revistas ·sin títulus, sin
fecha de edición o que contengan espacio:
en blanco destinados a reimpresic.n qué' sean
re~itidos en pliegos sin doblar o encuader-

nar.
J) Periódicos o revistas que por su por.tada o pié de imprenta o, fecha, pretendan
, aparecer como impresos en ChUe.
Artículo 11.9 • - Esta ley regirá desde l'
fecha de Su publicación en el Diario Oficial".

Santiago, a 14 de Noviembr~ de 1~'41.
tFd,os.): Dr. J. MENDEZ: - Gruo.del Pedregal.

N.Q 2. Mensaje de S. E.el Vice-Presidente de la República.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
El Servicio de

Protección

de Menores

cuenta entre su personal con gían, número
de funcionarios que desempeñan funciones
permanentes y que ha sido neoesario contratar por las· exigencias y natural desarrollo
del Servicio.
Es así como todo el personal qu.~ presta
sus servicios en la Casa de Menores de Valparaíso, en la Colonia Hogar "Carlos Van
Buren" de Villa Alemana v en la COllon ia
Hogar' "Camilo Henríquez'" de Santiago, es
contrata,do.
A fin de normalizar la situación d~ estos
funcionarios, tengo el honor d:! someter a
vuestra deliberación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único. ' - Los car~os a contrata
de la Dirección General de ProteccIón de
Menores que figuran en la Ley de Presupuestos de 1942, pasarán a fO'l'mar parte a contar desde el 1. Q de Ene.ro. de ese año, de la
planta de dicho Servicio.
Santiago, a 15 de Noviembre de mil no(Fdos): Dr.
veoientos cuarenta y uno. -

J. MENDEZ. -

Tomás Mora Pinedl<..

N.? 3. Mensaj~ de S. E. el Viee-Prt'sidente de la República.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
DE LA CAMARA DE DJPUTADOS:
La Ley N· 6766, de 27 de Noviembre
de 1940, sobre cC'nstrucción de dderminados
ramales ferroviarios en su artículo 7. 9 , declara la utilidad pública de veinte a c;ncuenta hectáreas de terteno en las e'Jtacicnes ferroviarias, a fin de que sean desCnaJas a la
formación de poblaciones que proyec+ará la
Dirección General de Obras Públicas.
El ramal de Corte Alto a M,mllín no ha
sido indicado é'ntre aquéllos a qUe co:'responde la aplicación del artículo 7. Q antc~ referido.
Como esta situación podría tamb;én presentarse con respecto a 101$ ramales ferroviarios que se construyan por el D,~parLimento
de· Ferrocarriles de la Dire,oción General de
Obras Públicas, se hace necesarb dict?r una
Le)' que modifique en este sentir.o la Ley.

- - - - - - -----
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Por estas r:;¡zones propongu a \ uestra
consideración, para que sea tratado e:! el actual período de sesiones extraodinarias, el
siguiente
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A fin de considerar estas aspira:-iones,
muchas vecescontratiidorias. atenriida la diversidad de su origen y de;oncreta, en un
proyecto de ley a'quéllas que co~re3pon'die~
ren .a una verdadera necesi:lad, se nombró
PROYECTO DE LEY:
una comisión con el encargo de estud!ar las
modificaciones propuestas y de elaborar el
Artículo único. - El ramal de Cente Al- respectivo proyecto.
to a Maullín quedará incluido entre los raResultado de la labor realiza'la pLr esa
males ferroviario:, a que corresponde c: plicar . comisión es el proyecto que teng::> el agrado
el artículo i. de la Ley 6766.
de someter a vuestra considt!rac'ón, proyecSe haoe extensiva la declaratoria dé uti- to que viene .ól corregir lo~ inccnv~niente:;
lidad pública ce terrenos para form~r nue- aludidos y al que espero que pre'i!éis Vilestr:'
vas poblaciones en las zonas colind:cr:tes a aprobación.
nuevas estaciones, a todos los ramale; ferroEl proyecto que os presento conserva las
viarios que Se construyan por el Departa- disposiciones necesarias para rep: imir dehimento de Ferrocarriles de la Direcció" Ge- damente Jaembriaguez y el alcohoHsmo,
neral de Obr 2~ Públicas.
que es la finalidad más importante de nuestra
Esta Ley comenzará a regir desde la fe- legislación sobre alcoholes; y contempla asícha de su publicación en el Diario Oficial.
mismo, sin menoscabo de esa finalidad priSantiago, a 14 de Noviembre de mil no- m'ordial, los legítimos derechos :'Iel ~¡)mercio
vecientos cuarenta y uno. Dr. J. MEN- del ramo.
DEZ. - O. Schllake.
Se suprimen, en consecuencia, algunas de
las trabas que afectan a dicho comercio, cuN.' 4. Mensaje de S. E. el Vice-Presiden- ya ineficacia ha demostrado la ~xpe;iencia
te de la República.
y que en nada comprometen el aspedo restrictivo de la Ley, como las referentes al reCONCIUDADANOS DEL :::.rNADO Y mate de los derechos a paten,te y a la :listancia que lQs negocios de alcoho,les debenguarDE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
dar ,de ciertos establecimientos, como, por
La aplicación de alguno:" pr,~cep·os del ejemplo, de los industriales que tengan más
Lillro 11 de la Ley de Alcoholes 2n v;g-or ha de veinte obreros en trabajo. med:da esta úldado origen a dificultades que h·l.n :~ntorpe tima que acarrearía en la prádic.1 una seria
perturbación al comercio, por c.larlto tenÓ~10 su cumplimiento, circunstancLl que com. prueban las frecuentes medidas q¡~e. por vía drían que cerrar. sus puerta:; gm;¡ r:l:te de
1egal o reglamentaria, han debido :ldor'ar los los negocios ubicadüs en los barr:l)s centrales
poderes públi,cos para interpretar el "Icance de las ciudades más importante~ y particu'Ü postergar la vigencia detiversas d sposilarmente de la capiüü. No obstante, S~ mantienen en toda su integridad y se complemendones de esta Ley.
•
Tanto las Autor~da;des encar~:adas de su tan para prestarle mayor eficienc'a a,luellos
cumplimiento, como el comc:rcio c~ue :oe de- preceptos que, como los referente,; a la reóica al expendio de bebidas alcor.óli::::Js han
presión del clandestinaje, tienden directahecho presente al Gobierno la nece.;idad de mente a combatir el a1coho~ismo.
~ubsanar, me,diante una reforma, las ,~jficul
Entre las reformas que contit'Tle el protades en referencia. Aparte de las insinuacio- yecto, las principa,les son las que en :seguida
nes formuladas al respecto por e5tas tntida- se detallan :
Con referencia a la ebrield1a'di, se reduce de
des que son las más directamen1e in:eresadas en la materia, ha recibido también el Go- 21 a 20 años, la edad inicial pal"a yue los
sorprendidos en ese delito sean plen:tmente
lú~r;to numerosas peticiones en Lléntico
sen tid(), emanadas de organismos adm:nistra- responsables de su comisión, armonizando así
las JClisposiciones de la Ley de Ak')holes con'
t iVf)~ y o b~er05 y de otros sector~:; de ia opila Ley N.' 4.447 sobre Prot!¡Cción de Menonión.
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res. Por igual razón y en idéntko s~:'l¡éo s;'
modifican las demás disposicioni'~ d,~ la actual Ley referentes a los menores .~e _:', años.
Pero, la innovación de may'Jr :rascendencia relativa a la ebriedaJ es 1:.., o,;c tiene
por objeto hacer veróaderamen;e "'{'ctivas
las sanciones con que se castiga a 1ns con,ductores de vehículos que se desc211pé'ilan en
estado de embriaguez. Actualmc'ntf', numerosos de los denunciados por e::t.:; concepto
obtienen su absolución por falta 1e una suficiente prueba de cargo. Pa;a su~~sa:1(¡r este
inconveniente contempla c; proyecto una
prueba de carácter científico, que consiste
en el examen de la sangre del incú!p,ll!o, para determinar la cantidad de alcb!1o! C]ue ha
ingerido y, consiguientemente, el g,a do de
intemperancia en que se enconb ab.' al ser
sorprendido.
Este sistema que se ha impiq!1fado en
Alemania con halagadores resultddos, sería
in·dudablemente ventajoso incorpo:-arlo' a
nuestra legislación. Se dispondría as' de un
antecedente que constituiría plena plueba y
que no podría ser desvirtuado ;;on l,na de,claración testimonial. .La adopc¡C'n dl' esta
medida se traduciría en una disminu(.¡ón de
los accidentes del tránsito, que bn ~ menudo son de fatales consecuencias pa,a ios accidentados y que, en gran parte, leten atribuírse a la frecuencia con que lo~ concudores de automóviles y demás vehb¡]o; Se desempeñan en estado de intemperanci;¡.
Relativamente al expendio al por mtnor
y a las patentes, la principal novedad del
proyecto consiste en la supresión del rema te
de losdere:chos a patente, proced;mifJ1 ~IJ
que, aparte de no r.eportar ninguna ventaja,
tendría el grave inconveniente de prestarse
a abusos, por cuanto· podría, mediante él,
llegarse .al monopolio del comercio de alcoholes por un número reducido de firmas, con
evidente perjuicio de los pequeños cOmerciantes que Se dedican a este ramo_ Por otra
parte, este procedimiento ha fracasado ya en
ocasiones anteriores: Establecido en 1916,
en virtud de la Ley N.\> 3.087, no p.udo ser
aplica·do por casi ninguna de las Municip;didades del País, con motivo de las dificultades que se presentaron para llevarlo a b
prá.ctica.
La finalidad perseguida con el remate de

las patentes es la de disminuír el número "e
negocios de alcoholes y esta finalidad puede
obtenerse sin recurrir a tal sistema.
La aduaJ Ley limita los depósitos, cant:nas, restaur·ant.es lliJüturnos y caharets al
70 % de los existentes a la fecha de su promulgación. El proyecto mantiene esta ¡imitaciÓn con la única diferencia de que no
contempla la inmediata disminución de los
negocios por medio del remate de las patentes, sino que establece que la reducción de
su número se hará paulatinamente por causas n?turales o sea, pOr la cesación o terminación de su giro. En conformidad a.1a estadística un 64.3 % de los neg"ocios, c~nsi
derados en general, no alcanza a tener una
vida de cinco años, lo que . indica que; en
dos o tres años, podría lleg;arse, sin acarrear
perturhaciones al comercio, a reducir al 70 C ,;
los establcimiento·s de expendio ;de bebidas
alcohólicas.
Es'ta redu:::cíón es absolutamente indispensable, atendido el incremento cada vez
mayor que toma el comercio de alcoholes y
el aumento incesante de los negocios. En la
comuna de Santiago, desde 1932 hasta
1940, el número de estos negocios ha aumentado en un 56% siendo que en igual período el crecimiento de1a poblácíón no ha
alcanzado a un 207r. La Municipaljjad de
Santiago otorgó en 1940, 4.498 patentes de
expendio de bebidas alcohólicas, 10 que significa que en esta comuna hay un neg-ocio
por cada 142 habitantes, prop-orción que es
aplicable a las demás comunas del país, con
la agravante de que en algunas de ellas, y
particulararmente en las rurales, esta proporción es a veces mucho más subida. E~ta",
cifras revelan que Chile goza del triste pr~
vilegio de ser uno de los países, donde pro.porcionalmente a la población, existe un número mayor de negocios que se dedican a la
venta de licor.
Esta ex:esiva abundancia de nego·cios
de alcoholes no sólo contribuye decididamente al fomento del alcoholi~mo y la ebriedad,
sino que tamb'én resulta desventajosa para
los propios comerciantes, debido al excesIJ
de competencia, que reDuce sus gananc;as y
que los induce, en ocasiones, a des~ r,ollar
sus actividadts al margen de la Ley, a fin de
aumentar sus entradas.
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6n estas condiciones, la limitación de los
negoéCiosde alcoholes, aparte de constituír
un factor determinante en la lucha contra: el
vicio de la ebriedad, re'presenta una medi¡da
eficn en defensa de los intereses de los mismos comerciantes. Además, esta situación
obligaría a numerosos elementos a desplazarSe hacia las actividades :de la producción
con evidente beneficio para el país.
Las dísposicionesde la Ley vigente relativas
.~ la ubicación de los negados de alcoholes v a
la distancia que deben guardar con respect~ a
ciertos establecimientos, ha daido lugar en la
práctica a inconvenientes que Se corrigen en
el proyecto.' Este mantiene, en general, dichas disposiciones, como las que prohiben
que se instalen negocios en los conventillos,
cités y demás edificios análogos de habitaciones para obreros, y a una 'distancia menor.
de cíen metros de los establecimintos de educación y b¡::neficencia y de los cuarteles de
las fuerzas armadas, que SOn de indudable
conveniencia; pero suprime otras, como las
referentes a la distancia de los ,establecimientos industriales con más de 20 obreros en
trabajo, cuya aplicación, como ya se ha expuesto produciría innece~ariamcnte perjuicios al comercio.
Relativamente a las diferentes clases de
negocios de alcoh'oles, las reformas más importantes son las relacionadas con los de,pósitos y los clubs, centros o círculos s-odales
con persona!.idad jurídica. Respecto a los
p.rimeros Se conserva la clausura de los días
Sábados, Domingos y festivos y la oblig:¡.ción de estar separados de todo otro negocio de giro diverso. La estadística demuestra que los depósitos son los establecimientos donde con más frecuencia se infringe h
ley de Alcoholes y es cosa sabida que muchos ,de ellos alteran su giro, funcionando
clandestinamente como cantinas. No ha
creído, en consecuenc,ia, el Gobierno, que
deban atenuarse los preceptos restrictivos
que sobre estos negocios contiene la Ley Ti,
gente.
La clausura tiene especialmente por objeto, evitar que se expenda licor durante lo,;
días destinados al descanso, a fin de que los
o·breros no malgasten sus salarios en la bebida y dediquen su tiempo libre al hoga.r, a
~ctivid;tdes deportivas o culturales, o a otr'as
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distracciones saludables. Para que la clausuraproduzca resultados se ne,cesita que los
depósitos se encuentren separados de toldo
otro negocio de giro diverso, pues 00 otra
forma carecería por completo de eficacia,
por cuanto podría ser fácilmente burlada,
haciéndose el expendio de licor por el establecimiento anexo. La clausura ,de los depósitos durante los días indicados y su absoluta independencia de cualquier otro negado,
son, --por consiguiente, medidas que se complementan y que no se ,conciben la una sin
la otra.
No obstante, el proyecto hace una excepción para los depósítosque pagan patente de' primera clase; a los cuales se :'aculta,
mediante el pago de una patente adicional,.
para que puedan abrir durante los días de
clausura a las horas que autoriza el descanso dominical. Esta excepción en nada altera
el alcance de las 'disposiciones restrictivas a
que ~e ha hecho referen.cia, pues Sólo sería
aplicable a los grandes depósitos ubicados en
los barrios centrales, para cuyo objeto se fija un monto crecido a la patente adicional.
Se permite así funcionar a un número iimitado de negocios, a fin de que las familias
que lo deseen cuenten :con las facilida'jes del
caso para comprar vinos o licores durante
esos ;días, que es la razón que han invocado
los interesados para solicitar esta reforma.
Se ha restringido, pues, el número de estas
patentes adicionales, de acuerdo, con las necesidades normales del consumo y teniendo
presente que negocios de otros giros, que
son abS'olutamente indispensables, como las
boticas, por ejemplo, sólo pueden permanecer abiertas, durante los días de fiesta en 1imitadísima proporción.
Co·n relación a los Clubs se introducen
en el proyecto reformas que tienden a q'ue
estos establecimientos funcionen de acuerdo
COn sus finali1dades y no se trasformen en
verdaderas cantinas abiertas al público, como a menudo está Oicurriendo en la actualidad.
, Para este efecto se es t3Jhlece que los
Clubs quedarán .,sujetos, como los demás negocios, a la v,igilancia e Inspección de las autoridades y se ,dispone que en ellos se podrán
expender bebidas alcohólicas exclusivamente
a loS' socios. También se determina que a ca-
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da institución con person'alidad i urídica sólo
se le podrá otorgar una patente de Club, con
el objeto< 'de evitar que una misma sociedad
se val-ga de su personalidad jurí,dica p2ra establecer diversos locales con expeno.lo dí:
licor.
La patente adicional que permite a las
cantinas que pagan patente de primel a cla,se, funcio¡1ar en los días de clau3ura, se ha
hecho extensiva a los 'depósitos com:) ya se:
ha expuesto. La Ley actual fija el número
de patentes adicionales a razón de una por
cada 15.000 habitantes y fracción superior
a 10.000', situación que no permite la ccncesión de tales patentes en cantidad suficiente, sobre todo en los lugares de turi~mo,
En el proyecto se reduce, en consecuencia,
esa proporción, . disponiéndose que !as patentes adícionales podrán conce:!erse a razón de una por cada 8.000 habitantes y fracción que no exceda de 5.000. En esta forl11:t
Se satisfacen las exigencias del turismo, sin
menoscabo- de·l espíritu que anima a nuestra
legislación ode.impedir que se des;H"olle 11
ebriedad entre las clases trabajadoras, Tall:bién fija el proyecto' en cinco años la dUr:1ción ·de esas patentes, que de acuerd,o Cl';'
la .Ley en vigor deben renovarse anualmer,te,
10 que, aparte de complicar inútilmente 51'
otorgamiento, constituye un factor de inseguridad para los comerciantes que, habiendo o·btenido dichas patentes por un año, ignoran si les ~rán ,renovadas par;t el año sguiente.
Una de las finalidades más ím portan tes
de la Ley ce Alcohole~~ es L1 rc:A(;'):r\n J(:1
clandestina je. Los negocios clandr.·stin o;; son
loS que más contribuyen, particularmeI¡(,> en
los campos, al fomento de la embri:1~uez y
el alcoholismo. No obstante la dificulLld que
tienen las autori:dades para fiscalizar 105 locales donde se expende clandestin;~mente licor
atendido a que funcionan ocultamente, más
O menos la mitad de los denuncios que se
formulan por infracción a la Ley, se ~efieren
a contravenciones cometidas en esos locales,
circunstancia reveladora de la enorme cantidad que existe de neg-ociosclandestinos y
de la g;ravedad que reviste este problema.
Como las actuales disposiciones ,legales
contra el clandestinaje resultan insuficientes,
el proyecto las complementa, revisEéndolas

de mayor eficacia. Entre las penas que consulta la ley vigente para :iancíonar el c1andestinaje, figura tI cqmiso de las beb:das.
pena que no- ha podido en la mayoría de los
casos hacerse efectiva, por falta de :os· medios adecuados para ello. El proyecto corrije esta deficiencia, facultan'do a Carabineros
para retirar el liCor destinado a la venta clandestina en
mome~to de sorfrenderse la
infracción. Mediante esta reforma, no sólo
se priva al expendedor clandestino de las beb:'1as que destina al expendio-, lo que por sí
sólo constituye una efectiva sanción, sino
que también se proporciona al tr¡bunJ 1, con
las bebidas retenidas, uná prueba palpable de
la existencia del delito, lo que asegura el
debido ca~tigo del infractor.
As~mismo comprende el proyecto medidas que tienden a facilitar la r~calización de
los' negocios clandestinos, ;!Utoriz~ndo· a los
jueces para ordenar el allanamiento de los
10leaJes, dond¡e fundadament'e se p'res,uma que
se expendan clandestinamente bebidas alcohólicas.
Con respecto a las zonas secas, cc'ntempla de igual modo el proyecto, reformas encaminadas a hacer más eficaces las ~isposi
ciones' que rigen en la actualidad sob,e esta
rnater;a. Así, no ~ólo s'e establece en eHas.
la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, sino que también de su mtrocucción
\' .consumo, única forma de obtener los fines (jEC se persiguen con la implantación de
la zona seca y de evitar que sea burlada.
Fuera de estas reformas,se introducen
:n e 1 proyecto otras de menor entid;td, co·111'0 I:ls relativas a la inclusión, de los neg:'ocios de cerveza en la clasificación de los e~
tablecimientos de expendio- de bebidas~lcc
hólicas; a la concesión de patentes ten,porales de 4 meses en las ciuctades-b,t:r.C,UÍcj, >{
lugares de turismo, donde HUme r,;o, nel'::-Jcios sólo- tienen movimiento durant- las' épocas de veraneo; a la clausUl'a por Carabineros de los negocios que hayan incU"rilr' en
más de cuatro infrac::::iones; y, a otras In ·'terias, reformas que contrilJllyen a encua,:!ra"ciertas dispo-s:ciones en el lURar e ue 1("5 corresponde, como en el caso de los l1eg-ocios
de cerveza; a satisfacer las justas aspiracione~de los comerciantes, como en el caSfl de
las patentes temporales; o a prestar mayor

ei

~.
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eficacia a los preceptos actuales, como en
el caso de la clausura de los negociOS por
Carabineros.
Po.r último, mejora el proyecto 1;,. ,situación de los tres empleados administrativos

bre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo
texto definitivo fué fijaldo. por Decreto Supremo N.\' 114 de 8 de Marzo dé 1938, las
modificaciones que establecen los siguientes
artícu}os:

del servicio ,de Defensa de la Ley, que se
encuentran en situación desventajosa con
relación a los demás funcionarios públicos,
por no haber sido favorecidos como éstos

ART. 2.9._ Sustitúyese en el inciso 1. 9

Con ningún aumento de sueldo. Se les fija,
por consiguiente, como es de justicia, una remuneración más alta que la actual, de acuerdo con la importancia de sus cargos y proporcional al mejoramiento, que han experim enta,do los sueld·os del perSonal de las demás reparticiones fiscales. Para este uumento no ha sido necesario .requerir la lcepta. ción de las Oficinas de Hacienda, por no
afeda'f al Presupuesto, pues se financia en
la ni'isn!a forma que los sueldos actud.le~, o

del artículo 93 la expresión: "mayor de
veintiún años", por la siguiente: "Mayor ~de
veinte años".
Agrégase al final del mismo artículo el
siguiente inciso:
"Los detenidos podrán ser dejados en !ibertad pOr el respectivo Jefe de Carabineros,
previa consignación de cien pesos en dinefO efectivo y quedando obligados a compa- .
recer ante el juez correspondiente a primerá hora de la audiencia inmediata",
ART. 3.".- Reemplázase el artículo 94
por el siguiente:
"Los menores de veinte años que fueren
encontrados en manifiesto estado de embriaguez en los sitios indicados en el artículo
precedente, serán juzgados y penados en
conf'ormida,da 10 que establece la ley N,"
,
4.447 sobre protección de menores.

sea con cargo al 40;/0 de las multas a que
se refiere el inciso,. 3." del artículo 161 de
la ley,
Tales son, en general, las reformas contenidas en el proyecto cuya finalidad principaI consiste en corregir ciertas ,defkiencias
de la ley: en vigor. Cree el Gobierno que
ART. 4. 9. - Sustitúyese el inciso 2. Q del
con las reformas aludida~ se subsanan esas artículo 98 por los siguientes:
deficiencias, otorgándose al comercio de al"El -detenido, antes de ser puesto a discoholes todas las facilidades compatibles CO'n posición del Juzg,ado que correS'poncta será
la alta finalidad social de represión de' aleo- llevado a los Servicios ,de Asistencia Pút'ihotismo que debe informar a la legislación ca' o al establecimiento médico u 'hospitalasobre esta materia, El Gobierno no ha acep- rioque indique el Reglamento,donde 5e le
tado, por tanto, da concesión de mayores someterá a un aná1:isis de la sangre.
franquicias a dicho comercio, como 10 han ~
El Juzg-ado no podrá decretar la libertad
solicitado los 'interesa60s, pues en esta forma del detenido, en los casos que proceda, sino
se colocaría a los que se dedican al nmo de mediante una fianza de quinientos pesos en
alcoholes en una situación privileg¡a.~a ;con dinero efectivo, y una vez que ~e le haya torespecto a los demás comerciantes y se com- mado declaración,
prometería seriamente la eficacia de la Ley
En lo demás: los jlJicios pOí contraven·
en su aspecto sodal, ,:on grave perjuicio pa- ción a este artículo, se tramitarán en conforra el País,
midacl a las disposiciones del Título IV del
De acuerdo con estas consideradcnes y Libro lIde esta ley".
atendida la premiosa necesi,dad de corregir
'f' lt d
ART. 5. 9 • _ _ Reempl:izase en los :nc.isos
cuanto antes a 1gunas .d e 1as· d¡ ¡Cu a es a e ue
1. 9 , 3,9. 4,9 V 6.0 del artículo 99, la expreha dado lugar la aplicaóón de esta Lev, 50sión: "de veintiún años", por la siguiente:
mdo a vuestra consideración, con el carác"de veinte años",
ter de urgente, el siguiente
ART. 6. 9A2'ré~ase al final del artícuPROYECTO DE LEY:
lo 105. el si.ttuiente inciso:
"Los ejemplares indicados en el inciso l. Q
ART. V.- Introdúcense en la Ley so- serán vendidos por las respectivas Tesore-
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rías Co.munales al precio que señale el Re!lamento." ,

3a, Clase, patente anual , . . . . .

300,-

4. Q. - Reeplázase la actual letra l), por

ART. 7:>.- Morlifí,case el artículo. 113
en la slguiente fOTma:
a) Suprímase 'en el inciso. 1. Q la expresión: "al público." ,
, b) Reeplázanse en la parte inlcial del inciso. 2. 9 las palabras: "Lo.s dueño.s o ~mpre
sario.s", po.r las siguientes; ",Lo.s dueños, empresarios o regentes",
c) Suprímase el inciso último.,

ARTo' 8. 9 •
lnho.dúcense las siguientes
mo.dificac.iones _1 artículo. 114:
1. 9Insértase ,en la letra e), a co.ntinuación die la palabra, "bebidas", la siguiente
frase: "exclusivamente a sus so.dos",
2. Q , - Agrégase en la letra f), a co.ntinuación de la palabra, "tabernas", la siguiente ~xpresión: ,"co.n expendio. de bebi·da~ alco.hólicas para ser consumidas en el local de
la venta" ,
3,Q,- Intercálase después de la letra hr
la siguiente letra ,i) :

la letr~ j)

1

ART. 10.- Sustitúyase el artículo. 118
po.r el siguiente:
"Las patentes se cancederán en canformidad a las dispo.siciones de la Ley de Rentás Municipales, Y' sin perjuicio. de las modificaciones contempladas en la presente ley.
El valo.r de las patentes deberá ser pagado po.r semestres en los meses de Enero.
y Julio. de cada año..
Lo.s negacio.s de expendio de bebidas alco.hólicas no podrán funcionar, sin' que hayan pagado. previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando
sin tener al día la patente",
ART. 11.- Sustitúyese el artículo. 119
por el siguiente:

"Las muni·cipalidades po.d:rán oto.rgar a un
mismo. establecimiento dos o más de las diversas patentes para el expendio de i1 ebidas
alco.hólicas. El cancesionario. sólo quedará
autorizado. para hacer funcionar durante los
días y horas de clausura el negacio o 10.5 negocios no afecto.s a esta l11)adida".

"Nego.cios de expendio de cerveza que
se dediquen exclusivamente a este nmo., a
que funcio.nen co.njuntam:ente Co.n raste1efías, fuentes de soda u otros estable~imien
to.s análogo.s de suministro de alimentos paART, 12.- Reemplázase el artícu1.o 120
ra ser consumidos en el mismo lo.cal, en danpo.r el siguiente:
de no se expenda o.tra clase de bebidas alco.En las ciud2des-balnearios y lugares de
hólicas" .
'turIsmo,
cuya población no. sea superio.r 1
Q
4. , - Se reemplaza la actualletn i» po.r
50.000
habitantes,
las munic-íl'alidaces pola letra j) ,
drán otorgar patentes tempo.rales para hoteART. 9. 9. - Refórmase en la .siguiente les y casas de pensión, con una rebaja del
30% del mo.nto asignado a las patentes
forma el arUculo 11 7 :
1. Q. Suprímense las patentes de 4.' y anuales.
Las municipalidades sólo. podrán cance1J
5. clases a que se ref.iere la letra e) .
der
patentes de esta clase en un número que
2,9._ Sustitúyense en la letra ~»
las
no
exceda
del 20% de las atorga,das anualcantidades 1> 15.000,-, 10.000.- y
5.000.-,po.r las siguientes, respectivamen- m;ente para hoteles y casas de pensión,
Los establecimientos con patente tempote: "$ 10.000.-, 7.000.- Y 4.000,-"
ral sólo. podtán funcionar a contar del 1. 9 de
3.~.- lnsértase a ,co.ntinuación de la leDiciembre de un año hasta el 31 de Marzo
tra h), la siguiente letra í) :
inclusive delaño\ próximo.
El ReglamentO' fijará las ciuda,des balnea"i) NEGOCIOS DE CERVEZA
rios y lugares de turismo en que las munki$ 800.- ipalidades .puedan conceder patentes tempo1 a. Clase, patente anual
500.- rales" .
2a. Clase; patente anual

25.a SESION EXTRAORDINARI;A, EN MA.RXEs. J8, D,E NOVIEMBRE DI 1941

ART. 13.- Sustiúyese el artículo 121
por el siguiente:
"Limítase a un 70% del e)(jistellte al '1. 9
.de Julio de 1941, el núm,ero de los m'gocios
clasifi.c.ados en lag letras a), f), g), h) e i) .
Para este efecto, las municipalidades no
ooncederán nuevas patentes a los negocios
·de esta naturaleza que deseen establecerse,
ni reI).ovarán las otolrgadas a los ya estahlecidos, cuando cesen en su giro por causag naturales, o cuando sean definitivamenk clausurados por infracción a esta ley o a disposiciones municipales, o cuando sus ,dueños no
hayan pagado la patente respectiva dentro
del plaw legal, 'hasta rebajar la cantidad de
dichos negodos en la proporción estableci.da en el incigo precedente.
El Presidente ,de la República po:irá cada cinco años y con anterioridad a h clasificación quinquenal de los negocios, aumentar su número proporcionalmente ai crecimiento de ~a población.

ART. 14.- Deróganse los artículos 122
y 124 Y suprímese en el inciso último del artículo 123, la expresión: "y el derecC o' respectivo volverá a poder de la municipalidad".
ART. 15.- Reemp,lázanse en el

inciso

2. ~ del artículo 126, las palabr:ts: "cuatro-

cientos litros", por las sigüientes: "den litras" .

ART. 16.-'Suprímese en el artícu~o 127,
la frase final:: 'y tampoco a una distancia
menor de veinte metros de los deslindes de
eHos".
ART. 17.- Sustitúyense los incisos 1. 9
y 2. 9 del artículo 128 po'r el siguieni.e inciso:
"Se prohibe la existencia ;de oantinas, bares o tabernas y caJbareís a menos de cien
metros de los establedmienios de educación
pública o bene,fhcencia pública, de los cuarteles de las fuerzas armadas, de los establecim¡ientos de producción de explosivos yde los
depósitos fiscales d'e los mismiM".
ART. 18.- Reemplázase en el artículo
131, la expresión: "letra i) ", ¡por la siguiente: "letra j)".
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ART. 19.- Sustitúyese el artículo 133,
por el siguiente:
"Los establecimientos donde se expendan
bebidas alcohólicas para ser cünsumidas en
el miSmo sitio, a excepción de los hoteles y
casas de pensión, deben estar completamente independientes de todo otro negocio de
giro diverso y en distinto local. Deren estar, asímismO', absolutamente separa::los de
la casa habitación del comerciante o dí' c'aulquiera otra persona.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán instalarse conjuntamente con
negocio~ de 1ustrines, cigarrerías, ventas de
diarios y ventas de comestibles preparados
para su inmediato consumo exterior, o sea
los negocios que, por su naturaleza, funcionan comúnmente como anexos de los esta.blecimientos indicados en dicho inciso".
ART. 20.- Agrégase a continuación del
articulo 133 el siguiente artículo:
",Los depósitos de bebidas embriagantes,
a excepción de los que paguen patente adicional, deben instalarse separados d? todo
negocio de giro diverso, s;n comun1caclOn
interior con éste y con entrada independiente a la calle_
Los vinos o lioores expendidos por estos
establecimientos no podrán ser consumidos
en sitios anexos a ellos o ubicados a Hna distancia menar de cien metros, y de los cuales
se.a propietario, arrendatario o adm:nistradar el dueño del respectiv·o establecimiento.
La infracción a esta disposición será penada
con multa de 100 a 500 pesos".
ART. 21.- Agréganse a continuadón del
inciso l, Q del artículo' 135, los siguientes incisos:
"Podrá también, por las miSmas causas.
limitar o prohibir, en las zonas o regiones que
estimare conveniente, la intwducción, el expendio y el consumo de bebida~ embriagantes.
Los ferrocarriles del Esia.do o de los particulares no podrán aceptar el embarque de
estas bebidas con destino a las zonas de prohibición o zonas seaaS".
ART., 22.- Reemplázase en el

:11 tícul()
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13 8, la expresión: "21 años", por la siguiente: "20 años".
Agrégase al mismo artIculo el si~lIiente
iritCiso 2. Q:
¡'No quedan comlprendidos' en la prohibición del inciso preceden te los empleados,
tales oomo grooms, meQ.sajeros, aScensoristas,
porteros, ,ayudantes de garzón, ayudantes de
cocina, encargados del aseo y demás que, en
razón de sus ocupaiCiones, 110 intervengan en
el ex'pendiode bebidas alcohólicas a los consumidores" .

ART. 23.- Sustitúyen::;e los inciios 3. 9 ,
4. Y 5. 9 del artículo 139, por los sig:.;ientes:
"No obstante, se podrá autor:zar a los
establecimientos Con patente de primera clase, c1asifica,dos en las letras a) y f) , pa' a que,
en los días de clausura, ~undonen iurante
las horas indicadas en el Inciso 1. Q, s:empre
que paguen una patente adicional. E:ta autorizaci'ón no facultará a los negocio'; clasificados en la letra a) para p~rmanece; abiertos durante las horas del descanso do:ninical
que rijan en la respectiva comuna.
El valor ,de las patentes adicionales será
el mismo fijado a la patente principal y Su
número no podrá exceder, en cada cai:goría,
de una por cada 8.000 habitantes y fracción
superior a 5.000. Estas patentes se distribuirán entre los diversos ,eetores de la comuna respectiva, de acuedo con la importanoia ,de éstos y en la forma que determine
el Reglam,ento.
Las patentes adicionales durarán cinco
años y serán otorgadas por las Municipalidades conjuntamente con la clasificacióp quinquenal de los negocios".
9

ART. 24.- Reemplázasc el artículo 140
por el siguiente:
"Los negocios de cerveza clasificados en
la letra i) no estarán sujetos las restricciones de días y horas de funcionamiento a que
se refieren lasdispo'sicioneS' de la presente
Ley.
Tampoco quedará afecta a dichas restricciones, la venta de vino embotellado con impuesto de faja pagado en establecimiento
embotellador y con etiqueta de marC'l regístra,da, que se 'reaHce en almacenes' de provisiones ,de primera clase para ser con,umido

a

fuera del e,stablecimiento, siempre qu;: el giro pr,incipal de dichos almacenes no sea la
venta de bebidas embriagantes y que en ellos
no se venda vino en ninguna otra forina" ..

ART. 25.- Insértase en el artículo 142,
a continuación del N.9 5.? el siguiente N." ,
6

9'

"6.9 Los menores de vdnte años".
Agréganse al final del mismo artículo
los siguientes incisos:
"A las sociedades e instituciones con personalidad jurídica que deseen obtener paten-'
te de club, centro o' círculo social con expendio de bebidas alcohóli:::as, sólo se les podrá
concelÍer una patente .de esta naturalaa, sal.
va el caso de que la sociedad o instItución.
de acuerdo con sus estatutos, mantenga ornizaciones filiales que cuenten con persona·
lidad jurídica distinta de la matriz.
,
En ningún caso pOldrá otorgarse a una
misma sociedad o institución: más ..de una patente de club, centro o círculo social por cada departamento".

ART. 26.- Intercálase en el inciso 1.\\
del artículo 144, entre las pa.Jabras "alcohólicas" y "ocasionalmente", ei término: "aún".
ART. 27.- Agrég-ase. en el inciso 2 .•
del artículo 145, después de la palabra "expendio", la siguiente fras~: "ocuandol las
bebidas estén colocadas en estanterías, vi~
drieras u otros lugares ostensibles al público,
que indiquen claramente su destinación a la
venta" .
Insértanse á continuaci6n del mismo arti.
culo los siguientes inciso~:
"El comiso de las beb~das podrá ser he.
cho por carabineros en el momento lIe sor.
prenjerse la infracción, y será puesto a cEs.
pos1ción ::let Juzgado respectivo.
Los jueces, a solicitud del Cuerpo. de Carabineros, podrán ordenar ei allanamiento de
los locales o recintos privados en donoe no
se ejerce ningún comerdo y en ,donde se
presuma fun,1adamente la existencia de neo
gocios.clandestinos" .
ART. 28.- Insértase
artículo 147, el siguiente
"Sin perj uicio de las
das por sentenci¡¡. judicial,

a continuación del
artímlo nueNO:
clausuras decretaias .correspondien-

•
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tes Comisa rías de Carabin~:os paaran clausurar los estable cimien tos (¡He h;¡bieren sido
conden ados más de cuatro veces en el térm!no de un año.
Para acredit ar las conden as bastará un
certifica"do del Juzgad<1 o ;os Juzga,des respectivo s.

,La reaper tura de los eshble cimien tos definitiva mente clausur ados, sólo podrá concederse median te nueva patente y a llistinto
dueño .
La corresp ondien te autorid ad de Carabi nerosd eberá dar' cuenta a la Municipalida,j
de las ülausuras que haya efectua do",

ART. 29.- Reemp lázase en el inciso

2. 9 del artícul o 154, la f¡',lse: • un '~otario

o un Oficial del Registro Civil, quiene s deberán proced er a la autor/z adón sin cobrar
n:ngún impuesto o derech o", por el siguiente: "el Comisario respect ivo o un OfL:la ldel
Reg'istro Civil, donde no iubierc Comisa ría.
El Oficial del Registr o Civil deberá proceder a la autoriz ación sin cobrar ningún impuesto o derech o. En los casos en que el
denunc io sea formul ado por inspf.ctoces mUnicipal es y firmad o por éstos, las firmas p0drán ser autoriz adas por el Alcaice respect ivo".
del
artícul o 161, por el siguien te:
"El jefe dtl servicio gozará de :ma remunera ción mensua l de 975 pesos, y el ~e
cretari o del servicio y el procllr ador de la
comisión de Santiag o, percibi rán un sutLi'J
,de 4.500 y 2.250 pesol$ mensua les, respectivame nte" .

ART. 30.- Sustitú yese el inciso

2. Q

continu ación del
artícul o 161, el siguien te artícul o nuevo:
"Los abogad os de la Defens a Fi~cal de
la Ley podrán aumen tar sus imposiciones ;\
la Caja Nacion al de Emple ados PÚl' leos y
Periodistas, en confor midad al términ o medio mensua l de las remune racione s ql!e perciban, una vez deducidos :05 gastos del Ser··
vicio.
El monto de las imposi ciones a la Caj:l
se determ inará cada tres afias por el Consejod e dicha Instituc ión confor me al pro-

ART. 31.- Agréga se

á
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medio mensua l ,obtenido durant e el año .an~
terior a ,cada trienio .
El primer aumen to de las impo,siciones,
se hará en consid eración 3.1 términ o medio
de lo percibi do ,durant e el trienio compren~
dido entre el 1.. 9 de Enerifo de 1939 y el 31
de Diciem bre de 1941.
ART. 32.- Insérta se ~n el Libro ·l·de la
Ley, entre los Títulos VIII \' IX, el Título V
del Libro 11 sobre "Impue stos ce r~gulari
zación de la püducc ión f consum o interno
de bebi,d.as embria gantes ".

ART. 33.- Deróga nse las disp~siciones

de la Ley N." 5.639 de 3 de Julio de 1935,
en fas partes que sean contra rias a las disposiciones de esta ley.

ti. regir
.
Oficial
Diario
el
desde su publicación en
rubro
el
en
lázlse
Reem¡p
ART.. 35."Artícu los transit orios", el artícul o 1.' por
los tres siguien tes artícul os:
"Art. 1.'1- Las Munici palidaj es ieberá n
clasificar nuevam ente los negoci os de expendio de bebida s alcohó licas en oonfor ru'da,j a
las disposiciones de esta ley, si 11 la fe~ha de
su publica ción en el Diar~o Oficial, se hubiere efectua do ya la c1a3:ficac:6n que comienza a regir el1.9 ,de EiieTo de 19.43.
En este caso, la clasificación sólo durará
por el veríod o que faIte para el vencim iento de dicho quinqu enio".
"Art., 2.'1- ,Los negoci üs actualm ente estableci dos qu~ no cumpla n los rcquis; tos de
ub;cación y distanc ia a que se !efic~en los
adículo 5 127 y 128, no- podrár! contin uar
en sus respect ivos lo-cales s;no hasta noventa días contad os desde la prom~Jlgac,ón de
la presen te ley".
Los depósit os de bebij3.s que
Art. 3. 9no pag:uen patente adiciowt1, y que actual.
mente funcion en comun icados con almace nes de menest ras u ütrüs negoci os de giro
diverso, deberá n en el término' de 90 días,
contad os desde la vigencLl. de esta 1ey, en. con trarse separa dos de dichos negocio!'- y .c;)'~
entrada indepe ndiente a la calle.
S,in perjuicio de lo disrues to en e::.te ar:.
tículo, los ,depósitos sólo podrán perma ne.cer
abierto,s durant e las horas y los días de funcionam iento" .

ART. 34.- ESta ley empez ará

I

\

>,
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.ART. 36.- Insértase a conÍlnuacJón del
artículo 7. 9 transitorio, el siguien te artículo
8 </.
"Autorízase al presidente' ,de la República para refundir en un sólo textol la presente
ley con las demás disposici,mes vigentes sobre alcoholes y bebi,das alcohólicas f para
del' al texto refundido numeradón de ley".
Santiago, cator:ce de No,viembre de mil
novecientos cuarenta y un').- Dr. .J. Méndes.- L. Raúl Puga M.
N.' 5. Mensaje de S. E. el Vice·PrE.'sidente

de la República.
N.Q 27.

CONCIUDADANOS DEL SENA.Do. y
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Ha siqo una preocupación prefert'nte de
mi Gobierno atender a la solución del problema grave y hondo de la hal~·itac¡ón popular,el cuaí afecta no sólo,;t las clases
übreras sino también y muy especia 'mente,
~ la clase media, compuesta en su mayoría
de empleados públicos y particul::.res que gozan de escasa renta, de pequeños ;ndtl:-üiales
y comerciantes al por menor que laboran fatigosamente por la subsistencia diarh.
Es por eso. que mi Gobierno ha tratado
de resolver tOldas las dificultades que se presentan alrededor de dicho probí~ml. cuya

solución ha sido entorpecida por doS' factores ajenos a la voluntad de los hombres que
administran el país: el primero, int:,mo e
imprevisi,ble, como 10 fué el teífemsto de
24 de Enero de 1939, que devasióslete férde nuestro tetiles y florecientes provin,cias
o
rritorio, afectando en forma intensct y grave a nuestra economía nacional; el segundo,
externo y en gran parte previsible, per0 que,
no estaba en el poder nuestro. dettner ni
elirnjinar, como 10 eS la actual gueJ'l a europea, 'que ensangrentando el suelol .~ 2 toda
la vieja y culta Europa ha producido un
trastorno talvez más intenso y notable que
e'l anterior, ya que por actos y med:das de
los diversos países en guerra,práctic,qnente,
se ha cerrado para nuestro comercio e}Jerior
todo el continente europeo.
No obstante las desfavorables cendiciones que he mencionado, la Caja de 11 Habitación Popular ha llenado, cumplidnhente,
en la medida de los recursoS' financieros de
que ha podido disponer, la lahol q [¡~ diferentes leyes le han encomendado, entr'" otras
las leyes 5950, (Í172 Y 6334, entregando!
hasta esta fecha al uso y g ooCe r,!ro las clases
más desvalidas de nuestra coledivjCJad, la.
cantidad de 3.400 casas, escalonada" a través de todo el territorio de la R2púb1 ca desde "quique hasta Punta Arenas, según detaHe que sigue:

,¡
LOCALIDAD

I,quique
Antofagasta.
VaHenar
La Serena
Coquimibo
OvaIle
San Felipe
Los Andes
Va'lparaíso

"
"
Viña ¡del Mar
Santiago

"

"

POBLACION

Esmeralda
Almirante Latorre
Eleuterio Ramírez
La Serena
Camilo Henríquez
Inés de SJárez
5 de Abril
Los 'Andes
Las Habas
Carlos ConaelI
Almirante Wilson
Simón Bolívar
Sargento Aldea
Sierra Bella
ZenQn, Torrealba

VIVIENDAS

ALMACENES

50

2-4
24
32
21
67
32
56
-47
30
40
190
81
72

6

2

H
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"
"
"
"

"

,."

Rancaglla

"
Rengo
Sarl J;ernando
Curicó
Talea
Cauquenes
Linares
Parral
Chillán
Concepción
Lebll
Los Angeles
Traíguén
Temuco

"
Valdivia

"
Qsomo
Castro
Punta Arenas

Fresia
Fermín Vivaceta N.
Fermín Vivaceta ;:,.
Antonio Varas
Ja vier.a Carrera
Pedro Montt 4
Pedro Montt 1
Pedro Montt 3
B. O'Higgins 1
B. Q'Higgíns 2
Libertad
Manuel Rodríguez
Luis Cruz
Talea
José de Manso
Malaquías Concha
Parral
Buenos Aires
Domingo F. S~umien~1)
Lebu
Los Angeles
General Urrutia
Tucapel 1
Tucape1 II
José T. Medina
Gral. Baouedano
Jardines Obreros
San Martín
Arturo Prat
Total

E~ta labor de por sí enccmiable, ha demostrado que este organismo cutnta con el
personal administrativo y técnicc preparado
e idóneo para desarrollar una más n~;l~ labor, el cual hay que aprovechéirlo eH una
fonna más intensa y rápida.

Ha demostrado, asimismo, oue, ¡<onde
más se hace sentir la falta de habilar:ones
higiénicas, confortables y baratas, es tn las
grandes ciudades, en las cuales, por agruparse un mayor número de habitantes Se reune, también, una mayor cantidad de ciujaCanos de escasas rentas y recursos.
Naturalmente, es en Santiago, capital de
la República, en donde eSe conglomerado es
más extenso y, en consecuencia. es enJa
gran urbe santia,guina en donde el problema
::le la habitación adquiere caracteres p.\Vorosos
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68

278
372
95
128
150
215
88
160
112

6
8
6
~

4
4

27
29
-45
49
72

56
23
8-4

32
2-4
40
47
116

,

60
1~

36
50
26

16

90
3.400

65

Pende de la consideradón del H. Cong:re50, un proyecto de ley que líen:de :l dar
mayores recursos a la Caja de la Habihción
Popular. por mdio ('el cual se obligaría a
los capitales privados a conourrir a la ,:olución de tan importante y trascendental problema.
Pero, mientras ese proyectoi se despacha
hay que procurar,dentro de los medios de
que dispone actuallnente la Caja de )a Habitación, ir al saneamiento de aquel16~ barrios que diversas circunstancias de la vida
ciudadana han colocado en la clasifica.ción
de netamente populares; pero, ir en forma
que su transformación no permita un ·jc=,embolso injustificado y excesivo' para la :-:aja
de la Habitación, tanto para el pago de los
terrenos que necesita para edificar, C0;110 delas viviendas que sea necesario demole;- pa--

tOSO
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ra construír las nuevas habi,tadones proyec-

tadas.
Es lógico c.ue una labor de tanta extensión y trascendencia no se puede efectuar en
uno o dos pmdio'S urbanos, por extensos que
ellos sean; hay que realizarla ,en varias manzanas, en donde puedan edificarse mil u más
viviendas que una vez terminadas den hogar
<confortable y barato a miles de dudada nos .
Pero, para que no pueda elevarse el precio de las manzanas que posteriormente Se
'edifiquen sobre las ya edifica,das, hay "lle ir
.a la· compra y pago de todos aquellos terrenos destinados al saneamiento y nueva edificaoión.
De 10 contrario, la edificación
una
:manzana traería como consecuencia inmediata, la especulación con el precio oe las
restantes, lo que encarecería el valor de las
nuevas propiedades que se edificarán posteriormente.
Por esÍ()' es que la Caja de la Hab;tación
Popular ha elabora.do un proyecto para edificar un barrio netamente o.brero, en uno de
los puntos de la ciudad en que esta clase ,de
pobl~oión se ha conglomeradcr con mayor
Intensidad ..
Este es el barrio Sur Poniente de !a ciudad, ubicado en la 4.· Comuna de S;l1ltiago
eue tra'dicionalmente se conoce con el nombre de Chuchunco.
Fundado en estas consideraciones, ven"go ,en someter, en el carácter de urg~nte, a
"Vuestra .deliberación al siguiente

ut

PROYECTO DE LEY·
ARTI'CULO 1. 9 • Por exigirlo e! inteTés nacional se declaran de uWidad ~lública
y se .autoriza la expropiación en la cii.h.la'd de
Santiago, a favor de la Caja de la Habitadón Popular, de los terreno,s, edificios y mejoras comprendidos dentro de los siguientes
deslindes generales: por el Norte, calle Arica; por el Sur, calle Antofa.gasta.; P?r el
'Oriente, calle Dolores; y, por el Pontente,
calle Ramírez, Y desde su conjunción. con la
Avda. General Ve1ásquez por esta Aveni,da
hasta encontrarse con la calle Nueva Anto'fagasta y desde ese punto hacia el Sur Orien:te hasta encontrarse con la calle Antofag:asta.
La. expropiación se efectua.rá. en confor-

midad a las disposiciones contenidas en los
artk'lllos 24 al 36 de la Ley 5604, dE. 12 de
Febrero de 1935, y los bienes expropiados
se considerarán con títu'los saneado".
Para los efecto~ Ce
10 dispuesto en el artículo 24 de 1::: Ley
5604, de 12 de Febrero de 1935, se considerará como tasaüÍón de las propiedaJes que
deben expropiarse, el avalúo que para los
efedos de la contribución de habe;-e.s rije
des¡1e el 1.<1 de Enero de 1941 .

ARTICULO 2. 9 •

fl..RTICULO 3. 9 , El President:- de la
República, a solidtud del Consejo de la Habitación Popu'lar, dictará en cada caso. el correspondiente decreto de expropiac'ón, el
que una vez tramitado se inscribirá en el
Conservador 'de Bienes Raíces respectivo, sin
cargo para dicha Caja.
ARTICULO 4.'. - Se exciuyen de la
expropiación los terrenos en que act,ulmente Se construyen la Población "El E:>ruerzo"
por la Caja de Retiro y Previsión SOCial de
los Ferrocarriles del Estado, comprendidos
entre la calle Nueva, proyectada como prolongación de la calle J. Yungue por el Norte; la calle ¡quique pare! Sur; una línea
imaginaria que corre a 58 metros al P;miente de la oalle Antonio Varas, medido desde
la línea de edificación del ladO! Pon;ente de
dicha caUe; y por el Poniente la A vda. General Velásquez.
ARTICULO 5.'. - Dentro de los terrenos expropiados a favor de la Caja ie la
Habitación Popular, se reservarán los ~lece
sarios para la construcción de los siguientes
edificios de utilida'd pública: Grupo Escolar,
M:en;ado, Almacenes, Bar Lácteo, Restaurant
Popular, Casa ,de Limpieza y Policlíl1'ca y
Taller Central de Injustrias Caseras.

ARTICULO 6 .•. - Todas las o,bras de
urbanización necesarias a estas conskJcciones, se harán por la Caja de la Habitación,
previo V. 9 B.Q de los planos correspondientes por las Oficinas respectivas.
ARTICULO 7 .•. -

Esta ley comer zará
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a' regir desd'e el día de su publicación en el Armada Nadonal y para que sU prelcio se inv,i'erta en parte de pago del precio de comDiario Oficial.
• pra del va por nacional "Castilla" que adSantiago, 13 de Noviembre de 1941. (Fdos.): Dr. J. MENDEZ. - ' Raúl Puva M. quirirá fa misma Institución;
Que reforma la ley de la. Caja de la Habitación;
N. Ü' 6. Oficio de S. E. el Vicept'esidente
Ley Orgánica de Correos y Telégra.fQIS;
de la República.
Empréstito a la! Munioiipalidad de Tomé;
Aumento de sueldos y asignación familiar
N.~ 1576. Santiago, 17 de
Noviembre
para los obreros' a jornal de la Armada;
de 1941.Ley de Regadío;
De acuerdo con la facultad, que me conIrdgación del valle de Azapa;
fiere el artículo 46 'Cie la Constitución PolíRestablece 10's trienios d,e que gozaha: el
Uca del Estad:o, vengo en hacer presente a
V. E., la urgenoia, en el despacho de los si- personal de :Soltdado 2.0 a Cabo 1.0 de Derensa Nacional;
.
'gu ien tes pro yectosde ley:'
De mejoramientol de sueldos al personal
Sobre quinquenios y otros bendicios al
de
los
Tribunales d:el Trabajo; y
l'ersonal,de las Fuerzas Armadas; y
Concede a los empleados Municipales de
Sobre aumentol ,de sueldos y asignación
familiar para los obreros a jornal de la Are la República 105 beneficios de jubilación y
montepío.
mada:.
Dios guarde :a V. E.- Dr. J. Ménc:lez.Dios guarde a V. E.- Dr. J. Méndez.-

Dr. Leonardo Guzmán.

Dr. Leonardo GuzmáD.

N.o 7. Oficio de S. E. el Vicepresidente
de la República.

N.o 9. Oficio de S. E. el Vicepresidente
de la República.
,
N.9 149,0. Santiago, 1.2 de Noviembre
de 1941.

N.<1 1487. Santiago, 12 de Noviembre
'Ge1941.
Tengo el honor de poner en conocimien1:0' de V. E., que he resuelto incluír entre' .]os
asunto:s de que puede ocuparse el H. Congreso Nado,nal, en el actual período de se~ones ,exi'raordina'rias, lel proyecto de ley
sobre jubilación de dlon Abraham Oyane:del
Urrutia.
Dios guúde a: V. E.- Dr. J. Méndez.Dr. Leonardo Guzmán.

N. O 8. Oficio de S. E. el Vicepresidente
de la República.
N.9 1488. Santiago, 12 de Noviembre
-de 1941.
Tengo el honor Ide poner en conoCÍmie"
to de V. E. que he resuelto incluir entr,e los
asuntols de que puede ocuparse el H. Con~reso Nacional, en el actual período de sesiones extraordinarias, los siguientes pro:yectos de ley:
Sobre probidad administrativa;
Autoriza al Presidente de la República
para enagenar el transporte "Abtao" de la

Tengo el honor .Ide poner en conocimiento de V. E. que he resuelto incluir entre los
asuntois de que puede ocuparse 'el H. Congreso N acional, en el actual período de s'esiones extraordinarias, los siguientesproyectos de ley:
Que prorroga por n:ü<venta días el plazo
concedido para resolver el pfio,blema de la
movilización;
Que aprueba las Convenciones de La Habana, Panamá y Lima; y
Que modifica el artículo 16 de la Ley
N.O 6528, de 10 de Febrero de 1940.
Dios gual"d,e :a V. E - Dr. J. Méndez.-

Dr. Leonardo Guzmán.
N. o 1 O. Of~cio de S. E. el V;"~presidente
de la República.
I':l.'! 1508. Santiago, 14 de Aoviembre
de 1941.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. que he resuelto incluir entre loS'
asunto:s de que puede ocup-arse el H. Congreso N acional, en el actual. período< de se-
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siones extraordinarias, el proyecto de ley acompañar a V. E, para sucotlocimiento~
que destina fondos para la celebración del el informe que, sobre el particular, ha emiCentenario ,de Los Ang.eles.
• tido la Dirección General de Carabiner.os.
Dios guarde :a V. E - Dr. J. Méndez.Dios guarde a V. E. Fdo.: Dr. LeonarQ;"J
Dr. Leonardo Guzmán.
Guzmán.
N. 011. Oficio de S. E. el Vicepresidente

de la- República.
N.Q 1519. Santiago, 15 de Noviembre
de 1941.
Tengo el honor ,de poner en conOClmIento -de V. E. que he resuel.to incluir entre Ir
asunto:s de que puede ocuparse el H. Con~reso Nacional, en el actual período de sesiones extraordinarias, el proyecto, de ley
que modifica la ley N.o 6844, de 8 de Abril'
de 1941, en el sentido de que los benefi,cios
.que ella establece regirán par.a los Procuradores del Número fallecidos entre el 1.0 d'e
Enero de 1940 y' la feoha de publicación de
la ley.
Dios guarde :a V. E.- Dr. J. Méndez.Dr. Leonardo Guzmán.
N. o 1 2. Oficio del señor Ministro del

ilaterior.
N.O 1517.- Santiago, 15 de Noviembre
de 1941.- En respuesta al oficio de V. E
N.9 106, de 25 de Junio del año en curso, referente a las observaciones formuladas por
10's HH. Diputados señores Fernando Aldunate y Zenón Urrutia, so~r~ deficiencias en
el funcionamiento ¡de la oflcma de Correos y
Telégrafos de Yumbel Viejo, ~engo el ag:~
do de acompañar a V. E. el m~orm~, emItIdIO, sobre el particular, por la DlreCClon General del ramo.
.,
Dios guarde a V. E. Fdo.: Dr. Leonartto
Guzmán.
N. o 1 3. Oficio del señor Ministro ¿el
Interior.
N.O 1494.- Santiago, 13 de Noviembre
de 1941.- En <ltención al oficio de V .. E.
N .0 5 0 , ,de n de Octubre último, rdacl'Ü1 nado con la petición fmmulada por e ,senm
Diputado don Justo ~~ora d'el en~1O de
antecedentes sobre el mCldente p.w~ucldo /n
la ciudad de castro entre una 'pare]:a: de '
rabineros y mapuches, tengo el honor de

N. o 1 4.
Interior.

Oficio del señor Ministro del

N.o 1504. - Santiago, 14 de Noviembre
de 1941.- La Municipalidad de 'Santiago
ha remiUdo a este MInisterio un proyecto d'e
ley para evitar la repetición de nombr,es en
las calles de la ciudad como en las comuna~
vecinas.
En a,tención a que este Ministerio ti,ene
conocimiento de que esa H. Cámara estudia
actualmente este mismo problema, tengo el'
.agrado de acompañar a V. E los antecedentes enviados por la referida Municipalidad,
a fin de que V. E. se sirva, si lo tiene a bien"
ponerlos a d.isposidón de la Comisión respectiva.
Dios guarde ~ V. E. Fdo.: Dr. Leonardb
Guzmán.

N.o 15. Oficio del señot- Mini&tro de Hacienda.
Santiago, 13 de Noviembre de 1941.
N.9 870. Con reladón al oficio de V. E.
número 62, la Dirección General de Impuestos Internos informa: a este :Ministerio 10 sigu.iente:
"Dando cumplimiento a 10' ordenado por
providencia de ese Ministe~io N.o 337~, de
28 de octubre ppdo., recalda en el adjunto,
oficio de la H. Cámara de' Diputados N.o 62,
de fecha 23 del mismo mes, por medio de!
cua,l se tran'smite la petición form1ulada por
vario,s Honorables Diputados en el sentido
de que USo tenga: a hien ordenar que esta
Dirección General practique cuanto, antes el
reavalúo de los bienes l1a:íces.' comprenlClidos:
en las comunas que constituyen el Departamento de Mataquito, puedo manifestar a USo
10 siguiente al respecto:
El personal idóneo de que dispone permanentementeesta oficina para efectuar las
operaciones de fea valúo general d'e la propiedad raíz en l~s diversas comun~s del te-

l.
I
I

i
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·rritor.i~ nac.i?nal es limitad o, y ello obliga a

Licantén., Hualañ é y V.ichuquéh rigen só16
esta DlrecclOn 'Gener al a c~nfeccíonar 'anual- desde el 1. o de Enero
d'e 1937, Y que, poi
mlente un progra ma de trabajo de reta&<i.:;;'m tanto, recién el 31
de Diciem bre próxim o
que no induye arriba de tres o cuatro co- expirar án los cinco
años del períod o rriÍni';
UlUna sen no más d'e si'ete a ,ocho provinc ias 1110 de duració n de
un rol, estableci'qo por el'
del país.
•
l'
l '
inciso 2.0 del artícul o 6.0 de la Ley d'e Qon~
Así es cómo, a propue sta de esta Direc- tribucio nes a los Bienes Raíces N.O 4174;:
ción, el Ministerio ,del ,digno cargo de U 5 . ,de 5 de Septiem bre de 1927, estalld
o aúIf
dictó el decreto suprem o N.\> 3095. de 25 de muy distant e, para la, tasació n aclfual
de esa~
Septiem bre último, dispon iendo para el ai'ío comun as, el vencim iento del períod
o máxi~
1942, con respec to a la provinc ia :de Curicó
1110 de diez años, señalad o por la mism~ dis~'
na,da más que la retasac i6n genera l de las co~ posició n legal citada.
munas ,que integra n el depart amento del mismo nombr e, o sea, las de Curicó Ro:meral
En conclus ión, pues, y Con el fU'ndamen~l
Teno y Rauco. Se dió prefere nci;,' en dich~ to ,de, las razone s expues tas, esta
Direcoión
provin cia, a las Comunas menci,onadas an- Genera l estima que -salv.o i mejor
pa'rec.er
tes que a las del depart amento de Mataqu i- de US.- las cD'IllUnas del departa mento
de
tú (Linc~ntén, Hualañ é y Vichuq uén), por Mataqu ito no podría n ya ser incluíd as en
ser aquella s más import:a:ntes en cuanto al ,el mejor de los cas6s, sino en el prog;am
a'
'Valor de la propied ad raíz en las ,ciudades, de ~tasaciones genera les que se iniciará
en'
pueblo s y regione s agríCo lis que compre n- el curso del mes de Septiem bre ,del añ,Q ven¡~O
den.
clero, a fin de que los nuevos avalúo s que
Por lo demás, el proceso De retasac ión para ellas se acorda ran entrara n a regir el
genera l de una comun a está sujet.o:, regla- l. de Enero de 1944" .
mentar iamlen te, a plazos estricto'Sl q:ue no
Lo que me permito. decir a V. E. en res_o
pueden modifi carse, no siendo ya posible, en puesta a su Dficio ciTado.
esta época del año, inida:r dicha OIper.ación
. Dios guarde a V. E.- Guiller mo del Pe-'
en las comu:nas del departa mento de Mata- 'dregal . ' ..
quito, desde el momen to que los de.cretos
suprem os que ordena n anualm ente los Jeavalúo:s comun ales, y las public a60nes qUe
N. o 1 6. Oficio del señor Ministro, de HaHeva;n al conodm iento de los contrib uyen- denda.
teS las obligac iones o trámite s que aquello s
les impone n, se dictan y efectúa n en el mes
Santiag o, 13 de Noviem bre de 1941.
. de Septiem bre de caida año -en previsi ón
N.O 869. Me refiero 'a los ofi·cios de Y;,
del desarro llo de la serie de operacione.s por E. número s 669 y 63, de 24 de Agosto y 23
efectua r poster iormen t.e- debien dolO's pro- de Octubr e últimos, respect ivamen te, en 101$
vietarí os o sus represe ntantes entre'gGf las cuales V. E., a petició n o:e los Diputa dos sedeclara ciones de los bienes raíces, respe,c,li- ñores Efraín Ojeda, Simón Olavar ría, Eduar.o·
VQS impost ergable mente en el curso. del mes
do Rodríg uez, Vicente Ruiz y Luis Vklela,
(le Octubr e siguLente. Confor me "'1 d.k:ho
se ha servido so'¡ioitar el envío a eSa H. Corp'lazos fué como el decreto suprem o ya "o
poració n de los antece dentes y razone s que
tado (N.O' 3095) -que ordenó la retasa- ha teoi,do la Superi ntende ncia de Aduan as
ción genera l, entr~ oüas comun as ,de la Re- para determ inar qué A'duanas solame nte p'Üpública , de las del Depart amento ! de Curio drían permlÍtir la entrada de la revista "Facó- fué dictad'O Con fecha 25 de septiem - milia", de México .
,bre último, y, de acuerd o co-n 10 que él disSobre el particu lar, tengo el agrado de'
,pone, las 'declar aciones de avalúosi corres- transcr ibir a V. E. el inform e que al respe()-!'
pondie ntes sólo se han recibid o hasta el día . to: ha exped'ido la Sup~nten,dencia de Aduanas, con fecha 10 del adual:
31 de Octubr e ppdD'.
"Al respect o, debo manife star a·Y ~ E"l
Cabe haar presen te,.arle más¡, ,que los
rolesi de avalúo s vigente s de las 'c:omuÍJ!Íl9 de que no existe dispos ición. aduane ra. alguna.,
C

Q
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tqlle, obligue a efecbJar la importaciól) al país

nas y P,etróleo en el mes de Enero delañd
revista pnr determinadas Aduanas. pasado, era ,de opinión que las referidlas Em,; "Cabe observar;. que la Comisión de Cam- , presas dehían pagar esa regalía. Sin embar4i05" Internacionales autoriza periMicamen- go, no fué posible aplicar ese' criterio debido
t~al señor Enrique Vergara Molina y a sus al informe confidencial N.iQ; 104, de 20 de
Mayo. de 1940, del Consejo dce Defensa Pis-'
ag~n tes. en pro.vincias, para retirar de las
:Aduanas que indica, publicaciones de origen ca!, que :,:ustentó la opillión oontl'aTia.
;argentino hasta por los valores qUe en ca,da
Doy respuesta así al oficio de V. E. N.O
autorización se señalan".
921, de 23 de Se:ptiembreppdo.
, . Dios guarde a V. E.- Guillermo del PeSab,ia atte. a V. E.-, Sd}nake.

qe 'dicha:

~aI.

N . ü 1 7. Oficio del señor Ministro de F 0men!to.
N,' 863. - Santiago, 14 de Noviembre
¡le 1941
Er: S'~s¡ón de 14 d~ Octubre ppdo., de
eSa H. Corporación, el H. Diputado seí'íor
Zenó,,' Urrutia pidió se nficiara a este Minis:tedo solicitando se incluyan,q,e prefere~cia,
en el Plan Extra·o:rdinario diversos camino'S
de la rd de la Provincia de Concepción.
, Por oficio N. o 17, de 15 del mismo mes,
V. E. tuvo a bien comunicar a este Ministefio 1,.. petición del H. señor Urrutia, insertando la lista de los caminos a que dicho parlamer:.tario aludió.
, , . Sobre el particular, me es grat.o' manifes-,
taro a V. E. que en el Plan, Extraordinario y
en lo, que a la Provincia de Concepción se
r~fie,e .. Se han consideTado todos los camii~OS señalados en la lista antes mencio.na,da,
aexcepc;ón de los de Rere a BUeMJraqm yde
Yumb~l a Tomeco, por considerarlos de metl'ür importancia.
, S::l.luda atte. a V. E.- Schnake.

N. o 1 8. Oficio del señor Ministro de F 0ftW!Il\to.

. , N.' ~60. Santiago, 14 de Noviembre
det 94'1.
En s~siónde fecha 16 de Septiembre pasado,6a, H. Corporaciónaeordó dirigirse
a i e5te M:nisterio solicitando una explicación
acere'a de por qué las Compañías Carboníferas de Lota, Coronel y Lirquén, no p~gan
1«.rega:lía que fija el inciso, 3,0' del articulo
2 W del Código de Minería.
Sobre el Cparticular,. me 'es grato inforullar a V. E. que este Mirristerw, en atenció.n.,
a,'10,Informado por el Departal~ento de Mi-

N.o 1 9. Oficio del seño~ Ministro de F0'menio.
N,n 862. Santiago, 14 ;de Noviembre
de 194,1.
Por oficioi N.o 87, de 28 de Octubre
ppdo., esa Honorable Corporación pone en
conoc::niento de este Ministerio un Proyecto
de Acu.;;Jo aprobado en sesión de esa misma fe:::t~a, por el cual se solicita la inclusión
de Pe!~~UCO entre IOiS pueblos que 'serán dotados J~ agua potable de acuerdo con la Ley
6986.
So·f1re el particular puedo manifestar a
V. E., que e'n atención a que el ,pueblo de
Pemuc0 tiene una poblaóón d,e más mil habitan:es, que'dará incluíao en el Plan de
Obra~ de agua potable oontemplado en la

Ley

698~.

Por el momento, se e$tudia el orden de
preferencia de las diver~as "obras, pero puede
adelantarse que 10,s trabajos de Pemuco no
se reaEzarán en 1942 ,pues habría que terminar ,antes tOldas loas obras en ejecución.
Tan pronto le correspond'a a esa población S:'I turno según el plan en estudio, po.:.,
drá ir.üciarse la ejecución de la obrá.
S2.\,ida atte . .a V. E.-Schnake.

N. [> :2 O. Oficio del señor Ministro del "
Trabajc(J).
N.Q 2192. Santiago, 13 de Noviembre
de 1941.
Acuso recibo del, üficiode V. E., N.(} $7,
de 2.3 de Octubre ppdo., relacionado con el
atraso en los pagos y dificultades surgida$'
en la empresa minera "Antihua~a" y ert el
C\lál solicita, a nombre de la H. Cámara, que
se obtenga una retención de fondos en la C~
ja : de Frédito Minero, por la suma de
2~.OOO.:-::, saldQ a fava.r de la f.if~tQ.:
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temente un servi,cio, técñioo ~e .cqlltr o1 sQ~f,~
todas las Caj,as' de Pr!!'v¡,s~ón, con ,elobj,etq
que se dé est~ict()l cumplimiento ~. las Qiv~r...
'sas leye~ sociales en fav9r de los emplea~
dos y obr.eros".
.
"Con resp.ecto a los HipÓdromos, se lw:no
remitido a USo lns últimos; siguientes inf,ormes:' Caja ,de Aho:rros y Retiro. de los Emplea,dos del H~púdromo Chi,le. Médico, cp...
rrespondiente al períndo 1938-1939.;,~
Contabilidad, 1939-1940, Caja de Retirq.",
Previsión Social del Valparaíso Sporting:
Club, de Coníab¡¡hiad durante el período dJe
1939-1940; Caja de RetirD y Previsión 'Sqt
cial de los Em.pleados del Club HipiCQ(\(je
Santiago, de Cnntabilidad dura.nte elp~ríl),.,
do. de 1939-1940 y Caja de Retiro. y Ptevisión de los Prepara!dores y Jinetes, dura.fUe
el período de 1939-1-940.
'''Se acompaña una copia de cada uno
de dicho.sinformesa fin de que los HQhorabies Diputados se impongan en de~aneacer':
ca de su contenido.
"Lafal'ta de personal del Depa'rtamenfo
le ha impedido conocer la situación en que
N.9 21. Oficio c\el señor Miaistro del Sase encuentran los servicios de' los Hi,pódr:o'.c
'ubr~) Previsión y Asistencia Social.
mas de Aú,tofagasta y Concepción, perQ ,este incon veniente se' podrá subsanár lueg()
N.\> 1042. Santiago, 17 de Noviem- c¡ue seade5pachada la n lleva pl:antade fun':
bre de 1941. El Jefe ,del Departamento donarios".
<de Previsión Social, por oficio N. q 741, de
Lo que tenl.?,'o el ag'rado de transcribir a
fech;,t 28 de Octubre del año en curso, dice conocimiento de' V. E., en relaóón coi! el'
la este Ministerio, lo. que sigue:
oficio de esa H. Cd:\'poración anteriormente'
"Por Providencia N.Q 2336 de 2 del pre- ,citado, aid}u1itánd1ryle fos infor:tiH~S mel'lbio':"
sente, USo se ha servido pedir al De,parta- nados por el Departamento die Previsión'
mento a mi cargo informe con referenda al (5) .
.
Oficio N;~ 93 t de 25 de Sepíiembrede la
Saluda a V. E.
(Fdo.): RolaDcIn<
H. Cámara de. Diputados que dice:
Merino R.
"En sesión 54.'" 101$ H. Diputados señores Vasco Valdebenj,to, José Acevedo y Luis
N, Q 22, Oficio dd señor Ministro de SaV1dela solicitaron se dirigiera oficio a US., lubridad, Previsión y ,Asistencia Social.
:a, fin de que, si lo, tiene a bien, se sirva ordenar se efectuó una visita inspectiva al perN.? 1 030. Santiag'o,1'3d:e No.yiem~'
sonal que prest~ sus servicios en los Hipó- bre de 1'941. -'-' El Administrador General:
dromos, ya que existirían numerosos casos de la Caja de Seguro :Oblig:a!tor'io por 'oficiol
'Cle incumplimi~nto de las leyes sociales y, en N.? 6307, d~ fec~a:3 de Noviembre del año
,especial, de la 6.836, de Nov!e~bre de en curso, d,ice a este' Ministerio, lo que .sj-,
1940, que conoedió ciertos beneüqos al re- gue:
'.'" ." ,,1 !
,. ,'.
feddopersonal.
"En respuestá "a su Providlenda N .(f
"Lo que tengo a honra poner en cono- 2198, de fecha 10 de': &eptiembre pasadu,'
cimiento de US.".
me permito. manifestar .a :-U5., que; en reali"Este' Departamento manHene ,const.a.n- dad, durante el ~s4eAgosto· el MédiCl))
Arrate, propietada de Aa mina, en dicha institución.
La CaJa. de Crédit.Ol Minero en respuesta
a lO' soliciÚ.do por este Ministerio, de aCt::=fdo con lo expr'csa'do por la H. Cámara, manifiesta, por oficio N.9 725, de 6 d~ Noviembre en curso, lo siguiente:
"CHanldlc, esta Direoción tuvo conocimiento del conflictOÜlbrero producido en
Octubre último en la mjina Antihuah~ recabó Y Qptuvo del H. Consejo, la autorización
para invertir el saldo de un préstamo, p;¡ra
exploraóoues, la canüdald, n'ecesaTlia para
cane.eiar los saldos insolut{)s de jornales".
"Con la medida anterior, se logró poner
término . ~¡ conflicto, mediante un Acta de
aven'imiento de fecha 29 de Octubre, firma¡dopar las partes, ante el señor Inspector
del Trabajo".
,Lo que transcribo a V. E. para su co.no'Cimiento y en respuesta a su .oficio a que me
refiero.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Raúl Puga.

,"t

-------- - - - - - - - -

CAMARA -DE DIPUTADOS
...

Rur.al de nuestro Cúnsultor.iodle Ovalle no

pUdo

visitar las Postas de Tulahuén, Carén
'Y' Pedregal.
"Esto se debió a que, durante ese tiem~, y a causa de los fuertes temporales que
azotaron esa región, el puente carretero sifmirlo antes -de negar a Carén estuvo largo
tien11po cortado, interrumpién1d.ose así el
-tránsito de vehículos. En estas con::!iciones,
el Médico Rural se vió imposibilitado, por
fuerza mayor, par'l atender a los asegurados de esa región".
Lo que transcribo a conocimiento de esa
H. Corporación en relación con el oficio N.Q
790, de fecha 5 de Septiembre del presente
afio, de V. Eo
Sa'luda a V. E. (Fdo.): Rolando
Merino R.

N.!> 23. Oficio del señor Ministro de SaPrevisión y Asistencia Social.

Iub~

N.\> 1031. Santiago, 13 de Noviembre de 1941. - El Director General de Beneficencia y Asistencia Social, por oficio N.?
1639, de fecha 7 de Noviembre del año en
,cmso, dice :a! este Departamento de Estado,
lo que sigue:
"Me refiero a la Providencia de ese Ministenio, NoQ 2029, recaída en un oficio de
la H. Cámara de Diputados, que trata d.e
las :o,bservaciones formuladas en ella acerca
ue la construcción del Hospital de Caruque1lCS .

¡'En la ciudad mencionada se construyó
hospital con cargo a fondos de la Corpo..ación !dte Reconstrucción y Auxilio, con un
desembolso de más de $ 1. 000. 0000 . - .
"No ha habido otra fuente de recursos,
]>aradotar a Cauquenes, como habrí:an sido
los deseos de la H. Junta Central d~ Beneficencia, de un hospital de J11jayor costo y que,
¡por lo tanto, satisfaciese en mejor forma las
necesidades de 'la zona o
"De los fondos que destin:a:rá la 1ey para
.construcciones hospita.Iarias y que pende en
la actuaJildad de la consid!eración del H. Congreso, se ver.á sí es posible otorga'r alguna
suma con ese objeto" o'
Lo que ,tengo ,el ,agra40 de transcribir a
c;onodmientode V. E." en relación COn el

"Hn

¿

"

,

l

oficio de esa Corporación No' 368, die fechat
6 de Agosto del año en curso o
Saluda a V o E o (Fdo.): Rolando
Merino R.
N.Q 24. Oficio de la Comisión Invest¡gadora de la Gestión Administrativa de la Caja
de Colonización.
Santiago, 1 3de N oviembre de '1941.
La Superintendencia de Bancos pracHel
en .1aadualidad una visita de Inspección, ,de
acuerdo con preceptos 'legales, y por intermedio de algunos de sus Inspectores, a la
Caja de Colonización Agrícola.
Vue~.tra Comisión
Espedal, '~:}:esignada
para investigar la gestión administrativa de
la .referida institución, ha queri¡do aprovechar la visita de inspección que pradica la
Superintendencia, para obt·ener antecedentes
relativos a la forma en que Se lleva la contabilidad en la Caja y conocer los reparos,
que le han merecido a los lrispedores los ba,lances practicados por esta institución.
Para este efecto, acordó ,dirigir o,ficio al
señor Ministro de Haden1d.a, solicitándo,le se
SIfVlera recabar d.e la Superintendencia 'de
Bancos las fadlidiades necesarias a fincle
obtener los antecedentes referidos.
El señor Ministro ¡de Hacienda,' contestando a vuestra Comisión, ha transcrito un
!informe ex'pedildo por la Superintendencia
de Bancos, en el que se expresa que tod:os:
los inf.Q:rmes de los inspectores y agentes especiales relativos a visitas de inspooción, son
confidenciales y que las observaciones y reparos' que la Superintendencia fOfl11'ula a laS'
.instituciones sometidas a su fisoalización,
son puestos en conocimiento de lasinstitudones afectadas por medio de minutas, dirigidas a sus Consejos Administrativ.o.s.
Vuestra Comision, conoc:j·endoc ,die esta!
respuesta, en sesión ,cteestq. fec:ha, acordó
en viarIa en consulta a la Comisión de Constítudón, Legislación y Justicia, pues estimó
que tratándose de instituoiünes semi(iscales,'
cuyos fondos SOn fiscales, las observaciones
y reparos que formule la Superintemi,en:cia
de Bancos con respecto al manejo de . esoS:: .
fondos, deberían ser conocidos por Vuestra
Comisión Investigadora a fin de qu~ pued~
cumplir, enmej.o,r forma su cometidQ.,
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En consecuencia, ruego a V. E., "se sirva
recabar el acuendo de la H. Cámara para
enviara la Comisión de Constitución, Legisladón y JusUcia, el informe, adjunto, de la
Superintendencia de Bancos.
DiDs .guarde a V. E. (Bdos.): Jorge
Urzúa U. - Guillermo Morandé, Secretario.

gir desde el .1.' de ,Enero de t 94,2'~.
Santiago, Noviembr(;! 18. de t94t, ........,
(:Fdos) : GuslavoVargas Molia..-e. - Lucio
Concha. - Rafael del Canto.
N. Q 26. COIDIUI)icacióa del Co~é ~

gresista Nacional.
N.Q 25. Moción de los señores Vargas MoJinare, Concha y Del Canto:
\

HONORABLE CAMARA:
En nuestro deseo de reparar una omisión
qUe afecta a todo el personal del Ouerpo! de

Carab.ineros de Chile, venimos en someter a
la. consideración de la H. Cámara, el siguiente proyecto de ley:
COMPLEMENTA LA LEY DE ,RETIRO Y
MONTEPIO DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE
(R.efundida por 'decreto supremo N. 9
4540, de 15-XI-1932, publicada en el DiaTia Oficia.l N.<' 17464, de 13-1-1933).

Artículo 1.~. Al personal de Carabineros de Ghileque, en conformiJad a la ley
de Retiro y Moníepío, le corre3pon rla acogerse a sus ,disposiciones, se le inclui~,í como
sueldo, para los efectos de determin?rle el
derecho a la pensión, las graíifi::aciones de
alojamiento y de asistente de que e~tuviere
en posesión en la fecha ,de ·decretars= el retiro.
Las referidas gratificaciones serán consideradas como parte integrante Jel sueldo,
para 106 efectos de .los descuentos üt>Iigatorios en favor de la Caja de Previsión de Carabineros.
Artículo 2. Q • Las pensiones de retiro,
acrecidas con las gratificaciones a que se re~
fiere el artículo anterior, no podrán exceder del máximo fija,do por la ley N.Q6303,
de 27 de Enero de 1941, o sea. de '$ 52.500.
'Artículo 3.". - Se faculta a:l Prc'sidente
de la República para incluír las disposicio~
nes de la present.e ley en la que rige el
Retiro y Montepío- de los Carabineros de
C1)jle'.
'
Artículo 4,". - Esta ley empezarj a re~.

El Di'plltaQO Justo Zamora comunica.· al
señor Presidente de la. .H. Cámara. que ha
renllnciado ,a la Presidencia del Comité Pro..,
gresista Nacional y. se ha. nombra,do a( Di:'
put'ado And!rés E s o c h a r . .
(Fldo.): Juto Zamora, Comité Progre~
sista Naciorial.

N.Q 27. Tres Telegramas:
Con los dos primeros, el
Obreros de El Teniente y los
Chuquicamata,piden el pronto'
proyecto. sobre in,demnizadón
servicios.

Sindicato de
Sindk·atos de
d:espacho ~del,
'por años .qe,

ai

Con el último la CTCH, adhiere
achral gobierno. y al régimen democrático,
N. <) 28, Peticiones de Oficio.

Del señor Angel Veas al señor Ministro
de Tierras y Colonización, a fin de que, si lo
tiene a bien, se sirva remitir a esta Corporación, copia de 106 documentos que a continuación ,se detallan y que rolan en el expe-.
,diente N.? 49623, de 23 de Marzo, de 1939-,
correspondiente a José Neihual:
1.'1. Solicitu.d de compt.a presentada
por don José Marty el 19 de Noviembre de
1938;
2.'1. - Informe de la: Comisión de Agrimensores, sobre la situa:ciónde los inidígenas,
en el Fund,o "Uonquén", de fecha 7 d;e Diciembre de 1940; Y
3.9. - .Informes del JuzíSado.ct~e Pitruf;quén, de 21 de Febrero, y 28 de Ag\TSto: del
. año, en curso.

-'--'-,-

Del señor .Dionisio Garrido al señor. Ministro de Defensa N:;tcional~ ·a fin oe qU,e. si
lo tiene a bien, Se sjrva remitir a,est~,J;or•

"

'

• <

,

•

.~.

:.<

,

.'

,

poradón 111Ü 'nótiliha del persona:l Ide Oficiales de Maestranza de la Armada Naci.onal,
con 105 siguiéntes' datos:
'
1. 9 • tiémpo' en el grado de Oficial de
Maestranza;
2. 9 • Tiempo en el grado de Sub-OfidalMay.Qir de filiación Azul, antes de ascen~er a Oficial de Maestranzá;
3,". - Razones que se han ten1d:o, en visfa pira concedeflesretiro a aigtinQs
éstos;
. ' 4.·,' - ' 'Hda·d actual de caoa'uno ,&e los
OflCiales de MaesHánzi eri actuaf servicio:
5. i', - ' COpiá 'de¡1 dtcretoque fijó la
planta y lOS requisitos de ascenso de esteper-

ae

.
"

sotia~ ;

6."', - Vacantes que existen adualmente
, en ¡d,i'ch;¡ planta; y
7."'. - Secciórt en la cual prestan sus servicios.

be tos señores Vicente Ruiz y, Luis Vide-

la

las Munidpalidades lile Purrangtie y Río
Negro.
'
4. -Informe de las Comisiones de':oónsti-'
tutión, Legislación y Justicia y de Há~
denda' en -las dbservadó'nes tee:aída'S en
el proyecto que concede derechO. a jubilar a los ex-empleados públicos exbneraldos entre los añ'()is 1927 a 1932.
PROYECTOS DEVUELTOS POR EL H .
SENADO
5.-Informe de la Comisión de Gobierno
Interior en el 'proyecto que autoriza a
los Ministms de Estado, usa~ldo la fórmula "Por orden del Presi,dente",
6 . -Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social que propone la; designación de una Comisión Mixta, en
el proye.::to sobre higienización de conventillos.

al señor

Ministro de Defensa Nacional, a
fIn de que, si lo tiene a :bien, se sirva remitir copia d'e los of.i¡;:los enviados por)a ,Subsecre-íaría de Marina al Director del Litoral
y al Director del Departamento de Obras Marítimas, relacionados CiCn peticiones de los
'obreros marítimos.

v.

TABLA DE LA SESION
FACIL DESPACHO

1.-Liberación de derechos de interna<CÍón
'para una partiJa de mlaíz argentino~.
ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON SIMPLE URGENCIA
1.-2. Q Informe en el proyecto que suplementa item del Presupuesto de 1941,
2. -Aprueba el contratoad-referendum con

lá:

firma Aceve,do Shaw y Cía.

OBSERVACIONES DES. E. EL PRESI'DENTE, DE LA REPu'BUCA

3 . -,Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación v Justicia en las observadoneslJ"ec'aídas en el proyecto que reitafuenta iasituaclón Iproduti'da entre

TABLA GENERAL
.7 . -Reorganización de los
Trabajo.

Tr,ibunales del

VI TEXTO' DEL DEBATE
1l . ---Calificación de la
,proyectos de ley.

urgencia de

varios

El seJ1O>r Meza, don Pelegrín, (Presiden-.
te accidental).- El Ejecutivo ha hecho pre,ente la urgencia para los siguientes: ,proyectos :de ley:
1,") Medificación del Ar1f:~'d Aduaner6

en

10 relativo a la internación ¡de pa'pel

pa-

ra la in'dustria editorial.
2,9- Modificación ide diversos arUculos
a la Ley de Alcoholes y Bebid'a-s Alwhólicaso
3. 9 ) Expropiación de varios terrenos ubicados en el barrio, Chuchunco 'de es1a dudad
en ,favor de la Caja de la Hahitación PopU~

iar.
4. 9 ) Concesión ¡de quinquenios y otros be~
nefíciosal personal de las fuerza:s armadas.
5. Q ) Aum:ento de sueLdos y asignación familiar al personal de obreros a jornal d~ la :
Armada.
.
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Si le parece a la H. Cámara., se acordaría la simple urgenoia para estos pr(}yectos,
: El señor C.árdena- Con excepción del
segunld;o', señor Presidente ...
El señ;o'r Meza, don Pelegrín, (Presidente acoidental).- Que se refiere .a la ruÜ!dificación de diversos artículos
la Ley' de
!Alcoholes y Bebidas Alwhólic:alS.
¿Qué propone, Su Señoría?
El señor Cárdenas.- y'Ü! ,pediría. que se
aco~dara la suma urgencia para eSe proyec10, señor Presi'dente.
El señ,Ü'f Meza, don Pelegrín, (Presidente acddental).- Eso tendría que ser solicitado por el Comité de su Partido, Honora·ble Diputado,
.
El señor Gattido.- El Comité ·del Partido DemlOlcrá-ticosolicita la suma urgencia
para ese proyecto, señor Presidente.
El seño·r Meza, don' Pelegrín, (Presidente accidental) , - Mientras tanto-, habría aue
calificar la urgencia de los demás pro-yec(o's,
Si le parece a la H. Cámara., se a:cordada la simple urgencia.
Acordado.
En cuanto al pmyedo- que modifica varios artículos de la Ley de Alcoholes y Bebi'das Alcohólicas, el Oo-mité Demolcrátíco
ha pedido la suma urgencia para él.
Correspondería votar la calificación de
suma urgencia para este proyecto.
En votación.
.
Votarla en forma ei:onómica la petidón
de suma urgencia, fué rechazada por 30 votos contra 25.
B señ;olr Meza, don Pelegrín, (Presidente. acciden,tal) , - Queda acordada, erdoncc:>,
la simple urgencia.

de

la Superintendencia' de' santos; en el 'cual
se pronuncia por la negativa á proporCionar
a dicha Com:isión Especial ciertos datos t'e1á;J
cionados con la contabilidad de la Oaja'>:r
Colonización, en ratón ue' ser ellos córifi.. ·
denciales .
La Comisión Espedal estima que, pOr
tratarse de un servicio semi·fisóal cuyos fóri~
dos son fiscales, estos d.atos deben serIe pro~
porciona'dos;' y pwpone, en consecuencia,' es~
la Comisión., Es·pecial, qué se envíe esé itiforme a la Comisión de C{}nsfitudón,Leg:~"
lación y Justicia.
Si le parece a la HOnorable Cámara, as~
Se haría.
Acordado.
El señor Vargas Molinare.- En este p<üs
toda la mugre Se tapa. Los sinve1rgiienzas
andan todos sueltos ...
El seño.r Meza, don Pelegrín, (Presiden·
te accidental).- j Llamo al orden al Honorable Diputado!
El señor Vargas Molinal'e.- No impoH
ta, . ,
El señor Gaete.- Espew, señor Presr-'
dente, que no se habrá toma:dü nota de las
gr05erí.a's que haproferi-do el señ,oT Var¡gas ...

3 ,-Reclamo contra la conducta de la Mesa de la H. Cámara.
!i-

El señ.olr Meza, don Pelegrín, (presiden.
te aocidental) .-- De acuerdo aon el artículo 26 del Reglamento, pongo en discusió»
el reclamo contra la conducta de la Mesa
formulado en la sesión ordinaria anterior.
Ofrezco- la palabra, por id,iez mim¡t.a:s, a
un Honorable Diputado que impugne la con~
ducta de la -MeSa.
El señor Labbé.- Pido la palabr.a.
2 . -Gestión de la Caja de Colonización
El señor Meza. don P.elegrín, (presiden~
AgríOOla.- Envío de un informe de la
Superintendencia die Bancos a la Comi- -te accidental) , - Puede usar de ella, Su Sesión de Constitución, Legislación y Jus- ñorí:a.
El señor Labbé..- En la -61tim.a sesión,'
ticia.
señor Presidente, cuando habla.ba el Hona.:
El señ,olr Meza, don Pelei{rín, .( Presiden- rabIe Diputado por O'Higgins, mi cóléga-dé
te acódental).- Se ha dado cuenta, tam- representa:eión señor Correa Larraín; refi·
bién, de una petición de la Comisión Espe- riéndose en 'forma documentada a' lo'~' he~
cial que investiga la gestión de la Caja de chos Que dicen reiadón con la arefu'ación ifé~
Colo.nízaaión Agrícola, en la que pide el en- gal Úl Qob~rnador de un.o qe los ,I)epart:í~
vío ~ la Comisi6n ·de Constitución, .Legisla- mentos de esa provincia, la Mesa :ó~set"i~UV
ción y JusHeia de un informe evacuado por proced.imiento- que tío tiene' ptec't~tl:en,te.eif
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ana,les parlamen tarios .
agente inmediato de S. E., el Presidente de
En vista de esa actitud clara y evidente- la República. .
mente, atrabiliaria, el Comité Conservador reAgregó el Honora191e señor Correa La.
clamó de ,la conducta: 'dé la Mésa. Es esta la rra:n - dentro" también, de las atribuciones
situación de que debe conooer ahora la H. C. que pertenecen a todos 105 miembros de es-,
Se pi,dió, por el H. D. Sr. Correa Larraín. taCorporación y dentw de la costumbre rereglamentariamente, y dentro de la costumbre petida ,día a ,día - que a nombre de la Ho<lueeg común Y corriente en los debates que norable Cámara se trascribieran sus obser-.
se producen en esta: H. C., cuando algún H. vaciones y este documento, al cual él aIuD. hace referencia fundamental a algún do .. dI:t, al señor Ministro de 10 Interior para que,
c)lmento que corrobora o reaf,irma sus ob- en su calidad de jefe direoto del Gobernaserv,aciones ,'se pid.ió; dig,o', que se inserta- C:or del departamento de San Vioente de Ta;-a en el Boletín de Sesioné(s
determinado gua-Tagua, interviniera para que aquel fun~
4nteCe'éente que emanaba de la Contrataría cionario cumpliera los mandatos legates'y
General de la República. Era ,de toda im- actuara, dentro de las normas que se le 01''Portanda su inserción, po.rque eran informe::3 . c!enan, en la, constitución de la Junta Depar:auténticos que daban base irrefutable a i:l~ tamental de caminos que, por culpa eJ0c1uobservaciones de interes público, de Un Di- si va de ese funcionario, ,con -la crítica severuta10de 9Posición que cumplía, serena y ra y fuerte del Ministro de lo, Interior y die.l
noblemente, con la alta función fiscalizadc.- Contralo'r General de la República, no ha
ora que la Constitución ha puesto en manos dI" marchado hasta la fecha, con un 'retras.o. evi10s miembrlÚs ud Parlamento, sin distinción dente para el plan caminero de ese departamento, toda vez que no se pueden invertir
alguna:
Ese documento tiene conceptos para ca- los fondos necesarios nÍientras no actue ese
lificar la' conducta del Gobernador de San crganismo.
Todavía, pidió el Honorable Diputado
VlÍcente, en el asunto a que se ,hacía referencia. Y,atudiendo concretamente, a ese por O'Higgins que se le ,prorrogara el Nempo, que se le ampliara el plazo de quince mifuncionario, dice 10 siguiente:
"No seoóm¡prende ni justifica en mane- nutos que le acuerda el Reglamento para desarrollar SUs ohservaci.ones: todo ésto dentro
Ta alguna la intervención que. en .esta designación se ha arroga'do el gobernador del de- de las prácticas, como he dicho y repito" que
partamento de San Vicente; y, en razón, pre- todos los Honorables colegas conocen y que
c4saÍnente, de tal intervención es que, a jui- Se su:eden' y se repiten diariamente en el
tia 'je esta Contratoría General, ,dicha desig- seno de esta Corporación.
Creo que es inoficioso referirse a las d,isnación adolece de un vicio de nulida;d absopo'iciones íeglamentarias, que auto,rizan esluta" .
tas peticiones, porque acaso sean las más
Esto dice el Contralor General de la Re>pública, un alto furicionario, del reglmen, comunes, acaso sean las más evidentes y portratándose, de la intúv'ención al márgen je que talvez ~ean. las que todos los Honorala ley de' un Gobernador, de un agente di- t;les Diputa:::os y la Honorable Cámara misrecto de S. E, también funcionario del ré- ma utilizan en cada momento.
Pero dirigía los deb1.tes de esta Honora1t imen . En consecuencia, ya no ,era un par¡'le Corporación en 'ese momento, el Viceprelamentar,io deo,posición quien hablaba~ era
un alto funoionariodel Gobierno. Además sidente de la Cámara, Honorable· Diputado
señor Santandreu, miembro del partido radiy.en esa Documentación, ofrecía la int~rven
cal. Y este HQnorabte Diputado, saltandQ
óón del Ministr,o, del Interior, también mcorpprad9' a, un, régi~,~n que es el mismo sus- por encima de todas las dderencias que. s~
tentado por la"s. personas que forman la Me- d.eben a la, oposición,cue se deben a todoo
sa de esta Honorable Cámara. Y. eran esos 10s parlamentarios, saltando por encima de
(undon.ariosquienes lanzabau p,ahllbras Japi- las disposicionc$ del Re¡;lamento, que en és~<.lriq~ . 'contra la.aditud de. un. funcionario to si son acuciosas, y abundantes, pasando
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por encima ue las práctkas comunes y has:
fa vulgares en esta materia, a. que en cada
momento acude el Parlamento en esta clase
de observ,aciones' y, sOlbre todü, cuando documenía:damente se ejercita una acoión fi~
caJizado,ra constitucional, el Honorable señor Santandreu, Vioe-Presidente !de .la Honorable Cámara, no solicitó el asentimiento de
la Sala, no consid:eró el a-cuerdo de los Diputados ,-'-si fuera este favorable 'o contrario~nihizo siquiera la migaja por favor de
dirigirse a la Sala para consultarla en cuanto a si a,te,ptaba o no esta petición del ¡{onoraNe Diputa,do por O'Higgins. En un ,ex(! 1J.rupto, llevado de una pasión que no se
concibe en quien ocupa un sitial en la directiva de esta. Corporación, rompió tQdo~ lo~
moldes, rompió todos los preoeidentes y vejó,
al mismo tiempo, a los miembros de esta
Honorable Cámara omWendo, arbitrariamente, la consulta que le imponían el Regl:ltn~n
to, los pmcedentes, la deferencia y la cab~1lerosidad. Y ,el Honorable señor Santan::reu
se revuelve enfoqueddo dentro del mismo
-asiento' que la Honorable Cámara le dió para que dirigiera con mucha dignidad, con mucha mesura, ,con mucÍ1aconsideración, con
mucha im!parcialidad, los debates de la Cámara: de Dipuhdos, y, sin cumplir con el trámite de consultar a la Sala, dice que "No
hay ac'uerdo" porque el mismo se opone.
Esto:, Honorable Cámara, no ha ocurriC:(j
jamás. Bien puede suceder, - y ,el reglame:l.
fo contem,pló el caso de antemawo- yue se'.!
un miembro de la Mesa directiva quien repga oposición contraria a un acuerdo o a una
moción cualquiera, o que desee intervenir en
el debaJe;, en, ese .caso· 'debe de,jar la Presidencia y sentarse en Su banca de p:uhmen:tario, y desde ahí intervenir. pero jamás desde el' sitio de imparoialidad de la dirección
de la Cámara.
En todos lns parlamentos hay opinicnes.
hay partidos,' y hay ideas que 'siempre están en lucha, que siempre están en puzna,
pero esto sin sacrificar ia serenidad ,de la Presidencia. No faltaría' tampoco un miemb¡'o
de la mayoría, 'un miembro del propio Partido Radical, a que per,tenec.e el señor 'S:mtandreu, que en estos,caso~, hubiera podid r,
maniféstar su oposición por enca!rgo o petición delpropioHonorableséñor Santandreu.
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Pero lo censurable, lo, criticable, y esto
no admite ninguna excusa, es que se convierta un miembro de la Mesa, en un" miembro
actuante de la lucha y pierda suimparcjali-

dad.
El señolr Meza, don Pelegrín, (Presidente aocidenta:!).- Ha terminado, el tiempo
de S. S.
El señor Gaete.~ Hay acuerdo 'para prorrogarle el tiempo.
El señor Salamanca.- Que se le. prorrogue, señor PresiÓ'ente.
El 5eñ'or Labbé.- Solicito que se me
c'Ünceda un minuto par,a terminar.
Ei seño,r Meza, don P,elegrin, (Presidente aóódenta-l).- Solicito el acuerdo de la
Honorable Cámara para que el Hooorable
Señor diputado termine Su discurso =
Puede continuar S. S.
Acordado.
Puede continuar S. S.
El señor Labbé.- Estoy convencido 1
está con vencida la oposición de que • será
inútil llamar a la serenidad y al cumplimiento del deber a losd,irigentes de los distintos
pÜiJereS públicos, y a los dirigentes. de las
icistint3.s funciones de la: República, porque
se hJ. .creido, talvez, por el frente popular,
qUe esta Sala es, tambien, un reducto del
radicalismo y que, como miembros del partdo radical en la Mesa de la Cámara, son
c:ucilos de' la Cámara entera V pueden senta"se como en su a'siento por -encima de Los
JXl l1cosde todos los diputados.
.
Pero, quiero déjar constancia de que
pueden pasar por encima !de los bancos de
Ss. Ss., pero nó por ,encima de los banCns die
la opcsición,' porque, aunque sea para sentar un precedente de buena
conducta, de
buena doctrina, y respondiendo a' lós anteced,entes de la historia, nosotros levantamos
esb protesta que sabemos que es fuerte,
porCue es mora:!.
• Mañana la recogerán ustedes cuando se
vean algurlo's vacilantes en su heterogénea
unión, "/ enfonces acudirán a este principio
lItoral de' defensa de la democraoia,de lás
prá.cticas parlamentarias, de 1ad'ecenci,:r y
de la honora.bilidad con que se d'ebe actuar
en h dir'ecc'ión' de esta HouOlrable Cámara.
El señ:olr Meza, don Pelegrín, (presidten ..
te aCcidert~al) :,-'-:' Ofrezco, la' palabra, a 'un
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seño.r Diputado que defienda la con1dilctade ble Cámara que el Presidente de la Corpo"",
la Mesa.
ración tiene una sola limitación a este resEl señor Salamanca.- Pido la palabra.
pecto, y eS la que estableoe el artículo 54 del
, El señOlr Meza, don Pélegrín, (presiden- Reglamento, que lo obliga a hablar, cuante accidenta'l).- Tiene la palabra el Hono- do quier,e hacer uso de la palabra; lá'esde uno
rable señor Salamanca.
de los bancos del hemiciclo; pero ningun'a
El señor Salamanca.- Señor Presidente: disposición del Reglamento le ,impide votar
Cuando terminamn los 10 minutos que el ni hacer uso de sUs demás derechos.
reglamento conoede a un Diputado 'para
Señor Pres~dle'!1te, se ha querido fundar
apoyar la cen'sura a la Mesa, yo me permití esta acusación en un principio de cortesía ~
soliótar a mis Honorables colegas que no se de caballerosidad, y yo pregunto, a la' Hono-opusieran a que se prorrogara. el tiempo al rabIe Cámara ¿ quién fue' el que faltó a esta
Honorable señor Labbé porque aún espera- co'rtesía, a 'ese mutuo respeto que todos nos
ba que esta censura a la Mesa tuviera algún cebemos? ¿ Fué el Honorable seño'r Santan~
funáamenío reglamentario' D legal. No creía, dreu, que hada uso' de un derecho, de un Id'e~
~eñor Presidente, que la oposición, sin justi- recho que la da la ley, la Constitución yeI
ficación a'lguna, pudiera censurar o reclamar Reglamento, o el Honorable 'señor Gorrea
de la conducta, de la Mesa, porque estimo Lanaín, que se refería J. los ados de un fun"'
que no es esa la fonlla cómo' se prestigia clonarío del departamento de San Vicente
ante el país la OposicIón, que sólo se pres- de Tagua Tagua, dlepartamento representado
tigia cuando sabe hacer uso de sus r'ecursos ' en esta Honorable Cámara por el Honora~
en forma levantada, en forma digna, en for- hle señor Santandreu? ¿O acaso el Honora'~
ma que cua'dre con los reglamentos y c:on ble señ,J;r Correa Larraín quería aprovechar
las leyes. Sólo un Díputado, con los recur- la circunstanoia de que el Diputado.,.
sos de oratoria del Honorable señor Lahbé,
El señor Correa Larraín.- ¿ Me pef'lhi~
Con la capacidad del Honorable señor Labbé,
te una interrupción, Honorahle Diputado?
con los cono,;::imientos jurí1dkos y con la
El ~eñor Salamanca.- ... por ese de~
práctica parlamentaria del Honorable sei'íor
p:ntamento, el Honorable señor Santandreu
Labbé, ha podido h~cerse cargo de 1,a deestaba presidiendo la sesión para contar con
fensa de una censura a la Mesa como ésta,
clue no se haría oposición a su petición ,de
señor Presidente, que no tiene, vuelvo a
inserción en el Boletín de la Honorab1e Cá~
repetjrlo, ninguna justific:oción legal ni remara?
glamentaria, que no tiene ningún fundarnenEl señ,o,r Vargas Molin8l'e.- En ese cato sanóI, ningún funld'amenío mOlra!.
so ,debería haber hablado desde los bancos
Se ha oensurado a ia Mesa porque se diy no desde la Mesa.
,
ce Que e! Honorable Señor Santandreu, que
-Hablan varios Honorables D~utad!:>s
presidía en ese momento los debates de esa la vez.
ta Honorable Corpüración en la se'sión an-Un señor Diputado.- i Qué organizaferior, mientras hablaba el Honorable señor
do está el :coro!
COTrea Larraín, nO' ha,oía solicitado, el asenthnieníode la Honorable Cámara para diEl señor Salamanca.- Por otra' parte,
-rigir un oficio al Ejecutivo en nombre de señor Presidente, tampoco es ,efectivlQIQue
"esta rama del Parlamento. yO' quiero, señor no existenpir,e¡cedenk:s en esta Honorab],e
Presidente, dar ésto por sentado, aún cuan- Cámara: en el período anterior, amte una
do no es efectivo. Y pregunt,o, a la Honora- petición ,hecha por un Honorable Di'putado
ble Cámara ¿ en qué ,disposición legal, en de oposición para que se dirigiera ofkio al
qué disposición ,die'l reglamento se basaría o Ejeoutivo a nombr,e de la Corporación, el
se apoyaría esta acusación y en qué prin- Honorable señor Amunátegui, que presid.ta,
cipió moral puedeapoyar'Se !a oposición, pa- la sesión, se opuso 'a la remisión de ese ofira sostener qüe un miembro de la Mesa no do. Puedo citar las palabras textuales de t
,puede hacer liso de sus derechos COffin cual- Honorable señor Amunátegui que; al ser obquie.r 'otl1Ól parlamentario? 'Sabe la Honora- servado p:or el Diputado petktol1ario, dijo:,
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"recuerde Su Señoría que yo tamb'¡¿n soy
Diputado" .
El señor Aldunate.- ¿De qué oficio, habia Su Señoría?
El señor Sa:lamanca.--" En estas palabras del Honorable señor Amunátegui está
condensa,da torda la respuesta que puedo dar
al Honorable señor Labhé.
El señor Aldunate.- ¿ De qué se trataba?
.
El señor Sa!amanca.- El Honorahle señor Santandreu hacía u~o, de un derecho 'como parlamentario, y desde el momento que
es Diputa,d'o y forma parte' de ,esta Honora'ble Corporación, puede oponerse a un acuerdoq:ue requiera, según el artículo 114 del
Reglamento, la unanimidad de la Honorable
Cámara.
El señor Concha.---< Pero no se ¡pidió el
asentimiento de la Cámara, Honorable Díputado.
El señor Salamanca.- No necesitaba
pedir el asentimiento de la Honorable Cámara, desde >el momento que él es también Diputado y se oponía.
El señór Concha.- Si S S. ha leído la
,-ersión de la sesión ...
-Hablan varios Honorables Dilpula¿bs
· a la vez.
El señor Salamanca.- El Presideflte podíao1p:o'l1erse y, entonces. estaba de más, era
oClioso consultar a la Sala ...
-'-Hablan varios señores Diputados a la
vez ..
-Suenan los timbres silenciadores.
El seño,r Meza, don Pelegrín, (presidente A'ccídental).- Ruego al Honorable
· Diputado dirigirse a la Mesa.
·
El señor Salamanca.- Señor Presidente:
Para hacer oposición, no eS' necesario ...
--Ruido en la Sala.

oportunidad, for'inulan,do una aCusación, una
censura a la Mesa, sin fundamerrto alguno y
SIr; base jurídica, ya que el senor Ptesidente regía la Corporación, estaba hacien:d'O uso
de un derecho que tenemos todos los Dupu-.
tados.
El señor Gaete.-- ¿ Me permite, HonO'rable Drputado, una ,interrupción?
El señor Salamanca.- La tiene, Honorable Diputado.
El señor Gaete.- Señor Presidente:
Como Diputado 'por O'Higgins, del m¡smo mod'o que mis Honorables cokgas, los
señores Labbé y Correa Larraín, q¡ue hicieron la acusación en c.jntra del Gobernador
de San Vicente, me interesé, ,tal como mis
Honorables colegas, por .conocer si efectivamente, dada la forma en que el HonlÜ1rable colega señor Cnrrea Larraín planteó la
denuncia que ha formalizado, el señor Gobernador había trasgredido, en la forma violenta de q,ue se hubla, las disposido'l1es leg:ales sobre el nombramiento dé los miem.;,
bros de las Juntas de Caminos.
'keng-o anteced'entes en mi mano, Honorables Diputados ...
El señor Pizarro.- ¿ No está en discu.:.
sión la cenSura?
Esos antecedentes ';e los puede mostrar
al Juez_
El señor Meza, don Pelegrín (Presidente Accidental)'.- Honorable Diputado: se
está discutiendO' la ,censura a la Mesa.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señior Gaete.- Esta fué la base ...
-Hablan varios señores Diputados a la:
vez.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Gaele.- í Un momentito! Esta fué la base de la denuncia formulada por
mi Honorable colega, el señor Correa ,La-Suenan los timbres silenciadores.
rraín,
que dió motivo para censurar a la MeEl seüo,r Salamanca.- .. , faIt;; a la
la hora oportuna, ya que no estaré
sa
En
ve.rda,d y a la caballerosidad. Para 'hacer
yO'
en
la
Sala, porque tengo que ausentaroposición y para que esta oposición pwduzca sus resultados, para que esta oposición me, haré de manera que el HOnlolJ'able cot~
pese en el país y ante el Gobierno, es nece- ga señor Santandreu tenga en su mano estos
salrio .aduar con ,altura de mjras, dentro de documentos para que, con lujo de detalles;
la verdad más absoluta, haciendo' uso de to- pueda refutarlos cargos que el Honorable
dos los recursos que I(j'an 10'5 reglamen!()s y señ'or Conrea Larraín le ha hecho al Gober'que danias leyes. Pero no en la forma que nador.
Y, para termina;r, 'quiero decir nada más
han quedtlci' hacerlo. las Dereoháls eri esta
ó
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que lo siguiente: que yo, aomo Diputado por
O'Higgins, pocas veces he visto un Gobernadúr má,<s empeñoso y más trabaja.dor que
el actual Gobernador de San Vicente.
Nada más.
El señor Correa Larraín.-' ¿ Su SeñorÍ:·,
va a refutar al Ministro? ¿ Va a refutar a la
Conhaloría?
--Hablan varios señores Diputados a la
'Vez.
--Suenan los timbres siltxnciadMes.
El señor Meza, don Pelegrín (Presidenie Accídeotal).- Le quedan dos minutos ai
Honorable señor Diputa.do.
El señor Salamanca.- Señor Presidenie, yo no me 'he querijo referir al fondo di
.la cuestión, porque 10 hará en hora oportuna el Honorable señor 'Saritand'reu, Como 1
'anunció en la sesión anterior.
-Hablan varios señores Diputados a la

te Accidental).- Rechazado el reclamo aÚ'nira la conducta de la Mesa.
.

4.- Homenaje !él la memoria de don Enrique Rodríguez Mac Jver, recientemente fallecido.·

El señor Chiorrini.- ¿ Me 'permite b. palabra, señor Presidente?
Rogaría a S. S. que recabara el asentimiento de la Sala a fin de rendir un .homenaje a la memoria de don Enrique Rodríguez
Ma:c lver.
El señor Meza, don Pelegrín (Presidente Accidental).- SoLcito el asentimiento de
la Sala. para conceder la palabra al Honorable señor Chiorrini, quien va a ren'dir un homenaje a un esdareddociudadano je la República.
Acordado.
vez.
El señor Mejías.- Pero ya el Honorable
El señor Chiorrini.- HonoralYle
Cáma/señor Labbé, se ha ref:!rido al fondo de';
ra:
Los Diputados radicales, por mi intercuestión.
El señor Salamanca.- No está e~ dis- medio, rinden homenaje al que fuera su ancusión el problema .a que aludió el Honora- tecesor distinguid,oi en estos bancos, su Preble señor Conea; por eso, señor Presiden- sijente en esta Corporación y querido Jefe
te, no había querido contestar a este res,
del Partido: ,Don Enrique Rodríguez Mac
peClto·, a las palabras del Honorable señor Iver.
La bbé; pero quiero termlilar llamando a lo:::
Ex'presan 5U dolor por el fallecimiento
señores Di,puta,dos de la Derecha al terren
del que fuera en vida su maestro y cuyas ende la verdad y de la caballerÚ'sidad.
señaiuas sirvieron y servirán para moldetoar
El seño'r Gal'cbeweg.- No tiene por qué los caracteres de los que tuvieron la suerte
llama,rlas _
de recoger sus sabias enseñanzas fortaletCi-Hablan varios señores Diputados a la das en los principio.s de nuestra padrina Radical.
vez.
Su vida eOPera, consagrada al servicio
--Suenan los timbres silenciadores.
El señor Salama.-'1ca.- Fué por la for- del país,es una lecoión que recojen sus nu- ,
ma dignificador.a de nuestra actuación, por merosos ¡disdpulospa,ra' hacer realidad en
la acciór. sus principios de justicia, rectitud
e50S 'meldios y por esa actitud, como pudidesinterés.
mos llegar a ser la mayoría que ahora forProfundamente modesto en todos los acmamos en este Congreso_
El señor Gardeweg.-· En el pumo· y tos de sU vida; ajeno a toda ambidóp, prebanca del Club Radical pueden' ir a decir' firió consagrar su existencia al estudio, que
no acarrea henares, sino la satisfaoción de
esas cosas.
El señor Meza, don PeJegrín (Presiden- los que cultivan, ,por encima de los goces
ma teriales, los placeres del espíritu.
te).- Cena.do el debate.
Heredero de, un n,ombre ilustre, ya QUI'
En 'vútación la conducta de la Mes¡.
-Votado el reclam.Q contra la conducta por sus venas cor.ría la f sangre de nuestro'
'de la Mesa, en forma económica, rué recha- J~:ranpatriafC'a don Enrique Mac Iver, ,dresde
Su juventud abrazó la causa del radicatism('
2ado . por 62 votos contra 36.
El- 'señor: Meza, don ,Pelegrín (Presiden- luchando en las Asambleas de Maule, en ,un
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Elmbiente que en ese tiempo era difícil y hostil en pro d't nuestros pri.ndpios y en fav'Oír
del :pueblo del cual fué, en toda ocasión, un
defensor entu.siasta. Su prestigIo de hombre
luohador, Su sól!ida p.repáradón intdectual
formada en la disciplina dlel eSitudio, su honestidad reconn::ida por tOldos los sectores
de la 'Ülpinión pública, ~uecuanimidad para
apreciar los hechos y los hombres, le abrieron, en la. via política de este país, tO'd'os los
oaminos del triunfo y del poder, pero su es;píritu, profundamente modesto, prefirió,
-corno aquellos maestros y filó\S'Oifo,s de la
antigüedad-, consagrarse a la enseñanza
ilara inculcar la verdlad entre los hombres y
abrir caminos de luces en los espíritus Ide las
¡generaciones que escuchaban su palabra de
maestro.
La prudencia era, acaso, su cualidaf más
notable; nunca obraba sin haber meditado y
pesado antes. tOldas las circunstancias y sin
haber quedado satisfeoho del .resultado de
sus análisis y me:düaciones; si le quedaban
<ludas, aguardaba observando, pero una vez
<iecidido, ejecutaba sus actos a pesar de todos
los obs,táculos. SUPO' defend,er en épocas difídles para las i:nistitudones republicanas,
'Sus principios eminentemente democráticos y
no :cedió, ni alnteel hqlago, ni ante las amenazas, porqúe su espí,ritu superior, T sólo se
doblegaba ante 1a razón y a9te la verdad.
,Fuera de su vida polítiCa, actuó en muchas instituciones ,d:e beneficencia y de cultura, que 10' recorid,arán, ,permanentemente,
por lo acertado: de sus juicios, lo provechoSo' de sus -iniciativas y por la eficacia de su
acción.
Ni los contratiempos de esta lucha COI1tinua, que es la vida; ni las dolencias de una
larga enfermedad que 10 aquejaba, 10 privaron de prestarle al país y al Partid'O, su
concurso ilustrado hasta el último día de su
existencia convencido de que, así, hacía obra
patri6ti.ca .
Rudo golpe es para nuestr;ol Partido Su
f:LHecimiento, pero el nombre de Enrique
R{)IMíg-uez Mac Iver, pasa a ser, desde hoy,
para nosotros un símbolo y el Ire.cu·erdo de
sus virtudes y de sus enseñanzas 10 harán
'vivir permanentemente en el corazón de toaos '101s Diputadios radicales.
El señor Yáñez.- Pido, la·· palabra.
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El séñor Meza, don Pelegrín (Presidente Accidental).- Con la venia ,de la Sala, tiene la palahra S. S.
El señ'Or Yáñez.- .Los Di,putados liberales adherimos al sentido y merecido hOmenaje que se tributa a la memoria de don En-,
rique Rodrí,guezMacIver.
P,resid·ente ct.e la Honorable Cámara, profesor de 'Derecho ConstituciQnal, Consejero
Ide la Caja de Crédito Agra,rio, dejó en cad~
una de sus a,ctuaciones el seIIo de su capaICidad y de su trabajo,de sU abnegaoión, dé
:su espíritu público y de su indj~cutida honraldez. Alejado de la vida activa ,die la polí-'
tica, retirado a su hogar en la dulce pladd1ezde una vejez serena, no ~ cansaba de manifesta,r su viva preoc:.¡pación por la mar':',
cha de nuestro país y, kmerc60j,é' hor,lj difíciles, con su palabra y su consejo instaba
;) la armonía, a la cooperación, al trabajo y
<, la paz.
Los Diputados libera'les preserrtamos ar
Partido Radical el testimonio 'de nue'stm conJolencia y yo, personalmente, señor Presidente, que tanto afecto, le debía, dejo oonsianoia de mi gratitud, de un imperecedero'
recuerdo y de mi sentido. pesar _
El seño,r Gardeweg.- Pido la palabra.
El señor Cárdenas.- Pido la ,palabna .. ,
El señor Meza, don PeIegrín (Preside!lte Accidental).- Con la venia de la Sala;
tiene la palabra el H. señor Ga¡rdeweg.
El señor Gardeweg.- Los parlamentarios conservadores se asocian 'l:J:cuel0 ,que
aflije al Partido Radical por el des:tpa:reci-·
miento de d'on Enrique Rodríguez Mac Iver'
y le p.resentan a sus colegas de eSlta Cá:mara:
su más sentida condolencia.
Amigo personal ' del señor Rodríguez
Mac Iver me ,honré con su estimación y
confianza y en los años que tuve elagradd
'de trátarlo pude apreciar sus do1essobresa1ientes de preparación y civismo, cualidades'
que me hicieron ,apreciarlo como ,un re;presmtante genuino de esa pléyade de radica~
1c~ que honraron con su acíuaci-ún:' -públka'
las fi'.las del Partido Radical.
El señor Cárdenas.- Pido la .palabria': "
El señor Meza, don Pelegrín (presideh-.':
te Accidental)~- Con la venia de'la Sala',
tiene la palabra S. S.
'." ". ' -.'"
El señor Cárdenas.- La rep,le'Senfaciórr
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democrática. de esta Honorable Cámara se ñor Presidente.
.
. El señor Meza, don Pelegríp (Presidend,ue1o que aflije al Partidl() Radkal
,con motivo del desaparecimiento del señor te Accidental).- Tiene la palabra, Su SeñoEn,rique Rodríguez Mao ¡ver.
.
ría,
El señolr Chacón.- Señor Presidente,
En realidad, aunque este representante
'n 01 .pUld'O cpmpartir con el señor Rodrríguez Honolrable Cámara: Es para el Diputado que
las labores parlamentarias, porque a él le habla un alto honor rend,ir en estos momencorrespondió aduar enperÍ'Údos anteriores, tos, en nombre de mi partido, un 'horoen'aje
al destacado miembro del Partido Radical,
de~de las tribuna's de esta Honorable Cámara y por medio de las versiones de la pren- don Enrique Rodríguez Mac ¡ver; con mo'::a, nos ~im()s de su labqr dentro- de este tivo 4e su fallecimiento.
Como miliatntede un partido político
Tecinto; de la eouanimidad con que supo honrar el carKOI de Presidente de esta Honora- que se ha destacado en sus luchas en favor
ble Cámara; de las activida,des docentes que de la democracia de nuestro país, a este gran
le correspondió desarroliar. Sabemos, tam- servidor público le cupo activa participación
bién, que .fué partidario die la U11ión estrecha en la defens'a de esos postulados .
El Partido Comunista presenta por mi
.~' leal del Partido Radical con nuestr,a co1edivida:d .. Pertene'cíaa las reServas valio- in termed,¡o, su más sentida condolencia al
sas de ese partido. Era un hombre de estu- . Parti~ Radical.
..oio. y de espíritu reposado, que ll1¡iraba los
problemas sociales en la forma moderna, con
5.- Homenaje a la memoria del aviador
civil don· ~antiago ,RiIbas Mitjans, tr,ágicaserenid'ad y justicia.
En aon~cuencia,. la representación ¡de- mente faUedctO.- Colecta "Alas para Chinwcirática se asocia a este duelo y hace pre- le".- Petición de oficio.
sente a sus colega~ de la representación raEl señor Chacón.- Deseo también apro.dical su más sentida condo,Jencia.
vechares.ta opor1unidad,' para rendir un hoEl señor Tapia.-.- Pi,do la palabra.
El señor Rosende (Presidente).- Tien e mena.i~ :11 'a via'dor civil, señor Santiago Ribas Mitjans. que falleció en un accidente de
la palabra Su .Señoría.
Bl señor Tapia.- Los Diputados del Par- aviación hace pocos días en el aeródrom!()!
tido S'DlCialista se asocian con emoción al ho- de El Be!loto.
Y, :1. propósito ,de esto, debo manifestar
menaje que está tarde la Honorable Cámara rinde a don Enrique Rodríg.uez Maclver que ape,;:lr de q'lIe hace más d,e cuatro. me:Y lo nace, a nombre de este Partido, el Di- Ses Ci,;¿ se realizó la colecta "AlIas para Chiputado que . habla como ex alumno de la le". etdinero que en ella se recogió aun no
Univer,idad . de Chile, de cuyo magisterio se h;:;. utilizado en la compra del material ne'fuera m;embro distinguido el ilustre extinto.
cesario que permita a la avia'CÍón oivil desaEs neCesario dar, sobre tod'ol a los maes- rrolbr sus actividades en debidia forma.
hos de las juventudes, la ubicación de di,\?;Solicite, por lo tanto, que, a mi nombre,
nidad qu.~: corresponde. Ya el H(~norable se en \'¡~ o.ficio a quien corresponda para que,
(:olega, señor Rodríguez Quezada, to,Có e·ste a la hr2vedad posible, se ha,2,'a la inversión de
,punto con ocasión del fallecimiento doloro- esos f;Y150s en la adquisición de máquinas
so- d~J m',lestrÜi Carlos Sepúlvedá Lev f ,,".
aérea o plra la aviación civil .
.Es dQb.lemente sensible el desapareci6:.- Liberación de derechos aduaneras
miento de. este caballero d'el magis:terio chi·
lena: como político honesto, parHdario de para I.ilIlla partida de maíz argentino
las idea>; progresi's~as, y como· maestro ejeluEl se·fiÜ'r Rasende (;presidelnte).---- 6n~
plariza·dor de las juventudes. P.or estosmotrando
a la Tabla de Fácil Despacho, corr.estj~o~,fe:pito, nos asociamos a este homenaponde
s,eguir
!JCtlpándü:se del pP.GiJe.d0,sobre.
j.e.g. e~:p~e$amos ,al Partido Radical nuestra
liberación de d~rechos .de iníerna·dón 'par~,
más ~en tida cúndolencia.
1"
.p:1 señ,qr;~~_....... Pido la p;tlabf\¡l,. se- una partida de· maíz· argentino.
4S0.citl· al.

---------
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Boletín N.o.4.711.
Oiputado informante es el Honorable sefío'" Zamora.
En la sesión anterior, había quedado con
la palabra el Honombk señor Donoso, que
no se enouentra en la Sala.
Ofre~co la paiabra.
El señor Cerda.- Pido la palabra.
El señúr Rosende (P,residente).- PUll'de usar de ella, Su Señoría.
El señor Cer(;a.- Cuando se trató este
pcoyeoto, en la Comisión de Agricultura, debo decir que tuve ocasión de encontra;-¡ne
presente en todas ,sus sesio,nes-, se pidieron. una serie de antecedentes con' el objeto
de ~ue' los miem¡bros de ella se formaran un
(riterio exacto acercade1 alcance que pudiera tener la liberación del pago de derecho" de aduana de estas tres mil toneladas de
maíz procedente d,e Argentina.
Desgraciadamente, Honorable Cámara,
no se pudieron tener datos precisos y exactos. Y así, cuando se preguntó cuále:s eran
¡os der,echos 'de internación que pagaba el
maíz, se dijo que eran 40 centavos oro por
kilo; o sea, multiplicado por tres, pagaba 1
peso veinte mone'da corriente, lo que realmente significaba un vendadero disparate,
porque sólo en derecho~ a'Clua,neros salía el
quintal métrico a '$ 120.- moneda cm".it;n,·
te, y esto sin tomar en consideración lo que
había de costar el flete y Su precio de con~'
pra en Argentina.
Después' Se expr,esó en la Comisión que
lo::; der~chos de aduana, de 40 centavo:;; oro
por kilo. tenía una rebaja del 50 por ciento;
ú sea que en lugar de 4.0 centavos oro, se
p:lgaban 20 c.entavos oro. Tampo.::o esto,
se;zún Se informó <después, era efecf" o.
,
Por último, se llegó a la conc1u":"1l de
~l!e el maíz pagaba 10 centavos oro p'-, [ dere.:hos de internación; esto significa que paga en moneda corriente; 30 centavos.
Tomando en consideración el precio ql:e
tiene el maíz en la República Argentina, 10:
fle·tes v gastos, considero que' este producto
se puede traer pagando los respectivo,s r
rechos ,de internación, a un precio enteramente comereial.
.
Re:aJm.eate,no me cA.pHco cuál es el interés tan gnnde en importar este maíz, sin paPI:: derechos de aduana, cuando, como lo di.:
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ce la Asociación ChHena de Avicultores, Su
precio resultará almdedor de cien -pesos el
c;uintal lttétrico, mientras el maíz nacional
también está aquíalrededú,r de ese mismo
precio por quintal métrico.
El señor Labbé.- ¿ Me permite una in'ternrpción, Honorable Diputado?
El señor 'Cerda.- Con mucho. gusto,
Honorahle ,colega.
El señor Labbé ..El' Ho.norable Dipuiado, que me ha collcedildo esta interrupción.
se ha referid,o· a la Asociación Gh¡kna de
Avicultores. Tengo a la mano una circular
de esta enlidad, que seguram.ente ha slao repartida a todos los miembros de esta HonorableCárrvara, CJyo penúltimo acá:pite dice:
"Ante tal e'l:pectativa, nuestra ASQciación
" ha adquirhio pOr iníermediode la firma
" "Louis, Oreyfus y Ca." la cantidad de mil
" tonela1das de maíz, que serán embarcadas
" el 15 de Noyiembre en el va:púlr "Hue" mul", y cuyo' precio saldrá :alrededor de
" 1>,100,- el C;q. métrico".
En re:ilidaJ, esto corrobora la afirmación
que: Jnba de h:lcer el Honorable señOr Cerda, Efectivamente, es inaceptahle traer maíz
en "cta~ condiciones ,libera'do de derechos
de in.en:.ación, siendo que, como lo ,deml()¡sten una. sesión anterior el Honorable señor
Baraona, el Ttl9Jz tiene en Argentina un precio ínfimo"
Ei sefior Cerda.- Según datos que he
obtenido, en A,'::;entina el maíz está a cinco
nacionales:! c; uin tal métrico; s-i re-ducim'o.s
esta cantídarl ~, moneda corriente, al cambio
ele ocho pe,'o; ;:,or,naCiona'l, tenemos q.ue el
,precio de! Clc[rr!,'tal métrico es de cuarenta pesos chilenos; y no ,creo que cueste tanto
t,raerlo deh Argentina para que, aun sin 'pagar derecho, de Aduana, haya que recargar10 en 5~sentl peSOS y tenga que venderse i
cien,
Me temo elle esta importación de maíz.
mirada en !3U G,specto comercial, vaya a ser
motivo d,;; ne.~ocio para alJwna institución o
ail!:ún 'part¡c~Jbr, (1 Que ~sté destinada a cubrir alrunJ adcwisición o venta en descubierto. E:;ío' es una simple suposición mía, un
va,g'o temo,r; no teng-o certeza alguna, y de
ello dejo 'coo,!itanda.
' ,
En 13, ,discusión ~:enera1. voté eh"oo~tf<t',
de esta imp(}ftJ.doo wd~;':maI.z; >"er.o;"'oosgra.:" ,',

•
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No sé qué seguridad ~brán tenido de
. dadamente, hubo mayoría para aprobarla.
Una vez que este proyecto fué aipro:bado en que eSe maíz vaya .a ser liberado de derechos
general, formulé dos .indicaciones: la prime- de internaci6n, p,araadquiriresta paTUda,
ra, para que se permitiera lainternadón li- pues de no contar con .el:la, según mi critebera,das de derechos aduaneros, de solamen- 1 io, Se verían expuest'ÜiS, si la Honorable Cáte mil toneladas, en lugar de tres mil que Se mara no aprueba la liberación de derechos,
l-'wponían; la segunda, para que esta libera- a tener que pagar los derechos aduaileros
ción de derechos fueseefediva soIa'menj e ~orrespondientes .
.. Camo digo, a mi juioio, esta impor.tación
para la importación efectuada hasta el 3 1
es innecesaria, 'a pesar de ser inferior la co-¡de Diciembre del presente año. 'Pa1ra proponer esto últim:o tomé en considera'ción la secha este año,porque todavía queda maíz en
posibiJi.dad de que fuera a }:legar esta parti- el país y éste se puede adquirir ,al precio de
da de maíz en los prec:.sos mlomentos en qus;. cien pesos.
Se habla. por 'oüa parte, de que el prese cosecha aquí este productOI y que los pecio de citn pesos es algü aI.to; en realidad
,queños agricultores, que son los que tienen
que vender inmediatamente todas sus Cüse- es más aHogue el de otros años, pero él
chas, y que aún las venden en verde, iuyie- guarda estricta relación con el alza de valor
¡ran que colocar su ,producción de maíz en que han experimentado los' precios de otros
la mÍsma época en que este afro traído de productos. Además, debemos tomar en consideración que el cultivo del maíz no es deafueu, les estuviese haciendo com!petencia.
Por eso, señ'or Presi'dente, soy partida- masiado remunerativo y también que el costo
rio, en primer término, de la linirtadón je 'de producóón en la actualidad es mucho niás
esta importación de maíz liberado de dere- subido, tanto por ooncepto de jornales COmO
chos de aduana, porque considero. según an- pOr el de 'OltrOS: gastos de explotación. ASÍr
tenemos el mayor precio del saco que, en
tecedentes que obran en mi 80der, que
jugar de Jos cuatro pesos que V'aHa antes,
maíz en el país para venderlo a cien pesos.
En segundo lugar, estimo que el predo es (uesta ahora nueve y diez; el a'lza de los fletes de ferrocarriles; los mayores impuestos
demasiado alto y cOHviene que se haga una
ipv.estigación para determinar 'el precio de (¡De han gravado al productor y a laiS uüPdad es, en fin. una serie de fadores ,que juscosto de este produoto, puesto aquí.
tifican plenamente esta cifra de cien pesos
Estimo q.ue sería muy interesante que
la' Junta de Exportación Agrícola investiga- 'por quintal métrico de maíz.
Tacan e¡special cuidado cuál es d verdadeHay, además, otra razón que aconseja:
ro precio decos,to del maíz puesto en Val;pa.raíso, para que 11'01 vaya a significar esta ,mantener para este pwducto un precio ralibera.ción una utilida,d injustificada que be- zonable. Quienes lo cultivan son, por lo g:eneficie a determinada persona en desmedro nera!, los pequeños 'agriculttores; así, los inde Jos particulares que han de adquirir este quillinois. en sus posesioneS, :siembran este
producto.
iit.
¡<"'-.ti
cereal y, en el rég.i:men de medierías. prima
Además, habría que investigar cuáles son también su cultivo. Por lo tanto, hay OOtllas verdaderas necesidades . Según decía 1~ venienda en defender un jus,to preció, porc;ue con ello se beneficia a muchos de nues-·,
A¡sooialción Chilena de A vioultores, hab¡f<a
hos pequeños agricultores.
que traer tres mil quinientas toneladas, atif'
Por la's razones que he dado, soy conque el proyecto. era primero para importar mil
quinientas, y había otra. solicitud, para el Nor- _ trarío a autorizar esta liberación de derechos
te, de {juinientas toneladas, según manifestó aduaneros y, de apro1barla, creo que debe ser
el Gerente de la Junta de Expontadón Agrí- f"n la forma propuesta en el proyecto de 1"
cola. Sin embargo, en una pota que ha en- Comisión, con las indicaciones ql1ehe hevÍado hl' ASOlCiación Chilena de Avicultores. cho, o sea, que esta liberadón rija sólo par:t
e1 maíz importado hasta el 31 de DiciemJ~re
'S'e habla de que se han a;dquirido ya mil toHeladas, que fueron embaT'Ca'das ,el 15 d,e No- del presenteañ'o!, y para una 'cantidad n{) Sllf'"
,perio,r ':l núl q.U:intales métrioo'S.
..
viem,bfe '~on de'stino ~Lpaís.
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He terminado, señor Preside.nte.
samente en los momentos en qlle el Fisco old~
El señor Meza edon :Peleg:-ín).- Señor lena está pensando imponer' nuevoiS tribu,tos
Presidente, durante doS" sesiones, en la Ta- sobre una gran cantidad de C'O'sas, pa.ra fi~.
. : !.
bla de Fácil Despxcho, hemos estado discu- nanciar el Presupues.to nacional.
El señ'o'r Meza, (idpn Pelegrín).- De.seo
tiendo este pro.fecto que, en realidad; es sencillísimo, y que fué discutido durante cuatro terminar y por lo. tanto, le mego a S. S;/
1(} cinco sesiones en la Comisión de Agriculque no me interrumpa para poder hacerld.
tura. Allí s,e hi.::ieron las mismas argumen.ta- más pronto. Excúseme S. S . ; ,\:
La Asociación trae este maíz con recur":
ciones que ha oído la H. Cánll<l'l'a y fueron
réfu.tadas todas en forma s:atisfadoria. Sin sos propios y la fiscalización de su d,ist.:dbli:
embargo, ahora, otros H. Dipubdos., sin ción se entrega a. un organismo fiscal cÓirío,
darse el trabajo de leer siquiera el proyecto es la Junta de Exportadón Agrícola: a fin ':id'
y sin consultar a sus" colegas o correligion:l- que no se especule o Se cometan las itrégb~
rios miembros de la Comisión; lo critican laridades que aquí, pOif anüoi'pado, se supo.'
haciendo .¡¿na serie de suposiciones :Y con- nen. Se ha pedido la libe,ración Ide so.10 2.000
testándose elloS" mismos aqueHa;s suposicinnes toneladas que, de acuerdo con la indkaci611
(} cargos imaginarios que formlt¡l:lrJ 'wntu ];,
c~d propio ¡señor Cerda, tienen un plazo pi'Glsposióones del pwyecto y contra la J~'n ra entrada al país,plazo que vencer~ el 31
ta de 'Exportación Agrícola.
.:le Diciembre, con el objeto de noperjudkar,
Si e1maíz, señor Presidente. e5L,Í fll C';;- a aquellos esforzados trabajadores a los .tu'a':
le, como dicen los señores Dj:put;:¡'óo::.¡ :I ¡
les defiende tanto, S. S. Y la verdad es qu.e
precio tan bajo que uno de los H.
jos ha defendido siempre, que constituyen
nos leía la apreciacióncle un diario que Jo los llama'dos pequeños agricultores, que en
estimaba en S 60.- el quintal, ¿ qué obje- ningún caso serán perjudicados 'COn esta ~ey
to tend:ría c:ue una ,Asociación de~Avl¡lCuHores porque no habrá un solo agricU'J:or, -no só~.
se preocupara de traerlo de ArgtTl':Jna, so- Jo flequeño sino que ni grande, que realmenbre todo, si está próxim,l la nueva oosecha?
te se dedique a cultivar la tierra-, que tenEl hechol es que{je acuerdo :'ton los antece- ga maíz de la última cosecha. Si ha y a,lgún
dentes que tuvo la Comisión y que se han maíz en Chile, no! está en poder del 'agr¡eül~
dado a conocer en la H. Cámar3 y que, to: en esta épooa del año, sino 'que en po;der
además, constan en una cir,cul~l:: H.puüda Jel especulador. y porque éste ha _querido
'por esta A'Sociación, el precio actual del maíz extorsionar a los agricultores es que la Aso~
en Santiago de Chile es de 100 a '/1. 'J 50,- cíación ,de Avicultores ha solicitado esta franel quintal- lílétrko, Ji se va a vender, según quida, y todavía más, señor Prelsidénte; esdeclara la misma Aisociacjón,e~ie mismo ta Asociación no va a D'oider hacer negocio
maíz importado, al precio de S ',t 00.- el alguno con el maíz que importe en esiaS
quintal métri.oo. No es efectivo [,1U[; en Ar- <ondiciones, porque lo tra e exclu;sivamente
gentina se· esté rega,lan do el m;¡:z: '(JI que s:: para distribuirlo, a precio de costo, entre su.,5
le esté 'queman'do como ha dicho alguien; 1:1 propios' asociados; de tal manera que todas
verd:tri es Que tiene un ruen precio.
las objedones que en ésta, y en ülÍfas sesioEl señor Baraona.- ¿ PodríJ deórme S. nes se han formulado o este proyecto care-·
S. a qué precio lo ha comprado esa AsO'c;a- Lende va,lor. Por esta.s razone5. y porcue
deseo que se vote cuanto ~mtes el pro'vectb,
ción en la Arzentina?
El señor Meza (don Pelegrin) ,-' No lo voy a terminar mis observaciones pidien'do
sé, H. Diputado; pero debe CloUllJllrarl0 má,; al o,eñfl,r Presidente que solicite la clausura
barato. pues lo lózico es pensar aue sj fúera del debate, ,de a,cuerdo con el Re¡;1amenfo.
El señor Escobar (Don André~).- P~
má-s caro no 10 traería. Es evidente (me ,estuviera más caro que en Chile no serh do 1;1 palabra.
negocio traerlo.
El señor Secrelario.- El Comité Radí-:
El señor Baraona.- Lo ha· compr.;J in CIIJ solicita la clausura del debate.
mocho m:ís barato, y Po,r eso no se jusiifica
El señor Ro~as·- Aún queda mucho que
la liberación de derechos de aduana, preci- habla,r sobre ésto.
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'¡ Et; 'Señor Escobar (don Andrés).- Ha- iermpdón, Honorable Diputa'do?
El 'Señor RÍos.- ?er·dóneme, S. S. ya
ttfa pedido la 'palabra, señor Presidente .
. . SL,:cfib.r RGsénde (Presid.ente).- Tiene
Como ~ta., importaCión viene a satisfala palabo el Honorable señor Ríos, q'ue la voy a terminal'.
cel: una pet;ción urgentísima de los avicultohahía sol¡~itado con anterioridald.
E:1sefíor R\íos.- Yo, señor Presidente I es y, además, la imperiosa nece.sidad de
iba t' expresar las mismas consideraciones atender a la subsistenda del pue~10, por
;qcie 1i H. Cámara ha oído al Honomble se- cuanto esta industria está íntimamente-ligada
'J sus ¡nt.ereses, los Diputaldos demo<:rMicos
íi()'f Petegrírt Meza. Los Diputad'05 demoC'ráa dherimos a la petición de olathsura del dertiCOlS, basados en estas razones y en que é
bate porque éste -según nuestro concept~¡1(} e5 una cuestión d·e precios, desde el
Jilomento que el proyedo presentado por el to- está agotado en cuanto a aducir razo~}ecut1vo no habla nada. de ,precios sino q' \ nes en favor o en contra.
'Sóle- maniHesta la noce,sida·d de importar un:l
El señor Escobar (don Andrés).- Pido
canti.daddetermina'da de quinta:le'S de m71:
fa palabra.
pit,ra ,!tender a lals innumerables peticiones
El sellar Rosende (Presidente).- Ha!€i'c: b.s p~rson:ts c;ue se dedican a la crianza 'bía SQ,¡ídtado la palahra primero, el Hono(fe av~s ...
rable3eñor Rojas.
E't ,>ciior Loyola.- Aviculiores.
El señor Rojas.- Los Di,putados sociaEl señor Ríos.-, Claro; a la crianza de listas YlfilOS a votar favorahlemente' este
1I.yes .•.
proyecto porque consideramos necesario
El señor Ruiz.- Sabe mucho el Hono- traer at país este producto, en vista de que
rahle s,eíior Loyola.
el poco que hay a,quí está acaparatd~o, yal
Eí. .;eñor Rios.- '" 'por todo ésto, se- ,conswll:do.r se le vende en Santiago ha'sta
ñor Pr·esi'den te, los Diputa'dos demO'cráticos '$ 1. 40 el kilo.
.'"\
a\Ínerlmos :1, la petición de dausura del deEl señor Cárd~nas.- y a veces no 10
bat,::: . ¡)tles lo estimamos ya agotado.
encuen tran .
,
Ó)n,sideramos, además, que este proyecE~ señor Rojas.- En Cautín 10 venden,
io está a salvo 'de las objeüio1nes de que fué a 1> 1.40 Y aún hasta 1J, 1.50.
objeto en la sesión an terior, todas ellas baEs claro, entonces, que esta siiuac:ónestoadas en simples conjeturas y suposiciones tá beneficiando a los especuladores que se
!de pos;.hles negocios que podrían ser más o opoBen en toda fo,rma a que se traiga maíz
:t&lenOtS ine8nvenientes púa el interé~ genedel extranjero ...
Irat.
El señor Loyola.- ¿Y a qué precio se
De todas maneras, es conveniente que ya a traer, Honorable Diputado?
este pmyecto sea a'probado, porque si existe
El señor Rojas.-'- Vamos a votar favoramaíz en Chile, él está ---como muy bien ]0 hlemente este proyecto porque consilderamo<s
dijo -el Hú!1orable señor Peleg:rín Me:za-, Que con él beneficiamos a la masa d~nsumi
I6tulto, acaparado por gente que quiere ha- clara y también a los pequeño'S avkulfores
cer ul1:;ran negocio.
C;ue necesitan de este artículo.
POí'lo tanto, 110 solamente estos dos mil
El señor Loyola.- ¿Y a qué precio se
IquintJle~ deberían traerse, 5in:Ol la canüdad
va atraer este maíz Honora1:l'le Diputado?
llece~arhpara evitar estos
a'caparamiento~
El señor Rojas.- Si cuesta 5 nacionales
<l ue hac:::n enea recer el ·producto.
1'11
Argentina,
no se va a poder vender en
E6tas medidas, en nmgún caso van a perChile
a
más
de
$ 100.-; por 10 tanto:, nQ
'judiclf a tos pequeños agrioultores produc'0e
va
a
poder
especular.
Por eso, señor P.retores de maíz, que siempre ¡lan . venddo SU"
sldenk,
repito,
los
Diputados
socialistas voprOtdu\:tos ~ bajos precios; en camhio, cualtaremosfavonblemente
.
.quiera ot:·;[ 5ih.lJción oue no sea ésta que
El señor Loyo·la.- ¿ Me permite lapala¡aquí se propone, beneficiará d.imc.tamente a
bra, señor Pres¡denk?
.00' espe'cuiadores.
.
'.
.
El. señor Rosende (Pre,sidente).- Ha
El s,~fíor Loyola.- ¿ Me pert11lte una In-
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termina~o el tiempo de la Tabla de Fácil des-

El señor Escobar (.Ion An~rés).- Y, en
segundo luga.r, va'mos,(prop'oI1er también
La 'Petición de clausura del debate debe ,que se sap'ri'ma la'frase; "ó,coÍ'i:su' intetv~;,
~er votada'a.t comienzo d'e la T~lJIla de Fácil ción"; asde:cir. que sea laiJú!ltAd'~'EX'~()rta~
DeSpa~h,{) de la sesión siguiente.
dón Agrícola la que Ji:rectamente' traiga' el
61 'señor Loyola.- Deseo dar unos an~ maíz i¡ ló' distribuya' a' través' de' sus Otttani~.
le.cetdentes a la. ,Honorable Cámara, que se mo ...
refieten~', precisamente, á' 'cost'OI del maíz que
El señor Vargas ~"ei.-' ¿Cmp;(;>cf ~i
se va 'a' Haer. . .
Hlpódrom()l, púr eíempto?' "
"
El señor Rosende (P'residente).- ¿Ha El señor EScobar, (don Andrés').-' Qe
hrí!!t a,cuerdo unánime para continuar la dis- manera, señor Presidetllé, q'ue' coti'Sí.deramo!;
~ugión de este prDyocto?
im/portante el' d'espacho de estt proyeoto.,.
El señor Loyola.- Yo rogaría a la Ho- '}J'ÜIfque vendrá' a' oot,niJatk la' especulacióft.
norable Cámara que me dieran unas cincocue se ha estado 'haclytl 1'Q' con, el maíz. Cre&;'
minutm;: me voy a referir, 'precvsamente, a como los Honorahté$ señdrés bi'púci.<los. de
1acuestión del costo del maíz que se va a Derecha, que 'haym<Hz enChile, pero 10 tietraer.
nen aca:parado' algunas personas y 10 'eSt~
'El. sei10tr Rosenae (Presüdente) , - ¿ Ha- lanzando! al comercio po:r gotas, a fin' ~
bríaaéuefdo unanime ... ?
manten'er SU arto valor ...
El señor Pizarro.- Tienen muaho a p u - E j señor Pizarro.- ¡Por' g,ranos!
ro ,Ss. Ss. por traer el maíz...
El señor Escobar (JonAflIdrés).- P'or
-Hablan varios señores Diputados a la granos, como 'dke SuSeñQría.
.
vez.
El señor Baraona.- En ta.'{ caso habriá
·EI señ.olr Rosende (Presidente).- ¿ Ha- que tO'r'n!ar otras medidas.
'
bría a!Cuerdo unánime de la Honor:able Cá·
Un señor D¡putado.- ¡ Pero, ,no, regatar;
mara ·pa.racontinuar el estudio de este pro- le un millón de pesos .1 un g¡rupo de aVictit.
vedo ene] tiempo del Orden del Día? '
J
ter es.
AeMdádo.
El señor úcobar (don Andrés).- Estoy
El ~ñÜlr Tapia.- Despachémoslo ahora proponiendo que este 11 egoc io se ha:ga direcmism'ol,
lamente par un organismo fi$ca.I, como la
El señOr Escobar (don Andrés).- Pido Junta de Exportación Agrícola, a. fin, de
ia pal'abr':l.
·
' , que ...
T lene
d)
'El ,error Rosend e (Presiente.El señol[ PiizaJrro.- A fin de que suba
1a 1'a1:Jl1ra d Honorable señor Escobar, ('1
más el predo.
la habia pedido primero y. a continuación,
El señor Va1l'gas Molinve.- Siempre
el HOlnürahk señor Loyola.
que no sea ,~¡ Comis.1rÍlfo,.
,
Bl <;eüor Escobar (60n Andrés) , - NoEl ~seiior Rosende (Presidente).- Rueso>tros estim:tmos, sefior Presidente, que este
proyecto de ley viene a benefkiar, en parte, go a los Honorables OiputadoiS no inter:rum ...
a h po:n!aóón chilena, que se encuentra ,des- pir.
,provl'5ta ¡le muchos de estos aptículos que
-HaM,m 'Viarios 'señores ·Diputádos 'a 'la
soI1 Clecesar!os para el ~,ustento diario,
velt,
Vob;~mos favorabkmente este proyecEl señor Escobar (Jon An'drés).- Cre(J
to, pero con algunaS' modifi<::a,ciones, En prí- que es una medl,dé' muy atinada del Gobie'r..

pacbo;

'mer ¡lugar. vaInO:s a proponer que en vez ,de
2 mi! toneladas que se nn a traer, sean tres

mil .
Un señor Diputado.- Así es que esto
es CO'ffin jugar "pocRer": sus dos mil y mil
más!...
LIl_IL'"
D'¡p.....
.....a.uos
_.1_,
'-KllIllnnanvarlOs
senores
a 1a

,"lE.

HO, la de lihrar del' Qc:,recho"arancelario, "a:;
éstos, que podríamüoS,llamar artí~u16s dé pf~::'
mera ne-ce,si'lÍiad: y. sori J<! primera' necesidad;
señores OipuJados,porqÍle DOI' solanieflte lo

usan los agricultores, sino que también 'el
pueblo para su' alimenlaciÓn:. .'~
9J '
El señor Vargas' MoIinare.-' H;trirt-'JI:
m.aiz y carn,e ...

#. te

~,

tI .~~":
~l~_'\:~e.~

,I

•
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, .El sefiorEsco~ (don Andr6s) .-" A fal- pone, traiga alguna ventaja á l'Os aviiéUlfo:fa {)e Jrejoles,que Sus SeñoTí~s han dejado res chilenos.
~e s~mbrar, hoy día ~es esUn dando maíz a
No tengo los datos numéricoseri e'ste
tos. in quj,lin os. '
,
momento, y, preoisamente, los acíllJo' 'de
¡ ,'.'El señor Vargas Molinare.--- DeSpués no'
mandar buscar a ]:¡ Corporación' para que 1;1
van' a sembrar maíiporque lo están trayen- Cámara, antes De pronunciarse sobre. 1,a. 'necesidad de traer al país las dos mil toneladas
do de la Argentina. ,"
El señOr Esco~ar, (don Andrés):- NÚ' Cíe trigo se imponga ·de los' antecedentes que
,~~oy !ha<bland'Ü' C011 5.,,5. No venga a hacer
yo iba a ,darle a conocer y que son, precisa. (c~a<;Qta de este debate,! •.•
mente, 'l-os precios que Se consultaron P¡ua:
De manera, seftor, ries,idente, quenoso- poder hacer esta adquisición.
tros, como digo, vamo:;, a votar favorablePor eso, ruego al Comité Radical que me
mente ,este proyedo, iJaciendo las indicacio- permita en la sesión de mañana -no';t.omar.esa que me he referido,.
'Té más de dos o tres minutos- dar aconoNá:da más tengo que decir.
cer esos anteoedentes, quedarán verdadera
luz sobre este asunto.
~ " El señor Loyola.- Señor ,Presidente, yo
El señor Gaete.- Jusiamente,con esoS"
]labia soli'cira'do la benevolencia del Comité
Radical, que ha pedijo la clausura ,del deba- antecedentes que S. S. va adara 'c'Onocer,
1e, para que Se me pennitiera en la sesión ~e comprobará la especulación que hace h
:de mañana, usar de la palabra, :durante unos Asocia'~ión, que sin embargo, no~ pide que
dos o tres minutos, para dar a conocer a la la ayudemos, Y S. S. nOIS dirá si' cori l;t
Honorable Cámara, los precios ql,le el maíz f1 anquicia que se desea concederle, se van
1iene en Buenos Aires, y que, en m.i concep- a vender las aves v los huevos más baratos,
El' señor Loyoia.- Precisamente, VOy a
10, 0101 van ,a traer ninguna ventaja para el
, taís.
Gar los antecedentes sobre el COS10 del ~aíz
que se pretende traer; y com)probaré que- reDigo esto, señor PresLdent~, porque se sultará más caro que el q'ue aotUalmente se
tJ.ii manifestado que se va a regalara la Aso- vende en el país.
ciación de Avicultores, más
menos un miDe manera que la posibiHdad de que e~
116n de pesos, al -condonar el impuesto. Y te lllaíz llegue en las vísperas de la cosecha,
al <decir és,to. señor Prdte., no hago más que precisamente, va a significar ,la ruina de gran
<orrob'olmr la política que he seguido como cantiJad de pequeños agricultores.
Ifepresentante de esta Honorable Cáma.'ra en
El Señor Gaete.- Lo lógico sería que
el Consejo de la Corporación de Fomento. esta' franquicia que vamos a otorgo''df a esa
• El año pasaido - y también en el presen- Asociación se reflejara en un menor preciO'
te- aqueI1a entidad' facilitó un millón 'de ue los pr'odudos; pero mucho me temo que
¡pesos a los aviCultores para comprar J1UeVOS tal compensación no se verifique y (rUe caiy mantener un stotk que produjera una ba- g:amos en un círculo vicioso,. Lo,; precios"
raltura de este arUculo. Pero, des¡sracia';ja- seguramente, no hajarán.
Como he :dicho, vamos a caer en un círDiente, es'ta-compra la hizo la Asociación de
A vicultores, en la época de abundancia, o culo vicioso, Vamos a imponer fuertes trisea, en el período en que el pueblo puede co- buntos al papel, al vidrio, a las lalll\JXlrillas,
m'er este alimento, barato. Y cuando enca- y el resultadotinal será que el pobre pueblo·
rece este pr'qducto, por la ,compra que se ha- tendrá ql!e paga,r más caro el pape'l, el vidorio, las lamparillas y todos los' productos
I <ce de dos o tres mii,uones de huevos en el
COn que Se pret.ende abaratar ,Con esta franpaís, cuando llega la :epoca de la carestía.
,sea el invierno, entonces el preCio de este quicia.
ártículo se manti(!ne a un peso oa un peS{)
El señor Vargas Molinat.:e.- ¿ En qué
veinte la unidad, io que impide que llegue al quedó, el pan, el tech'O, y el abrigo?
puebl¡;¡. ,a pesar de s~r un alimento necesaEl señor Gaete.- Estoy tratando con
serieda'd un problema, por lo que ruego ~
:í~'y e;in~enienteNo creo que la ll1edi~ qUt! ahora se pro- S. S. no ha,cer cha'cota.

°
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El señor

V~gas

Molinare.- Si todo es-

te réglnienes una chacota. Todo es mentira;

,"';/

E.I set'lor .~za (~o~ ,P.elegrín).~ ,(M 7,

perm~te una

In terrupclón~

,H •. Dip'utadd~' 1"

El señor Loyo,a.~ COn ,tOdog~h)~" '1:
todo es robo, todo es latrocinio. i Hasta
El señOr Meza' (don' Pelegrín).-'_"Sii'iSe~'
cuándo engañan al pueblo con mentiraS!
'"'
"
.
' .¡ p,'
',1
nona, cOlmo representante de esta Cani3.<ra·'
El' señor Gaete.- j Yo protest'Ol!. ..
El señor Vargas Molinare.- i No pro- en 1;1. Copporación de Fomento, después!.d~
'teste más, H. seño:r Gaete.· .. !
lC's d:üos que nos da, pudo habú diSciJ(fdÓ'
El señor Gaete.- j Yo protesto, señor allá la· 'poHtica a' seguir' en esta maferüL . ~
El señor Loyola.-' A manera: de da:tct f
f'lesidente, y si la Mesa no puede hacer res;petar mi derecho, estoy ¡dispuesto, frente a ilustrativo, me he estado refirienldo a lo: que
este individuo, a hacerrnle respetar por mí ocurrió allá y no deseo· que a'quí, en lá.,' Cá.~
mismo, porque no es toletable que sesión tras mara, se venga, po.[ medio de una ley, i hasesión, este individuo interrumpa a cada mo- -cer un regalo de '1>1. 000.. 0.00 a ,lo.s aviccl~
mento a los Diputados que estamos hablan- tores, con elre,sultado de que el" artículo: 00:'
vez de abara1tar, si'ga subiendo,. No es po.sid.o.
E-I señor Vargas Molinate.- j Es todo ble que el Gobierno <dé a estol$ industriales
'mayores facilidades, sin beneficio. allguno' paun hombre Su Señoría!
.
El señor Gaete.- i Va a ver si no soy . I a el pueblo. Por esto, soy en~m(igo de la
""',
io{io un hombre, Su Señoría! j Y'OI he recla- idea de liberarlos. del impuesto.
. .
Rlregó al señor Pre,s.idente' se sirvit sO'li:·:
mado de la conducta de S. S. porque es ya
citar la venía de la Honorable" Cámara. para
in,tolerable!
'
. El señor Rosende (Presidente).- Ten- que en el día tde mañana ¡se me 'permita.; , p'or
go' entendido que el H. señor Loyola ha 10 men'o'S, leer 'losd¡atos q'ue tengo respecto
pedidd que se a'pla,ce la disousión del pro- a este asunto..
El señor Rosende (Presidente).-' La .
yecto hasta mañana.
El 'señor Escobar (don Andrés) .-' j Có- situaóón reg1~mentaria del dehate es'la: si~;
,
" .
',. ,;, .,
mo lo vamos a a'plazar, si para eso se ,ha pro- guieníe.
. Por acuer,do unánime ¡de 'la HonorábTe
rrogado la hora!
El seño.r Loyola.- Yo estoy en perfec- Cámara se resoTvió continuar ,trafantio 'e~te
to a'Cllerdo con laS ideas m~nifestadas por el ,proyecto, en la' ¡sesiórl de hoy~ dentro. del'
." ,,~.
H. señor Gáete, y dig'o que si la importan- tiemp'Q, del Orden del Día. .",
De
manera,
que
reglam\entariamente,
st
ción de este maíz trajera consigo el abaratamiento en la produoéión de huevos en el no hay ningún Honorable 'Diputado- qtie':ha::
debería dedl{..:
raís, yo le encontraría toda la razón al Go- ga uso de la palabra, la
lJierno para que intervin.iera en favor ,de los rar cerrado el ldel'late, salvo acuerdo unáni':"
a "'jeultores; pero ya ,hemos visto lo que ocu- me para a,plaza.r~l despacho hasta' Ji sesión'
'
' L,
nrió a la Corpolración el año pa;sado: anti- de mañana. .
El señor Loyola.-'- SetiÍan '$(Jllamente
cipó $ 1.000.000.- para la comipra ,de es.., ...
tos' elementos y para mlantener un sto'ck cinco nlinutos, señor' Presidenfe .
Se votaría mañana'.
fuerte, a fin de poder producir un abarataE! señor Rosel1de (Pr~sidénté) .-'-' Se 'v'O{~:
miento, en la época de escasez y, sin embargo, pudimos ver que se mantenían los pre- laría al cemenzar el tiempo de la Ta-blade':
'
oíos altos en toda la prodücción; y después, Fácil desp.tcho, sin cteh~te,
El señor LoybIa.~Serian solamel1te'tres
tn la época de la esca'sez, los precios estu- ,
minutos los que se me 'concederían pa:ni'Ieet' .
'vieron mis alto¡s que en ningún otro año.
'. "
Por eso es 'que yo no comprerudü CÓmo el esos anteceJentes.
El señor Escobar (don Anrirés).-'. ;No;'
Gobiémopropone que liberemos de impuesto a este maíz,oue va a benefj'ciar exclusi- ~cñor Presidente; vótemotS ahora _ '
El señor Labbé.-'-'· ¿Cuál es la situacil3h;'
vamente a los avicultores para que mantengan'losprecios enormemente altos, lo que reglamentaria? ¿Debevotárse hOYldía?;' ' :
El señor RosencJe; (p1i e'sidente}',..i.i<EI'
impedirá ,que este alimento esté al alcance
de la's';cfases populares.
proyecto debe: v ota r'se ''eh ~l lllomeift'6' 'eo{'qú'e'
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.el d~bate .seél ¡cenadp.Si.;eldiebate no. que- privilegio al extranjero en desmedro ·delpi'o .
ductor nadonal.
dacerralqo:"~py,dj~, dmre:$R€llndería vpíar
la.petición ¡de >eJ~u~Jlr,a ,,al c,QIJllIfJlzar ·la ,Tabla
Hay que tener en cons}derad~) . Como
de'Pácildespacl1o,'ae Ja'$~$jqn slguiente.
decía, los al,tos costos ·de :produc(!Íón,~que ha
.
~f señor ~~ •.;.".. ¿.Se )lOQú{ó'prorrogar tenido este producto.
También es neasario tener presen~e, que
~l' t~mpo de l,a ¡1;~hla de F.ácil Despacho?
El señor. J~.~n4e j Presid~nte)~-. Se este año se perderán grand~s partñd;;l's de
~.c:;o·rdócoptiHuar tratanqo e.ste próyecto en maízdebido'a 1;1s heladas tempranas que 'hu-:
ti se~)ón de hoy,cd'en1~o de']fierp'pp del Or- bo en el files de Abril, porque este rmodudO'
.ae~ del ·Día. .
es mu.y sensible a este fenó~enQ. Con roo.,
... :ql .señDrtoyola.- Pero $o14m~nte par~ tivo de las heladas,el maíz -nOI alcanzó.a en·
G,lJ.eh.ablaran . elHQQoraible 'señor Escobar y durecer nia forma:r fruto, razón 'por la cual
se produjo una meno;r cosecha, ·10 que tra,,:
~!<i, .,~efior Presidente..
.
. ~El señor Ce4....... P)do la . pa1a l]:::I,
jo, naturalmente, como conse·cuencia, un
,'ijl SEñor Ro~de(Pre~}d~nte) .-- Tiene mayúr costo de-: prodUiCción ,para losag:kultores .
la ,paIghra Su S~ñQría.
. 'El señor Cerd~.-ElComísa~iato fijó el
Po'r eso ,es lógico que el Comisarido rei'red~ paTá el eX'pen¡Qio .,del .maíz, a trav~ .considere la fijación del predo en $ 80.-'"
-{Íe .toda Ja Repúplica, en lo~hentapesos los Y permita, en cambio, el Ubre expendio ,de
cien kilQs . Esi a .,ha ~jiQo la razón .por la cual este producto o lafij.aCÍón de su precio .en·
.e&t~ IF{){lucto no ha s<\I1!4 O a vend.erse en pla- $ 100..En estas condidones, estoy seguro, haza.
"
brá el maíz necesario para el consumo in, ComO.aniecedentede lo que ,~stoy ex- terno del país.
1>H~s:.?do, puedo ,id.ecir ,que en la. Feria l{reta,
El señor Rosende (Presiqente) .-.-Ofrezde productos .agncolas de la Socled.ad el Tat- co la palabra.
tersall no se transaron ,:¡uásal1á de veinte o
El señw Labbé.- Pido -la palabra, sefreint~ sa~oS.' en e:j,ncufnstandas que, an les ñor Presidente.
que' el.Co~isarlatointervinie~a.se vendía el
E'l señor Rosende (Presidente).- Tiene
. hlaíz' pot g,randés pa:J:tiJ¡1as.
la palabra, Su Señoría. . '
. Tengo entendidQ que hay lP:u~hos parEl señor Labbé.- Apena ver que e;n luticl.Jlaresque .tienen ·.maíz .para vender, pero gar !de que estepro1yecto sea enviado .aeo(H!e, co 1l 'esta medida d.el .Comisariato de fi- misión, a fin de que ésttl ,10 estud.iedebidajar . enochenia peso~ elpreCÍ-o -de los cien mente, se obre ICOn Iprecip'itacióny~e pida
'ki~~,
lanzan el p.roducto. en espera de la ola usura del ¡de,bate, \:OffilO 10 ha 'hecho e-I
~;'énderJo a un pre'::io m<Ís alto, tomando en
Partido Radical.
<;Qn~iáeradón!o.sprecios de -costo a que me
Yo creo que ninguno de 1{J,s ~eñ'6Ires Di:-"
Jderh ·hace un momento.
.
putados presentes en la Sala en estemQmenCreo que si el Comisariato levantara la 10, ni aun 105 ,que han intervenido_en e'I dedisposición de fijar el precio máximo en 80. bate, pod.rían ilustrara la Cámara acer,ca de
,pesos y, .en c3mbih,ideiara libertad para ven- los elementos que son indispensables para.
o, en úmmo término, fijara su precio en formarse un juido como Iegislrudo.r y ra;ra
$ 100.-'-, habría e.1 matz ·sufkíenle para el votar a c'onciencia en defensa yentauiela
de los -dineros fiscales.
~(}n.1>u.i:no del país.
Por un lado, se tra'Ía lde extraer :a 'las
Ahora bien, :desde el momento en que
entradas, al patrimonio q.ue ha de venir en
e'i .waíz va acostar'/> 10.0.. - ¿porqué, n;e pregunto~, . es aceptable que se traiga parte .a coo;peraral finandamiento de los
maíz
del extranjero '
para
venderlo aquí a Kastos .públicos, una suma;~ aprecia.1ble. qtle
.
1 .
"
'$ H)O.- y, 'en cambio, rno se :permite a los no sé si puede ser mayoratreintamit pes,os
:a.g,ricultores chilenos que 10 vendan a ese oro.
En estos momentos ang'ustÍ'o'Sos ~eter.a-.
nlismO.pre.cio? francamente, no me explico
roio
nadoO'aJ, se a,bundan materias tribut.apor qué se va a 'dejar en esta situación de
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rías aun sin deltenerse a consUerar la utilidad O' pé'r.dida en la industria y el ,wmercio,
~ituación que aflige por parejo a todos, oualquiera que sea un índice.- porque esta es
ía realidad, aun cuando a v~ces se trata de
liberar de trihutos a !pequeños oorzpcrdantes e industriares--. El hecho c~erto e~, que
en el engranaje, en el eslabón mancomunado
e .indivisi:ble de la ,grande, mediana pequeña industria, siempre haypérd1das, y lO's .que
sufren los vaivenes detadas estas medidas
tcibufarias, son siempre l()is más débiles y
pe,queños.
Y'o, señor Presidente, sé que nuestro régimen agrícola 'para el ,pequeño trab~jador,
para el pequeño individuo, que labora ;con
relati'va independencia, aun :para'el inquilino, mediero "0' parce,lero, se basa, fundamentalmente, en la chacarería; se basa en el cultivo y trahajo de la tierra, 'que, en pequeñas
dimensÍ(mes Ile ,perteneoe, o aldiqui~J(~ 'po,r
concesión, y (j'ue explota bajo la dependencia de un ¡patrón oencaJidad de mediero.
y este pequeño trabaja:dor se dedica,
principalmente, a la chacarería, 'cuyos rubros
son los frej10iles y el maíz y, en segundo término, las papás.
.
1Cuánto ,daño :puede hacérseIe al 'productor en la cosecha de maíz, al 'traer una
gran cantidad ¡de eSe artículo, si se .toma en
cuenta el pequeño volumen de la .producción
geQeral! ¡Cuánto Id'año se Vaa lhacer, porqué esa gente irtescrupulosa .,queva recorriendo los campos prometiendo migajas a
los oha,ear,eros y producrtore.s, para comprarles su maíz en verde, tendrán un anteceldente más 'Pa.ra especular!
Además, como ya se ha sosteni,do en esta Honorable Cámara, existe especulación,
la que dará margen a ofertas inmediatas, y
esto ha'rápensar al pequeño agricultor, que
necesita recursos rápi,dos, que es neceshario
vende,r su prútduct-o, :puesto 'que él' UOIconoCe las osciláciones ni vaivenes del mercaido
:y, por lo mismo, temerá la baja de .p.n~dos.
Todo. esto presenta difi-cultadesque nosotros debemoS tratar de reme.díar"tanto
más si, como diie an,es, debe~nO'S Icautelar
las entradasdeJ Erario N <toj'OtU al, q~e se sentiián oostante lnenguadas por este moro.
El señor Olivares.- Lo que se está t,ratando~.e cautelar es el interés de] pe,queño

y

f

agricultor, que en realidad no tiene maíz.
Mientras tanto, el 'que se beneficia es el ~~"i'
peculador, que ha acaparado maíz y 1{); está:
vendiendo a un precio superior al fijadQ 'POII\
el Comisaria,to,.
Actualmente, el maíz se está vendiend:O ~
$ 120.- el quintal, lo que indica que n..
existe maíz o que éste ha sido acaparado.
-Hablan a la vez v~ ~.

Diputados.
El seño.r PÍzarro.- ¿Y si eso es así. por
qué no jnterviene el Comisariato?
E·1 señor Olivares.- Se trata de tran,
sa'cdones priv,áidas, de las ooales .no tiene <:~nacimiento 'el COmisariato.
.
'
-Hablan a la vez várioS¡ .~.

Diputados.

I

'"

El señor Olivares.- Es lógico. q:ue "si 'se:
trae maíz de la Argentina el precio tendrá
que bajar.
-Hablan a la 'VeZ varios¡ ~bles
Diputados.
.
El señor OIívares.- Lo que nO' quere~.
mas es hacerle el negocio a los e.s.pe<culadores.
Los que se van a beneficiar son los acaparado.res y J>o,sque se van a perjudicar 808
jos pequeños agricu1tores~
,
El señ'or Baraona.- Esas dÜ's riüt tooeladas van Zl llegar en ei tiempo de lo 'cosecha, de m{);doque van a pesar en, el merc.ado y van a traer elprecío más abajo aun.
Entonces, los especula,dores van '<1 coxnlm\.'i'
ti maíz en verde, .a vil precio.
El señor Olivares.- Es que el maíz está aotualmente acaparado ...
El señor· Rozas.- Pero hay un hech0
inamovible, 'Honora·ble colega, y es que
un lapso ,de dnco años, con una importaci~.
n'o,rmal de más O menos ocho mil''Juiniales
dé maíz, se ha nivelado el precio en el mero,
.cado en forma acep.taible. AhoTa, como dke
el Honorable señor Baif:aon.a, con . una importación liberada de ini!puesto'S, ,de iTein~.a
mil quintales, se va a prooucir naturalm.ente
una baja en el precio, y ello, com()c .docía el
Hono~able colega Labbé, se va a pre.star ~,
la especulación del intermediarioj·Y",lddco:m-;,
prado! . .
'.
".
,.
Di
El señor OlivareL- No, señQf
-- .,
. .. pu.t a.", ,
:do..
El señor RozaL-- Honorable colegO!, yft·

·en

J076
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a fondo el ~roblema del pequeño
chaJCarero .
señor Oliv_es.-'- Yo también 10 conozco, Honorable co,lega.
. , El' señórRoZas.- Si 10 C'onoce S. S.,
~~to.nces debe saber q:ue es fre'cuenk:mo
que en esta época ya está rondando, come,
doc'¡'á el Honorable señor Labbé, akededúr
di! Pe'queñó' produckv, e: wmprador. Con
e~te '~ntecedente,una presión de esta nat:Jraleza para comprar, va a ser mucho m.;s
fuerte.
COl103'CO

. ,' El

Llcosecha, 'el medio de vida digamos,
es precisamenk
el nÚliz';' rúás que ningúri .ot.rO' capítulo de la
'producción: más que el trigo, que 10$ frejoles;
'que otros cereales.
. '
Del maíz vive una gran ,cantidad de genle, ;:'¡IJe va a' ser muy perjudica,cta.
~
.. , ! 1::1 señor ~.- En
realidad, yo acojo las observaciones que aquí se acaban de
11acé'r. 'po'rque éitastlenen muchOi interés, y
1a~ ,ndas iban\iirigidas, precisamente, a enfoca,' lit a¡::titud' de Ufl Poder Público, el Pode¡:LegiSLvtivo, freotea estos problemas.
, ,; '" ¿C,~m.o ,es posible que se viva en una
ty):Uffl Ki,eqesorganizaóón industrial y agrí¿ób ta¡' ·que, míentfas aquí se grita que hay
hamhre y miseria debido al enorme costo je
la, \~¡da, sean nuestras Cámara,s precisamen1~,J~lSqu~ estén, ~anJo al páís 1ft sen;sa'ción
d~. <:lue no dehe sembrarse maíz .. de que no,
¡iebr~' alen.derse, a este cultivo ... '
,:. , V~ios' señores Di!)\.l~ados. - ¿Quién
dicr~ eso ¿
,
,
,'; El ~~fí:or l.abbé.- El que lee los diarios,
el, qu~ sei¡npone de,! alcance de este proen los lnJom en to,s en cue se está abrien~o~-isuroode la tierra pa'ra poder sembrar
predsamenteel maíz .. , '
.,Er¡,señor ,Ol.ivares.-. Precisamente, la
~dFda ,que considera el proyecto de ley pernlhirá' baja.r, ~lprecio d.el maíz, permitirá que
e't"pcrque¡10 'agricultoróbtenga el maíz a pre~\9.\;l'aj9, "para que lo J;lueda sem:brar.
'El señor Loyola.- Está en un error el
flo,norable biputado .. Tengo a la mano un
<ioéillne~to' de la AsodacióncleAviculto,res,
quedic~:', "
'
'. _ '.'Aflte, t~I e,x:pectátiva, nuestra Asociación~ha aldqi.tirido, por intermedio de la fir-

.de
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ma "Louis, Dreyfus y Co." I~ cantid.ad de
1. 000. toneladas de maíz, que s~qin embarcadas el15 de Noviembre en el vapor Huemul, y cuyo precio saldrá alrededor ,de 100
pesos el quintal métrico.,
¿Cómo es posible, entonces, Honorable
colt;g'a. que el. Comisariato le haya fijado al
maíz nadonal el predode '$ 80.-,' mien.,
tras el Gobierno eS!tápresentando un 'proyeGto deJeypara traernos dos mil toneladas
lic maíz que se van a v,ender sobre $ 100.-'
o sea" a '$ 20.- más que l() qu.e se venda el
maíz nacional ? Esto eS absurd.o.
-Varios señores Diputados hablan a la
Vez.
El .:)eñor Labbé.- Pero si ocurrió un
C150 muy reciente: inter'Vinoel :Comisariato
para fijar el precio de la carnes, ,d'esde el momento en que lo fijó, inmediatam,ente encareció, ese precio. A la inversa, e.n .cuanto el
Comis:lriato dejó de intervenir en el merca00 ,(e,la carne, el precio de este, producto
cxperimehti) una baja.
,El serior Meza (don Pelegrín).- Según •
e~o, los especulado'res. del maíz debían estar
dep'láceme, porque Jos precios tendrían que
SL:b¡r _
.
'
-VariQ.:' señores Diputados hablan a la

vez.
El señor Labbé.~ Es bien po,co feliz su
cbseryaci6n. Debecom:prender Su Señoría
que nosotros debemos buscar los medios pa1 a que no est¿n de pláceme 105 especuIllidores, sino- para que el produdor tenga la sensación de que "está protegido por la le)" y de
que ,ep la ví:"pera de la co.secha. no se va a
inundar al país de grano.
Pero "'uelvo a oira pregunta. ¿ Quién de
los miembros de la Cámara sabe, basta dte
momento, cuál es el impuesto de importa-'
cilin que~r:l va actualmente el kilo de maíz?
Hago la pregunta abiertamente. Les ruego
y les ji¡.(D a cada uno de mis Honorables colegas que cuenten desde luegQW\1 mi aquiescenci/l para cualquiera interrupción, y que
hagan el servicio de utilizar. el conocimiento
persona! ,~ue tengan, 'para informar a la Cámara.
,
Un señor Diputado. - ,El .Honorable señor Zamora es el Diputa,do ~informante.
El señ,?r Labbé.-'- El Dipl,ltado infor-

..
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mante no se encuentra en la Sala, para ilustrar el deb;.tte.
.
E1 señ,or' Meza (don Pelegrin),- Ya lo
ha dkho,el H. señor Cerda, Yo ,confío en
los datos·que tiene S. S,
EI.señor Cerda.- Ya, que el Honorable
señor Meza confía en mis datos, voy a decir nueva.mente a la Cámara lo que se nos
informó en la.Comisión.
, P,rimero",' .concurrió· . .u~ funionario de
Aduanas ,qlltr nos dijo que el derecho ¡de in·
ternaciÓD;:¡,1f1 maíz era de $ 0.40 oro por ki10, NOSl,afÍl1)jramos c!e esta. cantidad, que
s:gnificapa.)¡; ,1, 20, moneda corriente, por
kilo, COmo derechO' de Aduana, v saüan:io
bcuenta det,'precio de compra y d~lfleted'
hs comis'\ones, seguro~, etc.) -:.rimos 1] u~::1
quint'a1' métrico. costaría '$ 180,-. c¡fr~ que
no podía ser efectiva en ningún caso. A los
pocos días, volvió este funcionario v nos di·
jo: que el ,derechq aduaner,o, tenia úna<ereb;¡.
ja del 50 .·por ciento, .de rnodo que en sólo
de '$ 0.20 oro por el kilo de maíz internJ.do
~l país. Más adelante se, nos dijo que este
derecho .er~sólo de $ 0.20 oro por kilo"
qUe, con"e! 50 por ciento de rebaja, que,hb en '$ 0.10 oro por kilO.
. La, v,t;ídad es que en la Comlsión nunc;:,
pudimos saber cuál erae1 derecho aduan~r')
q tie se pagaba .
El Seño.l;. Labbé.-. Ahí tien,~ la Cimar:¡.
Cómo pasan .. lascosas. Esto, es horrorüs:.
nadie sabe nada.
El señqr.Cerda.- Tampoco Se pudo 'í,}ber en la Comisión el precio del costo j,:::
nuíz en Argentina, y cuál es el precio pue 3·
to en VaJpar,aíso,sin d.~recho aduanerü,
con dereoho"aduanero.
.
, Esta' f~é. la única razón por la. cual n¡~
'opuse a qlle, se liberaran las dos ljllil tone\'¡·
ras de ffi1jz a que se refi~re el.proyecto, del
derechoie internación, porque no es.
bie que despachemos ley.es, sin tenex un
do .y claro concepto :de la materia acere,:.,>
1a cual vamos a legislar ..
El señor~bbé.- Sin embargo, vemos
abismados ,que el Partido .. Radical Se cree con
pleno conocimiento de la materia, y pide b.
'Clausura. del, <debate.
El señor Cañas Flores
Después de 10
dicho por el Honorable señor Cerda. pan
los qu,e ·quer.em~s ,vo1aren conciencia, sin
o-
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otro interés que el resguardo de los intereses del 'país, creo que la Cámara 4eb~ .aco,gerla petición del Honorable señor. J,.oyola:
aplazar hasta mañana la discusión del proyecto y fijar una hora de votaoión, pOf.que
solamente el hecho de que no se haya dicho0011 c1arid;adcuán to sign ifka en realidad la
exención de derecho:;" hasta Nra qtte muchos no podamos votar en ningún· sentido>
sobré este pro:yedo ·de ley.
.
El seI)o r Cánrenas.- Sobre.' todQ' cuan~
j o ha habido una mala actuación y hasta torpeza de,¡parte del funcionario ,que ,infor~
a l¡t Comisión, Por eso, estoy de q.<;.u~r~o ,1m
qüe se posterguff para mañana el pronunciam ¡eo.to de 1;¡" Cám;¡.ra con respecto ,a este
proyecto, y se sanc:ione a los funcionarios
fJ.1tosdecompetencia que vienen" a informar erróneamffnte a. ,esta Cámara.. : (
El señor Cerda.- Yo pediría ,a,Lseñor
P;'cs¡ctente$~ si,rvi~r~ solicitar el aserÍ.timien.
ro d-: la Corporación para proceder· en esta,
iorm:t..
" .
, ,
El seño:r R~~..qe (presid~nte);.~.. Ho;-(
norahle Di'putado; en este mismO,instantte
k~~ninael .ti,e,rnipo IC¡9rre~)Jondi~nte ,a') ,Or~
j·en ,jeI Día,. d~ l1)odoque siempTe, qu~~
postergado. el proyecto ¡hasta la sesión' pr6x'"
B'1a

a

El señor, Ce~da.-..-., Siempre que,': nó se

YO~c :tutes la clausuq .del debate.
'
E¡ señ~r ·L~ypl~.-.-, ¿Me permite" ;;eño.r·
D-"-¡l~~nte?
~

l

~:-, , . v .

"

"

.,
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l

'

,

,

Er: este mOmento me llegan los, antece·
que bah.la. pedido y los. voy a leer,
P,H1 lo cllal VOy" ocupar solamente un m.i~,
Jc:':lc:<

nuto.

l

,

El <;eí'\or 'CiÜ-denas.-'- Es conveI\ient~ .
que se lean.
El señor J.,.oyola.I;\\POR,TAGION DE MAIZ ARGHNTI:';0.
¡
,CLASp: Maíz· amarillo, seco, . sanQo, , de
ti cose0ha de, 1941,

PRECIO: .Lo- ci~J.:' kIlos con
s:\;::o. futni,R,ad,o \' sr'ino hasta~
Vaipa,:lÍs~
o: o. 'f, .5.40'
a '$ 8.50 .
'$ ,·'4.5.90
".
F,LETE: De Buepos Aires .a
Val ¡Jaraísolos oien kilos .
DERE'GHqS,,oE ADUANA:.
~ 15. - . Qr.ú los .1 PO, ,kilos" más ".,1,

N.ac.. :, ,
o
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ro por ciento por movilizadón 'y
'3hn'acf'naje . . . . .. .. .. ..
DESCARGA: '1> 30.- por tonélada, 10<$ 100 kilos

'LEY 5786 Y
ES'tADISTICQS

60.00
3.00

1> '152.40
DEREQHOS
15.24

Costo total del quintal

.. $ 167.64

El"señor Labbé.-'O sea, se 'Viene a hacúun fleigocio contrario al interés nacional.
'El seft.or Loyola.- Con un agregado que
-dice: "1'o,s derechos aduaneros son tós vigen1es en 'la actualidad".
'El señor Cerda.- En Jealidad, entonces, el derecho de aduana es de $15.- oro
"por quintal.
'
'El señor Rosende (Presidente).- Honorx.ble Cámara :La ¡Mesa ¡habia, informado
erróneamente que había tenninaao el tiempo correspondiente a1 Orden Id el Día . El scñorSecretario me dice én este instante que.
en virtud de haberse ocupado parte del tiempode la sesión en otros asuntos, se encuen11a este 'tiempo prorrogado hasta las 18 ho·
ras 25 minutos.
En toao caso, la Mesa fl'o,tiene ineronveniente alguno en ,consultar nuevamente a ':¡
.Sala 'lce,Tca ,de si habría acuerdo para aplazar hasta mañan su ,pronunciamiento sor.rt
este proyeCto.
'
El señorCán1Jenas.-Debrendo Ivotar~e
mañana.
El señor' Aldunate.- Pero, ¿por qué,
cuando, a las '18 'horas deben comenzar los
incidentes?
El señor Rosende (Presidente).- Honorable 'Diputa,do: se ooupawn algunos minulos en otros asuntos ...
El señor Carda de la, Huerta.-, ¿ Es
una nueva interpretación ,del Regl?menio?
El señor Rosende (PreS-idente).- la
situación es 1a siguiente :se ocuparon 25 minutos 'en tratarla censura a la' Mesa; en esta virttld queda prorrogadü el tiempo de la
Talblade Fácil Despacho p.or igual término.
Et .señor, Labbé.-(POl" qué? ,
El señor Ald1mat~.-,-,-¿ Haya'lguna di,,posición del Reglamento que así 'lo establez·ca?

El señ or l.abb;é.-,- No ha y ninguna.
El señor Rosende (,p,residente) ,-'- El
señor Secrdario me :nforma que siempre se
ha procedido así.
El señOr AJ~te.--:- Per'o, cuando hay
hom\enajes, o se hace uso de lap~Habra,des
puésde la Cuenta n~ se erüiende 'que queda"
prorrogado el tiempo del Orden del Día.
El señor Rosende (Presidente).- Como la censura a la Mesa debió 'tratarse den.,.
!ro {jet tiempo de la tabla de fácil despacho,
~e entiende que quedan prorrogados 'por
igual término el tiempo de la tabla de fácil
Jespaoho y el del Orden. dél Día.
¿ Habría acuerdo ¡de la Honora'ble Cá~
mara para aplazar hasta mañana el pronunciamiento de la Corporación sobre este pro)' ect o?
AjPrdado.
.
7.- PrÓlrroga del plazo reglamentario
-de la urgencio de dos proyectos de ley.
. El señor Rosendle (Presi'dente).- En et
Oíden del Día figura, en prim;er lugar, el
proyecto que s~plementa algunos ítem del
Presupuesto del present~ año.
L:-: Comisión de Hacienda todavía no ha
emitido su segun,do informe, en esta virtud,
]a Mesa propone pro1rrogar el término re:~l2mentario de la urgencia de este 'proyecto,
qClf venoe hoy, hasta el vencimiento del plazo <constitucional.
Si le parece a la Sala, se aceptará el tem.
peramento propuesto por la Mesa.
Acordado.
El señor RQsende (Presidente).- En
5egundo lugar, figura el pmyeéto que
2prueba el contrato a:d-referenduIll celebrado
'por la Dirección de Obras Públicas con la
firma Acevedo Shaw y Cía.
Fué enviado a la Comisión 'de Haóenda,
como lo expresó la Mesa en la sesión anterior, v dicha Comi$ión no ha emitid'Ü'su infmm; ,hasta hoy.
.
Si le parece a la Honorable Cámara,
queda.rá también prorrogado el tétmino reg-íamentario de la urgencia de este proyecto
hasta el vencimiento del plazo consf¡.tuCr(J<nal.
Acordado.
8.- Reglamentación de la si'túaeiÓñ pro..
ducida entre las Municipalidades de Purran-

·
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Río Negro.- Observaciones de '5. E.

el Presichmlede la Repúbiica al proyecto
respectivo.
,El . señor Rosende (,Presidente).- Corresponde ocuparse,a continuación, ,de las
obse,r,vaciones de S. E. el Presidente de la
República. al proyecto quereglamerltala si"
tu ación 'producida entre las Muni,cipalidades
de Pummque y Río Negro.
La HOifloralble Cámara aprúbó,en la sesión ,pasada, el informe de la (Comisión ,de
Constitucjón, Legisla,ción y Justicia que dec1ara:,aue las observaciones de Su ,Excelencia ,el P:residente de la República fueron formuladas dentro del plazo constitucional y
acordó pronunciarse sobre las observaciones
mismas en la sesión siguiente, o sea, en ·la
presente.
-El tex,to de las observado,nes ,del Presidente de la República es el siguiente:
"Por oficio número 879, de 22 de Septiembre último, V. E., se sirve 'poner en rrii
conocimiento, para los afecíosde la promulgaoión,que el Honorable Congreso· Nacionalha tenidQ' a ,bien prestar su aprobación
41.1 siguiente proyecto
PROYECTO DE LEY:

íos fondos municipales de la <!Omuna de Pu-rranque, correspondientes al :tiempocomprendido entre las ,feohasde . su 'creación y
de instalación ,de la respectiva Municipalidad,
ingresaron en su oportunidad a la cueThta corriente llnica de la Munid:paHdaldi de Rko
Negro, a .quien pertenecíanante,riormerite.
Esta situación, que sin duda perjudica a
ia MunidpaHdad ,de Purranque, se ha debido
principalmente a que l.aley número 6,402 ..
de 31 de Agosto de 1939, que (¡!reó dichacomuna, no dispuso que se contabilizaran en
, cuenta especial aparte los fondos a que se
refiere el proyecto de ley preinserto. '
Por otra parte, 1a Tesorería General de
ia República ha informado que los fondos
,,¡je que se trata ya han sido gastados por la
Municipalidad de Río Negro.
Por las razones indicadas 'y :de aC\ledocon la facultad que me confiere el artículo
53 de la Constitución Polít-iea.ctelEstado,
vengo, en devolver a V. E., que desaprue-·
ho las disposiciones contenidas en tos artículos 1.0 y 2 ..0 del 'proyecto de ley a que se
hí' hecho referencia.
Dios gua.rde a V. E.-Pedro Aguirre
Cerda.- Leonardo Guzmán.
Ootubre 21 de 194,1."

"ArUculo 1.0 Las entradas percibidas
El señor Rosende (presidente).- Ern
por la Tesorería Convunal de Purr.anque,
\.1bcusión.
{:ollrespondieinte a ingresDs o()rd~n,nriosq,'Ue
Ofrezco la pa'labra.
El señor Meza (don, Pelegrín).- Pijo,
coaesponden a contribuciones de bienes
raíces, patentes y demás ingresosmunicipa- ,a pa1abra.
El señor Rosende( Presidente).- Tieneles de dicha comuna, v que se encuentran
deposltadasen la Teso,rería Comunal~e la palabra el Honorable señor Meza. .
.
El señor Meza (don IPele.gl'fp).- Soll·
Río Negre, serán puestas a disposición de
ciio la palabra, señor Presidente, para rogar
la Municipalidad de Purranque.
.
¡"Artículo 2.0. Los gastos efeduados flor a la Honorable Cámara se sirv:aaceptar las
la Municipalidad de Río Negro l 'por aten- observaciones de S. E. el Presidente de la
ción ,de servicios oomunales en el territorio República.
'., : R'~;,: 4<(le la comuna de Purranque, desde la fechJ
En realidad, el proyecto ;observ'adopw
de Su c¡¡eadón de la Municipalida'd, serán Su Excelencia, de origen parlamenblrio, dt'.
, con' car,g.~ a los fondos a que' serefie.re el iniciativa parlamentaría, nació de un error
alUwloanterior.
de mi colega y amig'Ü, el Honorable señor
"Artículo 3.0 Esta ley' regirá desde la fe- Acharán Atce: el error \le creer que se encha de supublÍ'Caciónen el "Diario Oficial". contraban depositados en la Tesorería Co,Sobre
particular, d'ebo expresar a V. munalde Río Ne'gro dertos fondos 'que~ él
E., que RO sería posible dar o:lmpHm:iento a . creía pertenecientes a la Co,muna ,de p.ul'ra~
lo ,dispuesto 'en lIos 'arth:ulos 1,o Y 2.,0 del que, en oírcunstandasque en
Tesot'ena
referido proyecto de ley, en atenClÍóna que Comunal de Río Negro no eXIsten fondos;

el
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comunales disponibles y mucho menos 'en
Hna can,tidad de '$ 100.000, como es la que
se propone en el proyecto entregara la Tesorería Comunal de Purr~mque.
La Municipalidad de Río Negro estaba
autorizada, pe,r la ley que creó la Comuna
de Purranque, para invertir todo 10 que se
percibiera, originado por contribuciones y
patentes de esta Comuna, libremente y lo invirtiÓ.
. La ley 'que creó la Comuna Subdelegación de Purranque, que es de fecha 1 S de
S~ptiembrede 1939, dice, en su artq;::ulo
!.o, lo siguien,te:
"Las cuentas por pagar correspondient(3 al territoriol de la comuna de Purran~ ue
serán de cargo de la Municipalidad de Río
Neg.ro hasta la fecha de la instalación de la
Municipalidad de ,Purranque. ,
Las contribuciones, patentes, cuentas"
demás créditos pendientes a la misma fecha
y que correspondan al territorio ·de la comufla de Purranque deberán 'pagarse a la Municipalidad de Río Negro."
y agre'ga el inciso fina1:
"La Municipalidad de Purranque no podIá cobra'f ninguna suma de dinero a la Municípalidadde Rfol Negro ni tampoco podrá
pagar deudas contraídas por esta última".
En virtud de esta autorización explídta
y clara. la Municipalidad de Río Negro cobró aquellos pesos v dispu<Q clee 1bs, pagando. en parte, aquellos :¿:astos que correspondían a la Comruna de Purranque.
Por eso 'Tepito, que el Honorable Díputadopartió de una base falsa, al creer que
se encontraban depositado's en la Tesorería
Comunal de. Río Negro estos fondos e ue la
Municipalidad' de eSa Comuna había percibido antes de la instalación de la Comuna
de Purranque.
Tengo ala' mano la co'pia autorizada de
un info.rme CGn que el Contralor. ,General
de la RepúbHca,' don' Agustín' Vig-orena, da
l'espuesta al oficio que le envió el señor Alcalde de la Comuna de' Río Negro,
" Dice lo siguiente:
<: "Bn.ow~puesta a su oficio N.O 126, de 9
Ge los cO'f.[.~entes,·, el infra.scrito puede manife'shr a U. S, que la Contraloría General,
en dictámen N.o 27220, de· 12 de Julio de
-1 0 40,.' se pronunció en forma categórica en
'"' ......'

';.,

.

sentido de que corresponden a la Municipalidad de Río Negro la totalidad de los in..
gresos recaudados 'hasta la fecha en que se'
instaló la nueva Municipalidad de Purran·
que, o sea, hasta el 18 de Mayo último, y
<:uyo.s ingresos habrían correspondido a esia Corporación· en caso de haberseconstituído .en fecha anterior. Igualmente compe~
té a la Municipalidad que U. S. preside,correr con las cuentas y, en general, con los,
egresos, que habrían correspondido a la di ..
,:ha Municipalidad de Purranque encaso de
haberse instalado antes de la fecha' i:ndica:" ,:
da.
Conio laS circunstancias, que conourrieron
a 1::t fecha' en que el expresado didátnense
emitió no han cambiado, el, infrascrito ,se re~
mite ajo 'que en aquella oportunidad se manifestó.
Dios guarde a U. S. (Firmado),
Agustín' Vigorena B., Cóntralor General".
O sea; en . varias ocasiones, la .co<ntralo ría General de la República informó a la
Municipalidad de IPurranque que los fondos
Que había percibido la Municipalida'dde Río
r\egro y que correspondían al terrHoriocomunal 'de 'Purranque, estaba autorizada para
invertirlo" aquella Municipalidad enst1s pro-:
pías necesidades porque no,. se había instalaáa aún la Municipalidad de Putranque.
Comprenderán los HH. DO, que este
asunto de interés local tiene importancia
en0rme' para la Municipalidad de Río Negro,
8, la cual, por'~lproyecto del Honorable DiDutildo se'le quíere hacer devolverla 'suma
de . 1 00 mil 'pesos; de que carece.
Ninguna Municipalidad de la República.
que no .sea sumamente rka. de capital de
provincia," por ejem!plo, }J'oldría resistir esta:,
succión de cien' mil pesos. Una· sUma mucho
menor, uná 'de 10 niiI pesos, por ejemplo,
desfinaneia, fuüthas \'(;l.(;5, desequilíbrá el
ü!csUpüesto de cualquiera Municipalidad de
lit República.
PoresUis.consideraciones, Señor tpresj':
dente, ruego a la Honorable Cámaita· que
acepte las observaciones deS, E. el Presidente de 'Ta' República.
"
El señor 'Rosende (Presidente).- 1'iene
la palabra el Honorable señcr Acharán.
El señor 'A~barán Arce.- Lamento, se-'
fior Pn!sictente'; que el Honorable señor Meel

25.a SESION EXTRAORDINARI:A, EN MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 1941
~

za tenga tan mala memoria ..
El- Honorable Diputado junto 'ciOumigo,
presentó un proyecto de ley, pOr el cual se
proponía al Congreso la devolución' de los
fondos retenidos en la Tesorería' Comunal
de Río Neg:ro y que pertene,cen a, la Municipalidad de Purranque.
A este propósito el informe' de1a Comisión de Gobierno, dice :
"yuestra Comisión de Gobierno Interior
pasa a informar la modón suscrita por los
señores Acharán Arce y Meza, .re1ativa a la
devolución de fondos de Río Ne,gro en favor
de Purranque", y luego expone las razones
que justifican la presenta:::ión del proyecto.
Pues bien, señor 'Presidente, por el coutexto <del informe, puede imponerse la Ho,norable Cáma,ra, de que no ha 'sido inicia ti'Va mía; fué iniciativa de "los d'os, del Honorable S'eñor Meza y del Diputado que hahla.
(por qué presentamos el proyecto? Por una
razón muy sencilla.
La Comuna de Purranque, al constituirse, se encontró con que no tenía ni un centavo para atender a los gastos de <l!dministración. Mientras tanto la Tesorería de Río
Negro tenía acumulados los fondos cobracíos en el anÍÍ<guo distrito de Purranque y que
correspondían naturalmente .a la Municipalida;dde reciente creación.
Tengo, señor Presidente, COlmo dije en
la sesión anterior, un documento que está
a.quí a disposición de los HH. DD. que es
de la Tesorería General de la República en
que consta que hayoien inil pesos disponibles; de manera que si hay 1f, 100.000 dis'P,onibles que (ueron cobrados en el territorio de la comuna de Purranque, lógico es entonces que se devuelvan a esa Municipa1idad.
Por eso es que yo pido a mis Honorables colegas que se sirvan desechar las observ:lciones de S. E. el Presidente de la República.
El señor Rosende (PresidM,te) .-Ofrezco la palabra.
-,'
El señor Meza (don Pelegrín).- Nuevamente tengo que replicarle al Honorable
cO'rega, que me' echa en ca.ra mi mala memoria: quería dejarle la gloria íntegra de
!a. iniciativa aquella. ~ero< ya' que me lo recuerda, no puedo sino que compantitJa 09n
él. Indudablemente aquel proyecto llevaba
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mi firma también;. pero yo reeonoflco, miserrores y no .soy un empecinado.
En realidad, yo, como el Honolrahle sefior Acharán Arce, creí en aquella 'o'portunidad que estos fondos, que tenía' la Munki..:palidad de Río Negro le 'correspondían a la
Municipalidad de Purra.nque; pero cuan!do, me
convencí de que n:o era así, reconocí mi:
errolr. No puedo, por 10 tanto; insisti.r en
;tlgo que v·a a desequiliJ,Jrar el PresupuestO'.
de la Munidpalidad de Río Negro. nada más
que porque creí, como el HonOf:ible señor
Acharán Arce, que eSa Ilustre Corporación
'tenía fond:os que cor.respondían a Purranque,
En la seguridad en queme encuentro i
este, respecto-. y oponiendo<, también, un certificado ,de la Contra10ría de h' República
;tI que nos ha presentado el Honorable se- u
iior Acharán Arce, yo solicito a ia Honorable C~mara c'ue ac~pte las observaciones
de S, E. el Pr~sidelltte' de la República.
El señor' Rosende (presidente),~ Ofrez:::0 la palabra.
Ofrezco la palabra •
Cerrado el debate.
En votación las observaciones de, S. E~
el PresL1'ente de la Reptlb1iüa.
Votadas económicamente las observaciones de S. E. el' Presidente de la Repúbli,a, resultarc.n 25 vetos pur la afirmativa.
contra 34 votos por la negativa.
El señor Rosende (Presidenie),- Rechnadas las 'observaciones de S. E. el Presidente de la República.
Cor,responde votar, a. continuaoi6n', si la
Honorahle Cámara insiste o no en su proyecto primitivo,
Verificada económicamente la votación,
resultaron 34 votos por la msistepcia y 3 t
por la no insis~encia.
'

El señor Rosende (Presidí:'ntr).- No'
se han reunido los d·os tercios afirmativos,
En consecuencia, la Honorable CámarÍ'r
«cuerda no insisUr en Suproyltd.O primitiYO.

-Observaciones de S. E. el Presidente
de la República al proyecto oueconcede de··
recho a jubilar a los ex funcÍODariOt! Gone··

.,
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'f'ados en los años t 927 a 1931.
z8lmÍenlo de ~Ia diecasión.

Apla-

quedan solam.ente tres minuto'S en el tiempo del Orden del Día, si l~ pareciera .a la
Honorable Cámara se entraría de inmediato a la hora. de' los Incidentes>

El señor Rosende (Presidente).- En
AcordaClo.
discusión los. informes de las Comisiones de
'Constitucion,. Le,gíslación y Justi.cia y de HaCorrespon¡de· el prÍluer fumo· a.l Comicienda en las observaciones recaídas en el tf Ratlioal.
El señQf Santanldreu.- Pido la palábra¡
l'Toyecto q~e concede derecho a jubilar· a
los ex-e:mplead05 públicos exonerados en- señor PteS'itierrte.
El señor Rosende (Presiden{e).- Puetre los años 1927 a 1932.
de . usar de' elta. Su. Señoría.
Boletines Nos. 4636 y 4535.
Diputados informantes, por la Comisión
El' señor Santandreu.- En la se?i6n del
de Constitución, Legislación y Justicia, el miérco.les . pasadQ, el Honorable seño.r Oo·.
lionorable $eñor Cabezón· y,po,rla ,de Ha- rreaLarraín, ¡formuló algunas o.bservaciones
respectó a Ll conducta funcionaría del Go.,
denda, el Honorable señor BarrÍentos.
El señor Castelblanco.- Pido la pala- bernadQr' de San Vicente de. Tagua-Tagua,
con motivo de la constitución de la Junta
ora, señor Presidente.
El señor Rosende (Presidente).- Tie- Departamental de Caminos.
ne la patahra, Su Señoría.
En su discurso, el Honorable señor CoEl señor Castelblanco.'- ¿ Hay informe rrea Larraín' hizo dos 'cargos fundamentales
de la Comisión de Hacienda sobre este pro- en cont.ra. del mencionado funciona.rio.
Primero; haber desohedeódo las orde.> ectol, señor: Presidente? No lo veo sobre
nes del Ministro de 10 Interior; faltando. a
·mi mesa.
Según. me han informado, esa. Comisión los más ekmenta1es principios demo'crátioos,'
que noso,tros los radicales profesamos con
·no ha evacuado su informe.
En sesión 'pasada, pedí a la Cámara que tanto cariño y lealtad, y, segundo, haher inpasara este proyecto en informe a la Comí- ,tervenido personalmente en la constitución
siótt de Constitución, .Legislación y Justicia, de esta Junta Departamental de Caminos.
Con respecto al p,rím:er cargo, Honoraa fin de que viera si 'el veto había sido preble
Cámar:l, me voy a permitir~ leer varios
sentado dentro del plazo constitucional. Esdocumentos
elle' demuestran que este Go~
ta ComisÍón informó que las 'Otbservaci.oneo;
bernador
hJ.
sido un funcionario respetuoso
habíans'ido formuladas 'dentro de ese plazo
y. en consecuencia, debieran haber pasa 10, \' obediente a las instrucciones ,dadas por el
en seguida. a la consideración de la Comi- señor Ministro.
Así, tenemos que pOlr telegrama de 14
sión de H::wíenda, cuyo informe no tenemos
,de Agosto, de 1941, este funcionario Se d,i·a la mano en este momento.
El señor ,Rosende (presidente) .-' En rigía al.;eñw Ministro del Interior, efl la sirealidad, el inform~ de la Comisión de Ha- guiente fornn:
cienda existe; pero aún no está impre5o.
"Tele¡::r:una N.? 72.- San Vicente T.
Honorable Diputado. En conformidad al
¡¡
T.,
14 A~osto 1941.
Re'g1am:ento corres'ponde aplazar hasta mafiana la 'discusión de este proyecto, por no
"Ministro lnterior.-' Santiago.
estar impreso S'u ¡nf arme.
"Recurro su 'hidalguía me conada au10. -Actuación funcionaria del gobernador " diencia ohj,.to probarle con documentade San Vicente COn motivo de la for- " ción irrefutable que actuación suscrito en
mación de· la Junta Departamental· de " asunto Junta de Caminos fue ;:cr:'=cta 'f
Caminos. Respuesta a observaciones " le¡;al.
Peña yUllo T.- Gobernador".
del Sr. Cottea Larra'ín sobre el particular.
El señor Ministr.o le contestó el mismo'
,Elsei:ior·Roaende (P.reúdente).- Como cií, en ta~iguiente forma:
<
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"Santiago, 14 ,de Agosto de 1941.
"Gol;ternador Peña. y, LiI1o.- San

\-j-

'" 0en,te.
"N(), habiendo dudado nunca de Su ab" 301uta ,corrección estimo, innecesaria al!di~nchl m~e soHcita. Afectuosos saludos.
Arturo Olavarría 8:'
ó(

1
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n,entadón del caso que el Goberna.doc Ínfr::tscrito· ilabrfa obrado. en el asunto que se
denunciaba al señor Ministro, oon a,bsoluU.
corrección y Iet~<tlidad Uso se sirvirá contestarme manifestándome que nunca hahía dudado de m'¡ ab:,oluta corrección, por lo cual
estimaban innecesaria la audiencia solkita~

da.
Antes di: seg,uir adelante, agrademo.¡xo..
flndamente al. s~ñor Ministro $'U demostración de confiaáza, pero, COmo a mi ju.iciolj~ectapend¡el~te !aouestión legal en cuanto
se refiere,il la o rganización ,de la Junta Dep;¡.rtamenta! ICf.¡; Caminos, me veo en la nece~
si:lad de dis'rf(¡eí" la atención de USo refirién194 t.
dome· en form.J detallada a la verd~l'd de lo
ucurrido en este asunto y que, Como. el seSeñor don
fIor Ministro poaráapreciarpor la amplia.
Arturo olá varría
documen,tación que le acompaño fué resuetSantiago.
M¡ estimado Jefe y amigo: Ud. se ha di: t,) con sujección a las disposiciones: legales.
-se.;·virperdonar mi majadería sobre las re- vi~entes .
La Go'hernadón, hasta hace poco, basacia :naciones hechas por el Alcalde Subrogante de ésta ciudad,don Felipe Bravo, pero b'l sus actuacion.es sobre el oumplimiento. de
en re3gllardo de mi preS'tigio funcionario n . l;¡Ley de Camínos en el único folleto que
pudo aceptar el .informe de la Gontraloría existí:Í en estas :oficinas y que corresponde
que e.scomo Ud. lo podrá comprobar po,r 1 (¡ la edición del año 30, que neva como tíCiocumentación que le acompaño, absolub- tulo ".~uev.t Ley v Reglamento Gene:ral de
Can; '''os v ,,jr:·c:r:~to<s relativos a la constru>
mente injusto e inconcebible.
Aunque Ud. ~ha te'1ido la amabili-dad l' Ciófl de p¡,u:nk', carreteros" Allí se d¡ispone
que par" dl:s¡'~;1,r a los representantes d'e los
~eiterannc su confianza, me veoohlig'ado a
<Jbtener "una aclaración de la Contraloría, Mavores C0utrihuvente:; "ante la Junta Deparporque los Conservadores de ésta han <lado tan;ental, ·de'),:, el' Gobernador citar al señor
amplia publicidad al informe en cuestión, do- lng'eniero . 'ie
provincia y a los representantesde (;L) respectivas municipal;idades,
cumento que Ud. conoce."
Pues bien, el Gobernador hizo un estu- para hacer ,c;S'Je;; elecciones.
ÓI) del informe de la Contraloría, del cual
La Goberna.óón así lo hizo, pero postel,le voy a permitir leer sus partes más im- riormente,
a un reclamo hecho '1)(}r
portantes.
un deleg'ado .j.,;: la Municipalidad de San yi"San Vicente de T. T., 25 de A¡!;ostode cente, ,jon i"iÚS Brown, persona que presen19.1 1.
to al suscrito :lIT ejemplar de la ley N.Q 6112,.
Oficio N.Q 96.
que yo no cOZ1ocia, y que ,cambia fundamenSeñor Ministro:
talmente [1. elección de los representantes
Por resolución N.Q 1000, de 5 de Agos- de los contribuyentes, salvé esta omisión inh jet año en 'curso USo se sirva transcrihir voluntaria pco::ediendo a citar a los veinte
Mayores Co:üdbuyentes del Departamento,
j j oficio N.<' 26825 de la Contraloría General de la Repúblioa, en que ese organisn1iO pJ fa 10 cual 'soLcité las respeotivas nónim2s
informa al señor Ministro dos 'providencias a 105 Tesorecos Comunales, de acuerdo con
suyas recaídas en presentaciones hechas por· lu dispuesto en el artículo 91 del Re,~lamen
e; Akaldesubro.g-ante, de esta ciuJ d. j(n
de la Ley de Camino.s (página 54 últiina}
Felipe Bravo. Inmediatamente de recibir el edición de ~ '139). En los documentos N.(O.1
oficio de USo le solicité telegráficamente un:l y 2, que el ,eñor Ministro se servirá ,enconaw,lienci'apara comprobarle con la docu- trar adjuntos, q<le:d~ establecido que con fe- .
Pero el GDbernadord-e San Vicente d.
Tagua, Tagua, deseoso ,de. aclarar esta s;h,
CÍón y, p.ol; ende, los carg()s que se le hacían
por el se'ñor Correa Larraín, insistió en una
carta de fecha 26 de Ago~o ante el señor
Ministro.• en la siguiente forma:
"San Vicente de T. T., 26 ,de Agosto de

to

<;
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cha 26 de Mayo del 'Pre~ente afio; le fité so- tervenido y presionado a los 'ina:yores conl1-citado a los Tesoreros dicha nómina; anexos ttibuyentes para elegir a determinadas'per;a estos documentos están 10$ oficios origi- sonas? ¿ Es acaso 'palabra de fé h. del'reclamatlie señw Bravo, ql,.~ participó ;ert' 'todas:
nales envi{ldos P01: estos funcionarios.
Con el documento N.Q 3, queda Com- ias votaciones permaneciendo hasta elfin:t!
probado. que el día 10 de Julio ppdo. se de la reunión la que; si él estim'f.b1i ilegal e
despaoharon las citaciones a los veinte ma- incorrecta debió abandonarinmeMatamente?
Lo que es más extraño SS., es . que la
'yores contribuyentes a fin de que se constituyeran en la Gobernación el día doce del Contraloría haya juzgado la actuación del
mismo mes, a las 12 horas. A esta .' reunión suscrito; sin haber ,cumplido con un requisiwlo concurrieron los señores Exequie1 Gon- to esencial cual era pedir informe al Goberzález'Cortés, Juan B. Saavedra, Felipe Bra- nador o los documentos oficiales que acre,. VO, Juan Barrols RoldAn y Eladío Coustasse" ditaran lo ocurrido . No pue'do -concebir que
personas todas que figuran en las nómirus el sólo testimonio de un señor sea título suficiente para denigrar la conducta de un- funpasadas por las tesorerías.
La filiación política de estas personas, donario, y digo denigrar, señor Ministro,
señor President-e, es como sigue: ,don Exe- porque el informe die la Contralorj'a se le
(luie1 González Cortés, Conserv.a!d:o,r; don ha dado en ese departamento amtplia púb1iOsear Moreno' Bruce, Liberal;
d:on Juan cación, sin tener el suscrito~iquiera medio alBautista Saavedra, Conservador V d'on Eh- guno para rebatirlo. Estimo que ese alto or·rli3 Constasse, Conservador.
.
.z:rnrsnro debió evacuar informe sa.bre cual es
Una vez exp1icadc,spor el .susorito Jos l;t manera legal de constituír la Junta y en
motivos d·e la reunión, los señores contribu- ningún caso pudo aseverar que yo me huhieyentes procedieron a elegir por votación re arrogado atribuciones y apartado de la
secreta las tres personas que habrían de 1 ey, puesto que en ningún momento hadis-representar a los contribuyentes ante la H. puesto de documentos oficiales o de los anJunta Departamental de Caminos; anteS' de tecedentes de juicio indispensables.'
La ley 611 ~ que mo,dificó algunos artícuiniciarse la votación, el señor Ricardo Gonzá1ez Cortés solicitó del Goherna,dor que in- los de la Ley de Camino~ y que invoca la
Sllluara nombres en vista de yue conocía Contraloría yde cuyo texto acompaño una
mejor que nadie a ll\s person:lS que podrían copia, no ,dice en 'parte alguna que deha "0.desarrol1ar una lucida J.ctuación en la Junta. l'citar:;e la nómina de los veinte mayores
A .1a1 insinuación me negué rotundamente de- contrihuyentes a la Dirección de Impuestos.
darando que eran atribuoiones de los con- Por el contrario, el reglamento de la Ley N.<>
tribuyentes y.que. yo no lo' haría por motivo 4R51 ('de qminos) establece en su art'cul0
q1 que el Gobernador deberá solicit:lr de las
alguno, por no corresponderme .
El señor Ministro, puede imponerse de Tesorerías respectivas las nóminas de 101'1
ias declaraciones escritas de seis de los sie- veinte mayores contribuyentes. Así 10 hizo
te mayores contribuyentes que asistieron a ,,1 infra~crito como Queda demost~do pnr la:
la reunión v que acompaño a estos antece- documentación acompañada y .fueron las perdentes, - ' -en las que se afirma en forma SGnas indicadas por hs teso,rerías (nmo materminante Que en ningún momento el .!i!0- yores conjribuyente~ las que fueron citadas
bernador infras.crito insinúo nOmhr.:~s o pre-' 3 h reunión en cuestión.
Dice, ademis. el infnrm~ de !el Contrasionó en ,determinado sentido a los asiste,n((¡ría
que vo, habrb admitido en la reunión
tes.
Queda demostrada, señor Ministro. mi .sobm~nte ;:1, 1Tnmo<; (lp 10<; m1yores contrinin~una intervención en la ya
comentada b1Jvente~, dando a enll'nder aue h;t1Jr í a fljfjclllta:do la asistencia nI' otros. Es1 (} señor
,desi~naciónde representante de los mayo.res
.co¡tribuyentes. Surge entonces una interro- 1oAinisfro, no uueaQ dej::trl0 pasar sin una
faCÍón: , ¿ Cómo pudo 1a ContralOría Gene- formal Tl'l"otesta por cllanto; ,es absolutamennI de la República emitir un inforrnedan- te ipexado. Lo ocurri1o fué lo Sí![11iente:
Los señores Nicolás ,Larraín y Salvador
00 'por' derto el 'heoho de ·que yo habría in-
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Col1rea Larraín, quisieron intervenir en la 11105- desobedecido po.r el señor G9,bem:~
designación de delegado.s, argum~ntando el dar, le contestó en la forma siguiente:
:primero que era mayor contribuyente y el
"Arturo OIavarría 8., salu'da atentamel):segundo, t;. ue venía en representaoión de su te a su estimado GOlbernador y amigo, don
seño'r padre, don Salvador Correa Oval1e. A Carlos Peña y Ullo, y e!l respuesta a s.!1 carí:!
ambos l,e If,espondíque t,o podía permitirlos del mes ppdo. lf manifiesta que, ya se pidjó
en el acto a celebrarse por cuanto el señor un nuevo informe a la Contraloría COn reLarraÍn no figuraba en las listas oficiales que lación al· asunto que le interesa.
Santiago, 3 de Septiembre de 1941. t,
obraban en mi poder, y el señor Correa no
Pero
el Gobernador señOr Peña y U1lo
podía representar a su padre por cuanto la
ley contempla la concurrencia personal de jeseoso· de dar término a este asunto, sin telos contribuyentes.
ner el propósito de intervención, sino cumEn uno de los acápites del informe de la pliendo lisa y llanamente con su deber C9Con<raloría ,se dice textualmente, y que leyó me: Gobernador, insistió, con fecha 31 d~
el señ0r Correa en su discurso:
Octubre, ante la Contraloría....General, dicién"No se comprende ni justifica enmane- dale:
"Gobernación de San Vicente.
ra al'!una la intervención que en "ésta desigTelegrama N;o 89, San Vicente T. l.,
nación se ha arr.ogado el Gobernador del deparÍ8 1 nento :le :San Vicente; y, en r.uó;"
3 1 p'e Odubrede 1941.
Contralor General de la RelpúbEca,
prec ic 1menle,'de tal intervención es q~e, :l
~uicio de
~sh Contralcría(ieneul,
di- Santiago.
Le qutdaré altamente reconocido ~e sil:cha df'signac;ón adolece de un vicio de nulidad absoluta".
va decirme si fué emitido informe soJicit:Hlo
Con la documentación acompañada que- por intermedio señor Ministro del Interior
da demostrado que no hubo la más mínima por oficio' 96 del 2Sde Agosto, presente año
intervención de mi parte en la desigJación sobre cpnstitución Jup-ta Caminos. lnfoTm~
de los deleg:1dos y si est,o es a juicio de 1a urge f,in pod¡erconstituÍr Junta / di;;1ribuir
,.
:Coníraloría la causal de nulidad llegaríamos fondos próximo año .
Atentos saludos.- Peña y UJ1o.- Gosei'íor Ministro, a la clara ccndusión de' I.lue
el acto fué en realidad perfectamente JeRal. bernador.
RuegO' una vez más, con todo respeJo a
Copia fiel del orig-inal que se encuentra
US. quiera recabar de la Contraloría una en el archivo de la Gobernación.
aclar~ción sobre el 'particular ya que con su
San Vicente T. T., 25 de Noviembre de
inforMe dicho organlsmo desprestigia, "in 1 S>41 .-Luis Sepúlveda H., SecretarioG,lo'motivo alguno, mi conducta funcionaria que bernación" .
tengo, el deber, por prestigio del GobIerno
El cargo que le hizo la Contraloría 'j qu~
que represento y pOí el mío pr,opio, de man- ha hecho suyo el señor Correa, de haber intener sin tacha.
tervenido, está desvirtuado por las siguienPara que usted, disponga ,de todos los tes cartas:
elementos de juicio necesarios me permito
:acomnañar un ejemplar de la última edición
De don Ricardo González Cortés:
Que contempla las éisposldones leg'ales, so,"San Vicente de T. T .., 19 de Agosto de
bre elminos, rogándole' '>e sirva m:.oltnar su 1941.
rlev"l~lción una vez desocupada .
Señor Ricard'O Gonzáiez Cortés.-'- SanDios guarde a US. - Carlos Peña y li- tiago.
Bo T., Gobernador. '
Distinguid'ü amJ,go:
Le· agradecería decirme, al pie ,de la pre,:\,1 señor Ministro del Interior.- Santiasente, si es o no efectivo que en la reunión
gO'."
de mayores contribuyentes a que usted asistió con el objeto de desig-nar. tres represen~
-PI señor Ministro, que el Honorable se- tantes, ante la Junta de Camino, no tuve inñor Correa estimó que :había sido --'diga- tervención alguna en las designaciones'~f,-
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ohas, y si por el contrario, ante una insinuación suya, me negué rotundamente a pro...
'iporcionar nombres de candidatos.
Tiene e1 placer de saludarlo muy atentamente, su servid:or y amigo.
Fdo. Carlos Peña y Lillo.,
Es 'Perfectamente exacto 10' que usted
afirma en esta carta.
Fdo. Ricardo González Cortés".
Del señor Excequiel González:
"Exequiel González c., saluda atentamente al estimado Gobernador de San Vi·
'Cente, don Carlos Peña y liBo y en respuesta a la suya de ayer le comunica que no hubo presió'; ni intervención de su parte en la
reunión que procedió a la desi~nacióÍ1 de 105
miembros de la ComisiC'i1 de Caminos.
Le agrega, a'dem'ás, que las respectivas
votaciones se realizaron sin irregularidades
de ninguna especie.
Fdo. E. González C.
Santiago, Agosto ~I,~ 1041".

, Dei señor Osear Moreno Bruce:
"San Vicente, 5 'de Agosto ,de 1941.
Señor' Gobernador de San Vicente de
T. T.- Presente.
Muy señor mío:
Con profunda extrañeza me he impues,to en un artículo del diario ",La Región" qu~
5'e refiere a los ·nombrarlO lentos d,e les miembrosdie la Junta de C~iminos, en el que se
'l!ll3.·nifiesta c:ue usted in, puso a los candidatos: lamentable y proftlI1do error, pu,e::: to(los los que asistimos ::': esa reunión emitimoS li'bremente nuesko: votos, y su intervención' fué sólo en el e~icritofi.o; y de todo
esto podemos ~ar fé loo que asistimos a la
Teferida reunión, \' sor,¡ e todo qued'ando
muy satisfechos de" la elección' que se hizo.
Sin otro particular y esperando que el
señ.or Ministro del Interior esté impuesto de
!a cOr;ecb elección yde ia verdad d'e los hechos 10 saluda aHe. su affnío. y S. s.
(Fdo.) Osear Moreno Bruce.
Ha
,El señor Rosende (Presidente) ,tei"minacto el tiempo del Comité Radical.
El señor Santandreu.- Pido que se me
cO'ntedan cinco minutos para terniinar.
·El señor Concha.- Me opom;o, y me
'filfhafí;;;¡ que el HOnOT::lbe ~eñor Santandrcu

pida esta facilidad, siendo que no tuvo ningunacuando, presidió este debate en la sesión pasada.
El señor Santanci-eu.- En esa ocasión
estaba en la obligación d~ 'Contestar los d'rgos formulados por el ,f-{-onorable señor Correa y no 10 pude hacer porque ocupaba 'justamente la Presid,encia de la Corporación.
Esté .seguro S. S. que si el Honorable señor
Corre,a me hubiese anunciado: que iba a tratar
esta m¡ateria, no habria presidido esa sesión.
El señor Correa Larraín.- Ruego a la
H. Cámara se acepte la petición de prórroga q'Je ha solicita,do el iH. Señor Santandreu,
a pesar de que cuando presidió la sesión de
ayer no tuvo esa caballerosidad conmigo.
El señor Rosende (Presidente).- Le
rLle~o 11 H. señor Concha me diga si mantiene SCl oposición.
\
El .~dor Concha.- La retir:o para dar
una kcción al H. señor Santandreu.

El señor Santandreu.- No acepto lecciones ::!e S. S., que no está en condiciones
dármelas.
-Hablan varios Honorables Diputados
a la vez.
E ~¿ñor Rosende (Presrdente).- Si
le p:lr,~ce a la H. Cámara, se p!'1rrogaría
por c¡aco minutos el tiempo, del H. señor
Santa¡¡'~:reu, prorrogándose la hora por igual
tiempo.
Acordado.
La hora está prorrogada, entonces, en
28 m,:nutos.
Puede continuar el Honorable seño.r Santandre~¡l .
El señor Labbé.- ¿ Cómo fué la cosa?
El seDor Santandreu.- En seguida, el
señor ...
El señor Labbé.- Pero, permítame, señor presidente. Si vo no tengo inconveniente al~'uno en que s~ 'prorrogue la hora, pero
siquieq por caballerosidad.
El sel."íor Rosende (Presidente).~ Ya
está .1corJa'do.
El "eñor Labbé.- Pero vo me estaba diri?:ie'ljo a Su Señoría y Su Señorí~, prescindiendo de estas cosas, dijo "acordado" Sin
mayo~ espera, Yo no me opon¡.>;o. a que ,hable f'1 Honorable colega ...
EL señor Rosende (Presidente).- La

de
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Mesa oportunamente. consultó a la Sala si
babía oposición, y no la hubo.
El señor Labbé.- No hay oposición; pero es otra C'o.sa lo que quería Idecir.
El señor Rosende (Presid,en te).- Está
<:on la palabra el Honora'ble señor Santandreu.
E! señor Labbé.- Pero, .si no me eScuchó o no me oyó, 'por lo menos pudo haber
tenido una deferencia, 'para conmigo, señlÜT
Presidente. Parta de la base de que no me
opongo a que hable el H. señor Santandreu.
El señor Rosende (Presidente).- No
tengo inconveniente alguno en escuchar a
Su Señoría, a continuación .
El señor Labbé.- Muy bien; tendré pa-ciencia.
El señor Rosende (Presidente).- Puede continuar el Hono,rable señor Santandreu.
El señor Santand'reu.- otra carta. señor Presidente, firmach por el señor Coustasse, propietario del fundo "Santa Amelía",
y que es miembro del Partido Conservador:
"Señor don Carlos Peña y Lillo.
Gübernador del Departam:ento ,de San
Vicente.- San Vicente.
Seño,r Gobernador:
En respuesta a su atta. de fecha reciente, debo manifestar a usted que m)e consta
como testigo ocular, por haber asistido a la
reunión efectuada el 12 de Julio en eSa Gobernación, para .elegir Jos tres miembros que
integrarían la ,H. Junta Departamental 'de
Caminos. que ust~d no ,ha tomado parte en
dicha reunión, es decir, l'sted no hizo-la más
111íníma insinuación, sino 10 único que usted
dijo" fué que en vista de la poca asistencia
y oue nada se discutía, se fuera a votación,
insinuación que todos aceptamos e inmediatamente se efectuó. Esta votación dió por
resultado' la elección de los tres mieml'ros,
cuyos nombres no recuerdo.
He oído que usted presionó que se eligiera a ciertos señores, esto es cbmp1etamente
falso, al parecer más que toido es envidia o
ambición.
"Respetuosamente ,de usted atto. servidor
y ob$ecuente.
Firmado: E. Coustasse".
El señor Correa Larraín.- No es propietario del Fundo "Santa Amelía".
El" señor Melej.- Son simples detalles.

El señor Santandreu.- Puede estar sin
cuidado Su Señoría, que no quier,o, introoucir la discordia entre los conservadores de
San Vicente.
,
El señor Correa Larrun.- Ni WI apoder introducirla Su sePOl fa.
,El señor Santandreu.- "San Vicente. ~O
de Agosto; de 1941.
Señor Gobernador don Ca,rlos Peña y
Lillo.- Presente.
Mi estimado Gobernador:
En respuesb a su atta. carta con fecha
de hoy, debo ,declararle que es absolutamente fal;o que usted haya presionado (): tratado'
de elegir a determinadas personas en la reunión de mayo,res contribuyentes que se celebróen Su 5a1:1 ,de despacho con el o:hjeto de
designar tres representantes de los' mayores
'contribuyentes ante la honorable Junta de
Caminos.

..

Por e~ contrario, a una petición hecha
por el señor Ricardo González Cortés, de
eue usted. Como 1;luen conocedor de las necesidades c;J.mineras del departamento, d r .
hiera indicar el nombre de las personas m -',
apropiadas P).::t ¡e- ~, Le Junta. usted se negó
rotundamente; a hacerlo decla;'ando que lás
designacion,-,s e":m de la intervención exclusiva de 105 mayores contribu~:entes.
Saluda atentamente al señGr Gobernador Su más Affmo. y SS.
Fdo. Juan Ba.rros".
Dc;n Jll:Ul B:wtis-h S:l~vedra, dice ...
El ,eñwConea Larraín.- Que no ,es
llla~(Or co:1t '·ihu\"t:nte.
El seuc Santandreu.- Lo 'dice, por lo
menos. la Tes0rería.
El seílor Correa Larraín.- No puede
'c1ecirlo la Tesorería porque no puedeinfÜ'rmar sobre les !1U rores contribuve\ntes dél
departamento como' lo exi~e la ley.
!
El señor Santandreu.- Pero si el departamen lo está formado por dos comunas, de
m,anera que 105 veinte mayores contribuyentes ({fIJen eleg'¡rseentre 105 de Pichide~'ua:y
San Vicente.
¡::l ~efi'x Co~rea tarraín.- Pero- r:r, t!ó
es de e!'tns 20 mayores contribuyentes.
El señor Sántandreu.- Pero,· Hcínora1
:

.,./
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.bieDiputado; si en eldepartamentü, como

rio',r, una vez que oiga su defensa fundonaria, reconsiderará y resolverá lo que en ,este
El señor Correa Larr&Ín.-El que debe caso sea justicia.
informares el Director de Impuestos InterSaluda atentamente V. S . afmo. S. S.,
nolS y no la Tesorería.
Fdo. Juan Btta. Saavedra."
El señor Santand'reu.- El reglamento
El señor Labbé.- ¿ En qué fecha Se hide caminos dice otra cosa; es cuestión de cieron esas cartas?
'que Su Señoría pida su modificación.
El señor Santandreu.- Su Señoría no
El señor Correa Larraín ......... Mañana le tiene por qué hacer suposiciones.
El señor Labbé.- No hago suposiciocontestaré y lo vOy a hacer con docum)entadón.
nes, sino que auolto el l1ccho de que t<?,das
El séñor Santandreu. - De ,don Juan son del mismo tenor.
Bautista Saa vedra:
El señor Santandreu.- 'Su Señoría Ide"Tunca Abajo, Agosto 12de 1941.
be ver las firmas y no debe dudar de don RiSeñor Gobernado!r ,de San Vicente de Ta- - cardo González Cortés y demás señores ,que
gua-T'agua, don CarIar. Peila y Lillo.-'- San son personas muy hon,mables ...
:Vicente.
El señor Rosendie (Presi'dente).- ~Me
'Señor Gobernador:
permite Honorable Diputada,? Ha terminaEn ínípoder su atenta fecha 10 de los do el tiempo de la prórroga que le fué concorrientes, en que hace algunas consideracio- cedida.
"
-Hablan varios señores Diputados a la
nes sobre el reclamo formulado por el señor
Alcalde de esta Municipalidad, con motivoi ,·ez.
de1a designaóónde 10,ires delegados a la
El señor Santandreu.- ". tan HonoJunta de Caminos, ele.zidos en reunión de rabIes como Su Señoría!
El señor Labbé.- No: dudo ,de nadie, socontribuyentes el día 11 de Julio próximo
pasado, en la sala de su despacho.
10 anoto una' singi.Ilar coir.ddencia.
-Hablan varios señores Diputados a la
El que se :hayan frustrado algunas es.peranzas en esa designación, no justifica se ,·ez.
terjiversen los hechos 'para simular una in-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Barrientos.- El señor ContervenCÍón de su pa.rte.
Tados 10salli presentes en esa reUillan, cha ...
debemos recordar que una vez impuesto 'por
-Hablan vanos señores Diputados a la
US. ,del objeto para que habíamos sido ci- ,·ez.
tados, don Ricardo González Cortés, pidió
El señor Rosende (Presidente) .-'- Ha
a USo como conocedor de las necesidades terminado el tiempo Su Señoría. El turno
camineras del Departamento, insinuara algu- siguiente corresponde al COmité Conserva-,
nos nombres para la 'designación de los tres dar.
delegados que debían integrar la Junta de
El señor Díez.- Pido la palabra.
Caminos, USo Se negó categóricamente a tal
El señor Rosende (Presidente).- Tiene'
pr'Ücetdimiento, diciendo que los d,elelgados la palabra el ¡Honorable señ'o,r Díez.
debían ser propuestos y elegidos por los
El señor Correa Larraín.- Concé'dame
contribuyentes allí presentes. Efectivamente, una interrupción, Honorable .:oler;a.
Jos contribuyentes que habíamos asistido a
la reunión, procedimos a elegir, por votaSeñor Presidente:
'ción individual; a los tres deleg.adois que deVoy a .contestar mañana las observaciobían integrar dicha Junta de Caminos.
nes del Honorable señor Santandreu,que, a
Estoy seguro que, si el resultado de aque- mi juicio, no vienen a desmentir, en :lbsoHa .reunión, hubiera si>do det agrado 'de los luto ,el info,rme de la Contraloría a que me
actuales reclamantes, nadie se habría queJa- 'he referido, porque la argumentación del se,do,porque entonces, los intereses lesionados ñor Peña y LilIo, se basan exclusivamenteerr
serían de los siempre posterga-dos.
cartas, de particulares que asistieron a la
No dudo que el señor Ministro del Jnte- reunión 'de 20 mayores contribuyentes que

/ ya; dije, hay. dos comunas. . . '
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para formar

la Junta

de CaminoS',

citó

CIOn con la enorme depredación monetarÍ«:
. de estos últimos años, reflejada. en la elevaPor 10 tanto" no viene a destru1r, enab- ción general ,de 10's precios, a fin de que vuel-'
sol uta, el informe de la ContraJ,oiría.
va a esos hogares la tranquilidad a que tieEl señor Santandreu.- ¿Por qué no es- n..:n 'Cierecho y el concepto de ,que los Podepera el segundo informe 'de la Contraloría, res Públicos -del Estado tienden por igual a
Honorable Diputado?
la satisfacción del bilen común sin consi.(I,era-'
El señor Correa Larra!Ín.- Porque va a dones de diferencia~ sociales, ni de exclusiteí-n~inar el año y no tendremos ,ese inforvismos políticos de ninguna especie.
•.
llJe.
El Diput<l'do que habla ha oído las' queEl señ'oir Santandreu.-· ¿Por qué no es- jas que le ,han he1cho numerosos miembros
pera el segundo informe
la Contraloría, en retiro de las Fue.rzas Armadas,suboficia<¡ue por suerte no va a ser /hecho por el se- les en Su mayoría, y como les haencontrad()
sobrada razón para lamentarse' de la situa-I
ñor Valdivieso?
•
El. señor Concha.- Sería cuestión de
ción de abandono yde miSeria en que los tíenc una pensión irri~oiria e ínfima, ha queripedir más tartas . Las ,cartas nada cuestan.
El señor Gardeweg.---' Son cartas fisc<1- do hacer oír su voz en este recinto p~ra que
vayamos en ayuda de esta porción escogida
les.
'de nuestros compatriotas, todos hombres que
11.- Rea,;ll!ste de pensiones mínimas de consagraron los mejores años de su-vida 3:retiro y montepío de las Fll!erzas Armadas.- servir con eficiencia y honradez ,en las ,filas
de nlfe5tr3.s institucion,es Mmadas.
Petición·de oficios.
DebemoiS acudir con presteza .a satisfaE1 señor Rosende (Presidentc).- Tiene cer reclamaciones tan justas y humanas, ya
la palabra el H. señor Diez.
que las actuales pensiones fluctúan en su' inEl señ'or Diez.- Seña, Presidente:
mensa mayoría de doscientÜls a quinientos peEn estos brev,es minutos que ,conespon- 50s y son escasas las qll,~ pasan de '$ 600:1ien al Comité Conservador. voy a referir. .según una lista que tengo a la vista de cer-: \
11l1e a tres materias que 'considero de alguna
.ca de cien pensiones de retiro y montepío.
importancia llamar la atención ,de esta HoComo comprenderán, mis honorables
norable Cámara a fin de que procurerprF colegas, cuando los actuales pensionados o
darle alg-una so,1uciónenel adual pe:rioJo retirados salieron ,de 13s filas con anferioridad -al año 1 940 el monto de las pen5iones
extraoTdinariQ< de sesiones.
Se refiere la primera a la situación ver- les significaba un poder adquisitivo 'Cid dodaJeramente angustiosa, 'd.e extrema miseria ble por lo meno~ del que puede significarle
en que Se encuentran los ex servidores ,de 11S en la actualidad, y lo será menos en el fuFuarzas Armadas de Chile que, retirados del turo, Oeia! manera que COn el elevadol cosservicio por razones del reglamento int,erno to de la vida debido al aumento en los ,gas<Cleestas instituciones, por edad, imposibili- tos públicos, a la~ emisiones monetari~rs, át
<lad o por otras causas, percibenactualmen- aumento de las ~ontribuciones e impuesto~,
te pensiones de retiro, de montepío O jubi- fletes ferro viarios, etc., esas pensiones resullación que resultan del todo; insuficientes 'P a- tan del to~:o insuficientes para satisfacer la
m la satisfacción de sus más premiosas ne- mitad o 1;1 tercera parte de SllS necesidades
cesidades \le alimentación, vestuario y habi- del momento. y constituye un verdadero f"'"
gaño para los que confiaron en eue eSas
tación.
Especialmente considero a los ex servi- pensiones les asegura b,1 f'n el futuro una· me(lores de las Fuerzas Armadas con 'pensiones dianaexisle:1cia en el vi"ir.
Ahora 4ll~ esta CáP1~_p b,l ie~Dach;tdo
de retiro o montepío minimas, inferiores a
1a suma de mil pesos mensuales que son las una ley que se ha llamado de 'I\pf\~nsa Naoue corresponden a lo~ Rrados inferiores del cionaF', qlle importa un desemrnlsn de más
Ejércitoí, Marina, Aviación, Carabineros y d-e cuatro' mil millones de pesos. mi' parece
que urge eleva.r en forma que guarden rela- de toda justicia que pense11N: ~recisanierite'

el' señor Gobemad'or de S(l.n Vicente.

de
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e~ aquellos ,que constituyen la reserva más
12.- Obras de defensa de terrenos agrícosegura, más, numer,olsay más escogida Ide las contra crecidas e inundaciones de
y
nuestro Ejército, Marina y AviaCÍón, como esteros.- Petición de oficio.
SOn los ex soldados de Chile, que viven al
El señor Diez.- En el' período ordinama,rgen de toda legislación soóal, despachando como justa recompensa a su aflicti- , rio de sesiones recién pasado tuv'e el honor.:
va ~ situación una ley de reajuste ,de las pen- de presentar un proye':to que considero de
vasta importancia para >el po:rvenir ,económísiones de que gozan en la actualidad.
," Yo creo que la mejor manera de contri- co del país ya que tíen'd,e directamente aY
bu1\: a la defensa nacional, fuera de loos cuar- fomento de la producción :en general, agríteles, aprúvisionami,ento, armas de todas cla- co1.aespecialmente, con la construcción ,de
ses, es mantener el vigor y la salud de nues- obras de d·efensa de terrenos agrícolas contra
tras reservas ,armadas, es darles la ,elevación .las 'crecidas e inundaciones de ríos y esteros
moral que las dignifique y considere, )0 que que, periódicamente" y con las primeras llu501amen J e Se podrá conseguir mediante pen- vias de invierno y los d,eshielos ,de la primasiones de retiro que les permita una vidil. vera, afectan a lo'scampos de todo Chile,
holgada y no cómo ocurre en ,estos mOmen- 'arrastrando las mejores tierras ,de cultivo,
'construcdones varias y aún inundando puetOIS en que viven con gran estrechez económica y H1Uchas veces hasta rebajando su con- blos y ciuda:des que se ven constantemente
dición de eX~l)ldados de las Fuerz,as Arma- amenazados en este ~sentidocongrave peligro de la propia vida de sus habitantes.
daS.
No eren eue la mayoría de esta ~áma
El proyecto de Joeyen referencia. obedera obró acer:adamente al rechazar una in- ce, en consecuencia, a una sentida neceúdad
dicación 'de estos bancos que reServaba pa- de carácter general que urg,e resolv,er con
mestos servidores de la patria la exclusivi- ~riterio práctico yde vé:~·jaderos legisladores
dad de los puestos y cargos oue debían crear- si no auerem'os ~ue por nuestra desidia e inse COn motivo de la ejecución ,de la ley de dotlencia en el próximo 'períO'do ordinario de
Defens.a Nacional. EsLi reserVa habrí'a, so- ~esiones se multipliquen los proyectos parti-,
lucionado. en parte el problema de que me culares y laspetidones de los parlamentavengo acupando, con fuerte economía para rios de cada región afectada que acuden en
el erario nadonal y habría ~ido también un demanda de los servicios técnicos del ,Estada
eXD1ídto reconocin;into de que los poderes y del Presupuesto de la Nación rara remepúblicos tienen p;Ha estos hombres constan- diar perjuicios ya irreparables provocados
tI" muestras 'de consi,deración y estímulo .
por los últimos temporales 'habidosen ,cada
Siente, eme la oposición del Ministro de De- z'Úona del país. Debemos prevenir ampliafensa Nacional haya {'rustrado tan patriót!- m¡enteen este sentido ya que conocemos y
j, cos 'propósitos.
sabemos lo que Qlcurrecada año con las cre'Yo termino, seña; Presidente, solicitan- cidas ,de nuestros cauce~ natural,es; 'debemos
do se dirIja oficio a los sefiores Ministros de consi'derar las obras en conjunto para rea.1i.
Defensa Nacional y de Hacienda a fin ,de zar las más urgentes, las más necesarias y
que incluyan en la actual convocatoria el proporcionar al efecto los dineros que reproyecto pendiente en la COlmisión respecti- quieren lo\s organismos 'competentes, en forva sobre reajuste de pensiones mínimas in- ma.constante y anual, a fin de que el plan
feriores a mil pesos mensuales de los servi- que se estudie se vaya realizando paulatinadores del Ejército, Marina, Aviación y Ca- mente mientras haya obras que ejecutar.
rabineros.
El ,proyecto aludido ha tenido una se'rie
El señor Rosende (l-residente). Se de mlodificaciones y se ha exteqdido a otros
dirigirán los oficios a qlI:." se ha r.eferid.o S. S. casos que lógicamente deben quedar incluí. El señ'o,r Echavarri. - Que se agr,egue dos en la ley, ya que tienen entr,e s.í una esmi nombre.
trecha conexión y están sometidos a unos
El señor Carretón. -,- También el nom- mismos organismolS administrativos.
bre mío.
Así por ejemplo, el 'proyecto se ha ex-
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tendido a las siguientes materias de acuerdo
Con los Ingenieros Jefes de la Sección Hidráulica del Minist,erio de Fomento: 1) 'Defensa contra las crecidas de ríos, esteros y
lagunas; 2) Recuperación y disecación de
terrenos pantanosos y vego.sois, o sea sapeamiento de terrenos; 3) Limpias y encausamiento· de ríos y esteros; 4) Defensa de ciu'4adesy pueblos; 5) Forestación de terrenos
colindantes con cauces naturales y 6) Extraoción de ripios y arenas en los lechos de
los cauces.
POr la enumeración sucinta que acaban.
<de oír, a'preciarán mis Honorables colegas,
que el proyecto corisulta disposiciones de
gran utilidad y trascendencia que van a redlÍndarexcIusivamente en bendido de la
·economía nacional ya que los terrenos am;enazados quedarán bien defendidos contra futuras crecidas; nuevos terrenos incrementa,rán la producción agrí-cola con >El saneamientOI de aquellos que hoy no se trabajan por
ser pantanosos o vegosos o estar sometidos
buena parte del año. a inundaciones de carácter permanenk; se le dará en 10 posible un
cauce regular a ríos y esteros que están estanca,dos en sus corrientes por acumulación
de materiales, tierras de arrastre, maderas,
etc ... , en fin Se h:uán las obras que reclaman algunas ciudades y pueblos expuestos
a inevitables inundaciones.
<
Vayamos, 'Pues, a la promulgación die
normas par.a todo el país de manera que no
dilatemos más esté problema que quedará
enír,egado a la actividad del Departamento;
de Hidráulica y ,del Departamento de Riego
del Ministerio de Fomento y cuyos fondos
anuales no irán a la creación de nuevos puestos o gasto,; generales sino a los ·propios fines ~senciales de eJecu.:lón de la ley mis.ma.
El Diputado que ,habla ·dar{ por bien
empleado Su tiempo del primer año de Su período Ieg-islativo si logra obtener con el concurso de esta H. Cárnara la aprobación del
proyecto de ley a que se ha referido y solicita al efecto que se dirija a nombre de la
Cámara, 'oficio al señor Ministro de Fomento a fin de que se sirva incluir en la actual
convocatoria el proyecto aludido que se encuentra pendiente. para el informe respectivo en la Comisión de Vías y Obras de esta
Cor.poración.

El señor Rosende (Presidente) .-. Se
enviará el oficio que solicita Su Señoria, ~.
nombre del señor Diputado.

13.- Ampliación deJas operaciones de la
Sucursal de la Caja Nacional de Abonos en
Curepto.- Petición de oficios.

El señor Diez.- Por último, deseo hacer una petición en beneficio de los agricul-,
tores, industriales)' comerciant,es del pueblo
. de Cureipto, que tengo el .aIto honor de represen tar en esta Cámara. En esta ciudad
existe una sola institución de crédito, la Caja Nacional de Ahonos. Pues bien, esta afi-·
cina carece de toda atribución, caTe!ce de to-:
da facultad para .realizar ope'raciones de cré·jito, ya sean Id,escuentos, préstamos o créditos en cuenta corriente. No puede tacilitar
un solocenta va sin consultar a la oficina de
Curicó, quien a su vez debe. consultar :ala
Gerencia Ide Santiago. Comprend'erán, mis·
HOtllor.ablés colegas, la situación decomple~
to abandono, :de evid.ente inferioridad económica en que se encuentran los hombres de'
trabajo de dicho departamento al no contar
Con una institución de crédito que les facilite algunas Sumas ,de ,dinero para el normal·
desenvolvimi'etno de sus actividades productoras que son beneficiúsas para eol país, si-,
tuación que Se agrava hasta caracteres trá~
gicos' si se considera que Curepto ·careCe ·d,e
ferrocarril y se encuentra a más de 70 kilómetros de la ciudad de Talca por un·pésimo:
camino, intransitable todo el año- y dista más
de 100 kilómetros de Curio,ó, de cuya sucur.,.
sal d~pende la Oficina de la CaJa ·de Curepto.
Desde esta tribuna quiero~hacer resaltar
la enorme injusticia que se cometee¡;¡ materia de créditos con eSe depa.rt;ament1ol 'a fin·
de que lleguen mis breves palabras a conocimiento del Consejo -de 1,a,Caja-de Ahorros
de Santiago y 'pido también se dirija oficio
a mi nombre a los señores Ministros de Agricultura y de Hacienda para que se satisfagan
los legítimos derechos die los habitantes de
Cu:r'epto con el establecirrllento de una v·erdJ.dera oficina de la Caja de Abof,ros, que tenga atribuciones propias para .otorgar crédi".
tO'5, en las condiciones normales y .ordinarias.
en que se hacen estas operaciones. :
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Elséñor 'Rosende (Presid,ente). Se
:en viarán los oficios que Su Señoría solicita.

14.- PrÓt'lraga del tiempo del Comité Consérvádor.
El señor Rosende (Presidente). - Queda un minuto al Comité Conserva,dor.
El señor Rozas.-' He concedido algunos minutos al Honorable señor Bustos.
, 'El sefÍorRosende (presidente). PeTO queda solamente un minut.o' al Comité
Conservador, Honorable Diputado. '
El señor Rozas.- T,engopreparadas, señor Presj'd,ente, observaciones documentadas
>J 'extensas sobr,e uno de los problemas tal
.vez más importantes a que se encuentra aboc'ado el 'país en estos l1'omentos, como es 1;¡
siembra de cereales y trigo.
Solicitaría 'de antemano que Su' Señoría
pidien el asentimiento de la Sala para que
me fuera conced,ido el tiempo necesario a fin
(j,,;:, :(Íesaf,fo'llar ,estas observaciones.
Eh caso, contrario, no haría uso de la palabra dentro del tiempo del Comi¿é Conservador.
El señor Rosende
(presidente) . '¿Cuánto tiempo necesitlría Su Señoría?
El señor Rozas.- Veinte o veinticinco
minutos; señor Presidente; 'pero no podría
determinarlo,predsamen re.
El
señor
Rosende
(Presidente) . SOllicito el asentimiento de la Honorable Cámar.a pa,ra prorrogar el tiempo al Comité
Conservador por veinticinco minutos, entendiéndose que quedaría prorrogado por igual
tiempo> el de la Hora de Incidentes.
El señor Mejías.- Pero tendría Cama
ábjet,Qldi'Chaprórrogaescuchar las observaciones del Honorable Diputa:do sobre la DU.teria determinadámente indicada.
El señor Rosende (Presidente).- Si
no hubiera oposición, se acordaría así.
Acordado.
15.- ProyectO's de acueroopa¡ra ~egunda
dscusión.:
El señor Rosende (Presidente).- Se
v~n
votar f.oiS proyectos .de acuerdo.
El señor' prosecrdari.o.- El Honorable
señor ChacÓri, apbyaao por el Comité Pro-

a

gresüta Nacional, formula el siguiente pmyecto de acuerdo:
Considerando que los campesinos del tu'ga.r denominado NITRITO, comuna de Lonquima)', reclaman sus justos ,derecho,s adquiridos sobre esas tierras, de conformi(iad a los
decretos'números 2243, de fecha 26 'd,e Agosto de 1930 ':/ 258, de 20 de Mayo de 1931.;
y que es de urgente necesidad Solucionar de ...
finitivamente esta dtuación que ha dado lugar a continuos abusos de autoridad y a persecuciones, todo 10 cual culminó en Junio
de 1934, con la masacre de Lonquimay;y.
teniendo, además presente, que, en la actUJ lidaci, estos campesinos aún vag¡:tnpor los
campos viviendo en la más absoluta miseria
y dtsamparo, sin que hasta la fecha hayan
recibido la protección económica y legal del
Estado, la H. Cámara >de Diputados acuerda:
1.0 Dirigirse al Supremo Gobierno a fin
de que dé inmediato cumplimiento al Decreto N.o 2243, de fecha 2G de Agosto de
1930, por el cual se concedieron cuatro mil
'hectáreas de tierra a favor de los campeSinos de Nitrito. COm"ma de Lonquimay;
2,0 Que conced.idas las cuatro mil he.ct<ire8~s a que se refiere el decr,eto citado, se
proceda a Su inmediata colonización con los
.'1.mpesinos que existían en ese lugar ,en el
aúa 1934, algunos de los cuales se encuen1;';1 r¡ actualmdnte en el !luglar denO!m1inado
"Matadero", de la misma comuna de U'
quimay, concediéndoscles,por ,la Caja de
Crédi,'o Agrar(o, préstamos a largo plazo que
les permita reintegrarse a sus antiguas labores agrícolaS.
El
señor
Rcsende
(Presidente) . Qu¡;darú para segunda discusión.
.
El señor Prose.cretario,- El Honorable
señor Acevedo, apoyado por e! Comité Socialista, formula el siguiente proyecto de
acuerdo:

. CONSIDERANDO:
1. La Pésim:ah:,lhitación que los dueños
de fundos, en su mayoría, prO'porcionana los
campesinos, v que no tienen las más elementales condiciones higiénicas;
,
2. La pésima alimentación' que se :pro-
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porciona a los campesinos por la calidad del
'pan, y de la comida;
3. ;Los bajos salarios que perciben;
4. Que los campesinos notknen entretenciones culturales o físicas sanas y por esta razón Se ven fatalmente inclinados al viciodel alcohol;
La Brigada Parlamentaria ~ocialista somete a la consideración de la H. Cámara el
siguiente 'proyecto de acuerdo :
Lél Cámara de Diputados acuerda solicitar del señor Ministro del Trabajo:
1. Imparta las inst:u.:ciones para c:ue ~'e
hagan, .visitas de inspección a todos los fundos Y se exija a los patrones proporcionen
habitaciones adecuadas a sus trabajadores;
dando plazo para arreglén las que estén en
mal estado;
,2. Se exija se dé a les trabajadores una
buena comida v ración de pan, preparada
COn elementos adecuados a la alimentación;
3. 'Se exija a los patrones proporcionen
a sus obre,ros un loca1, donde puedan reunirse; elementos de cultura y otras entretenciones sanas que les permitan alejars-e de las
tabernas y adquirir la cultura que los capacite para ser ciudad,anos eficienks y conscientes de sus obligaciotlts y d,ercchos.
El
señor
Roseítde
(Presrdente) . Quedará para segunda discusión.

16.- Proyectos de acuerdo obvios y sen'1
cilios.
El señor Pl"Osecretario.- El H. señor
Gómez Pérez, apoyado por d Comité Radical, formula indicación para que el proyecto. que no significa ·gastos para el Fisco, y
que autoriza a la Caja Hipo.fecaria para conceder una pensión a las señoras Ana Vásquez v. de Harboe y M·erced,es Santander
·d,e Eyzaguirre, que se originó en un Mensaje incluido en la convocatoria y que ha sido
favorablemente informado por la Comisión
E~pecial de Solicitudoes Particulares, sea tratado en los últimos diez minutos del Orden
'd.el Día de 'la presente sesión.
El, señor Rosende (Presidente).- Si
le parece 'a la Cám:ara, se declararía obvio
'j' sencillÜ' 'este proyecto de acuerdo.

kémJ•.lo.
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Si no se pide votación, se ·daría. p~r.apro
bado.
El señor Gardeweg.- ¿ No esneces:ula.
la votación secreta en este caso ?
El
señor
Rosende
(Presrdente) . - '
No, Honorable Diputado, porque los Mensajes no. están sometido:, al régimen de la ley
del año 1887.
"
Si le parece. a la H ~ Cámara, se paría
pOir aprobado este proyecto de acuerdo ..
Aprobado.
•
El señor Prosecretario.- 'Del señ<*:
Montt, apoyado por el Comité Liheral: ,
, l'

CONSIDERANDO:
Que la villa de Ninhue, cabecera de la
comuna de su nombre, el\ .el departamento de
!tata, no tiene otro medio de comunicación
que el camino l que la une -a Chillán; y' .
Que su aislamiento es casi ,absolluto debido
al mal estado de dicho camino en el último
tramo, de poco más Ide ·t k.ilómetros, entre el
río Lonquén y Ninhue, y al mal esta,do del
puente sobre el río Lonquén, cosa esta últinp que constituye un verda,Llero peligro público;
LA CAMARA ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro de Bonllento
solicitándole haga aHeg13r por la Dirección
de Caminos a la brevedad posible el tramo
del camino entre Ninhue y el río Lonquén y
haga construir ,un nuevo puente Sübre este
rioen ei mismo camino.
El señor Rosende (Presidente).- Si le
pareCe a la Honorable Cámara, se declararía obvio y setlcillo est: proyecto de, acuerdo.
Acr,mtadó.
Si le par.ece a la Honorable Cámará; se

daría por aprobado .
Aprobado.
t
El señor Proseel'etario.- El señor Valdebenito, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguiente proyecto de a.cuerd9: •
Solicitar dlel señor Ministro de 9alubri':
dad se sirva ordenar al Departamento de
Hi"iene
Industrial de ese MinisterIo,
sir~
b
. •
va enviar a la H. Cámara todos los antece~
dent'es sobre laque ese Departamento b.áyá

se:
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hecho para terminar COn el polvillo que pro,duce la Fábrica de Cemento E;L MELON en
La Calera y al mismo üempo con los gases
que produce la nueva Planta Elaboradora
de Fosfatos.
Los antecedentes deben com'P.render desde el primer denuncio a ese Departamento
hocho por 'el senador de la provincia de Valpara'so, señor Enrique Bravo.
El señor Rosende (Presidente).- Si le
parece a la Hondhble Cámara, se declararí-a obvio. y sencillo este proyecto de aucer- do.
Acordado.

CONSIDERANDO:

1.Quedesd,e Setiembre d,e 1940, ,el Comisariato no ha cumlplido con la Ley Sodal
de entregar las imposiciollc!s descontadas (le
los sueldos mensuales a sus ex empleados
como era Su ¡deber sino que estos tondos intocables se le dió otro destino;
2. ESÍio, afecta a más de 200 empleados
que dfa a día recorren la Caja y el Comisadato sin teneT una, respuesta satisfactoria;
3. Que la Caja de Empleados Públicos
no ha sido suficientemente enérgica con el
Comisariato.
Por este 1ll0tíVO 1a Brigada Parlamentar~3:
Si no :se pide votaciú~'1 10 daría po;r apro- del Partido Socialista somete a la aprobación
bado.
de la H. Cámara el siguiente proyecto de
Aprobado.
acuerd'o,:
Solicitar del señor Ministro del ramo coEl señor proSE:cretano.- .El señor Val- rre;;pondiente ordene 11 Comisariato d'e Subdebenito, apoyado por el Comité Socialista, sistencias y Precios cancelar de inmediato a.
presenta el siguientepr'Üyecto de a·cuerdo:
la Caia Ú Empleados Públicos las imposicio·'En vista de los conLl1uos accidentes que nes que adleüda a Sus ex em'pleados desde
se pJ1olduoen en la línea -de los ferrocarriles Septiembre de 1940.
'Comprendida entre Santiago y Valparaíso y
Ej· señor Rosende (Presidente). L~
al mismo tiempo al comprobarse el abando- Mesa propone d~c!arar obvio y sencillo esno iexistenteen revisar y ~e'parar la vía re- te proyecto de acuerdo.
f,erida como también el mayor peligro que
Acordado.
ofreoeel transportecomp.rendido, en la parSi no se pide votación, se daría por
te denominada LA CUMBRE;
ap:-obad,o.
La Brigada Parlamentaria ,del Partido
Aprobado.
Socialista somete a la aprobación de la H.
El señor Prosecretario. Los señores
Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
Pa,lma, Silva Carvallo, Valdebenito, ChaSolicitar del señor Ministro ,die Fomento , cón, Bossay y Ceardi, a'poyados por el Cose sirva recabar del señor Director de los mité Conservador, formulan el siguIente
Ferrocarriles ,del Estado, se sirva ordenar una proyecto de acuerdo:
revisión y reparación genleralde la vía comprendid,aentre Santiago y Val paraíso y muy
CONSIDERANDO:
en especial del tramo corres~,oindjente a la
parte denominada LA CUMBRE, que es lo
Que el Ministerio de Hacienda, puso a
que ofrece un mayor peligro en la actuali- disposición dlel Ministerio de Fomento, por
dad" .
medio ,de dos decretos, la cantidad de quiEl señor Rosende (Presid.ente).- La nientos mil pesos para los trabaj;oJs
deMesa propone que se declare obvio y senci- fensa en contra del río Aconcagua;
llo este proyecto de acuerdo.
Quedteesta suma, al contratista de la
Acordado.
obra sólo Se le han proporcionado diez mil
Si no se pide vo.taCÍón, se daría por apro_ pesos y por este motivo los trabai'b's ·se en"ba,Jdo.
cuentran paralizados pues ,esa cantida1d se
El señor Prosecretario.- El H. señor .agotó, la H. CAMARAacuerda:
Valdebeniío, apoyado por el Comité SociaDi,rigir oficio al señor Ministro ·de Folista, .presenta el siguiente proyecto de acuer- menf.oi, solicitándole que a la brevedad po.do: '
sible arbitre los medios necesarios para que

de

2$,a SESION EXTRAORDINARIA, ,EN MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 1941

1095·,

se continúe sin dilación 1101$ trabajos 'de deEl señor Rosende (President,e). - Si a.
fensa d,el río Aconcagua.
la Cámara le parece, se dec1aiaríá obvio y
El señor Ro~nde (Presidente). Si sencillo este .proyecto. de acuerd.o.
le pareCe ,a la Honorable Cámara, se declaAcordado.
raría obvio y s,encillo este proyecto de acuerSi a la Cáma.fa le parece, se a'probaría.
d,o:
.
Aprobado.
AcORiado.
El señor Prosecretario. - El Honorable
,Si 110 se 'p,id~e votación, se daría por señor Vargas Molinar.e, apoyado por el Coaprobado.
lTIiité Independiente, preS'en~a el siguiente
Aprobado.
proyecto de acuerdo:
El señ.olr Pro~retario. - Los señores
Lahbé y Correa Larraín, apoyados por el
HONORABLE CAMARA:
Comité Conservador, fiOrmulan indicación
para que se oficie al señor Ministro die FoHay urgente necesidad en hacer justicia
mento, a fin de que haga estudiar a la bre- al Cuerpo de Carahineros de Chile llenando
vedad posible, y ordene la construcción del las omisi,ones de 5U Ley de Retiro y Montecamino de Ual1auquén, por Las Lomas y ha~ pío 'a fin de equiparar la situación 'de estos ()
ta .Las Balsas, ,en el departamento de Ca- dicientes servidores públicos a la de las
chapo.al, y en consideración al absoluto ais- o.tras reparticiones die 1 Estado, para 10 cual
lamientode los pobladores :d,e esa zona que someternos a la consideración de la H. CáaUn im:pide el transporte o salida de los pro- . mara el siguiente,
ductos.
El señor Rosende (presidente). - Si le
PROYECTO DE ACUERDO:
pareoe a la Honorable Cámara, se declararía obvio y se·ncillo este proyecto de aCulefLa H. Cámara acuer,da oficiar al señor
Ministro de 10 Interior, a fin de que se sirva
do.
Acordado.
incluír en la Convocaíoriael proyect,o, d,e ley
Si nOI se pide votación, sedaría por que complementa la Ley ,de Retiro y Montepío del personal ,dre Carabineros ,de Chile f
aprobado.
Aprobado.
cuyo texto se le acompaña.
El señOr Prosec!"ei:ario. Los HonóraEl señor Rosende (Pr,esidente). - Si a
bies señores Echavarri y Garretón, apoyados la Cámara le parece, se declararía obvio y
por el Comité Conservador, formulan indi- sencillo este proyecto de acuer,do.
cación para que se oficie al señor Ministro
El señ'olr Garrido. ¿Cuáles serían las
de DefenSa ,a fin de que disponga 10 nece- razones, señor Presidente? Me int.eresa cosapi'ol para que los Clubs Aéreos de Chile nocerlas.
.
suspendan sus cursos de instrucciónén vueEl señor Rosende (Presi'dente). En
]0 mientras no cuenten con máquinas, adevotación, entonces.
cuadas, que permitan una instrucción dentro
El señor Madrid. - i Es en bIen de los
de las selguridades ind,ispensables.
Carabineros!
Que el señor Ministro, ordene a la vez, •
Un señor Diputado., -, Creo que no hay
Ull'(Ij revisión prolija, die los aviones de 'insoposición.
El señor Loyola. - i Para el caso ,que le
trucción actualmente en servicio, para dejar
en tal situación solamente lel material que hacen a l,ols proyectos de acue:rdo!
aun conserve las condkiones ind'ispensables
El señor Rosende (Presidente). -'- Est:<de eficiencia para mantenerse en -vuelo.
miOs en votación.
La Cámara to;ma este acuerdo, po:r con-Efectuada la votación en forma ecosiderar que los accidentes de aviación que nómica, no hubo quórum de votación.
El señü:r Rosen¿je (Presidente). No
vi'enen suoediéndose icon Idesgraciadfl fre,', .
cuencia, se df!\ben len Su mayofparte, a fa- hay quórum de votación.
El señor Garrido. -. Unicamente Ides,eO'
llas del material, ya que los aviones a:ctualmente en uso, ti,enen 14 años die servicio.
que el Honorabl'e Diputado que pr'esentó es-
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Voy a r.eferirme a 105 Altos Hornos de Corral o sea a la industria siderúrgiCa.
La Compañía Siderúrgica de Valdivia ha
sido formada con un capital de 60 mmOlnes
de pesos, de los cuales, 48 son de aporte fis12 millones ,de particulares. Fué orgacal
nizada hace más de diez años con el objeto
principal d,e ,estar a cubierto de situaciones,
como la actual, en que es difícil pwcurarse
Heno del 'extranjero..
.
El año 33 COmenzó a produoir fie-rro en
lingotes yel año 37 fi·erro laminado redondo.
Poner en marcha esta industria, nueva en
el país, tuvo, como es natural, que ten1er alg·unos tropiezos. Pero desde hace algunos
años se han salvado todas las dificultades
técnicas y si hubiera una buena administración, previsora y económica, la us¡ina d,e Co,nal podría estar abasteciendo en est()s momentos casi todo el consumo de fierro redondo del país.
De lll;jS está explicar a h Honorabl-e Cámara el grave p-erjuicio que está ocasionando al país esta situación de escasez -de fierro
Que tiene detenida la construcción de ¡nuu~eTables obras que perjudica en forma espedal a los obreros.
El señor Videla. - Se le oyó muy poco
desd~ estos bancos, Honorable colega.
El señor Bustos. Lamento no poder
17 . -Deficiencias administraí:ivas y econ5- alzar más la voz, HonmabJ,e Diputado.
El señor Videla.- Pida uno die esos ammica de los A!tos Hornos de Corral.plificadores, entonces.
Petición ree oficio.
El señor Cárdenas. 0, mejor, damos
El señ,oT Rosende (Presidente). - Tie- por leído el discurw.
ne la palabra el Comité Liberal.
El señor Pizarro. - Se trata de una maSegún se me inf mm:', el Comité Libe- teria: de mucho <interés, Honorable oolllega.
ral ha cambiado pa,;·te de su iiempo con el
El señor Bustos. - No me había referido
ComHé Conservador.
antes a este problem1a porque estaba seguro
El señor Rozas. - El acuerdo de la Ha' die que el acuerdo a que había lJegadoel
norable Cámara fué tCJ11'ado en ,el sentido de Presidented:e la Cía. -Siderúrgica Sr. Zúñiga
prorrogar en 25 minutos el tiempo d~1 Co- Laiorre con la Corporación de Fomento damité Conservaéor.
ría como :resultaflo la no,rmalización die la
El Honorable señor Bustos usará parte marcha de la usina de Corral.
del tiempo de! Comité Liberal y yo usaré el
Este acuerdo, que fué rrevisado poreI
resto, sin perjuicio de la prórroga (ue la Ministro oe Fomento Sr. Schnake, quien le
Corporación me ha acordado .
hizo algunas :peioueñas modHicaciou,e¡s, fué
Tie- ap.robado por el Consejo de la Corporación
El señor Rosende (Presidente). ne ía palabra el Honorable señor Bustos, en de Foment-Ol haoe tres meses. Pero en ausenel tiempo del Comité Liberal.
cia del Presidente Sr. Zúñiga,. el Directorrio
El señor Bustos. SeñÜl' Presidente: de la Cía. Siderúrgica reClhazó estas :bases
te proyect,ol de acuerdo explique las razones
que ha tenido para presentarlo. Advierto 'a
Su Señoría que no tiengo el ánimo de oponenne a él, pero quisiera mayores antecedentes.
El señor Rosende (Presidente). La
Sala deberá resolver si se vota el proyecto
<de acuerdo sin discusión o si queda pal!"á St-'
gunda dáscusión.
En votación.
-Verificada eoonómicam:ente la votacipn, la Cárr.ara acordó votar sin discusión
el proyecto >de acuerdo, por la unanimidad
de 41 votos.
El seño'r Rosend'e (Presi'dente). ,La
Honorable Cámara declara que el p.royecto
-de acuerdo debe votarse sin discusión.
En votación
El señor Mejio:s. Es conveniente que
Se lea de nuevo el pro\yedo, de acuerdo a fin
de que la Honorable Cámara lo conozca.
El señor Rosende (Presidente). - EstamOS en votación, Honorable Diputado.
El sEDor González Madariaga. - Entonces, ¿ no se va a leer el proyecto de acuerdo?
Votado económicamente el proyecto de
acuerdo, fué aprob¡¡¡do por la unanimida,d de
46 votos.
El señor Rosende (Presidente).-Aproloado el proyedo de acuerdo.
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sin que haya podido dar hasta la fecha, las
ra~ones 'de tal determinación'.
Esta es la situación actual.
Señor Presidente : cuando no puede consegl!irseenel comercio eI ki¡'o de fierro ni
a 87.-, cuando se están pamlizan do las
obras por falta de este mate;rial, ,es algo incomprensible, algo que irrita, ver la tranquilidad de la Cia. Siderúrgica, Compañía; .:or;··
irolada por el Estado, 'para no aceptar 1::
3yuda ofrecida por la Corporación d'e Fom,ento, tambiéLldel Estad,OI, perjudic':w j()
alSÍ nlOi sólü al país sino a la Compañía misma.
Es difícil justificar la actitud del Directorio ¡de la Compañía, pues es inexplicabl,e
qUe no se dé cuentá de la responsabilidad
que tiene en las ,circunst'ancias porque atravesamOs.
El Directori,Q¡ no pue'de ignorar que hay
una mala administración. El balance del último año dejó una pérdida cerCana a diez
millones de pesos.
Para que la Honorable Cámara pueda
~apfeiciú mejor cómo está ad1l1jn,ishada la
llsina ,de Corral, pue'do decirle que no se
:acepta que un alto horno una vez encendido, deje ~de funcionar ant'es de los cinco
años.
En Corral Se haparalizad,o, ! 7 veces. Y
asómbrense mis Honorables colegas, la última vez, esto hace muy poco, se paralizó por
falta de carbón de madera. En otra ocasión,
también últimamente, se paralizó el horno
Siemmens por faltad,e ,dolomita.
¿ Podría indiEl señor Valdeben\tD carme la fecha de estas paralizaciones?
El señor Bustos. Nó, Honorable Di'putado, 10 único que sé es que han sido 17
las veces ql,e se ha paralizadD.
El seño; Valdebenito. ¿ Desde qué fecha?
El señor Bustos. - Durante estos últimos años, se han producido tres paralizadones.
Un señor Diputado. ¿y durant'e la
administración pasada?
-Hablan varios señores Diputados a la .
'Vez.

El señor Pizanoo. Quiere decir que
Uds. van a tener que paralizar 10s altos"hornos once veces más. i Es absurdo!

1097,

El señor Troncoso. - Aquí se está hablando de una cosa que no tiene na'da que
hacer COn la política; se trata ¡de la administración de una. usina. Es una.administración estataí que, siguiendo la regla general"
tendrá que ser mala como toda admi¡¡istracié,r, efeo:uada por organislllolSdel Es1ado,
El señor Bustos. - No he querido aborüar el problema des"de otros puntos de vista.
El señor Valdebenito. - Deseo manifes- .
tar al Honorable señor Bustos que no ,ha sino mi ánimo molestarlo ,en la ,exposición de'
ia materia que trata sino que, sencillamente'
lo interrumpí ·porque deseaba 'o,rientarme sobre cuáles ,eran los años en que se habían
producido esas paralizaciones porque tengo
a la mano eldíario "El CQrreo"de Valdivia
en el que ~e ha contestado un cuestIonario
,de 15 puntos ·que había hecho Su Señoría.'
El señor BU&t:os. - Se han contestado :):
o 4 puntos; 19sdemás dicen que son secretos éomerdales
profesionales.
El señor Valdebenito. Tengoeldiario ? 1:.1. mano y dice:

°

"1. -

HORNO"...

PARALlZACION DE "ALTO

'en

El Alto Horno ha estado 'paralizado
los últim!J,s tres años 3 veces y 3 entre 1932'
y 1937tota16.
Motivos.
3 por sobre producción en 1933, 1934
Y 1938. Una a causa de trabajar con carbó.n mojado en 1936.
1 por reparaciones de la Cuba-Crisol y
Cono del horno en 1939.
1 por a gotamiento Stock carbón' vegetal" .
QUeda claJ'o., -entonces, que las paralizaciones propiamente 'dichas son 3·y. no 17.
Han vuelto a fanar los informes.
En cuar:.to a l'a paralización por repa,ración de 1930 fué obligad.a, pues ha de saber
el Sr. Bustos que el Alto Horno nunca había sido reparado desd'e su construoción ,en
1909.
El señor Vargas Molinare. - Se te va a:
teqllinar el tiempo al Hono,rabIe señor Bustos'.
E1 s,eñor Loyola. - Y él va '<1. perder su
tiempo.
El señor Bustos. - Si me faltara. tiem-

•
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po' espero q uela Hon'orable Cámara me lo
pr'Orrorgará.
'
, El señor Ro.zas. El cargo que se ha.ee es de orden administrativo y no, 'político.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez. 4
El señor Bustos. - Continúo, señ'or Presid·ente.
El señor Valdebenito. No se moleste,
Honorable ::,eñor Rozas, porque es d Hon'o,rabIe señor Bustos quien me ha oodid'Üuna
interrupción y nn Su Señoría.
.
El señor Rozas. No me molésto, Honorable Diputa:do; es que el tiempo! avanza
y Y'OI no alcanzaré a desarrollar mis observadones.
El señor Rosende (P:r,eSid:ente).
Puede continuar el Honorable señor Bustos.
El señor Bustos. - En cualquiera industria particular Sle tiene silempr.e un stock de
estos materialesg·eneralmente para un año.
Pued·e decirSieentdnces que laaldministración no es previsora, que es pé$ima.
El propio Administrador ,declaró hace
pocos días ante el Intendente de la. Provinda al Diredor de "El Correo ,d'e Valdivia"
que había más de doscie:1los of)reros demás.
El carbón de madera que produce en sus
¡ aenas le CUésta a la Compañía un .) () I;~ más
<caro que el a jquiri~¡o de particl!J;tr,:~. ¿ Pe.r
qué no adlj:liere el total de lo's p.l'·!!Clihres y
m.antiene Como r,eserva sus 'bosques?, ¿porqué no se preocupa de replani'a,r sus terren'os ya ,explotados?
No deseo en esta oportunidad continuar
dando un sinnúmero de informaciones rderentes a la marcha de esta industria, pero
me veréer: la necesidad de volver subre 1:1.
materia en el caSa de que no se llegue ,a una
rápida solución.
_
Ruego al. señor Presidente se sirva oficiar al señor Ministro de Fomento solicitándole tenga a bien informar 'a la Honorable
C-1mara re~pecto a las medidas Que piensa
tomar ef'Go'hierno para que la Usina c.e Corral produzca el máxi'mo, a fin de que pueda abaste-cer, si no todio" por 10 rnenos gran
parte del consumo ¡ntemoi de fierro redondo', en el pais.
Elseño" Rosende (Presidente). Se
dirigirá el oftcio a que se ha referido Su Sefior~
,

=-

El señor Garrido. Ese oficio, HonorablePlresid,ente, ,debiera/ pedirlo la l;ionorabIe Cámara .
El señotLoyola. Da lo mismo, H'Ü'norable colega: el Ministro no va 'a contestar.
El s~ñ'o¡rRosen&e (Presidente).- ¿Terminó. el señor Diputaóo ~

18 . --Coru:esión de yacimientos l'Jl.Ínjeros a
las empresas carboníferas de Lota,
Scbwager y Lirquén. - Respuesta del
Ministro de Fomento a un proyecto de
acuerdo aprobado por la Cimara. Petición de oficio.
El señor Bustos. - Voy .a ocupar un minuto más, señor PreSIdente.
En ía sesión del 16 ,de Septiembre se
aprobó un 'proyecto d~ acuerdo presel'ftado
pOlrel Diputad'O q;le habla que deCÍa:
"CONSIDERANDO:
1. Q • Que el inciso 3. Q iel artículO' 210 del
Códig-o de Minería dice 10 siguiente:
"LJ. 'fegaliaen concesiones otorga,das en
bienes nac¡o~.l1es y en los yacimientos submarinos pertó:necerán al Estado".
2.': Q'j;: las minas de Lejta, Schwager y
Iirquén tce pag;¡n esta regalía,

LA

CA~ARA

ACUERDA:

.solicitar informe al señor Ministro de Fomento a t;n ,ié" qu;~ se s;: va explicar esta situación" .
Acab2, ele llegar, señor Presidente, la
contesiac:ón l1el señor M:nistro y me parece UlU COS"l 111 uy rara que en ella se diRa: .
"So,];re el particular, mees grato informa'j' a \'. E. l~ue este Ministerio, en atención
:t lo informado por el Departamento de Minas,! Petróleos en el mes de Enero ,diel año
pasado, en de opinión que la" referida,s
Empresasdebía,n pagar esa regalía . .sin .embarg:o no fué posible aplicar eSe criterio débido al informe confluencial N.Q 104, de
20 de MJ.}"=' de 1940, 'llel Consejo de Defensa Fi~::él.í. que suste:l,ó lao.pinión con-

t1"aria".

'

..

A mi me extraña Ii¿lJchoesfa contest:r-
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Clon, porque no veo ror qué ha intervenido
confidenciai en un aSunto tan
impQ\rtante que signifir.a como 5 millones de
pesos al año. Yo no sé si la Honorable Cá;~
Jllara puede tener conocimiento de este in"
forme confidencial; de manera que solidto
dl' la Honorable Cán~ara que también 'pi,da
este oficio al Minisf.r0 corresp'olldiente.

un informe

Q

El~éñor Rosende (P'·e"idenie). ¿ Cóm,) sería, la petición de Su Señoría?
E!5~fi.or 'Yáñez. -'- ¿Cómo es posible
que se modifiquen las ~tsposic¡ones de una

1ey por medio de un i'1forme confidencial?
El señor Rosende (Pre~¡dente). Yo
prc.guntoo! al Honorabl~ ~eñor Bustos, ¿ cuál
sería la petición concreta que Su Señoría
formula?

El sÓ1ór Bwtos. ¿ Podríamos ped;,r
el inform.e confidencial a que se alude en b
re5puestzl del señor "]\linistro?
E! 5efior Videla. -- ¿ A quién?
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.

ti señor Bustos. -- ¿ Podría pedir hi
Honora;~le

Cámara.

le].

inform\e

aonfide:n-

eiell?

El señor Pizarro.,

i i aga la indicación.

[ l señ or Rosende (Presiden te), Si Su
Sci'íO;'í:1 pide que se remita oficio en este
Sentido, no habría inconveniente par~ enviarIo.
El señor Maó·ici'. - Que se pida a nombre de 1:1 Honürable Cámara,

El señor Rosende (Presidente). ¿Habría asentimiento unánime en la Sala para
enVIar un oficio a nombre de la Honorable
Cámara pidiendo el informe a que se ha
refe','ido el Honorable señor Bustos?
El' señor Meza (don Pelegrín), Se
tr<l.ta de un oficio confidencial; de manera
.:¡ue me opongo, pOrrque habría que conocerlo,
El señor Loyola. ¿De manera que Su
Señoría no tiene confianza en la Cámara
Honorable 'Dinutaoo?
'
El señor Cañas Flores. Esperemos
que el tiempo dé a conocer ese infQf1ne
confidencial.

.
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El señlolr Rosende (Presidente). Se
enviará el O'ficiO' a nombre de S. S. ¿ Ha
terminado, el HO'nO'rable señor Bustos?

El seño'r Bustos. ñor Presid,ente.

He terminado, se-

19 . -Disminución ele la producción triguera en el país.
El señor Rosende (Presidente). ¿ El
HOllorable señor Rozas, va ,a usarel:r:e~to
del tiempO' Id'el Comité Liberal, también?
El ~)eño.· Rozas, Si, señor Presidente,
apade "jel tiempo q~e la H. Cámara ha
acocdad'Ü prorrogarme,

-Hablan varios señores Diputado..
í:l señor Rosende (Presidente). Su
Señcría pue.ct,e usar de la palabra hasta las
19 horas, 58 minutos.
.

El se,ñorr Chacón. El señor Delgado. s,eSlOl1 se erreta .

Tiene 'media hora.
Se puede citar a

El señ,oif Rozas. Señor Presidente, yo
deseo referirme, como lo manifesté hace un
momento, a uno de los problemas que a mi
juicio, r,evisten mayor j'mportancia 'económica end país"
Creo, y así 10 he manifestado, que no
sólo desde el punto de vista agrícola, que
es un punto ~e vista de gran im:polrtancia
para el país, cO'mo tendrán que reconocerl u los Honorables Diputados sino desde (1 'punto de vista general, de la..ecO'nomía
nacionaL e-; de una grav,edad y de una trasr:,enóenci~1, enorme, eS1te problema 'a que estamos abocados, de la menor pr,oiducción
triguera qUi~yiene acentuándose en lO's últimos años.

SeDor Pr~s¡dente: ha llegado a mi poder
11n primer informe prrO'v isi'On al de la Dirección General de Estadística, que arrO'ja el
nato de un,l siembra de trigo, en el presente
año, de 7)1).000 hectáreas, "A pesar de que
se tr:--Ja de cifras provisiO'nales, creo que éstas no, vari.arán si'no ligeran\ente cuandO' se
hagan los cómputos definitivos.
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-..:.n s~uiente cuadro es~stico se in.serta por acuerdo de la Honorable Cámara:
PRIMER CALCULO DE LA' SIEMBRA. DE
CEREALES EN EL AÑO AGRICOLA
1941-1942.

671.858 HAS.
58.147 "
730.005 "

TRIGO BLANCO . . . .
,TRIGO CANDEAL .. ..
TOTAL DE TRIGO

CEBADA FORRAJERA
CEBADA CERVECERA
TOTAL DE CEBADA

26.623
::5.040
51.663

"
"
"

AVENA . . . . . , .. "
C-ENTENO . . . , .. "
TOTA.", GENERAL

68.167
7.839
857.674

.,"

"

La ,extensión sembrada :acusa así una
d,isminución con respecto a 10 sembrado el
año ankriorde 51 mi! hectáreas y de cien
mH COn relación a las siembras en ,el año
antepasado. Si se consideran los rindes medios en el país, en el cursol de los últimos

quince años - datos sobre los cuales he. basado mis estudios y que dan un p,romedió de
rendimiento de 10 qq.por hectárea, '-. ello
,ig'niiica que para ,el año próximo habrá
una menor producción de más o· menos un
m.i1lón de quintales métricos de higo. En·
lln.a producción anual de trig'o', de ocho mi-o
110nes de quintales, que es nuestra cosecha
mediJ, esta disminución 'es de tal importancia (:ue prácticamente quiere decir que' nn·;
encontramos abocados a un problema de
escasez absoluta de har,in!al y pan, base de la
alin:cntación popular, de una 'grave,dad que
la H rmorable Cámara y el país .no podrá.n
menes que reconocer.
Señor Pr'esidente: tengo laquÍ un Cl.)a.dro
en e1 que aparecen las cifras correspondien~
tes a las siembras y a lascoseahas respectivaS, en el país, desde el año. 1932 hastta el
194;, .Y solicito que sea ¡ncluído en el tex: o de mi discurso.
El señor Meza (d.on Pele;grín) (PresIdente Accidental), Solicito el asen ti'niento de la Honorable Cámara para insertar en la versión del discurso d'el Honorable
~eñor Rozas. el cuadroestadísticp a que ha
hecho referencia.
Acordado.

-El cuadro que se acordó insertar es el
siguiente:

,-o

TRI

G

O

SIEMBRA, COSECHA Y RENDIMIENTO
Temporada

Siembra

ha.

C,.secha
qq.

RendimM:mto

Rendimien¡to

ha.

qq. semilb

t

1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/19-41
1941/1942

593.123
851.246
857.996
775.607
776.020
764.838
827.641
827.810
781.000
730:000

7.882.618
13,2
9,9
(). 609.126
11,3
8,3
8.200.015
9,6
6,8
R.6S8.742
11,2
8,0
10,0
7,0
7.735.510
8.243.442
10,8
7,7
11,7
0.664.508
8,2
10,4
3.596.933
7.800.000
¿ Co~echa probable dad:as malas condicione;;
climAtér ic:¡s 6.000.000 de qq. m)
.'
R::

(' I.~,

,
.'
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: El señor Rozas. - Decía, señor Presi- - tas; no conoce po, esta causa a lonJo sus
dente, que resulta de esto un hecho inamo- costos d,e producción. Es, entonces, labo,
vible y que es ver,daderamente alarmante : del esta,dista el estudiar a f\OlIllcfo estos cos";
la disminución de las siembras De trig'o se tos, estud,io de suyo complejo, pero cuyo
acentúa cad1a v,ez más en el 'país. Esto, no. conocimiento le se.rá indispensabte especial..
puede obedecer sino a una causa: a la de ni,ente cuando, cumpliendo con, su deber de
que el cultivo del trigo no ,es remuneradolf.
gob¿rnante, deba ,~nfrentarse)como aho~
Noi tendría expJi,cadón .alguna el que los a Un he'cho indiscutible: 'el pafs,: pese a todo
a¡!'ricultores se absttiviemn d·e sembnarlo, si !'ol que ·puedan d~clr los señores Diputa'd'O's y
!es produjera una rentabiUda,d! adecuada.
eslpé:cialmente el 1:1'onOtr'able nipu~dlo que
. El seño>r Delgado~ - ¿ Está pre'parandiO me ha interrumpidQ, se encuentra ante el
el terreno pira el alza .qel trigo, Su Señorí'a? hecho real de la disminuci6n de su exren".
El señor Rozas. - 'Si, señ'olf; exacta- si6n sembrada •..
me'nte y lo .haré demostrando mis argumenEl señor Delgado. i Porque formá'
taóones con cifras que Su SeñOtría podrá, si parte del plan l'ara ,hamibrea1 al pueblo!
!ode&ea, examinar.
El señor Rozas. -.-' No ll1iga ,tont.el1a"
El señor Delgado. ¿Así es que no Su. Señorfa.
.
ES indispensabt.e,' enfonces, que Ct esfaestá ·conforme con el preciolactúal?
~l señor Gardeweg. Oiga razones, di'Sb¡, d'e vend:ad, Jia. que ~t agricultor n'l)I. lo
Su Señoría.
ha'ce, y que algunos legls.lad,oires - como
El señor Rozas. - Señor President.e: la tenemos ejemplos ~ 1a vista __ son ipca-paagricultura en Chile (pese a los esfuerzos (:es de hacerlo,esfúdie estos bostas de maje lIJuchos hombresemprendeid:ores que han
nera que pueda comprender el problema:J
tratado de ,impulsarla yque,en T,ealidad, la -ponerl,e remedio' 11 mal. He tonfecdon!ad'.o
han llev,ado a un pié de progreso. que es re- para este fin un cu.adro ql1e1 como o~ro~ :a
con'oddo en todos los países sudamericanos) que me referiré más adeta:Iit~) pido sea faines, mal que mal, una activid:ad! Ihasta, cierto ,bién incluído en la versión de mi discuTSP.
punto rutinaria, 'empírica y tra'dicional.
Ellos' nos llevarán a laexplidad6n necaaEl agricultor, 'p'orr 10 común, no lleva da del por qu~se producen estas 'OismÍqD€stadistieasprecisas ni contabilidades exac- cionesen ~s siembras de frigo.
'
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El señor Rozas.-En el cuadro aque me
estoy refiriendo he establecido, basado en
datos precisos de los costos tomados de las
contabili~ades exactas desde 1934 adelante, de cuarenta y ocho fundos, principalmente de la zona central-norte del país, los
siguientes capítulos para. llegar a los costos
de producción: primero, arriendo del suelo,
a razón del 5 % de interés sobre el capital
ínvertido, o sea, el avalúo del suelo más el
capital general invertido en la explotación
misma; gastos gcneralea. incluyendo en
aquellos gaAtos de regadío. de admini$tra..
ción y demás; gastos de trabajo mismo para
la prodm,ción del trigo, o ¡¡ea, jornales por
<m:a.dra de terreno; gutos en equipo T abo-

nos; y costo de semillas.
Se llega así a determinar el costo total
por hectárea y, por consiguiente, considerados los rindes medios obtenidos en cada
uno de ios años, desde el año 19134-1935,
hasta la fecha, a las siguientes conclusi.-

nes:
Para daño 1934/35, el costo por hectárea resulta de $ 626.18 y para el rinde medio de aquel año, que fué de diez quintale,¡
métricos por hectárea, el costo de produc ..
ción por quintal métrico será de 62. 60 pesos. Ese año' el precio medio a que se Tea'"
dió el trigo en el mercado fué de 63 . 18
centavos. El margen de utilidad para el
agricultor fné, entonces, de un peao T die-
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730.000;'Ciocho Mntavos por quint.al métrico.
El ¡:;eñor Chacón.-Pero a los caÍnpesi.os pobres se lo compraron a 30 pesos.
El ¡:;eilórRc::as.-.ESf.!uche 'y estudie, ho. l'l.or-ableeolega; luego podrá contestar.
Se podría argumentar, serlOr Pres:dente,
..qíil'; "c'oil éstos 'llllirg-énes de utilidad los agri~ultores se habrían abstenido en general de
seül'brál' trigo :·'pero ello tiene una explica,bón: clal'a y iMn ctH a: :CRte margen de utilidad y este costo, están ealcuhidos sobre un
I rendimiento. de . dié?:'qllintale~ métricos por
··l;ectárea. Todos aquellos ngricultores que
. ;obt'cenen 'thl rimdim ¡','Jito sup~rior al' señala.-dO'. alcan!ll'tn, por 1:. taJ,tn. útilidades maYores. EsO' ~x:plic!i ,:n:, el agricultor conti-

núe sembrando trigO'. Así se produce una
verdadera rotativa. Por otra parte, hay que
hacer n0tar, también, el hecho muy natural
de que ]O'S agri<,ultores vivimos siempre es ...
perando. año por año, rendimientO's mejores. Del fraca,so de una cosecha culpamO's a.
las lluvia:s, al polvillo, a otra causa cualquiera y vol vemos a sembrar esperanzadO's en un.
añO' mejor y comO' un qq. pO'r Ha. de mayor
rinde puede transformar una pérdida ea
una utilidad viyimos a esa I!spera.
En el cuadrO' que tengO' a la mano, señor
Presidente, durante el añO' 1935/36, el costo pór quintal métrico para un rendimento
de 10 qnintales pO'r hectárea, fué .de ,63~"()
pesos y. el trigo se nndi6 e 64.60 pesos.,
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Continúo con este euadro, que podrán
consultar los honorables Diputados que ten~
gan interés en este problema, cuando sea
publicado en la versión oficial.
Se llega, siguiendo su desarrollo, al siguiente hecho biel). significativo que deseo
destacar, en el año 37 í 38, el costo de producciÓJ1del trigo, calculándolo siempre sobre la base de 1o quintales métricos por hec~
tárea, fué de 97 .40 pesos y el precio a que
se vendió fué de 102.22 pesos. Se produjo
un margen de utilidad más interesante para
el agricultor. Esto se tradujo inmediatamente en un hecho bien preciso: la siembra
anterior, que había sido de 764.838 hectáreas, al tener el agricultor una mayor utilidad, subió a 827.641 hectárea!,!.
No hay, entonces, .señor Presidente, tal
conspiración del hambre, como decía un ho~
norable Diputad.), sino que se trata de algo
que se :'egula natural y simultáneamente,
como ocnrre, señores Diputados, con todos
los problemas econ6micosen general.
Clianao el productor obtiene utilidades
interesantes, va al aumento de su producción y cuando ese margen no le permite
afrontar esos cultivos, los deja por otros
más remúnerati:vos.
El señor Delgado.-Mientras menos siembran, miÍ,:) utilidades obtienen, Sus S~ñorías.
Es una manera de especular.
El señor Rozas.-¡Muy interesante, H.
,Diputado 1 Sin embargo, señor, Presidente,
durante el año 1939/40, el agricultor continuó bregando contra la mala fortuna y
llegó a sembrar 827.810 hectáreas; tuvo
una cosecha total de 8.600.000 qq. métri~
cas, Con un costo de prodncción, dado el ~in
de de diez quintales métricos por hectárea,
de $ I Ó9 . 60 Y Yfmdió su trigo a $ 86.96.
El resultado vino al año siguiente, o sea,
la siembra recién pasada, y ya el país lo conoce. trall malo ha sido qne se ha hecho necesario traer trIgo de la Argentina. La ex~
tensión sembrada disminuyó a solamente
'781. 000 hectáreas, con una cosecha de
1.8:00.000 quitales métricos,aproximada·
¡ inénte,· que vendió a $ 95.40, siendo que
COn ese rinde le hábía costado $ 1.12.75 el
quintal métrico.

y llegamos así, en esta lucha, al úlfll,lOo
resultado que tenía que producirse, y cuya,>
consecuencias palparemos en unos mese&
más.
Según datos 111Je acaba de proproporcionar la nirección (leneral de Estadística y que ya he mencionado, los agriculto~
res disminuyeron aún más sus s.embras en
este afán de conspirar contra sus intereses.
y sembraron solamente 730.000 hectáreas,
lo que¡;e tradueirá en una cosecha de no.
más de 7.000.000 de qq. ~ si esqllc con
las malas condiciones climatéricas que se
han presentado este año, no tenemos una.
disminuci6n mayor. y, señor. Presidente, el
país se encontrará, entonces, como decía al
comenzar mi discurso, condenado a no tener
~l pan snficientf) para a1iment"r su pobla~
ción.
Me anota mi honorable colega, señor Cañas Flores, que es interesante dar a conocer
el dato de lo que necesita el país para S\l
consumo. Esta necesidad es de 10.000.000
de quintales métricos más o menos, de ma.
nera que tendremos un déficit superior a los·
tres millones de quintales.
El s,eúor Kuiz.-Pero ese déficit no se !a
a subsanar si se eleva el precio del trigo.
El señor Izquierdo.-5e subsana, honorable Diputado, porque entonces sé· ~iembra
más ...
El señor Ruiz.~La única manera de subsanarlo, eS trayendo trigo de otra parte ..•
El señor. Delgado.-Es indudable que si
se alza el precio del trigo, aumenta la producción; pero. . . .
'
El señor Roz~.-Sus. Señorías tendrán
que reconocer que estoy tratando este punto en una forma absolutamente desprovista.
de ttldo apasionamiento 1'011t:co y, únicamente, contemplando los intereses nacionales.
El señor Meza (Presidente accidental).Ruego a los honorables Diputados 'se sirvan no interrumpir.
El señor R02aB.~pero,entonces, quelos señores !Diputados que tengan interés en
estos problemas, analicen las cifras que estoy dando y se aboquen, ('u consecuencia,-'-..
como espero 'qu:;) lo haga el Gobierno _._' 'al
estudio de este gravísimo problema.

•
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dente de la COllfe deració n de C}~oferef¡ y
Cobrad ores, para que procur ara lina solución definit iva.
Esta Comi~ión hizo un estlHlio detenid o
del problem a, el eual someti ó el! su oportu~
nidad a la eons'dt >ración del sefí.or Minist ro
de lo Interio r. Despué s de hacer una serie
dé conside racione s, llega a la conclu sión de
que los empres arios deben dar solució n a las
justa~ peticio nes que hacen esos trabaja dores.
El señor RoseIi.de (Presid ente) .
La ,Mesa lament a tener que interru mpir a
Su Señorí a, pero ya termin ó su tiempo .
El señor Sepúlv eda (don Ramiro ). Entone es pido que se envíe oficio al Ejecutivo, para que se tome en consi.d eración ...
, El señor Rosend e (Presid ente) .
Reglam entaria mente, no se puede tomar
ningún acuerd o, Honora ble Diputa do.
El señor Gonzál ez von Marée s.- Pero se
puede enviar- ;;t nombr e de él, señor Presidente.
El señor Labbé .-Tam poco se puede ...
El señor Sepúlv eda (don Ramiro ) .
Entoncel'\ segniré despué s.

1941

1117

21.-T abla de Fácil DespaCho par2. las sesiones próxim a.s.
El señor Rosend e (Presid ente) .
Anunc io los siguien tes proyec tos para ]a 'I abla de Fileil 'Despac ho:
El señor Labbé .-Pero no se puede tomar
ningún H('uerilo, seflOr Presid ente.
El señor Rosend e (Presid ente) .
No se trata d~ adopta r ningún acuerd o, Ho"
norabl e Diputa do; la Mesa hace uso de un
derech o reglam entario .

1. Q Libera ción de derech os de interna ción
para una partida de maíz argent ino.
2. "-Modifica,"~ione;3 de diversa s disposi ciones de la ley 6,880, que fijó la planta y suel~
dos del person al de Investi gacion es.
Se levant a la sesión.
-Se levantó la sesión a las veinte horas
y vemtid ós minuto s.

E. Darrou y Palet,
Jefe Acc. de 111, Redacc ión.
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'.'ACTA 'DE CONVENIO

(Fdos.) - , Ra¡lón VergaraM .. O:
Garretón _ -.- H. Agüero. - , Aníbal Cá~
nepa. - Luis H. Gon?ále,? - . hlio San
, Martín. Siguen m~s firmas.
Señor Presidente, pido que, se prorrogue
la hora a fin de poder terminar mis observaciones.
Ei :¡;eñor Rosende ,(Presidente).
Hago presente ,fl,SU Señoda que. no hay número en la Sala para adopta;r ningún acuer-

"En la Intendencia de Santiago, a tres
de Mayo de 194!. se reunieron ante el señor Intendente de la Provhicia, don Ram<5n
Vergara Montero, el señor OsvaldoGarretón S., dOll Humoerto Agüero, en representación del Sindicato de Dueños de Autobu,..
ses y Microbuses,· y don Aníbal Cánepa, don
Luis H. González y dun Julio San Martín,
en representación del Sindicato Profesional
dq.
,
de Choferes y. Cobradores de Autobuses y
Si Su SeílorÍa insiste (jn su' peticióll, la
Microbuses, y acuerdan:
Mesa tendría que llamar durante 5 minu1. 9-Restablecer de inmeél,iato el servitos y en caso qUl! no se rmmiera el quorum.
cio de locomoción urb8,na y roral.
.
reglamentario, habría que levantar la se2'. 9-Los E'm,presarios y ;~l personal· se
sión.
:' ,
comprometen dar estricto cumplimiento al
En este momento,por .10 demás, ha terfallo- arbitral dictado por e~ ~eñor Inte~den minado el tiempo de Su Señoda.
te de la Provincia, desde esta fecha.
.El señor Baraona.-¡Resultarían cuatr.
3. 9-Para el caso de que los señores
mil y tantos pesos de multa!
presarios dejaren de cumplir el fallo, el per,..
El señor ROl3ende (Presidente) .
!'lona! recuperará de inmediato su libertad
(.Insiste Su Señoría en su petición~
de acción y el sañor lntenaente qucdará faEl señor, Videla.-No insiste, pero deseacultado para aplicar las medidas que estime
ría que se recabara eL(,\sentjmiento de la.
conveniente ¡
Sala para insertar algunos documentos.
4. 9--Los empresarios se comprometen a
El señor Rosende (Presidénte) .
firmar los contratos de Trabajo en la Inten- No se puede adoptar ningún acuerdo,Ho,..
dencia de Santiago, teniendo para este obnorable Diputado.
" .
jeto un plazo de veinte días.
El señor Sepú1:veda (don Ramir~). . 5. 9----La Comisión de Reincorporaci6n
Como decía, señor Presidente, tepgo a la.
del personal separado, compuesta por el
mano numerosos documentos que compruepresentante patronal, don Arnald; AreHa- .ban cómo los señores empresarios de .autóno; y la obrera, don Julio San Martín, y por
buses y micros han burlado todos los acuerel Secretario de la nirección del TrÁnsito,
dos a que han llegado ante la Inspecci6n del
. don Eduardo Boza: Esta Comisión entrar&.
Trabajo, ante el señor Ministro y ante. la,
Intendencb. de$antiago, sin haberles dado
inmediatamente en funciones, quedando
cultado el representante del Ministerio del
cumplimient.o en ninguna de sus partes.
. Trabajo para aplicar una multa de $ 500
Más tarde, la Cám~ra de Diputados y el
al representante patronal por cada sesióh
Senado, conocieron y aprobaron la le,.
6932, por la cual se autorizó al Presidente
. que no a!"ista. y con expulsión de la Comisión, I'\i es la parte obrera la que faltare, la
de la Repúblic;¡.· palla solucionar este pro...
que será reemplazada de inmediato por la
bJema. El Primer Mandatario de la Nación,
nombró' una comisión co.mpuesta por el' CoDirectiva de la Confederación.
6. v-Para const.ancia s~ firma el present~
ronel de Cal'abinel"os y Prefecto del Tránsito, señor JUlÍo Benavides; del tContador
convenio en cinco ejemplares, quedando el
original en poder del señor Ministro del Inde la Direcci6n General de Impuesto!'! Internos, señor de la Vega; de un Ingelliero de
.terior, uno en la Intendencia de la Provincia: y los demás en poder de la representala Direc(lión. (le Obra!!! ,PúblieáS; del Pre-ción patronal, obl·era, y la última eu poder
5idente del Sindicato de Dúeños de Autobuses, señor Humbel'to Agüero, ,. del Pruide la Dir>::cción Oeueral del Trabajo.
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constit uirse en visita en cada uno de los ter. minale s de las líneas ~e se estable ció se
podría dar aplicac ión inmedi ata a:l fallo ar...
bitral, presidi da por el señor Alfred o Bañados, Jefe del ¡Depar tament o de Inspec ción
de la Direce ión G~meral del Trabaj o y los
miemb ros señoreR Luís Gálvez , represe ntante de .los dueños de autobu setl ,. el señor
Juan Peña v
eit represe ntación de l~s
chofere s y ;obrad ores de autobu ses y micros
y el Secret ario de la Comisi ón. Inspec tor
del Trabaj o, señor Héctor RoeC&, se conSti.
tuyó en Lo Vial, termin al de la línea l'Y1ata~
clero-P alma.
'
El Presid ente de la <::::omisÍón señor Bañados en presenCJa del señor' José VanzuU i,
Presid ente de esa línea, a quien se le había
(J'Ítado previam ente, le expuso el objet6 de
la vislta, respon diendo a su vez el señor
Vallzu lli que él ignora ba el acuerd o que ha~
bían firmad o los represe ntantes del SindiC'lto Profes ional Genera l de Dueño s de Aut,,1:Juses y el señor Minist ro del Trabaj o, de
:lC'epttl,r el fallo arbitra l a contar del día
! e d-3 los coment e,¡¡" •
Este aruerd o tampoco. fué cumpli do por
parte de los empres arioil.
El 9 de Abril del mismo año se suscrib ió
este otro acuerd o:
"Reuni dos los represe ntantes de los empresario~ de a"utobusés, seüore s Osvald o Ga~
rretón, L. Humbe rto Agüero , Horaci o Fuentes, Juan lDigua na, Luis Gálvez y Arman do
ArelIa no; los represe ntalite s de los obrero s,
señorc!;l Auíhal Cánepa , Juan Negme , Orlando Pavez, Gerard o Gajard~ y Miguel Va-r:gas en presi>ncia' del señor Minist ro del Tra~
bajo, señor hIall Praden as Muñoz ; del Alcalde de Santia go, don Rafael Pache co S ..
y del Direct or' del Tránsit o, don Juan E.
,UYelpiano, trente a las dificul tades existen -tes entre 'los empres arios y los obrero s se
acuerd a Ío siguien te:
'.\t--L os Empre sarios se compro meten a
·jniciar ' el cumpli miento del fallo arbitra l del
'fntend enté de Santiag o, a contar desde el
día J() de Abril de 1941', para la ~plicación
del cual se' consti tuyen' nna comisió n compuesta. por los represe ntantes de los 'empre sariÍ)s señore s Os.ald o Ga~retón, Luis Gál-

Lino,
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Vez Mirand a, Arman do Arella no y los represen tantes de los obrero s señore s Juan Peña y Lillo, Julio San MaI'tín y Juan Neg...
me, un Inspec tor (lel Trabaj o y un represe ntante de las Munic ipalida des (:Direc tor del
Tránsi to) .
Para consta ncia firman ".
Con fecha 17 de Abril, el Presid ente del
Sindic ato de Chofer es y Cobrad ores recibió
la siguien te nota:
"Santiago" I 7 de Abril de 1941 . --Seño r
Presid ente del Sindic ato de Chofer es Y·C...
brador es de la Une& ...... . -Prese nte_

•

Muy eeñor mío:
Tengo el agrado de comunic&r a Ud. pa.
ra que a su vez lo ponga en conoci miento
de sus asociad os' que' en ses'ión efectua da en
el día de hoy en la mañan a por la Comisi ón
nombr ada por el ileñor Minist ro del Traba...
jo para la aplicac ión del fallo arbitra l del
,Intend ente de Sautia go en el eonflic to de
Empre sarios y Chofer es y Cobrad ores de
.Autob nses y Micros se acordó lo siguien te!
"Con el objeto de facilita r el pronto eatudio de los antece dentes de los chofere s y
c~bradores que se encuen tran fuera del
vicio y reincor porarlo s a la breved ad posible los interes ados serána teñdid os diarIa...
me~te, desde las 17.30 boras t;delante; én
lá Dir-ección del Tránsi to, oficina· del señor
Eduard o Bo7.& Price, por la Sub-Co misión
,design ada con este objeto .
Saluda a Ud.- (Fdo.) : Alfred o Baña.·
dos Waldn er. -~Jefe del Depart amento de
Inspecc ión y Presid ente de la Comisi ón designad a por el señor Mínist ro delTrab~jo".
Sin emharg o, ::¡eñor Preside nte, hay otras
actas que manifi estan lo mismo y que han
sido suscrit as por los empres arios, sin que
se haya conseg uido en a1ls01uto
cumpli miento de ningun o de los puntos estipul ados.

se;-

el

- En Mayo, ya eansad os los obrero s, choferes y cobrad ores hiciero n un paro. Intervino nuevam ente el Intend ente de Santia go,
a fin de obtene r una solució n que evitapa el
conflic to que se creaba al Gobier no, y se le...
vantó la s:guien te acta:

HU

•
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.lado, COÚIO deferencia especial a nuestro
Gobierno y al señor Ministro del Trabajo,
la gran. concentración del 1 3 . del actual,
acordó dar un plazo de ocho días para que
sean resuelta.<; favorablemente, d~positando
]a más alta confianza en S. S. para que finiquite nuestras peticiones que los señorea
.empresarios se han negado & resolverlas en
diversas reparticiones pública.s.
Con nuestra. más alta cOlUlidt>ración y
respeto saluda~os muy atentamente al señor Mi,nistro.
Aníbal Cánep&. - Julio San Martín.~
Sabino Faúndez.. -.-. Luis Arellano.
Augusto Martine,¡'-.
Como s~ sabe, señor Presidente, los em~
presarios de autobuses mantienen todavía
basta la fecha estas famosas listas negras,
y hay en la actualidad 21 dirigentes de los
diferentes Sindicatos de Autobuses de Santiago que se encuentran completamente cesantes, en la calle, habiendo los patrone!l
atrope] lado nuestras leye.'! del .Trabajo; no·
import5.ndolea nada el fuero sindical! que·
tienen los dirigentes.
Mc1S tarde, H. Cámara, con fecha 9 de
,Abril, nuevamente en una reunión en que
tomaron pal"te representantes dél los patrones .,. obreros y tambi.én el señor Ministro
del Trabajo, don JnanPradenas Muñoz. el
Alcalde de esta ciudad, señor Pacheco Sty,
el Director del 'lTánsito, señor Enrique lD'el~
piano, llegaren i\ la conclusión que se con.&ignB en la sigujente acta:
" . "Santiago, 9 de Abril de 1941 .
Reunidos los representantes de los EÍn1)resari08 de Autobuses señores OsvaIdo
.'Garretón, L . Rumberto Agüero, Horacio
Fuentes, jnan Oiguana, Luis Gálvez y Arnaldo ArelIano; los representantes de los
-obreros, señores Aníbal Cánepa, Juan Nge~
me, Orlando Pavez, Gerardo Gajardo y Miguel Vargas, e~l presencia del señor Ministro del Trabajo, don Juan Pradenas Muñoz;del Alcalde de Santiago, .don, R¡;t.fael
Pach.eco Sty y del Director de Tránsito,
. don Juan E. IDelpiano, frente a las dificul~
tades existentes entre los Empresarios y los
.'Pbrcl'.os acuel'dan lo siguiente:
1t.---Lo¡¡ Empresarios se comprometen a

iniciar el cumplimiento del fallo arbitral
del Intendente de Santiago, desde el día. 10
de Abril de 1941, para la aplicllCiótl det
cual se constituye una Comisión compueilta
por los representantes de los Empreilario&,
señor Osvaldo Garretón, Luis Gálnr.; Mi•
rauda. Arnaldo Arellano, y los repreilentantes de los obreros señores Aníbal Clinepa..
Julio San Martín y Luis H. González, Ult
Inspector del Trabajo y un' represent/tnte
de la Municipalidad (D:rección del Tránsito) .
Par/\ constancia firman.
Juan Pradenag Muñoz, Ministl'o del Tra, ..
I bajo. _
R. Pacheeo S., Alcald,~. - J. E.
Delpiano, Director del Tránsito.'· Aníha.l Cánepa, Representación Obrera. --t..uil
H. González. - O. Pavez. - Julio Sall
Martín, - Juan Negme".
y varias otras firmas.
A continuación. hay otra reumon en que
se resolvió ratificar loSo acuerdos anteriores.
Más tarde, frente. a la intrlW8igencia de
los patrones, que no daban cumplimiento
en ninguna de sus partes a los acuerdos to·
mados en las diferentes reparticiones públi.
cas, se nombró un Arbitro para <l,ue solucio~
nara este problema; éste fué el propio Intendente de Santiago, y se llegó a las conclusiones que leeré en seguida. Este fallo
del Arbitro consta de numerosos puntos y
deja en claro la justicia que tienen los obreros en lo que se refiere a la solución de sus
problemas. Este fallo fué suscrito también
por representantes de los obreros. éÍe los pa~
trones y por el Intendente de. Santiago; y
pido que,.se inserte, junto con los documentOR que tengo en mi mano, en el Boletín do
Sesiones de la H. Cámara y en la versión
taquigráfica.
A cOlltiim3.ción, el 15 de Abril d,e 1941
se suscribió. una nueva Acta y voy· a leer
una parte de ella. Dice así:
ACTA
"$endo las 17.30 horas del día Martes
15 de Abril de 1,941, y en conformidad al
a.cmerdo de la C(JIl1isión. de la. mañana del
mismo día, la Sub-comisl;ón enearglLdII. de

25.a SESION EXTRAORDINARIA, EN MARTES 18

DE

NOVIEMBRE DI:: 1941

1113

Ent¿nc'es, esta ComisiÓn empezó a redac(Fdos.) Aníbal Cánepa. Julio San
tar u'~l contrato. par~ 'que quedara gt;ranti- Martín. - S. Faúndez".
zado .el . personal de choferes y cobradores,
En Enero de 194 J, señor presidente, l~
Confederación de Choferes y Cobradores,
frente a Jos patrcnes.
,Estos acuerdos fueron suscritos por el se- en vista 'de que no se había llegado a una
ñor GarcÍa Burr, por el .Qiputado camara- condusión precisa, ya que los empresarios
da Luis Videla Salinas y por los represen- 'no habían dado ~umplimiento a ninguna de
tantes del Gremic de Autobuses, .señor Cá- las partes de los acuerdos adoptados en la'!
reuniones de esta Comisión que presidió el
.nep'J, y otros.
Inspector del Trabajo, elevaron a la consi·
Más tarde, hubo otros acuerdos, también
deración del Mü,jstro del ramo, un pliego.
su~critos pOI' el ~eñor GareÍa Burr y los recie petiüiones quP decía lo siguiente:
presentantes obreros y, que se referían ,a es"Señor Ministro det TraLajo.-Presente.
ta miS;lna situaciqn, esto es, solucionar .satisRespetado señor Ministro:
factoriamente el problema que se hapí~
Los suscrntos, en representación de la.
crelldo.
l.
Confederación
Profesional Mixta de ChoEl
28
de
Júnio
de
1940
se
levantó
un
, .
,
feres y Cobradores de Autobuses de Santiaacta, que dice lo siguiente:
go, dando cumpl~miellt'b a las resolucione&
"En Santiago, a, veintiocho días del mes
de la gran asamblea del 13 del actual, con
de Junio de 1940, se reunieron en el despaasistencia de 18 sindicatos que componen
cho del Intelldente de la Provincia don Raeste importante gl'f'mio, respetuosamente
món ye;gara Montel'o, don Julio Kloques
reiteramos a S. S. nuestras peticiones que.
Campos y don René Figuel'oa como repre~
estáIl pendientes desde hace meses atrás J'
sent~~tesq.e la Inspección Provineial del
que hasta ahora no lum tenido ninguna reTrabajo, y los señores Aníbal Cánepa, Jusolución.
lio .San Martín y Sabino Faúndez, como Pr~·
J .Q-Jornada de ocho horas di~ria8.
sidente;, Secretari0 y Director de la Confe9-Sueldo para chofel'es de mil pesos
2.
deración de Choferes y Cobradores de Au~
meI'!luales,
más el 3 por ciento de 11\ entobuses de Santiago, y previo estudio del
.trada
bruta
de la venta de pasajes.'
"
conflicto que tiene dicho gremio, se llegó a
9
3. -Sueldo para cobradores de cientt}
las siguientes conclusiones:
veinÚ pesos, semana. corrida, más el dos.
por ciento ue la entrada, bruta de la vent",
19.-5e mantiene el acuerdo del 25 de
de pasajes.
Octubre de 1939, estableciéndose un suel4. 9--Cumplimiento de la Ley 6242, pado fijo de setecientos pesos mensuales para
ra los choferes y de la Ley 4054, para 10&
los choferes de autobuses.
cobradores,
'
2 9.-La jornada de trabajo la establece5. 9-Contrato colectivo de trabajo y rer:~. la Intendencia para cuyo estudio y resotiro (le io!> contratos firmados por los cholución definitiva dispondrá de un plazo de
feres que no estén de acuerdo con el COl;lVCcuarenta días.
nio del 25 de Octubre de 1939 y la Ley
3',-,,-En lo que se refiere a los cobrado6242, por 110 haber sido ratifi.cado por }a
res, éstos,. se acojeráll a las disposiciones ete
represen..tación obrera.
la Ley 4054, y oU8 salaril)~ serán los que fI6. '?-Reincorpl)ración de los exoneradol't
jó el acuerdo del 25 de Octubre de 1939,
Para eOllstállcia .se firma la pre"ente Ac- y abolici6n de las "Listas Negras" que man.t~ene el Sindicato General de 'Dueños deta en triplicado quedando una copia en poAutobuses, por const:tuir un atentado a la
,del' del InspectoJ' Provincial del Trabajo,
libertad de trabajo y un delito flagrante de
,señür. Klo(}:l1C8 Campos, otra copia en 'Poder
nuestra legislación social.
,de la. ,pircGtiva de lll' Confederación de Cho~
Para satisfacer nneiitrus jUSÜS1Ill!\S, peti.
f-eres- y Autobuses y el. original en poder
ciones, 'dado los meses que la hemos· formll~
de la Intendencia de SantiagQ" .
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tro del Tra.bajo nombró una Comisión pasujetarse a ot'ras normas que las señaladas
y sus resoluciones serán inapelábles; y
rá u.tle se abocara al estudio de aquél. En
-esta Comisión, que fué presidida por un Ins~
3.--'Que se deja para votar esta proposición en la reunión próxima, cuya fecha la
pector df'l Trab:ljo, tomaron parte reprefijará el 'Presidente de la Comisión, Inspecsentantes de los Empresarios y de los Cobradores y choferes, y también un Honorator provincial SBñor Emilia!lo Avila",
Se llef~ó también a otra conclusión res~
ble Diputado de esta Cámara, I1'li estimado
pecto al cumplimiento por parte de los em'Cokga, camarada Luis Videla Salinas.
prer>arios, de las leyes sociales, y también
Con fecha 31, de Enero de 1940, esta Co~
de la Ley de Empleados Particulares y de
misión se abocó al estudio del problema en
referencia, y tomó los acuerdos siguientes:
la Ley 4054, para los cobradores:
"l.-Que la representac.ión del personal
Con fecha 3 de Abril del mismo año, se
acepta en principio la proposición de la rereunió esta misma Comisión en la Inspección del T {'abajo y acordó lo siguiente:
presentación patronal., en el sentido de que
"En Santiago, a 3 de Abril de 1940, se
llit remuneración del persúual de choferes sereunieron en la Inspección Provincial del
rá la siguiente:
'Trabajo las siguientes personas: en reprea) Sueldo meu1;Sual garantizado de $ 500,
sentaclóll dr~los empresarios de autobuses
Y una participación no garantizada sobre la
los señores Luis Gálvez, Horacio Fuentes,
utilidad líquida que se fijará de común
acuerdo, con la declaración expresa de que , Rudiberto Cuadra y Miguel 'fiznado; en re~
presentaci6n dd personal de choferes y co·
ambas ren;mne.raeioneb en conjunto no podrán ser inferior en ningún caso a la re~' bradores de aut~buses los señores Sabino
Faúndez y Aníbal Cánepa. COllourrió ,tammuneración que percihen en la actualidad;
bién el Diputado señor Luís Vídela Salinas.
b) Que para todos los efectos legales se
que actúa en calidad de árbitro de la Comitome como su~ldo la cantidad fija de $ 500
sión Paritaria que estudia la solución de las
mensuales solameute;
dificultades existentes en las empresas de
autobuses. Presiili6 la r.eunión el segundo
c) Que los empresarios depositarán en la
jeE~ de la Inspección Provincial del Traba~
Caja def'revisi6n la. suma que sea necesajo señor Oscn' Aro~ y se llegó al siguiente
ria, mensualmerltc, hasta completar el
8.33 % a que tienen derecho los empleados
acuerdo:
. 'Que el lunes 8 del actual deberá reuparticulares en conformidad a la ley 6020,
nirse la Sub-comisión compuesta por los secon el objeto de q~le esta indemnización
ñores Diputados don Luis Videla Salinas,
por años de servicios de estos, empleados
don Osvaldo García Bun y don Sabino
"sea equivalente a un mes de sueldo 'Por caF aúndez pum. redadar el formulario definida año de servicios;
tivo de contrato de trabajo para choferes.
d) Se declara también que la redacción
Con tal motivo la representación patronal
de la cláusula a) de la proposición no tiese compromete a comunicarsé con esta misne mayor importancia, toda vez que se ga~
ma fecha con el sellor García Burr, que se
rantiza un sueldo mínimo y una participaencuentra aUi'lente, a fin de que concurra a
ción no g1'trantizada que por motivo algula
citada reunion indefectiblemente, por
no podrá ser inferior a la remuneración accuanto
es el último aplazamiento que acep'tual, en conjunto;
ta
la
representación
del personal.
2.-Que la redacción definitiva .de los
Para
constancia
se
firma la pr~sente en
contratos de ~ra:bajo queda encomendada
tres
ejemplares
del
mismo
tenor.
a una Sub~comisión compuesta de los seño(Fdos.)
R.
Cuadra.
'
Aníbal Cánepa,
res Osvaldo García Burr, Sabino Faúndez,
_
S.
FalÍnde:r.
Miguel
Tiznado. - L.,
~uedando este último expresamente autoriVidela
S.
-L.
Gál
vez.
HoraeÍo Fuen~
zado para tal objeto, y el Diputado don Luis
tes .-Oscar Aros".
Videl.. , que procederá. en su cometid,o sin
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llamente para dejar en claro que, en .realidad, Su SeíJ.oría estaba refiriéndose únicamt\nte a "la producción del trigo en esos
flilndos y no a la rentabilidad general de éstos.
El señor IZ(1yedo.--Creó que el Honorable srñoI' Videla no ha entendido bien lo
que dijo el Honorable señor Rozas ...
El señor Videla~-PI'obablemente.
El señor Izquierdo.-El Honorable colega se ha referido a la rentabilidad general
de los f'nnüos: la. Reina, Nueva Esperanza,
y ha expresado que su rentabilidad es de
O. 12 ~70, de 3,! 35'0, de 1, I %, etc.
E.l señor Videla.-Esta era la explicación
que quería dr ,su Señoría, es decir, deseaba.
q:l8 me llijera si había h~cho los cálculos de
una manera: conjunta o nó.
EL señor Rozas.-No había comprendido
claramente· su pregunta y tengo ahora el
mayor agrado en contestarle. Al hablar de
los fundos de la Caja del Seguro, dije que
viene'n todos los balances en la memoria, y
que el fundo la Reina, con un activo de
$ 7.000.000, obtiene 1ma ganancia total inclnyendo todos los rubros como en todo ba~
lance de $ 9.000 en el ejercicio; que Nueva
Esperanza con un capital de $ 1.500.000
obtiene una ganancia de $ 50.000, Y que
el fundo Mar/posa con un capita~ de
$ 20.000.000, ganó $ 486,000.
El señor Baraona.-El cultivo del trigo
en particular deja pérdidas.
El sefior Rosende (Presidente) .
Solicito el asentimiento de la Sala para considerar prorrogado el tiempo del Honorable
señor Rozas por el que le han restado las in.terrupcionos . •
--Acordado.
El señor Rozas.-Termino ya, señor IPref,idente, manifestando 10 que ya he repeti~
do en el curso de mis argllmentaciones, que
es indispel1sa:ble que los Poderes Públicos
se aboquen a este problema, como me complazco en reconocer que el sefior ·Ministro
y la .hmtfl. de Exportación 10 están haciendo. El hablar de c~nspiraciones del produc.
tor y de sabotaje es indigno de legislado. .
r\'s, y propio simplemente de demagogos.
Nos encontramos ante un gravísimo proble-

ma, respecto del cual el Supremo ·Gobierno
debe investigar sus causás. Suponer que
exi.3te una conspiración en este sentido es
algo digno de gente que no considera ni mi.'
ra las cosas con criterio de estadista, ni si~
quiera de hombre.
El señor Delg'ado.-Lo que ocurre, Su Se- .
ñoría, es que hay agriclutores que no quie·
ren Bembrar sus tierras y las dedican a la
ganadería.
El señor Echavarri.-¿Por qué las dedi··
can a la ganadería? Porque la siembra es.
un mal negocio.
El señor Rozas.-Antes de terminar. Señor Presidente, solicito que recabe el asen~
tímiento unánime de la Sala para que se insertt) en el Boletín dl'l Sesiones y en la Versión Oficial todos los documentos a que me
he referido.
•
-Aplausos en la Sala,
El señor Rosende (Presidente) .
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para proceder como lo ha solicita.
do (:1 Honorable señor Rozas.
--Acordado.
ti
;ro. ~ítU3.¡Cl()n del gremio de choferes y

cobradores de microbuses y autobuses
del servicio público' de la capital.
.
El señor Rosende (Presidente).
Le corresponde el último turno al Comité
Pro'1;resista Nacional.
El señor Videla.-El Honoraole señor
Sepúlveda va a utilizar el tiempo que le co~
rresponde al Comité Progresista NacÍomi.1,
con el cual, en días pasados, se acordó este
cambio .
El señor Sepúlveda (don R~miro).- Señor Presidente, me voy a· referir a un problema que se viene produciendo desde hace
dos años y que hasta ahora no ha tenido
ninguna solución; este problema es el que
se ha crea<1o entl'f' los empresarios y el personal de obreros, chofllres.y cobradores de
micros y autobuses, con motivo de un plie ...
'go de peticiones que este ,personal formuló.
En una ocasión,· s~ñor Presidente, el Gobierno procuró solucionar el problema que
Sil había creado a este personal, y el Minis~
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bilidad media total es de poco más de un
25'0 y a que con ,respec to al proble ma del
trigo, que estam0S debatie ndo, con una siembra total de 1.766, 67 Has. se ha produc ido
una pérdid a de $ 3 J6 . 080 .~82 perfect amente neta y dara, según se aespre nde del cuadro siguien te:

El señor Rosend e (Presid ente). ---Com o
ha termin ado el tiempo de Su Señorí a, le
ruego me indiqu e cllánto tiempo más necesita para pOller t,~I'millo a '3US observ acione s.
El señor Roza~.-'Sólo un minuto para terminar diciend o que estos datos son por de
más sugesti vos y que en estos momen tos en
que el Ejecut ivo está preocu pado de este
proble ma y con sobrad a razón, puesto que
es más alarma nte y grave que lo que genera lmente se cree ...
El señor Videla .-Hono rable Diputa do:
¿ [..le permit e una simp!e prcgun~a? ¿No ha
l,pc!lo, Su Sellorl a, tambié n un estudio d~,
onjunt o, dentro :le esos, fundos , en cuanto
a las demás e'l~r't ,las?
El señor Rozas.-(I~n cuanto a las demás
entl'ad a'l?
El señor Videla .--Yo pregun taba a Su
Señorí a si se ha tomado el trabajo de hacer
un estullio en conjnn to para poder estima r
las verdad eras gananc ias o pérdid as del fundo.
l'

I
I
!

~ '1
~"l

o

':=:>o"

:=
"".
¡lO
,."

ffo
~~

I.Ñ

o
-.o

'"

El sei'íor Rozas .-Hono rable Diputa do:
dije al comienzo de mi discurs o que era indiscuti hle urja cosa: que si todos los agricul~,
tares del país estuvie ran perdien do, nadie
trabaja ria. Si es a eso a lo que se quiere
llegar, quiere decir que estamo s a,bocados
a algo snmam ente arbitra rio y extrañ o; pero como me estoy refirien do al proble ma del
trigo que es uno de los asunto s .que más nos
debe interes ar, porque estamo s frente a una
dismim ición paulat ina de la cosech a de este
produc to, ,consid ero que es una cuestió n primordia l que los Ponel' esPúbl icos estudie n
a fondo el proble ma y si efectiv amente , co~
mo lo he sosteni do, su causa es porque elagricu ltor. no obtiene una rentabi lidad, adecuada por este trigo, debe irse a estudia r el
costo y a fijar un mayor precio en el. trigo.
Por eso, cuando hace unos instant es un señor Diputa do me interru mpió pregun tándome si acaso preten día defend er el alza del
trigo, le c011.testé categó ricame nte que efec~
tivame nte iba detrás de eso.
El señor Delga do.-LI ) había previst o de
antema no.
El señor Videla .-Mi pregun ta erasen ci-'
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Jornales por Ha., Semillas, raciones, etc.
son constantes fletes. Estos son fletes inter,
nos y no fletes del F'F.
del. productr¡,
pUes, repliesentan un promedio ,de '$ 22.70
por Ha., y como el rinde medio es de 11
qq. por Ha. 108 fletes relilultan de $ 2.pur qq. lo que demuestra que no es flete de

ce.

FF.CC.
El costo por Administración, que es b
qUe está indicado en la columna indirecto,
representa gastos generales de administra~
oión y varios del fundo, prorrateados en los
diferentes' cultivos.
El costo medio, es pues,' neto, puesto 'en
fundo.
, Ert el Fundo La Reina, página 47, de la
Memoria, ubicado en Ñuñoa, y que está administrado por el señor Eladio Lezaeta, cuya ('ompetene:ia como agricultor es reconoci«a en el país, se sembraron 67 Has. con un
total de costo de $ 1.333.03 por Ha.
Este fundo La Reina, con suelos óptimos,
:produjo 22,55 quintales métricos por hectá~
rea, con un costo de $ I 14. 19' por quintal
métrico.
El fundo "Nueva Esperanza", ubicado en
San Bernardo, qUe figura en las págs. 18,
19 y 47 de la Memoria, 'y administrado por
el señor Olivares, tiene un costo total de
$ 163. 15 por quintal métrico.
, El fundo "San Antonio", ubicado en San
Bernardo, un costo de $ 152.38, por quintal métrico.
El fundo "Mariposas", ubicado en Talca,
administrado por don Carlos Concha, de
competencia reconocida, con una siembra
total de 861 hectáreas, tiene un costo total
de $ I 52 .65 por quintal métrico.
El fundo "Canteras", ubicado en Bío.Bío, aq,ministrado por d(!n Luis Contreras,
un costo de $ 198.97.
.
Creo que estos datos son más que conclu'yentes para refutar las aseveraciones de al~
gunos Diputados que dicen que los agricultores Re enriqll.ecen con el hambre del país y
que debe irse a una administración agrícola
por el Estado.
De la misma Memoria de la Caja de Se·
~ul'o se desprende otro dato interesantísimo.
Vienen los balances de estos mismos fundos,
y se tiene los signientes resultados:
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Resultado finaJ, que de estos fundos ad·
'ministrados prácticamente por el Estado,
puesto que es la firma en que el Estado ad·
ministraría las propiedades agrícolas, (y como ,decía hace un momento, considero que
dentro de las actividades de la Caja, UllQ de
los departamentos administrativos más inteligente, es este), se llega a que con un activo
de más de 55.000" 000 de pesos, la reata-
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COSTO I)f:. PRODUCCION DE

TRIGO POR Ha. EN TERRENOS DE RIE GO, EJERCiCIO 1940/41
GASTOS D'lRECrOS POR

_.-

HECTAREA

--

.---

.Fundo~

Jornales

Racion~s

Semillas

Abonos

Otros Mater.

Fletes y Gast. Total Gastos Gastos
\Directos
Gen.
Indirec.
por Ha.

.. -.

--- --La Reina
Nueva Esperanza
San Antonio ..
Mariposas .. l ..
Canteras
,Lipingue .. . ..

341.76
216.78
307.54
253.04
241.14
219.11

56.92
11,6.31
99.13
101.07
28.97

182.83
286.45
285.32
177.53
153.0'1
164.65

63.04
79.23
61.06
115.93

27.49
115.30
55.04
11 .41
25.68
51.02

31.57
62.30
66.66
29.13
42.39
16.16

640.57
743.87
830'.87
649.47
624.35
595.84

__

._--~-

692.46
736.04
503.30
329.94
495.46
192.58

--------------"--" ---Interés 6% Por Ha. s/cap.
s/terre.nos
explotación

La Reiná . . . . . . . . . .

'Nue'Va Esperm}.za .. ..
San Antonio .. ., ..
Mariposas .. .. ..
. Callteras .. ' .. .. ..
Lipingtre. .. .. ...

..
..

..
..

- -----

L 162.12
498.53
.120.33
167.41
68.57
6D.49

79.96.
88.79
80.05
58.76
67.18
41.30

Costo total Rinde por Ha.
qq.
Costo por qq.

2.575.13
2.067.23
1.534.55
1.205.58
,1,255.56
896.21

22.55
12.62
10.07
7.43
6.31
11.02

114.19
163.15
152.38
162.25
198.97
81.33

•
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obtene r una produc ción suficie nte de alimentos para la nación .
E.sto, SS. Diputa dos, no es una noveda d
y existen prueba s conclu yentes de sus resultados, que da.ré a conoce r.
Uno de los ensayo s más interes antes de
esta produc ción por el Estado , d~be conside~
rarse la explota ción hecha por la Caja de
Seguro Obliga torio de seis grande s fundos
reparti dos a lo largo del país. Es un caso
típico de lo que sería la produc ción nacion al
si el Estado fuera produc tor. Me hago un
deber en advcrt ir que es, sin duda, el departament o Agríco la de la Caja de SegUro
Obliga torio el que se lleva con un criterio
Ta

1167,

más intelig eIlte y,' práctic o. , Pues bien, con
los aatos de la ú\tima Mezi~oria presen tada
por esa institu ción, que tengo sobre mi me-sa (la 5.a Memor ia de la Gerenc ia Agríco la
Comer cial corresp ondien te al año 40/4 1)he confec cionad o t.am bién un cuadr o-que
pid.) se inserte cn el Boletín en el tex:to de
mi discurs o, y en la publica ción oficial, por
medio del cual se llega a las siguien tes conclusion es.
Para los señorea Diputa dos que deseen '
confro ntado; he anotad o en él, el númer o de
la página 'oe la Memoi-ia euque se ,éi:wuentra el respectivo dato...
..
,
.~.,

,

,
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casos. de rindes de 25.
El señor Pizarro.-Y ha.y mayores tam~
oién, pero esos no se pued(;n considerar para
este cálculo.
El señor .t<.ozas.-El año pasado el Ministro de Agricultura, señor Víctor Moller,
presentó,-y el H. ,>úí.or Meza que presi.
de en estos momentos la Corporación, lo sabe, porque era miembro de la Junta de Ex~
portación Agrícola, presentó, digo, un
estado de costos de producción, en base Providencia, de 93.34 por quintal métrico,.según dat@s que tengo aquí anotados. Es así
cómo el .,,·ñor Ministro pidió en aquella ocasión la fijación de un precio, si mal no recuerdo, de $ 98 por quintal métrico, idea
que no prevaleció entonces y se fijó el precío bn $ 95.
Ahora bien, con respecto al estudio hecho
en aquella ocasión por el señor Ministro de
Agricultura, hay que agrega, lo siguiente;
en los CO'3tos de producción del trigo influyen los siguientes rubros y en las proporciones que ,taré:
El inte!'és o arriendo de terrenos influye
en un 12,9 ro; los gastos genecales, como
salariús, contribuciones, terrenos ocupados
en caminos, canales, etc., influyen en un
23,65%; la obra de mano, influye en un
21,40%; el valot· del trabajo animal, en un
11,43%; el eosto del equipo en 14,45%;
el costo de la semilla, en un 12,30
y el
costo de Jos ahonos, en un 13,85%. (Este
es un dato sugestivo, porque demuestra lo
poco que se abona en Chile) .
Ahora bien, estos costos eh las proporciones que se indican, han experimentado en
los últimos años los siguientes aumentos:
En salarios, según datos del Seguro Obligatorio, ha habido un aumento de un 25 %.
Por este capítulo, entonces, si el trabajo hu~
mano está representado por el salario, influye en un 21 . 4 % de: costo de producción,
un alza del 25 '}~ de los salarios, representará unos $ 4.80, aproximadamente, y el costo, entonces, se eleva así de los 93.40 que
\.'stablef'¡) el año anterior el señor Ministro.
a $ 98.20. El equipo, según datos comerCh11"!~ de maquinarias, repuestos.
lubrican-o
tes, etc., se alza en un 36% y si el equipo

ro

rppl·t'~f'n ta

un 1:; Sr del costo, c.:¡rrespom1eaL'a de $ 4.95 y llegamos así a un ('-:,<j,
to j'} $ I'} !; Respecto al equipo deho.
haLe'- 110tm «t:l· ~(>'l(lc el aflO 1910 hasta
1941 (,Tulio) pued'~. eOlliúierarsc que el alza exprrimelltada por el equipo en general.
(trilladoras, maquinaria !le píH',tería, herra~
mientas, ete.) alcanza a 15 veces el valorque tenían en el primm'o de dichos añós, ().
sea, que han experimentado 1 .400 % de aUmento, lo qne corresponde a un aume}ftC'por año de 46.66 % .
Dicho aumento, !lO ha sido parejo, pues~
ha seguido lHs aiternat vas ue depreciación
de la moneda. Así, por ejemplo, tenemos un
período de cuatro años, 1928-1931, en quehubo· una estabilidad muy marcada en los.
precios (1el equipo. Pero a partir' de fines de:
1931 y hasta fines de 1932 se experimentú
una alza de más de 200 % para ciertos artículos, de manera que se recuperó con creces la interruprión que había habido en los.
aiíoc anteriores en el ritnl(l de· 8.umento del üs precios.
. •
Hay, además, otros rubros que han tenido tamh:én fuertef,! aumentos, como es el de·
(·ontribnciones, semlllas, gastos generales~
(.t"., que han expE'1'imentado alzas considera hlt~R ~". si se calculan esas alzaR en más ().
T!l1'¡1O,; $ 10 por quintal métrico, llegamos ~
I;n .ostn de $ 113. 15 por qq. m., para el
año J941/42~
A ~sto habría. que agregar que por lo ge;
nera], los datos de ~ostos a que se refería el
señor Ministro, Víctor Moller, en su estu·
dio, corresponden a la zona norte y central
especialmente, donde si bien algunos gastos.
SOn más subidos, los rendimientos son mayores.
IlU

Me he extend5do, señor Presidente, en
mis observaciones; pero alltes de terminar,
quisiera, en todo caso, referirme a algo que
ha sido tan dicho, tan llevado y traído, y
que es preciso contestarlo alguna vez: al enriquecimiento del.agricultor, a ese enrique ...
cimiento inmerecido del agricultor a eosta
del hambre del pueblo y que sería necesario
limitar esta desor-bitada codicia dedicándose
el Estado a tomar los campos necesarios pa·
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pecía, señor Presidente, que, si a pesar
de esto, el agricultor continúa sembrando
trigo, se tleb~ a que, por lo general, no lle~
va contabilirlade'l agrícolas, no sabe sus costos; y eomo algunos rubros de su explota'Ción, le dan utilidades, estas pérdidas del
trigo 8011 absorbidas por esas utilidadés.
Sin embal.'go, día p0r día, se acentúa el
hecho de que estudian más sus costos y ded.ican, p')r lo tanto, su actividad a aquellos
,cultivos que son más interesantes y que le
dan mayor provecho.
En todo caso, señor President.e, el estudio
,de los co::'tos de producció\l del trigo es de
'Suyo sujnamente complejo. Obedece a una
serie de capítulos difíciles de analizar, y cuyo estndlo debe hacerse con acuciosidad .
Pero, eH general, se llegará a dos resultados,
que S011 otros dos imperativos: fomento de
la produeción triguera, p(~l' medio de precios
remunceadQl'es para el agricultor, y fomento de Jos reD<limlentos medios del país . por
meulO de una pelítica. de abonos y semillas,
ya que 1! mcjores rindes, corresponden en
una pro.pQrción rauy fuerte, menores costos.
Me permitirÉ>, ya que me ocupo de ello,
insistir sobre este punto del rendimiento de
nuestros 'buelos agrícolas, al que ya me referí hace algún tiempo en esta H. Cámara.
en un d1,;:cLlrso bastante completo en materia de diJ.tos estadísticos y que, nie complaz~
'co en recordarlo, fué favorablemente analizado y ()omentado en sesiones siguientes por
,Diputados de los diferentes bancos de esta
Cámara.
El seGor González Madariaga.- ¿Si me
permite el honorable Diputado? . " El rinde de 10 quintales por hectárea ¿ es una ci.
fra que corresponde al promedio del área de
siem bra ;lel país?
, El serlor Rozas.-Sí, se40r Diputado, ¡ee~
ré la listn completa de los rindes medios de
los últimos años.
El señor GQnzález Madariaga.-(Ha considerado S. S., los costos en relación al valor declarado de la propiedad, o es simplemente el valor comercia! que se le atribu~
ye? ..
El señ8r Rozas.-Es el valor comercial
~ue se le atribuye, Honorable Diputado, de

1941
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acuerdo con las transacciones realizadas ,por
terrenos de igual calidad y zona.
tiNo le parece que esa es la forma lógica
de considerarlo?
Los L·indes promedios en el país son Íos
siguentes; según datos de la Dirección General de Estadística:
Años 34/35

35/36
%/37

9,6
11,2
10

El Sc~ñDr González Madariaga'- ¿Están
incluído,;; los suelos de rulo?
El señor Rozas.-Todos, H. Diputado.
Esa era la explicación que dí hace un momento.
Sería absurdo sostener que todos los agricultores pierden plata al sembrar trigo; no
seria serio afirmarlo; pero considerando los
promedios ....
El señor Gongález Mad~,ri¡:¡,ga.-.-Eso 111\.
hecho que muchos agricultores le hayan dá~
. do mayor interés a esa siembra:
El señol" Rozas.-Natnralmente, eso corrobora lo que decía.
El señor Baraona.-Con otra clase de
suelos.
El señor Rozaa.-Loij rindes en los años
37/38. fueron de 10,8; 38/39, 11,7; 3,9/

40, lO,

y

40/41 ,lO.

Es decir, el rinde medio por hectárea es
de die;;: quintales.
Este rinde, extraordnariamente bajo, es
el que las ilutoridades deben preocuparse de
mejorar.
En ocasión, p!lsacla di los rindes obtenidos
en otros países.
El señor Gonzál~z Madariaga.-Y el rinde de lor; terrenos de riego ¿ cuál es, Honorable Diputado?
El señor Rozas.-No tengo ese dato, por
separado, a la mano, H. Diputado; pero re.
cuerdo el de otros paises: el caso de Akmania, por ejemplo, donde en terrenos que se
siembran año a año, el rinde llega a 27 qq.
m., porHa.
El señ,;r Troncoso.-Lo Hormal en Europa es ll'-l rinde de 21 .
El Reñ0r González Madar,iag::t.-Aquí hay

