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S'lsión lI.a Ordiniria, en Martes 16 de Junio de 1942
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO y SANTANDREu'
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l.-SUMARIO DEL DEBATE

te sesión un proyecto que presenta
S. S. para reconstruir el Liceo Mixto
de Lautaro.
6.-A petición del Sr. Holzapfel, se acuerda incluir en la cuenta de la presente sesión un proyecto, que fundamenta S. S., para reponer el Juzgado de
Subdelegación de Pucón y los Juzg'ados de Distrito de Puerto Saavedra y
de Pucón.

1. -Se califica la urgencia de un proyec-

to de ley.
2. -Se acuerda enviar a la Cámara de Diputados de la República Argentina un
cablegrama de agradecimiento con
motivo de su saludo a la Cámara de
Daputados de Chile por el cuadragésirno aniversario de los pactos de :;-,1:ayo.

3. -Se acuerda enviar de una Comisión a
otra dos proyectos de ley.

7.--El Sr. Godoy rinde homenaje a los
fundadores de la Escuela Normal d..:
Preceptores "José Abelardo Núñez",
con motivo del primer centenario de
su fundación.

8 . -Se pone en discusión, en segundo informe, el proyecto que modifica la
ley que reestructuró los Servicios del
Trabajo, y es aprobado. En el curso
del debate, se acuerda tratar, a continuación de este proyecto, a petición
del Sr. Irarrázaval, el que mejora la,
situación del pe~sonal de la Judicatu-

4. -A petición del Sr. Labbé, se aCl~er¿:::t
tratar sobre tabla, a continuadén de
la de fácil despacho, el proyecto que
modifica la ky que autorizó a la Municipalidad de Rancagua para contratar un empréstito.
5. -A petición del Sr. Holzapfel, se aCliC;'". da incluir en la cuenta de la presen-

ra del Trabajo.

\). ---Conforme a lln acuerdo anterior, se
pone en (liscusión, en segundo informe, el proyecto que mejora la situación económica del personal de la Judicatura del Trabajo y queda aprobado .
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10. -Se ponen en discusión, conforme a un
acuerdo anterior, las modificaciones
del Senado al proyecto que modifica
la ley que autorizó a la Muniéipalidad de Rancagua para contrat2-r i.Jll
empréstito, y son aprobadas.

17 .-El Sr. Fernández LarraÍn formula

ob~

servaciones sobr,e irregularidades en.
la administración de la Caja de Seguro Obrero.

18. -·Se anuncia la tabla de fácil de8pacho
para las sesiones próximas.
11. -Por no haberS2 cumplido a su l'DSpiCCto el trámite reglarnenL:1rio de in (''Jmisión de Hacienda, se acr:'erc1a pestergar hasta la S82ihl de mc¡,:::n,,,¡, el
proyecto sobre reconstrucción ':~e b"
Escuela Técnica Fememna de Antc.fagasta.

19. -·Se vot::m dos indicaciones para celebrar sesicmes especiales, y resultan
aprobadas.
:':':0. --;:2 Cl('c<:ila obvio y sencillo un proyect.o G:: :lcCierdo, y se da por aprobado_

12. --Se acuerda prorrogar ei ;,!a30 13<1>.::t
emitir el primer informe respecto dd
proyecto que mejora la situación C.::}nómica del pe:tbunal del Cn2rpo (~¿';
Carabineros.

21

.

---I~l

3L". Fel'aá",,:dez LarraÍn continúa
~)bser\TacloIJcs sobre irregularida,'21 la ~dIIlinü:t~'a'c:ión de la Caja

::;us
Ce;:;

13. -Se pone en discusión el inror:'::? j(' .:;,
Comisión de Constitución, L':;;JS >ción y Justicia que propO!lc el r~'d,?,,,
zo, por improcedente, de nl:'selT~l(;;
7\lhl1Ftr:) de
Estado al proyecto que crea el Colegio de Arquitectos.

observacio-

n0S i'UYiTIUÜld:.l::j pcr un

14. -Continúa la discusión' de las modi.ficaciones del ·Senado al proyecto de
Ley Orgánica de Correos y Telégr:::.fas, y queda pendiente el debate.

15. -El Sr. Urzúa formula indieaci.~m pa~
ra celebrar una sesión especial cki:'ünada a tratar el proyecto que' el (0'1 .,1
Banco Agrícola.
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16.--El Sr. Barrientos formula obser":~~cio
nes sobre las neeesidades de la ;::,gr:cultura de la Zona Austral del pD-Ís,
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9. "-Oficio del señor Ministro de Fomento, con el que contesta el que se le dirigió
a pt.:ic;'!~n d21 señor Alessandri, sobre
'~~';'F;Lr',;cc¡.'m. de los caminos de Chanca a
Con::;tútwión y CaiJquenes a San Javier,
"

:~),

-Ci lCt) (¡el ééjc:r Ministro

de Focon el que eontci:ta el que se le di'Da dd LC1,or León, sobre medel r:crv;r;to ferroviario en el
ramal de C;LÉI'~t:ó ti. I.liC'~-dJ.tér,.

ll~(~l~,\),
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seI"wr Miniscro c;c Fomento, con. el qne (,Cl~i:2(ta el qllC Se le dirigió
a nor. .·~·~=-rc c;.{?' l~l C{~1:-1J_:r3, scb::oe terr_1Ínación
del CC,:lÜLJ CJ ,e, 'e!'i'~ los pW3blos de L0. eJ.·lera ~' OC,, e: ::::,' Liay-Llay.
8. --0:"icio ,1;) ;:'é'Y:Ol' 1\.Iiniutr·} 0.8 Femen0

to, con e' ("l,: co~1t::sta el ql.'e :3(; le dirigió
a petición del Heíior Val'lebenito, sobrs prolongpción del recorrido del tren N:' 10 que
llega a Quillota, hasta la ciudad de La Calera.

15.°-1:1(0),:1:, (1~~ '~Cc:rr :,iOn de Educae;lón Pú¡-':ic,), Te .:~/<,c ('11 d Ivi ens'lje, por el
c~¡al se destiriDD :', : ' lr:j~',,5 de peSOS para constru I2ei.;jn lL':'L ;'" Dbl'as educa~':,:m,L:CS en la Clllr1~ l cJcAl1tofagasta.
16.0--~¡Iod~;n 02 los :'C~jCrE>; Aldunate,
Edwards, CiatTjdo, Urr'..lt:a ~' Zamora, con
la que in;~:~8-: te :,.e:,:,~cto de ley, por ~l
que se autorIza al Prf:3idr:nte de la Republiea, para invertir la suma de tresciento.s
mil pesos, en la celebración de la EXpOSI-
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ClOn Oficial Agrícola, Ganadera e Industrial de Concepción.
17. -Moción del señor Holzapfel, con la
que inicia un proyecto de ley, por el que Se
autoriza al Presidente de la República para destinar $ 800.000.-, para la construcción del Liceo Mixto de Lautaro.

Correa L., Salvador

Moore M., Eduardo

Correa L., Héctor

Morales S. M., Carlos

Chiorrini A., Amílcar

Moyana F., René

0

De la Jara Z., René

Muñoz A., Isidoro

Del Canto M., Rafael

Muñoz A., Héctor

Del Pedregal A., Alberto Núñez A., Reinaldo
Diez G:, Manuel

Ocampo P., Salvador

Diaz l., José

Olavarría A., Simón

Donoso Y., Guillermo
Dominguez E., Germán

Olave A., Ramón

Edwards A., Lionel

Opaso C., Pedro

Ernst M., Santiago

Opitz Y., Pedro

Escobar D., Andrés

Osorio N., José Luis

Escobar Z., Alfredo

Palma S., Francisco
Pereira L., Julio

Olivares F., Gustavo

18. o-Moción del señor HolzapfeI, con la
que inicia un proyecto de ley, por el que
restablece los Juzgados de Distrito de
Puerto Saavedra y Pucón, y el de Subdelegación de esta última localidad.
19. o-Solicitudes Particulares.
20. o-Peticiones de oficio.

Echavarri E., Julián
Faivovich H., Angel

Pineda, José Maria

Fernández L., Sergio
Fonseca A., Ricardo

Pizarra H., Abelardo

III.~ACTA

Gaete G., Cal los
Poklepovic, Pedro
García de la 1-1. M., Pedro Prieto C., Camilo
Garretón W., Manuel
Ríos E., Moisés
Garrido S., Dionisia
Rivera Y., Jorge

DE LA SESION ANTERIOR

El acta de la sesión 9." ordinaria, celebrada el día Martes 9 de Junio, se declaró
aprobada por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 10.a ordinaria, celebrada el día Jueves 11 de Junio, quedó a
disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 10. Ordinaria, en Jueves 11 de
Junio de 1942.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 15 hs. y asistieron los señores:
a

Abarco: e., ~: umbcrto
t\ceveco B., José
Acharán A., Carlos
Agurto M., Teodoro
Alcalde C., Enrique

8ernales N., José
Bossay L., Luis
6órquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
8rañes F., Raúl

Arias B., H ugo

C"bezón D., Manuel
Cañas F., Enrique

Atienza P., Carlos

C¿rdenas N., Pedro

Saraona P., Jorge
Barrientos Y., Quintín

Carrasco R., Ismael
Ceardi F., Jorgs

Barrenechea P., Julio

Cerda J., Alfredo
C i fuentes L., .Rafael

Alessandri RO' Eclu:>.n;o

Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor

Cisterna O., Fernando

Benavente A., Aurelio
Berman B., Natalio

Concha M., LlIcio

Coioma M., J. Antonio

Pinto R, Julio

Godoy U., César

Rodríguez Q., Armando

Gómel< P., Roberto

Rojas R., Narciso

González M., Exequiel

Rozas L., Carlos

González. O., Luis

Salamanca Y., Jorge

González Y., Manuel

Sandoval Y., Orlando

González von M., Jorge
Guerra G., Juan
Holzapfel A., Armando

Santandreu H., Sebastián
Scpúlveda A., Ramiro
Tapia M., Astolfo

Ibáñez A., Bernardo
Imable Y., Cecilio

Tomic R., Radomiro
Uribe B., Manuel

e.,

Izquierdo E;, Carlos

Uribe

Jarpa B., Gonzalo

Urzüa U., Jo'rge

DamiáÍl

l.abbé, Francisc,o Javier

Urrutia l., Zenón

Le.yola Y., Gustavo
Madrid O., Enrique
Maira e., Fernando
Marin B., Raúl

Valdebenito, Ya seo
Valdé s R., Juan

Matus Ch., Alberto
Mejias C., Elíecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Meza L., Pelegrín A.
Montt L., Manuel

Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel
Venegas S., Máximo
Yidela S., Luis
Yáñez Y., Humberto
Y"arrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Z~peda B., Hugo

El sei'íor Ministro del lntericc don Raúl
Morales Beltramí.
~:l ~;:,ñor Ministro de Hacienda, don Benjamín Matte Larraín.
El señor Ministro de Comercio, don Ped"

Alvarez Suárez.

11.a

SESION

ORDINARIA;

EN

ui

MARTES

DE

JUNIO

DE
• fió":

CUENTA
Se dió cuenta de:
.• 1.o-Un mensaje con el que S. E. el Prea:dente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional-un proye~
too ,de ley que impide constituir propiedad
mmer~, c~tar, cavar o explorar en zonas
y recintos dependientes del Ministerio de
Defensa Nacional, no obstante lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Minería.
-Se mandó a Comisión de Constitución
Legislación y Justicia.
.'
2. 0 -Un oficio de S. E. el Presidente de
la. República con el que formula diversas
indicaciones al proyecto de ley que reforma l.a ley 4054 sobre Seguro Obligatorio,
pendIente de la Comisión de Trabajo y LegiBlación Social.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
3. o-Un oficio de S. E. el Presidente de
la. República, con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley, de origen en una moción, que consulta la adquisición del servicio público eléctrico de la ciudad de San Carlos.
Quedó en tabla para los efectos de ca.lificar la urgencia. Posteriormente, calificada ésta de simple, se mandó los antecedentes del proyecto en .Comisión de Gobierno Interior.
4. o-Dos oficios del señor Ministro de
Justicia, con la que contesta los que se le
dirigieron a nombre de los señores Dipu-·
tados que se indican y sobre las siguientes materias:
Don René León, sobre despacho de la
presentación de la 1. Municipalidad de Romeral relacionada con la autorización para que aumente la tributación sobre bienes
raicesen uno por mil para atender al mejoramiento del alumbrado eléctrico de dicha comuna.
Don Orlando Sandoval sobre funcionamiento de retenes de Carabineros en <'-"'hi-Uin, Bulnes y Yunpy.

\
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6. o-Un oficio del señor Ministro de Hacienda con el que contesta el que se le en-·
vión a nombre de la Cámara solicitándole
el enVÍo de ciertos datos relacionados COD.
los servicios de Lavaderos de Oro.
7. o-Un oficio del señor Ministro de Educa~ión

Pública con ~l que contesta el que
se le envió a nombre de los señores Abarca, Meza y Olivares, sobre suministro de
almuerzo y desayuno a los alumnos de la
Escuela N.o 77 de El Maqui.
8. -Un oficio del señor Ministro de Fo.mento con el que contesta el que se le envió a nombre de la Cámara sobre instalación de agua potable en el pueblo de Romeral, Curicó.
.
0

9.°-Un oficio del señor Ministro de
Agricultura con el que contesta el que se
le envió a nombre del señor Sandoval, a
fin de que informara sobre un cuestionario agrícola relativo a los departamentos
de Chillán, Bulnes y Yungay.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.

10. o-Trece oficios del H. Senado:
Con los nueve prhneros devuelve aprobados en los mismos términos en que lo
hiciera la Cámara, los siguientes proyectos
de ley:
permuta de un predio fiscal por otro
municipal en Puerto Varas;
Autorización a la Universidad de Concepción para que invierta en el desarrollo
de sus actividades los intereses de su capital de reserva;
Aclaración de la disposición de la letra
g) del artículo 4.° d~ la ley N.O 6425, de
20 de Octubre de .1939, que crea algunos
iJnpuestos a beneficio de las Municipalidíldes y deroga otros;
Pensión a doña Camila Reyes viuda de
del Valle;
Pemsión a doña María Inés Serruys viuda
de Espejo;
Jubilación a don Ellas Cáceres Bello.
5. -Un oficio del señor Ministro de ReAbono de tiempo a don Julio· Boettiger
laciones Exteriores con el que atiende las
dbservaciones del señor Vargas MoUnare Krause;
Abono de tiempo a don Marcial Drago
r.-pecto de la escasez de bencina que suRalJlÍl'eZ.y
be el país.
0

/
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Pensión a don Bernardo Salinas Fernández.
-Se mandó comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la República y archivar los antecedentes.
Con los cuatro siguientes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:
Pensión a don Ruperto Triviño Gallardo;
, Abono de tiempo a don Julio Garcés
Vera;
Pensión a doña Matilde Lorca Barceló, y
.Abono de tiempo a don Luis González
Devoto.
-Se mandaron a Comisión Especial d~
Solicitudes Particulares.
11. o-Dos informes de la Comisión de
Policía Interior y Reglamento, recaídos,
respectivamente, en el balance de las cuentas de pago de la Dieta Parlamentaria del
año 1941 y en las cuentas de gastos de los
diferentes servicios de la Corporación correspondientes al 2. semestre de 1941.
12. ·-Un informe de la Comisión de Hacienda, con el que se pronuncia en segundo trámite reglamentario, del proyecto de
ley- que otorga facultades extraordinarias
al Poder Ejecutivo, para dictar. resoluciones de carácter administrativo, económico
v fmanciero .
• 13. -Un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia recaído en el oficio del señor Ministro de Fomento con el que envía redactadas y articuladas las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que crea el .Colegio de Arquitectos. 14. o-Una ,nota de la Comisión de Industrias con la que solicita el acuerdo de
la Cámara para que se prorrogue el plazo reglamentario de la urgencia del proyecto sobre ley orgánica de Minas y Petróleo, hasta el término del constitucional.
-Quedó en tabla.
,
15. o-Dos oficios de la Comisión de Educación Pública:
Con el primero, solicita de la Cámara,
deje sin efecto la designación de una Comisión Permanente Especial que estudie la
situación económica del Magisterio.
Con el segundo, solicita se le dé una
nueva tramitación, enviando a una Comi0

0

0

sIon diversa, el proyecto de los señores
Mesa Castillo, Olivares, Ruiz y Videla que
establece un impuesto a la exportación de
salitre para destinar su producido a la
construcción de teatros.
-Quedaron en tabla.
16. o-Cuatro mociones, con las que los
señores diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
De los señores Aldunate y Barros Torres, que concede pensión a la viuda e hija
de don E:2azar Lezaeta Acharán.

-Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.
.
Del señor Brañes, sobre cesión de un terreno fiscal al Cuerpo de Bomberos de San
Bernardo.
Del señor Arias, que fija los límites de
las comunas subdelegaciones de Parral y
Retiro.
-Se mandaron a Comisión de Gobierno Interior.
De los señores Cabezón, Barreriechea,
Labbé, Madrid, Meza don Pelegrín, Morales San Martín, Melej, Muñoz Ayling, Rivera, Rodríguez Quezada y Y áñez, que establece el goce de quinquenios para los
funcionarios del Poder Judicial.
-Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia y a la de Hacienda
para su financiación.
17. o-Una solicitud de don Guillermo
Gray López, en la que pide abono de tiempo.
. -Se mandaron a Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
18. o-Tres telegramas:
Con el primero la Sociedad Amigos del
Liceo de Victoria solicita que en nombre
de la Cámara se oficie a los señores Ministros de Educación Pública y de Fomento, con el objeto de que se arbitren los
medios para suplementar el presupuesto a
fin de allegar fondos necesarios para la ex,propiación de un local apropiado al LiCeO,
cuyo actual edificio se encuentra en pésimas condiciones de salubridad, atentatorias de la salud de los niños.
-Quedó en tabla.
Con los dos siguientes, los capitanes y
la oficialidad de la motonave "Copiapó" y

"Don Luis" solidarizan con la actuación de
su Consejero ante la Caja de la Marina
Mercante Nacional.

-
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-Se mandaron tener presentes y archivar.

CALIFICACION DE URGENCIA
Sin debate y por asentimiento upánime,
a indicación del señor Castelblanco (Presidente), s,e calificó de simple la urgencia
hecha presente por S. E. el Presidente de
la República para el despacho del' proyecto de ley, de origen en una moción, que
consulta la adquisición del servicio pÚ,blica eléctrico de San Carlos.

PRORROGA DE URGENCIAS
Igualmente, sin debate y por asentimiento unánime, a indicación del señor Castelblanco (Presidente), se acordó prorrogar
los plazos reglamentarios de urgencia, hasta el término del constitucional, en razón
de no estar aún informados, de los siguientes proyectos del Orden del Día de la presente sesión:
Empréstitos para un plan de salubridad
nacional;
Monumento al poeta nicaragüense Rubén Darío;
Jubilación forzosa de funcionarios del
Poder Judicial;
Organización del Departamento de Minas y Petróleos;
, Jubilación de don Víctor Celis Maturana;
Codigo Aeronáutico, y
Nueva cédula de retiro al personal de
la Fuerza Aérea.
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te primeros proyectos enunciados, se atendió la petición de la Comisión de Industrias, hecha en oficio que figura en la
cuenta de. la presente sesión, de prorrogar
el plazo al proyecto que organiza el Departamento de Minas y Petróleo.

ACUERDO DE COMITES
El señor Secretario dió cuenta de 'iL~
los diversos Comités habían acordado, en
sesión celebrada hoy, ,Suprimir la tabla de
Fácil Despacho, de la presente sesión, para entrar de inmediato a la discusión del
proyecto de ley de emergencia.
Por asentimiento unánime se ratifíc6 el
anterior acuerdo.
ORDEN DEL DIA

a

Se pasó, en consecuencia,
la discusión
particular del proyecto de ley, inform;:cdo
en segundo trámite reglamentario por la
Comisión de Hacienda, que concede facultades especiales de emergencia a S. E. el
Presidente de la República.
El señor Castelblanco (Presidente) procedió a suspender por algunos minutos la
sesión, para dar tiempo a la llegada del impreso respectivo, que en esos momentos se
estaba confeccionando en Secretaría.

Reabierta la sesión,' el señor Castelblanca (Presidente), en conformidad. al artículo 125 del Reglamento, declaró aprobados
de hecho, sin votación, los artículos 10
(ex 9), H (ex 13),,21 (ex 20),23 (ex 22J,
30 (ex 28), 31 (ex 33), 36 (ex 35) y 46
(ex ¿J2), por no haber sido objeto de indicacionesen la discusión general ni de
modificaciones en el trámite de segundo
informe,

En cuanto al proyecto de ley, qUe figuraba len el segundo lugar de la tabla del
Orden del Día, se acordó por asentimiento unánime prorrogar su plazo de urgen.cia desde el del primer informe hasta el
término del reglamentario. Se trata del
proyecto de ley, calificado como de "suma"
ArtÍC1:ilo 1. 0
11rgencia, que concede fondos para la ::econstrucción del edificio de la Escuela T~c
Puesto en discusión particular, el artícuni ca Femenina de Antofagasta.
lo
1,° del proyecto, usó de la palabra el seCon el acuerdo adoptado de prorrogar
hasta el término del plazo constituciorial, ñor Faivovich (diputado informante).
Con las firtnas reglamentarias, en' conlas urgencias hechas presente para los sie-.

)
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formidad con el artículo 125, letra c) del
Reglamento, se renovó la siguiente indicación que había sido rechazada por la Comisión de Hacienda:
De los señores Madrid, Correa Larraín,
Izquierdo, Bustos y Concha:
Para agregar el siguiente inciso final:
"Para la fijación de los grados y sueldos
del personal de la Dirección General de
Obras Públicas, deberá respetarse la situacióneconómica que otorgó a dicho personal la ley N.o 6,990".
Cerrado el debate y puesta en votación
la indicación renovada, resultó desechada
por 38 votos contra 29.
Puesto en votación el artículo propuesto
por la Comisión en su segundo informe,
r,esultó tácitamente apíObado.

Su texto es el siguiente:
"Artículo l. Q• En la Adntinistradón
Pública y en ias instituciones fiscales y semifiscal'es habrá dos plantas de empleados: una
permanente y 'otra suplementaria . .La pdmera ICQrresponderá a la organización estable y
'definitiva de la respectiva repartición Üi establ~cimiento, y comprenderá los empleados
indispensables para asegurar la buena marcha de los servicios, dentro de un escalafón
único· de grados y sueldos. La segunda será
a'quella en que figurarán los 'empleos de carácter transitorio y los que, por no ser indispensables, serán suprimidos a medida que se
,roduzca la expiración de funciones.
. LaprÜ'vis;ón de 'empleos de ia planta
permanente de una repartición pública o de
UJIa institución fis,cal o semi fiscal, se hará
con personal de la planta suplementaria del
mismo grado que el empleo vacante. Si en
la pl:anta :Supliementaria no hubiere personal
del mismo. grado, o si el que hubiere no fuere idóneo, la provisión de vacantes se hará
ton personal idóneo, del mismo gradod~e las
plantas suplementarias de otros servicios; y
!Ólo e,n su ddecto podrá hacerse la provisión por ascenso en la planta permanente.
La provisión de vacantes con person<lil
txtraño a la Admin~ración Pública o a los
~rvidos semifiscales, se realizará previo coneur~o,

Los cargos que vaquen dentro de la plan-

ta suplementaria quedarán suprimidos.
La Ley de Presupuestos del año 1943,

...tcoorrá laS plantas .definitivas de la Ad-

ministración Pública, Las plantas suplemefltarias figurarán con indicación taxativa de
los empleos en un ítem espedal que, Don el
número 11, se crea para este objeto.
Se faculta al Presidente de la República, a fin de que reglamente la ~Jcumulación
de sueldos fiscales, semifisoales y jubilaciones,
Se faculta al Presidente de la República a fin de que unif'Orme la escala de viátioos, la de asignación familiar y las asignaciones de zona yd,e casa en los servicios fiscales y semifiscales,

Artículo 2. 0

Sin debate y por asentimiento unánime
fué aprobado el siguiente artículo 2,° propuesto por la Comisión de Hacienda:
Artículo 2.Q , Con los recursos que
se autorizan por la letra a) del ítem 04 de
los Presupuestos, sólo podrá contratarse, por
plazo no mayor de tres meses, personal que
cestmpeñe funciones accidentales. Se exaptúa de esta limitación al personal a c:m,rata de la educa'ción pública.
El personal d'e planta no podrá, en 'caso alguno, desempeñar cargos a contrata,
Ciespués del 31 de Diciembr,e de 1942. Si
hubiere empleados de planta actualmente
contratados, deberán optar, dentro del pLazo señalado, por los cargos de planta o a
contrata; pero sólo hasta la fijacdón die las
plantas definitivas, de acuerdo con el arHculoanter1o.r ,
El personal destinado a la constrvcción
de obras púbLcas o al mantenimiento de servicios nuevos podrá contratarse transitoriamente con carglO, a las übras o servicios y só:
10 durante el ejercicio presupuestario. Pü~
drán, sin embargo, renovarse los ,contratos
por decreto fundado y: sin que se aumenten
ias remuneraciones.

Artículo 3.

Q

Puesto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Faivovich (dipUtado informante) y Coloma,
Cerrado el debate, por asentimiento unánime, se aprobó la siguiente redacción prepw!Iita por la Com.iBiól.l de a,aeienda.:·
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Artículo 3.°. - Las instituciones fiscales ysemifisc.ales deberán someter anualmente a la aprobación del Presidenfede la República, sus presupuestos de entradas y gastos; la planta de su personal con sujeción a
io dispuesto en dicho artícuto; y un plan de
inversión de las reOllrSOS de que dispongan.
Esta. obligación deberá ser cumplidaaon
45 días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deben comenzar a regir dichos
presupuestos, los que se ent'enderán tácitamente aprobados si el Presidente .d,e la Republica no se pronunciare sobre ellos a la fecha en que deben ~ntrar en vigencia.
En caso de que el Presidente de la República intmduzca modificaciones a los presupuestos y plantas a que se refiere el inciso
primero, regirán éstos con dichas modificaciones.
El Ejecutivo deberá remitir a la Cámara
,je Diputados copia íntegra de los presupuestos dentro de los treinta días siguientes a su
apwbación expresa ,o tácita.
Los Vicepresidentes, o Jefes d,e Servicios, que no cumplan con lo dispuesto prec.edentemente, cesarán en sus funciones. El
Presidente de ,la República lo declarará así
en decreto fündado que d,ejará a salvo la
vaJi.dez de 10'5 actos ejecutado's en el entrebnto.
Articulo 4. 0
Puesto en discusión particular este artículo, usaron de la palabra los señores
Faivovich (diputado informante), Guerra,
Maira, Berman y González van Marées.
Cerrado el debate y puesto en votación,
por 42 votos contra 31 se dió por aprobada la siguiente redacción propuesta por la
Comisión de Hacienda:
Artículo 4. Q • AutorÍzase al Presidente de la República pa~a que, dentro del presente año y en conformidad a las disposicior.,es .de esta ley, fije el texto definitiv,ol del
Esta'tuto Administrativo, que oontemple la
-organización generaJ de los d-ts~,intos servÍ(,;05 del Estado y de los servicios semifiscaks y los requisitos, derechos, debe!1es, atribuciones, prohibici:OTles, calificadones, incOfilpatibilidad, disciplina, causales de alejat;iiento, indemnizadO-n<es y beneficios de pre-

visión del personal, sobre la base de unifor
midad de procedimientos que hagan más ex'pedito el servioio público.
El Presidente de la República ejercita:a la atribución que se le confi·ere en el inciso anteriorr por una sola 'Ylez yel decreto
respectivo no podrá ser modificado ene! futuro por el Ejecutivo.
Posteriormente, durante la discusión particular del artículo 7.°, el señor González
Madariaga formuló indicación para que se
reabriera el debate con respecto al artículo
4. ° transcrito, a fin de admitir a votación
una indicación de Su Señoría que consiste
en suprimir la expresión "y beneficios de
previsión" que figura en el inciso primero,
substituyendo la coma que figura entre las
palabras "alejamiento" e "indemnizaciones" por la conjunción "e".
Por la unanimidad de 52 'Votos se acordó
reabrir el debate con respecto al artículo,
4. o, a fin de admitir a discusión y votación
la indicación del señor González Madariaga, la que resultó aprobada también por
asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, redactada en la
siguiente forma, la parte final del inciso
primero de dicho artículo: " ... causales de
alejamiento e indemnizaciones del personal,
sobre la base de uniformidad de procedimientos que hagan más expedito el servicio público". El resto del artículo 4.° conservó la redacción primitivamente aprobada.
ArtÍculos 5.° Y 6.a
~,,,,.,..,-,»,.

~)

Por asentimiento unánime se aprobó la
redacción propuesta por la Comisión de
Hacienda con respecto a estos dos artículos, después de haber usado de la palabra
los señores Faivovich (diputado informante), en el primero de ellos, y este mismo
señor diputado y los señores Vargas, Labbé y Maira en el segundo. La . redacción
aprobada es la siguiente:
Artículo 5.0. Las instituoiones f:scales y semifiscales, y en general, todos los organ~smos cr~:1 i~s por el Estado o dependientes de él. q'J('c~,rál1 sometidos a la fi~cal'za.
ción de la Cor.!r7::o!"Í~ General de la República, ~alvo a,1¡¡t'~las que actualmente 101 e3·
Un a la de la Superintendencia de B~ncos,o
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c'e1 Departamento de Prev:sión So::¡a.l del
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. .
El Presidente de la República, Pievio
informe de estos organismos, dictará ¡as nor:?'as administrativas generales para la bL¡eDa
.'11archa de las referidas instituciones.

Artículo 6. 9 • Las instituciones semi·
fiscales a que se refiere el artículo 35 :de la
presente!:ey, estarán sometidas a la superv;.
gilancia del Presidente de la República.
Durante el presente año,el President~
de la República podrá refundir o coordinar
servicios público~, :nstituciones fiscales y S~·
mifiscales que óes~mpeñen funciones simio
lares y también fij;,r la dependencia de estos
organismos de cae:: Ministerio.
Por la autorización contemplada en el
incis'Ü anterior ,...no podrán refundirse C~jas
de. Previsión a base de fondo de retirC). individual.

Artículo 7. 0

•

Faivovich (diputado informante), Garratón; Meza, don PeIegiÍn; Muñoz, don Isi-

doro; Mejías; Cárdenas y González von
Marées.
Los señor~s Garretón y Mejías solicitaron, en conformidad al artículo 149 del Re;.
glamento, que se dividiera la votación con
respecto al inciso segundo de este artículo
en tal forma que hubiera un pronunciamiento por separado con respecto a cada
uno de los rubros de representantes ante
los Consejos de las instituciones semüiscales.
Cerrado el debate y .puesto en votación
el inciso primero del artículo 8.°, por asentimiento unánime se dió por aprobado.
En conformidad a la petición de votar
por separado el inciso segundo, el señor
Castelblanco (Presidente) puso en votación la primera parte de dicho inciso, en
lo que respecta a la designación de Consejeros por parte del Presidente de la República, y por unanimidad, se dió por apro..
bada.

Puesta en votación' la parte relativa a los
Después de haber usado de la palabra
los señores Faivovich (diputado informan- Consejeros r,epresentantes de la Cámara de
te) y Montt, por asentimiento unánime se \ Dip~t~dos y del Senado, y verificado el esdió por aprobado el artículo propuesto por crutmlO, la Mesa manifestó dudas acerca
la Comisión de Hacienda, que es del tenor de su r~sultado.
.,
.
siguiente:
RepetIda la votaclOn por el slstema de
sentados y de pie, en conformidad con el
9
Artículo '7. • El respecti-¡o Ministro artículo 166, inciso 2.° del Reglamento rede Estado presidirá por derecho propio y sultó rechazado el párrafo en cuestión' por
con voz y voto los Cons,ejos de las institu- 45 votos contra 42.
Puesto en votación la parte relativa a la
ciones semifiscales sometidas a la supervigldesignación de Consejeros representantes
lancia de su Ministerio.
Estos Consejos tendrán un Vicepre<;i. de la producción y de los empleados u obredente Ejecutivo que será nombrado pOlr el ros, por la unanimidad de 73 votos se dió
Presidente de la República oyendo al respec- por aprobado.
Puesto en votación el resto del artÍculú
tivo Consejo. y que 10 presidirá en ausencia
8.°, resultó tácitamente aprobado, con ex~
del Ministro.
Cada institución s:emifiscal ~erá adm;- cepción de los dos incisos finales que, a innist'rada únicamente por ,el Vicepresidente dicación del señor Castelblanco (PresidenEjecutivo y po'r, su respedivo Consejo. El te), se dieron por rechazados por asentiVicepresidente tendrá, según el caso', todas miento unánime, en razón de que el rechazo del párrafo relativo a los Consejeros del
las 8.tribuciones que las leyes respectivas fi
jan a los actuales Presidentes. Directores. Congreso Nacional, implicaba, como consecuencia, también el rechazo de dichos dos
Gerentes o Administrado;es.
incisos que consultaban modalidades de la
representación suprimida.
Artículo 8. 0
Como consecuencia de los acuerdos adopPuesto en discusión particular este al"- tados sobre este artículo 8.0, su reqacción
tículo, usaron de la palabra los señores quedó concebida en los siguientes términos:
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Se autoriza al P~es!den
te de la República para determinar la C0:11posición de los ConsejosenrJTados 6-; la
administración de las institucione:; semifiscales.

Artículo 8.

Q

•

-

Entrle ¡'os Consejeros deberán fi!!::.J:ar
cuatro representantes del Presidente :!e la
ReiPública; y otros cuatro representan tes de
las entidades de la producción o de los empleados u obreros a quienes interesen las actividades de cada una de las instituciones referidas, elegidos por el Presidente de la R,epública, de una terna que pasarán esta~ entidadesen las condiciones que determine el
Reglamento,
El Presidente de la República ejercituá
esta atribución dentro del D1azo de tres n:eses, contado desde la promulgación de ,esté,
ley y el decreto respectivo no podrá:er en
el futuro modificado por el Ejecutivo,
Ene} Instituto de Crédito' Industri:t1 conservarán su actual representación las entidades accionistas, en vez de los cuatro representantes a que se refiere la parte ¡inal
del inciso. segundo de este "artículo,
Fl plazlol de designación de todos los
Consejeros ::erá de tres años,
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El Pr'esidente de la Re• públioa orientará y armonizará la política
inversionista de las diversas Cajas de P~evi
sión y dictará las normas reglamentaria:: para fi5calizar su cumplimi,ento.
Q

A continuación, el señor Castelblanco
(Presidente) expresó que los Comités se
habían puesto de acuerdo para proponer
que se adoptara como procedimiento de
discusión en lo sucesivo, el de autorizar sólo a dos diputados para que usaran de la.
palabra en la discusión particular de cada
uno de los artículos, uno en favor y otro
en contra de cada disposición, con un máximo de tiempo de cinco minutos a cad8.
uno, como igualmente el de prorrogar
hora de. término del orden del día hasta el
despacho total del proyecto.
Por asentimiento unánime, se acordó
aceptar el temperamento propuesto.

la.

Artículo 10
El artículo 10 había sido ya declarado
aprobado reglamentariamente por el señor
Castelblanco (Presidente) al entrar a la
discusión particular, con la siguiente redacción:

Artículo 9. 0
Puesto en discusión .este artículo, usaron de la palabra 105 señces Garretón,
Maira y Morales Beltramí (Ministro del

Interior),
.
Con las firmas reglamentúrias fué renovada la siguiente indicación de los señores
Garretón, Tomic, Poklepovic y Moore, para
consultar un inciso ql;le diga:
"Esta disposición no regirá para las Cajas de Previsión, a base de retiro :ndividual,
las cuales quedarán sujetas a la supervigilanCÍa de la Superintendencia de Bancos".

Cerrado el debate y puesta en votación
la indicación renovada, por 51 votos contra 28, se dió por rechazada.
~o en votación el artículo 9.° propuesto 'por la Comisión, se dió tácitamente
por aprobado. Su redacción es la siguiente:

Artículo 10. - Cada Consejero de insadm;nistituciones semifiscales o fscales
tración autónoma podrá percibir una remuneración de hasta doscientos pesos por caja
sesión a que asista. Esta asignación no será
superior a 24 mil pesos anuale, v el CCillsejero no podrá recibir de la inst;b.ición ningll~
na otra clase de remuneraciones.
Los cargos de Consejeros S"erán incompatibles entre sí.

de

Artículos 11, 12 Y 13

Después de haber hecho uso de la palabra el señor Faivovich (diputado informante) durante la discusión particular de
estos artículos, y cerrado el debate, sucesivamente se dieron por aprobados sin votación.
puesta por la Comisión, es la siguiente:
L,a redacción aprobada, que es la. pro~

-

-

-
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Articulo 11. - Las instituciones semi·
fiscaleS y las fiscales de admini~tra!'lión autónloma, solamente podrán COf'tr:lIar pers·nal por un plazo superior .a un ailo, prev'a
dictación de un d'ecreto supremo a propu~s.
ta del respectivo Consejo.
Los contratos vigentes no rüdrán ser
renovaldos sin cumplir con est:·s ~fqilisito~.
Los contratos celebrados cnn p0'3teriori·d'ad al' 12 de Mayo del presento! año r¡uecarán sometidos a las d:sposici'm~:; de c~te artítulo ..
Artículo 12. - - Ninguna in'Stjtuci~n fiscal o semifiscal podrá conferi, fnj,innes o
comisiones en el extranjero sin or.1 cne.r previamente la aprobación del Prcsi,!e!Jie de 1?_
República.
Artículo 13. ' - Autoríz1<;'';! :tI Presidente de la República para que, clent.".) del plazo de 60 días, contado desee la pu'Jlkación
de la presente ley, determi'1e ~as condiciones en que los funcionarios fiscales y semifiscales puedan tener derecho a ;'¡1lQ lvilización de cargo fiscal {) s~mifisc:t1. conforme a
:a la siguiente pauta:

a) Funcionarios a quienes se les proporcionará automóvil u otro: medie de lo,comoción con y sin derecho a gastos de mantenimiento y reparaciones;
b) FunclOnarios a quienes :oe les proporcionará púa sus gastos de movilización
una subvención mensual de cargo fiscal.

Artículo 14
Este artículo (ex 13 del primer informe) fué reglamentariamente aprobado al
entrar a la discusión particular, en virtud
de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 125 del Reglamento, con la siguiente redacción:
Artículo 14. -- Apruébase la crt:'ación
del Ministuio de Comercio y Ablstecimiento hecha por decreto supremo N.Q 5.149, de
6 de Octubre de. 1941.
Este Ministerio que, en 101 sucesivo, se
denominará "Ministerio d'e Economía y ~o-

..

mercio", ejercerá las funciones Que el dacreta con fuerza de ley N.Q 1.3::9; de fema
22 de Agosto de 1930, otorga c. la SUbSíicretaría die Comercio y las de coc,rdmar 'las
act:vidades de los organismos pút'li::os que
intervienen en la economía gen~ral 1.el país,
su comercio interno y externo Jet abastecimiento.
Mientras se fija, de acuerdl) con el artícúlo 1. Q, 11 planta defin:íin :ie 1 Ministerio
de Economía y Comercio, Se autGriza al Presidente de id República para ,con!ratar el
personal necesario para su fun.cionamiento.
Los gastos que demande 11 1plicación
de este artículo en el presente año ~e imputarán í\las elltradas de la ley :-~.Q 7.160. '

Artículo 15
Después de haber hecho uso de la palabra el señor Faivovich (diputado informante) y cerrado el debate, por asentimiento unánime, se dió por aprobado en
la forma propuesta por la Comisión en su
segundo informe:
Artículo 15. - Créase la Comisión de
Crédito Público que depenJed. del Ministerio de Hacienda, y estará fo'rmada por un
representante del Ministerio de Hade!1da, uno
de la Caja Autónoma de Amortización, uno
éle la Caja de Crédito Hipotecuio, uno' designado por las instituciones hipotecarias
particulares r,egidas p'OT la ley ele 29 de Agosto de 1855 y un representante de las Municipalidades, que será designldo por el Presidente de la República.
N o podrá hacerse USo de nin.guna autorización para emitir bonos riscales, municipales o de instituciones regidas por la ley de
29 de Agosto d~ 1855 s:n obtener previamente autolrizauón de1 Presidente 1e la República, quien deberá oir pua prestarla, a
la Comisión de Crédito Público que se crea
por inciso anterior, y la otor~;:lí'i por períodos de un :l.ño a estas últimas instituciones.

Artículo 16
'Puesto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Gaete, Faivovich
(diputado informante), Yáijez, Alessandri,
Labbé y' Maira.

í

-
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Con las firmas reglam elltari as fué renovada la siguien te indicac ión de los seiiore s
Meza, don P~legrín; Gaete y Colom a:
Para agrega r, a contin uación del inciso
2, o, el siguien te:
"Igual liberac ión de interes es penal~s,
multas y demás sancio nes, se otorga rá a
los

deudor es ~econtribuciones de bienes
raí~es y de pavime ntación e infract ores
a
las leyes sobre constit ución jela propiedad austral que. paguen dentro del plazo
in'dicado en e'l inciso anterio r" .

Cerrad o el debate y puesta en votaci Sn
la indicac ión renova da, se dió por aproba da por 58 votos contra 9.
Puesto en votaci on el resto del artícul o
lVopue sto por la Comis ión, por asentim iento unánim e se dió por aproba do.
.
Como consec uencia de los acuerd os ,mteriore s, la dispos ición votada quedó concebida en los siguien tes términ os:
Artícu lo 16.- Facúlta )C al Preside nte
de la Repúbl ica para fijar y modifi car las
las fechas de pa.go de los diver~os impues tos y contrib ucione s fiscales y munici pales,
y para estable cer los proc,=dimientos administrati voS que juzgue más adecua dos a su
expedi ta y correc ta percep .:ión,
Las person as natural es o' jurídic as que
hagan su primer a declara ción de rentas y paguen sus impues tos atrasad os dentro ~el ~l,a
zo de 60 días, contad o desde la publ1caclOn
de la presiente ley en el "Dilrio Ofi,cial",
quedar án libres de las sancione~e lníeres es
en que hayan incurri do por no haber presentad o oportu namen te sus 1eclara oiones y
pagado los resped ivos impue.sto~, ~esp~oto
de ,estos contrib uyente s, no Se 2.'phcara la
prescri pción del inciso final d,=1 artJcu! o 71
de la ley sobre Impues to a la Renta, SITIO la
del inciso primew del mismo artícul o,

"Igual liberac ión de interes es pena!e s,
rnultas y demás sancio nes, se otorga ra a
los deudor es de contrib ucione s de bienes
raíces y de pavim entació n o infrac tores a
las leyes sobre constit ución de la propie dad austra l que paguen dentro del plazo indicado en el inciso anterio r",

S~ autoriz a al Dirlector Genera l de Impuesto s Interno s para concd er a, l,os contrib~yentes en mOTa y en casosc altftc.a dos las
facilida des d~ pago Q oxencione51 de mteres e¡
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y sancion es ,en lel cobro de las contrib uciones fiscales, cualesquiera.. que 3ea su origen .
Facúltas,ele, tambié n, Ipara refund ir en un
solo texto o en textos diverso s que agrupe n
a las de la misma o parecid a na'tura leza, las
leyes tributa rias vigente s,

Artícu lo 17
Puesto en discus ión .este artícul o, usó de
la palabr a el señor Faivov jch (diputa do informa nte).
'
Cerrad o el debate y puesto en votació n,
resultó aproba do por 32 votos contra 5.
Quedó, en con..c;ecuencia, concebido en los
siguien tes términ os:
Artícul o 17.- Facúlta se al Preside nte
de la Repúbl ica para contra tar .con la Caja
Autóno ma de Amorti zación j.; la Deuda Pública préstam os con aargo a impues tos por
p.ercibir.
Dichos préstam os poddn contrat arse
por medio dé letras de cambio que serán
giradas por dicha Caja y a::epta das por el
Tesore ro Genera l de la Repúbl ica y se descontar án en el Banco Centra l de Chile sHJ.
las limitac iones legales ,
El interés quepo d.rá cobrar el Banco
Centra l por estos descue ntos será de unol por
ciento anual,
.
. __
El decreta respect ivo indicar á las contribuci ones que se destina rán al pago de tales préstam os, su monto y la fe,cha de s~ ~a
go y la Tesore ría Genera l de l,a Republ tca
integra rá directa mente en. la Cala de ,Amortizació n o en el Banco Centra l, segun correspo nda,e1 produc to de esas contribuc~o
nes hasta concur rencia del valor de los prestamos y sus interes es,
,,
'
Los oréstam os tendrán una GUra<ClOn maxim 1 de· seis meses y deberá n necesa riamen te estar cancela dos en efectiv o a la fe,cha d.e
su vencim iento y en ,todo ~aso el 31 de DIciembr,e de cada año,
No se podrán contra tar ,présta mos con
carg'OI a impues tos por pe:cibi r si ha ,queda do
pendie nte, sin pago efectiVO, cualqUiera I~an
tidad contra da en año anterio r,
Los docum entos que se descuent,en en el
B"anco Centra l con arre~lo a este artícul o no
podrán excede r, en ningún momen to, al t 2
o
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por ciento dd Pr,esupuesto anual de la Na- parte, Msb el 31 de Diciembre de 1942,
los recursos de las leyes números' 6.152,
ción.
El Presidente de la Republica, también 6.640, en 10 que se refiere a ia Corporación
podrá auturizar al Tesorero General de la .ole Fomento, 7.145, y 7.160 paracancelai
República para que emita y coloque directa- el déficit pr-esupuestario a la fecha indicada.
mente o por iníermedi,o de 113 empresas ban- Esta disposióón no podrá afectar !as dispocarias, de la Caja Nacional de Ahorros y de siciones de la ley 7.046, en CUánto destine
la Caja Autónoma de Amortización, Vales la moneda extranjera que produzca la J.ey
de Impuesto, que podrán s,:¡ ldquiridos por 6.640, al servicio de las obligaciones que
personas naturales o jurídi'::lS con ~l objeto contraiga -en el exterim la '::::orporación de
de haoer provisiones para el p8.go de impues- Fomento de la Producción, ni a los préstatos y contribuciones en las ~pocas en que tamos ya acordados.
podrá, aSÍmismo" dar por canceladas,
éstos sean exigidos. Dichos Vales spán nomin"tivos, devengarán un interés anual del en todo o en parte, las obligaciones corres2 por ciento y serán recibidos a la par por pondientes al presente año que resulten en
'. las Tesorerías Fiscales en p:lgo de cualquier contra del fisco, de las meacionadas leyes.
impuesto fiscal o municipal. El monto de
Artículo 20.- Para la aplicación de las
los Vales de .Impuesto colocados y el de las
letraS a que se refiere el incis,} segundo de disposiciones de esta ley, el Presiden te de l'l:t
este artículo, no podrá 'exceder, en conjun- Rep'ública podrá, durante el pres.ente año,
to, del 12 por dento del presupuesto fiscal traspasar fondos de los diverso') ítem de la
. Ley de Presupuestos de Gastos de la Nadel año respectivo,.
ción, sin las limitaciones est.lb1ecidas por el
artículo 21 de la ley N.Q 4.520. Los d,eoreArtículos 18, 19 Y 20
tos respectivos serán firmados por el MinisPuestos .en discusión, sucesivamente, es- tro de Hacienda además del Ministro que cotos artículos, y después de haber hecho uso nesponda. '
de -la palabra el señor Faivovich (diputado
No podrá suprimirse ninguna partida de
informante), y cerrado el debate, se dieron las ya consultaó.as en favor ,de la construcpor aprobados sin votación.
ción de habitaciones barata~s, del fomento y
Quedaron concebidos en los siguientes mantenimiento de la enseñanza industrial, ni
términos que son los mismos propuestos las que Se refieran, y estén aprobadas, y
por la Comisión de Hacienda en su segun- tengan relación con la enseñanza en sus dido informe:
ferentes aspectos.
En n;ngún caso podrán decre+arse traSArtículo 18.- Facúltas:= al B8l1CO Cen- pasos d'e los Ítem que consultan subvenciotral para que, previa autonz1ción del Presi- nesen favor die instituciones privadas de edudente de la República, puda modificar las cación y de beneficencia, ni jel que C'onsuIta
cuotas de encaje mí;nimo' q'l~ deberán man- fondos para la Caja de la Habitación.
tener los bancos .comerciales y la Caja NaArtículo 21
cional de Ahorws en conforini::l1d con 'el artículo 73 de la Ley General dr:- Banc.os y la
Al entrar a la discusión particular, se
Ley N.Q 4.272, de 16 de Febrero de 1928.
En ningún caso, las Cumas de encaje le- había declarado aprobado, reglamentariagal mínimo' podrán ser reduc¡das en más de mente, el artículo, con la siguiente redacuna cuarta parte de lo's po~c:,ntaies estable- ción dada por la Comisión:
cidos en las leyes arriba citaJa.s; e"l excedente ~::de caja que se produjera COl1 motivo de esta ",•. Artículo 21.- AuroifÍzase al Pr'esidente
medida, no podrá ser empleJ.jo en la adqui- de la República para nevar 3. cabo las exprosición de valores o en la concesión de cré- piaciones qUe J,e pro'ponga el Consejo' Superior de Defensa Nacional, para el cumpliditos fiscales.
miento de la ley N.Q 7.144, de 5 o-e Enero
AI'lículo 19.- AUÍlQirÍzao.e al Presidente de 1942. Al ordenar laexprolpiación. el Pred~ :la ~epúblic;a para ÓJedkar en todo o en sidetlte de la R~pú"b*i. no deberá indkrfr
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•
el objeto de ella y se limitará a expresar
que la ordena en virtud d:: la proposición
que Ie ha hecho el ConsejO'.
Las expropiaciones tendrán por UlllCO
objeto dar cumplimientO' a las finaMades a
que se refiere ,el artículo 3. 9 de la ley N.Q
7.144.
Las expropiaciones se someterán a~ proce,dimiento señalado en el Titulo XVI, del
Libro IV del Código de Prch':cd1miento Civil, con las siguientes modir!caciones:
•

o

~) Los trámites de la expropi8.c'ión se
ha: án,en representación del Fis~o, por la
persona que el Presid,ente de la República designe en el Decreto Supremo q~le l?, ordene;
b) Si el encargo de la tramitación encontrare dificultades para saber ~uien es el
verdadem propietario del bien que se ha de
expropiar, pedirá al Juez de Letras respectivo que lo cite por medio de a v:so.s que se
publicarán por ,tres veces .a 10 Tii enos en un
periódico del departamento, si 1.0 hubiere, o
de la cabecera de la provincia, en caso contrario. La audiencia .a que se refiere el artículo 1092 del Código de Pro1cedim:,ento Civil, no podrá tener lugar antes de· transcurridos dnco días contad.os desde la publicación del tercer aviso;
c) Si hubiere varias per50nas que pret.endieren 'el dominio del inmueble, todas
ellas de consumo deberán nombrar al perito
que conesponde designar al pro'pietario; a
falta de est.e acuerdo esa designación la hará
el Juez. Del mismo modo SI:' procederá si
no hubiere acuerdü entre los que se pre,tendieren dueños del inmueble para la designación del tercero en discordia, o si no hubiere
entre ésbo!s y el representante del flsco;
d) Inmediatamente que los peritos practiquen su avalúo, y si alguno de ést,os se resistiere a hacerlodlentro del plazo de diez
días que el Juez le señalará, se h,uá la entr.ega material del bien expropiado al Consejo Superior de Defensa Nacional, el qlle
por conducto de la i oficina administrativa
que el Presidente de la Repúblic:l designe,
tomará posesión die él; y no obstante cualquiera reclamación del propietario podrá
procederse a iniciar las o,bras para las cuales se ha ,ordenado la 'expropiación;
.
e) La escritura pública a que se refiere
·el inciso final del artículo 1096 del Código

de Procedimiento Civil se tendrá como título definitiv.o y saneado pan ,el Fisco y los
terceros sólo podrán hacer valer sus ,drer,echos sobre el prec'io de la exprophción.

Artículo 22
Puesto en discusión este artículo, usó de
la palabra el señor Garrido.
Cerrado el debate .y puesto en votación,
resultó aprobado por asentimiento unánime, en la misma forma propuesta por la
Comisión de Hacienda, que es la siguiente:
Artículo 22.-Agrégase en el inciso primero del artículo 3. 9 de la Ley N.9 7.144, d,e
5 de Enero de 1942,3. cOlTItinmción de la
palabra "Maestranzas", 10 siguiente: " ...
establecimientos militares, na vales y de a viación,campos de ejercicios, dcpósÚos subterráneos de combusfib1es, armamento~, municiones y habitaoiones para e~ personal mili-

tar. "
Artículo 23
Había sido declarado aprobado de hecho, sin votación, al entrar a la discusión
particular, en conformidad con el artículo
125
. .del Reglamento, inciso segulldo , en la
sIgmente forma:
Artículo 23. - Mientras . dure el actual
conflicto, se faculta al Pr,e3idente de la República para emplear los ~ondos .consultados "en el artículo 5. 9 , letra a), de la !ley
N.Q 7.144, de 5 de Enero de 1942, en los
fines señalados en el artículo 3. 9 de la misma ley. Para la inversión de estos fondos se
requerirá decreto firmado p,Jf las Ministros
de Haciend:a y Defensa Naoional.

Artículo 24
Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Faivovich
(Diputado informante), y Garrido.
Cerrado el debate y puesto en votacibn,
por asentimiento unánime se dió por aprobado en la forma propuesta por la Comisión, que es la siguiente:
Artículo 24.- Se faculh al Presid,ente
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de la República para que mientras dure el
actual conflicto mundial pueda prorrogar por
el término que estime necesar;o, el plazo de.
conscripción de los Ciudadanos dmvocados a
hacer el servicio militar obligatorio.
S'e all't'orriza, así mismo, al Presidente de
la República para llamar al servicio adivo
a los oficiales y tropa ,d,e reserva de las
instituciones armadas, por el tiempo yen el
número que 10 estime necesario. Todos los
llamados a virtud de esta autorización pr1estarán servicios como personaí de reserva.
El personal de -oficiales y tWlpa de rereserva llamado al s'::rvicio activ 8, gozará de
los sueldos y demás beneficios señalados en
el Título IV del L.ibro 11, del d,ecrdo con
fuerza de ley N.Q 31, de 12 de Marzo de 1931.
El Ipersonal de soldados d,e reserva llamado al serviciol activo ganará lel sueldo fijad,o por la ley a los soldados del Ejército
permanente.
Los gastos que d,e mande la aplicación
de este artículo y del 21, se harán con cargo
a los fondos de la defensa 'ncional, producidos 'con arreglo a las disposiciones de la
ley N.Q 7.144, de 5 de Enero de 1942.
~j,

Artículo 25
Puesto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Faivovich (Diputado informante) y Abarca.
Con las' firmas reglamentarias se renovó la siguiente indicación:
De los Srs. Guerra y Valdebenito, para
modificar la parte final del inciso 1.0 de
oeste artículo, en la siguiente forma:
" ... contra las personas y organizaciones
que realizan actividades antinacionales al
servicio de una potencia que se encuentra
en guerra con algún país del continente
americano".
Cerrado el debate y puesta en votación
la' indicación renovada, la Mesa expresó tener' dudas acerca de su resultado.
Repetida la votación por el sistema de
sentados y de pie,. se dió por rechazada por
45 votos contra 39.
Puesto en votación el artículo propuesto por la Comisión, se dió por aprQbado
por asentimiento unánime. Su texto es el
siguiente;

-

Artículo 25.- Se autoriza al Presidente
de la República para declarar, previ,o informe del Consejo Superior de Defensa. Nacional, Zonas de Emergencia, partes determinadas del territorio, en los casos de ,pdigro
de ataque ,exterior o de invasión, 'o. de actos
de sabotaje contra la seguriJ1.lÍ nacional; casos en los cuales se podrán aplicar las disposiciones del N.Q 13. Qdel articulo 44, y 17. Q
del artículo 72, de la Con5titución, contra
las personas u organizacioi1fs que realken
actividaj,esantinacionales.
Esta última facultad regwi por el plazo de sefs meses" a contar desae la vigencia
de esta ley.
Por la declaración de Zona de Emergencia, se podrán adoptar, además, las medidas necesarias para mantene~ el secreto sobre obras y noticias de carácier mi!itac
Pwhíbense, mientras dur~ el actual oonflicto, la difusión y publicaciói1de noticias
de carácter militar y del movi;niento de barcos de nacionalidades extra!ljeras.
'
La declaración de Z'Ü'nade Emergencia
no afectará en modo alguno a los derechos
que reconocen a los 'Ú'breros y empleados, el
decreto con fuerza de ley N.I' 178, de 13 de
May;O' de 1931, (Código del Tíabajo), y, en
general, la legislación social.

Artículo 26
Por asentimiento unánime se dió por
aprobado en la siguiente forma propuesta
por la Comisión: -,
A.rtÍculo 26.- Se faculti!. ~d Presidente
de la Repúblioa para que pueda convenir
condiciones con el objeto de asegurar el retornO' de las utilidades y amortizaciones de
los nuevos capitales que se inviertan en el
país 'en actividades product~ras, O' en instituciones naci'olnales de crédito o de bienestar

social.
Artículo 27
H1esto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Faivovich (Diputado informante) , González van Marées,
Meza don Pelegríu, y Edwards.
El señor González von Marées pidió que
se dividiera la votación con respecto al in-

..
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ciso final de este artículo, a fin de que se
considerara separadamente de dicho inciSo
1& expresión final "y de otras industrias".
Cerrado el debate y puestos en votación los
tres primeros incisos de este artículo, se
dieron por aprobados tácitamente en la
forma propuesta por la Comisión en su informe.
El señor González von Marées había formulado su indicación de votar separadamente en la forma dicha el' inciso final, a
fin de que se suprimieran las palabras finales " y de otras industrias".
Puesta en votación esta indicación, re'sultó aprobada por asentimiento unánime.
Sin votación se dió por aprobado el resto de dicho inciso, quedando, en consecuencia. concebido el artículo 27 ~omo sigue:
Artículo 27.- Autorízase all"residente de la Repúbii0a para qUe, por intermedio
de sus representantes ante la Compañía Electro-Siderúrg!cad,e Valdivia preste su consentiJ;niento ,en la correspondien~e Junta de Alcdonistaspara aumentar el capital de esa
Compañía y para dar a e:>e nuevo capital
una representación en el Directorio.
Au10ríza~e, asrmismo, al Presidente de
la República para suscribir o adquirir piara
el Estado, CO)l cargo a la ley 7.144, Y iprevio acuerdo del Consejo Superior de Defensa Nacional, acciones u ~ob!jgaóones en so, c!'edades que se establ=zcan con el objeto die
explotar la industria del acero, en conformidad al artículo 3. Q de la ley 7.144.
Libér,ase d,e derechos' de internación, allmacenaje y estadística, la importación de
maquinarias y demás elementos necesarJOiS
para laam¡pliación de la Compañía ElectroSiderúrgica e Industrial de Valdivia.
Libérase de derechos de Internación, alJl'!acenaje y estadística las importac'iones que
se hagan de fierro viejo destinado al ~onsu
IDO de las fundic:ones naci,onales.

Artículo 28
Puesto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Faivovich (Diputado informante), y Maira.
.
Cerrado el debate y pue.sto en votación,
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por asentimiento unánime se dió por aprobado en la forma propuesta por la Comi~
l.-1ión, que es la. siguiente:
Artículo 28.- Se facu!ta al Presidente
de la República para liberar de todo 1'e relCh o
de internación a las maquinarias destinadas
a las - tndustrias nuevas, que se establezcan
en Zionas fijadas por el Presidente de la República.

Artículo 29
Puesto en discusión particular este artículo, usaron de la palabra los señores
Faivovich (Diputado informante), Garrido
y González van Marées.
Cerrado el debate y puesto en votación,
por a~entimiento unánime se dió por aprobajo tal cual lo formuló la Comisión, que
es co:no sigue:
ifiImcuIo 29.- Autorízasc al Presidente
de la Repúbli,ca, mientras dure el actual conflioto mundial, para que pueda ejercitar re:5pedo de toda nave chilena, las siguiente~ fa- .
cultades: .
a) Las de otorgarles permiso a las que
no estén dedicadas al servicio de cabotaje,
¡para que puedan hacerlo en las oondiciones
especiales que en cada caso se determine.
b) Las de ordenarles el transporte preferente de Jos frutos y provisiones que él
indique, y que estén destinaclüs al consumo
ordinario de las poblaciones.
c) Las indicadas en los artÍCulos 13. Q y
Q
24. de la ley 6.415, de 4 je Octubre de
1939.
d)
Requisar cualquiera embarcación
mercante que Se encuentre paralizada en el
país oOln el obj.eto de destinarla al tráfioo.
Desaparecida la situación de emergencia a
que se refiere el presente artícuto" se reintegrará al propietario junto con la nave ,el
saldo líquido que resulte una vez deducidos
los gastos de reparación y explotación.
En estos caSos, por exigirlo el interés
nacional, lo;s armadores solamente podrán
cobrar las tarifas correspond:lentes a las mercaderí as que transporten, sin derecho a indemnizadón especial.
Regirán en todos los c;asos cOlJlt,empla-
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dos en este artículo, las sanciones que establece la citada ley N.Q 6.415, las que deberán ser aplicadas por el Mi'listerio de Economía y Comercio.
Autorízase al Presidente P.e la RepúbliCa para que proceda a vende:-, de acuerdo
con los inrmmes técnicos de la Armada,
aquellas na ves, lanchas, chatas o pontones
en desuso y que no prestan servicio alguno.
A "la subasta pública respe:::tiva sólo rodrán C'oncurrir firmas nacionales.

Artículo 31.- Facúltase al Presidente
de la R,epública para que autorioe a la Caja
Nacional de Ahorros, para modifkar las Cündicion~e'S de plazo, monto e intereses de los
créditos que otorgue.
El Presidente de la RepúiJHca ejercitará esta atribución en el curso del presente
año, y por una sola vez, y el decneto respectivo no podrá ser modJicado por el Ejecutivo.
Artículo 32

Artículo 30
Este artículo había sido declarado aprobado reglamentariamente al entrar a la
diseusión particular, en razón de no haber
sido objeto de indicaciones en la discusión
general ni de modificaciones en la Comisión, en la siguiente forma:

Puesto en discusión particular ,este artículo, usaron de la palabra los señores
Faivovich (Diputado informante), Alcalde,
Matte (Ministro de Hacienda), y Alvarez
(Ministro de Comercio y Abastecimiento).
Con las firmas reglamentarias fué renovada la siguiente indicación:

Del señor Alcalde para consultar el siguiente inciso nuevo a continuación del
3 o.
"Se faculta al Presidente de la República para otorgar subvenciones para la producción de minerales o concentrados de
oro. Estas subvenciones no podrán exceder de cinco pesos por gramo de oro contenido en los minerales o concentrados y se
pagará sobr( _.1. base de las liquidaciones
de casas compradoras o fundiciones".
Cerrado el debate y puesta en votación
la anterior indicación, por 56 votos contra
17 se dió por aprobada.
El señor Matte (Ministro de Hacienda)
pidió que, en conformidad con el artículo
149 del Reglamento, se dividiera la votación con respecto ~ ~-'.::; ":"~' ~l1Jo, a fin de
La con ha venc;ón a 10 dispuesto en este que se votara separadamente el inciso 4.°,
artículo será penada indistintamen:c con mul- del artículo propuesto por la Comisión.
Puestos en votación los tres primeros inta igual al precio de venia, del arrendamiencisos de este artículo, por asentimiento
to o del fletamiento, en su caso.
unánijue se dieron por aprobados.
Votado separadamente el inciso cuarto
propuesto
por la Comisión, también por
Artículo 31
asentimiento unánime se dió por aprobado.
En conformidad con los acuerdos antePuesto en discusión: este artículo, usaron
riores,
el artículo 32 quedó concebido en
de la palabra los señores FaivqVÍch (Dipulos
siguientes
términos:
tado informante), Concha y Urzúa.
Cerrado el debate y puesto en votación,
Artículo 32.- Facúltase a! Banco Cenresultó aprobado por 48 votos contra 21,
tral de Chile para que pueda comprar y venen la misma forma propuesta por la Cod'er divisas extranjeras a lJOIS precios que ftímisión que es la siguiente:

Artículo 30. - Se prOhihe la venta o
arrendamiento de naves n1,jonales para el
tráfico extranjero sin el permiso dd Presidiente de la República.
Ninguna na ve nacional podr;j. ser fletada total o parcialmente para el extranjero,
como asimismÜ', ninguna de las dedicadas al
cabotaje podrá ser retirada de ese 'servicio
para destinarla al servicío exterior sin la autorización del Ministerio de Economía y ComerC'Ío.
Para los efedo's de las Jisposiciones de
los ~ncisos anteriores, las aLltOíidades Marítimas no concederán el zarpe para puertos
eX'Íranjeros a ninguna nave que no c~ente
con la autorización correspondiente.

._~~-~~--------
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. je el Directorio de dicho Banco, previa au- Marées. Además, con el asentimiento unánime de la Sala, los señores Correa Leterización del Pr·esidente d,e la República.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en ef in- lier, Alessandri y Alvarez (Ministro de Cociso anterior, el Presidente de la República mercio y Abastecimiento).
Con las firmas reglamentarias se renopodrá fijar. tipos e~peciales de cambio que
d!eíertnine el recargo que deba aplicarse en varon las siguientes indicaciones que hael pago de derechos de importación, alma- bían sido formuladas en la discusión genecenaje y ,otros que perciben ic;S' Aduanas; pa- ral y rechazadas por la Comisión en su
ra el cumplimiento de las obligaciones a que s'egundo informe:
De los señores Meza Loyola y De la Jaestán sujetos los exportadores de salitre, vodo, hierro y oo.bre; y para las divisas que co- ra, para agregar una letra nueva;
"e) El 90% de los fondos se empleará
rrespondan a las cuotas que deben vender
los demás exportadores a un tipo de oambio fuera de la Provincia de Santiago".
De los señores Y áñez y Bórqu€2j:
dóterminadÜ' en cumplimiento de dispo5icioPara agregar un inciso a la letra a) que
nes legales especiales.
Se faculta igualmente .a1 Banco Central diga: "Las obras que deban ejecutarse y
de Chile para la compra de oro metálico de . cuyo valor exceda de quinientos mil peproducción nacional directamente o :por ¡n- sos, deberán necesariamente someterse a
termedio de :as Oficinas de la Caja Nadona1 propuestas públicas".
Cerrado el debate y puesta en votación
de Ahorros ,) de la Caja de Crédito Minew,
pudiendo pagar hasta un 15 % más del pre- la indicación de los señores Y áñez y Bfircio oificia1del oro en Estados Unidos y po- quez, por 66 votos contra 12 se dió por
drá retener un uno por ciento para cubcir aprobada.
Puesta en votación la indicación de los
sus gastos.
señores Meza don Pelegrín y Ue la Jara,
Se faculta al Supremo Gobie:no para resultó aprobada por asentimiento unániotorgar subvenciones para la producción de me.
minerales. o concentrados de oro. E~tas subComo el señor Maira ·hiciera presente la
venciones no poddn exced er de cinco pe- falta de concordancia existente entre 10
sos por gramo de oro contenido en 105 mi- dispuesto en la lefra c) de este artículo con
nerales o concentrados, y se pagará sobre la letra d) del mismo, por disponer la prila base de las liquidaciones de casas com- mera que estarán afectos a las obligaciones que en el artículo se consultan, todos
pradoras o fundiciunes.
los fondos que la ley 4851 destina a camiPara cubrir la diferencia entre el precio nos y la segunda, tI ue no podrán hacerse
de comPra Y el precio comercial del oro com- emisiones que comprometan para su serviprado por el Banoo Central, estab~écese una cio más del 50% de los fondos ya indica'onfribuci6n de ''$ 2.50 por cada toneh1a dos, formuló indicación para que se suprimiera la letra d), redactando el inciso pri:de mineral de hierro que se exporte.
El Tesorero General de la RepübJ¡ca mero de la letra e) en ~orma que se diga
ideip10sitará todos los meses directamente el qne los fondos de caminos quedarán afecproducto de esta contribución en una cuenta tos al servicio· tie las obligaciones hasta
especial del Banco Central de Chile, euien concurrencia de un 50% de su monto.
Por asentimiento unánime se acordó
lo dedicaiá exclus:vamente al objeto indicaaceptar a discusión esta nueva indicación
do.
Derógasé el artículo 5. 9 ele la ley N.Q y, también por asentimiento unánime, se
dió por aprobada, dejándose facultada a la
5.107, de 19 de Abril de 1932.
Mesa para darle redacción definitiva a este
artículo y ubicar donde corresponda las
Artículo 33
-,.:;_..:..
indicaciones aprobadas.
Puesto en discusión este artículo usar-en
En conformidad con los acuerdos adopde la palabra los señores Yáñez, Faivovich
tados
y con la facultad conferida a la ME
(Diputado informante) y Gonzáiez von
~;-~:~

784

•

Ji

sa para redactarlo, quedó el articulo 33
concebido en los siguientes términos:
Articulo 33.- Facúltase al Pre',idente
d'e la República para emitir obligaciones del
Estado, en monda nadonal o extran}era,
destinadas a incrementar los fondos de conshmcción de carreteras bajo las 3iguien tes condiciones:
a) El interés que devengarán no podrá
ser superior al 7 % anual. y su amortiz1CÍón
deberá haoerse en un plazo ql!e no exceda
de diez años;
b) El servicio se hará por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública
con 1:0'5 recursos que se indican en la letra·
siguiente.
c) Se Clo'llsiderarána f.ectos al servicio de
estas ¡obligaóones hasta el 50 % de los fondos o recursos que la ley número 4.851, de
10 de Marzo de 193 O destina a caminos.
La T,esorería General ele la República
pondrá QPo'rtunamente a disposic:ón de la
Caja de Amortizadón los fondos necesarios
para que haga el servicio de las obligaciones. "
.La' Com~sión de Cambios ín~ernacj.ona
les deberá proporcionar a la Caia Autónoma
de Amortización de la Deuda P6blica,lasdivisas neoesarias para atender oportunamente .al servicio de las obligaciones en moneda
extr.anjera que se emitan;

Para agregar un inciso a la letra a) que
diga: "Las obras que deban ejecutarse y
cuyo' valor exceda de quinientoS" mil pesos,
deberán necesariamente someterse a propuestas públicas.
"e) El 90% de los fondos se empleará
juera de la Provincia de Santiago".

Artículo 34.
Fué declarado reglamentariamente ~pro
bado, af entrar a la discusión particular,
en los términos siguientes:

ArtfeuJo 34.- Auforízase al Presidenle de Ja Re¡p'úblioa para que refunda en 1!TI
soIo texto la ley de Organizaóón y AtrilJudones de los Tribunales, de 15 de Octubre
de 1875, Y todas las !.eyes que la modifican
o complementan, pudiendo dar a sus pre-

a

*

.'

ceptos la redacción necesaria para coordinarl<ls y la respectiva numeración.
Esta ley tendrá el número que le corresponde y se denominará Código- Orgánioo de
Tribunales.

Artículo 35
Puesto en dis~u;3ión este articulo, usaron
de la palabra los t,eñores Faivovich (Diputado informante), Rivera y Venegas.
Cerrado el debate y puesto en votación,
por asentimiento unánimé se <lió por aprobado en los mismos términos propuestos
por la Comisión de Hacienda en su segundo informe:
.
Artículo 35.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán en la parte que ,corresponda a las siguientes instituciones fiscales,
semifiscales o servicios públicos oon administración independiente:
Caiade Crédito Agrario;
Caja 'de Crédito Minero;
Caja de Crédito, Popular;
Instituto de Crédito Industrial;
Instituto. de Crédito Minero e Industrial
de Tarapacá;
Instituto de Fomento, ~Minero e Industrial
de Antofagasia;
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas;
Caja de Retiro y Montepío de las· Fuerzas de la Defensa Nacional;
.
Caja de· Previsión d'e los Carabineros de
Chile;
Caja de Retiro y Previsión Social de los
Fúwcarriles del Estado;
Caja de Ahorros y Retiro de los Empleados Municipales;
Caja de Pr,evisión de los Empleados Particulares;
.
Caja de Seguro Obligatorio;
Caja de PrevisÍón de la Marina Mercante Nacional, salvo en lo que. se refiere a la
formación del Consejo;
Demás instituciones de previsión social
del Estado;
Caja de la Habitación Po.pular;
,Co.nporación de Reconstrucción y Auxilio;
Comisión de Cambios lnternadonales;
Caja de COlonización A¡rícola;
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Línea Aérea Naóonal;
Comisariato General de Subsistenc:as y
Precios;
Junta de Exportación Agrícola;
Consejo áe Fertilizantes; y
Superintendencia General ,~e B.mcos."

labras "setenta milloneS" por "tresc:entos
''';

c) Se suprime el inciso f) del artículo
d) Reemplázase el artículo 6. 9
guiente:

:plQ[

el si-

"Artículo 6. 9_

Artículo 36
Fué declarado aprobado reglamentariamente al entrar a la discusión particular
en los siguientes términos:
Artículo 36.- SubstitC!yese en el decreto ley N.9 520, de 31 de Agosto de 1932,
la frase final del inciso primero del artículo
14, que dice: "... que tendrá el c1fácle~
de Jefe del Se~vjcio", por la sigui,on J e ~ "v
que será de su exdusiva confianza".

Artículo 37

Cumplida la suscrilp-c on
de acciones de la clase "A", el Fisco destinará las entradas a que se refiere el artículo
anteri:o:ren la suscripc:ón o compra de a,cciones de la ríase "B", las cuales pasarán a
perteneoer a la serie de acciones de la -clase
"A". También serán canjeadas por acciones
de dicha clase las acciones de la claSe "8"
que a cualquier otro título pasen o haya!1
pasado al dominio fscal.
Completada por el Fisco la adquisición
de acc;ones de la clase "B", caducarán las
di~posiciones c{)ntenidas en los artíclilos 5. Q
Y 9. 9 de la presente ley.
-e) Int-ercáJase' en el artículo 11. Q, entre
las palabras "puedan" y "pagar", las siitúntes: ".lp;antizar el pago o":

Puesto en discusión este artículo, usaron
de la palabra los señores Melej y Maira.
El señor Melej formuló indicación, en
Amplíase el objeto a que sle refi'ere ~l
conformidad con el artículo 149 del Regla- adÍCul'Oi 1. Q de la ley N.Q 5.989, de 18 de
mento, que se dividiera la votación de es- Enero de 1937, para que la Sociedad Conste artículo, a fin de considerar separada- tructora de Establecimientos Educacionales
mente el inciso final de este artículo 37.
pueda construir y transformaredifici,os desCerrado el debate y puesto en votación tinajas al funcionamiento de establecimienel artículo 37, con excepción del inciso fi- tos de enseñanza industrial, agrícola y minenal, por asentimiento unánime se dió por' ra,
aprobado.
Puesto en votación el inciso final, por
Artículo 38
44 votos contra 2 se dió por aprobado.
En conformidad con los acuerdos adopPuesto en discusión este artículo, usaron
tados, el artículo 37 quedó concebido en los de la palabra los señores Faivovich (Disiguie:1tes términos, que son los mismos putado informante) y Herman.
propuestos por la Comisión de Hacienda:
El señor Berman formuló indicación,
que por asentimiento unánime se admitió
Artículo 37 . - Modifíc~5e la ley N.Q a discusión, para consultar el siguiente in5.989, de 18 de Enero de 1937, de ~wl':::"dJ ciso nuevo, a continuación del inciso final
con la cual ~:=C'JtnStituy{¡ la Sociedad COr1Sde la letra a) de este artículo 38:
;ructorade E~tablecimientos Ed uacacilJl' al :S,
"Las modificaciones a que se refieren
en la forma (Iue a continuación se expresa: los incisos anteriores comprenden también
a) Reemplázase el artículo 3. 9 por el sia los préstamos otorgados desde la qictación de la ley 6.334, de 18 de Abril de
[,u'ente:
1939".
Igualmente el señor Berman formuló inArtículo 3. 9El capital de b Ss'ciedai
dicación, que también por asentimiento
será de 500 millones de pesos, dividido en
qu;nientas mil acciones de un mil pesos unánime se admitió a discusión, para intercaJCtT entre las expresiones "Reemplázase
cada una.
el" y "artículo 8.° por el siguiente", que fib) Substitú.yese -en el artículo 4. 9 las pa-
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guran en la letra c) de este artículo 38,
las siguientes: "inciso primero del".
Puestas en votación ,;¡estas indicaciones,
por asentimiento tácito se dieron por aprobadas.
Puesto en votación el artículo propuesto ,por la Comisión de Hacienda, también,
por aSentimiento unánime, se dió por aprobado, quedando concebido en los siguientes
términos en conformidad con los acuerdos
adoptados a su réspecto:

Artículo 38.- Introdúcc:nse las sigu i ei1tes modificaciones a la ley 0.640, de 10 ele
Enero de 1941:
a) En el artículo 4.°, r¿:cntpUzalh: i()~
inc:sos que se injicln de los números ,]UC se
expresan:
El inciso 3. 9
'J. Q 4, ror el siguiente:
"Estos préstamos cleveng:anín ,'n in~e,é"
del dos por c,ento y tendrán una amortización aOlmulativa de dos por cientO, a~1Lla
les. El servic,io de estos préstlInos comenzará a ,efectuarse a partir de trES años conh~
dos desde la fecha en que "e conce,5e al 501iótante el primer estado de pago. Duranteeste lapso el préstamo no devengará intereses de capital y amortización."
El inciso 2. 9 del N.Q 5, pu:' el :;!?,'uiente:
"Estos préstamos se harán por j.ntermedio de la Ca ia de Cr:~ditn AgradG; del Instituto de Crédito Indushal y l~e la Caia N\cional de Ahorros, según corresporda: ganarán un interés del tres pOí cienlo anual y
tendrán las amortizaciones que ,el Consejo
fije en cada caso. El interés y la amorrzadón se empezarán a cobrar a partir del segund'o' año Je otorgados los préstamos. 110
devengando Ínteres2S de capi t ;t1 y amor~iz~l
ción durante dicho lapso."

<el.

Las modificaciones a que se refieren los
incisos anteriores comprenden ta:p:lbién a
los préstamos otorgados desde la dictación
de la ley 6.334, de 18 de Abril de 1939.
bt Agrégase, a continuación del inciso
primero del artículo 6. 9 , la si~uiente frase:
"y de los recursos a que se refiere el artículo 1. 9 . "

c) Reemplázase el inciso primero del artículo 8. por el siguiente:
0

"Artículo 8. 9- Las i.nstituciones mencionadas en el artículo anterior cobrarán y per-

cibiránel serV1ClO de los pré,tamos aCOl'dados por su ;ntermcdio y enlre:;-arán a la Corporación las sumas recaudadas."

Artículo 39
Puesto en discusión este artículo, usarcn
de la palabra los ceñores Agurto y BéTmUllo

No se p1'odujo acuerdo, por no haber
contado con la unanimidad requerida, para aceptar la discusión una indicación del
señor Agurto, a fin de que se establec;era
en el artículo 39, que modifica la ley· <lile
'estableció la jOrD8.da continua de trabaje,
una disposición sobre la mantención de luE'
Sábados libres en la tarde.
Cerrado el debate y puesto en vobcién
el artículo 39, por 53 votos contra 14 se
dió por aprobado en la m'sma forma propuesta por la Comisión de Hacienda:
Artículo 39.- Af('·éca';:: 11 :edículo 2.
cíe la ley :\.Q7.173, eL' 16 el: M:lyCl ~::;!(:l::,

Q

el s·guiente melso:
"1:.1 inl=-fv;llo de i:'~;nta n}ir.·l~t()S·

siderará inclLlído en

~a j')rn~ld~

11e

(,c'11-

t~·:.l"l)j'J."

Artículo 40
Puesto en discusión este artículo, usó
de la palabra el señor Faivovich (Diputado informante).
Cerrado el debate y puesto en vota.ción,
pc!' ascntim:ento unánime se dió por aproo
bade en la misma form~:. propu2sü,
la
Cúluisión, que es la siguiente:

por

Artículo 40.- Modi:íC:1Sc el decreto
ley N.Q 247. Ge 23 de Julio de 1932, suprimiéndose el cargo de Di'·ector a qUe Se refieren los artículos 1. 9 , 3.", 4. Q Y 5. 9 • Las
atribuc'ones que les confieren los mencionados artículos (,1 Director, serán ejercidas por
el Presidente.

Artículo 41
. Puesto en discusión este artículo, usaron de la palabra los señores Faivovich
Diputado informante), Coloma y Maira.
El señor Maira formuló indicación, que
por asentimiento unánime se admitió a discusión y posteriormente aprobada en la
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misma forma, q ueaando facultada la Me- de la República quedará facultado para
sa para redactarla y ubicarla dentro del conceder al personal de Vigilancia de Pria!'tículo41, para que se consultara la idea siones, por este año, una gratificación exde que las designaciones de personas ex- traordina.ria con cargo a fondos generaleA
trañas a la Administración para que ocu- , de la N ación.
paran cargos en ella, deberían acomodarse
Por asentimiento unánime se aceptó la
a las disposiciones del artículo 1. del pro- indicación, del señor Maira y se faculto, al
yecto ya aprobado.
mismo tiempo, a la Mesa, para darle reCern~do el debate y puesto en votación
dacción definitiva a la disposición.
el artículo, conjuntamente con la indicaEn conformidad con los acuerdos adopción del sei:or Maü;a, por asentimiento tados a su respecto y con la facultad COi1unánime se dió por aprobado, quedando ferida a la Mesa, dicha disposición quedó
concebido en la siguiente forma en con- concebida en los siguientes términos, figuformidad con los acuerdos adoptados a su rando como artículo 2.° transitorio del pro,·
respecto y con la facultad conferida a la yecto:
Mes?o para redactarlo:
"Artículo 2.° transitorio. - AutoI'Ízase
al Presidente de la República pa:·a otorgar,
ArtÍcu!o 41. - Los decretos en que se durante el presente 2.ñó y con cargo a fondesigne a personas que no pertenezcan a dos, general-es de la Nación, una gratificala Administración Pública,cn los casos ción especial al personal de "Vigilancia de
contemTllados en el artículo 1.°, además de Prisiones" .
llevar fa firma del Ministro de Hacienda,
,deberán ser fundados.
Artículo 43
La ConL~.1oría Gener:l1 de la República
cnvi:ui copia íntegra a la Cámara de DipuPuesto en discusión este artículo, usó
L~dos de los ciecretos a que 5e r~fiere el ;nde la palabra el señor Faivovich (Diputac:so anterior.
do informante).
Cerrado el debate y puesto en votación,
Además, la misma Con t r:tloría enviará
a Lt Cám:u:l de Diputados, en el mes de por asentim'ento unánime se dió por aproc\'bri1, un estado de ías econom:as que se hado,
En conform~dad con los acuerdos adoph::;, obL:nido tiurante el año· caL:,ndariJ antauos
a su resrecto, el artículo 43 quedó
i2:'l('r CGn h apíicación de h presente1:~y .
aprobado en los siguientes términos, que
)~siln~~11101 y en el n;.i~rno nV:'$, !·crnitirá
a k cxpresacb Cámara un c1e+,l11e cie los 111:1- son los mismos propuestos por la Comiyo:es gastos que dur:mk ;?:)Ü 1 )):,·[oc.o h;l':t sión:
oc::sionado el cumplimiento ~1e h presen"e
Artírulo 43.0- Facúlta5:~ a 1 Pre:::jei1t~
le'.
de la H,~púhí!ca raL1 Cil;e d:strihuva, men-ualmente c'~lire el personal c1~ "Vig;lancia
Lle Prisiones" a título de gr3.tifcac:ón, 105
Artículo 42
sa12<C:s del item de fijos eue queden sin proPuesto en discusión este artículo, usaron veerse entre el personal df este mismo 5.::',::1,13 la p2Jabra los señores Agurto, Godoy
vicie
'; I'1:::.tte (Mini.stro de HaCienda). Con eL
;Lse:'1timicnto .tácito de la Sala usaron de
Artículo 44
18. palabra, a continuación, los señores Ga",";:';'00, Labbé y Maira.'
Puooto en discusión este artículo, usaron
I::iSt9 último SEñor Diputado formuló indiC'3:ción para que se substituyera el ar- de la palabra los señores Faivovich (Diputado informante). Labbé y Berman.
t~c'-llo ~2 propuesto por la Comisión de HaEl señor Garretón formuló indicación,
Célenda por uno transitorio, en el cual se
consultara la misma idea, pero con una re- que por asentimiento unánime se admitió
'dacción que estableciera ,que el Presidente a discusiólJ y votación, y posteriormente
0
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fué aproba da por asentim iento tácito, para que se agrega ra al final ,del inciso segundo de este artícul o 43, la siguien te expresió n: "e invers iones" .
Cerrad o el debate y puesto en' votació n,
por asentim iento tácito se dió por aproba do, en la forma propue sta por la Comisi ón,
con la indicac ión, como se ha dicho, del
señor Garret ón, quedan do, en consec uencia, aproba do en los siguien tes términ os:

Artícul o 44.- Ingresa rán en arcas fis-

cales, en U!1a Cuenta Especia ', todos los recursos que forman ,el capital del Comisa riato Genera l de Subsist encias y Precios , ::le
acuerd o con el artícul o 67 del llecreto ley
N.q 520, de JO de Agosto de 1932, y las demás ,entrad as que perciba este organi smo.
Los gasto~ e inversi ones del Comisa riato que no estén consul tados en b Ley de
Presup uestos, se decreta rán por el Preside nte de la Repúbl ica con cargo, a los recurSos
expres ados, Con tal objeto se le faculb paracons ultar en la Ley de Presup uesto p:na
1943 el ítem de Va',iab les ne.-:esario para la
realiza ción d2 drichos gastos.
El Preside nte de la Repúbl ica aplicar á
las, misma s dis¡posicioncs a los demás serv:C:05 público s r,cspecto de los f.ondos que perciban y cl~ los gastos que afectúc n.

Artícu lo 45
Puesto en discus ión este artícul o, usaron de la palabr a los señore s Faivov ich
(Diput ado inform ante) y Labbé .
Con las firmas reglam entaria s fué renovada la siguien te indicac ión:
Del señor Valdeb enito, para incluir a la
Direcc ión Genera l de Impue stos Intern os
entre sus dispos iciones .
Cerrad o el debate y puesta en votaci ón
la indicac ión renova da, por 41 votos cor..tI"a 28 se dió por aproba da.
El señor Godoy , formul ó indicac ión, que
por asentim iento tácito se admiti ó a discusión , para suprim ir la expres ión "docen te" que figura en este artícul o.
Puesta en votaci ón la indicac ión del se·
ñor Godoy , por 35 votos contra 18 se dió
por aproba da.
Por asentim iento unánim e se dió por
aproba do el resto del artícul o.
Con los acuerd os adopta dos con respec -

to a este artícul o, su redacc ión quedó concebida en los siguien tes términ os:
"Artíc ulo 45.-L as dispos iciones de esta
l~y no ~e aplica rán a los servici os dependIente s del Poder Judicia l, del Congr eso
Nacion al, de la Contra laría Gener al de 'la
Repúb lica, del Consej o de Defen sa Fiscal .
de la Direcc ión Genera l de Impue stos Internos ni al person al de los servici os edl1cp ~ionales".

Artícu lo 46
Fué declar ado aproba do reglam entaria mente al entrar a la discus ión particu lar,
en los siguien tes términ os:
Artícu lo 46. - Esta ley regirá desde la
fe("'g, de su public ación en el Diario Ofi::ial.

Artícu los nuevos
Con las firmas reglam entaria s se renovó la siguien te indicac ión:
De los señore s Aceved o, Gonzá lez Olivares, Mesa don Esteni o, Olavar ría, Río~.
Rojas, Ruiz y Videla , para agrega r el siguient e artícul o:
"Artíc ulo '.' -:- La ley númer o 6,990,
de 16 de Julio de 1941, tendrá efecto s permanen tes".
Puesta en discus ión la indicac ión, usaron de la palabr a los señore s Faivov ich
(Diput ado inform ante), Colom a y Matte
JMinis tro de Hacien da).
Cerrad o el debate y puesta en votació n,
Dor 41 votos contra 28 se dió por aproba da.

Artícu lo transit orio
Por asentimieYlto unamm e se dió por
aproba do el artícul o transit orio propue sto
por la Comis ión én su segund o inform e,
ql'e dice:
Artícu lo transit orio. - Declár ase que el
person al de emplea dos y obrero s de la Fábrica de I1hteri al de Guerra del Ejérci to,
tiebe derech o a percib ir los benefi cios de
quinqu en:os y recono cimien to de años de

-
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servicios que establece la ley N.o 7.167, de
2 de Febrero de 1942".
Quedó terminado el segundo-' trámite
constitucional de la discusión de este proyecto.
PETICIONES DE OFICIOS
En conformidad con el artículo 174 del
Reglamento, los señores Diputados que se
indican solicitaron el envío de los siguientes oficios en sus respectivos nombres:
Del Sr. Uribe al Sr. Ministro de Justicia, a fin de que tenga a bien solicitar de
.1a l. Corte de Apelaciones de Concepción
un informe sobre la conveniencia de elevar
a la categoría de Juzgado de Letras de
Mayor Cuantía al actual Juzgado de Letras de Menor Cuantía con asiento en Lota y para que, evacuado el informe, se sirva remitirlo a la lÍ. Cámara de Diputados.

la ley N.O 6896, sobre instalación de agua
potable en los pueblos con más de mil habitantes. Fundamenta esta petición en los
mismos antecedentes hechos valer por la
Municipalidad aludida por oficio N.O 91, de
28-X-1941 dirigido al señor Director del
Departamento de Hidráulica de la Dirección General de Obras Públicas.
Por haberse despachado el proyecto de
ley que ocupó todo el orden del día de la
presente sesión, prorrogada para ese efecto por la unanimidad de la Cámara, el s·eñor Castelblanco (Presidente), procedió a
levantar la sesión a las 20 horas y ·4:6 minutos.

lV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N." 1. Oficio de S. E. el Presidente de

Del Sr. Urrutia al Sr. Ministro de Fomento, por el que solicita se reitere su oficio anterior de fecha 29 de Abril, en el
- que solicitaba los. siguientes datos:
1. o-Sumas que se Invirtieron en cada
uno de los caminos de la provincia de Concepción, durante el año 1941.
2. o-Sumas que no alcanzaron a invertirse en el año aludido en los mismos caminos, corr·espondientes al presupuesto de
ese año, y razones de ello.
3.o~Sumas que se han invertido durante el" año en curso en dichos caminos.
4."-Sumas asignadas, para el presente
año, a cada uno de los caminos de la provincia de Concepción.
5.o~Kilometraje de cada uno de los caminos de la provincia de Concepción.
6."-Sumas contempladas en el presupuesto del presente año para sueldos, gratificaciones y para renovación y adquisición de materiales y herramientas de trabajo en él ramo de caminos, de dicha provincia de Concepción.
Del señor Ocampo, al señor Ministro de
Fomento, a fin de que se sirva incluir en
lugar preferente la solicitud de la 1. Municipalidad de Las Cabras, de acoge,;:se a

la República.

N.O 580.-Santiago, Junio 1~ de 1942:-Con fecha 14 de Noviembr·e del año
ppdo., me permití enviar a esa H. Cámara, Proyecto de Ley modificatorio de la
Ley de Alcoholes en vigencia, cuyo texto
definitivo fué fijado por Decreto Supremo
de Agricultura N.u 114 de 8 de Marzo de
1938, Proyecto que ha tenido por objeto
principal el de corregir ciertas deficienciaB
de dicha Ley y otorgar al comercio de alcQholes todas las facilidades compatibles
con !a alta finalidad social de represión del
alcoholismo.
Como es de imperiosa ñecesidad, realizar cuanto antes tales modificaciones en.
la Ley de Alcoholes vigente, a fin de salvar las dificultades a que ha dado lugar la
aplicaci'ón de dicha Ley, me permito solicitar de esa H. Cámara el trámite de suma urgencia para dicho proyecto, el que
se encuentra en primer tramite constitucional en la Comisión de Agricultura de
esa H. Cámara.
Dios güe. a V. E.-(Fdo.) : J. A. Ríos M.o
-R. Medina Neíra.
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"N' •• ,2.-0fido del señor Ministro del Intt...ol'.

N.o 914: Santiago, 15 de Junio de 1942.
Por ofi<;IO N.o 78, de 11 de Mayo último, V. E. ·Se refiere a la necesidad de iniciar a la brevedad posible los trabajos de
abovedamiento del Canal Márquez, ,en la
ciudad de Curicó.
Con relación al oficio mencionado, tengo
el agrado de remitir a V. E., en original,
el i1)forme emitido sobre el particular por
la Dirección General de Obras ;Públicas.
(Fdo.); Raúl
Dios guarde a V. E. Morales.
N.· 3.-0ficio del señor Ministro de Defensa Nacional.

N.O 779.-Santiago, 15 de Junio de 1942.
En atención al oficio de esa Honorable
Corporación N.O 73, de 6 de Mayo de 1942,
tengo el agrado de remitir a V. E. una nómina del personal del Ejército retirado en
los años 1939, 1940 Y 1941, con indicación
de sus años de seFvicios, cargo y monto ele
la pensión.
j
Dios guarde a V. E.-(Fdo.); A. Duha!de V.
N. ° 4.-0ficio del señor Ministro de Def,ensa Nacional.

N.O 524.-Santiago, 15 de Junio de

19~2.

Úel Ministro de Defensa Nacional a S. 8.
el Presidente de la H. Cámara de Diputados:
Del MinisLo de Defensa Nacioml :t S. E.
~

ra tener a bien recabar el acuerdo de esa
H. Cámara para que se remita nuevamente a la H. Comisión de Defensa Nacional,
el Proyecto de Ley, ya informado por ella,
y aprobado por el H. Senado, que aumenta la planta y fija los' sueldos del personal de la Dirección del Litoral y de la Marina Mercante, a fin de que considere las
siguient'es modificaciones que se hace necesario introducirle:
En el artículo 2.°:
Reemplazar la denominación del empleo
de "Contador Habilitado", por la de: "Ha-

bilitado", de acueFdo con lo solicitado POieste Ministerio en Oficio N.O 720, de 2 de·
S2ptieml;>re de 1941.
En el' artículo 3.
Incluir entre los cargos que se suprimen,.
después del rubro: "2 Cajeros primeror:;",
lo siguiente: "1 Cronometrista Jefe".
Agregar, además, a este artículo, el sigui.::nte inciso, de acuerdo con las razones
dadas en Oficio de este Ministerio N.O 931,
de 30 de Octubre de 1941:
"Auméntanse en la planta de el11T'::J.c)S
civiles del Servicio Técnico, los siguientes
cargos, con los sue'.jos anuales' que se indican:
0

:

"1 Dibujante Mayor "
$ 38.250"
"1 Quím;co Mayor ., ..
38.250"
"2 Linógrafos primeros, cada
uno .. " " . . . , ..
23.280"
"3 Linógrafos segundos, cada
uno " .. " .. ., ..
19.200"
En el artículo 8.°:
Agregar el siguiente inciso, de acuerdo
con las razones expuestas por este Ministerio en el Oficio N.O 931, ya citado:
"Los empleados que tengan nombramientos de Traductor, Impresor y Archivero de la Dirección del Personal, pasarán
al Escalafón del Servicio Administrativo y
ocuparán en él los lugares que les correspondan de acuerdo con los sueldos que
disfrutan y las fechas de sus nombramientos para los cargos que actualmente sirven. Estos funcionarios, cuando les corresponda por el lugar que ocupen en el Escalafón, seguirán ascendiendo en los empleos de la rama del Servicio Administrativo, sin limitaciones de ninguna especie".
Después del artículo 10, colocar como
artículo 11, el ~iguiente:
"Artículo ll.-En la planta de empleados oiviles del Ejército y en la de la Fuerza Aérea, créase un cargo de DibujanteJefe, con sueldo de $ 33.600 anuales cada,
uno".
En cuanto a la inclusión de dos Linógrafos primeros y tres Linógrafos segundos,
en el artículo 3.° del Proyecto, tengo el honor de expresar a V. E. que es de imprescindible necesidad la creación de estos cargos, con los sueldos que se le han fijado,
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en atenció n a que este person al, hasta la
fecha, se ha desem peñado con plazas de
Gente de Mar y las remun eracio nes que
disfru tan están muy por debajo de las que
pagan a' estos profes ionale s en la industria privad a. Por esta razón, se está corriend o -el riesgo de que, a corto plazo, la
Impre nta de la Armad a quede privad a de
los servici os de estos funcio narios e impedida de cumpl ir por tiempo indefin ido sus
obligac iones, por ser muy escasa s en el
país las person as conoce doras y especia lizadas en esta clase de trabajo s.
Por otra parte, los Linógr afos en las
Empre sas Period ísticas , de acuerd o con la
legisla ción vigent e, son consid erados empleado s y no obrero s y, por tanto, es más
lógico que los de la Armad a figure n en el
Escala fón de Emple ados Técnic os y no como Gente de Mar.
Finalm ente, el proyec tado artícul o 11,
que crea una plaza de Dibuja nte-Je fe para el Ejérci to y otra para la A V'iación,
obedec e al propós ito de mante ner el pril1,cipio susten tado tanto por el Poder Legislativo como por el Gobier no, de que en las
Institu ciones de la Defen sa Nacion al, deben regir norma s de estrict a iguald ad y, en
cOl1~ec~l'2ncia, deben existir es~os empleo s,
simila res a los de la Armad a, en el Ejército y en la Fuerza Aérea.
Saluda a V. E. - (Fdo.) : A. Duhald e,
Minist ro de Defen sa Nacion al.

N.O 5.-0fi cio del señor Minist ro de Def.ensa Nacion al.
Sobre observ acione s formu ladas por el H.
Diputa do Natali o 'Benna n, refere nte necesidade s Destac ament os Austrrue(';.
N. ° 777.-S antiag o, 15 de Junio de 1942.
A S. E. el Presid ente de la H. Cámar a
de Diput ados.- Presen te.
Por Oficio N.o 7, de 29 de Abril del pre~
sente año, V. E. tuvo a bien dar a conoce r
a este Minist erio las observ acione s formu ladas en la Cámar a por el H. Diputa do don
N atalio Berma n, Gon respec to a la labor
y necesi dades de los Destac ament os Australes.
Las expres adas observ acione s pueden re-
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sumirs e en cinco puntos princip ales, a saber:

l.-Do tar a cada unidad de un pabell ón
{le escuel a y tanelrcs.
Las ideas que se sugier en al respec to, se
vienen precon izando y realiza ndo' en el
Ejérci to desde hace largo tiempo . El E. R.
'S.B. 1, II Par.te, de "Instru cción en el Ejército", estable ce las norma s y proced imientos para el funcio namien to de cursos de
educac ión primar ia, human ística y vocaci onal, en los cuerpo s de tropa, para el personal del cuadro perma nente y conscri~
tos.
Esta labor se realiza norma lmente en los
dos primer os aspect os. En lo refere nte a
cursos de especia lizació n se tropiez a con
que no se cuenta con los medios materi ales 8uficientE:s para darle cumpli miento y la
escase z de person al hace que, práctic a'"
mente , la instruc ción milita r no deje tiempo para consag rarse a esta otra forma de
educac ión, que el Ejérci to apreci a en toda
su amplit ud. En todo caso, despué s de la
Revist a de Reclut as, se distrib uye en loS
tallere s de la unidad al person al de cons.criptos que desea aprend er o perfec cionar
una profes ión (zapat ería, talaba rtería,
sastrer ía, mecán ica, herraj e, etc.)
2. -Prob lema de poblac iones para oficiales y subofi ciales.
Está subord inado a las' dispon ibilida des
presup uestar ias.
La Direcc ión de los Servic ios, con su Departam ento de Obras Militar es, y de acuerdo con los fondos que le asigna el Presupuesto , está empeñ ada actual mente en satisface r esta necesi dad que benefi cia al
person al del Ejérci to. Ella podrá, en con,,;
secuen cia, incluir en su Plan de Constr ucciones para el próxim o año esta sentid a aspiració n.
3 . -Colon izació n con person al de las
Fuerza s Armad as.
La Direcc ión Genera l de Tierra s y Colonizació n, debier a consid erar este aspect o y
reserv ar al p€rson al de las Fuerza s Armadas terreno s en esa región , como ya 10 ha
hecho en otras oportu nidade s, selecci onando a éste entre los de mayor prepar ación,
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conocimientos y entusiasmo para estas labores.
4 . -Sobre conveniencia de acoger al personal del Ejército (planta y oonscnptos)
a la Ley del Seguro Obrero.
Es 'contrario al régimen militar establecido. El Ejército tiene sus leyes de retiro
y de medicina preventiva, y dispone además de un Departamento de Bienestar Social que, a pesar de los escasos fondos de
que dispone, puede estar en condiciones de
hacer llegar sus beneficios hasta la región
austral.

Tengo el honor de referirme a la comunicación N.o 30, de esa H. Cámara, recibida en este Ministerio el 15 de Mayo último, por Providencia N.O 1.923, de 13 del
mismo mes, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que dice relación con la venta
del vapor "Margara" .•
Sobre el particular, me es grato remitir
a V. E., junto con la presente nota, los
antecedentes correspondientes a la enajenación de la nave en referencia.
(Fdo.): Ricardo Heatley L., Secretario de
Comercio y Abastecimiento.

5. -Crear unidades especiales de exploración y colonización en la zona austral.

N. ° 7.-Oficio del señor Ministro de Fomento.

Las unidades del Ejército, por principio,
deben dedicarse exclusivamente a la función militar. De lo contrario, corren el riesgo de perder su eficiencia y disciplina.
Podría aprovecharse la experiencia que
el Ejército tiene de la vida de esas regiones, su' capacidad organizadora de trabajo
y administrativa, para entregar a oficiales
y suboficiales en servicio activo ó en retiro, la organización y dirección de unidades
de servicio del trabajo que cumplieran esta finalidad.
Por otra parte, hay organismos fiscales
encargados de esta labor, como la Dirección de Tierras y Colonización, y no sería
posible que el E;jército invadiera atribuciones que no le son propias, salvo que las
leyes especiales lo autorizaran para ello.
En todo' caso, las actuales unidades están en condiciones y, seguramente, cooperarán con sus propios medios al personal
de Tierras y Colonización, en sus trabajos
administrativos, estadística y levantamientos.
Es cuanto puedo manifestar a V. E., en
respuesta a las observaciones formuladas
por el H. Diputado señor Natalio Berman.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): A. Duhaldeo

N.O 415.-Santiago, 12 de Junio de 1942.
Por oficio N.O 129, de 15 de Mayo ppdo.,
V. E. tuvo a bien transmitir a este Ministerio un Proyecto de Acuerdo de esa H.
Corporación, de fecha 13 del mismo mes,
por el que se solicita la terminación del camino que ,une los pueblos de Calera y Ocoa
con Llay-Llay y su pasada por la parit~
denominada Puntilla de las Ovejas.
Sobre el Rarticular, me es grato informar a V. B! que la parte del camino que
queda por construir es la sección de Las
Vegas a Calera, que es un sector del camino troncal entre Calera y San Felipe y
forma parte del plan de inversión de la
suma de $ 150.000.000 destinados al mejoramiento y construcción de varios caminos.
De acuerdo con los estudios practicados para la construcción definitiva del camino
troncal, el camino pasa por Ocoa y Puntilla de las Ovejas, como se indica en el
Acuerdo.
Saluda Atte. a V. E.-(Fdo.): Schnake.

N.O 6.-0ficio del sleiior Ministro
mercio y Abastecirntentos.

d~

Co-

N.O 853.-Santiago, 12 de Junio de 1942.

N.O 8.-0ficio del señor Ministro de Fomento.
N.O 417.-Santiago, 12 de Junio de 1942.
En contestación al oficio de V. E., N."
18, de 28 de Mayo último, relacionado con
la petición formulada por el H. Diputado
don Vasco Valdebenito García, sobre la ne-
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cesidad de que el tren N.o 19, que parte de
Val paraíso a las 18.20 horas y que actualmente llega hasta Quillota, solamente, prolongue su recorrido hasta La Calera, pudiendo regresar de inmediato ~. Limache,
me ,es grato transcribir a V. E., lo manifestado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado sobre el particular:
"Siento manifestar a USo que la Empresa se encuentra en la imposibilidad absoluta para acceder a peticiones de al1mento
-de recorridos, debido a la necesidad de
·economizar el recorrido del equipo con el
objeto de evitar su des~aste, que en las
'actuales circunstancias de escasez de ma··
teriales y repuestos; es imposible reparar
<en forma normal.
En cuanto al adelanto de la salida del
tren N." 19, hay 'peticiones de los vecinos
de Valparaíso, por intermedio del señor Alcalde de dicha ciudad, para atrasar la salida del mencion~do tren. por lo tanto 1"0
se estima conveni,ente modificar su hora de
partida".
. Aun C'Uando el infrascrito considera
atendible la petición del H. Diputado don
Vasco Valdebenito García, lamenta no poder acceder a ella por las razones expuestas.
Saluda Atte. a V. E.-(Fdo.): Schnake.
N.O 9.-0ficio del señor Ministro d.? Fomento.
N. o 418.-Santiago, 15 de Junio de 194·2.
En contestación a los oficios de V. E.
N.os 138 y 139 de 15 de MayD último. con
observaciones formuladas por d H. Dipu. tado señor Eduardo Alessandri. relacionadas con la construcción de los caminos de
Chanco a Constitución y Cauquenes a San
Javier, pasando por el Sauzal, manifiesto
a V. E. que el Departamento de Caminos
de la Dirección General de Obras Públicas
ya había previsto la construcción de estos
caminos y ya están incluídos en el Plan
Extraordinario de Caminos, pendiente de
la consideración del Honorable Congreso
Nacional.
Me es grato acompañar a V. E. los antecedentes relacionados con esta materia.
Saluda Atte. a V. E.-(Fdo.): Schnake.

N.O 10.-0ficio d<el señor
mento.

~inistro

de Fo-

N.· 419.-Santiago, 12 de Junio de 1942.
Por ooficios N.os 69 y 153, de 6 y 19 de
Mayo, respectivamente, V. E. tuvo a bien
comunicar a este Ministerio lo acordado
por esa H. Corporación y lo solicitado por
el H. Diputado señor René León, sobre mejoramiento del servicio ferroviario en el ramal de Curicó ,a Licantén.
Cobre el particular, me es grato transcribir a V. E. lo informado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en relación con los diversos puntos a que se refieren los oficios mencionados.
"La interrupción del servicio de autocarril fué debida, como se advirtió al público
al establecerlo, a que -dicho servicio se hace con dos góndolas que tienen ya mucho
recorrido, por lo que sufren frecuentes desperfectos. UItimamente ocurrió aue ambas
tuvieron que ser paralizadas simultáneamente para e.i~cutarles algunas reparaciones de cierta importancia. lo que ocasionó
la paralización total de dicho servicio. Se
acordó reemplazarlo por un tren que corriera transitoriamente, lo que hacía disminuir los inconvenientes para el público. Este tren tuvo un accidente, afortunadamente sin consecuencia;> para los pasajeros o
el persónal; pepo obligó, a suspender la carrera de trenes durante medio' día .. debido
a que no se podía ·cfectuar trasbordo a
causa de no haber ninguna locomotora al
Poniente del sitto del accidente. Esta Direc<;ión General dispuso la visita del Jefe
del Departamento de la Vía, a raíz de la
cual se adoptaron eficaces medidas de precaución a fin de evitar la repetición de este
hecho y, por otra parte, se espera que las
góndolas estén reparadas' a fines de la presente semana, de modo que el servicio quedará normalizado.
•
"El estado de la vía es satisfactorio. De
los dos puentes menores deteriorados en el
inviernO último, uno está ya casi totalmente reconstruído y el otro, el de Pichilemu,
ha sido acondicionado en forma q,ue no
ofrece peligro y podrá ser reconstruido en
el próximo verano.
"En cuanto a las amenazas de la línea
por el rio Mataquito, serán contrarrestadas parcialmente con defensas cuyaejecu-
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Clan está muy adelantada. Digo parcialmente, porque es un sector de vía de 4 kilómetros construída Bn la caja del río, se
_necesitaría defender la ríberaen forma
continua, por lo que la mejor solución es
la de una variante, cuya construcción no
correspondería a esta Empresa ejecutar
con sus propios rec,ursos".
Saluda Atte. a V. E.-(Fdo.): Schnake.

bar, en los mismos términos en que lo 1::1
hecho esa Honorable Cámara, el proyecto
de ley que autoriza al Presidente d~ la República para transferir gratuitamente al Cue:po de Bomberos de San Antonio, el terreno
fiscal que se indica.
Tengo el honor de decirlo a V .. E. en
contestac:ón a vuestro ofkio N.O 904, de 22
de Septiembre del 941.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Florencio
Durán.- Enrique Zañartu E.- Secretario.

N. o ll.-Oficio del señor Ministro dd
Trabajo.
N.9 1 3.-

N.O 1.116.-Santiago, 12 Junio de 194' _
En la versión oficial de la sesión de e",,H. Cámara, celebrada el Miércoles 27 de
Mayo ppdo., aparece insertada la siguiente
expr-esión del H. Diputado Sr. Máximo Venegas, atribuída al Ministro infrascrito:
"El señor Ministro me' manifestó que, a
pesar de que su opinión 'personal era que
la justicia estaba de parte de los obreros,
había sometido la cuestión al estudio del
Consejo de Defensa Fiscal, y que "este alto cuerpo de juristas (son las palabras del
señor Ministro), le había sacado el cuero
po".
Esta expresión habría sido vertida con
motivo de la situación planteada por los
obreros del Ferrocarril Salitrero a,· TocopiHa, l;1sunto que había sido sometido a informe del H. Consejo de Defensa Fiscal.
por esta Secretaría de Estado.
Al respecto cúmpleme -expresar a V. E.
que el Ministro del Trabajo no ha hecho
tal declaración, y como se le ha atribuido
un concepto que lesiona el prestigio funcionario de un alto organismo público, me hago el déoor de manifestar a V. E. que dichas expresiones son erradas y carecen de
todo fundamento, por lo que agradeceré a
V. E. se sirva tenerlas por rectificadas.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo).:
Loonidas Ley ton.

N. ° 1 2. Oficio del Honorable Senado.

N.o 990.- Santiago, 12 de Jun;o de
1942.- El Senado ha tenido a bien apro-

!J

Oficio del Honorable

S~nado.

N.O 991.- Santiago,l2 de Junio de
1942.- Con motivo de la Moción e informe que tengo la honra de pasar a manos de
V. E. el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
f5'~ ":0/'''' '" _.

"Artículo 1.0.- Suprímes~ e-n ~l ;¡l':::SO
2.° del a~tfculo 8. 9 de la ley N.O 6174, de 9
de Febrero de 1938, la frase: "en cada prov;nch" .

Articulo 2. 9Esta ley regirá desde la
fecha .de su publicaCión en el Diario Ofi-

c:aI" .
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Florencio
Durán.- Enrique Zañartu E.- Secretario ..

N.O 14.-6ficio

d~l

H. Senado.

N.O 989.-Santiago, 11 de Junio de 1942.
El proyecto de ley, remitido por esa H.
Cámara, por el cual se declara que 1ft ley
N.O 7015, sobre empréstito a la Municipalidad de Rancagua, regirá desde la f.echa
de su publicación en el Diario Oficial, ha,
sido también aprobado por el Senado, con
las siguientes modificaciones:
a) El artículo único ha pasado a ser articulo 1.°.
b) Se ha substituído la frase que dice:
"a excepción de su artículo 5.°, letra a),
que empezará a regir desde el l." de Enero de 1942", por esta otra: "a excepción de·
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su artículo 5.°, que empezará a regir desde el 1.° de Julio de 1942".
c) S~ ha ,~greg.ado un inciso segundo,
como slgue: Los l!TIpUestos que dicha ley
es~ablece en su articulo 5. pagados antes
de! 1.° de Julio de HH2, serán devueltos a
los respectivos cont~buyentes; o, si no fue~n reclamados" servirán pana cubrir los
Impuestos de la misma naturaleza que se
devenguen" .
d) Se ha consultado como articu1ó 2." del
proyecto el siguiente:
"Artículo 2. o-AutorÍzase a la Caja Nacional de Ahorros, a la Corporación de· Fomento a la Producción, y, en general, a las
instituciones de crédito del Estado o semifiscales, para tomar el empréstito a que se
refiere la ley 7015, sin sujeción a las limitaciones que les impongan sus respectivas
0

,

lc:vcs org2.11Ícas".
T~mgo el honor de decirle a V. E. en
contestación a vuestro 'oficio N.o -29, de 21
de Octubre de 1941.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Florencio
Dlrir..- Enrique Zañartu E., Secrebr:0.
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de dos milones que se consulta, estimó conven:ente re~o.lver ,en este pFOyecto varias d~
l:J s más urgentes necesidades que tiene la
ciudad de Antofagas'ta en 10 que se refiere a
,establecimientoseducadonales.
Por estas tazon-es, modificó el Mensaje
primi!jvo y distrihuyó fondos que suman un
total de 7 millones de pesos en diversas
obras. que son urgentes y que solucionan
apremiantes problemas de la ,educación secundaria y especial en An tofagasta .
Las necesidades del Instituto' Comercial
::le la Escuela de Minas y- de los Liceos d~
HO~1bres y de Niñas ,eran tan imperiosas que
nadie que conozca a fondo la situación podría argumentar en contra de la oportuni(~ad de darles recursos que si apenas los pondrán en condiciones de a·ctuar con med:ana
eficacia.
Vuestra Comisión 06 propone, en con~e
cuenda, que prestéis vuestra aprobación al
slguiente

PROYECTO DE LEY:
Autoríza~e al Presiden c
le de la República para invertir en la ciudad
de Antofagast.a,:

"Alrtículo 1.Q •

N.9 1 5.- Informe de la Com!sión de
Educación Pública.
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comi<;ión de Educación Pública
se ha impuesto del Mensaje por el cual ,el
Ejecutivo propone que se destine la suma
d·e dos millones de pesos para la r,econstrucción del edif;cio de la Escuela Técnica Femenina de Antofagasta, recientemente destruído por un incendio, y al cual le .acordastéis el trámite reglameñtario de "suma urgenci~" .
Vuestra Comisión cOncuerda completamente con el Ejecutivo respecto de la necesidad imperiosa de proveer con la mayor rapidez los fondos necesa60s para permitir ,el
normal funcionamiento de este importante
plantel educacional.
Al estudiar el proyecto, y después de .O!Ír
las 'Opiniones de diversos señor,es Diputados
de la zona, así como consid,erando que el
rendimiento de la ley N.9 7145 a la cual se
imputa este gasto, será supp.rior .a la suma

a) Dos millones de pesos en la ·construcóón del edificio para la Escuela Técnica
F·emenina y en la ad~uisición de los terrenos
que seann.ecesarios;
b) D05 millones de pesos en la conStrucción del edificio para el Instituto Comercial y en la adquisición de los terrenos que
sean nec'esar:os;
c) Un millón die pesos pa:a la construcción de un pabellón de la Escuela de Minas;
d) Un millón de pesos para la construcc:ón de un pabellón del Liceo de ,'Hombres; y
e) Un millón de pesos para la terminación del Lkeo de Niñas.
Artículo 2. 9 • El gasto que irrogue la
presente l,ey se imputará a los fondoS' prov·enientes de la Ley N.Q 7145.

Artículo 3. Q ,

La presente ley regi:á
desde la fecha de su publicación en el Diario Ofidal" .

CAMARA DE DIPUTADOS

796

Sala de la Comisión, a 10 de Junio d'e
1942.

(Pdo.) : Raúl Brañes, Cecilio Imable, Manuel Diez y Aslolfo Tapia.
Acordado en sesión de igual fecha, con
<isistencia de los seño;es Brañes (Presiden1.-:), Ari:íi.s, Coloma, Diez, Fonseca, Ima ble,
Jarpa, Moare y Tapia.
Se designó D:putado Informant,e, por
acuerdo\ unánime, al señor Opitz.
Carlos Cruz, Secretario de la Comisión.

N.9 16.- Moción de los señores Aldunate, Edwards, Garrido, Urrutia y Zamara.

HONORABLE CAMARA:
Presentamos a vuestra consideracJm el
siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1. 9 Autorízase al Presiden k
5e la República para invertir la suma de trescientos mil pesos en la celebración de la Exposición Oficial Agrícola, Ganadera e Industrial del presente año en la ciudad de Con{;epción.
Artículo 2. 9El gasto que demanda la
presente ley se ha"á con cargo a la Ley N.9
7.145, de 31 de Diciembre de 1941 y se;á
r-ntregada dicha suma a la Soóedad Agrícola del Sur.
Artículo 3. 9La presente ley regirá de5-' e la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Fdo: D. Garrido, Fernando Alduna~e,
Lionel Edwards, Zenón Urrut:a, Justo Zamora.

destruí do por un incendio y oesde esa fecha
ha estado funcionando en condiciones muy
deficientes, pues, a pesar de haberse dictado una ley que de:o:tinaba fondos rara su reconst;ucción, no ha pod:do cumplirse por cuanto el financiamiento, que lo era
el sobrante de los foneos de la ley '.ue a"umentó el sueldo a los funcionarios de Investigaciones, no disponía de tales r'ecursos.
En los Presupuestos de los años ~ 941. Y
1942 no se han consultado las particas correspondientes para atender, en condiciones
eficientes, a la consÍTucc;ón de esa obra de
tanta imporianch paca l3. educación del
alumnado de este establecimiento, qu~ es ~u
perior a 400 alumnos.
La Dirección General de Obras P(lblic~is,
dada la necesidad y urgencia de atender a
esta construcción, ha destinado algunos fondos de otras part;das del Presupuesto para
tal finalidad, pero- h::m sido insuficientes y
e., así como actualmente están paralizados
los trabajos con evidente pe:'juicio para el
alumnado y en general para los habitantes
del pueblo de Lautaro.
La educación pública es y debe s::r atendida preferentemente por el Estado, v r~
sada en este aforismo la Honoo'able Cámara
ha despachado rec;entemente dos proyecto:.
de ley tendientes a dar recursos necesarios
para atenqer· a la construcción y reconstrl'cción de la UniversiJad del Estado \' de :a
Católica, Con cargo a los fond0s provenienteS de la ley del Cobre.
Para atender a la reconstrucción del local del Liceo de Lautaro, es necesario deslinar la suma de $ 800.000, según presupuesto elaboraqo por la Dirección General de
Arquitectura, por lo que me permito someter a la consideración de la H onoral'le Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Autorízase al Presidente
de la República para disponer de la Sl¡ma de
j 8 OO. 000.- para a tender a la rec:onstrucóón del Liceo Mixto del pueblo de Lautaro.
Artículo 1. 9-

17. Moción del señor Holzapfel.

HONORABLE CAMARA:
En el año 1940, el local que funciona~
ba el Liceo Mixto de pueblo de Lautaro, fué

Artículo 2. 9El gasto a que se refiere
el artículo 1. 9 , se imputará al rendimiento
que produzca este año la Ley N. q 7160, so-
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bre impuesto ext,aordinario a la pro'~ucc¡ón
del cobre.
Artículo 3. 9Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.) Armando Holzapfel.

N. o 18.-Moción del señor Holzapfel.
HONORABLE CAMARA:
Con motivo de la dictación de la~ .leyes
que crearon los Juzgados de Menor CU1!1tia
en las Comunas de Puerto Saavedra ;:lel Departamento de Imperial y Villarrica del Depa;-tamento del ¡nismo nombre; éste últi;no
.:;on jurisdicción en la~ comunas de 'iilLur;ca y Pucón; como asimismo, con 10 dispues·
to por la 'Ley Orgánica de esta clase ele Tribunales, acarreó la supresión de los Juzg;¡,do~ inferiores ce estas Comunas.
En Puerto Saavedra se suprimiero:1 L's
siguientes Juzgados: de Subdelegac:él !1 :le
Puerto Saa vedra V los Juzgados de Dist·j ~o
J' de Nehuenté, de Puyanqui, de Tirúa
de Peblalmén, de Oñoico. de Puerto Dominguez,
de Moleo, de Pucolón. de Qu'lmén d.; 'Esper:mza, de Chelle y de BULty.
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tos noventa y cinco, de veintitrés de Diciembre de mil novecientos veinticinco.
El pueblo de Pucón se encuentra a una
distancia de más o menos treinta kilómetros
de VilIarrica, pueblo en el cual tiene su
asien to el Tribuna1. Si a esto se agrega la
gran extensión de las comunas, con 2ümunicaciones largas y dificultosas, pues Sus habitantes deben recorrer distancias eno:mes,
a veces más de cien kolómetros, par:\. llegar
al asiento del Juzgado, para ventilar sus
asuntos de mínima cuantía, equivale a una
verdadera denegación de justicia.
La situación creada en las comunas de
Puerto Saavedra, Villarrica. y Pucón, por las
circunstancias expuestas, es grave y ~e hace
necesario declarar que los Jueces de Subdelegación de Pucón y de Distrito, seguirán
descmpeilando sus funciones conforme a las
leyes v:gentes.
Debo hacer ¡presente, además, ::¡ue en
casos análogos la Honorable Cámara ha :esuelto remediar esta verdadera anolT'.alía y
ha dictado la Ley correspondiente, como en
caso del Juzgado de Menor Cuantía de San
José de la Mariquina, con relación :l la comuna de Lomco.
En virtud de estas consideraciones, me
permito someter a la consideración del Ho-'
no':cble Congreso, el siguiente

Como se trata de distritos ubic:tdo" c;" ~:~i
mayoría a enorme distancia del JuzX:d: re
PH.OYECTO DE LEY:
LeÚas de Menor Cuantía de Pucrt::J S3.1 \' edra, varios de ellos a más de tre:nta k¡lómeÁ!"tículo lÍnico.- El Juzgado de Sub1etros, ha quedado prácticamente aboLda en le¡¡:ación de Pucón y Jos Juzgados de Distriell05 la iusticia de mínima cuantía en nnte- to de las Comunas de Puerto Saavedra y de
;-ia civil, pues nadie que litigue por U:J n¡c,!i- Pucón con!inuarán desempeñando sus funlo inferior a cincuenta pesos, que es 11 cu~m
c;ones conforme a las leyes vigentes.
ti:" hasta que pueden conocer los jé.lec:::s l\~
Distrito, podrá hacer valer sus derechos anEsta. ley empezará a re¡;ir desde la fete el Juzga.~o de Letras de Menor C'u:utia cha de su publicación en el Di,nio Ofici::l1.
de Pl'~rto Saavedra, sabedor de c.¡je en todo
caso, aun resultando triunfante en la litis,
Fdo: Al'mando Holzapfel.
i:'curri:á en gastos muy -superiores a1 monto de lo demandado.
N.o 19.-Siete solicitudes particulal"es.
En cuanto .al Juzgado de Menor Cuantía
de Villa rri ca , con jur:sdicción en las COn'uCon las cinco primeras, las personas que
f.las de Villarrica y Pucón, ocurre exactamen- se indican solicitan los siguientes benefi.
te 10 mismo, con la agra vanie de q~!e aquí cios:
son dos los territorios comunales que han
Doña Zoila Alarcón Arce, abono de tiem- ,
sido suprimi:los los Juzg;ados inferiores, de po;
confo:midad con la disposic:ón en el artícuDoña Esperanza Verdugo v. de Barra,
pensión;
lo diez y siete del ¡Decreto Ley N.9 seteciel1-
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Doña Laura Ema Fuller Riveros v. 'de
Ramírez, aumento de pensión;
Don Guillermo H. Meza León, abono de
tiempo;
Doña Sara Arellano v. de Martínez, aumento de pensión.
Con la sexta, doña María Gómez v. de
. Frontaura, interpretación de la ley 6649
que le concedió pensión;
Con la séptima, doña Raquel Sa::üander
Leiva v. de Santander, solici,ta la activación
en el despacho de una solicitud anterior.

servicios del Trabajo. (Moción Brañes).
2. -Faculta a los Intendentes para resolver sobre colectas.
3. -Nombre de las piazas del Barrio Cívico de Santiago.
4. -Fondos prov2nientes del derecho de
desembarque de hi pesca.
[5. -Empréstito a la Municipalidad de
Los Alamos.
6. - :. lodificación de los artículos 188 del
Código ele Procedimiento Civil y 221
del C. d2 Procedimiento Penal.

N.O 20.-Peticiones de oficio.
Del señor Meza, don Pelegrín, al Ecñor
lvlinistro de Fomento a :in de que roe dign?
disponer de preferencia la construcción del
canlin0 de Crucero a Guayasca ell el De··
. partamento de Río Negro, que une a
una zona de gran riqueza con la Estación
de Purranque, la que hoy sólo tiene malo",
caminos en la época de verano.

ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON:

URGENCIA

1.-[: 23tlna fondos

para la reconstruc':ión el::: ia Escuela Técnica Femenina
de Antofagasta.
2. ---\¡:eioram;ento económico del persona~ del Cuerpo de Carabineros.

Del mismo señor Diputado, al 88110r I:/E·
nistro de Justicia, solicitándole que se dig- (
.-"? - :'~(:~~~:'\'"ES DE S. E. EL PRESIne estudiar a la mayor brevedad la ffi:weDE="JTT~ DE LA REPUBLICA
l'a de dar pronta solución al pavoroso pro-·
bIerna carcelario de la ciudad de Osorno, la
3 . -Inf~jrILe de la Comisión de Constitu• ,
. 1
• ,
(i'le posee el triste privilegio de tener la
e'O:1, Le:?Y3LaClOn y .J U:;'l LICIa, recamo
cárcel más malsana e inadecuada del paí").
e~: ks :i"o:cmuladas al proyecto que
CC'8a el Colegio de Arquitectos.
De los señores Fernánckz, Smitmans y
Zepeda, al señor Ministro de Saluhridad.
P:::.o:.~sC',:,os DE'lUELTOS POR EL
Previsión y Asistencia Social, a fin de que
SENADO
se sirva informar sobre la existencia en el
país, con indicación precisa de su cantidad,
,1. --Ley Org:irüca de CO~'TeOfl y Telégn:.de los siguientes medicamentos:
fes.
Insulina, adrenalina, ',.ulfani1ar:lir1a, aspi5. --..AlJcilr; de s2rviclos al personal epi
rina y salicilato de sodio.
F::lTcc~y,il de Arica a La Paz.
E informar, asimismo, si dadas l¡;,s c;r·
cunstancias internacionales que hacen c1iST-.::G1j~l)OS INFORMES
fíci,l la importación de los mcc1¡~~m, ~::J:tO-1
aludidos, no existiría convenienciué'n a:>
G _ F l C'le f;Z'lra en el 1.er lugo.r de F&.mentar los stocks de los mismos p,~ra cu('l! DesP2cho.
brir en forma más segura y estc.ble 1:13 ne7. ":"""'Meioramiento de rentas del personal
cesidades del país.
de '103 T;:,ibunales del Trabajo.
T

L"

- ~

TABLA GENERAL
V.-TABLA DE LA SESION
I¡"ACIL DESPACHO
1. -Modifica la ley que reestructuró los

!p, .-Crea~ión '¿kl Banco Agrícola.
9. --Abono de servicios a la gU::Tlli2ión

de "El Loa".
,
10. --División de comunidades indígenas.
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11. -Modificación del Art. 162 de la Ley 3. -Tramitación de dos proyectos de ley.
de Alcoholes.
.
El señor Castelblauco (Presidente). 12. -Modificación del Estatuto de EmEl señor Ministro de Defensa Nacional ha
pleados municipales.,
13. -Informe sobre alza de tarifas de ser- pedido el envío a la Comisión de Defensa
Nacional del proyecto de ley que aumenvicios públicos.
14. -:El que figura en 2. o lugar de Fácil ta la planta y sueldos del personal de la
Despacho.
Dirección del Litoral y de la Marina Mer15 . -Con~enio entre el Fisco y la firma cante, que actualmente se encuentra en
trámite de financiamiento en la Comisión
Acevedo Shaw.
16. --Facultades ~'ldiciales de a');~emio a de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
las Comisio¡-{es de la Cámar'a.
procederá en la forma solicitada.
-Acordado.
La Comisión de Educación Pública ha
pedido que se cambie el trámite de un proyecto que pende de su consideración, de
los señores Mesa Castillo, Olivares, Ruiz y
VI.-TEXTO DEL DEBATE
Videla, que establece un impuesto a la ex1. -Calificación de la ui"genc:a de un pro- portación de salitre, para que con su producb las Municipalidades de Iquique, Toyecto.
copilla, Antofagasta' y TaItal construyan
Teatros Municipales.
El señor Ct::;l;elblanco (Presidente). La Mesa propone que pase este proyecCorreEponde calificar la urgencia que S. E:.
el Presidente de la República ha hecho to a la Comisión de Gobiel'no Interior.
Si 12 parece a la Honorable Cámara, así
presente en el despacho del proyecto de
ley que modifica diversas dispos'c:::':~ ",s de quedará acor~ado.
-Acordado.
la 'Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas con el fin de dar al comercio fp~ilida
des compatibles Con la represión elel alcoholismo.
4. -Modificaciones a la ley que autoriza
a la ~Iu.nicipalidad de Rancagua para
El Ejecutivo ha solicitado la S'.lma urcontratar un empréstito. - Preferengencia para este proyecto.
cia para el proyecto respectivo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la suma urgencia.
El señor Castelblanco (Presidente).
-Acordado.
Solicito el asentimiento de la Sala, para
conceder la palabra al Honorable señor'
2. -Cuadragésimo Aniversario de los Pa~ Labbé. , ' --A<lordado.
tos de Mayo. - . Cablegrama a la Cálo Cuántos minutos necesitará Su Señomara. de Diputados de la República
Argentina.
ría?
El señor Labbé. - Voy a ser muy breve,señor Presidente.
RuegB al señor Presidente se sirva soliEl señor Castelblanco (Presidente). Me permito proponer a la Honorab!é Cá- citar el 8sel,ltimiento de la Honorable Cámara el envío de un cablegr8"ma de agra- mara para despachar de inmediato un
decimiento a la Honorable Cámara de Di- proyecto, que viene del Honorable Senado
tercer trámite constitucional, ,en el cual
putados de la Nación Argentina, con motivo de su sn!11do por el cuadragésimo ani- ha intervenido directamente Su Excelencia
el Presidente c~e lJ. "5've1:)ública y el Ministro
versario de los Pactos de Mayo.
Si le parece a la Honorable Cámara, así resnectivo, en oficio del Ejecutivo.
Ef.te proyecto se refiere a la ley N.O
se procederá.
7.015 que autorizó a la Municipalidad de
-Acordado.

en
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Rancagua para contratar un empréstito
Todo esto ha sido aprobado a petición
hasta por cuatro millones de pesos.
del Ejecutivo, a base de indicaciones de los
Ya en otra oportunidad me referí a este señores Senadores que he nombrado, uno
particular, en atención a que se está pro- . radical y otro conservador, de dicha agruduciendo una grave situación a los contri- pación, y por la unanimidad del Honorable
buyentes en la Comuna· de Rancagua.
Senado, en atención a que en la Comuna
Esta ley se hizo regir desde una fecha de Rancagua se está esperando, en forma
que corresponde al año 1938, en el supues- ansiosa, el despacho de esta ley que modito de que esta ley, enviada con poca ante- ficará a la que ha producido bn serias
rioridad, habría de ser despachada inme- perturbaciones.
diatamente.
Como este proyecto se encueritra en su
Pero ocurre, señor Presidente, que esta tercer trámite constitucional, yo ruego a la
ley fué despachada el año 1942 y los im- Honorable Cámara que acepte despachar
puestos en ella establecidos se están co- sobre tabla las modificaciones introducidas
brando en forma cuádruple, inhibiendo, por el Honorable Senado, qUe son tan simperturbando todos los negocios, puesto que ples y que vienen, a perfeccionar la ley,
la Tesorería no acepta el pago de tributos normalizando el régimen tributario que imsin estar al día en estos impuestos a par- pusiera la ley que se modifica.
tir de la fecha ya señalada.
Yo me atrevo a creer que mi Honorable
Esta Honorable Cámara, por la unani- colega de representación, el señor Santanmidad de sus miembros, aprobó el proyec- dreu, que en estos momentos se halla en
to de modificación, estableciendo que la vi- la Sala, estará perfectamente de acuerdo
gencia de esta ley en este punto sería a conmigo sobre este particular.
El señor Santandreu. - Pido la palapartir del primero de Enero de 1942.
Fué el proyeCto al Honorable Senado y bra.
El señor Castelblanco (Presidente). allí, atendido el Mensaje' del Ejec,utivo y
una moción de los senadores señores Flo- Tiene la palabra el Honorable señor Sanrencio Durán, Presidente de esa Honorable tandreu.
El señor Santandreu. - Señor PresidenCorporación, y Ossa Covarrubias, por unanimidad, se acordó introducir una enmien- te, me adhiero en todas sus partes a las
da fundamental al proyecto en el sentido palabras pronunciadas por el Honorable
de que la ley modificatoria empezará a re- señor Labbé, lamentando, naturalmente,
que las modificaciones introducidas por el
gir el 1.0 de Julio de 1942.
Además, se indicó que los impuestos que Honorable Senado no se hayan hecho extendicha ley establece en su artículo 5.°, pa- sivas a la eliminación de la Junta Admigados hasta el 1. de Julio de 1942, serían nistrativa de que habla uno de los artícudevueltos a los respectivos contribuyentes los del proyecto primitivo y que va a eny que, si no fueran reclamados, servirían trar a fiscalizar o, más-"bien dicho, a adpara cubrir los impuestos de la mü¡ma na- ministrar estos fondos.
Porque yo considero - y así también lo
turaleza que se devenguen.
Este artículo tuvo como base una indi- estimó la Honorable Comisión de Gobierno
cación conjunta, que tengo aquí a la ma- Interior- que la autonomía municipal es~
no, de los Honorables señores Senadores tá en pugna con esa Junta que establece la
Durán y Ossa Covarrubias, representantes ley y que constituye el único punto negro
que va a obstaculizar la cabal realización
de esa misma agrupación, precisamente.
Por último, consulta otra disposiéión por de este empréstito destinado a fines . tan
la cual se autoriza a la Caja Nacional de necesarios para el adelanto de la ciuaad de
Ahorros, a la Corporación de Fomento de Rancagua por tanto tiempo olvidada.
la Producción y, en general, a las instituEl señor Labbé. - ¿La Junta de Admiciones de crédito del Estado y semifisca- nistración? Exacto.
El señor Santandreu. - En ese sentido,
les. para tomar los empréstitos a que se
refiere la ley N.O 7015, sin sujeción a las yo presenté un proyecto para eliminar· a
limitaciones que les imponen sus respeCti- dicha Junta, y habría deseado que los Honorac!es señores Senadores, tanto radical
vas leyes.
0
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como conservador, se hubiesen adherido a
-Acordado.
él, pero ya que no lo han hecho, yo insisTiene la palabra Su Señoría.
tiré en esta Cámara y espero que segur2.El señor Hülzapfel. - En la seSlOn del
mente el Honorable señor Lo.bbé le nrcs- Martes pasado manifesté la necesidad urtará su aprobación.
gente de atender a la reconstrucción del LiEl señor Labbé. - Con todo agrado" Ho- ceo Mixto de Lautaro. En esa oportunidad
norable colega.
dije que presentaría a la Honorable CámaEl señor Santandreu. - En esta forma, ra un proyecto de ley tendiente a proporquedará más claro, más practicable el pro- . cionar fondos para la reconstrucción de
yecto y, dcEde luego, debo manifestar al ese establecimiento.
Honorable colega que me l adhiero en todas
Ahora ruego al señor Presidente que resus partes a la petición de Su Señoría.
cabe
el asentimiento de la Sala para incluir
El señor Castelblanco (Presidente). en
la
cuenta de la sesión de hoy un proSolicito el asentimiento de la Honorable
yecto
de
ley por el cual se autoriza al PreCámara para tratar, a continuación de la
sidente
de
la República para destinar
tabla de fácil despacho, el proyecto a que
$
800.000
a
la
reconstrucción del Liceo Mixse ha referido el Honorable señor Labbé.
to
a
que
hago
referencia.
El señor Urzúa. - Con prórroga de la
hora, no tengo inconvéniBnte.
El proyecto. dice como sigue:
El señor Castelblanco (Presidente). No hay prórroga de la hora en este caso.
"Artículo 1.0. - Autorízase al PresidenEl señor Urzúa. - Del Orden del Día.
te
Je
la República para disponer de la suma
El señor Labbé. - Permítame, Honorade
$
800.000.-'
para atender a la reconsble señor Urzúa. Creo que este proyecto no
i.ruc.::{m
del
Liceo
Mixto del pueblo de Lauva a tener debate, pOlque es tan simple ...
taro.
El señor Urzú:a. - Creo lo mismo que
Su Señoría; pero, a veces, el proyecto más
Artículo 2. 9 • El gasto a que se refiere
insignificante da motivo a una 12xga dis1 art'cu10 1.', se imputará al rendimiento
e
cusión.
El señor Labbé. - Si Su Señoría acep- Ljue p'qduzca este año la Ley N.9 7160, sotara que el señor Presidente pusiera de in- bre impuesto extraodinario a la producción
mediato en discusión el pl'oyeeto, quedará del cobre.
despachado en dos minutos.
Artículo 3. Q • Esta ley regirá desde la
El señor Urzúa. - No tengo inconve:,=cha
de su .publicación en el Diario Oficial".
niente.
El señor Casíelblanco (Presidente). -Querría que este proyecto pasara direcA continuación de la tabla de fácil despacho. si le parece a la Honorable Cáma>'8. tamente a la Comisión de Hacienda para
que ella se pro)1unciara acerca de su finanS8 L'at:::rá el proyecto a Que se ha refericiamiento.
do el Honorable señor Labbé.
Pido al señor Presidente que recabe el
--Acordado.
asentimiento correspondiente para que este
proyecto vayrc directamente·a la Comisión
5. -Reconstruceión del edificio del Liceo de H2.cienda y pueda ser informado a la
~,nxto de Lantaro. Inclusión en la brevedad posible, de acuerdo con les de~ws
cuenta d~ la prm;ente sesión Uf' un casi unánimes de los distintos bancos para
tratarlo.
proyecto de ley sohre la r.1ateria.
Además, pido que .se incluya en la cuenEl señor Holzapfel. - Pido la palabra, té" de la sesión de hoy.
El señor Castelblanco (Presidente). señor Presidente.
Solicito
el asentimiento de la Honorable CáEl señor Castelblanco (Presidente). Solicito el asentimiento de la Honorable mara para incluir en la Cuenta de la sesión
Cámara para conceder la palabra al Ho- de hoy el proyecto a que se ha referido el
Honorable Dip,utado.
norable señor Holzapfel.
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-Acordado.
Me parece poco procedente enviarlo directamente a la Comisión de Hacienda. GJmo se trata de un proyecto nuevo, se puede enviar a la Comisión de Educación y
procurar' que sea despachado rápidamente
a fin de no sentar un precedente inconveniente sobre la materia.

,
6. -Reposición del Juz.~adQ de Subtt~rei~rt
ción de Pucón :Y de los Juzgado:s: de
Distrito de Puerto Saaveara y (12 Pacón. - Inclusión en la Cuenta del llfDyecto de ley r;~Bp'llctivo.
El señor Holzapfe1. -.- A co~1tinuacjón,
de esto pedir a la Honorable Cámara que
acuerde tratar sobre tabla un proyecto
muy sencillo, que se refiere a la reposicíón
de tribunales de los grados inferiores en
las comunas de Pucón y Puerto Saavedra,
yen los departamentos de Villarricae Imperial, respectivamente.
Me voy a permitir leer la expo,1ición de
motivos de este prOyEcto, pues cr20 0.:'E,
con su sola lectura, los hOI1Grab:es (0 1 ?gas podrán darse cuent.a de que se tr?"ta
de un proyecto muy sencillo, que Duede ser
despachado sobre tabla, sobre todo, si se
atiende a la circunstrncia de que y.3 anteriormente. en casos análogos, como el del
Juzgado de Menor Cvantía en San José de
la Mariquina, con relaci6n a la comuna de
.Lanco, esta Honorable Cámara dictó t;na
ley tendiente a reponerlo.
Insisto en que me mueve a formular es~
ta moción el hecho de que las Comunas de
Villarrica y Pucón se h;Uan distantes más
de treinta kilómetros, distancia qV.e se
acrecienta si se ton'.?!1 en cuenta los dificultosos medios de comunicaClon eme
existen entre estas comunas, con evidente
perjuicio para los habitantes de la Comuna de Pucón que, actualmente, deben litigar en el lugar de asiento del Trihunal,
que es Villarrica.
Creo, por lo tanto, indispensllble disponer la reposición del Juzgado de Subdelegación de Pucón, como asimismo, la el.e los
.Juzgados de Distrito dA las comunas de
Puerto Saavedra y de Pucón, porque, como he dicho, son comunas sumamente
.grandes donde por la misma razón, :hay
muchas dificultades para que los litigan-

tes puedan concurrir ante el Tribunal en
el lugar de su actual asiento.
El proyecto y su exposición de motivos.
cuya inclusión en la Cuenta de la presente
sesión voy a pedir, dice lo siguiente:
HO~ORABLE

CA\>'tARA:

Con. rr.otívo de la dicL8c:{m de las leyes
que crearon los Juzgados Je Menor Cuantía
en las Comunas de Pue ,·tn Saav::dra,. d~l Depanam-:nto de Imperial, y Villa'r:ca, del Departamento de 1 mismo nombre (este: último
con jurisdicción en las Comunas de Villarriel y·Pucón). ccmo :tsimisl1l0, Je 10 di~pLl~S
to por la Ley O gán:n (''? t'st:l C1;~5,'C ::c f¡<
buna].:,:;, Se a,';nreó la supresión de 10'5 Juzf.ados inferiores de estas COl1nm;l5.
.
En Puerto Saavedra se 5up- i m¡tmn ;C'S
si'guientes Juzgaj·os: de Subdele2,',~ci()"1, -le
Puerto Saavedra, y los JuzpcC',s::I~ O:"i"',;,
de :'-lehucn'é, Oc Puyar.l11!i dO' Ti"l·n, de Pcblalmen, de Oñoico, eL 'PL:C'rto Dom¡n?·11~z,
de Maleo, de Pue~1lón, Je Quilmé'l1 ele Es·~)¡'·
;'anza, de Chelle y de Bud)'.
Como se trata de di'siritos uhicaios ..:n",\
mayoría a enorme distJ.nc·:l de: JUZ2:1dr¡ de
Letras de Menor Cuantía de Puerto Saave·
dra, varios 1e ellos a más ct: L ':)1: h Llói11.ctras, ha quedado prácticamente abolida en
ellos la justicia de mínima cu:tnLÍa en 1ll:tt.?ria civií, pue~ nadie que litigue por un monto inferior a c:ncuenta pesos, qL'C' .~s la cuantía hasta que pueden conocer los jUeces d.:
éistrito, podr:í hacer valer sus d~rechos ar.te
el Juzgado de: Letras de Menoí' CU:lI1tía el.::
Puerto Saaved'a, sabedor de, c!ue, en [oelo
caso, aun resultando triunfante en la litis, 'ncurr:rá en g:t5toS muy superioré:s al monio
de 10 demandado.
En cuanto al Juzg?cdó de Me:\Gf 0'(\11::;1
de Vil1:trrica, con jurisdicción en las Comunas el e Villa rrica y Pucón, ocurre eX8 ctam-:rte 10 mismo, CCÚ1 la ag"avante de que acu'
son dos los te ritoriO'5 comunales en ~lle l1:1n
sido suprimidos los Juzgados inferiores, 1e
conformidad con i8. dispos;"ión del artíc 1Jln
17, de! Decreto-Ley N.0 795, de 23 de Diciembre de 1925. '
El pueblo de FUCÓ11 se ,encuentra a una
distancia de rr:ás o menos treinta kilómetros
d,e V!l1arrica, Ipueblo en el cual tiene su asien-
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to el tribun:ll. Si a esto se agrega'la gran
extensión de las comunas,con comunicaciÜ'nes largas y dificultuosls, pues sus habitantéS deben reco:rer distancias enormes, a veCeS más de cien kilómetros, para llegar al
asiento del Juzgado, para ventilarsllls asuntos d:: mínima cuantía, ello equivale a uúa
\'erdadera denegación de just:c:a.
La situación creada a las Comunas de
Puerto Saa vedra, Villa (rica y Pucón, por las
circunstancias expuestas, es gra ,'e y se hace
necesario decla:ar Ccle los Jueces .de Subc"elegación de Pucón y de Distrilo, seguirán
de~empeñando sus funclOnés ccnfcLne a !as
leyes vigentes,
Debo haCer f"'e5ente, además, que é~n
casos análogos la Hononble Clmara ha ,'~
_,uelto remediM:sla v.:::dade":l anomalía y
ha dictado la ley correspond;ente, como e;1
él caso del Juzgado de M,::no t Cua:1Ua ele
San José ~e:a Mar:quina. cC'n'elación a b
Comuna de Lanco.
En virtud ele estas consid~raciones, n1e
permito someter a 11. consideración del Ho!~ora bl e Congreso, .el siguíen te
PROYECTO DE LEY:
"Adículo único. El JUL"':l~lo de S'lbjelegación d¡~ Pucón y ~os Juz:c;cldcs de Distrito de las Comi.!l1as de Puerto Saavcel";¡ v
je Pucón cClniinu?r~n dc5enlrcñ~~ :L~C ~l:S
2:onl~~ confOll11c :1 la~ ~ev,.?s vi~t,:n ~C:'.
~;e

fl!:1"-

Esta lev empez~irá a r~i':ir cl~sc1e la f.:::.:11:\
Si) Pllb'ic8.c·ón en el Dia'io Ok:al",

Yo pido, señor Presidente, en atención
8. que se trata de un nfO'iPcto P'luy fácil
('8 comprender Con la lectura de la exposición hecha, que se f:):rh~fr:c sobre t3.b'<l.
Dorque creo Q,ue los r,-1;cm~ros de l'l G-,J~isjón_ de I.Aer~is!q,clól1 ~T J1JQ.ticjq, OP;? !~:~
tán presentes en la Sala, no tendrán incoa\"(;nieLte En prestarle su inmediata apn:olx;.ción, va q 11e son m !mero~! as las 'Peticiones de los habitantes de estas Com'm::1s
para que se trate de arreghr en definitiv:1
19. situación (J lIé? EC lE:s ha crcEdo en lo rE'htivo a la 2.dfninis1T8ción de justicia.
Pido, nues, señor Presidente, que recabe
el aS2ntim;ento el.; 1Cl Cámara pa':a tr8~a"
de inmediato este proyecto y darle su
:aprobación.
El señor Castelblanco (Presidente).
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En primer lugar, solicito el asentimiento
de la Cámara para incluir en la Cuenta
de hoy 21 proyecto a que se refiere el Honorable señor HolzapfeI.
-Acordado.
A continuación, solicito igual asentimiento para tratar sobre tabla este proyecto.
El señor Labbé. - Señor Presidente ...
El señor Cas1i€lblanco (Presidente).Hay oposición.
El señor Labbé. -Aquí nadie se opone.
El señor Holzapfel.. Quisiera saber
quién se opone a un proyecto de esta natClraleza.
El señor Labbé. - Nadie se opone, seEór Presidente.
El señor Castelblanco. (Presidente).
ITay oposición, Honorable Diputado.
7 . -Homenaje a los fundadores de la Escuela Nornwl de Preceptores "José
Abelardo Núñez", con motivo del cente':1ario de su fundación.
El señor Castelblanco. (Presidente).
El hon0r21;12 señor Godoy me ha pedido
cinco minutos para rendir un homenaje a
1ns fundadores de la Escuela Normal "José A,belardo Núñez".
El señor González lUadariaga. - ¿ Estamos. en la Cuenta, se50r Presidente?
El señor Ca5te~b!anco. (Presidente).H'l terminado la Cuenta, Honorable Diputado.
El señor González ]}f.adariaga. - ;, Estamos en la Tabla de Fácil Despacho?
El sefí.orC?steH,k:nco (Presidente). -TodavÍ2 no, Su Señoría.
El SefiOl" EóTfp¡c?:. - Pero ya vamos a
lle"!"ar.
El señor Godoy. - Señor Presidente:
hacé? dos días, se' cumplió el centenario de
la apertura de la primera escuela normai
que ~funcionó en nuestro país y estimo que
no sería justo que en esta misma Cámara,
donde a veces se han escuchado voces de
íncomprensión para el magisterio, no se
elevara también; en esta. oportunidad, una
palabra de homenaje para los fundadores,
para los profesores y para los alumnos
egresados, a lo largo de un siglo, de la
Escuela Normal "José Abelardo Núñez".

>
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todos los cuales están vinculados a la evolución de nuestra cultura, a la que han servido con honra y provecho.
Comprendo, señor Presidente, que para
muchos Honorables Diputados pueda resultar extraño que a la cultura de nuestro pueblo se la vincule con la obra realizada desde su fundación por la Escuela
Normal; pero lo cierto es que, así como la
vida de la Universidad de Chile se confunde, en cierto modo, ].¡:t evolución cultural seguida por nuestra clase rica y gobernante, la vida de nuestra Escuela Normal representa también el itinerario seguido por la masa al transformarse en un
elemento positivo de nuestra democracia.
Quiero, de una manera especial, rendir en
este momento mi homenaje a una figura,
que no por ser argentina deja de ser continental, como es la del fundador de la
primera Escuela Normal, Domingo Faustino Sarmiento, que dejara aquí en Chile U11a,
huella profunda de su influencia civilizadora, y que fué el primer director del Instituto Normal.
Nuestras Escuelas Normales, señor Presidente, igual que nuestra escuela primaria
y los maestros que sirven en ellas, no han
alcanzado en Chile la consideración y la
dignidad que merecen, porque nuestra de·
mocracia es todavía muy imperfecta.
Estamos muy lejos de alcanzar lo que
quisieron los fundadores de la Escuei8~
Normal: el que la democracia surgiera como una especie de crisol de las bancas de
la escuela primaria. Mientras en Chile se
mantengan las profundas divisiones económicas y culturales, que se traducen en
antagonismos de clases, que se prolongan
en la educación, que se perpetúnl1 en el tn'ba io, y que se hallan en todas las adivídades y esferas del país. E'erá difícil ClUB
nuestras escuelas l'.r;rmales. reservadas C·Jsi Biempre para estudiantes de extracción
muy humilde, y Que nuestra escl1eb rrima~ia, a donde sólo van a sentarse los hijos ("te los trab3 j~dorcs y de las famikls
más modestas, logren constituirse e11 un
organismo de defensa y de perfección de
nuestras institl'ciones derrlOcráticas. La
escuela contribuye hoy a agudizar los qt;tagonismos y a prolongar las injusticias.
Solicito, señor Presidente, que aparezca
entre mis palabras, los nombres de todos

los Directores que han regido desde 1842
hasta ahora la que actualmente se llama
Escuela Normal "José Abelardo Núñez"
para que los recuerde la generación de hoy
y la posteridad.
Espero, asimismo, que la Honorable Cámara, dentro de poco, proceda a reparar
la situación desmedrada en que tiene COlOcado el país a los maestros, con rentas y
asignaciones que están muy lejos· de corresponder a las actuales exigencias de la
vida.
Una sociedad que no sabe dar a sus
maestros condición económica desahogada, ql:e le permita consagrarse a sus labores, es una sociedad que no tiene cun·
ciei1cia de sí misma.
A mi juicio, señor Presidente, Chile no
ha Hahido aprovechar hasta ahora el espíritu de servicio social de que están anim~¡
:los <iUS maestros ni sus ideales pedagógicos, en pro de una escuela más humana y
tre un:1 socleciad más justa.
Por múltiples circunstancias, entre otr"!.".
por la incomprensión gubernativa y la indiferencia social, nuestra escuela no juega
el rol social que estaría llamada a desarrollar.
Creo que en tiempos mejores que los 08
hoy, la escuela primaria y el maestro normalista en Chile, merecerán, de parte de 1:1
socied;ld, de parte del Gobierno y de parte
del propio Congreso, todas las consideraciones y todas las distinciones sociale8
que pueblos más cultos que el nuestro saben dedicarles.
Pido, rifcra terminar, la inclusión de h
nómina de Directores a que hice referencia.
El señor C.~'Stelblanco (Presidente). --e: '1 inclusión en el Boletín ... ?
El Señor Godoy. - En el Boletín de Sesiones y e!1 la venión de la -prensa, señor
Presidente.
El señOl' CastelhlaDco (Presidente).Solicito el asentimiento de la Honor::! i)l c
Cámara para incluir, tanto en el Boletín de
Sesiones como en la versión que se publica
en la nrcm;a, la nómina a Que se ha referido el honcrable señor Godoy.
-·Acordac:o.
T

-1J:1 liE.,ta que se acordó insertar es la
-siguiente:
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de Bulnes y Manuel Montt. -

I!l~ció

16

DE

JUNIO

:::'E

ESCUELA NOHMAL "JOSE AfiELARDO NUÑEZ"
F'undación: 18 de enero de 1842,

POl' Decre to

clases el 14 DE ,1UNIO del mismo año.
DIRECTORES

P.rimer período

'Reforma alemana

Domingo Faustino Sarmiento ... . ..

(1842-1845)

Máximo ArgUelles, .. , ... . ..

( 1845-1853 )

Juan Godoy ... '"

(1853-1856 )

... '"

..

Antonio Guillermo Moreno . .. .. . ..

(1856-1867)

Guillermo De-Putrón ., . . . . . .

(1867-1869)

Eulalio Vargas ... ... '"

(1870-1875)

.. .

Rafael Victorino Garrido .'

(1875-1884)

Jorge Martín Schneider .. ,

(1885-1888)

Julio Bergter . " ... ... ... ..

(1888-1897)

José Tadeo Sepúlveda '"
Francisco

.r.

(1907-1912)

Jenschke ... .,.

Maximiliano Salas Marchant '"

Epoca actual

(1897-1907)

...

... ... "

(1912-1926)

Eduardo Castro Zagal

(1927-1928)

VÍct)r

(1928)

TrCilCOSO

Muñoz

Roberto Ritfo . .. . . ...

(1928-1930)

Moisés Nfussa .. .

(1930)

Rob2rto Ochoa .. .

(1930-1932)

Víctor Troncoso . .

(1932-1933-

Santiago Tejías ...

(1933 hasta hoy)
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8 . -Modificaciones a la ley que reestructuró los Servicios del Trabajo. - Segundo informe.

"Artículo 1.0-Agrégase, a continuación
de la palabra "Créase", que figura en el aro
tículo 2.0, inciso 2.0 de la ley 6,528, de 10
de Febrero de 1940, la siguiente

f~ase

" ...

con el carácter de Servicio Técnico".
El señor Castelblanco (Presidente).Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto que modifica la ley que reestructuró los Servicíos
del Trabajo.
El informe respectivo está impreso eu el
Boletín

N.O 4,770.

-Dice el proyecto informado por la (Jomisión:

Artículo 2.0- Substitúyese el artículo L;
de la ley N.o 6,528, de 10 de Febrero de
1940, por el siguiente:
"La Direcci¿n General del Trabajo teulh'á la siguiente dotación de personal en lo::>
escalafones "Il1spec~,vo" y ., Adminisü,,~ti
yo":
-

N.o de
Empleados
.
Gra,3o
~nitario
Denominación
'.----------------------------Sueldo

h)
i)
j)
k)
1)

Escalafón Inspectivo:
Director General . . . , . . . . . . . ,
Jefes de Departamentos Técnicos.
Inspectores Visi1:ldo;es. Z,;'1alés .'
Jefes P:ovinc;ales, Primc~a Categoría.
Jefes P:ovinciale, de -:',.:t c~ttcgorLl (6);
Jefe méciico (1) e Ingen::.:ros Técnicos
Zonales (3) . . . , . . . . . . . ' . . ' ..
Jefes Provinci:des 3.a categoda y
Jetes de Sección de la Direccié:1 Gene·
ral .. " ., .. " ., .. .. ., ..
Jefes Provinciales de 4.:1 'categoría y
JefeS' de Secciones .. ., ..
Inspectores primeros
Inspectores segundos ., ..
Inspectores Terceros ., ..
Inspectores Cuartos .. "
Inspectores Ayudan tes .,

2)

Escalafón Administrativo:

a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)

Jefe Departamento Administr:1tivo
Jefe Servicio de Control .. "
J efcs de Sección .. .. .. .. .,
Oficiales PrimeroS'
Oficiales Segundos . . . , ..
Oficiales Terceros " .,
Oficiales Cuartos
Oficiales Quintos "

3)

Pe!sonal de Servicio:

a)
b)
e)
d)

Mayordomo General ..
Porteros Primeros "
Porteros Segundos " .,
Porteros Terceros ..

1)

a)
b)

ü)
d)
'e)

f)

g)

e>. Po.rteros c;uartós .. .. ..

1.0

3
2

5.0

42.000
47.000
37.000

6.0

33.600

10

7.0

30.000

15

4.0
).0

3

H.D

~;7.000

14

9.0
10. o

24.000
2!.C)()0
1S.600
16.600
15.000

17

1 1. c;

12.0
13.0

S.O
8.0
10.0
13.0
15.0
17.0
19.0

42.000
37.000
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Artículo 3.0-Substitúyese el artículv
21 de la ley N.o 6.528, por el siguiente:
"Se hacen extensivas a los funcionario:3
(le los escalafones inspectivos y administrativo y a todo el personal del escalafón judiclal de la Dirección General del Trabajo, las
disposiciones del artíeulo 496 del Código del
'l'rabajo y del artículo 3.0 de la ley 6,974,
,J1¡li~

de 7 de

de 1041".

. Art.ícuIo 4.o-Paracubrir el gasto que
In:port':1. esta, ley, auméntase en.un medio por
mIl, el Impuesto que establece el artículo 22
de la ley 6,528, de 10 de Febrero de 1940.
Artíclllo 5.0-Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su promulgación.
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servicio técnico, que se da a la DireCC1('n
General del Trabajo".
Es así cómo en el artículo 2.° de la ley
6.528, que trata, precisamente de la crea~
ción de la Dirección General 'del Traba ~o
"
d
'
J ,
se d Ice, espues de la palabra: "créase" la
frase "con el carácter ele servicio técni~o".
Esta es la única indicación que se aceptó
en ~: artículo primero del proyecto en disCUSlOl1.

El señor González von l\farées.-Pido la
palabra.
"El señor Castelblanco (Presidente).-Tlene .la palabra el Honorable Diputado.
El señor González von Marées. - A mi
juicio, tanto este artículo primero como los
demás del proyecto de ley, deben ser re~'~rtículo trans:torio.-]<';l aetnal personal
:' contrata e interino de la Direcrión Gene- chazados por la Cámara, y la razón es muy
ra] del Trabajo y el Secretario-Archivero de sencilla, Nosotros acabamos de aprobar la
Ley de Emergencia, por la cual autorizala Junta de Conciliación de Santiago, pnsa-'
E:O::: al Presidente de la República para rerán a la planta del esealafón que determine
org::mizar todos los servicios administrl:ltiel Presidente de la República, eonlos suelV03 Qe bs di versas reparticiones y pe.ra
(10s as:gnados a los respectivos grados en la
crea'..' en est1 Servicios una escala única
pre;;:ell te ley".
de grados y e sueldos, y si ahora dictalnos una nueva ley en la que por nuestra
El señor Casteiblanco (Presidente).cuenta hacem.os la organización de divt:rEn discusión el proyecto.
sos servicios, quitre clec~r que en el hecho,
Diputado informante es el Honorable
estamos borrando con una mano lo que heseñor Brañ'es.
mos lECrl0 con la otra. Si hemos autorizado
El señor Brañes. - Pido la palabra.
al Presidente de 121 R(1)ública para que fije
El señor Castelblanco (Presidente).
la escala de grados y de sueldos de todos
Tiene la palabra, Su Señoría.
los SErvicios fisc:lles y semifis.cales, lo lóEl señor Brañes. - Me es muy grato degico es que nosotros nes abstengamos de
cir a la Honorable Cámara, En este segunhacer estas mismas fijaciones de sueldos
do informe, que la Comisión de Trabajo y
y de grados. Por consiguiente, estimo que
Legislación Social estudió detenidamente
una ley como ésta no debe ser despacha,todas las indicaciones qUé' se habían formulado en la discusión general del pro- da por el Congreso porque está en contI'ayecto y procedió a examinarlas una a una. dicción con otra. que despachamos en la úlEn virtud del detenido estudio Que se hi- tima s·:sión de !"" Cá~::ara.
ZC. ~e ll2gó a 12" conclusión de que había
Todavía más: es casi seguro que esta
necesidad de rechazarlas todas. eil especial
ley
Y? a ser de3~2.chada con posterioridad.
aquellas que dicen reh:cién con el aumento
a
la
ley de el.~1ergencia, y entonces va a
del costo de la aplicación de la ley. Los
ocurrir
que como se trata de una ley pospropios autores 9.2 &lgunas nuevas indicaterior
y,
todavía. de una ley especial, pociones las retiraron y otras, sorletidas a
drá
sostenerse,
con l,-'lucho fundamento,
discusióa y votaciÓE, lueron rech::izadas.
quP
SUR dispof'iciones priman sobre las de
Las modificaciones que aceptó la Comila ley de emergencia y que, por consiguiensión son muy pocas.
En esta discusión particular, en que co- te, el Presidente no puede desentenderse
rresponde pronunciarse a la Hor,crable Cá- de ellas para los efectos de reorganizar los
mara, artículo por artículo, debo decir,' se- servicios del Trabajo. Sería. por lo tanto,
ñor Presidente, que en el primero sólo Re crear una situación de favoritismo en beaceptó agregar la frase "con el carácter de neficio ele una rama de la Administración
¡
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Pública, lo que considero que no está d~
acuerdo con la justicia.
Por estas razones soy de cpini¿n que
debemos rechazar todos los a!'tículos d~
este proyecto de ley o, sencillamente, mandarlo al archivo por no ser procedente dirtar -por lo menos durante el presente
año-, una ley de esta naturaleza.
El señor Guerra. - Según la opinión del
señor González von Marées, el poder Legislativo, estaría demás; y habría que cerrarlo porque si se quiere que todo lo haga· el Ejecutivo ...
El señor González von Marées. - ¿ Para
qué apoyó Su Señoría la Ley de Emergencia? Esto está demás, entonces ...
El señor Guerra. - ¿. Cómo va a estar demás mejorar los sueldos de los funcionarios del Trabajo?
El señor González von Marées. - Pero
si hemos autorizado al Presidente de la República para que lo haga en toda la Administración, Honorable colegja
El señor Brañes. - Pe~ no lo hemos
autorizado para que suba el impuesto correspondiente con que se financia este mejoramiento. .. De tal manera que vamos
a dar facultades al Presidente de la Renública para que organice y fije los gi"adü3
. y los sueldos de la Administración Pública y, no le vamos a dar la posibilidad de
pagar los sueldos ... Eso no puede ser.
Es necesario, Sr. Pdte., aprobar este articulado. Ahora, si Su Señoría cree que se
trata de dar una situación de privilegio a
determinados funcionarios, está en un
error al pensar de esta manera; muy por
el contrario, porque éstos son los funcionarios que están en situación más desmedrada dentro de la Administración Pública.El privilegio que tienen es el I de ser
parias de la Administración.
El señor González von Marées. - Estoy
muy de acuerdo ...
El señor Brañes. - De manera que es
indispensable darle al Presidente de la República la fuente de recursos para que, haciendo uso de estas disposiciones y las que
le va a dar la Ley de Emergencia, fije la
escala de sueldos en los servicios a que se
refiere este proyecto de ley.
El señor González von Mal'ées. - Estoy
abogando, precisamente, por la seriedad de.
los procedimientos de este Congreso. SI

nosotros damos una facultad, como la que
acabamos de dar al Presidente de la República, no podemos estar torpedeando esa facultad con nuevas leyes que van precisamente en contra de lo que resolvimos anteriormente. Debemos proceder con un poco de más seriedad, y dejar que el Presidente de la República arregle la situación
de estos empleados, que estimo muy digna
de ser considerada, pero dentro de 13s atr;buciones que hemos dado· al Primer Mrmdatario por la ley de emergencia.
El señor Guerra. ~ Yo tenía la pala.bra. señor Presidente.
El señor Castelblanco (PresidentE). Puede continuar el Honorable señor Guerra. En seguida, concederé la palabra al
Honorable señor Cárdenas.
El señor Guerra. - Considero inadmisible la proposición del Honorable señor
González von Marées, de votal: en contra
de este proyecto de ley que aumenta los
sueldos de los funcionarios del Trabajo.
El Ejecutivo no está autorizado para
crear impuestos, y por' eso, mediante este
proyecto, la Comisión de Hacienda propone aumentar en un medio por mil un impuesto determinado con el cual se financie esta ley .
El hecho de votar en contra, significa
que estos funcionarios no podrán obtener
este aumento de sueldos, porque el Estado
no tiene cómo financiarlo. Es la Cámara
la que deb~ legislar y dar los recursos necesarios para ello.
El señor Cárdenas. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
]!JI señor Cárdenas. - Es para manifeiltar que disiento de la opinión del Honorable señor González von Marées con respecto a este proyecto. Y disiento por est2.
razón: porque se trata de un pToyecto que
se estaba discutiendo con anterioridad a lal
Ley de Emergencia y, además, la Cámara tomó últimamente un acuerdo para enviarlo a Comisión, no ignorando que se estaba discutiendo en sus últimos trámites la
Ley de Emergencia aquí mismo en la Cámara. En consecuencia; como no se trata
de un proyecto que ha tenido su gestación
con posterioridad a la aprobación de la
Ley de Emergencia y como, por otra parte,
han sido excluídas de esa ley, por acuer-
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Tiene la palabra el Honorable señor Irado de esta Honorable Cámara, numerosas
reparticiones, como ser: la ContraIoría Ge- rrázaval.
El señor Irarrázaval. - Desearía saber
neral de la República, el personal docente
del Ministerio de Educación, la Judicatura, por qué, estando despachados por la Coel personal del Congreso Nacicnal y de misión de Legislación y Trabajo, tanto el
dos o tres reparticiones más, ¿, por qué no proyecto que está en discusión, como el
se va a aprobar este proyecto que viene a que figura en el Boletín N.O 4.772, que se
dar una situación de mayor decoro, de ma- refiere al mejoramiento de la situación de
yor eficiencia al personal de estos servi- determinado personal de la Judicatura del
cios? Porque hoy día, señor Presidente, va- Trabajo, no se han puesto en tabla simulrios Diputados -entre ellos el que habla- táneamente los dos proyectos ...
creemos conveniente dar la tranquilidad
La Honorable Cámara está en situación
necesaria para el desarrollo de las industrias, o sea, fomentar la armonía entre el en este momento de conocer simultáneacapital y el trabajo. Esta es precisamente, mente los dos informes de la Comisión de
la razón de ser de este organismo de Es- Legislación y Trabajo, pues el proyecto
tado, éste es el papel que desempeñan es- que mejora la situación del personal de la
tas reparticiones del Trabajo; y, en con- Judicatura del Trabajo, está eri el 7. o 1usecuencia, hay que contribuir lealmente, de gar de la tabla ordinaria dé esta sesión.
acuerdo con resoluciones anteriores a la
Cuando se habló en esta Honorable Cáaprobación de este proyecto, que tiene un mara, en la semana pasada, de enviar a
financiamiento definido y que en la Hono- Comisión este proyecto, se hizo presente
rable Cámara no habría encontTado oposi- que existían dos, más o menos parecidos
ción si se hubiese' discutido antes.
que podrían ser tratados en conjunto. Se
Por estas consideraciones, señor Presi- referían éstos a la situación del personal
dente, nosotros vamos a votar favorable- de la Dirección General del Trabajo y a
mente todo el proyecto -y desde luego el la del de la Judicatura del Trabajo, por lo
artículo que está en discusión-, porque lo cual se dejó establecido que se tratarían
consideramos de toda justicia, que es 10 simultáneamen te.
que debe primar en la Cámara.
No olvidemos que son cerca de quinienLamento que no esté presente en la Satos hogares modestos que esperan con ~n la el Honorable señor Gaete, Presidente de
gustia la aprobación de esta ley.
la Comisión de Legislación y Trabajo,
El señor Núñez. - Pido la palabra.
quien podría corroborar lo que se dijo y
El señor Castelblanco (Presidente).
se acordó en este sentido.
Hago presente al Honorable señor Núñez
Por este motivo, pediría al señor Preque estamos en la discusión del artículo 1. 0 sidente que se sirviera recabar el asentidel proyecto.
miento de la Honorable Cámara para que,
El señor Núñez. - Deseo hacer algunas , a continuación de este proyecto, se trataconsideraciones de canicter general, señor ra inmediatamente el otro a que me he rePresidente, a nombre del Partido Comu- ferido.
nista.
El señor Cárdenas. - Nosotros estamos
El señor Casielblanco (Presidente). de acuerdo.
Estamos discutiendo artículo por artículo,
El señor Castelblanco (Presidente). porque ya está aprobado en general el En cuanto a lo que dice el Honorable seproyecto. Ahora estamos en la dIscusión ñor Irarrázabal, debo manifestar que la
particular, Honorable Diputado.
Honorable Cámara acordó que la ComiEl señor Núfiez. - Yo quería funda- sión de Legislación y Trabajo informara
mentar el voto nuestro.
simultáneamente los dos proyectos. Es por
El señor Castelblanco (Presidente). -- esta razón, que ambos se encuentran 'en la
En el momento oportuno concederé la pa,- tabla de la sesión de hoy.
labr~ al Honorable Diputado: cuando traSolicito el asentimientó unánime de la
temos el artículo 4.° podrá fundar el voto Honorable Cámara para tratar, a continuaSu Señoría.
ción del proyecto que está en discusión, el
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que figura con el número siete en la tabla ordinaria de esta sesión.
El señor González ~fadariaga.-Me opongo, señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente). Hay oposición. '
Continúa la discusión del artículo 1.".
El señor Videla. - ¿ Quién se opone, señor Presidenté, en esta Honorable Cárpara a la discusión de un p!'oyecto qUe de:::de hace mucho tiempo se acordó trabu en
conjunto con el que discutimos actualmente a fin de que ambos tengan un resultado
satisfactorio para los personales a que se
refieren?
El señor González ~Iadariaga. - Yo me
opongo porque hay otros proyectos en tabla que interesan a la producción del país,
lo cual es una razón atendible.
El seriar Videla. - Entonces nosotros
vamos a votar en contra ...
El señor Castelblanco (Preódente). Ofrezco la palabra sobre el artículo 1.°.
El señor 11"a~rá~aYaI. - Pido la palabra.
El señor Oastelb!anco (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Valdebenito. - El proyecto a
que se ha referido el Honorable colega, de
los servicios del Trabajo, está en íntim.a.
relación con la producción.
El señor González Madariaga. - Retiro
mi oposición, señor Presidente.
El señor Irarrn7.aval. - Los dos proyectos tienen el mismo financiamiento ...
El señor González von ~'1arées. - No
voy a oponerme, por deferencia al Honorable señor Irarrázaval, a la petición que
se formula; pero considero que esto significa que estamos haciendo chacota de
nuestras propias funciones, despachando
proyectos de leyes sobre mejoraR de sueldos, siendo que ya hemos delegado esta facultad en el Presidente de la. República.
El señor CasteJblanco (Presidente). Ofrezco la palabra sobre el artículo primero.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
darán por aprobado.
El señor González von Marées. - Con
mi voto en contra, señor Presidente.

El señor Castelblanco (Presidente).
Aprobado el artículo con el voto en contra
del Honorable señor Gonzá!ez van Maréez:;.
El señor Castelblanco (Presidente).
E'1 discusión el artk~llo 2. ().
El señor Braiies. -- En el artículo 2.°
solamente se han introducido dos modificaciones que com:isten en agregar la palabra "zonales" En la letra e), después de
las palabr2,s "Inspectores Visitadores" y
en agregar la palabra "znll3.1es" también,
después de las palabras "Ingenieros Técnicos" en la letra e).
:Buei.'a de éstas, no hay ninguna otra modificación y pediría a la Honorable Cámara que las aprobar·a.
El señor Cárrlenas. - Pido la palabl'a.
Es para manifestar que algunos Diputados presentamos. asimismo, una indicación para mejorar los sueldos del personal
de porteros y telefcnistas, pero la retÍl'amos, como ha recordado el Honora1:i18 señor Brafies, para que este pr'ovecto no S1)frienl tropiezos en S~l desps.cho. Hubo el
cOln.r:rGl'''-'T~SO de dejar const:1i.'!J?l2. en las 8.Ctas de la Comisión d2 Trabajo que la situación de este personal el Gobierno deberá solucionarla de preferencia en las medidas que tómará respecto de la' Administración Pública al aplicar la ley de emergencia. Igual procedimiento se adoptó par~ el caso del personal de los Juzgados del
Trabs.5o.
El señor Núñf:Z. - P;do la palabra.
En este mismo articulo el Diputado que
habla hizo una indicación. r¿ue fué retirada más tarde en una de las sesiones de la
Comisión de Trabajo, de acuerdo con la
Derecha, en una nueva sesión. el Honor'lble colega Díaz Iturrieta insistió en esta
indicación.
Quiero dejar establecido que estamos t,~·
tr.lmente de acuerdo con el Partido Democrático en la necesidad que hay de igualar
las rentas de los funcionarios de la Dirección General del Trabajo con las de los
funcibnarios de la Subsecretaría de esa rama.
Nada más.
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación: el artículo segundo.
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Si a la Honorable Cámara le parece, se
dc.rá por aprobado.
El señor González von l\farées. - Con
mi voto en contra.
El señor Castelblanco (Presidente). Ap~'obado, con el voto en contra del Honorable señor González von Marées.
EL'. díscuEión el artículo tercero.
Dice el artículo:
"Artículo 3.° - Substitúyese el artículo
21 de la ley N.o 6,528, por el siguiente:
"Se hacen extensivas a los funcionarios
de los escalafones inspectivos y adminis··
trativo y a todo el personal del escalafón
judicial de la Dirección General del Trabajo, las disposiciones del articulo 496 del
Código del Trabajo y del artículo 3. de
la ley 6,974, de 7 de Julio de 1941".
El señor Brañes. - El artículo 3.° no
h::;, s;do objeto de modificaciones.
El señor Castelblanco (Presidente).
Ha sido modificado por la Cor~1isió!l, Honorable Diputado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobaría el artículo en la fqrma prop~es
ta por la Comisión, con el voto en contra
del Honorable señor González von Marées.
-Acordado.
En discusión el artículo 4°.
Dice el articulo:
"Artículo 4. o-Para cubrir el gasto que
importa esta ley, auméntase en un medio
por mil, el impuesto que establece el ar, tí culo 22 de la ley 6,528, de 10 de Febrero
de 1940".
El señor Brañes. - Para cubrir el ga$to que importa esta ley, la Comisión aceptó financiarlo con un aumento del medio
por mil sobre el impuesto que establece el
artículo 22 de la ley 6,528, de 10 de Febrero de 1940.
El Hon. Sr. Prieto Concha había presenta_
do una indicación, que posteriormente fué
retirada por su autor" para suprimir este
artículo en vista de algunas consideraciones que Su Señoría hizo presente.
Por la unanimidad de los miembros de
la Comisión, este artículo fué aceptado en
la forma en' que viene redactado.
tI señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco l~ palabra.
0

El señor Núñez. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Núñez. - Tengo encargo de la
fracción parlamentaria de mi partido, de
fundar nueEtros votos en el proyecto que
nos preocupa.
En los instantes que vive nuestro país,
los Servicios del Trabajo tienen qUe desempeñar una gran misión, y por eso esperamos que S. E. el Presidente de la República procederá c.uanto antes a su depuración, para que se normalicen las relaciones entre los sindicatos y estos Servicios.
Estamos presenciando una tremenda
ofensiva en contra del movimiento sindical, que surge desde los Servicios del Trabajo y, especialmente, del señor Director
y también del propio señor Ministro, como
ha ocurrido con los obreros de Lota, de la
Cía. de Electricidad, del gas, del salitre,
etc.
Con motivo de la elección del Sindicato
Industrial de Lota, hemos tenidooportunidaQ. de manifestar nuestra opinión sobre
el particular. En la sesión pasada, dijimos
que el señor :!Jirector, de acuerdo con un
telegrama circular del señor Ministro, había reglamentado la votación a la hora
undécima, cm, el objeto de faci1ihtr la entrega de la dirección de estos sindicatos
a los patrones, para destruir, por este medio, 13, organización de los trabajadores
mineros ,del carbón; pero los obreros, frente a esta actitud de los Servicios del Trabajo, han respondido en la siguiente forma: la lista obrera, designada democráticamente para esta elección, ha triunfado
por más de 47 mil votos sobre la lista de
los p::ttrones, en circunstancia que la Dirección General del Trabajo y el propio
señor Ministro del Trabajo, según se deduce de sus intervenciones, favorecían a la
Cía.
Como manifestamos oportunamente, por
intermedio del Honorable señor Díaz Iturrieta, nosotros votaremos favorablemente
este proyecto que mejora los sueldos de
los funcionarios de la Dirección Genera~,
del Trabajo. Ahora ratificamos esa decla~
ración, y hacemos votos por que se rectifique la actitud adoptada por la Dirección
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General del Trabajo, que atenta contra el
movimiento sindical.
Finalmente, esperamos que el Excmo.
señor Presidente de la República depure
estos Servicios, porque los intereses de la
Patria así lo exigen, como lo exige también
la tranquilidad social de que tanto se habla y 'que tanto se desea en esta hora.
En consecuencia, repito, votaremos favorablemente este aumento de sueldos a
los funcionarios del Trabajo.
El señor Caste,lblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señór Cárdenas. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas.
El señor Cárdenas. - Para no demorar
la aprobación de este proyecto de ley, señor Presidente, sólo quiero declarar que,
en 'la Hora de Incidentes de la sesión de
mañana, me haré cargo de las observaciones formuladas por el Honorable señor Núñez.
El señor Díaz. - ¡Nada se le ha dicho
a Su Señoría!
El señor Núñez. - Eso sí que quiero
manifestar ahora a Su Señoría que el Partido Democrático jamás ha estado en contra de la C. T. Ch. y, por lo tanto, Su Señoría no tiene por qué defender al señor
Director General del Trabajo, que sí que
está en contra de la C. T. Ch.
El señor Cárdenas. - Permítame, señor
Presidente ...
El señor Castelblanco (Presid'ente).Está con la palabra el Honorable señor
Cárdenas.
El señor Díaz. - Por lo demás, ha hablado el Partido Progresista Nacional y no
sólo el Honorable. señor Núñez.
El señor Cárdenas. - Voy a manifestar
que, en realidad, el Director General del
Trabajo no ha sido suficientemente estricto en la aplicación de la Legislación Social, porque - j admírese la Honorable Cámara!- sin que exista ninguna disposición
que le permita hacer obligatorio el cobro
de las cuotas para los sindicatos, con benevolencia que no ha siGO en esta ocasión
agradecida, ha autorizado dicho cobro y
ha permitido que los sindicatos realicen,
además, una serie de inversiones.
:B~s bueno que le pasen estas cosas al Di-

rector General del Trabajo, por ser benevolente.
Nosotros vamos a votar favorablemente
e~te proyecto, porque lo estimamos de estl icta justicia, ya que la Dirección General del rrl'abajo tiene una planta y un escalafón que parecen un embudo, señor
Presidente, en que los funcionarios de los
últimos grados se eternizan, sin posibilidades de obtener ascensos. Justo es, pues,
aprobar las compensaciones de l?arácter legal que establece este proyecto.
Nada más.
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.
Si a la H. Cámara le parece, se dará por
aprobado el Art. 4.°.
-Aprobado.
En discusión el artículo 5.
Artículo 5.
Esta ley comenzará a
regir desde la fecha de su promulgación.
El Art. 5.° queda aprobado porque no
ha:. sido objeto de modificaciones.
El señor Cañas Flores. - ¿ Me permite
una palabra, señor Presidente?
El señor Castelblanco (Presidente).¿Sobre el Art. 5. o ?
El señor Cañas Flores. - No precisamente sobre el Art. 5.", sino que antes de
que se despache la ley.
El señor Castelblanco (Presidente).
En discusión el artículo transitorio.
Dice el artículo:
Artículo transitorio. - El actual personal a contrata e interino de la Direeción
General del Trabajo y el Secretario-Archivero de la Junta de Conciliación de Santia~o, pasarán a la planta del escalafón que
determine el Presidente de la República,
con los sueldos asignados a los respectivos grados en la presente ley.
El señor Cañas Flores. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra Su Sei,oría.
El señor Cañas Flores. - Este proyecto ha sido. bien despachado por la Honor~ble Cámara porque tiende a satisfacer
una necesidad fundam.ental; pero rÁe leído
en la prensa de la semana pasada que l~
.Junta Calificadora del Personal de la DIrección del Trabajo, al establecer los méritos de las personas que deben quedar o as0
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cender ha eliminado del Servicio ::c aqueEstimo que mi autoridad e independenllos que vinieron al recinto de u~tJ, E¿LO- cia como parlamentario no se compadecen
rabIe Cámara a gestionar el dcsPQcho del con esta Eituación y quiero dejarlas de inproyecto en debate.
mediato a salvo .frente a las declaraciones
Yo creo que, habiendo sido posterior 3 del Honorable señÓr Cañas Flores, y más
aquellas gestiones la resolución del Go- aún, señor Presidente, en lo que se refiere
bierno, con respecto a los funcionarios de 2, mi situación personal como autor de la
instituciones fiscales o semifiscales, de pro- moción que origino' este proyecto.
hibirles que intervengun ante' el ParlamenEl señor Díaz. - Pido la palabra, señor
to para que una ley Se despache en tal o Presidenteot
cual sentido, no es justo que se aplique
El señor Castelblallco (Presidente).con efecto retroactivo la medida drástica Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Díaz. Señor Presidente:
que la Junta Calificadora ha acordado.
Quisiera que la Cámara tomara en COll- quiero dejar constancia de que, en lo que
sideración este asunto, porque, en reali- se refiere a los dos Diputados de la repredad, todos estamos contestes en que mu- sentación Progresista Nacional en la Cochos funcionarios vienen a hablar al Con- misión de LegiElación y Trabajo, no hemos
greso con Senadores y Diputados para el recibido ninguna clase de insinuaciones de
despacho en tal o cual sentido de las le- ningún funcionario para que despachárayes que les afectan. El Gobierno ha esti- mos en tal o cual sentido el proyecto que
mado que muchas veces se contradice el en estos momentos se discute.
Si hemos acordado apoyarlo, ha sido porespíritu del Ejecutivo con estas gestiones
particulares; pero, que después de haberse que, en conciencia, creemos que así debehecho esas gestiones, se aplique una san- mos hacerlo. En lo que respecta a las obción con efecto retroactivo, porque se ha servaciones que hemos tenido que hacer a
faltado a una prohibición hecha posterior- los Servicios del Trabajo, hemos sido lo
mente, no me parece justo.
suficientemente francos para expresarlas
Mi deseo es, pues, que se aprov~che esta en plena Cámara, como acaba de hacerlo
oportunidad para aclarar la situación ex- mi Honorable colega, el señor Núñez.
El Señor Casíelblanco (Presidente).
plicada' con el objeto de que la Dirección
General del Traba io. la Junta Calificadora Ofrezco la palabra.
o 21 Ministro respe"etivo, no apliqw::n la sanEl señor Agurto. - Pido la palabra.
El señor Caste!blaneo (Presidente).
ción disciplinaria de eliminar del EH"vicio e
de estagnar en el grado correspondiente a Tiene la palabra el Honorable Sr. Agurto.
El señor Agurto; -- Quiero, señor Presii:tCluellas personas que, por mandato de los
demás furlcionarios, vinieron hasta esta dente, agregar dos palabras a lo que ya se
Honorable Cámara a hablar con el Dipll- ha manifestado sobre la situación planteatado patrocinante de este proyecto o con da por el Honorable señor Cañas Flores.
He 12ído e3ta mismn información en la
otros señores parlameDtarics, acel~ca de la
fonmt en que convenía que la Cán'!ara lo n1'en8a y he querido cr2er -o más bien, sec1espachai.'a.
ñor Presídente- opin8.r que debe tratar.se
:81 señor Erañf5. - Puedo decir, COlliü de un eE'm. No puedo concebir que esta
aptol' de la mo~iól1. que no he recibido
medida anunciada por la prensa haya sido
adCf-,tmh por la Comisión Calificadora. No
~)8 rte del personal d·? la DiY'ccción General
dé 1 Trabajo im:inuación dgUl12. pm'a que tJ . creo tampoco que las influencias que,· lóproyecto de ley en debate se des':)ache en gicamente, hi:co valer el personal interesatal o ciJal sentido. Quiero dejar nerfecLa- do en la obtención de un mejoramiento
mente establecido en esta Honorable COT- económico, legítimo V justificado, puedan
poración que no habría aceptHdo por nin- haber influíclo en el ánimo de los Honoragún motivo, no digo una influencia, ni bles Diputados de la Comisión respectiva.
siquiera la más leve im:inuación de parte
Como digo, creo que más bien puede trade ese persoool, para intervenir en 21 des- tarse de
error de la prensa, porque si
pacho de este proyecto de ley ni para con .. eso fuera cierto, indudablemente, c:ualquiecebirlo en la forma en que lo he hecho.
ra de los afectados por una medida tan ar-
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bitraria, encontraría eco en todos los sectores de esta Honorable Cámara.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
'
El señor Yrarrázaval. -Pido la palabra.
.El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Yrarrázaval. - Señor Presidente: tres Diputados conservadores: los
señores Urrutia, Valdés y el que !'J.abla, formamos parte de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social; hemos asistido a todas
las sesiones en que se djs~utió este p~'o
yecto y el que mejora las rentas de determinado personal de la Judicatura del Trabujo, y, en ambos casos, poden,:os dar testimonio de que :::lingunc:, lnfltl2118ia se ha
ejercitado sobre nosotroJ3, de ilin::;u}', =',.0_
turaleza, con respecto al des'¡Jacho el.:; dichos p!'oyectos, y que tampoco la hab:'Íamos aceptado.
El señor Cast2!bb:1CO (Presid2l1te).Ofrezco la palabra.
El señor Cañas Flores. - Pido 13. p2.1abra.
El señor Cast?lb!allco (Presidente).-Tiene la palabra, Su Señoria.
El señor Cañas Flores. - Yo celebro, señor Presidente, haber provocado esta def:!2.rgeión c1:2l :t-!~)!:'~orable E)cllOl' Brañes y d2
los Honorable" Diputados c,ue han hecho
uso de la palabra, porq'L18 1;;' circunstnncb
de que, pan:, caljfic~::' al );C':',con::Ll <:L~ "~'.
servicio, se tome en C'-lenta una !':;'cstión
particular que hicier;-:.n ante parlamel'itarios,
me parece justa; pero al mismo tiempo e)=traña. Justa, porque estoy de acuerdo en
que se termine, de una vez por todas, con
este ajetreo de los inter2sados en los pasillos de la Cámara y del Senado para influir en la voluntad de los parlamentarios;
y extraña, porque fué tomada despvés de
haber dictado el Gobierno aquel decreto,
que yo aplaudí, en el sentido de purificar el
ambiente de las relaciones del Podsr Legislativo con la Administración Púb'ic.2.
Ahora que establecen los señores r,::;1' 1 2.mentaríos que no ha habido influencia individual de estos funcionari<?s, no me parece que sea justo que se deje eliminado a
uno u otro por supcr:L's21e C'),2 !18 ven'¿h
a hacer gestiones o por haber venido realmente, pero antes de que el Ejecutivo! sancionara dicha intervención individu::,J :Se

manera, señor Presidente, que si alguna
medida se hubiera tomado contra algunos
funcionarios, . ,
"
El señor Castelblanco (Presidente).¿ Me permite, Honorable Diputado?
Queda apenas medio minuto para que
termine la Tabla de Fácil Despacho.
Si le parece 2. la Honorable Cámara, se
prorrogaría el tiempo de ella hasta despachar estE prOyEcto y para tratar, a continuación, el proyecto a que se refirió el Hon~rable señor Yrarrázaval, con prórroga de
,

.'

!.a S8S.l0n.

-Acordado.
El sefior Cnstelblanco (Presidente).Pede continuar, Su Señoría.
El scr..cr Vañas Flores. - Termino, seflor Presidente, manifestando que es mi deseo, si alguna medida se hubiera tomado
contr2. algún funcionario por haber venido
a este re l ?Íl1.to, a los pasillos del Congreso,
a. gestionar el despacho de algún proyecto,
Ella no pese en la Junta Calificadora, porque no sería justo que, después de tomar
rlsc':c.hs el. Gobierno, se sancionara a fúne:c nJ.~':o:3 re},' ~~8stiones que hicieran, como
digo, 2.ntC:3 de que aquellas medidas Se tonJaran . .
E] sc}or Castelblanco (Presidente).O:r:z::.'D Ic, pahbra.
Fil S0D.Or C;l,:rdenas. - Pido la palatra.
El ser,or (Jas(,e1blanco (Presidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.
Ll s8L(T CárÓ:'uas. - En mi ca 1,idad de
L'.i;-mby'o c.e lit Comisión de Trabajo y en
\isü:, (le 103 e3clarecimientos CF'e se han
l-"Jl;-cj rlo C~.1 ,,:::,':a I-Ion0raole C6mara, b,mti!;n clero manifestar que no he recibido
:,-.l.n~?:~::l~:, G~.l~(!'e!lCia para activar o hace:""
2.1F,cll~'1 ;'1d:,cación a favor de funcionariso
, c.:: este Sc'rvicio, y no nos podría ocurrir
C'-3to ;:':''1 l.:.Dr, Csr.1isión que ha sido asesoratU11tO rOl' el Ministro del 'l'rabajo como
)")'" el D'rr;ctor General y el Asesor JurÍ• o~('r¡ de los
Servicios, que concurri.eron a
todos las reuniones y dieron cuanto detal'e les f 11é solicitado respecto a cualquier
aspecto del problema, en forma brillante.
Además, el hecho de haber pertenecido
durante mucho tiempo a esos Servicios, mé
lit~l'a de la necesidad de ser informado paré1. eonocer a fondo y con toda justeza la
situación de verdadera angustia económica
en que se debate actualmente el personal ,
[' 9,
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de este Servicio, sobre el cual recae la
enorme responsabilidad de mantener la paz
s.:Jcial en todo el país.
Nada más, señor Presidente.
El señor Oastelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo transitorio en la forma propuesta por la Comisión.
-Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
9. -Mejoramiento de la situación econúl~i
ca del personal de la Judicaíma del
,Trabajo. - Segundo inf~rme.

El señor Oastelblanco (Presidente).
Corresponde, a continuación, tratar en particular, el proyecto que mejora !.::,r, rentas
de determinado personal de la Judicatura
del Trabajo.
Boletín N. () 4,772. Diputulo bfol'::l,:cnte,
el Honorable señor Gaete.
-El pl'oy~cto dice así:
"Artícdo 1. 9 • Modif¡C:1~; En la form~ que a conrnuación se indica la esula de
sm< es fij,ld~l en el artículo 14 de la ley núm.:ro 6.417, d2,21 de Septiembre de 1939:
"Abogad'!, Jefe del DepariaI11tl,!O Jurídico de la Dirección G~'1e-al del Trabajo y
Ministro de Tribunal de AL
zada ... .,. '"
.,. .,. S S4.DOO.Juez de 1.a clase .,. ... .,
Juez de 2.a clase, Abopdo del
Dep;nhmcnlo Jurídico de la
Dirección General del Traba'~jo y Jefe de la Oficina lntern;¡cional de dicho Departamento .,.

48.000.-

42.000.-

Secretario y Relator del Tribubunal d: Alzada de Santiago
y Secre!ario-R.elator de los demás Tribunales de Alzada

35.000.-

Juez de Juzgado de 3.a clase

32.400.-
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de Juzgado de 1.a
."
... ... . ..

30.000.-

de Juzgado de 2.a
clase, 5ecretario. del Departamento ]uríd;co de la Dirección
General del Trabajo y Oficial
de T¡'ibunal do: Alzada

25.800.-=

S~cretar:o

Secro:iar:o de Juzgado de 3.a
ciaso:, OLcial 1. o de Juzgado de
1.. [ cias~' y Ofcial-Ayudante
del Tribun,al 2e Alzada de
Santiago
l7.eceptor de Juzgado de 1.a
clase .. , .. , ... . ..
DLcial 2. 9 de Juzgado de t.a
clase y Or:cial-Dactilógrafo
l~2l Dep:lrtamento Jmídico de
1a D ¡rece; (m General del Tra·
hajo ."
... . ..
Oficial 1. 9 de Juzgado de 2.a
clase .,. ... ... . ..

24.000.-

22.800.-

21.600.18.000.-

Receptor de Juzgado de 2.a
clase ... .,. '"
'"
... .
Ofici;!l 2.'> ck Juzgado de 2.a
cl~lse y Ofici::t! 2. 9 de Juzgado
de ,Ll c;ase .,. .,. '"
..

13.200.-

Triban~l

de Alzada

11.400.-

Portero de Juzg:J.do y Telefo,,,':.,, (~ les Juzz':tdos de Sanllago ...

10.800.-

Porte';o de

14.400.-

."'rtíeulo 2.
Los funcionarios 4üe
sirv~n c~rg0S cuyas denom'naciones se han·
modificado pJr la presente ley, continua:i.n
desempeñándolos sin necesidad de nu~\'n
rombramien'o.
Artículo 3. 9 • El mayor gasto aue jé:mande la presente ley se imputará a la 11(1mero 6.528, de 10 de Feb:ero de 1940.
0

•

-

Artículo 4. 9 • Esta ley reg;rá ácsje la
fecha de su publicación en el DiariO OLcial" .

El señor Castelbhneo (Presidente).
En disc,usión el artículo 1.0.
'
Ofrezco la palabra.
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Se rechazaron algunas indicaciones porEl señor Melej. - ¿ Qué número tiene el
Boletín, señor Presidente?
que se estimó de justicia su rechazo.
El señor Casíelblanco (Presidente).Creo que, a pesar de ser muy atendibles
El Boletín tiene el N." 4,772, Honorable Di- las razones que se han dado en el sentido
putado.
de que, habiéndose dictado la Ley de EmerEl señor Valdebenito. - Pido la pala- gencia, debería esperarse la regulación ge~
bra.
neral de los sueldos del personal de la AdEl seíior Castelblanco (Presidente).- ministración Pública, a fin de evitar desTiene la palabra, Su Señoría.
igualdades, es de toda justicia la aprobaEl señor Valdev,enito. - Como no está ción de este proyecto.
el Honorable señor Gaete, Diputado inforEs especialmente razonable hacerlo,desmante, deseo hacer presente a la Honora- pués que se ha aprobado un proyecto anble Cámara lo que dice el informe de la terior que soluciona la situación de otra raComisión respecto de este proyecto:
ma de estos servicios.
Debo terminar manifestando que, inclu"Como se ve, el proyecto con que termi- so el monto de cada sueldo, fué estudiado
na el primer informe, no tuvo en este se- en la Comisión con todo detenimiento, hasgundo trámite modificación alguna, por lo ta llegar a las conclusiones que se concrecual se le recomienda a la Cámara apro" tan en el proyecto que viene al final del
barIo en los mismos términos concebidos informe. Los diputados de estos bancos,
anteriormente" .
por estas razones, daremos nuestros votos
Creo que, después de esto, no habría más a este proyecto.
El señor GarcÍa de la Huerta. - Pido la
que aprobarlo de inmediato, conforme a lo
solicitado por la Comisión de Traabjo y palabra.
Legislación Social.
El señor Castelbianco (Presidente) .
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Puede usar de ella, Su Señoría.
~"::l señor Valdebenito.
Esto ya fué
El señor García de la Huerta. - Como
discutido.
miembro de la Comisión de Trabajo, tuve
El señor Yrarrázaval.
Pido la pala- ocasión de estudiar este proyecto y de conbra.
vencerme de la justicia que él envuelve.
De modo· que los Diputados Liberales
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra, Su Señoría.
vamos a darle gustosos nuestros votos.
El señor Yrarrázaval. - Señor PresidenEl señor Castelblanco (PFesidente).te, este proyecto fué estudiado con todo Ofrezco la palabra.
detenimiento en la Comisión de Trabajo.
Ofrezco la palabra.
A cada categoría de f;mcionarios se le
Cerrado el debate.
acordó una remuneración semejante a la
Si le parece a la Honorable Cámara, se
que tienen los empleados de la misma ca- aprobará el artículo 1. en la forma protegoría dentro de los demás servicios de la puesta por la Comisión.
Adnünistración Públiea, sin dejarlos, por .. -Acordado.
cierto, a la altura de los funcionarios de
En discusión el artículo 2.".
algunas reparticiones qt:e gozan de remuOfrezco la palabra.
neraciones privilegiadas.
Ofi"2ZCO la palabra.
Se ha procedido en todo momento de
Cerrado el debate.
acuerdo con las informaciones· proporcioSi le parece a la Honorable Cámara, se
nadas por la Dirección General del servi- aprobará el artículo 2. u •
cio; S8 trató de evitar, por todos los me-Aprobado.
diü:3 posibles, las injusticias o diferencias
En discusión el artículo tercero.
en que se pudieran colGcar a algunos elcOfrezco la palabra.
mentos del servicio con respecto a otros.
El señor Faivovich. - ¿ Me permite, seDespués de un largo estudio, la Comisión ñor Presidente?
.
llegó a adoptar el texto del pl'oyecto de ley
Sólo deseo aclarar una duda: ¿ El finanque la Honorable Cámara conoce.
'~3.!'~i'C'nto de este proyecto está contempla0
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=do con cargo al aumento del medio por mil
sobre sueldos y salariOS?
No vaya a quedar este proyecto mal financiado.
.
El señor Yran'ázaval. - El aumento del
medio por mil del impuesto establecido en
la ley 6.528, da financiamiento tanto para
este proyecto como para el que se discutió
anteriormente, como también al que dice
relación con la: reestructuración de los Servicios del Trabajo.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si la pan~ce a la Honorable Cámara, se
aceptará este artículo en la forma propuesta por la Comisión.
-Acornado.
Como en el artículo 4.° no se han hecho
indicaciones, queda aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
Terminado, asimismo, el tiempo de la
tabla de fácil despacho.
10 . -Modificaciones a la ley que autorizó
a la Municipalidad de Rancagua para
contratar un' empréstito. - Modificaciones del Senado.
El señor Castelblanco (Presidente).Entrando al Orden del Día, corresponde
ocuparse de las modificaciones del Honorable Senado al proyecto a que se refirió
denantes ei Honorable señor Labbé.
Las modificaciones del Honorable Senado están contenidas en el Boletín N.o 4,782.
-El proyecto de la Cámara de Diputados decía:
"Artículo único. - La ley N.o 7,015, de
20 de agosto de 19'11, regirá desde el día
15 de septiembre del mismo año, fecha de
su promulgación en el Diario Oficial, a excepción de su artículo 5.°, letra a), que
empezará a regir desde el 1.° de enero de
1942".
El Senado le ha introducido las siguientes modificaciones:

a) El artículo único ha pa5ac.o a ser artícu10 1. 9 •
b) Se ha sustituído la frase que dic,e:
Ha excepción de su artículo 5. 9 , letra a), que

empezará a regir desde el 1. 9 de Enero de
1942", por ,esta otra; "a exoepción de su artículo 5. 9 , que empezará a regir desde el
1. 9 de Julio de 1942".
c) se ha agregado un inciso segundo, como sigue: "Los impuestos que dicha ley establece en su artículo 5. 9 , pagados antes del
1. Q de, Julio del 942, serán devuelto a los
respectivos contribuyentes; o, si no fueren
reclamados, servirán para cubrir los impuestos de la misma naturaleza que se devenguen" .
d) Se ha consultado como artículo 2.<)
l~el proyecto el siguiente:
'~Artículo 2. 9 Autorízase a la Caja
Nacional de Ahorros, a la Corporac:ón de
Fomento a la Producción, y, en general, a
las instituciones de créd:to del Estado o semifiscales, para tomar el empréstito a que
se refiere la ley 70~1 5. sin sujeción a las limitaciones que les impongan sus respectivas
leyes org:ánicas".
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra sobre las modificaciones
del Honorable Senado al proyecto que modifica la ley q,ue autorizó a la Municipalidad de Rancagua para contratar un empréstito.
El sef10r Labbé. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Puede usar de élla, Su Señoría.

El señor Labbé. - No creo que sea necesario repetir las razones que di denantes
y me basta, suscintamente, expresar que
una de las modificaciones introducidas por
el Honorable Senado consiste en hacer re[:dr el artículo 5.° de la ley que se modifica,
desde el 1. o de julio de 1942.
.
El señor Opitz. - ¿ De qué ley se trata?
El señor Labbé. - De la ley N.O 7015,
que autorizó a la Municipalidad de Rancagua para contratar un empréstito. La modificaci0n del Honorable Senado consiste
en hacer regir desde el 1.° de julio de 1942
el impuesto que ella estableció, modificación introducida por la unanimidad del Honorable Senado. Además, el Honorabl? Senado estableció una autorización a la Caja.
Nacion::11 de Ahorros y a cualquiera otra
institurVm de crédito del Estado para que,
sin su iu,ión a las limitaciones de sus respectiv~s leyes orgánicas, puedan contratar
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'este empréstito. Y, por último, se establece devueltos a los respectivos contribuyentes;1
que deberán devolverse a los contribuyen- o, si no fueren reclamados, servirán para
tes los fondos que, indebidamente, han pa- cubrir los impuestos de la misma naturagado o bien, si estos fondos no fueren re- leza que se devenguen".
El señor CastelbIanco (Presidente).
clamados, servirán para cubrir los impuestos de la misma naturaleza que se deven- Si le parece a la Honorable Cámara, se
guen.
aceptará también esta modificación.
-Aceptada.
Como puede ver la Honorable Cámara,
en las modificaciones del Honorable SenaEl señor Secretario. - Dice la cuarta
do al proyecto de esta Corporación, no hay modificación: "d) Se ha consultado como
nada que lo haya desvirtuado o cambiado artículo segundo del proyecto, el siguiente:
substancialmente. En consecuencia, :ruego
"Artículo 2.°. - Autorízase a la Caja
a mis Honorables colegas que se sirvan N acional de Ahorros, a la Corporación de
prestarles su aprobación.
Fomento a la Producción y, en general a
El señor Faivovich. - Como no deseo las instituciones de crédito del :Estado o
entorpecer el despacho de este proyecto, no semifiscales, para tomar el empréstito a
voy a hacer uso de la palabra pidiendo al- que se refiere la ley 7,015, sin sujeción a
las limitaciones que les impongan sus resgunas aplicaciones.
El señor Labbé. - La comuna de Ran- pectivas leyes orgánicas".
El señor CasteIblanoo (Presidente).cagua se lo va a agradecer, Honorable Di·
Si le pareec a la Honorable Cámara, se
putado.
.
El señor Faivovich. - Puede que mi ac- aceptará también esta modificación..
-Aceptada.
titud le sirva a Su Señoría para el futuro.
El señor Castelblanco (Presidente).Terminada la discusión del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
11. -Reconstrucción de la Escuela TécniSe van a votar las modificaciones del
nica' Femenina de Antofagasta. Poste,rgación de la discusión del pro- .
Honorable Senado.
El señor Secretario. - Dice la primera .\
yecto respectivo.
modificación:
"a} El artículo único ha pasado a ser arEl señor Castelblanco (Presidente).ticulo 1.°".
Corresponde tratar el proyecto que destina
El señor Castelblanoo (Presidente). fondos para la reconstrucción de la EscueSi le parece a la Honorable Cámara, se la Femenina de Antofagasta.
aceptará la modificación.
El señor Cisterna. - Este proyecto fué
-Aoeptada.
aprobado por la Comisión de Educación,
El señor Secretario. - Dice la segunda pero le falta el informe de la Comisión de
modificación:
lIacienda. Por este motivo, ruego a la Ho"b) Se ha substituido la frase que dice: norable Cámara que postergue hasta ma"a excepción de su artículo 5.°, letra a), ñana SU discusión, manteniéndolo en el Juque empezará a regir desde el 1.° de enero gar que ocupa en la tabla.
de 1942", por esta otra: "a excepción de
El señor Castelblanoo (Presidente).su artículo 5.°, que empezará a regir des- Si le pareec a la Honorable Cámara, se
de el 1.° de julio de 1942".
procederá como indica el Honorable señor
Él señor Castelblanoo (Presidente).
Cisternas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
-Acordado.
aceptará también esta modificación.
-Aceptada.
12. -Mejoramiento econotnlco del persoEl señor Secretario. - Tercera modifinal del Cue!'po de Carabineros. cación: c) Se ha agregado un inciso sePrórroga del plazo a la Comisión para
gundo como sigue: "Los impuestos que diemitir su informe.
cha ley establece en su artículo 5.°, pagados antes del 1.° de julio de 1942, serán
El señor Castelblanco (Presidente).-
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Tiene el segundo lugar del Orden del Día,
el proyecto sobre mejoramiento económico
del personal del Cuerpo de Carabineros. El
plazo que la Comisión tenía para emitir su
informe está vencido.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
.prorrogará el plazo hasta el día 24 del presente mes, fecha en que vence el término
reglamentario.
-Acordado.

13 . -Creación del \ Colegio de Arquitectos.
-Improcedencia de observaciones de
un Ministro de Estado al proyecto de
ley respectivo.
El señor Castelb!allco (Presidente).A continuación, está el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en las observaciones formuladas al proyecto que crea el Colegio de
Arquitectos.
-El informe dice así:
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Leg1slación y Justicia ha estudiado el oficio del
señor Ministro de Fomento con el que envía
redactadas y .articuladas las 'observaciones formuladas por S. E.el Presidente de la República al proyecto que crea el Colegio de Arquitectos.
Recordará la Honorable Cámara que 6.
E.el Presidente de la Regública al formular
esas observaciones dió a conocer la opinión
que le merecía el proyecto, señaló las deficiencias de que adolecía e insinuó la forma
como ellas podían subsanarse; pero no p~o
puso una redacción ddinida para las disposiciones que, a su juicio, faltaban, ni señaló,
tampoco, en forma precisa las que debían
ser enmendadas.
Requerida vuestra Comisión ·a dictaminar sobre dichas observaciones, os informó
en el sentido de qUie si bien en principio aceptaría las ideas que se contenían en dichas
observaciones, no podía pronunciarse sobre
el1as por no venir precisamente redactadas
y articuladas.
Con fecha 12 de Novi'embre de 1941,
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la Honorable Cámara tuvo a bien aprobar
diCho dictamen y acordó devolyu a S. E.el
Presidente de la República las obServaciones, por la razón dada en el informe de vuestra Comisión.
El 11 de Febr-:ro del aflO en curso el
señor Ministro de Fomento, dando respuesta al oficio con que la Honorable Cámara
oomunicó a S. E. el Presidente de la República esta resolución, remite "un nuevo proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que crea el Colegio de Arquitectos y
en el cual se encuentran las modificaciones
sugeridas por el Ejecutivo, debidamente redactadas y articuladas ... "
Tramitado 'este oficio a vuestra Comisión, le tocó dictamina;- nuevamente sobre
este asuntol.
A este respecto, cabe señalar que, de
acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, es el Presid¡ente de la República v no un Ministro de Estado quien devuelve Con observaciones un 'proyecto despachado por el Congreso Nacional.
Todavía más, en dicho oficio se proponen, también, algunas modificaciones 1 ~le si
bien pueden estimarse en detalle, no habían
sido insinuadas ni sugeridas por S. E. ~l Presidente de la República en la ocasión en que
observó el proyecto, de manera eue se vé
claramente qUie éstas tampoco han sido formulad:ls Dor quien debe hacerlo, de :lcuercitado artículo 53 de la Constitudo con
ción Politica y que, además, ha transcurrido
con exceso el plazo que para este efecto fijan !os artículos 53 y 5 5de la Constitución.
Por las consid,eraciones antes expuestas,
vuestra Comis;ón estima que deben rechaza,se las observaciones e insistir en la a probación del proyecto despachado por 1'1 Congreso :'-Jacional, ya que todo otm medio que
se escoja para salvar los inconvlenientes señalados, no 'está contemplado en nuestra:
Carta Fundamental.

ei

Procediendo, en 'esta forma, S. E. eV
Presidente de la República estaría en situación ::le promulgar como ley el prOly¡ecto que
crea el Colegio de Arquitectos y proponer
en uno nuevo las modificaciones que estime
convenientes.
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El señor Castelblanco (Presidente).En discusión el informe de la Comisión.
Ofrezco la palabra.
El señor Garrido. - Que nos ilustre el
señor Diputado informante.
El señor Castelblanco (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
postergará hasta mañana la discusión de
estas observacion~s en vista de que no se
encuentra en la Sala el Honorable señor
Correa, qUe debió informar.
El señor Prosecretario. - El informe de
la Comisión propone el rechazo de todas
las observaciones.
El señor Labbé. - ¿Me permite, señor
Presidente?
Es muy simple el asunto: Las observaciones formuladas al proyecto de creación del Colegio de Arquitectos fueron
consideradas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Honorable Cámara y, por unanimidad de sus
miembros, acordó proponer su rechazo y la
insistencia en el proyecto despachado anteriormente por ambas ramas del Congreso. En consecuencia, hubo unanimidad en
la Comisión, en la cual esbin representados
todos los sectores de la Corporación, para
desechar estas observaciones.
Se trata de una materia ya con0C'Ída pcr
esta Corporación, puesto que son observaciones que inciden en un proyecto a cuyo
despacho concurrió esta rama del Congreso; de manera que no tendría nada de particular el pronunciamiento, con estos antecedentes, aceptando el informe de la C;.~
misión y rechazando l.as observaciones dd
Ejecutivo.
El señor Opitz. - Estamos de acuerdo,
señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Yrarrázaval. - Quiero agregar
a lo expuesto, señor Presidente, que la mayoría de los nuevos artículos enviados por
el Ejecutivo en las observaciones, son materia de reglamento, de modo que en nada
perjudicaría la aprobación del proyecto tal
como está. El Ejecutivo puede concretar
sus propósitos en el Reglamento de la ley
misma.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el informe de la Comisión, que
propone el rechazo de las observaciones y
la insistencia en el proyecto primitivo.
.
-Acordado.
14 . -Ley -Orgánica de Correos y Telégrafos. - Modificaciones del Honorable
Senado.
El señor Castelblanco (Presidente).Corresponde continuar la discusión de las
modificaciones del Honorable Senado al
proyecto de Ley Orgánica de Correos y
Telégrafos.
El informe respectivo se halla impreso
en el Boletín N.O 4,746.
En discusión las modificaciones al artículo 26.
...,..--Dioo el artículo de la Honorable Cámara:
"El Diredor General estará autorizado
para iniciar y gestionar convenios o arreglos con las administraciones postales y
telegráficas extranjeras, debiendo someterlos al Gobierno para su tramitación legal,
y para acórdar y poner en práctica acuerdos relativos a la ejecución de dichos convenios y arregÍos o a puntos de detalle que
no afecten en su esencia a las materias sobre qUe éstos versen".
-Dice la modificación del Honorable Senado:

Se ha substituído la palabra "tramItación" por "aprobación".
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor Arias. - ¿ Qué boletín, señor
Presidente?
El señor Castelblanco (Presidente) ... _Boletín 4,746.
Cerrado el debate.
El señor Guerra. -;- Aprobémoslo, señor
Presidente .
El señor Castelblanco (Presidente).Si le parece a ·la Honorable Cámara, se
aprobarían las modificaciones introduciua<:
por el Honorable Senado en el artículo 26 .
-Aprobadas.
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~======================================================~:,

En discusión las modificaciones al artícu~
lo 43.
El señor Santandreu. - Perdóneme, se~
ñor Presidente. El artículo 20 tiene un
agregado; hay una modificación.
El señor CastelbIanoo (Presidente).
Ya está aprobado, honorable colega.
En discusión las modificaciones al artículo 43.

marcha de las oficinas telegráficas hagan
necesarias" .
~í

-Dice la modificación del Honorable Senado:

En la letra h), se ha agregado al final, '
después de "Director General", la siguiente
frase: "quien deberá dejar copia de él en,
un Registro Especial q,ue para estp efecto
'-Dice el artículo de la Honorable Cá~ llevará. el Departamento de Telégrafos".
mara:
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
"Será de la incumbencia del Director jel
Departamento de Telégrafos:
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
a) Estudiar lo relativo a las tarifas telegráficas y a la clasificación de las oficinas aceptaría la modificación del Honorable
de este servicio, pudiendo recomendar la Senado.
-Aceptada.
creación y clausura de éstas;
En discusión la modificación introducida'
b) Informar al Director General sobre
las franquicias y exenciones de liberacio~ por el H. Senado al artículo 62.
nes de porte que se gestionen y sobre con-Dice el artículo de la Honorable Cácesiones para aprovechamiento o uso de las
redes telegráficas y telefónicas del Estado mara:
y de la de particulares en beneficio de éste;
"El Director General podrá disponer la
c) Visar toda cuenta de gasto, pago de
jornales o compras que se hagan por las destrucción del archivo a que se refiere el
artículo anterior, dentro del plazo que deoficinas para el servicio a su cargo;
d) Practicar con la frecuencia que sea ne- termine el reglamento, con excepción de los
cesaria, visitas de inspección a las oficinas telegramas del servicio internacional, que
se destruirán en los plazos que consulten
telegráficas;
e) Determinar las visitas de Subinspec- las convenciones respectivas. La destructores de Telégrafos a la red y oficinas te- ción de estos documentos se hará ante una
legráficas, impartiéndoles las directivas del Comisión que designará en cada caso el Diservicio y dándoles las instrucciones nece- rector General".
sarias para su cometido.
-DiCle la modificación del Honorable Sef) Llevar la estadística correspondiente
nado:
a la explotación del Servicio;
g) Mantener planos de las líneas e ins~
Se han reemplazado las palabras: "que
talaciones interiores de circuitos de las em. presas particulares de comunicación que determine el reglamento", por "de dos
wncionen en el país y que estas empresas años".
El señor Castelblanco (Presidente). deberán poner a disposición de la Direc~
Ofrezco la palabra.
ción.
El señor Valdebenito. - Pido la palabra.
h) Ejercer control sobre las comunicaEl señor Castelblanco ' (Presidente). ciones telegráficas, disponiendo la suspenla palabra, Su Señoría.
Tiene
sión de todas aquellas que sean contrarias
El señor Vald,ebenito. - Tengo entendi~
a la Seguridad Interior o Exteriot del Es~
'tado o que tuvieren por objeto entorpeG.er do que los artículos 14 y 15 tienen estre~
la acción de la justicia, todo, previa orden cha relación con los articulos 64 y 65. Sería
interesante que el Honorable senor Gonzá~
del Director General; e
i) En casos de interrupciones, adoptar lez Madariaga nos informara al respecto y,
todas las medidas de urgencia que la ra~ tal vez, valdría la pena que se reabriera el
pidez de las comunicaciones y la buena debate sobre ellos.
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El señor CastelbIanoo (Presidente). Estamos en el artículo 43, Honorable Diputado.
El señor GonzáIez Madariaga. - Iba a
referirme precisamente a esos artículos
cuando se tratara el artículo 65, Honorable Diputado.
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptarían las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado a este artículo.
-Aprobado.
En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 65.
-Dice el artículo de la Honorable Cá- mara:
"El Departamento del Personal se dividirá en dos ser::ciones: la del Personal y la
de Bienestar".
-Dice 19, modificación del Honorable Se-

nado:
Se ha substituído la palabra "Bienestar"
por "Hoja de Servicios".
El señor Castelblanoo (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor González Madariaga. - Pido la
palabra.
El señor Castelblanco (Presidente). Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GonzáIez Madariaga. - Señor
Presidente: procede rechazar esta modificación del Honorable Senado, porque ello
está de acuerdo con la resolución adoptada anteriormente por la Honorable Cámara de mantener la división de este departamento en dos secciones, la del Personal
y la de Bienestar, que existen actualmente
en los Servicios de Correos y Telégrafos en
la misma forma que las consultó la primitiva Ley Orgánica de ellos.
No es posible, ahora, subdividir el Departamento del Personal en una seCClOn
más, que se llamaría "Hoja de Servicios",
porque el trabajo de llevar las hoja5 de
servicios del personal es inherente en ab-

soluto al de la Sección del Personal, tanto
que no cabe hacer división alguna.
El señor Guerra..- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CastelbIanco (Presidente). Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Guerra. - Me extraña la actitud del Honorable señor González Madariaga, que propone a la Honorable Cámar,el rechazo de la modificación introducida por el Honorable Senado en este artículo, en circunstancias de que en el artículo 68, que le sigue, se trata de la creación del Departamento de Bienestar, ~ue
va a darle al personal una serie de facIlidades como las que allí se establecen. En
consecuencia, suprimir el Departamento de
Bienestar es lo mismo que dejar sin efecto los beneficios que contempla este proyecto de ley.
El señor GonzáIez Madariaga. - Está en
un error, Honorable Diputado.
El señor Guerra. - Pero esto viene a
complementar el artículo 14, en el que se
cita el Departamento del Personal, y si el
Honorable señor González Madariaga pide
ahora el rechazo de la modifición del Honorable Senado, con ello se suprime una
oficina que depende de ese Departamento.
El señor GonzáIez Madariaga. - En el
fondo, de lo que se trata, Honorable Diputado, es de cambiar la designación de
una oficina.
En el proyecto de la Honorable Cámara
se habla del Departamento del Personal,
que es el nombre que tiene actualmente y,
el que le dió la primitiva Ley. Orgánica; ya
sobre eso se ha pronunciado también esta
Honorable Corporación, manteniendo la
redacción primitiva de su proyecto. A eso
mismo tiende el rechazo de la mo.dificación
y con ello, en absoluto. se va a alterar la
situación actual; queda ese Departamento
en forma igual. Lo- único que se hace es
rechazar una designación que ha dado a
esta oficina el Honorable Senado, porque
no podemos darle, a funciones que siempre han sido desempeñadas por seis o siete empleados, la calidad de oficina, que
más tarde se tratará de transformar en
Departamento, frente a los verdaderos Departamentos que tienen dos o tres mil empleados cada uno.
De manera que, para evitar este vicio
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que: se va a producir, conviene mantener la
redacción primitiva del proyecto, sobre la
que ya se ha pronunciado esta Honorable
Cámara.
Por consiguiente, el personal va a quedar siempre con los mismos beneficios que
se consignaron en el proyecto primitivo.
-Hablan a la vez varios Honorables Diputados.
El señor Díaz. - En esta forma no se
puede entender el debate, señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente). Ruego a los Honorables Diputados se sirvan evitar los diálogos.
El señor Garretón. - Por la 'propia naturaleza de la Oficina de Bienestar conviene que dependa directamente del Director
~neral. Sobre este punto pienso pedir a la
Cámara se reabra debate acerca del artículo 14.
El señor González Madariaga. - Yo estimo conveniente rechazar la modificación
introducida por el Honorable Senado y man_
tener el acuerdo adoptado por la Honorable Cámara porque es lo más correcto desde el punto de vista administrativo, o sea,
dejar la división de estos servicios tal como figura en el proyecto y que es la de la
primitiva ley.
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
daría por rechazada la modificación.
-Acordado.
El señor Valdebenito. - Pido votación.
El señor Castelblanco (Presidente). He pedido el acuerdo de la Sala, Honorable Diputado, y nadie SB ha opuesto.
El señor Valdebenito. - Se ha rechazado con apresuramiento, señor Presidente.
El señor Castelblanco (PresidBnte). ¿ Por qué no pidió votación oportunamen-

te, Su Señoría?
En votación la modificación del Honorable Senado.
-Votada económicamente la modificación, fué rechazada por 23 votos contra 13.
El señor Castelblanco (Presidente). Rechazada la modificación del Honorable
Senado.
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En di::;cusión la modificación introducida;
por el Honorable Senado en el artículo 66.
-Dice el artículo de la Honorable
ra:

Cám~

"Correspondería a este Departamento
todo lo relacionado con el personal del ramo que no concierna a los otros Departa...
mentos de la Dirección General".
-Dicen las modificaciones del Honora-.
ble Senado:
"La palabra inicial "Correspondería", se
ha sustituído por "Corresponderá".
Se ha agregado al final la frase: "o a la
Oficina de Bienestar".
El señor Cárdenas. - Pido la palabra.
Considero muy justa la modificación in.,
troducida por el Honorable Senado, a fin
de que se agregue a los mensajeros entre
el personal subalterno.
El señor·Opitz. - No trata de eso el artículo 66, señor Diputado.
El señor Castelblanco (Presidente). ~
Se está discutiendo la modificación del artículo 66, señor Diputado.
El señor González (don Exequiel). Procedería dividir la votación.
Primero, la parte que consiste en rectificar la redacción del artículo 66, diciendo, en vez de "correspondería", "corresponderá".
Cabría aprobar esta modificación.
Pero el segundo inciso de la modificación no está de acuerdo con lo que ya se
ha dicho en esta Honorable Cámara.
En consecuencia, propongo' aprobar el
primer inciso de la modificación del Honorable Senado y rechazar el segundo.
El señor Castelblanco (Presidente). _.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
a<;eptaría la primera modificación introducida 'por el Honorable Senado.
-Acordado.
Con respecto a la segunda, si le parece
a la Honorable Cámara, se daría por rechazada.
-Rechazada.
En discusión las modificaciones introdu-
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cidas por el Honorable Senado en el artículo 67.
, -Dice el artículo de la Honorable Cámara:
"Corresponde a esta Sección:
a) Centralizar, ordenar y presentar pa-

ra la resolución del Director General todos los antecedentes del personal que tengan relación con ncmbr~mientG3, &SG2nSOS,
permutas, ren,uncias, destituciones, destinaciones, jubilaciones, remociones, traslados, comisiones, licencias, feriados y permisos;
b) Mantener al día la "hoja de servicios" y carpetas individuales de cada empleado del ramo;
c) Preparar el Escalafón del ramo, cuidando de su impresión y distribución anual
dentro del personal y mantenerlo al día
en sus anotaciones;
d) Centralizar las calificaciones del personal y llevar el archivo confidencial de
ellas;
c) Confeccionar y publicar anualmente
las listas de selección de los empleados del
ramo; y
f) Estudiar, preparar y redactar el proyecto de presupuesto del servicio, en cuanto diga relación con la planta del personal
y su bienestar."
-:Qicen las modificaciones del HonoraIJle Senado:
Se han desglosado las letras b), c), d)
y e), quedando el artículo reducido a su
inciso primero con las letras e) y f); esta
última, con una pequeña enmienda: se han
suprimido las palabras finales: "y su bienestar".
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor González Madariaga. - Habría
que rechazar estas modificaciones, pues las
funciones de la oficina de que en ellas se
habla ya están todas contenidas en el artículo 67 del primitivo proyecto de ley. Las
solas hojas de servicio no son suficientes
para darle vida a esta oficina; constituyen
una parte del trabajo de la Sección del
Personal, de manera que cualquiera cosa

relacionada con ellas debe, de tramitane
por medio de esta sección.
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor Coloma. - ¿ Se refiere a agre~
gar una frase?
El señor González Madariaga. - No, a
todo el artículo que propone la modifica~
ción.
El b¿[;.ui" 8a,iltaildreu. - Porque según
esta modificación, el artículo 67 pasa a ser
la letra b) del artículo 68.
El señor Castelblanoo (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara se
daría por rechazada esta modificación.'
-Rechazada.
En discusión el epígrafe que con la le~
tra "B" ha agregado el Honorable Senado,
a continuación del artículo anterior.
-Dice el epígrafe agregado:

"B"
"Sección Hoja de Senicios"
Esta letra B contiene un solo artículo,
con el número 68, que se compone de las
letras desglosadas del anterior, 67.
Su texto es, en consecuencia, el siguiente:
"Artículo 68.-Corresponde a esta Sec,
ción:
a) Mantener al día la hoja de servicios
y carpetas individuales de cada emp~eado
del ramo;
b) Preparar el Escalafón del ramo, cuidando de su impresión y distribución anual
dentro del personal y mantenerlo al día. tn
sus anotaciones;
,
c) Centralizar las calificaciones del personal y llevar el archivo confidencial de
ellas; y
d) Confeccionar y publicar anualmente
las listas de selección de los empleados del
ramo".
A continuación, en lugar de "B - Sección Bienestar", se ha consultado el siguiente epígrafe:
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El señor' González Madariaga. - Por las
mismas razones que ya he dado, debe rechazarse esta modificación, pues se está
creando una sección dentro de otra, cuando las secciones son subjefaturas de Departamento.
Cabe, por lo tanto, rechazarla.
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
daría por rechazado el epígrafe agregado
por el Honorable Senado.
-Rechazado.
En discusión las modificaciones introducidas al artículo 68.
-Dice el artículo de la Honorable Cámara:

"A esta Sección le corresponderá velar
por todo lo que diga relación con el bienestar del personal de Correos y Telégrafos,
y la organización y desarrollo de las sociedades que éste forme.
En consecuencia, corresponderá a la Sección Bienestar:
a) Intervenir en el estudio de las medidas de bienestar económico y de previsión
colectiva que puedan afectar al personal;
b) La inspección, desde el punto de vista higiénico y de comodidad para el per...
sonal, de los locales en que funcionen las
oficinas del ramo y las clínicas del servicio;
c) El estudio y administración de los
servicios de sanidad o bienestar ql'e se establezcan para la atención del personal y
sus familias;
d) La atención permanente en la mar~
cha y desarrollo de las asociaciones que
formen los empleados del servicio, tengan
éstas o no personalidad jurídica, ya sean
rn,utualistas, cooperativas, de beneficencia,
de crédito o simplemente sociales o de deportes, con el objeto de que no se desvirtúen los fines para que fueron creadas.
-Dicen las modificaciones del Honorable Senado:
El artículo 68 pasa a ser 69, con las siguientes enmiendas:
En el inciso primero, se ha reemplazado
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la frase inicial "A esta Sección", por "A
esta Oficina"; y se ha substituído la palabra "sociedades" por "asociaciones".
En el inciso segundo, se ha reemplazado
la frase: "A la Sección" por "a la Oficina
de".
'
En la letra a) se ha suprimido la palabra "colectiva".
Se han agregado los siguientes incisos
finales:
"La Oficina de Bienestar se Cievidirá en
tres secciones: la Jurídico-administrativosocial; la de Servicios Sanitarios y Deportes, y la de Instrucción, Extensión Cultural y Propaganda".
"Las facultades y atribuciones que les
correspondan serán las señaladas en el Reglamento" .
El señor González Madariaga. - Aquí,
señor Presidente, se pueden ver claramente los resultados de las modificaciones que
había hecho el Honorable Senado. Se mantiene la Sección Bienestar.
Cabe rechazar también esta modificación.
El ~eñor Santandreu. -Convendría aceptar el cambio que propone el Honorable
Senado de la palabra "sociedad" por "asociación".
El señor Gonzál.ez Madariaga. - Exae1
tamente, honorable colega.
Esta es la única modificación del Honorable Senado que debe aceptarse.
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptaría el cambio de la palabra "sociedades" por la de "asociaciones" y se rechazaría el resto.
-Acordado.
El señor González Madariaga. - Ha~
modificación, señor Presidente: en la letra
a) del mismo artículo 68, el Honorable Senado ha suprimido la palabra "colectiva",
de manera que debe quedar redactada así:
"a) Intervenir en el estudio de las medidas
de bienestar económico y de previsión que
puedan afectar al personal".
Convendría aprobar esta modificación
del Honorable Senado, porque es muy clara.
El señor Agurto. - ¿ Pero cómo podría
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quedar en pie la disposición de esta letra
a), sí se le suprime la palabra "colectiva"?
El señor González Madariaga. - Honorable colega, sólo se ha cambiado la expresión "sociedades" por la de "asociaciones",
y, en seguida, en la letra a), se trata de
suprimir la 'palabra "col·ectiva" para referirse solamente a la previsión del personal.
El señor Agurto. - Pero, sea que se
trate de sociedades; sea que se trate de
asociaciones, la previsión del personal será
colectiva siempre.
El señor Opitz. - Pero las palabras no
quitan ni ponen rey, Honorable Diputado.
El señor Agurto. - Pero la supresión
de la expresión "colectiva" inhabilitará para defender una previsión colectiva.
El señor Pizarro•. De ninguna manera.
El señor Agurto. - En ambos casos, se
trata de una previsión colectiva.
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
El señor Melej. - Pido la palabra.
El señor Castelblanoo (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Melej.
El señor Melej. - Señor Presidente:
En realidad, la observación que hace el
Honorable señor Agurto no tiene razón de
ser, porque las materias relativas a la previsión del personal pueden ser de orden colectivo, como pueden ser también de orden
personal ...
El señor Pizarro. - Exactamente.
El señor Melej. - . .. y en ambos casos,
aunque se suprima la expresión "colectiva",
va a tener competencia esta Sección Bienestar.
Por lo tanto, es más amplia la redacción
de esta disposición en la forma propuesta
por el Honorable Senado.
Un señor Diputado. -- Muy bien.
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptaría la supresión de la palabra "colectiva" propuesta por el Honorable Senado.
El señor González Madariaga. - y se
rechazarían las demás modificaciones' introducidas por el Honorable Senado al mismo artículo.

El señor Castelblanoo (Presidente).¿ Quedaría aceptada la supresión de la palabra "colectiva"?
-Acordado.
En cuanto a las demás modificaciones
del artículo 68, quedarían rechazadas.
-Rechazadas.
En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo
69.
-Dice el artículo de la Honorable Cámara:
"La Sección Bienestar tendrá larepresentación de los empleados del ramo en sus
gestiones ante los organismos fiscales o
instituciones de previsión, sin perjuicio de
la intervención personal del interesado
cuando éste lo estime conveniente especialmente en lo que se refiere a la jubilación,
desahucio y demás beneficios que las leyes
concedan a los empleados de la Administración Civil del Estado".
-Dice la modificación del Honorable
Senado:
"En la letra a) se ha suprimido la palabra "colectiva".
Se h~n agregado los siguientes incisos
finales:
"La Oficina de Bienestar se dividirá en
tres secciones: la Jurídico-administrativosocial; la de Servicios Sanitarios y Deportes; y la de Instrucción, Extensión Cultural y Propaganda".
"Las facultades y atribuciones que le correspondan serán las señaladas en el Reglamento" .
El señor González Madariaga. - Consecuentes con la actitud adoptada respecto
de las anteriores modificaciones, habría que
dar por rechazadas también éstas.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
darían por rechazadas.
-Rechazadas.
En discusión la modificación introducida ai artículo 72, que pasa a ser 73.
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-Dice el artículo- 73 de la Cámara:
"Son empleados superiores: los comprendidos en los grados 1. al 10, inclusives.
Son empleados de número: los oficiales,
telegrafistas, ambulantes, maestros mayores de taller, inspectores de cuadrillas y
agentes postales telegráficos.
Son empleados subalternos: los mecánicos, guardahilos, carteros, buzoneras, empaquetadores, choferes, mayordomos, porteros y cargadores".
0

-Dice la mOOificación del Honorable
Senado:
"En el inciso final, después de la palabra
"porteros", se ha agregado esta otra: "men_
sajeros".
El señor Santa.ndreu. - Manteniendo la
enumeración primitiva.
El señor González Madariaga. - Con la
enumeración primitivamente aprobada.
El señpr Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Santandreu. - En este Art. 73
convendría acoger la modificación del Senado ...
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Cárdenas. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas.
El señor Cárdenas. - Hay conveniencia
en aceptar la modificación del Honorable
Senado porque tiende a hacer ...
El señor Castelblanco (Presidente).Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor Cárdenas. - ... a hacer justicia a empleados modestos de este servicio, que fueron tomadds hace poco y es
justo que aquí quede legalizada la situación de ellos.
El señor González Madariaga. - Se aceptaría la modificación del Senado.
El señor Santandreu. - ¿ Estamos en el
Art. 73?
. El señor Castelblanoo (Presidente).Estamos en la di.$cusión del Art. 72 que
pasa a ser 73.
El señor Gonzá.lez Madariaga. -~ Pero el
72 no ha tenido modificación.
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El señor Castelblanco (Presidente).
Estamos en la discusión del Art. 72 que
pasa a ser 73, de acuerdo con el informe
de la Comisión.
El señor Santandreu. El Honorable
Senado considera entre los empleados subalternos a los mensajeros. Esta innovación
del Senado es aceptable por las mismas razones que ha dado el Honorable señor Cárdenas. En consecuencia, debe aceptarse.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se
aceptaria esta modificación.
-Aceptada.

En discusión el Art. 77.
-Dice el artículo 77 de la Cámara de
Diputados:

"Será excluído del servicio, declarándose
la vacancia del puesto, el empleado que haya Eido incluí do por la Junta Calificadora
en la lista de eliminación, de acuerdo con
las normas que establezca el reglamento de
Ascensos y Calificaciones".
-Dice la modificación del Honorable
Senado:

"Después de las palabras: "la vacancia
del puesto", se han agregado estas otras:
"con arreglo a la Constitución".
El señor Guerra. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).-~l'iene la palabra el Honorable señor Guerra.
El señor Guerra. - Participé en la discusión de este proyecto en la Comisión de
Gobierno, en el período pasado, y partiCIpó
también en ella el señor Director del servicio y estuvimos de acuerdo en el s~ntido
de que la jubilación para los empleados
fuera optativa a los 30 años y obligatoria
a los 35.
El señor González. Madariaga. - Estamos en el Art. 76 .
El señor Castelblanco (Presidente).En el Art. 77, Honorable Diputado.
El señor González Madariaga. - Correspondería aprobar la modificación introdu-
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cid a por el Honorable Senado, que es más
amplia.
El señor Santandreu. - ¿ Me permite,
señor Presidente?
El señor Oastelblanco (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Santandreu.
Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio. Es enteramente imposible percibir las pal3.bras de los señores
Dipm:auos en estas conJlCiones.
El señor Santandreu. - Siento disentir
de la opinión del Honorable señor González Madariaga para que se acepte el agregado propuesto por el Honorable Senado,
de la frase "con arreglo a la Constitución"
porque la considero innecesaria, ya que todas las disposiciones y leyes que emanan
de esta Corporación tienen que observar con
especial cuidado nuestra Carta Fundamental. De tal manera que es, lo repito, inne.... esario que se agregue esta frase, aún más
cuando se viene repitiendo en varios artículos, los que dicen en algunas partes
"con arreglo a lo dispuesto por la Constitución". En lo demás, no me opongo a que
se apruebe esta modificación.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
El señor Coloma. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Coloma. - Creo que no ha~'
ninguna dificultad para aprobar el agrega~
do hecho por el Honorable Senado, porque,
en realidad, aclara más el concepto y sienta una situación formal.
El señor Gonzál.ez Madariaga. - Habrá
que proceder, de esta manera, siempre de
acuerdo con el Estatuto Administrativo.
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida
por el Honorable Senado.
El señor Santandreu. - Jamás se dictan
leyes contra la Constitución; para eso está
la Corte Suprema, para declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
-Votada económicamente la modificación introducida por el Honorable Senado,
fué rechazada por 21 votos contra 16.
.El señor Oastelblanco (Presidente).-

.1.

En discusión la modificación introducida al
artículo 80.
-Dice el artículo 80 de la Cámara de
Diputados:
"Para ingresar al servicio en calidad de
empleado de planta,' los postulantes deberán reunir, aparte de los requisitos fijados
por el artículo 11 del decreto con fuerza de
ley 3,'/40, de 22 de Agosto de 1930 (Estatuto Orgánico de los funcionarios civiles
del Estado), las siguientes condiciones:
a ) No tener menos de dieciocho años de
edad, ni más de treinta;
b) No haber sido destituído de los servicios de la Administración Pública;
c) Para los empleados de número del
personal postal, haber cursado, por lo menos cuarto año de humanidades. Para los
empleados del servicio telegráfico haber sido aprobado en la Escuela Técnica Postal
Telegráfica. No obstante, podrán ingresar
al Telégrafo del Estado los telegrafistas
que, remúendo los requisitos exigidos, comprueben por medio de un examen, poseer
la competencia necesaria.
Los postulantes a empleos subalternos,
deberán comprobar haber rendido sexto año
de estudios primarios. Los postulantes a
puestos de porteros y cargadores deberán,
por lo menos, saber leer y escribir; y
d) Para el ingreso de personal femenino,
se requiere que las postulantes sean solteras o viudas.
-Dice la modificación del Honorable
Senado:
"El inciso segundo de la letra e) ha sido
substituído por el siguiente:
"Los postulantes a empleos subalternüs
deberán comprobar haber rendido sexto año
de estudio primario. Los postulantes a puestos de Portero, Cargadores y Mensajeros,
deberán, por lo menos, saber leer y escribir. Los mensajeros deberán tener en el
momento de su ingreso, 14 años de edad,
a lo menos".
La letra d) ha sido suprimida".
El señor Castelblanco (Presidente).
Ofrezco la palabra.
.
pondría aprobar la modificación introduci. El señor González Madariaga. - Yo pro-
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da por el Honorable Senado, porque me parece más amplia, más completa, por cuanto fija la edad para los postulantes a mensajeros; el más joven que se incorpore a
estos servicios, deberá tener 14 años de
edad, a lo menos.
Pediría la aprobación de la modificación
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
\.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aceptaría la modificación introducida 'por
el Honorable Senado.
-Acordado.
En discusión la modificación introducida
al artículo 85.
El señor González Madariaga. ,:. Me
permite, señor Presidente?
En la letra d) del artículo 80, que se refiere al personal femenino, el proyecto primitivo decía que debían ser solteras o viudas. El Honorable Senado ha suprimido esta disposición, que en el fondo envuelve
una situación social importante, y que
convendría que se aprobara.
.
El señor Castelblanco (Presidente).-¿ Pedíría que se aprobara?
El señor Santandreu. - Pediríamos que
se aprobara, o sea, que se aceptrlra la supresión hecha por el Honorable Senado.
El señor Castelblanco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptaría la supresión del Honorable Senado recaída en la letra d) del artículo 80.
-Acordado.
En discusión la modificación introducida
al artículo 85.

-Dice el artículo 85 de la Cámara de
Diputados:
"Los aspirantes egresados satisfactoriamente de la Escuela Técnica Postal Telegráfica del Estado, agregados a las oficinas, disfrutarán, mientras obtengan empleo, de una gratificación mensual que no
podrá exceder en ningún caso del 75 por
ciento del sueldo asignado al último grado
del escalafón de oficiales y de telegrafistas".
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-La modificación del Honorable Senado
dice:
Se ha suprimido la palabra "Técnica".
El señor González Madariaga. - Pido la
palabra..
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor González Madariaga. - Con
respecto al artículo 85, correspondería
aprobar la modificación del Honorable Senado, que es la supresión de la palabra
"Técnica", que no tiene razón de ser. Se
diría solamente: "Los aspirantes egresadns
satisfactoriamente de la Escuela Postal Telegráfica del Estado, etc."
El señor Castelblanco (Presidente).Ofrezco la palabra;
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptaría la modificación introducida por el
Honorable - Senado.
-Acordado.
En discusión la supresión del artículo 87,
propuesta por el Honorable Senado.

-El artículo 87 de la Honorable Cámara, dice:
"Artículo 87. - Los empleados de Correos y Telégrafos podrán jubilar cuando
hayan cumplido treinta años de servicios
públicos, con una pensión calculada a razón de una treintava parte del último sueldo percibido, siempre que hubieren permanecido un año en el grado con que se de~
sea jubilar.
En igual forma podrán jubilar los empleados de dicho ramo que hayan servido
más de diez años en él y que acrediten
imposibilidad física, o mental o que hayan
cumplido 62 años de edad, aun cuando no
se encontraren en dichos casos de imposibilidad.
Los empleados de Correos y Telégrafos
jubilarán obligatoriamente a los 35 años de
servicios públicos".
.
El señor Guerra. - Pido la palabra.
El señor Castelblanco (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Guerra. - Hace un momento
oí al señor Presidente que había puesto en
discusión el artículo 87, cuando en realidad,
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se trataba del 77, y decía que en la Comi- VIClOS. En realidad, debió haberse establesión de Gobierno Interior, cuando discuti- cido como obligación la jubilación a los 30
mos esta Ley Orgánica, estaba presente el años. De todos modos, vamos a votar a faseñor Director General de los Servicios y vor del artículo propuesto por la Honorase discutió ampliamente en el seno de la ble Cámara, ya que no hay ocasión de poComisión esta materia, llegándose al acuer- der modificarlo.
El señor Gonzál~ Madariaga. Esta
do de una jubilación del personal a los 30
años voluntariamente; pero, obligatoria, a disposición está íntegramente incorparada
los 35 años, como también para aquellos a la legislación del servicio. La única ex- .
funcionarios que hubieran cumplido 62 cepción está en el último inciso que le da
años de edad. La Cámara aprobó, por una- el carácter de obligatoriedad a la jubilanimidad, este artículo que el Senado hoy ción.
El señor Guerra. - Lo que abunda no
suprime. Como es de justicia, ya que en
esta forma se facilite la carrera del perso- daña.
El señor González Madariaga. - Por lo
nal que solamente puede ascender si se producen jubilaciones, estimamos de interés demás, no hay inconveniente.
Posiblemente con motivo del estudio del
general insistir en su redacción primitiva,
a fin de que este artículo, que es amplia- Estatuto Administrativo vamos a tener que
mente beneficio para los empleados de Co- legislar en forma general sobre esta materreos y Telégrafos, sea aprobado conforme ria.
El señor Santandreu. - Pido la palabra,
lo redactó esta Honorable Cámara .. No sé
qué razón habrá tenido el Honorable Sena- señor Presidente.
El señor Castelblanco (Presidente). - .
do para suprimirlo. En consecuencia, repito,
se debe insistir en la redacción primitiva, Tiene la palabra, Su Señoría.
por las razones expuestas.
El señor Santandreu. - Este al'tículo es
uno de los más importantes del proyecto, y
El señor Castelblanco (Presidente). Ofrezco la palabra.
yo solicité de la Oficina de Informaciones
El señor Cárdenas. - Nosotros coincidi- de esta Honorable Cámara me diera detamos ampliamente con las observaciones del lles de la dis~usjón que tuvo lugar en el
Honorable señor Guerra. Es precisamente Honorable Senado sobre este particular y
en los Servicios de Correos donde se eter- que lo hizo aceptar la supresión de este arnizan los funcionarios y ocurre, señor Pre- tículo. Desgraciadamente, no' aparece en
sidente, que aun teniendo todos los requi- los Boletines del Honorable Senado la dissitos- para jubilar, no lo hacen, impidiendo cusión sobre esta disposición; de modo que
en esta forma la oportunidad de ascender me encuentro en la imposibilidad de dar
al personal subalterno, o de hacer carrera mayores antecedentes a la Honorable Cáa otras personas.
mara respecto de esta situación.
La insistencia por la Honorable Cámara
Por lo que a mí me toca, Honorable Preen la redacción primitiva del artículo 87 sidente, concurrí en la Comisión de Gobiéres una obra de toda justicia para este per- no Interior a la aprobación de este artículo
sonal; en consecuencia, vamos a votar por por considerarlo que es de toda justicia pael rechazo de la supresión del artículo pro- ra el personal. En consecuencia, solicito de
puesta por el Honorable Senado.
la Honorable Cámara que se sirva prestarEl señor Valdebenito. - Pido la pala- le su aprobación en la forma como fué inbra, señor Presidente.
formado en est~ Corporación y, por lo t.anEl señor Castelblanco (Presidente). to, rechazar la supresión acordada por el
Tiene la palabra, Su Señoría.
Honorable Senado.
El señor Valdebenito. - Señor PresidenEl señor Cárdenas. - Hay unanimidad.
te, nosotros vamos a votar el proyecto en
El señor Castelblanco (Presidente).
la forma cómo filé redactado por la Hono- Ofrezco la palabra.
rable Cámara. Lamentamos sí, que la disEl señor Godoy. - Pido la palabra.
posición no sea más contundente y quede
El señor Castelblanco (Presidente).
siempre como optativo esto, o sea, la fa- Tiene la palabra, Su Señoría.
cultad de poder jubilar a los 30 años de serEl señor Godoy....... Señor Presidente,
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creo que en la forma en que está redactado el artículo no puede haber una interpretación dudosa en cuanto al derecho de que
gozan los empleados para acogerse a los
treinta años de servicios a la jubilación.
Pueden hacerlo, de acuerdo con el artículo
87, si la Cámara lo mantiene.
La circunstancia de que no se han encontrado antecedentes de la discusión habida
en el Senado, está demostrando que no hubo mayor discusión y, así, a la ligera, resolvió esa Corporación rechazarlo. Tal vez
se creyó que podría esto ser incluído en la
Ley de aumentos de sueldos, o quizás, se
3stimó que las disposiciónes del Estatuto
Administrativo, eran suficientes para este
personal.
De tal manera, señor Presidente, que
nosotros también somos partidarios de que
s~ mantenga el artículo 87, en la inteligencia de que es un artículo que garantiza el
derecho de los empleados para jubilar a
los treinta años.
El señor Castelblanco (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordaría mantener el artículo 87 en la forma propuesta por la Cámara.
-Acordado.
Terminado el orden del día.
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relación directa con la economía nacional
y de mucha importancia para la industria
agrícola, hago indicación - y pido a mis
Honorables colegas que la acepten-, para
tratar mañana dicho proyecto, en una sesión especial, de seis y media a ocho y media.
El señor Baraona. - La hora es inoportuna, porque en ese lapso tenemos que ir
a comer por orden ministerial ...
El señor Castelblanco (Presidente). La indicación dE:ll Honorable señor Urzúa
habría que votarla al final de la Hora de
Incidentes.
Ruego, por lo tanto, a su Señoría, se sirva mandarla por escrito a la Mesa, a fin
de votarla en el momento oportuno.
~.
16. -Necesidades d~ la agricultura de la
Zona Austral del país. Oficio a
nombre de la Cámara.

El señor Casíelblanco (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Barrientos.
El señor Barrientas. - Honorable Cámara:
Las restricciones que, en el orden económico, afectan cada día con mayor gravedad a los pueblos de América y especialmente al nuestro, como efecto directo de la
15. -Sesión especial. - Indicación.
conflagración mundial, y consecuencialmente de la interdependencia de las nacioEl señor Castelblanco (Presidente).
Entrando a la Hora de Incidentes, corres- nes, plantea en nosotros graves problemas
que se refieren a la falta de materias priponde el primer turno al Comité Radical.
El señor Barrientos. - Pido la palabra. mas para nuestras industrias, con sus conEl señor Urzúa. - Si me permite Su Se- secuencias imprevisibles, como la insufiñoría un minuto ...
ciente producción para abastecer nuestro
Yo deseo solicitar la benevolencia de mis mercado, y que nos impone restricciones
Honorables colegas para que tengan a bien qUe ya comenzamos a palpar.
No tenemos los elementos necesarios paaceptar que celebremos mañana una sesión
especial, de seis y media a ocho y media, ra conjurar en toda su integridad los pelicon el objeto de tratar el proyecto que crea gros que por tales conceptos nos amenazan, sobre todo cuando los factores que los
el Bánco Agrícola.
.
Este proyecto ha figurado en primer lu- producen son totalmente ajenos a nosotros
gar del Orden del Día en dos sesiones, y mismos, puesto que escapan a nuestro conno ha podido discutirse debido a que otros trol o influencia;. pero no ocurre lo propio
proyectos, con urgencia o en segundo in- cuando nos referimos a la industria agnforme, han copado todo el tiempo destina- cola nacional cuyos elementos de producdo a esa tabla. Seguramente, en las próxi- ción podemos dirigirlos, si no con absoluta.
mas sesiones ocurrirá lo mismo y este pro- precisión, por lo menos, en sus puntos fundamentales.
yecto quedará sin discutirse.
Es oportuno llamar la atención sobre alCúmo se trata de un proyecto que tiene.
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gunos aspeetos de la producción agrícola
que conviene divulgar en esta hora grave,
para responsabilizar a los que alguna participación tienen en ella.
A cada instante se oyen voces de toJos
los sectores de la vida nacional que reclaman una mayor producción triguera eulpanda a los agricultores de incapacidad en
algunos casos, negligencia en otros, y no
han faltado voces que sostengan que deliberadamente no se quiere producir más.
Por otra pa! te, los hechos demue~tran
que no nos abastecemos con nuestra l)ropia producción triguera, que ésta es insuficiente y, lo que es más grave, es que disponemos de todos los elementos necesarios
para satisfacer todo nuestro consumo en
esta materia, sin necesidad de recurrir a la
importación. En consecuencia, todo induce
a primera vista a culpar del déficit de producción triguera como único responsable,
al agricultor, sindicándolo como el causante directo de tan grave estado de cosas, sin
discriminar las causas verdaderas de nuestra reducida producción.
Es necesario consignar, para entender
mejor este problema que no son un misterio para nadie las reducidas utilidades que
produce la industria agrícola, que además
está expuesta a las contingencias del clima, a la buena o mala calidad de la tierra
y a otros factores que pueden producir la
ruina de los agricultores si tio se logran
conjurar a su, debido tiempo.
La rentabilidad de esta industria es tan
baja que son muy pocos los extranjeros que
invierten sus capitales en ella, prefiriendo,
en cambio, la explotación del cobre, del salitre, del hierro y de otras substancias extractivas cuyo laboreo les proporciona
grandes utilidades y que, a la vez, los pone a cubierto de todos los riesgos a que está expuesto el agricultor, que son muchos.
En 1939, los agricultores de Valdivia,
Osorno, Llanquihue y Chiloé perdieron
381.600 quintales métricos de trigo debido
a las lluvias de la temporada de la recolección de granos.
Esta pérdida se ha calculado en una suma superior a veintitrés millones de pesos.
Fácil es comprender la trascendencia que
tiene para los industriales que invierten
gran narte de su capital en esta clase de
siembras, pérdidas tan cuantiosas en rela-

ción con los dineros invertidos que muchos
han quedado arruinados perdiendo todps
sus capitales. Este ejemplo puede /3ervir
para comprender· la verdadera angustia y
desesperación en que viven los agricultores
de la Zona Austral del país que invierten
sus capitales en grandes siembras, exponiéndos8 a las contingencias climatéricas
propias de la zona con frecuentes lluvias
aún en pleno verano, vale decir, en la época misma de la recolección de los granos.
Ahora bien, si consideramos los grandes
progresos que los agricultores de la Zona
Austral han alcanzado gracias a su infatigable anhelo de obtener mayores rendimientos en su' industria, debemos aceptar
que han debido invertir enorme5 sumas en
el empleo de abonos de todas clases, en el
encalamiento de los suelos como asimismo
en la adquisición de semillas genéticas adecuadas al clima, que resistan los vientús
que tienden los trigos, que tengan la suficiente resistencla para soportar las lluvias
sin germinar y que, en suma, recargan los
costos de producción en forma tal, que no
pueden ser reproductivos los precios que
los organismos del Estado fijan anualmente
para este producto, si a la vez, no se determina el precio que el agricultor debp pagar
por los abonos, maquinarias, y demás ele~
mentos que intervienen en la producción
agrícola. No se puede en esta delicada materia proceder con un criterio unilateral sin
correr el riesgo de incurrir en injusticias'
manifiestas que producen desagradables
reacciones en un ponderado sector de la
producción naciona l
Kxpuesto lo anterior, no hay justicia para sostener la responsabilIdad única del
agricultor frente al problema de la reducida producción agrícola de la Zona Aust"'al.
En cambio, es de imprescindible nccesldad reclamar del Estado la protección debida a esta industria que es la base de la
prosperidad nacional y, consecuencialmente, del bienestar del pueblo.
Los agricultores de la Zona a que me refiero. ya que los de la Zona Central han
tenido siempre la suerte de contar con mayores franquicias en los círculos de Gobierno, reclaman con fundadas qlzones la atención de los Poderes Públicos para atender
al desarrollo de sus actividades que pueden
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resumirse en los puntos fundamentcles SIguientes:
Créditos. - Es necesario establecer que
el ~rédito a~rari? para que cumpla sus finalIdades de meJorar el campo mediante el
cultivo y, consecuen~ialmerite, sirva para
estimular la producción, debe tener en cierto modo un carácter personal que lo diferencia del crédito territorial, cuyo fundamento único es la solvencia o garantía que
tenga el deudor o que pueda dar, negándole, en cambio, toda importancia al aspecto
n!ord y a las condiciones de trabajo del
deudor.
Tiene también gran utilidad en el crédito agrícola el plazo más o menos largo que
se le debe otorgar a la persona qUe lo solicite; en todo caso, tanto como el indispensable para que' el ~apital prestado se
haga reproductivo.
Debe tenerse presente también la tasa
cel interés' del capital que se solicite en calidad de préstamo. La agricultura no está
en condiciones de soportar una tasa de alto interés, sobre todo, ;Ji Se considera que
esta industria no prodm;e grandes utilidades y que está eX~'U8sta a muchas eYentualidades. Posiblemente sea éste un punto que
merezca especial atención de los organismos estatales que teng'an relación directa
con la agricultura, en el sentido de reducir
su tasa todo cuanto las circunstancias permitan.
Es un clamor que abarca a todas las
actividades nacionales y que con mayor razón' debe ponerSe de relieve en las actividades agrícolas por las razones ya expresadas. Por último, el cr€dito agrario debe
proporcionarse al interesado en la misma
localidad donde desea invertirlo, para eviÜ'.r tramitaciones que no hacen otra cosa
que perjudicar y prolongar sin razón alguna el otorgamiento ~ un beneficio solicitado para disponer de él en un plazo breve.
Semillas. - El clima de la zona austral
ha impuesto a sus ·habitantes modalidades
de trabajo que difieren cón mucho de las
del resto del país. La agricultura no ha pedido' sustraerse a esta regla, y es así como
el cultivo. del trigo requiere procedimientos
especiales que permitan poner a cubierto
al agricultor de la crudeza de los factores
climatéricG8. Se impone la necesidad de una
se~:ülla qUe reúna en sí tedas las 'ventajas

posibles de durabilidad y rápida germinación, permitiendo así un cultivo reproductivo y libre de todo riesgo. Las' estaciOlies
genéticas que existen en la Provincia de
08orno se esfuerzan día a día por pro porcionr.r la mejor semilla qlle el clima austral requiere. Nos asiste la seguridad de
qUe estas experimentaciones tendrían may')r éxito si el Estado diera los elementos
necesários para sus experiencias y trabajos, construyendo los edificios adecuados y
haeiendo las instalaciones necesarias a to- ,
do campo de experimentación bien organi..
zado.
Desde 1935 se trata en todos los Institutos de investigación alemanes de cultivar
nuevas clases de trigo. Es conocido el caso de un cruzamiento de trigo de Hindukusch con trigo argentino, que. dió un producto que es posible cultivarlo aún en campos que permanecen partes del año cubiertos de nieve.
Es interesante el caso del Canadá, donde se nerdían las cosechas con cierta frecuencii debido a que 8. días tórridos siguen
noches heladas, hasta que el ingeniero Rerman Trelle cultivó unaasemílla tan resistente a los rigores del clima que ni el agua ni
la' niebla la afectan.
.
¿Por qué nosotros no podemos también
llegar a producir una calidad de trigo qne
sea invulnerable a la lluvia y a las alternativas climatéricas de la ZOna Austral,
como han conseguido hacerlo otros paises
de peor clima que el nuestro, permitiendo
así a nuestros agricultores dedicarse tranquilamente al cultivo' del trigo sin temor ~
las inclemencias del tiempo?
Abonos. - Una sentida aspiración de les
agricultores del Sur del. país es la de conseguir una independización de les mercado::;
extranjeros para ir directamente a la pre- ' ,
paración de nuestros fertilizantes en el
país, como la única manera de poder disponer de abonos de calidad en cualquier momento y poder aumentar así la fertilidad
de los suelós. El Estado debe propender al
desarrollo de fertiliz;mtes a bajo costo, asegurando a la vez su distribución a todos los
sectores agrícolas de la nación.
Debemos tratar de devolver a la tjerra
las substancias que le quitan los vegetales
si queremos asegurarnos su continuada
fertilidad. Conviene recordar, aun cuando
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sea dentro de la mayor brevedad, los inte- da de los cereales y en su poder alimenticio, como lo ha demostrado el Dr. Carlos
Te~antes estudios que a este respecto hizo
el Profesor Justo Liebig, quien demostró Nortern, cuyos estudios nos han permitido
que, además del aire y del agua, existen establecer la falta de minerale¡¡ en los suecuatro elementos imprescindibles para la los que producen nuestros alimentos. Sus
vida de las plantas: el nitrógeno, el ácido estudios y experienci,as han demostrado
fosfórico, la potasa y la cal. Calculó la can- que los minerales son indispensables en log
tidad exacta de estos elementos que se ex- cereales para que puedan desempeñar su
traen de la tierra en cada cosecha y, que- función nutritiva sin producir a corto pla- '
mando trigo, centeno, maíz y cebada, de- zo una lamentable desnutrición en los puemostró que. las cenizas contenían cal, fós- blos.
,
. foro y potasio.
¿ Qué hemos hecho nosotros por darle a
El señor Castelblanco (Presidente). la tierra estos elementos que año a año
Ha terminado el tiempo de su Comité, Ho- , le quitan los diversos cultivos agrícolas?
norable Diputado.
Para ser consecuentes con nuestras viejas
El señor Barrientos. - Rogaría a Su prácticas debemos confesar nuestra ignoSeñoría que se sirviera recabar el asenti- rancia y concluir aceptando la realidad que
miento de la Honorable Cámara para que nos condena a exhibirnos 'ante el mundo
se me prorrogara el tiempo.
como simples empíricos en materias agríEl señor Vargas Molinare. - ¡Con mu- colas. Sin embargo, debemos hacer justicia
cho gusto!
.
en forma especial, a los progresista agriEl señor Castelblanco (Presidente). cultores de la Zona Austral de nuestro país
¿ Por cuántos minutos?
que, con una tenacidad encomiable no han
El señor Barrientos. - Por unos diez escatimado esfuerzo, por grande qUe sea,
minutos.
que no lo han hecho, para hacer producir
a la tierra todo cuanto lo~ medios a su alEl señor Castelblanco (Presidente). Solicito el asentimieflto de la Honorable Cá- cance han permitido.
Las estadísticas nos autorizan para sosmara para prorrogar el tiempo al Honorable señor Barrientos por diez minutos, con tener que las % partes de los abonos I]ue
se em¡>lean en la agricultura de la Zí0na
prórroga de la hora por igual término.
-Acordado.
Austral se invierten en los cultivos de la
Puede continuar Su Señorí:;¡..
Provincia de Osorno. Es justo hacer notar
El señor Barrientos. - Decía, señor Pre- que la mecanización en los traba ios agrísidente que, conociéndose las causas del colas ha alcanzado su más alto desarrollo
empobrecimiento del suelo, se estaba en en la Provincia ya indicada. Comprueban
condiciones de enriquecerlo nuevamente, estas afirmaciones el rendimiento que por
devolviéndose a la tierra las mat(';rias ex- hectáreas de terreno cultivado se obtiene
traídas. Se había descubierto y creado la en las diversas zonas agrícolas del país, seaplicación de la química a la agricultura, gún una estadística del Ministerio de Agridándose el primer paso eficaz contra el cultura que a c0ntinuación inserto de los
años 193~ a 1940, 1940 a 1941 y 1941 a
hambre y la miseria de la humanidad.
Después de miles de años de ignorancia 1942.
La estadística confirma que es en esta
era posible elaborar elementos nutritivos
para los vegetales y aumentar el rendi- Provincia de donde se han obtenido los
miento del suelo. Con la aplicación prácti- más altos porcentajes de rendimiento por
.
ca de los conocimientos de Liebig comen- Ha. cultivada.'
zaron a desaparecer las tierras estérilef? y
No voy a leer estos guarismo para no
los campos improductivos. De lo expuesto cansar a la Honorable Cámar3, pero ruese desprende que nuestros suelos a causa go que sean insertados en el Boletín:'
de sus continuos cultivos se han empobreEl señor Santandreu (Vicepresidente).cido no sólo en cuanto a los elementos esen- Solicito el asentimiento de la Honorable
ciales citados, sino que también respecto a Cámara para insertar las estadísticas a que
los elementos minerales secundarios que se refiere el Honorable Diputado.
tienen trascendental importancia en la vi-AcOrdado.

Los datos estadísticos comparativos, cuya inserción acordó laCámar~ a petición del señor .Barrlentos,son los siguien~~ ~ ::

Hectareaje,

Cosecha

.Rendimiento

y

1940-41

1939-40
Has.

qq. x ha.

Has.

qq.

86
230
1.096
19.441
14.094
16.353
63.477
31.775
36.276
18.406
40.774
17.982
41.628
80.878
25.569
19.241
55.651
89.712
134.538
48.282

1.400
1.269
11.555
159.786
208.433
. 158.661
941.577
452.787
409.165
218.409
380.894
145.397
361.673
674.194
154.109
140.123
434.900
801.378
1.282.932
596.618

16,7
5,5
10,5
8,2
14,8
9,7
14,8
14,2
11,3
11,9
9,3
8,1
8,7
8,3
6,0
7,3
7,8
8,9
9,5
12,4

86
230
1.012
23.073
14.201
17.428
57.090
25.141
31.841
14.516
37.652
17.404
32.313
73.337
22.414
16.592
58.701
83.796
133.601
47.076

756.708
1.244.711
636.,206

Osorno· . .

41.570

637.271

15,3

39.065

Llanquihue ..

23.430

339.236

14,5

7.642

90.685

66
828.197

Tarapacá . . .
A.ntofagasta .
~taeama . . .
Coquimbo . .
:A.concagua . .
~alparaíso . .
Santiago . . .
O'Higgins .
Colehagua .
Curieó . . .
Xalca . . .
Maule . . .
Linares . .
¡q"uble . . . ,
Concepción ..
:Araueo . .
Bío-Bío . .
MaIleco . .
Cautín .
:Valdivia . .

I

qq.

.Chiloé . . .
~én . . . . . .

1.440
' 1.269
10.922
191.383
225,.052
181.951
691.164
300.197
254.651
137.707
289.229
100.445
286.653
623.365
120.662
135.066

qq. x ha.

Has.

qq.

O
z

qq.xha.// O

16,7
5,5
10,8
8,3
15,8
iO,4
12,1
11,9'
8,0
9,5
7,7
5,8
g,9
8,5
5,4
8,1
7,7
9,0
9,3
13,5

25
262
1.182
24.864
12.383
13.273
48.779
18.655
25.513
11.2!h
29.449
18.449
36.444
79.879
21.379
15.116
52.338
80.220
130.744
42.777

643.133

16,5

35.046

525.690

26.704

410.306

15,4

23.014

368.224

11,9

7.642

90.685

11,9

9.032

99.352

751

11,4

66

751

11,4

30

360

11,0 11
12,0

8.603.243

10,4

780.981

7.784.103

10,0

730.144

7.299.463

10,0 II

450.A.47

en
tT'J
en

PRONOSTICO 1941-4211

Magallanes " '.

TOTALES ..

~

de Trigo

500
1.310
8.392
223.776
154.787
126.093
639.005
242:515
311.258
118.555
244.426
92.245
375.373
623.056
128.274
113.370
434.405
762.090
1.137.473
568.934

20,0
5,0
7,0
9,0
12,5
9,511
13,1
13,0
12,2
10,5
8,3
5,0
10,3
7,8/1
6,0
7,5//
8,3
9,5
8,7 1
13,3

;:o
O

Z

>
;:o
j:
tT'J

Z

;s:

>
::o

..,

tT'J

en

....

0'1

tJ

tT'J

'-

le:O

15,0
. 11,0

11

z-.

~
~
N

00
VJ

V\
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El señor Barrientos. - Fácil es observar que la Provincia de Osorno arroja en
los tres últimos años el porcentaje más alto de rendimiento por hectárea de tierra
cultivada, lo que demuestra claramente el
grado de progreso que ha alcanzado esta
industria en la Zona Austral y que a la
vez, forma rudo contraste con las dificultades de todo orden que los agricultores
,tienen que vencer.
Secadores de Granos. - Voy a referirme ahora a la necesidad más apremiante
que se observa en .los momentos actuales
entre los agricultores de esta zona y deseo
Justificar mis afirmaciones con el resultado de una encuesta realizada entre ellos,
por intermedio de la Sociedad Agrícola y
Ganadera de Osorno con ocasión de las tremendas pérdidas sufridas por los agricul.tores en la cosecha del período 1939 a
1940..
Los datos que resultaron de esta encuesta ·confirman lo que decía denantes, en el
sentido de que en esa época se perdieron
alrededor de 23 millones de pesos, a consecuencia de las lluvias.
Como en el caso anterior, ruego al señor Presidente se sirva solicitar el asentimiento de la Sala a fin de insertar estos
,datos estadísticos en el Boletín de Sesiones y en la versión de prensa.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se insertarán en el Boletín de Sesiones y en la
versión de la prensa, los datos a que se
ha referido el Honorable señor Barrientos.
-Acordado.
Los datos de la encuesta, cuya inserción
en el Boletín de Sesiones y en la prensa
acordó la Cámara a petición del señAl" Barrientos, son los siguient~ '" .

"Los porcentajes que fluyen' de lato' cifras
de la encuesta pueden resumirse de la siguiente manera: en un total de 6861,15
cuadras sembradas se obtuvo un rendimiento de 213,694 qq.m. de trigo, o sea, un
prorrJedio de 34,14 qq.m. por cuadra. El
costo de una cuadra de trigo en nuestra
.zona, debidamente abonada, alcan.za a
$ 1.800, de manera que se precisa, a los
precios oficiales actuales, de rendimientos
superiores a treinta quintales por cuadra

para que los productores obtengan alguna
utilidad.
De las '6861,15 cuadras, se cosecharon
en buenas condiciones 4253,4 con un rendimiento de 140,589 quintales métricos de
,trigo con porcentajes de humedad a 15%,
de acuerdo con la escala oficial de precios.
1608,5 cuadras se recogieron con trigos húmédos y con grados de humedad que fluctuaron entre 18% y 26%; y 1001,25 cuadras con el trigo germinado, y en consecuencia completamente perdido para la industria molinera. Además, se pudo establecer que a un 9,27% del total de trigos
encuestados alcanzaba el porcentaje de
trigos desgranados en los rastrojos. Este
rubro de los perjuicios causados por la lluvia se debe a la circunstancia de que las
cosechas quedaron paralizadas cuando los
trigos se encontraban completamente' maduros, y también al h~ho de emplear semillas de variedades que no se adaptan a
las caracterfsticas de la zona.
Si aplicamos los porcentajes enumerados
al total de la superficie sembrada en la wna que comprende las provincias dé Valdivia, Osorno y Llanquihue, en consideración de que en el resto de las siembras los
daños deben haber sido mayores, por tratarse de pequeños agricultores, que no poseen elementos de defensa de sus cosechas y medios propios de transporte, tenemos qUe se ha cosechado húmedo el 21%
de la cosech'a total, que alcanza en la zona sembrada según el anuario estadísti~o
del año 1938-1939 a 160;000 quintales métricos, o sea, 336.000 qq.m. de trigo se recogieron con porcentajes. de humedad 5Uperiores a un 17%. De las mismas cifras
anteriores se desprende que el trigo germinado alcamaba al 13 % del total de la coseéha, o sea que sobre una producción total de 160.000 qq.m., corresponde a trigo
germinado 208.000 qq.m.
Y, por último, haciendo referencÍa al
porcentaje' de trigo desgranado que arroja
la encuesta y que alcanza a un 9,2% del
total de la cosecha de la zona, tenemos que
147.200 qq.m. de trigo han quedado en los
rastrojos.
Podemos, en consecuencia, establecer el
siguiente resumen general:
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paleo. El 30% del trigo húmedo y deteriorado por las causas anotadas sólo podrá ser
208.000 qq.m. empleado como forraje y, en consecuencia,
desvalorizado en un 50%: De manera que
147.000 qq.tn. por este capítulo 100.800 qq.m: de trigo, o
sea, el 30% de un total de 336.000 qq.m~
908.800 qq.m. representan al trigo de $ 32 el qq.m. una
pérdida de $ 3.225.600.
Cosecha total .. . . .
1.600.000 qq.m.
El resto del trigo cosechado húmedo, '1 ue
alcanzá a la cifra de 235.200 qq.m. fué
Los trigos desgranados significan una adquirido por la industria molinera a un
pérdida total para la economía del país, y precio inferior al oficial, que puede calcuel cosechado germinado sirve únicamente larse en $ 45 el qq.m. como término medio.
para ser utilizado como forraje, o sea que Tenemos en consecuencia, que si el precio
se desvaloriza en un 50% de su valor co- oficial actual representa para el product.:>r
mercial. En consecuencia, la pérdida expe- no más de $ 64 puesto en el fundo, quiere
rimentada por los productores, en estos dos decir que los agricultores han sufrido por
aspectos de los perjuicios causados por la este capítulo una pérdida. de un 30%. Esto
lluvia, si calculamos que a los precios ofi- significa en números $ 4.515.840, que cociales actuales, un productor, en nuestra rresponde al 3070 de $ 15.052.800, valor de
zona, no recibe más de $ 64 por qq.m. de 235.200 qq.m. de trigo al precio de $ 64
trigo corriente puesto en el fundo, se pue- el qq.m. puesto en el fundo. .
de considerar de la siguiente manera: por
En resumen, podemos concluir que la
el 'capítulo de trigo desgranado, 147.200 economía agraria de la zona.ha sufrido una
qq.m. a $ 64 suman $ 9.420.800 y' por el pérdida neta de $ 23.818.240, descompuescapítulo de trigo germinado y desvaloriza- ta esta cifra de la siguiente manera:
do en un 50% de su precio; 20.800 qq.m.
a $ 32 suman $ 656.000, ó sea, un total 147.200 qq.m. de trigo desgranadO a $ 64 el qq.m. " $ 9.420.000
de $ 16.076.800.
N os vamos a referir en especial al trigo 208.800 qq.m. de trigo nacido
•
cosechado húmedo que suma un fuerte rua $ 32 qq.m. por desvalo6.656.000
bro en los perjuicios causados por las llurización . . . . . . . . . . "
vias, perjuicios que pudieron ser reducidos 100.800 qq.m. de trigo húmeen forma considerable, si la zona hubiera
do a $ 32 qq.m .. (30% de2.225.600
contado con los elementos indispensables
teriorado) .. .. .. .. "
para la defensa de su producción triguera, 235.200 qq.m. de trigo húmeo sea, los secadores de granos y almace··
do a $ 45 qq.m. (desvalo4.515.840
namientos suficientes. De los datos recogiriilado 30%) .. " .. .. "
dos nodemos establecer que el 30% del trigo cosechado húmedo se"ha perdido a con- Pérdida sufrida por la econosecuencia de recalentamientos, de haberse
mía agraria de la zona .. $ 23.818 . 240
apercancado y por la falta de bodegas e
De la:;; cifras anteriores se coligé que
·instalaciones para tratarlo debidamente. El
resto se salvó en los secadores de los gran- gran parte de las pérdidas señaladas pudes establecimientos de molinería que ad- dieron evitarse o reducirse a cantidades ínquirieron los trigos húmedos a precios li- fimas si la zona contara con los elementos
bres, inferiores a la escala oficial y que se- de defensa de la producción cerealera, valcados debidamente han quedado' aptos pa- ga repetir nuevamente, secadores de grara la molienda; un porcentaje más peque- nos. Y esto es lógico, porque si se cuenta
ño pudo ser secado en el secador de la Coo- con las suficientes instalaciones de esa naperativa Agrícola de Frutillar, que demo:;- turaleza, la .taena de cosecha ya no queda
tró su alta eficiencia, y algunas partid8 s sujeta en forma tan excesiva . al factor
de menor importancia se salvaron median- buen tiempo, sino que se puede recolectar
te el antigúo y engorroso sistema del tras- . trigo caD. bastante humedad plisándolo de
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inmed iato por los secado res, aun cuando
se le haga una secadu ra provis oria o para
ganar tiempo, extendiéndolo en seguid a en
bodeg as espaci ósas en espera de una secadura defirtitiva.
Las cifras que expone mos a contin uación son elocu·entes en este sentido : sumados los quinta les métric os de trigo germinado y el 30% del trigo húmed o deterio rado, tenem os que 308.800 qq.m. se han perdido para la indust ria molinera, y si a esto agrega mos el 50% de los trigos desgra nados qüe de habers e efectu ado una cosechaop ortuna se habría n recole ctado por lo
menos húmed os, o. sea, 73.600 qq.m., llegamos a un total de 381.600 qq.m. de trigo que en su grah parte o en su totalid ad
.pudie ron aprove charse para su transf orznación' en harina y par ,de haber existid o
en el territo rio de las provin cias de Valdivia, Osorno y Llanqu ihue, una efectiv a defensa de la 'producción trigue ra a base de
una cadena de secado res y warran ts.
381.600 qq.m. de trigo, deterio rado y perdido para su r :enificación, signifi can millones de pesos de pérdid a para la econom ía
nacional.
Sin embar go, bastar ía la inversi ón de 6
a 8 millones de pesos que deman da la construcció n de los cinco o seis secado res de
graIt0s que la zona precis a para la defensa de su produc ción triguer a, para que pudiera salvar se anualm ente, aunqu e sólo
fuera una tercera parte del trigo que se
deterio ra en un verano lluvioso que perjudique la cosecha. Y esta invers ión queda
de sobra compe nsada si consid eramo s que,
como consecuencia de' las caract erístic as
climat éricas, aún en años norma les y secos, la hümed ad atmos férica hace que el
20% por lo menos ' de los trigos, o sea,
aproxi madam ente, 320.000 qq.m. deban ser
tratad os conven ientem ente para su debido
resgua rdo. porque se recoge n con porcentajes de humed ad superi ores a un 16%
que es el límite acepta ble para poder almacenar los trigos sin el peligro que se deteriore n".

tores de la Zona Austra l, que sin gestos
estride ntes labran en .el silencio de sus
campo s la riquez a nacion al y contri buyen
en forma eficaz al bienes tar del pueblo,
accediendo a las reitera das y justas peticiones que. contan temen te hacen llegar al
Minist erio de Agricu ltura por interm edio
de la Sociedad Agríco la y Ganad era a que
me he referid o:
Así como el país va a invert ir 4.000 millones de pesos en la Defen sa Nacion al que,
como patrio ta y chileno debo celebr ar, por
. qué no destin ar la módic a suma de cien
millones de pesos de nuestr a actual moneda, para resolv er de una vez por todas la
más grave de las contin gencia s que experimen ta la indust ria agríco la de la región
a que me refiero , como es la humed ad que
recoge el grano.
Se me ha inform ado que el Minist erio de
Agricu ltura tiene un estudi o completo para constr uir una verdad era red de secadores de granos que compr enda la zona que
se ~xtiende desde Arauc o a Chiloé, con' un
presup uesto de cien millones de pesos,
aproxi madam ente.
¿. N o cree la Honor able Cámar a que esto
es tambié n patrio tismo? Nuestr o Ejérci to
necesi ta soldad os sanos y fuerte s para que.
sean caP!lces de manej ar las armas que la
Patria le entreg a para su defens a; pero
necesi tamos a la vez propor cionar le a l.os
futuro s soldad os una alimen tación sana y
abund ante que sólo la indust ria agríco la
está capaci tada para hacerlo .
Debo llamar la atenció n del señor President e de esta Honor able Cámar a y de]
Gobierno, de la necesi dad patrió tica y nacional que existe de ir rápida mente en ayuda de la agricu ltura propor cionán dole los
elemen tos adecua dos a su explot ación que
con tanta justici a reclam a largos años, sin
haber lograd o obtene r éxito en sus justas
peticiones. Sus consecuencias se traduc en
en hechos graves , perjud iciales para la eco·
nomía y las propia s finanz as de la nación.
Según las estadí sticas de los último s tres
años los cultivo s de trigo marca n un franco retroce so en la extens ión del terren o
El señor Bariie ntos. - De esos datos sembr ado: en 1939,
se cultiva ron en el
. estadís ticos se infiere que hay convenien- país 828.197 hectár
eas;
en 1940, se culti. cia nacion al de proteg er a la Agricu ltura y varon 780.981
hectár eas; y, en 1941, sode ir a ·la breveCl.ad posible en ayuda de los lamen te 730.144 hectár
eas. En la Provin hombr es de trabajo - como son los agricu l-. cia de Osomo
se observ a en los mismos
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años citados los datos que siguen: 41.570'
hectáreas; 39.065 hectáreas, y 35.046 hectáreas, respectivamente.
Estos datos no necesitan mayores comentarios desde el momento que he expuesto en sus aspectos fundamentales las
causas de la menor producción.
Esta disminución de la producción nacional, que va en aumento de año en año,
está provocando la importación de la República Argentina de grandes cantidades
de trigo. Informan ya los diarios que en
el curso de este año posiblemente se tendrá que importar alrededor de 1 millón de
quintales de trigo con consecuencias funestas para la economía nacional.
El señor Ocampo. - ¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor Barrientos. - Sólo voy a decir dos palabras más, Honorable Diputado.
El señor Ocampo. - Quería manifestar
a Su Señoría que nosotros tenemos antecedentes de que en esas provincias de
Osomo y Chiloé, los señores Schule y
Schwartz están sembrando forraje en sus
tierras, poniéndole 9 sacos de abono por
hectárea; y, en cambio, a las siembras de
trigo no le ponen ningún abono para que
se produzca menos.
El señor Pizarro. - i Ese es un sabotaje
para perder plata!
El señor Correa Larraín. - j Qué cosa
más ridícula!
-Hablan varios señores D!iputados a la
vez.
El señor Correa Larraín. - i Esta es la
cosa más ridícula que jamás he oído!
-Hablan varios s-eñores Diputados a la
vez.
Suenan los timbres silenciadores.
El señor 'Sarrlentos. - Es conveniente
también, señor Presidente, decir algunas
palabras respecto de los caminos. Los Honorables Diputados saben que esta provincia tiene extensiones enormes de terrenos
cultivables que quedan a grandes. distancias de la estación de ferrocarril más próxima. La únic manera viable de poder.
hacer UI: cultlvo intensivo es h.abilitar el
camino. Desgraciadamente, las cuotas que
se han asignado en los Presupuestos anua~
l'es de caminos han sido tan reducidas que
no se alcanza a mejorar los hoyos que se
forman con el gran movimiento que se proI
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duce en todas las épocas, especialmente de
cosechas.
Por último, para cerrar esta exposición,
debo hacer presente que tal vez la provin...
cia que está máS afectada en su desarro...
110 agrícola por la escaSez de combustible
va a ser la provincia de Osorno, porque su'
industria es la más mecanizada del país y
tendrán que paralizarse sus máquinas, sus'
tractores y no será posible, a estas alturas, reemplazarlos por fuerza animal, sobre todo cuando se trata de movilizar grandes cargas a distancias enormes a través
de todo el país.
Yo rogaría que esta petición del Diputado que habla relacionada con el combustible se hiciera presente, por intermedio de
un oficio, al señor Ministro de Fomento.
He terminado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).¿A nombre de la Honorable Cámara el oficio?
El señor Barrientos. - Si ello fuera posible, sería mucho mejor.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se enviará el oficio a nombre de la Corporación.
-Acordado.
El señor Videla. - Es el señor Ministro de Comercio quien tiene a su cargo lós
problemas del racionamiento.
El señor Barrientos. - Al que corresponda.
El señor Santandreu (Vicepresidente).La Mesa lo tendrá presente.
17 -Irregularidades en la Administración
de la Caja de Seguro Obrero.
o

El señor Santandreu (Vicepresidente).El segundo turno corresponde al Comité
Conservador.
El señor Fernánd~ Larraín. - Señor
Presidente, dado el hecho que voy a tratar un tema de interés general y que no
me será posible hacerlo dentro del tiempo
que corresponde al turno del Comité Conservador y para no interrumpir la exposiCiÓll que voy a hacer, le agradeceré impetrar el asentimiento de la Honorable Cámara para que se me prorrogue el tiempO.
El señor Santandreu (Vicepresidente).La Honorable Cámara ha oído la petición
formulada por el Honorable Diputado.

•
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El señor Videla. --- ¿ Sobre qué va a hablar Su Señoría?
Varios señores Diputados. - Queremos
saber sobre qué va a tratar.
Varios señores Diputados. - Con pró.
rroga de la hora.
El señor Videla. - No tenemos inconveniente, siempre que se permita ocupar al
Partido Socialista unos 10 ó 15 minutos
después,
El señor Vargas Molinare. - j Conforme!
El. señor" Godoy. - ¿ Ma permite, señor
PresIdente? Como no tenemos Comité, he
pedido se nos conceda algunos minutos,
aparte del tiempo a que tenemos derecho,
que es de cinco minutos ...
El señor Santandreu (Vicepresidente).En consecuencia, si le parece a la Honorable Cámara, quedará prorrogado el tiempo
del Honorable señor Fernández hasta el
término de sus observaciones, con prórroga de la hora, y en seguida podrán usar
de la palabra el Comité Socialista y el Honorable señor Godoy.
-Acordado.
Tiene la palabra el Honorabie señor FeTnández.
El señor Fernández Larraín. - Muv
agradecido, señor Presidente.
.
El señor Cárdenas: - Siempre que a 103
taquígrafos no se les descomponga el pulso con una sesión tan larga.
El señor Fernández Larraín. - Señor
Presidente: Ingrata tarea es, Honorable
Cámara, la de referh'me nuevamente a un
tema agrio que el imperativo de la misión
fiscalizadora parlamentaria me impone. En
efecto, desde que el Frente Popular asumió
la responsabilidad del país, por lo menos
en siete ocasiones, he debido denunciar a l~
opinión pública las irregularidades, los
abusos y la desacertada administración -:le
la Caja del Seguro Obr~o Obligatorio.
Es preciso reconocer, antes de entrar en
materia, que a estas denuncias o a las originadas por la misma situación insostenible
de la Institución, -se ha respondido invariablemente COIl la designación de comisiones
investigadoras que, también, invariablemente, han arribado, "reforzándolas, a las
mismas conclusiones que indicaban esas denuncias.
Pero, Honorable Cámara, es profunda-

•

mente lamentable que las sev'eras conclusiones y advertencias que esos informes
consignaban, en la práctica, no hayan $ido tomadas en cuenta; así lo atestiguan,
por 10 menos, los recientes balances y los
informes que sobre la administración del
Seguro Obrero se han evacuado últimamente, donde es fácil advertir los mismos
vicios, corruptelas y desórdenes anteriores
.que van llevando a la Caja por un plano
inclinado peligrosísimo.
Honorables colegas -aparte del desaliento que esta situación tristísima produce en mí ánimo ciudadano-, me queda sólo la satisfacción de conciencia de haber denunciado esos desaciel"tos, con datos irrefutables y que en ninguna ocasión han sido desmentidos. Pero esto no basta al país,
ni satisface las inquietantes prevenciones,
ni la justificada desconfianza de la masa
asegurada.
Lo digo con sincera franqueza; hubier<t
preferido estar siempre equivocado a est~
respecto. No me mueve, ni me ha movido
jamás, un deleznable sensacionalismo partidista y la forma cómo he planteado es. tos debates ha sido siempre elevada y serena. Ahora, seguiré fiel a esta propia tradición.
Señores Diputados: si los datos que he
revelado al país son exactos, si las conclusiones de IEts diversas comisiones investigadoras de la administración del Seguro
Obrero corrcboran y refuerzan estos datos,
y si. además, se indican en esos informes
las normas de buen g()bierno que deben re·
gir la institución, me pregunto: ¿ por qué,
por qué la propia administración del Seguro, y por qué,diría, el Partido Socialista
responsHble de esa Institución, no han mancomunado sus voluntades para desterrar
los vicios, para corregir los errores, para
purificar los procedimientos del más importante y fundamental de los institutos
sociales del país?
Esta interrogante pone un acento de seria complicidad sobre la administracíón del
Seguro Obrero y, principalmente, sobre el
propio Partido Socialista.
El señor Olavama. - No sólo hay socialistas, Su Señoría.
El señor Acevedo. - La Caja está dirigida por un Consejo en que hay unaínfima- minoría socialista. Su Señoría tiene
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fobia contra la Caja de Seguro Obrero , esa.
es la realida d.
. El señor-Olava rría. - ¿ Me permit e una
interru pción pequeñ a, Honor able señor
Fernán dez?
. El señor Femánd~ Larraí n. - Con todo agrado , Honor able Diputa do.
El señor OIava rría. - Más o menos en
siete oportu nidade s ya se ha venido refi"
riendo Su Señorí a a la Caja de Seguro
Obrero y en una de esas oportu nidade s, c:l
. propio Minist ro de Salubr idad, señor Allende, contes tó todos los cargos ...
El señor Gardew eg. - No contes tó ninguno.
.
El señor Varga s Molina re. - Ningu no.
El señor Olavar ría. - Por otra parte
Su Señorí a sabe perfec tamen te bien que:
por defect os en los cálculo s actuat'Ía1es que
se hiciero n al tiempo de crear esta Caja,
ella está desfin anciad a
Su Señorí a ha hablad o mucho de defectos y de mala admin istraci ón, achacá ndolos todos al Partid o Social ista, en circun stancia s que sabe perfec tamen te bien que
e~ta Caja está admin istrada por un Consejo formad o por person as de todos los
partid os polítIcos.
.
Ademá s, ,los almace nes de la Caja de Se~uro Obrero , durant e todo el tiempo que
esta estuvo bajo la admin istraci ón de la
Derech a, arroja ron pérdid as ascend entes a
;millones de pesos; en cambio , durant e la
admin istraci ón sociali sta, estos almace nes
dejaro n utilida des a la Caja.
Esto no lo ha dicho nunca, Su Señorí a.
Ha levant ado, como muy bien lo ha' dieho, su voz en siete oportu nidade s para referirse a la Caja de S~uro Obrero ; pero
nunca lo ha hecho para favore cer a la región que repres enta en esta Honor able Cámara, la ciudad de Melipilla, por ejempl o,
que está próxim a a cumpl ir su 2. centen ario; nunca ha hecho nada Su Señorí a por
Melipilla, que es una de las ciudad es más
atrasa das de todo Chile; nunca Su Señorí a
ha levant ado su voz para defend er su progreso o para favore cer las aspirac iones de
sus habita ntes. Solam ente la ha levant ado
para calum niar a la admin istraci ón socialista de la Caja.
El señor Conch a. - Son bastan te malos
los argum entos que expone Su Señorí a,
para defend er una causa como ésta.
0
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El señor Castel blanco (Presi dente) . Voy a pedir al Honor able señor Fernán dez que se sirva no conced er interru pciones, porque se le ha amplia do el tiempo en
la intelig encia de que solame nte se oirían
sus observ acione s.
El señor Fernán dez J..arraÍn . - Yo concedí ~sta interru pción porque creí que el
Honor able señor Olavar rÍa se iría a expresar dentro del terren o de la cultura , en
que deben hacerl o todos los elenÍ-entos de
esta Honor able Cámar a.
El señor Tapia. - No se ha salido de
ese terreno .
El señor Oiavar ría. - Esa es Ulla ofensa gratui ta, que no acepto . No he dicho
ningun a incultu ra a Su Señorí a; solame nte
le he estable cido una verdad que lamen tablemen te le afecta .
El señor Fernánd~z Lauaí n. -- En vista de que no ha sabido corres ponde r a esta defere ncia, ni siquier a voy a contes tar
sus observ acione s.
Prosig o, señor Presid ente. Como singular parado ja, señore s Diputa dos, pa:'ece
que esta colecti vidad, auto llamad a el Partido del Pueblo , se hubier e esmera do en
demos trar su incapa cidad, su neglig encia
en el manej o y admin istraci ón de los cuantiosos capital es que ese mismo pueblo le
confia ra.
Ei señor Tapia. ' - Eso no lo dice el pueblo.
El señor Fernán dez Larraí n. --.:. Dije, hace un momen to, que aborda ré estos tópicos con la elevad a dispos ición de ánimo
que acostu mbro.
Los déficit c!"'ecientes:
En la sesión del 10 de Julio del año recién 'pasado , hice conoce r a la Honorabl~
Cámar a la situaci ón de los divers os y pavoroso s déficit que arrast ra penosa mente
esta institu ción social.
Défici t a.c·tuarial
Si nos atenem os a las cifras difer·enciales que arroja el déficit actuar ial, es decir,
las merma s eviden tes que existen en los
fondos destina dos a salvar las prestac iones
sociale s, llegam os a conclu siones franca mente desale ntador as:
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El 30 de Junio de 1940
llegaba a. . . . . $ 1. 310 . 000 . 000 . y el 30 de Junio de
1941 alcanza a
1.898.000.000.Diferencia . .

. $

588.000.000.-

Es decir -y le ruego al honorable señor
Olavarría que escuche bien lo que voy a decir--, 588 millones de pesos en un año. Este considerable aumento, impone que a la
brevedad posible vayamos a la reforma de
Ley, de cuyo defectuoso planteamiento proviene principalmente tan monstruoso dé-.
ficit.
Déficit de acmnulaciones:
En Julio del año pasado di a conocer la
cifra correspondiente a' este déficit al 30 de
Junio de 1940:
Déficit de Acumulación
o de Reserva al 30
de Junio de 1940 . . $ 414.000.000.En la actualidad (Junio 1941), este mismo rubro, se eleva a
519.000.000.-

$ 105.000.000.La resta de estas cifras nos acusa un aumento del déficit de acumulaciones de
$ 105.000.000.- Em un año.
y a este respecto, nunca será <;lemasiado
insistir en la gravedad que estos guarismos
envuelven. Aún cuando el régimen del Seguro Obrero está, hasta cierto punto, basado en un sistema colectivo, no es menos
cierto que la cuenta individual existe y su
existencia tiene un carácter inviolable, porque, necesariamente, debe responder, en
cualquier instante, o a la devolución de las
imposiciones, o como garantía y capital para servir las pensiones de vejez: De tal modo que la cotización del asegurado, o más
claro, los valores que impone el asegurado
son sagrados, tan sagrados como los depó_
. sitos en una cuenta bancaria. y su consumo
y extrnción en otros fines, alcanza, sin dis.
cusión, los contornos de un delito.
La Institución, pues, por mandato expreso de la ley y por ética, debeda, necesaria-

mente, ajustar sus gastos administrativos
y médicos a las demás entradas, a las imposiciones patronales, del Estado y a las
rentas de los fondos de reserva.
Podría decirse que la causa del aumento
extraordinario anual del déficit de acumulaciones de la Caja, se debe a defectos de
la propia ley que la creó, pero es evidente
que el agravamiento de la situación financiera y económica de la Institución trae su
origen directamente de su mala, de su pésima administración ..
El señor OIavarría. - Exactamente, es
10 mismo que "'Yo acabo de decir, los defectos de la Caja obedecen a: defectos de la
propia Ley que la creó.
El señor Fernández Larraín. - No había necesidad de ello, porque en el texto
mismo de mi discurso, trato especialmente
este punto.
Al comenzar esta expoSlClOn manifesté
que a raíz de las denuncias, invariablemente, se designaban comisiones investigadoras en la institución -unas designadas por
el Ministro del ramo,. otras por el propio
Presidente de la República-, pero que las
conclusiones y las advertencias que emanaDan de los informes respectivos no se tomaban seriamente en cuenta. Y digo esto,
porque si bien, de inmediato, al conocerse
tales advertencias se han adoptado algunas
medidas; empero -ya sea que estas medidas o los equipos de funcionarios que venían en reemplazo, no satisfacían el cambio
fundamental de rumbos que aconseja la peligrosa situación del Seguro Obrero-, resuIta evidente que propósito de enmienda
adolece de sinceridad y que no hay voluntad ni hombría en las esferas directivas de
la Institución para afrontar una etapa de
formal depuración.
Entro, a analizar, en general, algunos rubros administrativos que abonan mi tesis.

'1

Número de empleados y monto de los
sueldos:
Por las cifras que a continuación voy a
leer, apreciarán mis Honorables colegas, el
ritmo indecorosamente ascendente que toman estos rubros.
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Núme ro de emplea dos:

ridad, no; con docum entos tiene que ser
esa contes tación .
1938/3 9: .4,447; 1940/4 1: 5,864; Aumen El señor Fm."Ilández Larraf u. - Estos
to: 1,417.
aumen tos, tanto del númer o de emplea dos,
como del monto de los sueldo s, sobrep asan
Monto de los sueldo s:
descon sidera damen te las alzas vegeta tivas
natura les y acusan la debilid ad e incapa ci1938 / 39: $ 53.000 .000.- ; 1940 ;' .J:1: dad de defens a, ante
el medio, de una ad$ 90.000 .000.- ; Aumen to: $ 37.000 .000.-- . minist ración
partidi sta, simple sucurs al de
un:;t colecti vidad polític a.
El señor Olavar ría. Se aumen taron
En la obra recien temen te aparec ida "La
los sueldo s, como consec uencia del alza en Seguri dad Social
", cuyo autor es el docto,r
el costo de la vida, y aún a Su Señorí a, que don Jnlio Bustos
A., Jefe del Depar tamen to
es latifun dista, se le aumen tó la dieta a de Prevjs ión, en la
página 57 puede leers~:
$ 5,000 .-.
"El fuerte déficit señala do, se origina ,
" princip alment e, por la inflaci ón de los
El señor Fernán dez Larraí n. - Yo le ro- " gastos médico s
y tambié n, aunqu e en
garía al señor Olava rría que, oportu namen - "men or escala, de los
gastos admín istratite, se hiciera cargo, con docum entos, en la " vos".
forma seria y elevad a como yo lo estoy haEl siguien te cuadro nos revela con abciendo , de mis observ acione s.
soluta clarida d el aumen to incont rolado de
El señor Olavar ría. - Con seguri dad, se emplea dos que han experi
menta do los :erle va a contes tar, Honor able Diputa do.
vicios médico s de la Caja en el períod o'
El señor Varga s Molina re. - Con segu- 1938/1 941:
NUME RO DE EMPL EADO S PERT ENEC IEN'lE S AL SERV
ICIO MEDI CO DE LA
CAJA DE SEGU RO OBRERO, INCLU SO PERSO NAL ADMI
NISTRATIVO Y SECUND ARIO DEL MISM O SERV ICIO:
Person al

31-Xll -1938

,sO-VI-1941

Médico técnico '" ... ... ... '"
Admin istrativ o del Servic io Médico ..
Secund ario '" ... ..• ... :.,

1.972
414
346

2.698
787
509

Total Genera l ...

2.732

3.994

Aumen to

1.262

Ahora , en lo que al monto de los sueldo s se refiere en este
mismo servici o
médico, se han experi menta do los siguie nt es aumen tos:

38/39
Total percibi do por el personal médic o. . . .

40/41

$ 36.00 0.000 .-

En el escaso tiempo de que dispon go, me
sería muy difícil poder analiz ar otros rubros import antísim os de la Caja, en cuyo
estudi o y estadís tica, mis Honor ables colegas, encon trarían la compr obació n de los

$ 63.00 0.000 .-

Aumen to

$ 27.00 0.000 .-

vicios burocr áticos y de la desori entació n
que experi menta la admin istraci ón del Seguro Obrero .
Sin embar go, no sólo sorpre ndemo s abusos burocr áticos, exceso de person al y des-
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. orientación en los rumbos generales de la
Directiva de este importantíeimo instituto
social, si no que por algunos casos -botones de mUEstra-, que voy a dar a conocer
a ia Honorable Cámara, se colegirán otros
vicios, cuya gravedad no reside tanto en los
hechos delictuosos que ahí han ocurrido,
cuanto en la debilidad de la directiva para
sancionarlos.
Quiero, Honorable Cámara, subrayar con
la mayor fuerza de mi espíritu este gravísimo mal, mal que se hace endémico, mal
de debilidad, que permite la extensión de
la delincuencia, con la fuerza. de una plaga
virulenta e inextinguible.
Particularmente, en este último tiempo,
se ha ·experimentado una recrudescencia de
los escándalos públicos. El país, atónito
presencia polémicas de un realismo crudo,
que dejan entrever hasta qué hondura ha
llegado la descomposición del momento.
Honorable Cámara, nuestra generación
ha tenido la suerte de nac8r, crecer y nutrirse en un ambiente de libertad, de bien
entendida democracia; nuestras instituciones republicanas, 11evan ese sello inconfundible. Pero la libertad, señores Diputados,
tiene su precio de honestidad y de justicia.
Frente a estos hechos, frente a la impunidad del delito, frente a la descomposición
del ambiente, frente al materialismo que
nos invade, a la sed de dinero, a la voracidatl, temo sinceramente por la suerte de
nuestro régimen. La democracia jamás será .norma de convivencia entre los lobos.
Vuelvo, Honorable Cámara, a ocuparme
de algunas irregularidades del Seguro Obrero, que -como ejemplos vivos-, le servirán para apreciar la ausencia de disciplina
que ahí en ese servicio reina, para apreciar
la impunidad que el delito ahí tiene.

La Sección Materiales
Con el ánimo de no cansar a mis Honorables colegas, voy a ser breve en este paso
a la ligera por algunas secciones de la Caja
de Seguro.
Por ejemplo, en la Sección Materiales,
han ocurrido recientemente -fines del 41
y comienzo del 42-, hechos de es1:)eCial importancia y que vale la pena que la Honorable Cámara conozca.
Un Inspector del Departamento de Con-

trol, en visita en la sección Materiales, se
sorprendió del escaso número de licitantes
que se presentaban a una propuesta determinada y pidió que se ampliara a otras casas, como Mex y Cía., y la Importadora de
Papeles. Aceptado este temperamento, se
les solicitó, taml;>ién, presupuesto a esas firmas. Como demoraran en contestar, el Inspector personalmente pasó a apurar esos
trámites en las casas indicadas. A primera vista, se' mostraron ev:asivas.
Como el funcionario insistiera en conocer
esa situación, se le manifestó en ambas
firmas que "no podían aceptar la exigencia
de cotizar con un diez por ciento de recargo para el Partido".
-Hablan varios. señores Diputados a la
vez.
El señor Valdebenito. - ¿Serán documentos incompletos? ..
El señor F,ernández LarraÍn. - Es-toy leyendo un documento oficial y pido que se
me ampare en mi derecho, señor Presidente.
El señor Ca.stelblanco (Presidente).Ruego a los Honorables Diputados se sirvan no interrumpir.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor Fernández Larraín. - Este grave asunto, el Inspector lo puso en inmediato
conocimiento de su jefe, don J. M. Frontaura,. contralor general de la Caja. El se~
ñor Frontaura, ese mismo día dejó informados de estas irregularidades a los seño·
res Rafael Rojf1~s y Miguel Etchebarne, '3ecretario general y administrador general,
respectivamente, de la Institución.
Resulta curioso aue al día siguiente de
este denuncio, el señor Rojas llamara a su
oficina al Inspector denunciante y, "le en" rostrara su actitud en forma insólita, en
" presencia dél señor Frontaura, quien de" fendió y sancionó todos los pasos dados
" por el funcionario denunciante, y al que
" acompañó en lá verificación de los de" nuncios que había recibido de las Casas
" Mex y Cía. e Importadora de Papeles,
" los cuales, en el primer momento, habría
" puesto en duda el propio Secretario Geu neral, señor Rojas".
Posteriormente, el señor Rojas ha explicado que enrostró solamente a ese empleado los procedemientos usados en la pesquisa del denuncio.
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El Administrador General retiró al Jefe
de Materiales toda ingerencia en las adquisiciones y después el Departamento de Control lo suspendió de su cargo.
y no se crea, Honorable Cámara, que este denuncio del 10% de recargo, para el
Partido, en las propuestas de la Sección
Materiales no fué serio. Mis Honorables
colegas, con sólo conocer los párrafos del
sumario administrativo que se levantó por
la conducta funcionaria del Jefe de Materiales, seíior Ramírez, podrán apreciar la
calidad y comprobación absoluta del denuncio aludido.
En este sumario leemos lo siguiente:
"DECIM:O QUINTO CARGO. - El hecho de exigir comisiones en las compras de
artículos. - Sobre este cargo, no íbamos a
hacer ninguna clase de averiguaciones po:'
encontrarse plenamente confirmado en los
documentos que corren a fs. 20 , 21, en
que el señor Errázuriz, en una nota dirigIda al señor Secretario General, hace el relato de una entrevista que tuvo 211. compañía del Jefe del Departamento' de Control,
don J. M. Frontaura, con el Contador y
Vendedor.es de las Casas Mex y Cía. e Importadora de PapeleS, señores Ernesto Vasen, H. Soto y Taibot, y de la nota firmada
por el Jefe del Departamento de Control,
en que se hace solidario en todas sus partes de las afirmaciones hechas por el señor
Errázuriz, por la comprobación que de ella
le cupo hacer. Como en la declaración del
señor Ramírez, Jefe de Materiales, se transcribe una carta del señor Soto --que tu., vimos a la vista- en que trata de explicar
la petición dd 10% de comisión, fuimos a
la Casa Mex para verificar cuál era la relación auténtica sobre este asunto. Después
de hablar con el Contador, don Ernesto
Vasen, que nos ratificó lo mismo que le había dicho al señor Frontaura, el señor ·Soto, en presencia de su Jefe, del Actuario y
del Fiscal que suscribe, redactó una segunda carta que le resta todo valor a la primera. Como asegUraba el señor Ramírez,
que el vendedor de la Importadora de Papeles no tenía inconveniente en desvanecer este cargo infundado, hablamos con el
señor Taibot, qui,en, por el contrario, nos
ratificó lo declarado al señor Frontaura y
nos agregó, además, que había sido llamado por el señor RamÍrez para que le firma-

ra una carta explicatoria similar a la del
señor Soto, a lo que él se negó termínantemente, por estar de acuerdo con la verdad de lo que acontecía; en consecuencia,
el cargo permanece en pie".
Aparte, de este denuncio gravísimo, la
Sección Materiales incurrió en diversos
otros desórdenes sospechosos que se consignan en el sumario administrativo instruído al Jefe de esa Sección y del que entresaco algunos acápites de cuya lectura la
Cámara podrá alcanzar las consecuencias
necesa:t'ias.
ACAPITES TOMADOS DEL SUMARIO
ADMINISTRATIVO YA CITADO:

"FORMULARIO 20. posiciones". -

Solicita dev. hil-

"En Julio de 1939, se pagó a $ 2.10 a la
Imprenta Roma, con 12 oponentes; ep Diciembre del mismo año, se pagó a $ 5.80
a la Sud Americana, sin cotizaciones; en
Julio de 1940 y Enero de 1941, las imprentas Cóndor y Gutemberg, respectivamente,
venden sin cotización a $ 4.59 el mismo
formulario en duplicado; e,n Agosto de
. 1941, baja a $ 2.85, con cotizaciones y el
Departamento de Control, en mejor papel,
por triplicado".
"FORMULARIO 45.

Sobres".-

"En Marzo de 1941, se adjudicó. el trabajo a Gorodischer a $ 13.16 el ciento en
cotización, pero sólo de 3 oponentes (Lathrop, Gutemberg y Gorodischer). En Oc~
tubre de 1941, bajó a $ 9.03 el ciento cotizado por Malina K. entre 10 oponentes e intervención del Departamento de Control".
"FORMULARIO 99. ño".-

Carne,t del Ni-

"En Octubre de 1940, Claridad vendió a
$ 5.10 el ciento, sin cotización; en Mayo de
1941, Sud América, a igual precio, sin cotizacioo; en Octubre de 1941, Lathrop vendió a $ 3.50 el ciento con cotización de 6
oponentes y el Departamento de Control".
"FORMULARIO 142. grafía". -

Sobres Radio-
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"En Octub re de 1940, Lathro p entreg ó el
formu lario a $ 17.50 el ciento, con cotización; en Abril de 1941, Cóndo r lo imprim e
a $ 22.70 el ciento, con cotizac ión;· y en
Octub re del mismo año, Molina L. 10 confeccio na a $ 17.63 con cotizac ión de 9 oponentes y la interve nción del Depar tamen to".
"FORM ULAR IO 163. --.....: Pensio nes por
-Paga r"."En Marzo de 1940 se pagó a Mackenzie,
por block $ 10.- sin cotizac ión; en Julio
de 1940 se pagó a Gorod isher a $ 9.60; en
Noviem bre del mismo año, a Sud Améri ca
a $ 9.90, en ambos casos sin cotizac ión; en
Agost o de 1941 a la Impre nta Unitar ia, a
$ 6.90 con cotizac ión de 11 oponen tes y el
Depar tamen to".
"FORM ULAR IO 164. Emitid a" .-:-

Autori zación

"En Febrer o de 1940, se llamó a propuesta y obtuvo el trabaj o la Impre nta
Cultur a, a $ 3.30 el ciento; en el mismo
mes de Febrer o de 1940 se pidiero n 1.000
hojas más, debido a que,' según el señor
Ramír ez, había una deman da urgent ísima
que le obligó a pagar a Gorod isher, sin cotizació n, a $ 11.- el ciento. En Abril de
1941, se le pagó al mismo impren tero 3.000
hojas a $ 11.- el ciento. Se observ a que
esta última partid a, que no era de urgencia, se canceló al mismo precio de la ante"fior y que no se diera la orden a Cultur a
que anterio rmente cotizó a $ 3.30 el ciento" .
"FORM ULAR IO 196. ción" .-

Libro Notific a-

"En Mayo de 1941, con 5 oponen tes, Lathrop cotiza 300 libros a $ 26.- cada uno;
en Octub re de 1941, con 10 oponen tes, y el
Depar tamen to, Gorod isher hace el trabaj o
de 200 libros a $ 16.60 cada uno".
"FORM ULAR IO 198. -

Paga r".-

Lista Dev. por

"En Marzo de 1940, se pagó a $ 10.-

sin cotizac ión (Goro disher ); en Abril de
1940, a la misma impren ta, a $ 10.38 sin
cotizac ión; en Punio de 1940, a Lathro p,
en igual precio ; en Septie mbre de 1940 y,
Marzo de 1941, a Sud Améri ca, a $ 11.93
sin cotización. En Octub re de 1941, a $ 6.60
con cotizac ión de 7 oponen tes y el Depar tamen to".
"FORM ULAR IO 201. -

Rezag adas".-

Inetice Libret as

"En Mayo de 1941, llamán dose a propue stas de 6 oponen tes, Gutem berg cotizó 300
a $ 31.---.-. Como poster iormen te la Secció n
Inspec ción rebajó su pedido a 200 ejemplares, se transó con la impren ta en $ 35.cada uno, en virtud de habers e rebaja do
la orden. En Octub re de 1941, entre 10 oponentes &lJintervención del Depar tamen to, se
cotizó a $ 17.80 cada uno".
"FORM ULAR IO 286. Copia ".-

Papel Oficio

"En Marzo de 1941, se pagó a Lathro p
a $ 3.90 el block, cotizar on: Gutem berg,
Gorod isher y el favore cido; en Junio de
1941, se pagó a Lathro p a $ 3.90 sin cotización ; en Agosto de 1941, se pagó a Lathrop a $ 2.99, cotizac ión de 11 oponen tes
y el Depar tamen to".
"FORM ULAR IO 453. Indhid ua.I". -

Tarjet a Caso

"En Abril de 1941, Clarid ad obtuvo por
propue sta la confec ción de 150.000 tarjeta s
en $ 10.59 0.- Y en Agost o de 1941 se repitiero n dos órdene s a favor de Lathro p
por partid as iguale s y al mismo precio ;
precisa mente, se observ a el que se repita
una orden y se pague más cara, o sea,
$ 10.59 0.- cuando en este mismo mes, la
firma Lathro p cotizó con interve nción del
Depar tamen to, este trabaj o en $ 9.500 .-.
Estas circun stancia s se le hizo presen te por
nota N.O 236, de fecha 4 de Septie mbre de
1941 al señor Jefe de la Secció n Materi ales
(fojas 9) que no fué tomad a en consideración ".
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$ 4.24 cada uno, o sea; en una cantidad

<le $ 8.570 inferior a la que se habría pagado a Imprenta Carrera".
"El señor Ramírez cree que el precio co"En Agosto de 1939, Lathrop hizo el formulario a $ 15.50 el ciento, en papel na- tizado por la Imprenta Molina L., no es cocional, sin propuestas; en Agosto de 1940, mercial; sin embargo, no podemos discutir
la misma imprenta hizo el ciento a $ 15.59 este punto, porque estimamos que por ensin cotización; en Febrero de 1941, vuelve cima de los motivos condicionantes del mea entregar a $ 15.59 el ciento; en Diciem- nor precio -competencia comercial, antibre de 1941, Claridad entregó 500.000 a guos stocks de papel, etc.-, debe aprove$ 8.05 el ciento, con cotización y el Depar- char el Jefe de la Sección Materiales toda
tamento de Control, en el mismo papel en oportunidad que beneficie los intereses de
la Caja y esta emulación es, precisamente,
que entregaba Lathrop este formulario".
la que se crea llamando a cotizaciones am"FORMULARIO 114. - "Orden de Pa.- plias.
"Ahora bien, en el caso citado, estimamos
go Cuota Mortuoria".comercial el precio, porque en Enero de
"En Noviembre de 1940, Gorodisher en- 1942, Citografía, en propuestas de 10 opotregó a $ 5.63 el block de 200 hojas (100 nentes e intervención del Departamento, cooriginales y 100 duplicados) y en Marzo de tizó a $ 3.95 el block".
He tomado así al azar alg-unos casos, en
1941, Lathrop entrega a $ 5.63, blocks de
100 hojas (50 original y 50 duplicado), en los que la Honorable Cámara habrá podido
papel de clase inferior, a pesar de que la apreciar la ineptitud del Jefe de Materiales
orden decía: "de doscieptas hojas duplica- y la sospechosísima coÍncidencia que signidas" (ver muestrario apexo 7a ) . En este fica la baja general de las cotizaciones, en
caso, la Imprenta debe reintegrar el sobre- cuanto el Departamento de Control empeprecio que percibió indebidamente o bien zó a intervenir.
El señor Videla. - ¿ Me permite, Honoperseguir la responsabilidad funconaría y
rable
señor Fernández?
económica de los empleados afectados". .
El señor Fernández LarraÍn. - Yo le
"FORMULARIO 206. - Libros Control agradecería que, al final de mi discurso,
contestara en conjunto todas las observaMultas".ciones, porque de otra manera se interrum.
"En Mayo de 1940, por propuestas en pe la ilación de ellas.
El señor Videla. - Es una interrupción
que participaron 5 oponentes, obtuvo Gutemberg una orden de 300 libros a $ 34.- muy corta, señor Diputado.
Yo le quiero preguntar a Su Señoría,
cada uno; po~teriormente, Inspección solicitó que la orden se rebaje a "200, lo que ¿ qué determinación tomaron los Jefes del
elevó el precio unitario en $ 4.-, o sea, a Seguro Obligatorio, que son socialistas,
$ 38.- el ejemplar; en Octubre del :nismo con ese empleado?
El señor Fernández' Larraín. - La va a
año, en propuestas de 10 oponeq.tes, y el
Departamento, Molina L. obtuvo una orden conocer a continuación Su Señoría. Si no
por 150 libros a $ 17.30, iguales a los an- fuera por esa nerviosidad que manifiesta,
se habría ahorrado esa pregunta, po~Que
. terior·es".
la contestación está a continuación, y la
"FORMULARIOS 35 Y 284. - Block voy a dar con mucho gusto, y va a quedar admirado Su Señoría y la Honorable
Carta".Cámara de las medidas que se tomaron.
"En Diciembre de 1941 se mandó al De- . El' señor Videla. - i Siempre que sean
partamento las órdenes 1310 y 1311., por verídicas!
El señor Fernández LarraÍn. - Voy a
5 mil block s tamaño ca..:1:a a $ 6.- para
la Imprenta Carrera; antes de firmar Estas remitirme a documentos originales al resórdenes, el señor Errázuriz solicitó cotÍZa- pecto.
Son muchos miles de pesos los que la inción a Molina L., el que cotizó los blocks a
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gerencia de ese Departamento, dirigido por Sr. Carlos RamÍrez Araneda, tenga penel señor José Manuel FroI1taura, ha eco- dientes con lá Institución, incluyendo la
nomizado a la Caja.
suma a que asciende el 8,33% de los suely bien, Honorables colegas, me atreve- dos depositados en la Caja de Empleados
ría a preguntar ahora, con el Honorable Particulares, en conformidad al Art. 29 de
colega señor Videla" ¿ qué sanción recibió la Ley 6020.
este mal funcionario a quien se le compro"Tómese razón y comuníquese al Deparbó fehacientemente la presión que ejercía . tamento de Control, al de Contabilidad y
sobre el Comercio para adulterar las pro- a las Secciones: Materiales, Bienestar y.
pue¡;¡tas de materiales "en un 10% para el Personal.
Partido", lesionando gravemente a la Ins"Transcríb~e al interesado. Caja
titución en sumas cuantiosas y cuyo mon- Central de Seguro Obligatorio. Admito es dificilísimo poder precisar ahora?
nistrador General".
¿ Qué sanción, digo, se le aplicó a este
El señor Videla. ¿ Fueron acuerdos
mal funcionario, .cuya gestión desgraciada del Consejo?
y sospechosa ha quedado en evidencia, en
-Hablan varios señores Diputado:€l a la
los casos de propuestas que recién he leí- vez.
El señor Fernández Larraín. - ¿ N () tiedo?
Admírese, la Honorable Cámara, la san- nen interés Sus Señorías en conocer las
ción la va a encontrar en dos documentos medidas que se, han tomado en contra de
tan originales como generosos que, de in- este funcionario? Ahora que las estoy dmdo a conocer ho me quieren escuchar yeso
mediato, entro a leer:
"Decreto núm. 638. - Santiago, 21 de indica que no hay buena fe en las prBg;.Jntas que me hacen Sus Señorías. Estoy JanAbril de. 1942.
"VISTOS: lo acordado por el Consejo en do lectura a documentos oficiales, sefi.or
Presidente.
•
sesión de fecha 19 de Marzo de 1942,
y como si esto no fuera suficiente, <:'(lmo si el Jefe de Materiales mereciera un
"DECRETO:
nuevo premio, hay otra generosa donación,
"1.°-Acéptase, 'a partir del 21 de Mar- un despojo a los dineros del pueblo, tm
zo de 1942, al señor Carlos Ramírez Ara- segundo galardón a la honestidad y a la
neda, la renuncia de su cargo de Jefe de capacidad.
Este es el nuevo Decreto:
la Sección Materiales dé esta Administra"Decreto núm. 721: - Santiago, 24 de
ción General, que formula a petición de la
Abril de 1942.
Jefatura respectiva.
"VISTOS: el Decreto S. P. 638 que or"2. o-Páguese al Sr. C~rlos Ramírez
A.raneda, por intermedio de la Sección Con~ dena pagar al Sr. Carlos Ramírez Aranetabilidad, la cantidad de $ 34.866 (treinta da, la indemnización por años de servicios,
y cuatro mil ochocientos sesenta y seis pe- conforme a la renta percibicla en el año
sos), correspondientes a desahucio e indem-' 1941,
nización por tres años de servicios a ra"DECRETO:
zón de $ 3.847 mensuales como sigue:
"a) Indemnización por tres
año~ .. .. .. .. .. $ 11.622."b) Desahucio de seis meses de acuerdo con el
Art. Transitorio de la
Ley 7064 .. .. .. ..
23.244. --

$ 34.866.·"Dedúzcanse por intermedio de la Sección Contabilidad, todas las deudas que el

"Amplíase el Decreto S. P. N.O 638. ele
fecha 21 de Abril de 1942, que acepta a
partir del 21 de Marzo del presente año,
al Sr. Carlos Ramírez Araneda, la renuncia de su cargo de Jefe de la Sección Materiales de esta Administración General, y
paga desahucio e indemnización por tiempo servido en el sentido de pagarle. pdemás, pQr intermedio de la Sección Contabilidad, la cantidad de $ 5.064.49 (cinco
mil sesenta y cuatro pesos cuarenta y uue-

11 .. ,

I !

VE". centavos), cOl'respondientC' 8, ¡caldc'· de
féri;:¡;]n legal y diferencia de ue:o~ ht~eio e
indemnización, a l'azón de S '2.• 2CÚ U'J l1E;,·
suales como sigue:
"a) Indemniz.ación por t:tes

~".

;

r,

El se:Zior Ihiñcz. - El pueblo de Chile
sabe Estas cosas.
Et se'J.:)i' Ii'<e.rnández Larrnin. l~o
saber, seflor Pl:'e2id~nte, si podré cont:i1;luar
en el I.J;-·U Q{:' !:l pa~abra.
El s·;::íut' Ca.' te~hhmco (Fresidente).

(;ijos

[:c.s .,
t·\?rü.-~ do lC[; 22
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.,. "
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J:~ dÜ1S

a
rC8ho ..

2 eIC.SO
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1.149.01

do p}?lll ds con~t~"'uc ;:il.;~~es c.oncebidc ~"(J01' la.
mente tropical d·;:,l EX Admini.stradO":: seÍíor
I~u:c"v·.:c6·~f :y rara alcanz:,r [l fina..'1<:Í¡tI" los
exorbit:'u;.tes aUE'.cntos de SL:sldos y óe per;:;'onal que en forma insaci~1 bie exig.e la directiva socicJista. la In2tit:;cicn se ha vis·
to en la necesidc~d imperiosa de de::tuar
enajenaciones de valorEes mobiliarios pO!. la

de OC:1<~)

cor.11'Iet8.r l-::k
C~L¡e tiene (:e-

$ 5.064.49
"P:lgl~::se, ademús, al Sr. Ca.r!os Ram;rez Araneda, por intermedio (]'3 la Sección
Conb"bilidad, la gratificación (,ori"t'spondl(:,,¡lC3 d~:~Ene el l." de F..nero a] ':?!~' de lUarzo ibX pHs.~nt~ año.
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General".
~;1 señor Yideb. ¡Quiere ':lH:r que 2i
Crn;:;cjo tuvo la culpa!
El señor Ibáñez. j Todos ros cargos
qu está haciendo Su SeñorÍr. son falsos!
-·-Hablan varios señores DiptllTad()6 a la

::~~l~ ~:¡'t~\,a

t~'.l1\)1íi.·

. 'j scño~·

Fernánd,ez .LarraÍn, -- Pérdir,najenac.ión de bienf'" I1H¡·lhmario~.
- ' '·'ro, In anterior no es todo. ::;.~ ñor PreSj(~;':C: !?, desorganización dele" Servicios
de ,Ca;: del Segm'o Obrero, hIPEU1 raíces
1'1" ':l:ld~;' que dan brotes de óF::opilfarros,
to """'.C; ~ irregularidades en ~·D", diversas
SE> ,iones.
se7;()r Vidf'la. - Las Cr]¡;ic;S ú.e ~lgua
df"~: representan dosC'ie ot ~,,, milk\nec3
d(
!1'J.e han síctn rob:Hk,~' ': ]0,;0' tr;'tbi
i,.,","_;,:"
¡"; '1> Ibáñez. Conococ,c'f: ·1::.¡:lf]") esti -,mpl1obras.
:;;,c.:' CasteJbJa.nc.o (lPreF:ic!eJJi<:~
L' . ') al orden al HonorablE Bf;:f'\('I' Videh,
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I~n l~,
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la suma de 4q milInnes de pesos.
}{;1 se-;\ot' 01avarría. - Té,nJ:"::C:-l Pi; (lria
h::.fJla:',~t~ \121 \!nzaini~rltü de Ü-:.C! ~~:'~~'rv¡.:; del
fundo d=, S·) Señoría,
-Hahlaell 'PUtOS HO'I'H':th!e~: Dilm~,;,I~¡(p~l a
la vez.
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son al a cargo de esta Sección, consume, por veinte un cuarto horas (614 a 814 P.M.),
el capítulo de sueldos, una cantidad SUpe- destinada a continuar la discusión del prorior en $ 105.000 a la consultada en el pre- yecto de ley que crea el Banco Agrícola.
supuesto.
El señor Castelblanco (Presidente). ~
Colectivo de Tooopilla. - De mayor gra- En votación la indicación:
vedad es el caso especial de Tocopilla, en ' -Verificada la votación en forma ec.oel que se. invirtieron doce millones en la nómica, fué aprobada la indicación por 31
construcción de los Colectivos para obreru~ votos.
El señor Castelblanco (Presidente). y que, después de 6 meses de su terminación, no se había arrendado ni siquiera el . Aprobada la indicación.
1 % de sus departamentos. Menos mal que
El señor Prosecretario. - El Honorable
el traslado de algunos regimiento,:,' al Nor-, señor Arias, apoyado por los Comités Rate, que han ocupado transitoriamente los dical, Progresista Nacional, Socialista, Incitados Colectivos ha dado una, también, dependiente, Liberal y Conservadór, .pretransitoria solución al problema.
senta la siguiente indicación:
El señor CasteUllanco (Presidente). Para que la Honorable Cámara de DipuPermítame, Honorable Diputado, ha llega- tados celebre una sesión secreta, destina:do la hora de las votaciones. En el momen- da a tratar asuntos de interés particuiar,
to oportuno solicitaré el asentimiento de la, el día Miércoles 24 del presente, de 18 a
Sala para que Su Señoría pueda continuar 20 horas .
El señor Castelblanco (Presidente). .en el uso de la pal&1:Jra.
En votación la indicación. .
-Verificada la votación, en forma secre18. -Tabla de Fácil Despacho para las se- ta, fué aprobada la indicación, por 72 vosiones próximas.
tos contra 10.
El señor Caswlblanco (Presidente).El señor Castelblanco (Presidente). Aprobada la indicación.
Anuncio para la Tabla de Fácil Despacho
de las próximas sesiones, los proyectos que 20. -Proyectos d,e acuerdo obvios y sencifiguran en la Tabla de hoy con los númellos.
ros 2, 3, 4, 5 y 6, Y a continuación io~ siguientes:
El señor Secretario. -- El Honorable seInforme sobre el balance de cuentas del ñor Vargas Molinare, apoyado por el Copago de la Dieta Parlamentaria en el año mité Independiente, formula el siguiente
1941.
proyecto de acuerdo:
Informe sobre las cuentas de los difeLa Cámara de Diputados acuerdo: Invirentes servicios de la Honorable Cámara tar al señor Ministro de Defensa Nacional,
en el 2. o semestre de 1941.
a fin de que concurra a una sesión secreta
Deroga el Art. 114 del C. de Minería.
con el objeto de oír algunas observaciones
Proposición de archivo de la Comisión de carácter reservado, quedando facultado
de Vías y Obras Públicas recaída en diver- el señor Presidente para citar a la sesión
sos proyectos que han perdido su oportlj.- secreta con el objeto de oír algunas obsernidad.
vaciones de carácter reservado, quedando
19. -Sesiones especiales.
facultado el señor Presidente para citar a
la sesión, de acuerdo con el señor MinisEl señor Prosecretario. - El Honorable tro.
señor Urzúa, apoyado por los Comités InEl señor Castelblanco (Presidente).dependiente, Radical y Liberal, formula la Si le parece a la Honorable Cámara, se desiguiente indicación:
clararía obvio y sencillo este proyecto de
acuerdo.
La Cámara de Diputados acuerda:
-Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Celebrar sesión especial él día 17 del pre- aprobarla.
sente mes, de las dieciocho un cuarto a las
-Aprobado.
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El señor CastelbIanco (Presidente).Ha terminado la hora de las votaciones.
21. -Irregularidades en la Administración
de la Caja de Seguro Obrero.El señor Castelblanco (Presidente).
Puede continuar el Honorable señor Fernández Larraín.
El señor Fernández LanaÍn. - Continúo, señor Presidente, con un sus cinto análisis de la marcha de las diversas secciones
de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio.
Población Lo Franco
Aparte del enorme gasto que en sueldos
y jornales tiene la administración de esta
población y a lo cual ya me referí, en el
documento varias veces citado se incluye
un informe al respecto del que puede extraerse lo siguiente:
"Sin embargo, llamó la atención de la
Comisión, el hecho de que el parte de esa
población se mantuviera sin que la administraciónde ella registrara entradas o
compromisos por el capítulo de arriendo,
en circunstancias de que dicho parque estaba ocupado, según se comprobó personalmente en el terreno mismo. Los suscritos
no tuvieron en la administración de Lo
Franco una aclaración satisfactoria. " Se
les manifestó que la acción que le correspondía a la Administración de la Población, en este caso, quedaba entregada a la
Jefatura de la Sección Propiedades a requerimiento expreso".
El Jefe de la Sección de Propiedades, requerido por esta situación, declaró:
. "Que estaba efectuando una prueba con
un interesado en arrendar el parque (27
de Octubre de 1941)".
La Comisión "le hizo presente que el parque en referencia estaba arrendado desde
hacía tiempo, a lo que, por primera vez
contestó categóricamente el Jefe de Propiedades, que "como estaba a prueba", hoy
mismo finiquitaría ese asunto, enviando al
arrendatario una nota con las condiciones
pertinentes: de un pago de $ 4.000 anuales,
sin plazo, sin contrato y con un inventario
de las existencias. Respecto a tales condiciones, la Comisión opinó que anteriormente el parque con menor extensión de te-

16

DE

JUNIO

DE

1942

rreno, estaba arrendado en $ 1.087 mensuales. Interpelado el Jefe de Propiedades
respecto a si la Caja había percibido dinero
del arrendamiento del parque, presentó un
boletín de ingreso de esta misma fecha por
la cantidad de $ 3.500.-. La Comisión se
apersonó al señor Luis Ramos y le preguntó respecto a su situación en el arrendamiento del parque Lo Franco; manifestó
que estaba en posesión del predio desde
fines de la segunda quincena de Julio último, y había pagado a cuenta, al Jefe de
Propiedades por el concepto de cánone8 de
arrendamiento, la suma de $ 3.000 y de
$ 500.-".
Posterionnente, en un acta levantada el
28 de Octubre, se establece que el señor
Ramos pagó al Jefe de Propiedades el 29
de Julio la suma de $ 3.000, a cuenta del·
canon de $ 4.500. El 27 de Agosto, pagó
$ 500.- más y el saldo de $ 1.000 10 canceló en el meS de Octubre de 1941.
Según el informe del Departamento de
Previsión, el Jefe de Propiedades, vino a
ingresar estos valores el 27 de Octubre de
1941, a juicio de ese Departamento, "no
hay razón alguna que justifique el mantenimiento, por un lapso de tres meses, de
fondos de propiedad de la Caja".
Población. de Puente Alto
Sobre este particular, el documento a que
me vengo refiriendo, contiene algunos párrafos de interés para apreciar las características de desorden que informan los
procedimientos generales de la Sección Propiedades:
"Aún cuando muchas de las casas están
con las terminaciones inconclusas, dice el
referido informe, se encuentran todas ocupadas sin que paguen alquiler los que viven en las qUe se encuentran en estas condiciones. La ocupación de estas casa~ ha
sido de hecho, pues los moradores se trasladaron a ella sin autorización y sorpresivamente". "En parte de los terrenos sobrantes de la población, cuya extensión es
considerable, se han levantado numerosas
casas, algunas de las cuales pueden considerarse como construcciones definitivas,·
sin que la Caja haya autorizado estos tra-·
bajos. A juicio de la Comisión, estos hechos son gravisimos".
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Además, la Comisión por la."l eonakiones
de desorden es que se encuentra la administración de esta población no pudo hace!'
el arqueo correspondlente.
Propiedad E'x-RINonno de LloH-eo

Esta propied2lc!, dEI1':;minada Molino LbLle<\ 1'3presenta un f'2S i roO negocio para la
Instituci.ón. l-:n 211 oT)OJ'tunidad, "1 T)elT~p
tarnEBt0 de Pr(~~'\": :~}'(d'"j ob.~Jetó s~~r:lar'[].p ;-~ ~.e '2;-;ta i',,},;~jJ.ic¡ón.
r,':;pazs de do~ Ti',OS, nada se resuelve
acerca de este inadecm,co bien raíz, que
se compró con el objeto de habilitarlo como Casa de Sahd, por un alto prec;o. Se
encuentra en 12 9.ctualidad en est3clo de
absoluto abandono. El subterráneo está
inundado por una~apa de 60 centím2tros
de 3gua, proveniente eJe flltracÍone2, Contigl'0 a e~t·? edific:'o ,~xiste un chal"!: y bo"
oev c ,
de UrJi; seis citsita," d1 !'nal
f'c't ~·.jn,

:e7·L:'.---'f]-

,-

porción posible la cesantía obrera, en la
Comuna de Quinta Normal y para qUe la
Caja tenga un mayor control sobre los
obreros a quienes se les dé trabajo, propone que se ejecuten por administración
directa las obras que se realizan en la Población "Lo Franco". Al mismo tiempo, de:;~cuerdocon sus instrü.cciones verbales,
conviene dejar constancia que estar:: obras
autorizadas por el H. Consejo en sesión de
13 de JuUc' de 103~, nD 0''' sujet:aán al régimen de gastos CO!l que se financÍaoan".
La Administración General, a esta comunicación, contestó .así:
"Me es grato manifestar a Ud. que estimo muy acertada su idea de ejecut'tr por
administración directa las obras que se
realizan en la Población "Lo Franco", como una medida de absorber en la mayor
proporción posible la cesantía obrera en la
Comuna de Quinta Normal",
Est3c: r.b:"8B se terminarol1 en Dirien:bre
del añt) l(~"l() y su costo s:: ~:Jz6 ~:n la SU~l'l;~
dE S J.:)sn.:100.- ~JObre el ;)Lt'SU(Lu'tO 8pt,>
nac :~_\
(: 1 Consejo f~ll ..Ti' Jio d?l '~Ü'~J 1!}39~
ro;'~

(-;:J/ z.:s

"L,~!

~\~-,~_·(~i~)n ...

:J,,',l!1~"'

:':1 !a rE:-p8.r;J.ci{p del~ ed 1fic10

p1h:c1e ccnoc-;J'se 2 través dE
tnmscrip:::ioncs c12 noLs y de 'H"á-

pitf's del ir:hn~]e elel Dep8rti1m'~:'llCl de Pr2visión qU2 haré en seguida:
Cil!':,¡r)!'"",

~"<~ ~11 Pfihl:u',:i(~rn

fi('Ío

ae,"'lLc~

;'B",') Jfi:~'11J[H~(/1)"
]\faeii.m"

~

("di-

"Nota 1-l d? Noviembre de 194-0. - Se('dón Arqujt~ctura, Adm. Gral.

JI;l proceso de esto,: trahajos tien.c:n a!rÍl:twescc,c:. pero one) desgr-aei:ada!íTjeiJtf", su,,~ c~e enorme costo para hi Institución..
Primeramente, ;os :relativos a la Población Lo Franco, "Cj(,JTOr; y l..avade:rus". se
~ntregaron el año 1~)39 eI~. jDI'OpUel\a por
suma alzada unít?:ri2. a una -e.slJecie ¡;;e s:&OSar1lÍn de obrero" mw capjt~,ne¿I1J;; ,:1on
.J'J~lT IfintíérTez, el '::;:Ie no ·[;outjnur} "flor
,dii:Knl:~?:í~!'?l" Clue h2,bj2, i2Tliéln can Ji"
~':ronbre]t(I~~' ". que :Cr secnJrH~al)8!) eTl ~-stas
obras".
En fr::t2, contmgenda.. 'la Jeb"·'R''i ,,;',. A (qüitt.eí'f)p'a2I1víó:,
Ad'm Jn i st!'2nior2 GE::neral m181' nota de ll:Gl aup .?...-:tr2/'TJ'lOs iÜE
«'2"H'(,S

~igDlf:·J1!teS' lJRrrafoS':

(~7 de ~<?rrt~~?~::".'bre

dí:

1939),
~"('IO:n

él fin de

2.C"'· (,~'-L"er·

e1J'. !"'!l,

~Y~f;,y"i)r l<~'(:-

"Deja constancia de que el edificio de
La Nación üene 37 obreros de diferentes
profesiones y sólo S2 necesitan 23 a contar del 18 de Núviembre de 1940: en Lo
B'ranco, y bodega existen 77 y a contar de~
15 de Noviembre sólo se emplearán 27, qu¿'dando reducido este número a 12 el 25 de
Noviembre .
El exceso de obreros sin labor definidc,.
representa un gasto diario de $ 1.800.- .\'
cerca de S. 11.000,- semanales. Si el Aciministrador no autoriza nuevas obras y nr.
c1is}lOnC de fondos a razón de S 25.000.~
sema.nales (salario y materiales), puede eStimarse eue ya en este momento se obspquian S 11.000.- semanales sin provecho
pars- la Caja. Y si por d<csgrac.ia esta s!lU3ción se mantuviere desde el primero d",
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Diciembre, la pérdida de fondos de lo. Caja
por este motivo, alcanzará a la suma de
22.000.- semanales".

En

:s

[Jl:~

Sf' ·.Ión t!ll.1

~~c

a

"Sota 30 de Diciembre de 1940. - Heiter?
lo dicho en la nota anterior
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39.~

191-2

ít$3

leS conc"dió gratificación equivalente
SE:mana de salario.

En se.'óiú!1l

df~

19 Dic. 40.-

GratIficación de 15 días de salario.

"Para evitar pérdidas totales de salarir,rj
pa?,~rl()<: V en espera de los -fondos am',nciados, arquitectura, sin autorización y sólo bajo la responsabilidad del sU3critq, ha
ordenado ejecutar los cimientos de 12 casas nuevas en Lo Franco. Ha tratado también de plantear el trabajo colectivo, pero
responsable" entre los dos grapo s que actúan en Lo Franco. No he conseguido aún
una respuesta seria. La situación presente
hu significado a la Caja un de~embolso de
$ 69.200.- desde la fecha de nuestra anterior (14 de Noviembre) hasta el 28 del
presente (Diciembre), sin un aprovechamiento racional. El 26 de Diciembre quedaron sin labor efectiva 53 obreros. No necesitamos insistir en el monto de los salarios perdidos que ello significa. Cada, cierto tiempo, debemos encarar nuevas obras,
innecesarias e inoportunas para evitar la
repetición de lo que comentamos. Arquitectura no puede hacerse responsable del resultado y costo de las obras en cuestión.
En espera Que la situación tuviera solución raciona( he autorizado una serie de
obras que no tenía ninguna llrgl'ncia.
Anrede la H. Cámara la libenlidad extrao~di1l3rio que f'.) Consejo de la Caja ha
tenido para estos mismos obreros, cuyo
trabajo ha ouedado plenamente demostrado como d 2~kiente e inútil.

A rarti'- ~,e los ~~,umentos C'JY'r<2spondientes el un:>~nYenio de 6 de Octubre de 1939,
m 1 (: inc1u:_" asi!?:nación fam'liar, horario de
t~'ataj~ d"'- 42 horas semanales, sábado ins;lés,pa:?.é '-kl jornal del día dorningo para
1":,, qLFé' 1:.'.h'::-1'2D trabajado in)n1:ernm:pida·
mO"itp (¿~~ . - ;:: ('lcmna , etc .. c! 27 de M3X~)
de :'JYIJ:., ;::,c'Jgie:ndo un pliego de peticio11<::2 de) ;';;:~~¡,jicJto l'f:Spectivo ese or?;¿mismo,
&cc,,?r'd6 :.l~:. ~}t::-ilent\) de 10~,ó de les sal?rjos,
;J ('"TItar .>: lc~ de; Abl'il de e3i.~'lfio.
~;~11 en:~,:~,.~ ,2;:J) Cf~to

cue31t~.

no es tOt1'O~

e< C»ilsejo d.e la C8ja lés
sig':'Í2ntes gTanjerías:

Por ,~:u

otQr~:.ó

las

1'~n

sesión de 31

F,n,!'l!'fl. 11._

Gratificación extraordinaria de $ 150.por cada obrero, con motivo de la c€lebración del 4." Centenario de Santiago.

En la del 26 de

.JllnÍO

de 1941.-

Como concesión especial, el pago de 3
semanas de salario. extra, fuera de lo que
cOllt2mpla el Código del Trabajo, a todos
los obreros desahuciados en las obras el
21 de Junio de 1941.

y en la sesión N.o 26.Gratificación de 15 días de salario a los
obreros que trabajaron durante el primer
semestre del 4l.
Con todo, queda algo que decir a este
respecto. El Consejo. con fecha 11 de Enero de 1940, aC:Jrdó nombrar a los señores
Manuel Fuentes v Roberto P.into para que
desempefiar;l lo~ cargos de Inspectores
Obreros, con nr. sl1cldo de $ 50.- diarios
por joru'lda corrida.
Sohre f~tCl~: personales. arquitectura dice: "A ~1;¡:~¡0 f\e esta Sección, no aparece
ra:';(m. f'-;ar~.~j" para la mantención de estos
cargos que significan a la Caja un gasto
de :;; 50.000 anuales aproximadamente".
HOl1m':'·,~" C,iu-,ar3,- 2ste sistema que ya.
lo habi2 ,cc:lJer(r(l.entado el administrador
de la c:,::-¡;~, '~:"'!,'liHJ Oh1'e1'o, don Santiat;0 La b::.:'
."::,:,, c¡,.o.1~,ol"jores, y cuyos re:;ultad-:,' !: . . ,., :;' ';:- '?~üremadamel1te d2sasc:('s~..c
':,'<;: .:,' 'll'nünistración socialista ~o l~.á, ¡I ,_,e¡'~"l, 2nr::a:yar eo" igua le:'l y
pa vorosc·.,j r·-::-s ~i~ ~ :1,':~O ;'1.

Las
ele!. ,~~dificio de "L3 Nación" v l,):.~ ac(~~g1n~ de 1.a Pobl::1Cióll "Lo
France:", a tr:lvé~ de la estadistic'1 dE: costos, mue3tLl eJ. fracaso culpabk~ de la l1plicación del :r.lismo sistema aludido.
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Colectivo de Iquique

para instalar un sanatorio; en consecuencia, conviene' estudiar la posibilidad de
adaptar las obras realizadas para transformar los edificios en Hotel de Turismo
y obtener así algún aprovechamiento". .
Materialmente, no me sería posible, Honorable Cámara, continuar analizando mil
otros aspectos, de las Secciones del Seguro
Obrero, que acusan estas mismas características de desorden, ausencia de plan, des.pilfarros, incapacidad de mando, desprecio
por el gasto, en fin, en pocas palabras, lo
que viene a definir una "administración socialista" .

y aquí nos encontramos Honorables colegas con otro negocio originalísimo de la
Caja. Entre esta institución y la Municipalidad de Iquique, se formalizó un contrato cuyas líneas generales fueron las siguientes: La Caja compra a la Municipalidad indicadá, con pacto de retroventa a
favor de esta última, por un plazo de 10
años, las manzanas 433 y 215 del puerto
citado, en las cuales el Seguro Obrero se
comprometió a levantar dos edificios en el
término perentorio de un año. En caso de
.que no estuvieran terminados los trabajos
en ese plazo por "incumplimiento volunta- .
La Central de Leche
rio" , la Municipalidad obtendría la devolución inmediata de los terrenos con las consPara terminar, aludiré a un tópico de
fundamental importancia y actualidad que
trucciones realizadas en ellos.
Naturalmente, la Caja del Seguro no mantiene vivamente preocupada a la opiconstruy6 en el término estipulado~ la tota- nión pública: El problema de la leche, está
lidad de 'los edificios y, lógicamente, la Mu- íntimamente ligado a la Sociedad Anóninicipalidad de Iquique le inició juicio eje- ma que controla la Caja, que se denomina
cutivo para obLmer de la Caja la firma de "Central de Leche, Chile", y cuyos bienes
l:¡¡. escritura de resolución que le permitiría le pertenecen íntegramente".
Antes de entrar en materia a este res-'
quedarse en posesión de los edificios construídos que representan una suma supe- pecto, debo hacer una aclaración: concuerdo con el señor Etchebarne en que el Parrior a 7 millones de pesos.
tido Socialista, directamente, no ha tenido
He sabido que últimamente la Caja llegó ingerencia en esta Sociedad, pero esta cira un arreglo con la Municipalidad de Iqui- cunstancia no libera de responsabilidad a
que, arreglo ,que, como siempre le ha re- la Directiva del Seguro Obrero, en la gespresentado a esta Institución del pueblo un tión administrativa de la Central de Leoneroso gravamen.
che, cuya tuición le cortesponde en forma
amplia e irrenunciable.
Sanatorios "Vegas del Flaco"
La Central de Leche, Honorables colegas, destinada a desempeñar un rol preOtro caso, también, alcanza ribetes de ponderante en lo que a la salud pública
increíble. Es el que acontece con la cons- atañe, por su finalidad y naturaleza, no se
trucción del Sanatorio de las "Vegas del ha librado, desgraciadamente, de las norFlaco". Hasta el 30 de Junio de 1941, se mas o características funestas que inforhabía invertido en esta edificación, una su- man la marcha' irregular de la totalidad
ma superior a 7 millones de pesos.
de los servicios de la Caja del Seguro; exEl Departamento de Previsión, en el in- ceso de gastos administrativos, trastornos
forme varias veces indicado, consigna al- económicos y financieros, irregularidades,
gunas observaciones que me ahorran todo etc:, etc.
comentario:
y con .ello se explica que despué. ~ de tres
"Esfa inversión es, ciertamente, una de años de administración frentista, se enlas más desafortunadas de la Caja, porque cuentre esa Sociedad en situación de clara
se hizo sin ninguna t discriminación, ni se falencia, como lo comprueba el hecho si~
atendió a las serias objeciones hechas por guiente: en sesión de la semana pasada, el
el Departamento de Previsión Social. La al- Consejo de la Corporación de Fomento
titud de 1.730 metros sobre el nivel del mar, aprobó un préstamo en su favor de 4 mihace absolutamente inadecuado el lugar llones de pesos, condicionado a la presen-
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cia de dos delegados en el Consejo de la
Central, mientras, el préstamo esté en vigencia.
Gastos y sueldos:
Si se comparan los gastos habIdos en el
ejercicio 40/41, ascendentes a $ 8.430.000
con los correspondientes al período 39/40,
que alcanzaron a seis millones 70 mil pesos, se observará un aumento de dos millones 360 mil pesos; y si esta comparase singulariza en el renglón relativo a
"sueldos", se destacará una diferencia de
$ 521.000 de mayor gasto por este capítulo.'
Período 1939/40: $ 826.000. Período 1940/
41: $ 1.327.000.

dan

Planta de Empleados:
El número de empleados y operarios que
trabajaban en la Central al 30 de Junio de
1939, y a la misma fecha del año 41, se
reproduce en el cuadro siguiente:
30 de Junio de 1939: 241; 30 de Junio
de 1941: 524.
Aumento: 283 empleados y operarios.
Gastos de Elabaración:
Con los antecedentes expuestos, se explica fácilmente que "los gastos directos de
elaboración de productos, alcanzaran en el
último ejercicio a $ 5.013.000.- contra
$ 3.269.000.- que sumaron en el período
anterior, lo que significa que éstos han tenido un aumento de 53,3%, 'mientras que
la ,materia prima elaborada ha aumentado sólo en 10,07%".
'"
Es de interés consignar un cuadro relacionado con el gravamen que por gastos indirectos (administrativos, impuestos, etc.),
pesa sobre cada litro de leche, en los años
37 al 41:
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41

$ 14,30 centavos
14,40
22,55
27,77

"
"
"

"La elocuencia de estos guarismos -dice el Departamento de Previsión-,basta
para demostrar que la administración de
la Central no ha sido, en este aspecto, lo
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suficientemente eficiente al elevar en forma tan desproporcionada los gastos administrativos" .
Ahora, los costos medios de stassanizacióp, envasado y pasteurización han expe-rimentado, también, aumentos considerables.
Los datos que a este respecto indica el
documento aludido son los siguientes:

Costo medio ·de
pasteurización .
Costo medio de
materia prima .

Junio 1940

Junio 1941

0.3366

0.4387

0.8310

0.8821

Lo anterior demuestra que "El costo de
pasteurización es elevado, ya que representa un 32,68%, en relación con el precio medio de leche comprada a los productores".
(Pre-Informe del Depto. de Previsión).
Irregularidades diversas
En esta oportunidad pasaré por alto, a
fin de no cansar la atención de mis Honorables colegas, las justas y atinadas observaciones formuladas por la Comisión Fiscalizadora del Departam~nto de Previsión
Social, en el Informe N.O 387, de Enero 6
del presente año. Observaciones que se refieren a muy malas prácticas administrativas, como por ejemplo, la de no hacer protestar letras por falta de pago. A este respecto, se ha constatado el hecho de una
letra que se mantuvo impaga por más de
nueve meses, sin protesto.
El señor Videla. - ¿ Quién gira la letra?
El señor Fernández Larraín. - Más adelante, se lo diré con sus dos apellidos.
El señor Vargas Molinare. - El girador
es la Caja de Seguro. j Que diga el nombre
del aceptar.te!
El señor Videla. - Apuesto que no lo
da; no se atreve.

El señor Fernández Larraín. - Paso,
también, por alto la liberalidad exagBrada
para conceder al personal anticipos o préstamos en dinero, capítulo que .de $ 25.000
en Junio de 1939, llega a $ 478.000, en
Junio de 1941. No quiero, tampoco, ahondar en lo que significa la largueza y falta
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de (C';itudio p~E'fl, ctorgar cré,lÍtos (:cll~:~r(:<1l(!s.pe d~ $ 1.050.0)0, en 1939, sdx', :,
. $ ü..rOO.OOO, el: 1941.. POi:> últirrto, 1l{; (~:; ,~~!.~
ful;,ru0 daI~ Sf:!1Ea('i'-;n·:Jisn~.ú s3canda.l':>~·' ,~:"
la (;,:r;aplacencja ina.:t'pt·?bk ']c perr:,j,tL' :,;.
un Director el", 12. f~Gciedild la cancebcihT.
'c"1ticir;os
con d-::;~l' l<e sin fondos.. C,H'O
•de
.
L'
• I
cobro se m:.mt:x','o ~:,endiellte pOI' é:lgún

tiempo.
Con razón, el distinguido y eficiente func.ir;i"iíJ,i.'LJ r '~.I- ___ ~.(",";'~..ju,~:v·

''--'Ú

¿~J.

:U6i:dLd. Lá.'!'ea

fiscRlizadora de perseg,.ür a los deshonestos y 2. los incapaces, Dr. don Julio I3ushs.
en S',~ informe N: ES(;. ·~c Octubre de 1811.
llegcJm 2. las siguic,tes cC1uclusiol1es'
"Ha existido una verdadera cornptela
administrativa en el manejo -de los fonc:os
de la Sociedad".
y en el nuevo ir:.forme de Enero de este
año, ha reiterado su afirmación en tén~li
nos análogos y que [iOn del tenor siguiente:
"El estudio completo qUe se ha hecho de
la organización y de las operaciones realizadas por la Central de Leche, pone en
evi.dencia que ha habido corruptela administrativa. y negligencia para cautelar lOS
intereses de la Institución por las observaciones formuladas en el cuerpo de este
informe y las establecidas en el pre-informe N.o 696, de fecha 15 de Octubre de
1941, de este Departamento de Previsión
Social" .
Las conclusione,~ (!'2 1 inf01'lY2 V,'j rit2,,:l,O
de 1941, Honorabl(~s Diputados, 'movió al
Consejo de la CenITal a exig-ir la renuncia
del gerente, don Annanclo ROlPcs Richard".
Lo curioso del cas(,:s que, j~nto con exigirle la rf?r,¡mcia, r:~l. sesión secreta. de 18.
que TI.O hay const::mei3 en 3c>tas, se ~COl·
dar:1. en su favor una gratifiu:cdón extnord;naria de $ 200.000.2-.
El. 306')r Vid-ela. .- i 1'ambién será 81)~l ~~y:,.~~,':'_" F~rl1ánd~.?; IAlTi°ftin. -~
por~.a -~~ ?,~~rtidr:;

a

2.

c!,nsí~~t-:ra":;i('nf'S

~M.

B:~'

:~¡..?f.,~~'Ls.

q ;Jf"

dem.(l~:·t-c.'(::~:~.(\
proh:~~'i'.:;:,

SÜ1

?'\:'J

jn1-

qUl~ pel'tl:'1.f.~'~~r;8_: eS0 e~tá

de

fdJort~l ~\

el

.~)Y'd(ln T)~¡-

,:;,2,';"r Acev0(ü" ---8r, le, c::·.l tr'C1.1 d',
Lechr..' r hay sociali.stas.
B~l 3wt~'0r F('.rnándpz L:Hr:tín ..~ .. /. '~o S2.t:w Sv SéÚOl.'l::-~ qlJe ei Pr¿.siden~:':: ch ' C,íDseJo de la Central de' Leche es s')ci ;diste: "
'K~,

LNo sabe Su Señoría que el señor Etche"unte es socialista?
·~~:LHiüs f¡eñores Dí~}utaa(}s hablan a ia
~)~;tiür Ca,~ts':blall;:n
Ci?resident?). -""':,7 ;i 10S seüores Dh,utados que se sir':').') g ,¡;:,Tdar silencio.
El ;;eñor Fernández I,arrain. -- Continúo, señor Presidente:
.
Con razón, el Departamento de Previsión
Socia~, en su último Informe, ha protestado con energía de hecho tan insólito, en
los términos .que van a escuchar mis Honorables colegas:
~'i
"Lus circunstancias ql1E:: motivaron el
>.r:,;~;i.() eL: Cerclltp 1]t, justifican, a juicio
:le] '::'Er:rito, los CCJilCe;~tos ccn que el Pre~idcn'=8 del DiJ;:<,ctorio acusa. recibo a la remmr:h de ese ex-funcionario. En efecto,
las observaciones formuladas en el pre-inf-:;rme, ya citado, que ponen de manifiesto
una gestión administrativa desordenada y
clispe~1diosa y que el presente informe corrobora.no justifican el pago de una indemnización extraordinaria de doscientos
mil pesos, ~:1i mucho menos lamentar el retiro del ex gerente, el que tendría lugar
por motivos ajenos a la voluntad del Directorio" .
Eonorable Cámara:
N o quiero terminar esta exposlclon sus~
cinta sobre la Central de Leche, sin esbozar siquiera lo relacionado con los Bares
Láci t 'O'3 y la Fábrica d" H(::lados "Pibe".
El concesionario de los Bares Lácteos
fl.lé l]2St2 El mes de Julio de 1941, don Jorge Aravena.
El iocmnento del Departamento de Pre'.·i3j~:, Soci :11 que he transcrito abundanter"';o~·1~c; ~) tt::,vés de esta exposición, refi.rié:"j·',s!" " la situación rlel Concesionario
de h'l C:':::res Lácteo::;. ce '1si2:na diversos
r,:l' dí' inte,·é:,,:
,.
., Balanr:e Gt'lW;':';, ;I,)S saldos adeuf~c):¡~~'~ (,'- !\(~C 'ns B3res L~l('·>~l-.~ .Je SE1:lti,:l2'O '\,
~/- .~, :., r,'~! >-.,
2sc~nd ~a Yl
~-:?iJ (~~ .Tt7.nj~ ,~":
513.970,,'9 .': ~ ·::.G1 K.9,t respee
.~:~

(ci:,o"'''-C8Ditt', se

";I?,!~'":-"¡-·

¡¿."

1'1 t(11¡~'";,nC'ü''' 1:;.

Central;;.1
SCJlor J\.r~?,,\::::,t~(i no cancelar-a.
d.n",' ,:~2nte las m,~rV"~.c:á"s en~reg::H18,;;
\". ,.; ,',;",'th..,. se le siguiera,r en \¡! óln do" pr,,dUC:-':6, u. oesaI' del CfeC'Lffi,ento desmedido
pe~'~~:<f~t"

r·:e

e~

I

I
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de su deuda. En efecto. ei pt'imer abono

de Octubre de 1.941, que tampoco f'ueron
cancei2.chs en su oportunidad y TI,tiradas
de la co:':mmza, por orden de la Gerencia.
después a1::cn6 S 31.251, a :::,esar de que el En el lm,s de DIciembre aún no se habían'
saldo deudor Era superior:.', .~ 550.000. El efeduado k:,:; mencionados cargos ... "
Direct:ori,) \.~E· 1a CentraL en la sesi(,n de 15
M,S" adelDnte, el informe agrega: "Hay
de Abril d,~ 1941, nombró una Comisión de que na::!2l' presente que la Fábrica de HefU seno, formada por los seüores Carlos
lados "Pibe", .ruÉ: instalada por el señor
Garcés Baeza, Arturo Pérez de Arce y Ar- Jorge Aravena, con posterioridad a la de
mando Roias Richards, pan'. Que estudia- helados "Smak" de propiedad de la Cen:..
ran la. poslbIliclad de que los H8.l"eS Lác-, tral. Es extraño que se haya dado facilitecs rrv~-=:~,'l~- a dep~nd(r d1,rc,':~:lr!1cnt8 de dades para :a instalación de una fábrica
la Central. Esta Comisión, Ck:3pU ~f; de oír de esta l1atFrs 'cza que iba a elaborar su 'IJ
y estudiar este asunto conjnÍ"c~:aj'Lcnt2 con produdo sinül;:.l al que ya f2.bricaba la
(C·l señor A.ravena, informó el 1?, de Junio Centra.l, proporcionándole la Elatcri<l pri~
de 1911, "que dada la situación en que se ma necesaria. L~8 con~ccuencias pueden
encuentra E1 negocio, sería conveniente re- apreci.3.rse fácilmente con sólo comparar
cuperar la concesión de los Bares Lácteos, los resultados obtenidos por la Fábrica de
r8.gando por éstos la sum2, c:p 3 C(¡:L;;G5.L!:". Helados "Smak" durante los dos últimos
En la sesi6n celebrada 1'0r el ~'\ .nsejo de ejercicios, antes y después de la instalación
la Central, el 27 ele Junio de :1\)'11 se acor- ele la Fábrica de Helados "Pibe". Esta
dó aceptar la compra por la Cfmtral de comparación demuestra que en el último
los Bares Lácteos, como también la futura período la utilidad disminuyó en más de
mtervención del mismo señor Ar8,vena en un 62%, como se desprende de las cifras
su nueva calidad de Administrad8I' en las que se copian a continuación:
condiciones que se fijarían en un contrato.
cuyo texto se discutiría en la préxima se- "Utilidad. Ejercicio 1939/40 $ 311.214.49
"Utilidad Ej'?rcicio 1940/41
117. 352 . 24
sión".

rué de S 13.031.31, cuandó d saldo deudor
era cercano a los S 170.0(:0. cinco meses

Fábrica de Helados I'Pihe t,
Transcribo, sin mayor ccmE'~1t'l'oío, alg:Jnos párrafc:s del Informe en CG·:;'tión, que
ponen en relieve otra s;tu2::j.6n J~l mismo
señor Ara7ena que es, tüm:)i'::n, iueño d~
la Fábrica de Helados "Pibe".
Doy lectura a esos párrafos:
".Jo:rg\:'l A.ra,,:'!'na: F.ste s::ñc' e~ propietario de la Fábrica de Helados "Pihe". A la fecha del b2jan~e ,.ldeudaba la
suma de $ 45.582.30, Dl'Oveni:~nt2 do:; mer'{::~:de;'ias er. treg2,das, D-e e:;t:: c.mli('lad más
(1::, $ 3S.00í::- correspondEr :c, períDdos anta'iores. P. fié,es d"l mes ~lr" S ::,ltiembre.
1"1 saldo 1Ic;', a S 70.391.62 r:!l :~10tiVO de
t:~.~ ('G~l'g,J 11 :'~'~iO a f51J C1X-2~lta ~,~;r:.1.' :~~ 3(\500----,
valor de lr-. :~tra N.',l Srii=j '_1.
~~~r~:·,J, ve~1('id8 el 31 cjt~ ....~.go~to (~~? ~D·'.t1 ~_;,-ie r~o fiJ§:
:";1.<

íp:igada a3l.'.

\'encÜnieE':C~.

.•

E'"- o ,':ll(l~) de-

r:,,:,'á s~,¡)if' ~ '" 1,)1,?94.'J:':.\~2c'., ,~Lec"
L:en a 5'. cuenta. de'" C~;:'".C:S rrás pOi'
~ 30.50('1,cada 1.'n·]. r'0P~~,,')ondient2s
también a d.os letra<; 2.(;epb(~a~' por este
señor, ve-ncidas el 30 de Sept"E'n'Or2 y 31

"Diferencia ,

S 193.862.25

Caso ejemplarisimo:

P::-.ra concluir, señor Presidente, voy a
dar ;=l. C(m.OCfX lin hecho sintomático, que,
Dar sí solo. re"ela cómo mac"cha, o meior
dicho. e/npo ha marchado durante estos
tres últimos aÍios la Administración Je la
Central de Leche. Es un detalle pequeño
si se quiere, en su cuantía. pero indicador
elocuente de la ciesorganización, de la pintoresca des0rgTuización de esta Sociedad
que, pürm na I:uraleza y finalidad, estaha
llar:úda a des8rr,-llar un altísimo rol. en la
s'1~:J'')~'id¡1.0 p<J.bL:"~8.
CC;l:;',~, t~~~~·rnrJ1··=. n1e atengo f1?1:~_lente
Jos tf: :-r:.iuo;~ .JJ?~ :-~~:\cunleJltos que :~Ju:jJJ:

a

"['atJa:iLo;"" ,_ C.c~ aC:.lerdo c(;n ,ol ;w,'-ent8.r':) lT.',,¡;c.>rlcl·:. 30 de JUllio r:k t~J11. de~
bía halo0l' nfW. '¿,::stencia ele> 26 r::2JJ~llos" ...
"L8
~;c':;1:80 21 }¡qh18 c·.:n ,,1 er'nle<:l;:~'~~"
S(jfi_nr ~.~,,"áS]lin~~to!1. t-I~rn,~~·~~~ez, a
auíe;: ." .....l(J ·:JJ.Lru¿cn¡cnté', la Ger2rlC'~8 le fne'omena6 la OI::;":V'!1 de reúf\.ir (, ;.c'.:estié{:or

el f)ara¿'~t'o de estos an1males'·..

"Este
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señor ha manifestado, por escrito, que ha
conseguido ubicar 13 caballos, ignorando
hasta la fecha la suerte que ha corrido el
resto. De estos trece, cuatro aparecen vendidos, pero solamente ha ingresado el valor de uno; dos muertos, que no se han
dado de baja; dos prestados a lecheros;
tres se encuentran en la chacra "La Primavera" de propiedad de don Armando Rojas Richards y dos a talaje en la chacra
"San Jorge". Debe advertirse que estos caballos pertenecían a las plantas adquiridas
últimamente y que nunca la Central los ha
utilizado para sus servicios, sino que han
estado prestados o en potrero. Existe el
caso sintomático que al ser vendido uno de
estos caballos en la suma de $ 500.-, hubo que pagar $ 480.- por talaje consumido. Esto demuestra que ha habido descuido y negligencia para cautelar los intereses de la Institución" ... '''La Central no
necesitaba de estos elementos; es extraño,
entonces, que no se hubiere ordenado su
inmediata liquidación. . . con lo cual se habrían evitado gastos innecesarios y la pérdida ahora originada".
Honorable Cámara:
A través de esta exposición, fehacientemente, he demostrado la gravedad que alcanzan las situaciones económica y financiera de la Caja del Seguro Obrero; he
puesto en evidencia el general desquiciamiento que se aprecia en casi todas sus
Secciones y he tocado el principal resorte, .
la gran causa, el germen y origen del mal. ,
Si acaso existe' intención de que perduren
nuestras instituciones' y de que viva la estructura fundamental del país, no será ya
más posible en el futuro entregar los organismos públicos a la explotación de partidos políticos determinados.
Este vicio mortal, Honorable Cámara,
aparece junto con el advenimiento del
Frente Popular y lo caracteriza el reparto de las instituciones, especie de reparto
colonial del continente presupuestario. Para salvar la decencia del país y evitar el
derrumbe paulatino y definitivo del régimen, esto debe terminar.
Ha llegado la hora de los honestos y de
los capaces. La delicadísima posición en
que vive la humanidad obliga, y con mayor fuerza, a los paíSes débiles, a guarecerse en "cuarteles de invierno".

La Caja del Seguro Obrero es el más
importante instituto de previsión social del
país, ampara la salud y las contingencias
futuras de 1.250.000 ciudadanos modestos,
que con sus familias sobrepasan la mitad
de la población nacional. Los antecedentes
que sobre su administración he dado a conocer a la Honorable Cámara son absolutamente ajustados a documentos auténticos y solventes. Puede el Honorable señor Gaete tener plena confianza en ellos y
de acuerdo a la insinuación que formuló
en la sesión de la semana pasada, en esta
Sala, los ponge", desde luego, a su disposición, en la seguridad de que interesarán
a su espíritu de hombre cabal y honrado.
En estos documentos, con fría realidad,
ha quedado escrita la tristísima historia
de un Partido y repitiendo las mismas palabras, qUe días atrás pronunciara el s€-.
ñor Ministro de Fomento, don Oscar Schnake, formulo un patriótico llamado a esa colectividad: Le pido a cada uno de los militantes. Debemos pedirlo todos. Debemos
pedirles que sean dignos en este momento;
que sean dignos dirigentes de bases también dignas y que sea un partido digno de
ser dirigente de la opinión pública de Chi-,
le.
He terminado, señor Presidente.
-Aplausos en la Sala.
El señor Ocampo. - ¿ Por qué no nos
habla de los lanzamientos que hacen Sus
Señorías?
El señor Ibáñez. - Somos Un partido
digno y no aceptamos tutelaje de nadie.
-Hablan a la vez varios Honorables DÍputados.

El señor Vargas Molinare. - ¿ Quién es
el Ministro de Tierras?
El señor Olavama. - Que se calle el
socio de Hoffman.
El señor Vargas Molinare. - Yo no he
robado nunca; en cambio Sus Señorías están robándole al pueblo.
-HabIan a la vez varios Honorables Diputados.
-Suenan los timbres silenciadores.
22 . -IncidenciaB internas del Partido Democrático y posición de sus elemen-tos frente a la Meión gubernativa.
El señor Santandreu (Vicepresidente).-
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El cuarto turno le corresponde al Partido Progresista Nacional.
El señor Ocampo. - Vamos a ceder algunos minutos al Honorable señor Venegas.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el Honorable señor Venegas.
El señor Venegas. - Señor Presidente,
debo en esta oportunidad, muy a mi pesar,
voy a precisar hechos y concretar posiciones frente a veladas declaraciones de prensa que han formulado el señor Ministro del
Trabajo, don Leonidas Leyton, y el ex
Presidente en ejercicio de mi Partido, mi
distinguido colega señor Silva Pinto, y que
tienen relación con algunas actuaciones de
luchadores de la Democrada.
En todo partido de esencia y estructura
democráticas se producen continuamente
interpretaciones de las realidades, ya sean
sociales, políticás o económicas. Demuestra esto la vitalidad de estas agrupaciones
de ciudadanos que, inquietados por el porvenir y el progreso de la N ación, se dan
a la tarea de analizar los hechos' para som~terse al veredicto de las mayorías, o
contribuir a formarlas con este criterio patriótico y elevado. De modo, pues, que las
discrepancias de opinión que pueden surgir 'en el seno de mi Partido frente a la
realidad, son una demostración de la democracia viva y actuante que impera en el
Partido Democrático.
No obstante lo dicho, existe conveniencia en desvirtuar declaraciones intencionadas de prensa, que hacen aparecer a algunos parlamentarios del Partido, entre ellos
dos Senadores de la República, y a la mayoría de la Junta Ejecutiva, como coludidos para poner tropiezos a la labor del actual Gobierno. Nada más lejos de la verdad. Los democráticos fervorosamente
unidos libramos la campaña presidencial
en torno al Excmo. señor Ríos. El entonces Ministro del Trabajo, don' Juan Pradenas Muñoz, señalado como jefe espiritual de la Democracia, con esa entereza
que le es conocida, abandonó la cartera
que desempeñaba para ponerse al frente
de su Partido en esa cruzada de afianzamiento de los principios democráticos. El
Diputado que habla, como le consta a los
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dirigentes de la izquierda, con mi salud seriamente quebrantad&., me levanté del lecho de enfermo para cumplir con el deber
impuesto por mi Partido para revisar los
cuadros de la Democracia de la región
Norte del país, los cuales, como siempre,
contribuyeron al rotu.'1do triunfo de las
fuerzas de avanzada. Sabemos que tenemos responsabilidades frente al Gobierno
que elegimos el 1. de Febrero: la responsabilidad de respaldearlo con nuestra acción parlamentaria y con nuestra labor política en todas aquellas medidas que estén
en consonancia· con nuestro programa y
con nuestra doctrina. Este concurso responsable lo hemos prestado todos los sectores de mi Partido, y lo seguiremos prestando. No es efectivo, entonces, que nosotros seamos enemigos del Gobierno, como se pretende con. sutileza 'señalársenos
en las declaraciones dé prensa a que me
he referido.
0

Principalmente se ha sindicado al que
habla en la posición indi.cada. Yo, con mi
ruda franqueza, declaro desde esta tribuna a mis electores y a mis compañeros de
Partido, como también a S. E. el Presidente de la República, que todo mi afán,
toda mi energía y toda mi modesta capacidad de representante del pueblo, están al
lado de la acción patriótica que está desarrollando el Exclno. señor ruos.
y este predicamento es el de todos mis
correligionarios. La mayoría de la Junta
Ejecutiva del Partido, que interpreta nuestraexacta posición política y que viene señalando algunos errores de determinados
dirigentes para rectificarlos y enmendarlos, que cuenta con el concurso de los Senadores de la Democracia, señores Estay
y Martínez Montt, y con el respaldo de. los
militantes del Partido a lo largo del país,
ha ratificado lo que acabo de expresar. Así
hemos querido responder a esas declaraciones de prensa, que lo único que señalan es la situación inconfortable en que se
encuentran algunos hombres dirigentes,
queriéndola encubrir con un ropaje de sutileza para indicar que nosotros combatimos al Gobierno. El Excmo. señor Ríos ha
recibido una vez más la adhesión de la Democracia, a instancias de este grupo mal
llamado antigobiernista.
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------==--=====.=--=-..:.... ..::c-:=-==Se ba tom;;u:lo
en que el Dipl_,tado
que habla 11;3:;a esticnaclo desacertadJ.:;; aJo
gunaH actua(:i::-Jnes c12~. 1finistro del "fratGijo señi)r Ley ton. l'ara que SE' le estiü:.€ antigobierni3-ta. 1~8;:·telléecn~c~~ éL tUl l)artido
que nació El calof ¡::'" los JnÍle 1 o:" G~ ju:"titia social de 10B ::ls::dariado.:;, espec:aJI11ente de los oOl'eros. 'Tenemos a eHte respecto una tradición y un pasarlo que nos enorgullece y que nos impele a seguir bregando Dor la causa de los hombres de trabajo. ~T{e rE'p!'obado, eY'rciendo :;,i derecho
democrático de opinión, ()lie 2l señnr }tI1nistro del Trabajo c,mr:;ide~2 a la Corlfec:eración de Trabajadores de C~1i1e COl\'IO un
organismo perturbador de la aTrcccDia ,>1cial, negándole el derecho de representar
a los que se cobijan bajo su bandera en los
conflictos Que los aflie'en. Hemos sido
siempl'e re;petuosos de~ b
organizaclOn
obrera y la' hemos estimul&do para que
cumpla con sus fines históricos.
Puede sostenerse que la C.T.Ch. no tiene estructmil legal, de acuerdo con el CÓdi:;o del Trabajo; pero nadie puede d esconocer, menos un Ministro perteneciente a
mi PartIdo, que no representa con fidelidad y valentía a la clase trabajadora de
, Chile. Así lo reconoció un Ministro del
':'.'rabajo del Gobiemo p8sado del señor
Alessandri, don Bernardo Leighton, miembro dA la Falane:e Na::ional. Asistb é~ a
las ('oncentracio~e2 2l'.l2piei3das r:cr la
C.T.Ch. y en e1}as levantabf'. su voz para
al: aEzar 'las pé't:CiOlY~S q~,e se le fonn 1 ' ~a
ban. No se le ocurrió negarle a la C.T,Ch.
la representación que tiene de ~0S trabajadore,.; de Chile,
Yo he comhaticlé; e;. h2::.~1'J de 0lV, el Ministro señcr Leonidn:~ Leytr:m esté adoptando :?r;titl,,'les ¿.n1:i:,brera~-~, lesionando la
bas 1~V))JUl.li:· ele e2te Gobierno y co10cande ~,"mi Par~ído Cl situaciones ele Doner
,tr')pi.¿zos a 13" just:>:: dern¡ndas d2 la dase asabri:U.;a. Y se:'í~\br estos en'Ol'es del
A.ct'ml Mini",::ro del 'I'rabaJ'C) no '?s comba:i,' ;,~ (~·f)}ú;,n[j. T~"m))oco es comb,~tir al
ÓOt-i:~d':lO
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-Hablan varios s-eñores Diputados a la
\ez.
·-~u{,ll'm ~o" timhres silcl1dadores.
El señor Phal'1'o. - Su Señoría podría
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nolíticos de su Partido paril pla!1tear esta
situación. en lugar de venir aquí a critir;a1' a tín correligionario.
-Hablan a la vez yario.. s,p,ñores Diputados.
-Suenan los timbres sHenCÍadol'e1'l.
El señor Díaz. - Alguien tenía que defender al Ministro.
-Hl:1.iJIan nn-ios s,eñon·.s Diputados a la
\ez.
El seiior Venegas. _.- Puede decirse que
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para esas publicaciones qUe mantiene la
propaganda nazista.
El señor Pizarro. - j Pero entonces eso
no es democracia, si se les impide que expresen su pensami~nto;
El señor Muñoz (don Isidoro). - j Es
democracia!
El señor Pizarro. - ¿ En qué quedamos?
El señor Muñoz (don Isidoro). - La democracia debe defenderse; .sobre todo en
estos instantes decisivos, extraordinarios,
en que está en juego su propia constitución. La democracia debe defenderse, impidiendo que el veneno la corroa, impidiendo que se extienda como la peste u otras
epidemias, a las cuales es necesario ponerles un cordón sanitario. En esta misma
forma a la peste del nazismo qebe ponérsele un cordón sanitario y no aceptar
que ...
El señor Pizarro. - Entonces también
habrá que oponer un cordón sanitario al
comunismo ...
El señor Abarca. - Nosotros no obramos en esa forma. No se refiere a los comunistas esa publicación de que se protesta.
El señor Pizarro. -:- Pero se está hablando de pestes ...
El señor lUuñoz (don Isidoro).' - Digo
que no debemos aceptar que haya intervenciones de esta naturaleza ante el Gobierno, por representantes de la quinta columna en Chile, como son la Embajada de
Alemania y las Embajadas de los demás
países totalitarios. No es posible que vengan a hacer presión para que el Gobierno
adopte tal o cual medida respecto de la
prensa chilena.
Digo desde esta alta tribuna que el Gobierno puede adoptar todas las medidas
que estime convenientes, pero en ninguna
forma acepto la intromisión, precisamente, de los que están estableciendo aquí la
conspiración por medio de la quinta columna en nuestro país, y que nos están colocando en una situación verdaderamente
desastrosa ante el concepto de las demás
naciones americanas.
He querido aprovechar, pues, señor Presidente, los dos minutos que tan gentilmente me han concedido los Honorables

colegas, para protestar desde la Cámara
de esta audacia del Embajador de Alemania en menoscabo de la libertad. de expre.
sión de los chilenos.
Es cuanto quería decir.
.
Varios señores Diputados. - ¡Muy bien!
24. -IneLdencias ocurridas en el fundo
Hay-LIay, de la provincia de Osorno.
El señor C~stelblanco (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Ocampo.
El señor Ocampo. - Señor Presidente:
en representacíó_n de mi Partido y de la
Confederación de Trabajadores de Chile ...
El señor Pizarro. - Diga las cosas en
alta voz. No tenga miedo.
El señor Ocampo. ... he tenido que
ir a Osorno, acompañado de varios colegas de esta Honorable Cámara. Con este
motivo voy a decir algunas palabras, llenas
de indignación y de vergüenza. Voy a ha. blar desde esta tribuna al país, a esta Cámara y al Gobierno, pidiendo justicia para un grupo de mapuches que han sido recientemente víctimas de un nuevo crimen
que hay que sumarlo a los continuos y numerosos crímenes que se han efectuado en
el país contra la raza aborigen.
Voy a pedir justicia para que caiga implacable sobre los responsables de este nuevo crimen, sean particulares o autoridades.
Voy a pedir justicia implacable, para
que se ponga punto final a esta ola de
atentados y crímenes que cometen algunos
usurpadores de tierras y para que la sapgre derramada en Llay Llay, sea la primera y la última que se derrame durante este Gobierno, el cual por las actividades siniestras de funcionarios incapaces o
torpes, como es el caso del Intendente dé
Tarapacá, que no hace poco estuvo a punto de generar una tragedia en la pampa
de Iq11ique, o como el caso del actual Intendente de Osorno, funcionario incapaz y
torpe, instrumento de un siniestro y b<>rrachín secretario-abogado de esa Intendencia, que han manchado con sangre mapuche, en nombre de la Ley y del Gobie...
no, los campos de esa región.
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Voy a pedir justicia para los indígenas
que no. han cometido otro delito que sacrificarse, trabajar y hacer producir esas tierras para que cuando ella esté apta, llegaran extranjeros mal nacidos o hijos de
esos inmigrantes que se sienten más extranjeros que chilenos, a robarles y des alojarlos de las tierras de ellos y de sus antepasados.
Voy a pedir justicia y castigo, no sólo
para esos culpables, sino que para la prensa mercenaria, ésta que se dice prensa seria y que está siempre dispuesta a achacar crímenes y levantar calumnias sobre
la cabeza de los pobres y de los indefensos y amparar con sus publicaciones a los
magn?-tes, a los bandidos y ladrones que
con el noml;¡re de caballeros y señores dominan en los campos chilenos.
Señor Presidente, Honorable Cámara: el
Jueves 11 de Junio, a las 9 de la mañana,
un piquete de Carabineros, al mando del
capitán Wladimiro Rodríguez, se dirigiÓ al
fundo Llay Llay, Comuna de Purranque,
Departamento de Río Negro, en la Provincia de Osorno.
Este oficial de carabineros notificó a los
ocupantes de esas tierras que debían abandonarla por no ser de ellos. Agregó que
si esta orden competente emanada de la
primera autoridad de esa Provincia no se
cumplía, tendría que hacerla cumplir por
, medio de las armas.
Como los ocupantes de- esas tierras, dueños de tres casas de madera, vetustas y
ancestrales, carcomidas por los años, se
negaran a abandonarlas alegando que esas
tierras eran de ellos, procedió a emplear
las armas para reducirlos.
Las carabinas se descargaron contra
hombres, mujeres y niños.
El señor Pinedo. - No es exacto, colega; primero dispararon los ocupantes.
El señor Díaz. - Es exacto. Su Seño'"
ría pretende defender a los verdugos del
pueblo.
El señor Ocampo. - Saldo de este hecho fueron dos hombres muertos, seis heridos y una docena de detenidos.
La prensa mercenaria, que siempre está al servicio del adinerado, del poderoso,
tenga o no razón, proclamó que la fuerza
pública habia tenido que ser empleada para
aplastar un levantamiento subversivo; un
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alzamiento de inquilinos, un golp~ comunista y que en la refriega había ~arabine
ros heridos y que del tiroteo, consecuencia de la agresión, habían resultado dos
agitadores y cabecillas muertos, "agitadores extranjeros", se atrevió a decir un
anónimo enemigo del pueblo chileJlo.
Tal fue lo que se informó al país.
Pero es otra cosa lo que deben conocer
Sus Señorías.
.
Señores Diputados y señor Presidente:
la 'terrible verdad hará enrojecer de vergüenza a los representantes honrados y.
patriotas que hay en esta Sala. Hará, esta
verdad, estremecerse de indignación al
pueblo chileno, que debe pedir castigo implacable para los funcionarios y autoridades que aparezcan culpables en este nuevo crimen contra el pueblo (pues esto
tiende a seguir en otras regiones), y el
Gobierno debe apresurarse a castigar. a
esos funcionarios que lo deshonran y que
manchan con sangre humilde y respetable,
esta administración.
Honorable Cámara: en primer lugar,
conviene saber, y esto está probado con
documentos irrefutables, que estas tierras·
estahan ocupadas por Mateo Nailef y su
familia, desde hace mucho más de 40 año~.
Que estas tierras pertenecían a ese veterano muerto, de 98 años, ese agitador comunista, como dicen los diarios de la reacción ...
El señor Pinedo. - No; no es ése; fueron los otros del Fundo Ponce, los agitaqores profesionales.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Ocampo. - Mateo Nailef, sus
hijos e hijas, han nacido y se han criado
allí. Incluso, las hijas de Nailef, al correr
de los años, se han casado y algunas hasta han tenido hijos de los mismos que hoy
le han usurpado sus tierras.
El señor Gonzále~ (don Luis).- Démosle organización al campesino ...
El señor Acevedo. - Según la teoría
del Honorable señor Diputado, la ~rgani
zación de los trabajadores de Chile estaría
llena de agitadores profesionales.
El señor Ocampo. - Uno de los jóvenes heridos, 'es hijo de un pariente del
principal asaltante de ese fundo y aparece como asesino del viejo Mateo. Nailef,
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Señoría. Le falta mucho que agregar al
Honorable Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Pinedo. - ¿ Se hizo la inscripción del título? ¿Se pidieron los antecedentes al Ministerio del Trabajo? ¿ Intervinieron los organismos respectivos para conceder el dominio al señor Wincler?
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Ocampo. - No se ponga nervioso Su Señoría ...
El señor Pinedo. - No es nerviosidad.
El señor Ocampo. - No me interrumpa, porque creeré que Su Señoría está implicado en estos incidentes.
-lIablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Concha. - Su Señoría ha dicho que un Diputado está implicado en este asunto. El Honorable Diputado tiene la
obligación de decir su nombre en alta voz.
El señor Ocampo. - Ahora, ¿ cómo se
llegó a este desalojo? ..
El señor Concha. - ¿ Por qué no me
contesta Su Señoría?
El señor Ocampo. - Me atengo a lo que
dicen mis apuntes, y no a la voluntad de
Su Señoría.
El señor Concha. - ' El Honor:;¡,ble Diputado es incapaz de contestar la pregunque le he hecho.
-Hablan varios señores Diputados a la
Viez.
El señor Tapia. - Lo grave es que hay
dos muertos y seis heridos, y esto a Uds.,
cristianamente, no les importa nada ...
El señor Serpúlveda (don Ramiro) . Ese es el criterio de la Derecha.
El señor Pinedo. - Si Su Señoría se mete de noche a mi casa, a robar, cristianamente lo mato.
El señor Ocampo. - ¿No ve, Su Señoría, que está equivocado?
No había orden judicIal. No la podía haber, pues esas tierras están en litigio, como han visto Sus Señorías.
•
Pero los Wincler, son muy amigos del
secretario-abogado de la Intendencia de
Osorno, un señor Moyana.
Este señor Moyana, desarchivó por allí,
una Circular Ministerial N.o 45, del año

1933, en que se establece, de acuerdo con
la Ley de Régimen Interior, que por simple decreto administrativo -según él-,
puede desalojarse a inquilinos alzados que
se hayan introducido por la fuerza en tierras ajenas.
La circular, en todo caso, habla de inquilinos alzados, a quienes hay que desalojar, siempre que los títulos del reclamante estén reconocidos por el Fisco.
El ser.or Pinedo. - j y de inquilinos se
trata en este caso!
El señor Ocampo. - No, señor. Se lo
vaya probar; pero déjame hablar.
Pues bien, Honorable Cámara, Mateo
Nailef y sus hijos, no eran inquilinos de
los Winckler. Eran propietarios de esas berras y aún más, ellos tenían inquilinos a
su servicio como son Zacarías Gómez y Pablo Ruiz, que le trabajaban al viejo que
acaba de ser asesinado.
El señor Pinedo. - j Eran inquilinos!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Ha terminado ,el tiempo durante el cual podía usar de la palabra, Su Señoría.
El señor Ocampo. ¿ Por qué no me
prorraga el tiempo por cinco minutos. Hay
interés en aclarar en la Sala esta cuestión
y, además, deseo contestar algunas preguntas.
El señor Santandl"eu (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar su tiempo al Honorable Diputado por cinco minutos.
¿ Hay acuerdo?
-Acordado.
El señor Correa Letelier. ......;. ¿Me concede una interrupción, Honorable señor
Ocampo?
El señor Ocampo. - Es que dispongo
sólo de cinco minutos ...
El señor Santandreu (Vicepresidente).Le ruego al Honorable señor Ocampo que
no acepte interrupciones porque sólo le
quedan cinco minutos.
El señor Ocampo. - Como decía, señores Diputados, el famoso secretario-abogado Moyana, de acuerdo con los Winékler,
especialmente con Alfredo, convencieron al
Intendente de que era posible y legal el .
desalojo de los indígenas.
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El señor Correa LeteUer. - ¿De qué filiación política es el señor Secretario?
El señor Ocampo. - No interesa, Honorable Diputado.
-Hablan varios señores J):!pl..t2:.do:;; a la
vez.
El señor Ocampo. - No estoy hacienc,o
cargos a Sus Señorías. Quiero aclarar las
cosas a fin de que sepan quiénes son los
culpables, y quiero que Uds. li1e ayuden
en éstO.
El señor Pinedo. .._- ; POi' qué dice Su
SeflOría, que el sello;:, S~cret:lrlo e3 fanoso?
El señor Ocam;()o-- POq1 i C ha ~'i:b aC11sado rlú:}HC~I.!.11e~!t2 de ~:~·Jrr;~~c}lh"l ::- c~)ilTIe-

ro.

Winckler cuando éste se acercaba a la ventana a disparar.
Estos hechos nos han sido expuestos por
las mismas personas que indicamos. La
muchachita Candelaria tiene su vestido de
percal agujereado por una de las balas de
\Vinckler,. seguramente, pues ella se acercó a sujetar al abuelo cuando éste caía
herido de muerte.
Winckler, presunto asesino de este anciano, de e':'te "agitado:'" como dicen los plu1l:3.rios de ~2. prensa mercenaria, estaba interesado en la mUErte d3 este anciano,
~;orque él era el Lc;re(~ero y reclamante
E"ás 2.utorizado de esa familia, a la cual
52 le. de3roja de sus últimas tierras con
la complicidad criminal de autoridades inE~ S'j Ecsti,:Cl r;'JC
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Dice C.8:~delE.r~.a r·~' J.gL!.i~~;.E, ~ :"~ ~ :su a:~)a210,
cuando se ¡ice!'cab~L~l los cara12ineros y al
saber que venían a desalojarlo, pidió que
se pUBier3. la bamleJ_'2 ,:;j'ilsnn ,3.1 frente de
la casa, a ver :,~i ad 12s r,:s;,ctaban sus
tierr2,S y vidas. El viejo 2JnJelo, no pudo
salir, porque estaba tnlliclo, sentado por
dentro, al lado de 1'1. mierta, -;1 su sordera
y achaques no lo dejaban ir a reclamarcontra el despojo. Ella, Candelaria, se quedó con el viejo abuelo dentro de la casa,
en los instantes en que, 'afuera, los carabineros procedían contra los habitantes.
Candelaria afirma que, el tal Alfredo Winckler -que andaba con gente armada a
sus órdenes-, se acercó por la ventana de
la casa que daba al camino, y desde allí,
a menos de tres metros, disparó cuatro o
más tiros contra el viejo Mateo.
Por su parte la señora Josefa Soto, que
vive al frente de la casa, vió a Alfredo

y sugestivo
no dió la
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Interro;:':Dclo 2 1 J>tc::d2!lte,

de' motivo
que tuvo ;:mr;l pasar ~or encima del Gobernador de Rk) Negro. señor O'Brien, declaró que este ciudadano era muy débil y
110 había c'JmpJ5clo el 21 de Mayo recién
pasado C011 una orden de desalojo dado
contra oC1lpantes del fU1:do "El Ponce".
El .señor Pinedo. -- T<lmpoco es exacto
eso, Honorable Dip:.1t:::dCl. La orden vino de
más arriba,
El señor Ocampo. - N o, señor.
Es decir, que no estaban contentos con
un Gobernador que había evitado una masacre mucho más feroz y brutal que la
que se produjo en Llay Llay.
Así entienden hacer respetar la Ley y el
Orden esas autoridades miopes,. pequeñas,
enanas. Para ellos, ganapanes sin conciencia, los indios, los mapuches, los araucanos y campesinos, son bestias a quienes
no debe tenérseles consideración, cuando
están de por medio apellidos sonoros, re-
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tumbantes, tan sonoros y retumbantes como las monedas y las coimas que suelen
percil::irse por estos crímenes contra la
gente humilde de nuestro pueblo.
El señor Pinedo. El Intendente de
Osomo consultó a Santiago antes de dar
la orden.
. Varios 81'ñores Diputados. --- 'No, señor.
El señor Ocampo. - Hay algo más grave todavía. La casa de los ii1(~jos fué deshecha por los Winckler.
El .3 0 ;:;01" Correa LeíeHer. -- ,; Es sociaEst? el IrtC:Edente?
El ser 01' OCf',mpo. - No, sefor. No import::', ]0 que sea.
El S21l0r Cü!T1)a J,"... eteiier.'-'·· Es radíC2.1. , ,
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pedimos al señor Ministro del Interior que
nos informe?
El señor Ocampo. - Con mucho gusto.
Yo puedo decirle a Su Señoría que el señor Ministro del Interior ha nombrado a.
un alto funcionario de la AdministraciónPública para que se dirija al lugar d€ los
acontecimientos por orden del Presidclte
de la República.
Para terminar quiero dejar. establecidolo slglÜe'.lV: q'.le las tierras erands 1(; indios; que éstos no eran inquilinos, q , se..
trata de usurparles esas tierras, q',' se
te allegada' q'le se usó como arrl12..'ra•
obtener dicbn fin l'na circular de 1[, ,>0ca jbaf¡;"tn, nne estaba arctivad:l: <1' ;10
hubo trámij: judiei",l, pues h~,y juicios .. ~;l
dientes, CéC10 he (12nJostradc>; (11)e s(
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designación de un Ministro en visita.
Por mi parte, como representante de la
clase obrera y campesina, uno a esas peticiones, el clamor de los humildes, los desamparados, de los miles de campesinos y
mapuches vejados y de la clase obrera en
general, que piden justicia, ejemplar y rápida. j Es lo menos que se puede pedir frente a este nuevo y cobarde crimen!
El señor Sanbandreu (Vicepresidente).Tiene la palabra el Comité Socialista, por
diez minutos.
Puede usar de la palabra el Honoral;>le
señor Sepúlveda.
- El señor Correa Letelier. Ruego al
Honorable Diputado que me permita una
breve interrupción para tratar algo sobre
esta misma materia.
.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Dispongo apenas de diez minutos, Honorable Diputado.
He ido, también, a investigar los hechos
ocurridos en Llay Llay, que toda la Honorable Cámara y el país conocen.
Mientras los Honorables colegas señores
Ocampo y otros se quedaron en- Osorno, yo
me trasladé a la Comuna de Purranque,
para asistir a los funerales de Guillermo
Caro, muchacho de dieciocho años, que fué
otra de las víctimas de los sucesos que nos
preocupan.
Según los vecinos y los comentarios que
.se hacían en Purranque, este muchacho no
p?rticipó en los hechos: iba a caballo por
(" éamino que pasa junto al lugar donde
!urrieron los sucesos. AHí fué señalado
por algunos elementos, entre otros por el
propio Asenjo, interesado en las tierras de
Ponce, como un agitador. Pues bien, los
~abineros, a indicación del Juez de Puwanque y de Asenjo, dispararon contra el
joven Caro y fueron muertos él y la bestia en que cabalgaba.
Asistí a sus funerales y pude comprobar, cómo todo el pueblo, todo el campe:sinado de los alrededores y hasta de la
Provincia de Llanquihue, concurrieron, en
:un común sentimiento de solidaridad de
clases frente a una de las víctimas inocentes de ese trágico cuadro de Llay Llay.
Luego, se reunió todo ese pueblo y el
eampesinado de Purranque, tomándose algunos acuerdos que comunicaré a esta Ho.norable Cámara.

Mañana, Honorables colegas, el camarada Diputado Rojas hará una exposicIón
detallada de todos los hechos ocurridos ~n
esa zona.
Quiero, solamente, indicar que tanto el
señor Intendente de la Provincia, como lo
dijo muy bien el Honorable colega señor
Ocampo, como el Juez de Subdelegación de
Purranque, tuvieron parte activa en estos
hechos delictuosos.
Puedo decir, además, que este asalto a
los campesinos fué, también, dirigido por
los señores Asenjo, que solicitaron las tierras de Ponce y que no tienen todavía los
títulos necesarios como para ser poseedores de 1.800 hectáreas de terreno.
El señor Pinedo. - ¿ Quién no tiene los
títulos?
El señor Núñez. - El señor Asenjo. No
se implique más Su Señoría en este crimen.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Por otra' parte, los señores Winckler, en
tres ocasiones, han tenido lanzamientos en
sus fundos: en el denominado Cancha Rayada, en el Villa Alegre y, ahora, en el
fundo Llay Llay. jY en los tres casos ha
habido muertes de campesinos!
Esta, pues, no es la primera vez; no es
ahora no más cuando estos señores se han
apropiado indebidamente de la tierra y han
derramado sangre campesina de hombres
auténticamente dueños de esas tierras.
Por eso, voy a dar a conocer los acuerdos tomados por los campesinos de Purranque que por mi intermedio desean hacer llegar a conocimiento de esta Honorable Cámara y del propio Gobierno de la
República. Estos acuerdos son los sigu~eÍ1tes:
1) Salida inmediata del señor Intendente.
2) Amplia investigación y castigo de los
culpables de esta masacre.
3) Solución del problema de la tierra en
el fundo "Ponee", tomando en cuenta los
intereses de los campesinos que ocupan
esas tierras desde hace muchos años.
4) Amparo para los campesinos y suspensión de todo lanzamiento.
5) Salida del Juez de Subdelegación de
Purranque, que tomó parte en los hechos
sangrientos ocurridos en Llay Llay.
Estos son los acuerdos que tomaron los
campesinos y el pueblo entero de Purran-
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que, que vió desfilar calladamente a toda
una falange de hombres de la tierra, para manifestar en esa forma su protesta e
indignación frente a la muerte de un muchacho que ni siquiera tuvo participación
en esos hechos y que estaba muy lejos de
haber sido un agitador, como lo ha llama·
do cierta prensa de Santiago.
Junto a ,este muchacho, también murió
un anciano indígena de 98 años de edp d
que ni siquiera podía moverse, debilitado
por el peso de los años; agréguese a esto
el hecho de que era sordo y se comprenderá fácilmente que era incapaz de hacerle mal a nadie.
Todos estos hechos demuestran claramente la precipitación de parte del Inten, dente frente a los sucesos ocurridos; perfectamente pudo él haber ido a conversar
con esta gente, a fin de ubicarla en otra
parte. en caso de que la justicia ordinaria
hubiera dictaminado su desalojamiento.
Pero no existió tal dictamen y, además,
puedo agregar, Honorable Cámara, que el
señor Ministro de Tierras y Colonización,
en su visita hecha al Sur, solicitó al señor
Intendente de Osorno que, en el caso de
producirse un dictamen judicial en contra
de los inquilinos del fundo "Llay Llay" por
ser éste un fundo particular, le avisara
oficial o particularmente, a fin de ubicarlos en algunas tierras fiscales-o
El señor Intendente no le avisó al señor
Ministro y esa gente fué masacrada, como
ya conoce la Honorable Cámara.
Yo, señor Presidente, puedo decir que
esos campesinos del "Llay Llay" fueron las
víctimas de los deseos de una cierta cantidad de señores, poseedores de la tierra
indebidamente en esa zona, que han estado azuzando constantemente, por intermedio de la prensa, a las autoridades para
que adopten medidas contra algunos elementos qUe ellos han calificado como agitadores. No hay tales agitadores en esa
zona, señor Presidente.
Por el contrario, el propio capitán de Carabineros señor Rodríguez, con el Gobernador de Río Negro, nuestro camarada
O'Brien ...
Un señor Diputado. - De Río Bueno.
El señor SepúIveda (don Ramiro)
De Río Negro; señor Diputado. Digo que
el Capitán mencionado y este Gobernador
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han podido comprobar que no había agitadores en el fundo "Ponce", sino solamente inquilinos que pedían justicia, ejerciendo el derecho que les corresponde, y muchos de los cuales habían viviao por más
de 14 años en esas tierras. Y la prueba
de ello está en el hecho de que, hasta ahora, ni el Presidente de la República ni el
Ministro de Tierras y Colonización han podido resolver esos casos, porque faltan
muchos antecedentes para ello, y desde
luego, no podía existir dictamen en. contra
de estos campesinos.
Pues bien, la prensa de Osorno, confabulada en estos crímenes, ha tejido una serie de historias, manifestando que lbs ~am
,pesinos del fundo "Ponce" tenían cavadas
trincheras y habían cortado el puente hasta cerca de la casa donde se habían ubicado.
Yo he estado allá, Honorables colegas,
y he podido comprobar por mis propios
ojos que no había tal cosa: ni puentes cortados, ni trincheras cavadas, como se había imaginado la prensa de Osorno. Se
trata de simples imaginaciones periodísticas; no hay nada, salvo la casa donde viven esos campesinos, como saben el' capitán de Carabineros, señor Rodríguez, y el
Gobernador de Río Negro, ya que parlamentaron con ellos el 21 de Mayo, cuando
había ido fuerza de Carabineros, más o
menos 40 hombres armados de ametralladoras, para desalojar a esa gente y comprobaron, entonces, que no había tal agitación, sino que simplemente una justa aspiración de los campesinos para que les
dejaran sus tierras que han labrado.
El señor Santandreu (Vicepresidente).Ha terminado su tiempo, Honorable Diputado.
El señor Sepúlveda (don Ramiro). Voy a ter:ninar en un momento, señor Presidente.
Decía que allí la autoridad competente
comprobó que no había tal agitación y los
campesinos quedaron tranquilos y la fuerza de Carabineros se retiró, cuando ya se
había llegado a un acuerdo con los propios
poseedores de esas 'tierras. De modo que se
evitó una masacre por el criterio elevado
y justo de un Gobernador y de un capitán
de Carabineros; pero no sucedió lo mismo
en el fundo "Llay Llay", porque allí ha-
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bían ido los propios interesados, los Winckler, los Asenjo y el Juez de Purranque,
que estaban interesados en la compra del
fundo "Lla¡-Llay".
Nüda mas.
El señor Santand:reu (Vicepresidente).'Tiene la palabra el Honorable señor Goc:Jy por 10 minutos.
El señor Godoy. -- Me extraña que a mí
f': me conceda, '-'ólo 10 minutos cuando, en
realidad, la Ho:nc)rable Cárl"'.ara me habia
acordado 1'5 y, además, se ha prorrogado
el tiempo ti ~~3 ctl'os señores Diputados.
No tengo la i:-:> 1ción de abusar, pero,
quiero dar:e el m8 :mo prudencial de tiempo a mis obser'va)nes, porque. creo que
hay U:1 interés no
lo de la r-lonorable Cámara, sino qrie !llinterés nacional en. saber el fondo de e;, i:a tragedia qL:2 se ha
presentado ante el ljaís con una apariencia
y una ficción ql1e :~:3tá muy lejos de ser la
verdad.
El seíior SanLw Jreu (Vicepresidente).La ~'IIesa ha S·:F j'.ado el acuerdo de la Honorable Cámar8" para prorrogar el tiempo
a algunos Honora bIes Diputados; no ha
habido cl'0EÍci¿n Y la Mesa ha sancionado
€:l acuerdo. Upa vez que venza el tiempo de
que d.ispoiE~ Su Señoría, solicitaré el acuerdo d',') la Corporación para prorrogárselo.
El s.efi,~'l' Godoy. - Estoy seguro que no
me nego'.á este derecho que ha concedido
a todos lós Honorables Diputados que han
hablado ::mtes de mí.
Soñore3 Diputados, el día jueves ultimo,
cerG: d? las cinco de la tarde recibí de
030L10 el priJ:i1er telegrama que llegaba a
Santiago, por lo menos a un particular, relacionado con los sucesos del fundo LlayL]ay, eme habían ocurrido en la mañana y
que sólo a mediodía vinieron a ser conocidos en RSo NEf,TO, 13. ca.pital del departamento, y e!l 0201'no, por las primeras notici2,s que el corresponsal del diario "La
Prensa", transmitió a ese órgmlO periodístico.
Yo habría deseado pedir en la Honorable Cámara, es:.? mismo día, amparo para
esta gente, porque. había sido informado
que en la noche partía hacia el lugar del
suceso un jefe del Cuerpo de Carabineros
e ignoraba si se trataba de una expedición
punitiva parecida a la que el "glorioso"

General Arriagada hizo sobre los cerros de
Lonquimay, a raíz de los sangrientos sucesos que ocurrieran en esa región. Por desgracia, la sesión aquel día se prorrogó demasiado y no me fué posible obtener de la
Mesa la autorización para hacer ésto; pero al día siguiente, señores Diputados,. creí
de mi deber, con una lealtad que no siempre:;;e me corresponde, hablar con el señor
Ministro del Interior, para i::form~rlo de
los antecedentes que obraban en mi poder
y conocer también la versi6n taquigráfica
-algo asÍ- o reconstruída, de una conversación telefónica tenida con las autoridades de Osorno, con <;1 Intendente, para
ser más exacto, y de esta conferencia se
desprende que si no hubo carabineros heridos ni lesionaaos ni con su ropa destruÍda, como dijeron alguncs diarios, por lo
menos se hablaba de carabineros que tenían perforadas sus bufandas y otros sus
capotes por los balazos que le habían di¡3parado los indígenas en resistencia.
El señor Astudillo. - ... O la punta de
los pelos.
El señor Godoy. - Todo E'Jto venía tambiél' a confirmar la versÍon que, con rara
uniformidad, que con sospechosa uniformidad, la prensa de S~mtiago nos dió el día
Viernes en los diarios de la mañana. Sus
Señorías podrían verlo: semejaron los diarios, al referirse a este episodio, algo así
como distintos instrumentos de una orquesta gobernada por una misma batuta.
Han dicho después los corresponsales en
Osorno, 'que se trataba de una información
captada en la misma fuente. Puede que
sea así; y si es la misma fuente de origen,
ella no puede ser otra que la versión proporcionada por Carabineros y la versión
proporcionada por la Intendencia, que había intervenido en una u otra forma en
este asunto. El caso es que el que habla,
en el mÍtin del Domingo, en Osorno, al referirse a la forma cómo se anunció al país
que habían ocurrido estos hechos y a la
forma cómo en realidad sucedieron - a
través de una impresión objetiva, recogida
en el terreno-, se atrevió a decir: "Yo
creo que los periodistas que dieron esta
versión equivocaron la vocación; no sirven
para periodistas, sino para escritores de
folletines por entrega; le están haciendo la
competencia a Julio Verne" ...
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El señor Díaz. - Y a "El Chileno",
El señor Godoy. - Esas fueron mis palabras, y no insultos, como se ha dicho
ahora.
Hablan de cosas truculentas, de agitadores profesionales, de intranquilidad de la
regi6n, de zozobra en los campos, de toda
es:: negra leyenda con que, periódicamente,
a m;:;:nera de infundios, se alarmQ en forma
al tiricial a la opinión pública, par~ jW3tifiC¿H 1.1echos censurables o F,eparar la co'.~
Tríisión de otros.
. Señor Presidente: No tengo para qué deCIr que los hechos sucedieron tal como los
dejó aquí relatados el Honorable señor
Ocampo. Con otros Diputados, los señores
Zamora, Sepúlveda, Aguihr y Rojas, estuvimos visitando el sitio en que estas cosas
pasaron, informándonos de primera -mano,
juntando las versiones recogidas separadamente de los sobrevivientes de esta tragedia, de las mujeres que habían sido recién
puestas en liberad; de los niños, de esas
criaturas que también fueron arrestadas y
echadas como pingajos sobre un camión de
la Sucesión Vlinckler, trasladados primero
a Purranque, y, después de un largo peregrinaje que duró muchas horas, ya que sus
aprehensores iban bebiendo en el camión,
como celebrando un triunfo, llegaron al fin,
entrada la noche, a Río Negro.
I

Conversamos con personas insospechables como es el médi.co de Río Negro, quíen
intervino con el Gobernador horas después
que los hechos se habían suscitado; ha blamos también con otras autoridc.des quienes
nos proporcionaron preciosos antecedentes.
Tuvimos también una entrevista con el
propio señor Intendente de la Provincia,
quien acompañado de su Secretario, personaje indiscreto e impertinente, grosero y
guarango, indigno de estar en la Administración Pública, de vida privada licenciosa,
vergüenza de cualquier régimen, e indigno, moralmente, de seguir un minuto más
en su cargo, se permitió inclusive --destacándose allí como si tuviera más autoridad
que el propio Intendente-, negarse ...
El señor Jarpa. - ¿ y por qué Su Señoría se dirige a nosotros?
El señor Núñez. - Porqüe Sus Señorías
estaban haciendo la defensa.
El señor Godoy. - .,. a mostrarnos al-
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gunos docum:mtos <lile el Intenc.ente quería
exhibirnos.
Pues bien, Honor"ables Diputados, de es~·
tos hechos se infieren las siguientes cosas:
No ha habido acción judicial previa, no ha
habido querella,' no ha habido litigio judicial; por consiguiente, no ha habido de por
medio una orden judicial de 'lanzamiento
que tuvieran que cumplir las autoridades
administrativas __ _
El señor Ocampo. - No ha habido notificación de ninguna especie .
El señor Godoy. - No ha habido ninguna notificación, como lo acaba de decir el
honorable señor Oc ampo ; se trata, sencillamente de que la sucesión Winckler quiere reafirmar sus derechos de dominio sobre terrenos malamente caídos en sus manos y ha qeerido substraer violentamente
el último pedazo que les quedaba a los viejos Naguilef, a sus hijos y parientes.
Para esto, Honorables Diputados, se desenterró una de esas ignominiosas circulares que solían dar a las autoridades facultades para intervenir en determimtdos casos, cosa que se presta para exageraciones
y que en este caso era improcedente utilizar. Se trata de una circular que fué confirmada por el señor Olavarría, cuando fué
Ministro del Interior, que se refiere al desalojo violento e inmediato de aquellos a
quienes se culna de haberse introducido
violentamente en la propiedad ajena.
De esto se sindicó al indígena N aguilef y
a otros ocupantes, en circunstancias quehace cuarenta años residían allí.
Fué la argucia y el pretexto de que se
valieron los Winckler para expulsar de sus
tierras a los indios.
y de esta manera, Honorable Cámara, un
día cualquiera, el Intendente, débil, complaciente ante estas demandas, dictó un simple decreto administrativo disponiendo que
la fuerza pública procediera al desalojo.
Dijo, después que dió estas instrucciones, que lamentaba lo sucedido, y. como
Pilatos hiciera en su lavatorio de manos, en
una declaración al diario de Osorn,o. al día
siguiente de los hechos, expresó h siguiente: "La orden de lanzamiento fué dada después de haberse hecho las con.sultas del
caso, entre ellas al Ministro· de Tierras el
domingo y el lunes último, y que este Secretario de Estado las consideró legaies".
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Señores Diputados: esto eS incierto. El
señor Ministro de Tierras ha podido Jqstificar, y en declaraciones posteriores, él ha
puntualizado su intervención en este problema, cómo no ha habido consulta, a pesar de que se ha sostenido lo contrario, ni
intervención de la primera autoridad que
tiene la responsabilidad del Gobierno Interior: me refiero al señor Ministro del Interior. El señor Ministro no ha sido consultado. Este decreto administroativo se
cursó rápidamente, pese a lo cual los afectados de él se impusieron por el olfato, ya
que los primitivos tienen una intuición de
que carecemos los que nos llamamos civilizados. Ellos tenían el presentimiento de que
iban a ser désalojados y que la tragedia
se cernía sobre sus cabezas.
Por eso, en la mañana de ese día, estaban allí reunidos los miembros de la familia Naguilef y sus dos hijas casadas, que
viven en sendas casas a distancia de varias cuadras una de otra, dentro del predio; contándose las criaturas hasta de un
año, en total diecinueve personas.
En el momento de llegar los carabineros
a la puerta, que no dista más de seis pasos, unos tres metros de la entrada a la
casa de madera, donde Naguilef vivía, en
ese instante, digo, ante la inminencia del
peligro, por un lado, y conscientes de que
defendían su derecho, por otro, los familiares salieron al patio, y cumplieron la orden que el viejo Naguilef les dió en la pieza:· "Pongan la bandera; pueda que ello
nos proteja".
y ?~ntro d~ la pieza se quedó el viejo
paralItICO, tullIdo y sordo, Mateo Naguilef,
de noventa y ocho años, como me lo ha
confirmado el médico, como yo lo vi en el
suelo, botado en la Comisaría de Río Negro, como lo recogimos con nuestras manos para echarlo a un rústico cajón y luego atravesar con él las calles del pueblo
para darle sepultura.
Dentro de la pieza, decía, se quedó este
viejo con una de sus nietas, con Candelaria
Naguilef, hija natural de uno de los hermanos Winckler. Afuera estaban todos los
otros y algunos que momentos antes pasaron por la call~, yendo en sus cabalgaduras,
pues fueron invitados a tomar café, porque, como Sus Señorías lo saben, en esas
regiones el pobre, mientras más pobre es

más cordial y más hospitalario, y su pan
y su mate lo comparte con todos los suyos.
j Estos eran los treinta sujetos armados
de que se habló en la prensa y en los informes oficiales!
.
Vimos las armas en un rincón de la Comisaría de Río Negro: tres escopetas vi.~··
jas, las que tienen todos los campesinos
para cazar liebres, que constituyen parte de
su alimentación, recogidas en las distintas
casas, y un rifle que estaba en compostura,
inútil; una especie de carabina de AmbroEio, y yo invito a cualquiera a que trate de
disparar con ella. j Estas eran las armas!
El señor Santandreu (Vicepresidente) .-Permítame, Honorable Diputado.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar la hora hasta que
el Honorable Diputado termine sus observaciones.
También, de acuerdo con el artículo 18
del Reglamento, el Honorable Diputado, señor Núñez, ha pedido el uso de la paiabra
por cinco minutos.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor Godoy. - Esas eran todas las
armas de que se habló.
T2,mbién se habló de uno de esos agitadores, de un tal José Riquelme, que 10 co1iOZCO personalmente
desde hace varios
años, porque fué socialista, y después, en
el movimiento de disidencia del Partido, se
vino con nosotros, y sé que es un obrero
honrado que con callos en ·las manos se ganaba la vida y no vivía a expensas de nadie, sino de su trabajo de herrero. Está,
pues, muy lejos de ser un agitador profesional, de esos que describieron ciertos diarios, y que, según dijo "El Diario Ilustrado", el día viernes doce, había huído desde
Llay-Llay a Osorno a ocultar las armas...
El día mismo de la masacre, se buscó a este hombre por los alemanes y por las
fuerzas policiales, con el propósito "non;
sancto" de liquidarlo, aprovechando la atmósfera propicia de esos momentos.
A este hombre lo encontramos en Osorno, y le dijimos que se mantuviera a buen
recaudo, mientras pedíamos garantías, porque no tenía ninguna responsabilidad en
los hechos acaecidos, puesto que estaba lejos del lugar, aunque su mujer y su pequeño hijo estaban allegados en la casa del
indio que vivía en el sitio del suceso, ya
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que la habitación se la habían deshecho y
no tenía dónde refugiarse. Esto es todo. No
ha habido, pues, orden judicial, y la orden
administrativa, contra toda práctica, no la
cumplió el Gobernador del Departamellto,
sino el Intendente, lo que la vicia todavía
más.
Al Gobernador, al juez, y al médico ,de
Río Negro, que desempeñó el papel de médico legista, porque hizo la autopsia de los
cadaveres, se les dió intervención cuando
todo estaba consumado. El Gobernador
habló con nosotros y nos d¡jo: "Aquí no
hay agitadores; se trata de un viejo mapuche que vivía completamente ajeno al
mundo con el cual no tenía ningún contacto, postrado por su enfermedad y su sordera". ¡>or su parte, el médico, que es
ecuatoriano nacionalizado, el Dr. Ordoñez,
nos manifestó, textualmente, "que Naguilef era un hombre tranquilo, que hasta hacía poco tiempo traía verduras al pueblo
en donde era conocido y estimado de todos, y vivía en esas tierras desde hacía cuarenta años". Sin embargo, repentinamente,
se le califica de agitador y ocupante con
violencia, que había penetrado a esas tieTras y se había introducido a ellas por las
alambradas, levantando así su tienda de
corsario.
Así se originó el peregrino decreto del
Intendente de Osorno.
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sea inútil para el servICIO se le mantiene
hasta que perezca de muerte natural?
¿No creen Sus Señorías que esta gente
tenía derecho a cultivar su par de cuadras,
como lo hacen todos los indios, con un r'oca de trigo y otro poco de maíz y eSljExar
allí 108 últimos días de su vida.
. Así ~e generaron estos hechos de sangre.
No exagero, porque el cuadro de lal' mujeres y de los chiquillos descalzos, sin ropas con una temperatura de 3° bajo cero
como es la que ha habido en el sur en este
invierno tremendo, durmiendo a toda intemperie, sin alimentos, en el Cuartel de
Carabineros, de Río Negro y vegetando
después en la calle. El Gobernador nos decía: yo. no tengo qué darles ni dónde vayan a dormir, salvo que lo hagan sobre el
piso de alguna escuela ...
El señor Abarca. - j Esas cosas no pueden conmover a los Pinedos chilenos que
hay aquí!
El señor Godoy. - ¡Mientras tanto, los
animales domésticos que no faltan mmca
en las casas pobres de los indios o 'le los
campesinos, lloraban la ausencia de sus
cuidadores y de sus amos, sobre los escombros de sus modestas casas, porque sepan los señores Diputados que los WincIcler, después de ocurridos estos sucesos,
llegaron, con hachas en mano y con sus
sirvientes, a demoler las casas, de tal moDespués de 40 años de haberse instala- do, que no hay lugar a una reconstitudo allí se les acusaba de haber penetrado ción de estos hechos y será imposible
con violencia a esas tierras. j Quién sabe que la justicia, trasladada allí, pueda comsi en esos cuarenta años el viejo Naguilef prender dónde estaba sentado el viejo
meciera en sus brazos a alguno de los morador y desde qué parte se hicieron los
Winckler! Se sabe que uno de los heridos, disparos. Lo único que pudo decir el vietrasladado por su grave· estado al Hospi- jo, repito, fué: "saquen la bandera chiletal de Osorno, Manuel Segundo Manqui- na, j pueda ser que ella nos proteja!" ',Quién
leff, es hijo de un.o de los hermanos 'Vinc- sabe si hubiera sido una bandera con la
kler, tenido de una de las hijas de Na- cruz gamada la que los indios hubiera...'l
izado, su suerte hubiese sido distinta!
guilef.
Sacaron la banderita chilena, chica, seNo es posible que por estas argucias leguramente,
y allí, a un paso de ella, tras
gales, por estas tretas, por estos chicaneas
que detesto y me repugnan, tengan dere- una corta y leve discusión, porque se trata
cho a hacer desalojar esas tierras. ¿Por de gentes muy humildes que no entienden
qué resultaba, qUe después de 40 años, los de papeles y de Decretos y que cuando se
les leen, ellos, 10 único que entienden es
propietarios legales eran otros?
¿No creen Sus Señorías que esta gente que se les va a echar a la calle, al camino,
tiene derecho a un rincón como lo tiene un al hambre, que se les va a arrojar a la
perro, aunque esté envejecido y ciego, co- miseria y a la muerte y que el mundo termo a veces 10 tiene un caballo que aunqu~ mina para ellos y se les cierra; por eso los
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indios gritaron: "¡qué nos maten aquí mi;:;mo, pero no nos vamos!" Y esto que afirmo, llorando, lo contó Juana Naguilef, de
50 años, hija del viejo,¡encaramada en una
mesa 8n el mitin de Osorno y decía: "So·,
naban las balas -recuel'do ID, expresit'm tan
gráf~ca-- como cuando se arrojan arvejas
a las crazas",
Así sOllaban las balas y 188 disp:lIos.
Pudimos constatar otra cosa. Anoche me
afirm::cha el médico de Osorno que las heridas y perforaciones de algunas víctimas
estaban de atrás hacia adelante y la mayoría en las piernas, lo que demuestra que
les arrojaron las balas cuando entraban a
protegerse a la casa, donde se enccntraba
el viejo, que había sido asesinado por la
ventana. Asesinado, según la versión de
dos personas que preseECÍaron estos hechos, no por los Carabinercs sino' por las
p~~pias manos de Alfredo Winckler.
Yo tengo en mis manos un documento
escrito con::o puede escribirlo una críatura
de catorce años, una nieta del mapuche Naguilef, que tiene un tercer o cuarto año de
escuela, y que dice: "Yo €staba al lado de
mi abuelito cuando don Alfredo Winckler
le disparó desde la ventana cayendo muerto a mi lado. Esto mismo se lo dije al señor juez. (Firmado). -- Candelaria Naguilef. -- Río Negro, junio 14 de 1942",.
En síntesis, es esto lo que ha pasado, y
que ha dado lugar a este caso monstruoso,
esta tragedia que creo que por el prestigio
del r¿;gimen, de la moral, de la I religión, no
debía repetirse más, porque si la leyes imperfecta, hay que corregirla; pero que nunca m ás se sigan ensangrentando la3 manos
con la sangre muy humilde, tal vez muy
despreciable para los que tienen p~'ejllicios
de clase, de nuestros aborís:enes, de los
cam~)esinos y trabajadores chilenos, y que
por su propia condición, un::t sociedad bien
organizada debiera ofrecerles toda clase de
protección y garantía. i Para eso son las
instituciones; con este fin, se generó el
Estado! Para inyectarles a los más indefensos seguridad en su vida y en Sel trabajo; para insuflarles nobles rumbos y orientaciones.
Esto mismo lo vió una mujer desde el
frente, y que tiene unos 35 años de edad.
Así lo declaró al juez.
Ante estos hechos, me pregunto: ¿ es

que estamos en el Far West o en la época
de la conquista de Magallanes, cuando los
conquistadores para quitarles sus tierras a
los indios los invitaban a comer ovejas asadas que previamente envenenaban? O
cuando esos mismos conquistadores mataban a balazos a tribus enteras para quitarles sus tierras? Estos hechos provocaron
en la orden de los Salesianos una reacción
violenta, sobre todo, cuando algunos de
esos colonizadores se les ocurrió llevar a
la Exposición Internacional de París una
jau12, donde iban cuatro o cinco indígenas
fueguinos. Uno de los Salesianos, justamente indignado, pidió que se pusieran en
libertad a. esos indios, que poco después
murieron fuera de su tierra y de su ambiente.
Estas cosas están en la historia, Honorables Diputados de Derecha, pero muchas'
veces parece que Sus Señorías las ignoraran, sobre tedo, cuando aquí se levantan
voces felizmente aisladas, para intentar una
mala defensa en favor de los Winckler, que,
sin ley, sin moral, sin escrúpulos, sínconsideraci6n humana de ninguna especie, se
ensañ~Yon con esta gente inc,2fensa y humilde.
Hemos pedido investigación amplia para
que se haga luz, para que alguna vez haya
sanción contra los grandes responsables.
Hoy nos ha declarado el Ministro del Interior que esta misma semana saldrá a esa
zona el Subsecretario del Interior, señor
Rettig, a instruir no sólo un sumario y
una investigación relacionado con estos hechos, sino a recorrer esas provincias para
ofrecer al Gobierno un panorama de los
conflictos que existen y que servirá, tal
vez, para mandar al Congreso una ley que
modifique las leyes actuales que son las
que, en el fondo, crean estas situaciones de
violencia, y que evite para el futuro estos
acontecimientos macabros y que a todos
nos desprestigian igualmente.
Nosotros, por nuestra parte, para el
efecto de encabezar la investigación que
hemos solicitado, hemos pedido que se nos
tomen declaraciones de cuánto 'sabemos y
cuántos antecedentes tenemos en nuestro
poder.
Hemos tomado fotografías, que están
desarrollándose, que exhibiremos a la Honorable Cámara y que mostrarán la casa

11.a

SESION

ORDINARIA,

EN

MARTES

demolida, las mujeres de las víctimas, para qUe Sus SeZí.orías vean la maldad, para
que no sigan engañados, para que r~o prosperen más estos infundios, estas mentiras
organizadas, para que maííana, en el fundo
Pon ce no vaya a pasar lo que ya ha ocurrido en el fundo Llay-Llay.
Tenemos, también, para que la justicia lo
vea, el vestido de percala que tenía por todo abrigo la nieta, perforado por balas disparadas a menos de tres metros, ehamuscado, como ocurre con balas disparadas de
cerca.
Estas son pruebas evidentes. Creo que la
justicia no querrá cerrar los ojos; creo que,
alguna vez, cumplirá su papel; que el Gobierno retirará de sus cargos a funcionarios que no merecen la confianza '~on que
se les ha distinguido y que constiuyen más
bien un peligro, porque gobernar es impedir ciertos hechos, es prevenir. j Qué gracia hay en que el Intendente declare ahora
que lamenta. los hechos sucedidos!
En la región afectada por estos hechos
hay indignación, que no se contendrá con
mentiras, como lo comprobamos en el comicio de protesta del domingo. Mientras el
corresponsal de "El Diario Ilustrado" dice
que asistieron 120 personas, "La Prensa"
de Osorno asegura que hubo más de 500,
en lo que no miente, pero tampoco dice la
verdad, como si yo dijera que Chile tiene
más de 100 habitantes; no miento, pero
estoy muy distante de decir la verdad, porque tiene 5 millones.
Allí, peso a peso, juntamos casi $ 700.~,
a fin de dárselos a esos indios para que
pudieran comer algunos días, lo que no habría podido hacerse entre un puñado de
asistentes.
No fuimos a hacer demagogía, nada fuimos a pedir; por el contrario. fuimos a
ayudar un poco, como quien dice por un
sentimiento de solidaridad humana, de esta cosa que sale del corazóhy que yo no
me explico cómo en ciertos sectores parece
haberse agotado totalmente; fuimos a llevar una palabra de aliento y esperanza.
El· señor Ocampo. - Dígame, Honorable
Diputado, ¿ los arios puros, Winckler, están en libertad o presos?
El señor Godoy. - Están todos en libertad.
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Créanme, Honorables Diputados, en mi
vida he ref!ibido pocas impresiones que me
hayan producido un dolor como. éste. Soy
en el fondo, un escéptico, respecto de la
justicia. No lo soy por resentimiento ni por
sentirme postergado; al contrario, ctCO que
la vida me ha dado mucho más de lo que
merezco, y cuando tras tantos afanes, trajines y luchas, cuando logramos que hombres con otra medida y otra sensibilidad,
asciendan al poder, ocurran todavía hechos
como éste, verdaderamente uno ca2 en un
estado de desaliento, e impotente frente a
estos hechos, sólo puede gritar <t las vÍCtimas: Unanse, organícense, defiéndanse,
hagan valer sus derechos.
Señores Diputados, las cosas no han ocurrido por ahora de los agitadores. Ese
viejo que nunca supo de socialismo, que
nunca supo lo que era siquiera la reforma
agraria, que nunca supo lo que eran reivindicaciones del proletariado o del campesino;
hoy está incorporado al calendario de los
, mártires; hoyes una bandera más de los
obreros, que los mapuches levantarán en
sus manos. Y a la postre, incrustado debajo
de la tierra y encerrado entre las modestas
tablas de álamo en que .10 enterramos, se
levantará como un agitador, creado precisamente por estas desigualdades, por estas
cosas monstruosas, que se mantienen todavía como un resabio de tiempos medio evales.
Le doy a la Honorable Cámara la seguridad de que no ha habido, de nuestra parte, exageración de ninguna índole; sÓlo una
santa indignación que nos ha hecho levantar nuestra palabra y gritar, en un clamor
lanzado hacia todos los ángulos, pidiendo
justicia, pidiendo reparaciones, pidiendo,
señor Presi¡iente, que estas cosas no vuelvan a pasar, porque son como plomo derretido que cae sobre las cabezas y las frentes
de los culpables; porque ellas se vuelven
contra los regímenes que las toleran, contra los hombres que pretenden que qu-eden
en la impunidad, contra los que se levantan como abogados de los culpables!
El señor Díaz. - j Ahora hará la defensa el señor Pinedo!

-Hablan varios señores Diputados a la
Y6Z.
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25. -Alcance a una infonnación periodística.El señor Núñez. - Por el prestigio del
Parlamento chileno y de la Honorable Cámara; por mi orgullo revolucionario y proletario, quiero hablar nuevamente, para referirme a, una publicación apar'ecida en el
diario fascista "El Imparcial", en la edición del jueves de la semana próxima pasada, en la que se expresa que en los libros
de contabilidad del Sindicato de la Compañía "Minérie du M'Zaita", aparece una partida de dinero destinada a hacerme un regalo, consistente en un reloj de oro por
valor de $ -1.500 pesos.
Quiero ac.1arar este asunto, porque se
trata de una nueva infamia que el diario
fascista "El Imparcial" ha inventado y me
ha lanzado.
Desde luego, señor Presidente, si hay
aquí algún representante de este diario fascista, en los bancos del frente, yo lo desafío a que me pruebe que esto es verídico ...
El señor Urrutia. - En las Tribunas
quizás puede haber alguno.
El señor Concha. - i Siéntese tranquilo
en su banco, Honorable Diputado, y no se
preocupe de lo que pasa en los demás!
El señor Nítñez. - Levanto este cargo
porque es absolutamente gratuito. Este es

un asunto que tiene profundo contenidO político. El diario fascista tiene que publicar
esta clase de noticias para servir a su clase, y yo sirvo a la clase obrera.
Quiero decir qUe esta noticia de. "El Imparcial" se funda, seguramente, en informaciones de algún Inspector del Trabajo o
de cualquier funcionario del mismo Servicio, como represali'h por la campaña que la
C. T. CH. está haciendo en favor de la depuración dé dicho Servicio.
.
Deseo terminar manifestando que esta
calumnia la desprecio profundamente porque, como he dicho, representa el odio de
clases, de este diario fascista, de esta prensa cavernaria, que no está sirviendo los inter<~ses de la patria sino que los de la Quinta Columna.
Termino agradeciendo la atención de la
Honorable Cámara y dejando las cosas en
su lugar: no hay tal obsequio y, si alguna
vez lo hubieran hecho, lo manifestaría con
orgullo, porque significaría un reconocimiento por mi actitud en defensa del proletariado y del pueblo de Chile.
El seño"!' Santandl1eu (Vicepresidente).Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas y
50 minutos.
Enrique Darrouy P.
Jefe de la Redacción.

