SesUín 24.8 Extraordinaria, en Martes ·28 de Diciembre de 1943
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENOlÁ. n'E LOS SEitORES OABT EL.BLANOO, URZUA, AOHARA'N y OPITZ .
____
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_ _ _ _ _ _ __

INDICIE GENERAL 'DE LA SESION

6, --No se produc.a acuerdo para enviar en
estudio a la ComiSión de Hacienda, a petictón del señor Urzúa, el proyecto sobre cre¡wión de nuevos impuestos 'Y
contribuciones para ,financiar el Presupuesto General de Gastos de la Nación
para el 'año 1944.

l. -Sumario del Debate.
II. -Sumario de DocmnelD.tos'.
. III.-Actas de las Sesiones Anteriores.
IV.-Documentos de la cuenta..
V.-Tabla eJe la Sesión.
VI.-Texto diel .Deba~.

~ ..~MARIO

DEL DEBATE

1 ,-Se call'fica la. urgencia de varios proyec-

tos de ley.

2,-Be fija día y Ihora para' la elección de
representantes de la Corporación ante el
OOnsejo de suOsistencias y Precios.

'¡.-El señor Venegas hace presente que los
diversos antecedentes solicitados pOr la
ComisiÓn ¡IlWestigadora de las operaciones de la Caj a de PrevisiÓn de carabineros de C1hile no han llegado aún a
ella. '
S.-El señor Holzapfel solicita preferencia

para el prQJ)"ecto robre previSión
para los agentes de seguros.

~ial

.

9 ,--El señor Olavarría hace presente di3.::.....se procede a la elección, en conIormidad
vet'sas necesidades del depaitamento de
. a un acuerdo anterior, del represe~ante
Buin, 'Y solicita se dirijan diversos ofi'de la Oorporación ante el Instituto de
cios sobre el particular, a nombre de la
Fomento Minero e Industrial de Tara- ,
... representación parl¡unentaria socialista,
pacá.

10.-A petición del Ministro del Interior, se. ñOr Hiriart, ~ acuerda eximir del trámite dé Comisión y tratar sobre tabla

4.-:-E! señor Pi:nedo rinde !homenaje a las
victimas del inCendio del Convento Franciscano de Oosorno, ocurrido recientemente.

el pl"c~ecto 'que prorroga las facultadeS

concedidas al Presidente de la República
por el art~cule 8.0, .letra d), de la Ley
N.o 7,401,' de 31 de diciembre de 1942,
sOIbre S1egliridad: Exterior del EstadO: Y
es aprobado.

señor castelblanco, ;presidente,' en
nombre de la Cámara, y los señores Tapia, Brañes, Garretón, FonS6 ca, Pinedo,
Garrido y Godoy, a nombre de sus rcspectivos partidOS, rLnden \homenaje a los
delegados. al XV COngreso Americano de
. Maestros, que viSitan la CorpOración.

5-:-El

l

ll.-A proposición del

señor..' Castelbl¡meO,
Presidente, se acuerda suprimir la' se. sión especial acordada para el dia de
hoy, de 19.30 a 21 'boras, dest.inada a oír .

•

.
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al sefior Ministro de iRÍelruciones IExteriores, por la imposibilidad en que el 00fior Ministro se encuentra de concurrir
a ella
12.-Oontinúa [a discusión, en segundo inlfOrme, del' proyecto que autoriza al presi:'
dente deja República para suspender, en
determinados casos, el cumplimiento de
los requisitos de ascenso . esta.blecidos en
aa Ley 7.161, referente a las ,Fuerzas Armádars, ry ~ acuerda envi'3Xlo iIluevamente a Comisión.
':;:

/.

13.--.No se produCé acuerdo pam tratar SI()1bre
ta.bla, ,a petición del sefior Oardeweg, el
proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Providencia para, ceder un terreno al
Cuerpo de Bomberos de la comuna.
14.--Se suspende la seslón por un cuarto de

!hora.
15.-'EI sefiorChiorri'ni rectifica apreciaciones
a.parecid!as en un editorial del diario "El
Imparcial", de la capital, relacionadas

cou nues,tro intercambio comercial con
el Bra.sil.

2O.-'El señor Correa Larrain denunc1a.la fla-

gelaCión de· un ciudadano en San V.leente
de TagUa Tagua, Por agentes de rnvestig:aciones, y formUla un proyecto de
acuerdo al respecto.
.
21.-EIJ. señor :Cañas Flores ll;ooga por el pronto despa.c!ho del proyectQ sobre previsión.
para· los a'gentes de se.guro.s.
22.~

señor Izquierdo !hace presente la necesidad de :que la Empresa de los Ferro·
carriles del EStado resta.blezca el antiguo itinerario del tren del ramal de CIhillán a Concepción, y solicita se dirija.
dficio sobre el PartiCUlar al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación.

23.:-,El señor Zepeda se

~efiere a la labor
desarrollada por la Caja de Crédito Minero, en respuesta a observaciones ¡fDrmuladas POr >el señor Yrarrázaval, en sesión anterior, sobre la materia.

24.-Be aceptan las i'€nuncias y se acuerdan

los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
25.-8e anuncia la Ta,bla de !Fácil Despa,obo
para la sesión pr6x:ima.

13.-El señor Muñoz Ayüng da respul€sta a

obsel'Wl.ciones formuladas en sesión pasada, por el senor León EChaiz acerca
.del movimiento de perSonal én los Tribunales dél Tr,a:baJjo con motivo de la
promulgacIón de la le~ que lDS l'eorganJza.
.
17.-A petLéión, del señor González lMadariaga, se a.cuerda reiterar, ,a nombre de ~a
Cámara.. un oficio que SU Señoría solici-

26.-& 'declaran obviOs y sencillos y se dan

por aprobados diversos proryectos de
ll;cuerdo.
27.-'Se entra a la discusión 'Y votación de Un

proyecto de acuerdo en trámite dé segunda discusión.
28.-El señor zepeda Icontinúa SUs observa-

ciones acerca de la lalbor desarrollada
por la caja de crédito Miner,o, en ~es,,:,
tara c~m motiV'O de las observaciones que
puesta a observaciones del señOr Yrai."rá_
formuló, en sesión pasada, aceroa de la
za'V'al sobre la materia.
:a.ctua.ción irregular de l~ concestona-.
nos del Casino Municipal de Viña· del
Mar.
. 29. ~e acuerda conceder diez minutos al señór Aoovedo para que use de la pal8lbra.
en la presente sesión.
18 ..,-;im señor Olave solicita se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas 'Y Vías
de Oomuruca.ción, a !fin .de que ordene 30.-E1. señor Chiacón formula observaciones
acerca de lasa.ctivida.des de la llamada
se tomen las 'medidas que procedan
¡quinta columna en el pllJs.
para que no se suspendan los tl"a¡baJjos
die repara.ción de la barna d~l río Jlnperiail, en Puerto Saa~dra.
3'1. ~El señor Ve88 se .refiere a la situaCión
de los obreros· que trabajan en las Obras
19.~ señor Izquierdo denuncia el !heCiho de
del "Sifón del Gringo", qUe se ejecutan
haberse illlpuesto una multa a la Radiopor cuenta de la Corporación de Fomen.
difusora ;S-ub1e por la transmisión de los .
to, ry solicita se dirija oficio al señor
d~ursos pronunCiados en la concentraMinistro de Ha.ciendaal respecto.
.
ción de la Juwntud Conservadora de
Chilllán, y solicita se dirija oficiD sobre el 32.-El señor Yrarrázaval da respuesta a obparticular al sefior lMfuistro ~l Interior.
serv,aciones que el señor Delgado formulara en sesión anterior acerca de un di&-
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curso que pronunciara Su señoría en el
Teatro oentralde Puerto iMontt, e~ 1'9
del presente mes.
~

33.-El señor Acevedo hace presente diversas
necesidades de las comunas de :fitUñoa,
. San Mig4.el, Pirque, La Florida, puente
Alto, San José de Maipo ry iEJ. VoJ¡cán, tv
solicita se dirijan diversos oficios a los
señores Ministros que corresponda sobre
el particular.
~-

11. --SUMARIO D'E DOCUIIElTO$
l.-Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la conSideración. del
Congreso Nacional un proyecto de ley que q~
bera de todo dereClho la internacióll de huesos
de animales y de abonos fosfatados. ,

2,3 Y. 4.-Oficios con que S. 'E. el ¡>residente de la Repúblice incluye en laConvo.,.
catoria diversos proyectos de ley.

5.-0ficiocon \que S.E. el presidente de
la República. 'hace presente la urgenCia Para
el despacho "del proyecto que prorrOga la Vi~encia del artículo 8.0 de la Ley 7,401, que
establee e sancioÍle~ para los del1~ contra. ila
seguridad exterior del :&stado.
6.-Of.ictio del Sr. Ministro del Interior, con
el que conte8ta, el que se le dirigiera a n~m
bre del señor sepúlveda, don Ramiro, a fin
de que se deje sin. efecto el traslado de la
Oficina de Correos die Til-Ti! a otro local.
., .-Oficio de!!. Sr. Ministro del Interior, con
el queda respuesta al que ~ le remitiera a.
nombre del señor Acevedo, relacionado con
los servicios de agua potable en las comunas
de San Miguel, Cisterna, La Granja y; PUente
Alto.

8.-OfiCio del señ~r MinLstro del Interior,
- con el· ¡que contesta el qUe se le dirigiera. a
nombre del señor Matus, relacionado con la.
conveniencia de investigar el origen de la.
muerte del menor Gutbert,o Villanueva; Ca-

rrasco ;'
'9.-Oficio del señor Mintstro del Interior,
el que da respuesta a las, observaciones
formulaaas por el señor Acevedo, sobre actividades de algunos 'empleados de la Cía. Mi~
nera "Disputada" de Las condes.
0011-

/

10.-Ofieio del señor 'Ministro de RelaciOnes Exteriores, con el que, por las razones que
señala, manifiesta que no podrá concurrir
a. la sesión que celebrará la Cámara paraoir
la expOSición qUe acerca de su jIra (',ontihental deberá hacer ante la Corporac!é:!1.

11(Y¡ _

11 . -Qffiel0 del señor Ministro de Hacienda.
con el que da respuesta al que se le dirigiera'
a nombre de- varios"señore,s Diputados, sobre
inclusión en la Convocatoria del proYecto de
ley rque condona los intereses penales y multas adeudados por los jtroductores de Vino.
12. -Oficio del señor Ministro de Defensa.
Nacional, con el ,que e~sa que por un error
de cita en que se incurrió .a1 despaK;har el
prOlyecto de ley que 'beneficia a 1a familia' del
señol: Juan Latapiat Riamírez, no ha sido pO-.
sible proceder a su promulgación.
13.-Oficio del señor Ministro de Obra.¡; PúbI1cas' ~ Vías de Comun1cación, con' el que
contJesta el que se le <iitigiera a. nombre de la. Cámara, re~ionado con los servicios de agua
pota:ble deJa Población "Lautaro", de esta
ciudad.
.
14.-Oficl0 del señor Ministro de Obras 1Plú.blicas .y Vías de oomunicación, con el que da.
respuesta al 'que se le remitiera ~ nombre del
señor Herman, relacionado con~ la necesld:ad
de dar a~ públlco qUP. viaja de [..os Andes a
Valparaíso las mismas facUidades en cuanto
a abonos y pasajes que tiene el páb1iCo que
se moviliza, dp. Los Andes a santiago.
. 15. --Qficio del señor Ministro de Ob1'l8S Públicas y Vías de Dom unicación, con el que
da respuesta al 'que ,se le dirigiera a nombre
del señor Santandreu, relacionado con la conveniencia de consultar los fondos necesariOS
para la ejecución de diversas obras públicas
en la provincia. de O'Higgms. '
16.-Oficio del ~ño¡- lMinistro de Obras;PÚblicas ,., Vías de Comunicación, con el que
contesta el.que se le remitiera. a nombre del
señor Labbé, acerCa del estado en que se
encuentran los trabajos de construcción del
ferrocarril subterráneo de la AVenida IMatucana.'

17.----Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación, con. el.que da
l"e.spuesta al que se le enviara ,a nombr:e del
señor ~idela, sobre ¡construcción de Un, puente
en la COmuna pe Rosario de ~lÍS, de la provincia de COlchagua.
.

-

UL-Oficio del ,señor Ministro cLeObnas Públicas 'l Vías' de comunicación, con el que
contesta el que se le dirigiere, a nombre del
scñorEchavarri, sobre terminación del Ferroc9.rril de Freire a T<>lt~n.
19.-,--Oficio del .saBor Ministro' del Trabajo,
Con',el que da re$Puestaal que se le remitiera
e. nombre de la Cámara, relativo .~ la construClCió~ de un:l. poblaCión obrera en OOrral.
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2O.---O.ficio del señOr ~tro 4Ie Salubridad, c:on el que contesta el que se le dingiera -a nombre de la Cámara, respecto de la
demo~ictón del edificio del Hospital San -Juan
de DIO$, de esta capital.
'
>

21.-Oficio del señor MinLstro de Salubridad! con 'el que da respuesta. al que se le
envlar,a a nombre ~'la Corporación acerca
de ciertas irregularid-ades ocurridas e~ el'Dep¡a~tamento dé Previsión del personal de }a.
Caja de Crédito Agrario.

;J

22.-Oficio del señor Ministro de Salubridad, iCon ,el que contesta el ,que se le dirigiera 'a petic1ón del señor Fernández, sobre cambio de ubicación del Cemenrer10 de Cartag,ena.
23.-Oficio del señOr Ministro de SalUbridad, COn el que da respuesta 'al' que se le" remitiera a nombre del señor Valdebeníto- sobre enlVÍo de anteceden1les relacionados' COn
la Junta Local de Beneficencia de Valparaiso.

--'---,r,

24.--Oificio del señor Ministro de salubridad, 'COn el 'que cont'esta el que S.8 le dirigiera
a nombre del C'omité Parlamentario del Partido Democrátir.:o, relacionado con el envío de
l~ antecede.ntes r,elacionados con la a,dquisiClOn de un "Inmueble ubicado en la calle San
Diego, ~feetu:ada por la Caja de preVisión-de
Carabineros de Chile.
25. -OfiCio del señor Ministro de ~onomia
y Comercio, Con el que, en conformidad Con
e~ ,a~tícul0 20 del proyecto económico, soliCIta de la Cámara la desrgnación de un repl'esentante ante el Consejo de Subsi.Stencias y
Precl:c~.
'

26;--Ofioio del Senado, can ei que~' remite
Un Mensaje, p,al'a. que se inicie sü tramitación
en esta Cámara, oobre !fomento de la produc\ ción de lhierro y acero en lingote's.

27.---9!ficio del Senado, con el que remite
un prCiyecto que prorroga, por el plazo de seiS
meses, la vigeniCia, del ,art. 8.0 de la Ley
7.401, que ,establece sanciones para los deli-'
tos contra la segundad exterior del EStado.
28.--Ofl.cio del Senado, con ,el que dev'uefve
aprobado conmodifi,Caciones el proyecto de
ley que modi!f'iCa la Ley de Impuesto oa la Renta -Y establece nuevos impuestos para finan- ,
ciar el Presup~esto de 191:4;
29 .~ión de lOs señores Cañas Flores,
Cárdenas yQarcíaqe la Huerta, con la que
inician un proy,ecto que suprime la letra b)
!lel artículo 1.0 de la iúey '7,501, sobre jubila.ción de preparadottes y jinetes.
'

aO.-Telegramas.
31.-Beticiones de oficios.

JII.-ACTAS D'E LAS S'ESIONES
ANTERIORES
Las actas de las S€siones21.a y 22.a, celebradas el martES 21 de diciembre, de 16 a 19
horas, y el miérlooles 22 del mismo mes, de 10.30
a 12.30 horas, se declararon aprobadas por
no haber merecido observaciones.

rv--OOCUM'ENTOS D'ELl CUEftTl
N.o 1.- MENSAJE DE S. E. PRESIDENTE
LA REPUBLICA

"santiago, 27 de diciembre de 1943.
,
CONCJJUDADANOS DEL SEN4DO y DE LA
CAMA:RA DE DIPUTADOS:

Estudios realizados por los serVicios 1Jécnicas del Ministerio de Agricultura, han dejadO
establecida la existencia de un déficit permanente de, abonos fOSifatllid'os para la agregación
de elementos fertilizantes a los suelos agrícolas de nuestro país, con evidente per~uicio
para la economía nacional, ya que acarrea
una constante merma en el rendimiento de
las cos.eciJ:las y p.!'OVOCa una disminuiCÍón del
valor alimentic10 de los productos, ,lo que
afecta considerablemente a la nutrición humana y animal.
Las activ~dades agrícolas del país '9Jbsorben
la totalidad de nuestra producción de llibonQS
'fOSlfatados1 producción para c1llYo aumento,
hay ,escasás pos1bilidades, en ateIliCión a. la
exigüidactde las reservas naturales, rúnicas
fuentes - de rubaRrecimiento de materias primM.
'La produ'cción a,ctual de estos fertilizantes
alcanza a setenta mil toneladas anuales, en
circuns1;¡ancias que nues'Gra agricultura necesita disponer de una cantidad superior a cien
, mil toneladas.
Por otra parte, los modernos métodos agrícolas Iban establecido una supremlllCía indiscutible de las aplicaciones de !foSlfatos orgánicos, d'esechándooe, en lo posible, los \fosfates minerales.
Como,adeihás, existe una gran escasez-de
apatitas, no 'queda otra solución que im-,
portar Ifosf.ato.'l orgánicos, lo que en ~ia actualidad, se encuentra prácticamente impedido
por los derechos que establece nuestro Mane,el de Aduanas, qUe colocan el producto extranjero' fuera de toda posibilidllld! económica
dé utilización.
'El derec'ho vigente que gra,Va 1'80 importación de astos fertilizantes, no produce al Erario r,zntas de ninguna consideración., debido
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a las escasas internacio[les a que ese mismo , terjas de qUe pue<k ocuparse el H. COngreSO
derecho da lugar, y Su mantención. está di- Nacional en la actual legislatura extraordinaficultando seriamente el mejoramiento de ria, los siguientes proyectos de ley:
nuestra producción agrícola, &LnqUe produz,~a
Crea la Caja de previsión de los Comerel bene:icio fiscal que se corudderó al esta- 'ciant'¿s -e Industriale's de Chile.
blecerlú.
Previsión S<JIcial para los Agentes ProfeEl GJ'bierno cree, pues, que ~s de toda consiona les de Seguros.
veniencia liberar de derechos las intetnacjóMensaje que modifica eJ D. F. L. 8,355, de
nes de estos productos que se efectúan en un 1927. en el s-entido de conceder un abonp de
período ele Un año, -plazo que podrí:a prorro- cinco años al pErsonal de Carabineros que
garse a 'su término, por medio de Una. nueva TE:c:ba herida::; o ¡~ontusione.s en actos de ser¡,ey, si las condiciones de nuestra producción vicios; se refiere a licencias, permisos, !feriaasí ]0 hiciEren aconsejable.
dos y p~rmuta.s y autoriza al Presidep.t€ de
Por estas consideraciOnes, tengo el honor la República p'ara refundir en un solo texto
de someter a vuestra aprobación, ilicluído en- , las diversas disposiciones legales que rigen
tre los asuntos que pueden ser tratados en para, Carabineros ae Chile.
Saludá a V. E. (Fdos.)': .J. A. RIOS M.el actual ~ríodo extraordinario. d~ sesiones,
O. Hiriart".
'y con el carár,ter de urgente en todos sus trámites constitucionales y reglamentarios, el siguiente
N.o 4.-0FICIO DE S. E. RL PRESID,ENTE
PROYOOTO DE lEY:
DiE LA REPUBLIC'A.
"ArtícUlo 1.0 Declára.se libre de impuestos y
"N.o lO,644.-Santiago, 28 'de diciembre de
de derechos de internación y almacenaje, la
,importación d:ehuesos de animales, de ihuesos 1943.
molidos o calcinados y de abÓno, fosfatados,
a que Se refieren las partidas 95, 1,056 Y 1,0159' Tengo el honor de poner en conOCimiento
de V. E. que he resuelto incluir entre las madel Arancel Aduanero. ,
Artículo 2.0 El Instituto de Economía Ag:li- terias de que 'Puede ocuparse el H. Congreso
cola regulará la internación de estos fertili- Nacional en la actual legislatura extraordizantes y :fijará su pr-ecio de -venta, en el país. nacia, (01 proyecto de ley que aumenta la
• Artículo 3.0 La presente ley regirá por el planta de ,oficiales de Defensa de Oostia de
término de un año, desde la fecha de su PU- la Arm-ada.
Saluda a V. E. (Fdos.): i. A. RIOS M.blicación en el "Diario Oficial".
O. Hiriarl".
.
(Fdos.): .J. A.' RIOS M.- Arturo ·Matte".
u

N.O 2.-OFIC![O DE S. E, EL PRESfnENTE
D:E LA REPUBLICA.
"

'''N.o ~0.44."-santíago, 23 de diciembre de
1943.
Tengo el ihonW de poner en conOCimiento
de V. E. que he resuelto in.eIuir entre las
materias de que puede ocuparse el H., Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley:
ModifIca 'los límites de la comuna SUbdelegación de QUintero y restablece la de pUchunc,aIVi.

.

Autoriza al Presidente de la República para contratar empréstito destinado a Jarealización de diversas obras públicas en la- provincia de Lionares.
Saludlil a V. E. (Fdos.):.J. A. RIOS M.O. Birlan;";

N.O 5.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
'

"N.o IO,640.-Santiago, 28 de diciembre de
19413 .
Tengo el honor de poner en C'Onocimiento
de V. E. que, en uso de la facultad que me
otorga el artículo 46 de loa Constitución Política, he resuelto hacer presente la urgencia
p:ara el proyecto de ley que prorroga las medida,s ,que establece el artículo 8 de la Ley
N.O 7,401.
Saluda a V. E. (Fdos).: .J. A. RIOS M'O. lliriart". \
N.O 6.-0FIoCIO U¡EL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR.
.

N.O 10,560.-Santíago, 23 de diciembre, de
1943.
Por oficio N.o 159, de 25 del mes próximo
N.O 3 -OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE • pasado, V. E. tuvo a 'bien poner en.conocimiento de este Ministerío la petición ;fOrmuDE LA REPUBLICA.
lada por el' H. Diputado dOn Ramiro sepúl·,
N.o l0643.-S,antiago, 28 die, diciembre de veda, en el .sentido de que se dejara sin efecto el trasl'3do de la Oficina de Correos de Til1943.
TÉ!ngo el 'honor de poner -e'1 co~ocimiento TU, de la Estación de los Ferrocarriles a la
de V. 2. que he resuelte inchlir entre las"ma- Municipalid:ad de esa localidad.

CA.~1.ARA
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Sobre 'el particular, puedo manifestar a V. E. N.O 9.-0FlCIO DEL S~OR MJiNlSTRO DEL
que la Municipalidad 'cJ.e TU-Tll proporcioINTERIOR.
na gratuitamente al FiSco un lOcal independiente, adecuado y seguro en ·la propia Casa.
"N.o 10,563 .-Santia~o, 23 de dicIembre de
Municipal, d~tante sólo treinta _m¡etros del 194-3.
'"
antiguo local ubicado en la !Estación de las
Ferroc~.triles, el que no ofrecía ninguna cOTengo el !hOJlOT de acusar recibo del OficiO
. m,odidad o segurida'(j. para el buen funcioha- de V. E. N.o 170, de 29 de noviembre últimiento del Servicio.
.
mo, relativo a las observaciones formuladas Por otra parte, el aumento creciente de las en esa H. Corporación por el H. Diputado
comunicaciones obligó a la DireCCión Gime- dQn José A<cevedo, sobre-las actividades de los
fal del servicio a buscar un local RJ.11plio 'Y -señores LUiCiano Begué y Mandredo Vecc!hiola,
cómod9 ya que, en· el futuro, se instalará emplea'dos de Ira CIa. Minera. "Disputada", de
en TU-Til el servicio telegrálfico del EStadO.
La.s Condes.
Saluda atentamente a V. E. (FdoJ: O. HiEn r-espuesta, me es. grato expresar a V. E.
riart" .
que he sollcitadoa la Dirección General de
Investigaciones los informes del caso, a ¡fin
N.o 7.-0FI~IO DEL S~OR MlNlSTRO DEL de tener los· elementos de jUicio" necesarios
para adoptar una resoluciÓIl al respecto.
lNT~R.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): O. Bi"N.o 10,561.-Santiago, 23 de diciembre de riari" .
1943.
N.O 10.'-:"OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
Tengo el honor de acusar recibo del oficio
RELACIONES EXTERIORES.
de V. E .. N.o 175, de 29 de noviembre último,
relativo a las observaciones :formuladas en
"N.o 60,234.-Santiagü, 27 de diciembre de
esa H. Corporación por eI H. Diputado don 1943.
JoSé Acevedo, sobre las necesidades del servicio de agua potwble de las comunas de san
SEmOiR PlREmPENTE'
Miguel, Cfusterna, La. Granja y puente' Alto.
Tengo el honor de acusar recUlO d-e la aten_ En respuesta, me es grato manifestar .a; V.
E. que, con esta rfeCiha, he pedido los infor- ta oomuni'c.ación, de esta misma fecha, en la
mes del caso a la DirélcCión de AgUa iPOt'3Jble que se me hace saber qUe la Honorruble cáy Alcantarillado, la fin de tener los elementos mara de Diputados acordó celebrar una "sede ¡juicio necesarios para reiSOlver sobre el sión especiaÍ el día martes 28 qel presente,
de 19.30 a. 21 horas, e invitarme a asistir a
partic'Ul~r .
<
Saluda atentaín¡ente a V. ;E. (Fldo.): O. Bi- ella eon'el objeto de que haga -na ~iclón
a.cerca de mi reciente viaje continental.
riar/li".
respuesta, lamenta' verme obligado a
N.o . S.-OFICIO DEL ~OR'MlNlSTRO DEL manifestar a Vuestra Señoría que la evoluINTERIOR.
ciÓIt de los acontecimientos interll-acionaléS
,.y la vigilante y constante atención que ell06
"N.O 1O,Stl2.~antia.go, 23 de diciembre de exIgen me privan del placer de aceptar tan
1943.
.amable invitación.
Tan pronto como la situación se normaliPor oLc'o N.o 195, de 2 del actual, V. E.
ce, me .será grato ponerme en comunkae:ón
puso en conocimiento de este_ Ministerio la con Vuestra Señoría a fin de conrvenir, de
p.eticlón {crmuladCt por el -R. Diputado don común- acuerdo, la fecha en que esa HonoAlqerto Matus. a l'nd'e que reenviaran a rable Oámara pu€tta' consagrar una: de sus
la ciudad de Las Angeles, dos. Agentes del Sesiones a oir la lexposkión que, con suma
Servicio de Investigaciones de santiago, c<>ri agrado, haré ante ella.
.
el objeto de averiguar e inv.¡;stigar el origen
Dios guarde a VUestra Señoría. (Fdo.): Joade la muerte d-el mencr Gutberto Villanueva
quín Fernández F".
Carra.sco.
El Directm General de Ir:-vestig3cione s por' N.o ll.-OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
nota N.o 3.8'74, de 15 del me_s en curso, maHACIEl'i,DA.
nifiesta -que lha adoptado las medidas d"l ca&O, disponiendo que de inmeqiato dos fun"N.o 829. -Santiago, 27 de diciembre de
cionariós idóneos de esos Servicio.;; se tras~a 1943.- En respuest'a al oficio N.o 199, de fecha
d€n <. Los Ang-e18J3, para qu,¡; inid2n una am- 2 de diciembre, por el cual V. E. tuvo a bien
plia y minuciosa investigación sobre el par- transmitir la petición de los Honorables D~pu.
ticular_
tados Srs. C. Bernales, Héctor Barrueto, Zen6n
Saluda atentamEnte a V. E. (Fdo): O. Hi- Urrutia, Damián Uribe, Justo Zamora, Dionisia
riat".
Garrido, Lisandro Fuentealba y Natalio Berman,
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vierte la razón para acordarla sólo a los de treS'
para que se recabe de S. E. el Presidente de la
impuestos: vinos, bienes raíces y renta.
República lá inclusión en la Convocatoria de]
Ló cierto, entretanto, es que estas leyes de
proyecto de ley que condona intereses penales
condonación de intereses penales son prolun~
y multas adeudados por los productores de vino,
damente perjudiciales e injustas.
me es grato decir aY. E. que ~a Dirección de
Perjudiciales, porque relajan la conciencia
Impuestos Internos ha informado al respecto
tributaria -que tanto cuesta formar en io!!
lo siguiente:
"Respecto de él, observa el infrascrito qua , pueblos-, hasta el extremo de coilvertir en nerío
al que paga oportunamente, despreciando la
sus preceptos no están de acuerdo con la eJl.~
posición· de motivos o razones que le slrvelí de oportunidad de una condonación que se sabe
grata al Legislador.
fundamento.
Injustas, 'porque al lado del provecho efectI.
En efecto, el! la aludida exposición se dicE':
vo que se brinda al mal conti-ibuyente que ha
que "los, últimos gravámenes que diversas leyes
mantenido en su poder dineros que pertenE'Cen
" desde el año 1938 a esta parte han hecho a la colectividad, ¿qué se ofrece al buen contri'" graVItar sobre la vitinicultura, han colocado
buyente que se esforzó por prestar cumplido
" a esta industria en una situación muy ¡;lifí~
acata:r:niento a la ley?
u eil ... "
En estricta justicia, debieran abonársele iny más adelante se expresa que no deDe olvl~
tereses sobre los dineros de que se despojó en
darse que la industria vinícola "está formada en su oportunidad; y basta enunciar semejante
" su Inmensa mayoría por pequeños propletaproposición para concluir que ella es. del todo
rIos que se encuentran imposibilitados para
desatinada" .
" satisfacer compromisos derivados de sus acEn mérito de las observaciones formuladas
"tividades"; terminando por manifest¡¡r, que, , por la Dirección, que este Ministerio hace suyas
"" con el objeto de salvar de la ruina a los pe- en todas sus partes, lamento manifestar a V. E.
co queflos agricultores", se presenta a la consl.
que este Departamento no' considera oportuna
-deración de la Honorable Cámara el proYE'cto la inclusión en la Convocatoria del proyecto reque sigue. .
,
ferido.
Dios guarde ti V. E.- (Fdo.) Arturo Matte".
No queaa, pues, lugar a dudas acerca de (:u:J.;
les son los fundamentos de esta iniciativa de ley
7 cuáles los contribuyentes que merecen un N.o 12. OFICIO DEL SENOR MINISTRO' DE
DEFENSA NACIONAL.
tratamiento de, excepcional benevolencia: Lo!
pequeños vinicultores, a quienes una legislación
"N.O 1,480.- Santiago, 22 de diciembre de
gravosa y de difícil cumplimiento para perbo1943.
nas de' escasa, cultura, ha colocado <:ll una moEl proyecto de. ley aprobado ppr tI Congrerosidad que no podría, en justicia, ser atribuid!!' so Nacional, a fav'Or de la familia del invália su sola cu Ip;;! o negligencia.
do de la guerra de 187'9-'84, Mayor don Juan
Sin embargo, el artículo 1.0 del proyecto pro.
R. Latapiat Rarnírez, comunicado por oficlo
pone la condonación de intereses penales y
de V.E."N.G 615, de 15 de octubre de 1943, no
multas por mora en el pago del ímpuf:sto a la
ha podido S3r promulgado, por cuanto la. cita
producción de vinos y del impuest_ ,3 los vinos
prEsupuestar-a que su texto anota es equi.vo~
de lá cuota excedente, sin ninguna limitación; cada desde que en la Ley de Pr~upuestos no
lo, que significarla beneficiar también a 109 'existe ,el ítEm 091011061a, a que se ordena imgrandes productores, respecto de los cuales no putar el :gasto.
operan las razones dadas en el preé.mbwo.
. Como el pr-es:dente de la República ha aceptado el proyecto de Ley en referencia, para
Pero, lo más grave 'es que el articulo 29 11sobviar las dificultades que se han preserltapone que "también se condonan los intereses do en su promulgación, seria nec,esarlo campenales y multa!! a los 'deudores morosos de
biar la cita 091011061a, por 061011061a, con lo
impuestos fiscales sobre bienes raíces y a ios que el proyec1to podría ser promulgado.
contribuyentes en mora en el pago del impuesEn ta.l sentido, tengo el honor de proponer
to a la renta en sus diversas categorías".
la. correspondiente modificación.
"En otras palabras, del propósito de favoreSaluda atentamente ~ V. E. - (Fdo.): - O.
cer a los pequeños viniéultores, se pasa a favo.
Escuder€} O."
recer a todos losvínicultores, sin excepci6n~
para luego dispensar este beneficio a 10$ mot"pN . o 13. OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DD
80S del impuesto territorial ,y a los del impuesOBRAS PUBLICAS Y VIAS DE OO.
to so~re la renJ;a.
MUNICACION.
Fácil resulta imaginar que, por esta pendien"N.o 1,890.- Santiago, 27. de diciembre ele
te de generalizaciones, se llegará en la <fu<r.usión parlamentaria a otorgar la condonación de 19408.
F.n contestación al oficio de V. E., N.O 43, <le
\ntereses a todos los morosos de toda clase de
11 de noviembre últtmo, relacionado con el
impuestos y contribuciones, ~ que no se ad::-
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acuerdo de esa cotnorac1ón en la cual Be pide de Los Andes á-ValparaLso las mismas facise adopten las medidas necesarias para dotal lidadesm C'Uanto a abonos y 'pasajes de ida
de los servicios de agua potable a la pobla- y vuelta que tiene el pÚblico que viaja de Lo~
ción Lautaro de esta ciudad, transcribo a V. E: Andes a santiago.
lo informado al respecto por la Dirooción
Sobre el -o articular, manifiesto a V. E. que
Genm-a,l de Obras Públicas, en ortcio N.o aun cuando-las dos r~corrldos indicados ante·
rlormente son sensiblemente iguales, el valor
03518, de 22 de diciembre en cursO:
. "La pobla'ción Lautaro, ubicada '~,l lado sur de los pasajes en el recorrido 'Los Andes-Sandel camino Lo Blanqueado, tiene más de 1,500 t'ago,es considerablemente más bajo que en
.
habitantes y se abastece de agua potable me· el otro.
dIante tres pilones. Estos pilones no prestan
Esta situación se. explica porque la lmea
utilidad en las horas de máximo consumo, por férrea ent're Santiago y Los Andes tiene un
cuanto a ellas no llega agua; eh el resto del gran desarrollo y una longitUd .considerable
día, cada pilón da aproximadamente medio en relacdón con el camIno que ,ES más d.irecto,
litro por minuto. Sólo en la noche se ti,ene €1 lo cual ha facilitaJ(iouna competencia inten ..
agua correspondiente a una llave corriente di! sa de góndolas, dejando al ferrocarril en 81 ..
agua potable. Los habitantes aprovechan la tuaclól1 muy desmedrada con rEspecto al trá,
.
noche y la madrugada para aprovisionarse de fico de pasajeros en dicho sector.
A fin de conservar una parte del tráfico de
agua.
,
La deficiencia de los pilones se debe p.xclu- pasajeros entre ¡rsas dOIl ciudades, la EmWe sivamente a que las largas cañerías qUe los sa se vió en la necesidad de establecer consi~
alimentan halil sido derivadas de la .red de la derables rebajas Én los precios de los pasaCOmuna Quinta Normal, que en esa rona es- jes entre los puntos de este sector, no obstantá constituído por una serie de cañeirías vie- te se ha mantenido la competencia.
jas de fierro galvanizado. algunas de ellas dé
La competencia de los vehieulos motorizad08, tanto en carga como en pasajeros, ha
1i2" de diámetro.
'según estudios practicadOS por el Departa. obligado ·a la Empresa a ,/establecer numeromento d~ Hidráulica, .se soluc~onartaeste pro- sas tarifas esp€<:iales de ~recio inuy rebajadO,
blema con derivar una cañería de 50 mm., sin las cuales,' para lOS 'r'ecorridos correspom:l1en- .
gasto en camino, a "'partir de la esquina del tes, han venido a alterar la relación que las .
camino Lo Blanqueado con San Pablo, cañería . tarifas nor'males guardan con la distancia fie
.
que seguiría por esta última calle con una transporte..
Entre Los Andes y Vaiparaíso no existe
longitud de 1,500 metros. A esta cañería S6'
unirán }os tres pilones' existentes y se agrega- una competencia parecida a la indIcada anterían dos más. El presupuesto aproximado d.e riormente, de modo que en dicho secrtor se
mantlenen las tárifa,S' normales.
esta obra es de $ 8Ó,OOO.
Saluda Atte. a V. E. - (FdoJ: A. Alcaíno.'"
Podría utilizarse en· lae}ecución de esta
obra 801amente una part.e de la 'cañería df!
fierro galvanizado de 2" qUe se extraerá de N. o 15. OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE.
OBRAS PUBJ¡JICAS y VIAS DI': CÓ~
las pOblacion.es ca,rmen Mena y Recreo, 'Y en
el resto :!:e usaría cañerla nueVa de asbesto y
Mt¡NICACION.
c.em>E'nto, por cuanto ,la mayor parte de esta
"N.o 1,354.-. Santiago, 22 de diciembre <lecañería usada se halla comprometida en otta
pOblación de mayor importancill. que la Lau
1943.
t,a'Yo. En esta forma, el pre sllput'"sto pOdría
reducirse algo.
.
Con relación. a su eficio l'¡.o 342, de 29 de
Tan nronto ,~e disponga de la cañería poI julio último. en que V. E. comunica que el sé
extraerse, lo qUe o::urrirá en unos cuatro me- ñor Diputado dOllSCba.stián Santandreu' h¡;¡
ses más, el Departaménto de Hidráulica verá solicitado considerar erj el Plan de Obras P1i.~
blicas varias obras referzntes a la Provincia
modo de realizar este trabaj o.
. Saluda Att". a V. E. - üFdoJ: A. Alcaíno." de O~Hlgglns, tengo el agrado de manifesta1"
a V. l1: . que -en los decretos dictados con caré
N. o H _ OFICIO DEL SMOR MINISTRO DE go 9.1 Impuesto al 'Cobre se han· destinado
OBRAS "PUBLICAS Y VIAS DE f'Á)- fondos para la construcción de un puente soMUNIC'ACION.
.
bre el río Cac.ihapoal, entre Coineo y Doñihue,
y también para defep..sas del mismo río en
"N.o 1,8'52.-1Santiago, 22 de diciEmbre Q€ Doñihue, CoIfauco y PeUmo.
Además, en el decreto N.o 1,317, de9 ae.
1943.
agosto último, que ruprobó el Rrímler PlaN
:Por oticio N.O 2{)3, d~ 2 oOe diciembre en Anual de Obras Públicas, .'con cargo a la ley
cur,o. esa H. Corporación pone en conocimi.en- 7,434, se Incluyeron entré las obras QUe realitu de ",stF~ M:'nist,:rio, la petición fonnulada 7P."á ,d Denartamento de .Arquitectura de la
)01' el H. Diputado d{m Nat:l:'a Btrman, en la
DiJ'ecc' ón General de Obra¡¡ PÚbli~as, 1M sique .sol!cita se conceda al público qu.e viaja guienté.s: a) construcción de la, SeclC1ón In
4
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tema do del Lleco <le "Hambre!! de Rancagua;
b) Am!JUaci{ndel HEficio 'del Liceo MiXto de
Rengo; C) Construcción del Liceo de Niña!! de
Ranc'agua.
E.ga~ ob"as E,e nevarán a cab::l a medida que
. se disponga de fondos para el objeto.
Por otra par~e, f11 el proJiecto de Presupuestó aprobado pOr la H. Subcomis'ón Mixta, se
consultan las .sumas rr.Ue se indican, para las
siguientes obras:
Liceo de Niñas de Rancagua ., " $ 900,OOO.~
Liceo de Re!J.go, reparaciones .' "
500,000.Saluda Att~ .. a V. E. - (Fdo.): A, AlcaÍno."
. N.o 16.-0FICIO DEL SR. MINISTRO .DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COl\JUNICACION.
"N. o 1853.
1943.

~

Santiago, 22 de

dici~mbre

de

Por
curso,
to de
1:1 H.

ofició N. o 251, de 11 d2 diciembre en
esa H. Corporación pone en conocimieneste Ministerio la petición formulada por
Dipu'ado don Francisco Ja.vier Labbé. re
lacio~ada con el estado en que se encuentran
los trabajos de construcción del 'ferrocarril subterráneo de la Avenida Matucana.
Sobre el particular· manifiesto a V. E., que
recientemente con oficio N.o 3391, cuya copia
acompaño, se dió cOlltestación a igual petición
hecha por el H. Senador don Gustavo Girón y a
la cual no tendría otra cosa que agregar sino
que se ha colocado ,en Alameda el enlace de'
finitivo del s.,ubt~rráneo con las líneas superficiales, qu~ se ha iniciado la faena de lastradurd;
y se gestiona el enlace aun$lue sea provisorIt.J,
en la Estación Yungay.
Si no hay inconvenientes extraordinarios, a
fin,es de marzo próximo debe estar la línea en
condiciones de ser entregada al tráfico, y por
lo tanto puede procederse a levantar .la línea
sUperficial de Matucan?
Saluda atte. a V. E. - (Fdo.): A. Alcaíno"
N.o 17.-OFICIO DEL SR. MINISTRO DJ!;
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMlJNICACION.

,

N . o 1863. - Santiago, 23 de diciembre ile
1943.
En con~estación al oficio de V. E. N. o 22,
11e 8 de no'viembre último, relacionado con la!:!
pe\iciones formuladas por el H. Diputado d~h
Luis Videla Salinas, sobre la necesidad de destinar lo.s fondos ·que sean necesarios para inl'.
c.lar la construcción de un puente en la Comuna
de Rosario de Salís de la provincia de Colcha
gua, transcribo a V. E ., lo informado al res. pecto por la Dirección General de Obras Pu·
blicas, en oficio N. o 03496, de 21 de diciembre
en curso:
"Aunque la petición, no conjene indicaclo'

4
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nes precisas sobre la ubicación del puente, se
deduce Que. ésta debe hallarse en la inmediación
,del PllebJo Rosario de Lo Solís, en e1 punto
en que ES cruzado el estero Manquehue por el
camino que sirve de acceso al referido pueblo
desde el camino de Rapel a Aleones y el cual, después. de atravesar este pueblo, vuelve a unirse
a dicho camino principal. El puente, solicitado
es de nec€sidad para el acceso a la referida población, J1€ro no hace fal' a para el tráfico diree·
recto de Rapel a Aleones .
Actualmente, el camino de acceso atr~viesll
el estero en referencia pOr un vado natural, €l
. que en contados días del año, durante las creceS'
invernal~s. se hace infranqueable,. Si se con·
sidera el' tráns1:o que el puente solicitado estaría destinado a servir y que sería el de acce·
so al pueblo .ya nombrado de ~osa.rio de Lo So11s, el interés de Esta obra result~ría meramen- .
te local y no regional, pues su falta no peI'turba el tránsito de Rapel a Aleones.
.
Este puente, al construirse de madera y e()n
un largo aproximado de 16 mts., se estima que
costaría alrededor de $ 100.000, aunque serí~
económicamente más ventajo.so
I'eemplazarlo
por un baden cuyo costo no excedería dE.'
$ 60.000..
•
Debido a las circuns:ancias económicas ac·
tuales, la obra ~olíé'hada no se podría incluir
en el programa de puentes para el año próximo,
pero si los vecinos interesados desean que la cons
trucción se inicie pronto, podrían optar por el
procedimiento de erogación que establece la
Ley de caminos.
Saluda ade. a V. E. - (Fdo.): A,' A!>caÍno"
N . o 18. -OFICIO DEL SR. MINISTRO DE

OBRA.s PUBLICAS y VIAS DE COMUNI.
CACION.
N: o 1873,' - Santiago, 24 de dicierp.brede1943.
En contestació.t;J. al oficio de V. E.
N. o
74, de 27 de noviembre último, relacionado con
diversas observaciones formuladas por el H.
Diputado don Julián Echevarri sobre terminación del Ferrocarril de Freíre a Tolténj tengo
el a'grado de comunicar a V. E. que se ha autorizado al Director General de
Obras Públiblicas para pedir propuestas para la adquisición de rieles y demás material que necesite, teniendo presente los fondos
disponibles para
1944 o con cargo a la Ley 7,434.
Saiuda atentamente a V. E. ' - (Firmado).
A. Afcaíno".

N.o 19.-OFICIO DEL SR. MINilSTRO DEL
TRABAJO

"N. o 3093 - Saniago, 27 de diciembre de
]943 .
Se ha recibido en este Departamento de Estado ~l Proyecto de Acuerdo N. o 235. de 1) del
actual, de esa. H. Cámara, en el cual soÜcita de

.
"
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este Ministerio que obt~enga de la Caja de la
Habitación P!lpular la construcciÓn de una po'
blación ,obrera en el Puerto de Corral.
Sobre el particular, me hago el deber de ma·
nife\Sl:ar a, S. S. que en .el/plan de construccio'
nes aprobado para 1944, no figura el Puerto de
Corral.
Como el Plan indicado ha sido aprobado pOI
Decre:o Supremo N. o 812, de 22" de noviembre
,último, la Caja, de la Habitación someterá a la
consideración de su Consejo la petición aludida, a ~fin de que si lo estima conveniente, so'
licite del S. Gobierno la modificación del caso
para incluir en el plan de construcciones para
1944, la ciudad mencionada.
Saluda atentamente a S! S. - (Firmado):
M

Bustos"

N; o 20. OFICIO D:EL SE~OR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, pnEVISION Y ASIS'
TENCIA SOCIAL.

·'N.o 1,49L- santiago, 27 de diciembre de
1943-.

oionald.e 26,122 camas aproximadamente cifra que puede' alC'anzar hasta 30,000, si se
agregan los hospitales particulares, como 108
de las compañías salitreras de potrerillos y
los de otras empresas (S~well, Schwager etc.)
y que, en consecuencIa, el pr~medio de ¿. y 112
camas pOr ~da mil habitantes que en 'esta
forma se obtiene, es ace·ptable, ya sea desde el
¡punto de vista ~e laextensió~ geográfica. ~
nue,stro país o de la densidad de su población
rural.
,"
Es ,indudable, sin embargo, que la falta de
habitaciones, ca;tencia de las más elementale3
condiclone~ ~lgiénlcas de las Viviendas populares o motivos de orden económico,'" obliga
muchas veces a prolongar la permanencia de .
losenfe~os en los hospitales, aunque estén
en cond 1cioJ.1es d~ ser dados de alta, circunstanCia completamente aje'na a los servicios
m.iSnios d~ ,la Benefic,enCia que; en todo caso,
ocasiona los perjuicios que se advierten en el
rendimiento. de las atenciones.
. Entre las div'ersas soluciones estudiadas por
los servicios menoionados, para contrarrestar
los efectos anotados, se ,encuentran la <:OrLItrucción de nuevos hospitales, ia organiza·
ción y funcionamiento de policlinicas ambulatorios, la dotación de mEjores elementos de
trallajo.y demás medidas de carácter técnico
y administrativó que, en conjunto, tienen por
objeto aumentar la atenc1ón hospitalaria el)
fonna racional.
.
Existe si, una notoria falta de camas de ti.
po especia.! para enfermos tuberculosos, er6nicos y mentales, y por esta causa da la lm~.
presión de que no se cuenta con 'las camas
suficiEntes para los enfermos agUdos; pero·
la Beneficencia tiene el propooito de crear Y
disponer camas de t:po especial, renovar .,
mejorar las que se encuent!'an ·en malas condiciones, para destinarlas a enfermos agudos:
Saluda atte a V. E. -(FdoJ: S. del Río."

Este Departamento de. Estado ha tomado
eonocimiento del oficio N.o 48 de V. E., que se
refier,e al acuerdo adoptado ¡por fa, H. Cám.ara
de Diputados, respe'crt;o de la dEmOlición del
edificio del Hospital San Juan de Dios, de está
capital.
.
Sobre el particular, puedó expresar a V. E.,
desde luego que la Dirección General de .8enefic€ncia y ASistencia Social ha adoptado las
medidas correspondientes, para que ~08 enfermos que se encuentran en el establecimiento en ref,erencia, sean trasladados a otros hoSpitales, donde obtendrán la debida atención' y
hospedaJe.
Al respecto, me pennito hacer mención,
también a la circunstancia Que la ViCepresidencia Ejecutiva de la Benefic'encla, en re·
presentación de la Junta Central, formuló una
declaración oficial por la prEnsa, con fecha 12
'de noviembre último, en que dió a )conocer
el criterio adoptado en lo referente a €,stll N, o 21 OFICIO DEL SE~OR MINISmO DE
SALUBRJDAD, .pnEVISION y ASIS·
materia, consecuente con su des'Eo de év:itar
TENCIA SOCIAL.
trastornos de cualquiera naturaleza que pudieran producirse.
"N.O 1,498.- Santiago, 27 de diciembre de
La medida puesta en práctica se justifica,
~
además, por el fin que se persigue Clon ella, 1943.
En respuesta a su ofioio N:·() 167, de 26 de
que. "s el d.e procurar una mejor atención hos.
pitálaria en beneficio general, a base de la noviembre ppdo., sobre irregularidades produinversión adecuada de los medios económicos cidas -en el Departamento de Pl'evisión de]
propios de la Institución, habiéndose'€stimado 'Personal de la caja de Crédito Agrario, transque una mejor solución de la situación ip~an cribo a V. E. la nota N.o 1,258, de 6 del p~e
ieada sólo habría sido posible con la ayuda sente, del Departamento de Previsión Social
financiera del suprEmo Gobi'emo que, por ra"Por provÍ'denci~ N.O 2,54~, de fecha 2 de
wnes obvias, está impedido de dispensar, en los oorrientes, usted ha tmido a bien solicitar
atención a la crecida suma que se requiere. iTIforme de este iDspartamento sobre el ofi'En cuanto a la observa<:ión que se 'formula cio N.O 167, liel señor Presidente de la H. Cáen el sentido que la ipobla-ción hospl,talaria mara de Diputados, relacionado con irregu·
del país es superior a la capacidad de los laridades producidas en €l Departamento dI!
hospitales existentes, debe considerarse que la Pr'evisión del Personal de la Caja de Crédito
Beneficéncia dispone en todo el territorio na- Agrario. ,
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De aCuerdo con lo manifestado en el oflelo
preinsertó, adjunto remito a V, E. los antecedentE s ;solicitados.
'Saluda a. V. E. - (Fdo.): S. cbll Rio."

Sobre el pa.rticular, me ,es grato informar a
OO., que el Departamento a mi cargo practicó una investigación para verificar la efectividad de las irregularidades a que se reif\ere
el ofic.io en informe . : '
.Por p1eza separada, acompaño a US.. la copia de esa.. inv.estigación,cuyo original Se envió al DH'ector del Departamento de Previsión del Personal de lit Caja de Crédito A'gra.
río, por oficio N.O 1,053: de 8 de octubre último.",~ Adjfulto remito a V. E.el infonne citado por el

N.o 24. OFICIQa DEL SElQ'OR MINISTRO DB
SALUBRIDAD, PRE-nsION y ASISTENCIA SOCIAL.
"N.O 1,497.- Santiago, 27 de diciembri: d4!
1943.
En respuesta a SU ~ficio N.O 92,de !~ha. 18

de. noviembre \iltlmo, sobre adqu1S1clón de:
Inmueble de san Diego N.O 1464, de e$ta ca.pItal, pOr la Caja de !Previsión de Ga,rabineros de Chile, remito a. V. E. copla del In!orme N.O 1,298, de 16 del actual, del Departa~
mento de Previsión Social, dependiente de este
Ministerio.
Saluda a V: E. - (Fdo.): S. del Río."

Departamento de Previsi6n Social.
Saluda a V. E. - (Fdo.): S. del Río."

S~OR MINISTRO DE
~LUBRlDAD, PREVISIONY ASIS~

N. o 22. OFICIO DEL

TENCIA SOCIAL.

"N.o 1.477.- santiago, 23 de dlcl~mbre de
1943.
N. o 25. O"l"ICTO DEL S~OR MINISTRO DE
Acuso recibo del oficio N.O 566, de fecha 7 de
ECONOMIA y COMERCIO.
septiEmbre del año en curSO por el cual so
licita, a petición del H. 'Dj,ptitado señor Ser.
"N.o 2,77S.-- Elant1ago, 28 de dlclel1lbre de
gio Fernández, se 'estudi~ eí cambio de ubica- 1943,
ción del Cementerio de Cartagena.
S. E. el Presidente de la República, tiene un
Sobro€' el particular, tengo el agrado de vivo inter€><: en que el Consejo de Subslstentranscribir a V. E., el oficio N.O 4,636, de fe
cias y Precios. creado por el Proyecto Econócha 21 de diciembre, de la DirEcción General m'cn, se con~tituYa inmediatamente después
de Sanirlad, y ~ue diee lo siguIente:
de la Tl~omulgación del mencionado cuerpo
"En atención a la prov:dencia N.O 2,097 de le!!al"
ese Ministerio, recaída en un oficio de la -CáEn la letra n) del artículo 20 de dicho
mara dls Diputados, en el cual se solicita el es-, " nrovecto dI' ley, se establece que integrará el
tudio del cambio de ubicadón del Cementerio COl1l'e;o "un "e'1)re,~entante design,ado por la
de Cartagena, me permito informa:- a USo 10 Cáma~a rje Diputados."
siguieIlte:
En f'sta virtud, ,,! infrascrito se nermlté
A pet'ción de lo:> servicios sanitarios a mI rn<r,\1~" V. E, .~~ l'ir'l8. recabar de la Honoracargo, la l. Mun:cipalidad de Cartagena' esb10 0,5m",.a, la 'plecclón d~l Consejero q,ue la.
tUdia actualm:nte la construcción de un nue.
tepresent"n"'á €T' 01 or~anisrho a que·se refiere
vo cementerio que quedaría ubicado en terre- el n"f~'!'tp nfi<~io.
nos que reúnen las condiciones exigidas Doi
82 111<"" pteritamenlle a V. E. - (Fdo.): Fettel Reglamento e orre.."1)Ondl ente" .
nando MoIler B."
SalUda a V. E. - Fdo.): S. del Río".
<

"
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N . o 23. OFICIO DEL SENOR l\.fiNISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVlSION y ASIS.
TENCIA SOCIAL.

"N.o 1,492.-· Santiago, 27 d? diciembre de
1943,
En respuesta a su oficio ·N.o 176 de 28 'a~

(l'

26.-0FICJO DEL SENADO.

"N.o 886.- .Rl>ntiago, 23 de dIciembre de 1943 ..
A :petición del presidente de la. República., el Se.
nado acordó enviar a esa otmam.. pa.ra que tenga
h"{ "11 ori.ª",n. Dnr contener d1spos1cioones de car6c
t,,!' tribut~rio_ el 'Proyec~ de ley, iniciado en un
Men,,9j~ del Rie"ut'vo, destinado a Ull'olantar. y
d€\".ftITOUAr )" oroo1!c.eión de hierro y acero en 'lin.
r;!ote,~: M,:nsa if' '111of> T'Or eT:rOr, fué dirlg1do p:r1mi
'
tiv~mentlia <'<til, Cnrr>oración.
RiPmito a V. F:. el MenSaje Teferido, para 108
efe"~os eXD,"",Sf1,rj f"',

junio último, por el cual solicita di~ersos ant~cedentes relacionados ron la Junta' Local de
Benertcencia de Valparaíso, transcribo a US..
la nota N.O 9,845, de 7 del adual, de la DiDk~ P'1!·QTde a V .. 'P- (Nos,): Flortlnclo DUI'án.
rección General de· Benefjcen~la y AsistencIa _.. F. Mtamb:au!I). Prqsec:retarlo".
•
Social:
"Dando cumplimiento a la providenc:a N.O'
El. tex:to del Men~a ie es el sW'uiente:
1,487, dfl 1.0 de julio último, del Ministerio de
su digno cargo, tengo el agrado de adjuntaI CONCtUDADAiNln,!=; DEL ·qENADO Y DE LA
C&'\fARA DE DIPUTADOS:
a US., los antecedentes ~oIicitados por la H
Cámara. de Diputados. por oficio N.O 176 del
Bu lf\ ~1srmsi6n del provecto econOonÍico POr el
28 de junio ppdo., y~ relacionados· con la Jun. ~onorab'e ~nlVlo, re le 'incorporóUn/\ disoos1ta Local de Beneficencia de Valparaiso."
ci6n que ¡acuJ;t.a,ba. a' Presidente d~ la. Re¡pWbllca
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para que otorgue a las nueva.s empresas chl'e
nas, cuyo objeto sea producir o transformar oobr&
o acero y que utrtcen minerales nacionaloes, diver.ses benefic"Os tributarios.
Aunque la liberación de impuestos contenida
en esa indicación importarla unl1ll ayuda a las empresas des~inadas a la producción de hierro yace,
ro.· eEa no feria' sufic'ente, sin embargo, para es·
't1mularel esta:bleclmiento en Chile de empresa'!
,ca.~s de re~olver el problema de la falta de a,celaminado en 'a forma y condiciones en que el
pd!l 10 requiére.
La.<; ,grand~s inversiones 'que exige la industria
s:clerúwica 'l1"oderna, y Jos riesgos a ~Ue se expone en su:> comienzos, hacen indispensable
otor:gara los capitales qUe se invi'2rtan 'en ella el
méximo de gar::mtias, como lo han hecho otros

DIPUrrADOS

será preciso dar intervención en ella a la Corporación de Fomento.
Por los motivos runies indicados y por los que
n,ás adelante se af\aden, el Gobierno estima ü,dispensable otorgar, a las empresas chilerioo 'lue
se dediquen a la producción de hierro yacer,"}
todos loo beneficios de que trata .el Proyecto .i~,
Ley que someta a vuestra consideracifn y cuyas
disposiciones se analizan en seguida.
g( número 1 del artículo 1.0, faculta al Presi, ro
dente de la República para ·que exonere las ero,
presas €!U referencia del pago de todo impuesto,
fiscal presente y futuro, cualquiera que sea su' naturaleza y denominación y no sólo de algunos
como lo hacía el artículo. 18 de'! Proyecto Econó'
mico despachadO por el Senado. l'
Aún cuando las empresas de que trata esta lp.V
paf,!W.JS.
deberían, como ee ha hecho en mros países, es'
La restricción de importaciones <j¡e e:ementos
ta", exentas también de toda contribu~ión mumesenciales :para la marcha del :país 'Y BU progreso
cipal, se ha limitado en el número 2. el pago deimpuesta por el actual co1lfIlcto bélico, ha dejado
dichos impuestos a los qUe existan a la fecba
M manifiesto hasta qué punto depe!tldemos
del
de promulgarse esta ley, con el objeto de no disext>erior en el desenvolvimiento de nuestra economía. ____Por otra part.e. en t'empos normales dI· • minuÍr las actuales rentas municipales. P9r ta
demás, las Municipalidadés en cuyos 'territorlQjj
chas imnortaciones quedan limitadas por la
se establezcan las industrias de que trata el;C~
te? <le divisas originadas ,por nuestra erlgua.' ca.·
pacidad' de exportación.
ley, serán beneficiadas con el aumento indirectG
Estos hechOiS pueden adquirIr caracteres máS de' entradas que les producirá la mayor actividad
graves d'Urante el ,período de la pos.j)guerra y aun
industrial y comercial de la zona y por 111, wlo·
prolongarse indefinidamente con grave dafío J?G-rizaciÓlIl' de las propiedades circunvecina:!.
ra la economía nacional.
El número 3 1iber~ de todo impuesto presente
, La causa de fondo de esta situaCión reside... y futUro a los dividendos hasta el 8 010 del C11en la carencia de industrias básicas, como la del
pi tal y a los iJ;ltereses qUe las empresas repartan·
acero, sin las cua'es Chile il'l0 podrá desarroo paguen en Chilt! o en el extranjero. El exooaen.llar sus reCl'rsos na¡turales con la rra,pidez CQn que
te de los dividendos 'sobre el 8 010 del capital
es urgente hacerlo :para ton1f1car BU economía 'S
queda
sUjeto al pago de los ímpitestos corre,';,
mejoral1' el standard de. vida de sus habitanif:es.
pendientes.
En consecuencia. es neresariofaciUtar POr t~os
Esta disposición, que se justifica por la nece~l'
¡os medio" " a 19, breved!lid pos:ble la instalaci6n
dad de atraer capitales a una industria nue .. a.
de tal iDdustria. ~n el pais.
cuyos riesg'os SO!ll' manifiestos, constituye el aJlLa realizacióri de este p'an ofrece, sin embargo,
ciente más efectivo qUe puede ofrecerse a I03
serias dificultades 'deriva.fu!s de, la 1mpo~4bmdad
inversionistas chilenos y extranjeros y s1n el cual
de concll1ar las exigencias de la técnica moder- sf;rÍa illliiorio obteIler los capitales necesarlof,.
na - q'Ue obliga a haC'Sr grandes inversiones pa.
La disposiCión contenida en el número 4 'lera obtener bajos COlStO.S' meld'iante la ;prOducción
nE' por Objeto permitir a las empresas tndicad'JB
en masa con el pequeño volumen de 'a producción (Jue se neces1ta para aba.st.~cer el limita-' proceder sin sujeCión a 1'1s limitaciol1el' vigew"es
en lo que respecta a la confección de los balando m.érca do nacional. Además, es precÍfo consices. lo cual es neCesario para que pupc;lan funderar la fuerte oompe!enc1a que segUTa!mente trae
cionar algunas de las disposiciones ccntenidas *'11
1'1&, después de la gl,1erra, la rea.nuda.ci6n, del comercio internacion!!.l, que tratarA de recwperar /SUs esta ley.
antiguos mercados.
El núme!o 5 obedece a la necesidad dé fÉlclllEstas conSideraciones inducen al Gobierno a
tar la cC!IT~ratación de técnicos extranjeros cuyo
. pro)1on~r mooiqas de seguTidad y protección pa- concurso es indispensable pára el buen manelo Ue
ra. la industria siderúrgica que tiepdan a prepa- la.~ instalaciones y para obtener productos de «:arar 1as ,)as.e~ -de un resurgimIento industrial que
lidad adecuada parll resistir la competencia exteM verá facilivado durantE la' postguerra., oor la
rior. La formación deespeclallstas naclonales es
d:i,¡,'POn~b:lidad de técnicos y capitales e~ran
tarea de Jnuchosafíos, tratándose de una tndu:;jeTOS.
tria cuya técnica, difícil y compleja, reqUiere d,
Si bien es cierto ,Que el, FiSco se ,verá privadO
auxilio de larga' experiencia.
de les ingresos de Aduana correspondientes, debiEl número 6 tiende a fomentar la exportación
do al reem,nlazo dIe las importaciones por la 1)::'0d.e ~os' excedentes· de' prOducción facilitando· el
ct'uoción natlonal, el erario pdb1lco se verA favotecido, por otro lado, con 1ag contribuCiones in- retorno al país de los cambios internacionaJ·~.s
directas que - a pesar de la exención de im- correspondientes, Esta dispOSición tiende, wemá~,
a reducir los costos y precios de venta, ya que
puestos-resultarán del aumento de la. producción
c,onstituye urr estímulo al aumento de la prcderivado de la instalación de esta. gran industria.
Memas, deben tornlH'3e en cuenta los be'neficios ducciQn.
El número 7 aplica en forma específica a la.
que el paíS obtitme con l~ capitalización y el 'au, mento de' riqueza determinados por, la producción
industria de que se trata Ja disPosición cont.en Chile de artículos anteriormente importadOO. . nlda en el articulo 24 de la ,ley númMü 7.200,
Para asegurar la nacionalidad de la industria,' lo cual es de necesidad imperativa en el caso r>

esca-
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vÍdendOs robre el 8 ~K ciento de) ea~ pe.ga.rá
une. industria. qUe para desarrollarse va a necesitar la ayuda de capital~ extranjeros en vist1t 106 impuestos que sean de cargo de 101 accionistaG. Esta exención no como¡n-eIlde el impuesto
de la escasa. capacidad finaa:!'Clera del pais.
'tOInplementarlo sobre la. rentf~ que afecte a'1o&
El articulo 2.0 regula' las fechas desde !!as
cuales deberá empezar a contarse los plazo.~ de Iflccionlstae u acreedores.
exención de que tratan los nÚlner<J6 1 a 5 del
4) Exención de 1~ limitación pam formar fObarUculo 1.0. Esto es indispensable porque no
dos espl!clales, establecida en el articuJ.o \108 del
todas las franquicias a que dichos nmneros se :Decreto con Fuerza, de Ley núme¡ro 2'51, de 1931.
refieren podrlan hacerse efectivas al mismo tiem
5) Au:ormación para que el pe~al técnico
po.
de nacIOl.alids.d. e~ránjera. que contraten esta,.
E1 artículo 3.0 se hace necesario para poder
empresas no sea computable pa~a los efectOt!f de
tlbicar las fábricas en los lugares más adeeuJ
establecer el porcentaje de J)er!lonal de In!l.ctorut.dos. A este res)JI'X:to debe tómarse en cuenta (!')e
lidad cihllena y extranjel'la que, de acuerdo con
fas caracteristicas técnicas de la iTI'dustria side
la ley, deba. o puMa tener .cada empleado.r; y'
rúrgica, obligan a ubicar sus instalaciones ("n
para que lIlO se cOllIlrputen los \Sueldos que este
ciertos y determinados lugares a fin de que su personal peit~iba, para los efeetos de deter~a.c·
cxplot·ación resulte fácil y económica.
. . el porcentaje que debe ?sigruirse a losemplead08
El cuerpo de disposiciones allalF...ado anteriorchileno... La", rn1sm.a\5 empresas podré.n pagar en
moneda extranjera en Ohile o fuera del pafll,
mente, constitU!Y'll. en Ifu"'Ulllen , un conjunto ae
medid2ls que tienden a estunular }1, tnrv·ersión el"!
sin restricción aIguna, los sueldos de sus técnicos extranjeroo.
ca;pitale". en la industjf.3. siderúrgica, otOl''5ándOle las franQuicias necesa¡rias p¡¡.J¡l, que esta in6) Autorización para. que los instrumentos ~e
éu,Stria ,])á;,ica ,pueda msta1arse en las m~joT'es
camb10s lntel'lIl:!lciona~es p:1Ovenlentes de las excondiciones. Al mismo tiJem¡po, tiende a alentar
portaciones . de sus productos, cuyo retorno al
la. irlIVersiim de capitales extranjeros. que, tanto
país ~e. exija a lae; f·mpresas de que se trata en esse necesitan para. enrt.ona¡r nuestra débil OOQ[lomfa,
ta ley; se~iIl !Vencidos .al tipo de Cll,lIl1blo máe fa
ofrEciéndoles eXipectati"as de éxito 'Y . las facUivorable pa;ra el vendedor de div1sas e6~blEclIdo
tiades neoosa:r:iao: pamel retomo de sus utili' . por las leyes o aceptado por el Gobierno.
d~~.
.
7) . AutO!I"Í!2lación para que 1$ empresas pued::n
El Go'bierno cree que !!Ó10 es !pOsible aoe~e'rar
exporta. libremente al tipo de cambio más fael progreso del país mediante la adopción de 'mevorable. estwblecido por las leyes o aceptado por
d idas ee fOilldo 'Y de lalfgo' alcance que hagan poel Gobierno ps~a el comprrMor pa.rt1cu1ar de _dl~,ble el esmblec1miento en CIhile de la industria
/ viSas, las i1l\!llidades o d1vid'endos' definitivos o
pesada qUe el!! la base obligada. para el resurgiproviionales . qUe en cada, ejercicio reparum e.ntJte
miento lIlaC'ional.
SUB soci,os o acdonistas de nacionalidad y comilEn mérito de lo expuesto,tengo el llonor de
cilio ext~:.njeros. Podréin también exportar' libre~
. t>ometeT a, vuest:b COllSldeI$ión, incl~yéndol0 en
mente al mismo tIpo de camb10 100 Intereses y
la COiIWoootoria del actual. pel1odo . extraO!fdina·
amortil'J!l.C.!Oilles que contra.:iga.n en moned&. eXrio de se'Siolles de CongTeso Nacional, para sertran,lera.
•
tratado' con el carácter de urgente en :todo.> sus
ArtículO 2.0- Las fl'anquicias de que tratan
trámites constitucionales y reg1a.mentarios, el !!Ii- los números 1 & 5 del artículo anterioor, :regirán
rOl' un pla.~de 20 áfios, a. contar desde las fechas qUe, :respecto ·c.e cada una esta.blezca el PrePROYECTO D~ !.lEY:
~jden te e e la Reipúb11ca en el decreto en que las
otorgue. Las franquicias C{¡ntempladas en los nú"Articulo 1.0- Se faculta al ~dente de la
meros 6 y 7 serán."" de c!llrácter permanente.
~epoUbllca po.ra que- oto,rgue las slgulente3 frantAltículo 3.0- Se declaran de utilidad pt¡blica
quicins a 1M empresas cih1lenas en. que tenga. intodos los te!rrenos que necesiten pail'a ·su instalatervención la. Col"pQraciót'l de Fomento de la Pro- ción 1M empresas a que se refiere esta. ley y que
ducción, cuYo objeto sea. prodUCir ihierro o amro
indique el ~sidente de la. Rep(lblica deIltro del
e 11 l:illgQtes patrtiendo de' minerales nacionales y
pla\2JO de cinco ,aftas ~ contar desde la promulttansformarlos en produ~to8 fundidos o iamígación de esta. ley. La.3 expropiaciones se ..')menadas;
terán a los procedimientos se:fíalados en la ley de
1) lExenci&n del pago de todo 1mpuesto, d~e
If'. de JIllll0 de 185'1, en ]a Ley lIliQmero 3,313, de
cho, gF<4va.m.elIli, p.rlma, o contribuCión fiscales pre1917 Y en el Decreto con P'uema de Iúey número
sentes y 'rutUl'OIl, cualquiera qae sea su lIlatura- 182, de 11:5 de matyo de 1931.
leZa.
Artículo 4.0- Esta ley Il't!girá desde la techa de
2) Exención del pago de todo 1mpuesto, d~resu pubililCación en el ~frI.o Oficial".
.
'cho, grawamen, prima. o contribuclón munlclpales futuros, cuaJquteIa que !lea su naturaleza, y
Santiago, a 10 de d1clembre de 1943.-J. A. ruoa
de todo aumento en las tasas' de los., impue.st06.
M.- Arturo Ha\te"'.
'
C:erechOl3,' gJl8JVá.nienes, primas o contl!"ibuclon~
mllllicipale.r ñgent,es a la techa de la promulp
qión ,de esta ley.
N.o ~7.- OFICIO DEL SENADO.
3) Libel'lllCiÓll de todo impuesto, derec!ho, gra'Wamen, pTima ,o contr1bu~ prese.ntes y futuro/!
N.O 885.- Santiago, !l3 de diciembre de 1943.
sobre los dMdendas hasta el8 por cientó de su
Con motivo del Mensaje e informe que tengo la
Itapital ¡y. los intereses que repaVt;an o pa5uén en
honra' de pasar a manos de V. ·E., el ~nado ha
dado su apl'Ólbación al s1gulente:
Chile o en el eilttram~e!r'O. El eltCedente de los di·
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"Articulo 1.0.'- Facúltase' al Presidente de la
Repúlblica, ,por UlÍ plazo de .seis meses, contJ5.dO:l
.desde al 6 de 'enero de 1944, para dictar '.as me
é.idas sefíaladas en el Al't. 8.0, letra d), de la Ley
N.o 7,401, de :n re diciembre de 1942 y conforme
6 los miEmos procedimientos que establece dicha
ley.
"Artículo 2.0- E:sta ley regirá desde la fecha

de su pubUcaci6n en e¡ "Diario Ofioial".
Dios guarde a V. E.~ (Fldos.).- Florencio Duráin.- F. Albmira.uo; Prosooretario".
N.o 28.- OFICIO DEL SEN'A;DO.

•

'~.o 1887.- Santiago, 33 G.~ diclemlbre de 1943.
El proye,coo re ley remitido .por esa Honorable
Cémam, por el' cual se refarma la Ley sobre Impuesto a la :REnta y se crean nuevos trLbutos, ha
sido también aprabado por el SenadO, con las si·
sulentes mooificaciones: '.

Articulo 1.0.
Se han suprlm1do las letras 8,), !), 1>, k) Y 1, I
pasaJJdo, en consecuencia, las letra& lb), c), d), e)
g), h), 1), a. ser letras a), b), c), d); e); f); g);
respectivameute.

Artíc11l0 4.0.
El incoo prllnero y la letra a) de este articulo

se han' reemplaz.8.do por el inciso y letra ¡;igu!en-

a. rentas generales de la 'Nac1ón, en la forma. qut
determine el Pr-es1dente de la :República., que que·
<l:a fa.cultado pllira cancelar la.s cuentla.8 re depó.
sitos que se hayan autorl:1lado con dichos fondos,
Se exoepttlan las contrilbuciones destinadas al
• financilamieDto ,cie la Caja Atitólloma de Amortización; las establecidas e¡:¡, la ley N.o 6,7918, a. favo!
de la Oaja de Crédiw !Minero, y a que se refieren
los artículos 19, 20 Y 21 éte la misma l,ey; de la
le~ 7,1~, de' la SOciedad C<lnstructora de EstSible.
c1m1enios Educacionales; de la.8 Comisiones Mixtaa
de Sueldos contempladas en los artícUlos 11 y 11
de la ley 7,295; de '-¡as COrporaciones é.ie Fomento
de la lPl'Od,ucción, de :Reconstrucción y 'Auxilio; los
,.recursos COntlem,plados en la le~ 5,757 en favor de
la DIrección General de PaNimentación, y los a'POl.
>bes Oc previsión.
Se exceptúan, además,los fondos para construcción y reparación de caminos".
ArticUlo 16.0.
a ser 1115, subtituldo por ,]0 siguiente:
"Artículo 15.0.- Los, ¡Presupuestos anuales de la
Nación asignaxán a las instltJUclones o serviciO/!
;Pasa.

Que percLban fondos !l>rovenientes de 1mpuestos \1
contribuciones a que se refi,e~e el inciso primero del
artíC'Ulo an~rior, una SU'llla igual a la que el afio
anterior, a su presentación se haya. percibido POI
dichos impuestos. o contribuciones.
"La Tesorería General de la. :República entre'
gará por mensualióa.des vencidas a, los serv~clos G
instituciones referi<i..os, las sumas que se a.eftalan
por los Presu,puestos".

bes:

"Artículo 4.0.- rntrodúcense las siguientes mo·
dificaciones a la ley sobre' iIr"puesto a la internación, a la producc~n y a la cifra de negocios, cuy()
~to .definitiyo se tijó P9r ,el decreto supremo del
Ministerio de Hac1e«lda N.O 2,7172, de 16 de agosúO
cie 1943:
"a) Reemplálzasela letra 8,) del articulo 14, POI
],a, siguiente: "Sal, azúcar, carn", c,ecinas, charqui,
embutidos, manteca ~ 'grasa comestible; acelte~
v¡¡,getales comestibles; pan, Illrro2í, .remola, fióeos y
harinas; mantequilla, queso, leche, sea natural
pasteurizada, condensada o en polvo".
Articulo 10•••

Artículo 1'1.0.

Pasa a ser '16. SUibstltufdo como slgue:Artículo 16.0- La Corpci:ración de Reconstrucción; sin perji1licio de lo d1SPU~to en la ley 7,515.2
destinal'á pcr lo menos el cincuenta. por ciento d.
los recursos Que se les señalan por este artículo,
a la construcción de obras rpúblicas yo. de inte:ré~
.general en las zonas devastadas poa- los terremoto.!
de 1002, '1193'9 Y 1943, lÓ.e acuerdo con los planes qúe,
podrá destinar más de nue~ millones de pe80IJ
anuales a gastos geneTa1es, suel¿OS, sOlbresueldos,
gratificacione;;', viáticos y asignaciones de oualqule.ra naturaleza a su personal a CQutar desde, ~
días ,después de la 'l1rOIl!ulgaclóo. de esta le,y'".

Se ha BUprinrldO.

Articulo 18.0.

Art1culos 11, 1Z "1 13.

¡Pasan a ser,

respect~vam~te,

10.0, 11.0 Y U.o

ArttouIo 14.0.

Pasa a ser 13, COn la.s siguientes mod1!1caclones.
--se ha substit1Údo la frase: "a.l 10 ojo dei "val!>!
de las contr~buciones que' .se pagan", por' esta otra:
"'al 10, 010 G.el valor de las contribuciones que ¡¡e
aóeuden".
-se ha. SUprÍnúdO el inciso scgun(I().
,

ArtICUlo 15,¡O.

Pasa a sr 14, substdt1Údo po rel siguiente:
''Lo¡¡ fondo::! provenientes de impuestos o contriibuc10nes que no sean munlcl'Ollles, ingreSarán

Se ha Bupr!nrldo,

Artículos 19, ZÓ, 2l. 22.

rZ!l·

Pasan a ser tl7, 18, 19, 20, y 21, respectiva.mente,
sin modifioaciones.

Articuloe M "1 25.
IHan sido ~.

Articulo 26.0.

Pasa a ser articulo 22.0. '
ArtícUlo 2'7.0.
'Pasa a ser a.rt11culo ~.o, con la sola modifioaA:1ÓIl
de iha.'berse substituido en su inciso segundo, la
cifra. "5" por "'''.

,
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OwTeras. aumentando los porcentajes de participaclóÍ! de estos profesionales, a lo que en el hecho ascendían, o sea. al porcentaje oficial más
el privado.
Arifculo 29...
En estas condiciones, se ha ampliado notable'nente la base de cómputo de dichas participacioSe 1)a suprtmklo.
nes y, por conSiguiente. el volumen en pesos de
Articulo 30.0.
lo 'que slgnlflcarfa la retención ordenada. por la
letra b) del articulo 1.0 de la Ley 7,50l.
Se ha suprlmido.
Por ,otra parte, es necesario tener presente que
los preparadores y jinetes deben Imponer en la.
Articulo 31.0.
, Caja de Retiro y Previsión Social a. que estAD
Se ha supr1Düdo.
afectos. otro 10 010 de sus participaciones. lo que
hace subir el total de los descuentos a un 20 010.
lo que resulta. evidentemente excesivo e importa
Artículo 32.0.
sacrificar a las eventual1dades de un futuro InSe ha suprlmido.
cler1JQ; laS necesidades urgentes e imperiosa.
del momerrto presente .
.Articulo 33.0.
La vejez o incapacitación de estos profesionales
estA. ,por lo demás debidamente amparada por 1&
Ha ~o a. ser 25.0.
Jubllación en cuanto a su monto, por lo que no
Artículo traDsitorio.
sé ve la necesidad de agregar a esas seguridadea
para el futuro otra más, sobre ~dosi ésta. es muy
Se ha. reda<Ctado su parte inicial mciendo: "W ' gravosa.'
,
exención establecida por los articulos .12 y 13" ...
El propio autor de la indicación que diera
origen a esUl. institución del fondo, 'tle ahorro.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contest",·
H. Diputado señor Cañas Flores. es el pri!nero
ción a vuestros oficios !N.08 248 y 285, de 9 y14
en co'!npartir. ahora, la idea de que después de
del presente mes de dici~mbre.
.
la modificación del Código de Carreras, se haCe
Dios guarde a V. E.- (F\(ios:)- Florencio Dunecesario. en bIen del presente dp. estos profesiorán.- F. 'Altamirauo; Prosecreta.rio".
nales, suprimir' la parte, correspondiente (le, la
Ley 7,501,por 10 cual firma junto con nosotroll
N.O 29.-MOCION DE LOS SRES. CA1~AS FLOla moción que tenemos el honor de someter, a
RES, CARDEÑAS Y GARCIA DE LA
vuestro estudio, y que dice así:
HUERTA. ArtIculo 28A

:

"HONORABLE CAMARA:
La Ley N.o 7,501, de 2 de septiembre últinio,
, que modifica la Ley N.o 6,836, por l~ ~ual se
estableció la Jubilación y montepío a favor de
Jos ,imponentes de las Cajas de Previsión de Empleados de Hipódromos y de la de Preparadorl'!>
y Jinetes, dispuso en la letra b) de su artículo
primero la obligación de retener ellO 010 de las
participaciones ue co:r;responden a los preparado- '
res y jinetes, a fin de constituir a favor de est08
profesionales un fondo de ahorro para serlf's
!!ntregado al tiempo d~ su jubilación. o bien, un
año después de haber dejado de ejercer la. profesión, o treinta días después de haber quedada
ImposibiUtado físicamente para ejercerla.
Esta disposición se debió a lai'll'1ciativa del.
H. Diputado don Enrique Cafias Flores. quien.
para formularla. tuvo presente el deseo de fa.vorecer a estos »rofesionales, sin mayor gravameñ
¡)ara. ellos, desde el momento que, aparte de la
participación oficialmente establecida por el Código de Carreras, laque asciende \ un 10 010 de
105 premios, es usual que l,os propietarios de caballos iles enteren particularmente otro t¡anto
por ciento igual.
'
Se trataba, pues. CI!l el sentir del sefior Diputado. de captar este 10 010 extraoficial y comolidarlo en favor de los jinetes y preparadores
en - un fondo de ahorro. idea, por cierto, muy
plausible.
En. el entretanto han variado las circunstancias. Por resolución del Consejo Superior de la
Hípica Nacional, Be ha modificado el, Código de

PROYECTO DE LEY

"ArtIculo 1. o - Derógase la' letra b), del ar,
ttculo 1.0 de la Ley N.o 7,501. de :l de, septiembre de 1943.
Las letras el y dJ pasan' a ser bJ y ej. respectivamente.
Artículo 2. o - Esta ley comenzarA a regir desd" 1'1 fecha de su publicació en el "Diario Oficial".
(Fldos,)- Enrique Caiílas Flores.·- Pedro Carllenas N.,- Pedro Garcia de la Buerta...
~'.o

29. -DIECINUEVE TELEGRAMAS. -. '

Con el primero, el Slmilcato Obrero de Pot&refier~al confilcto suscitado entre la.
Anaconda Copper M1n1ng Co., y su personal.
Con el segundO', los obreros de la Sección Salvatlaje de Chuqulcamata solicitan la inclusión
en la ConvoCatorla de diversos proyectos en fa.VOl' de la clase obrera.
Con los diecisiete restam'les. los empleados sanltárlos de diversos puntos del pais solicitan 5'g
inclusión, en las disposicionés del proyecto que
morga gratificación a los empleados públicos.

r11l0s se

N.o 30.- PETICIONES DE, OFICIOS. _
El senor Fernández. al sefior Ministro de Agricultura, represep.tándole la conveniencia de proceder a la desiufeccicm de las plantaciones de árboles frutales de la comuna de AlhUé. que estin
sIendo atacad.os por grandes pestes.

"
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en que pide que Se designe día y hora para
elegir, €n confonnidad al articulo 20 ~l
, - Proyecto Económico, un representante de la.
Corporación ante el Consejo de Su'bsistenc1as

V.-TA8LA DE LA SES'IOI
ORDEN DEL DlA

'J Precios..

PROYECTOS CON URGENCIA
l.-ModificacIón de la ley ,que creó la Sociedad CO,nstructora de Establec:l.mientos
EducaclCnales,
'
2. -,-proyecto sobre petróleo.
3.--Control del racionamiento del petróleo
- y sus derivados.
SEGUNDO lNlt'ORME

4.-Autoriza 'al presidente de la República
para suspender en dftermlnados oasOs el
cumplimiento de lOs requiSitos de ascenso establecidoll en la Ley N.O 7.161.

VI.

~~

TEXTO DEL' DEBATE

1, -CALIFICACION DE LA URGENCIA
VAR\OS PROYECTOS DE LEY.

DE

- El señor PINEDO. ' - Pido la palabra, señOr Presidente.
El señor URZUA. - Pido la pa'1abra, sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presiaente).
C'o.rresponde. en primer lugar, calificar la
urgencia hecha presente par S. E. el Presidente de la República, para un Mensaje que
libera de dereChos de internación J' almacenaje ía importaCión de. huesos de animales
y abonos fosfatados'Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificará de simple urgencia.
Acordado.
Co~respol1de, tamolén, calificar la urgencia
hecha presente por el Ejecutivo, respecto del
proyecto destinado a implantar ':1 desarro-·
llar la producción del hierro y del acero en
. lingotes
'
Si le parece a la lIonorable Cámara, se
calificará de simple urgencia.
, Acordado.
.
Tamb:én S. E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgen~a para el I
proyecto de ley qUe prorrOga las medidas que
establece el artículo 8.0, de la Ley N.o 7,401,
que sanciona los delitos contra la seguridad
exterior del Estado.
'
. Si le pare_ce a la Honorable Ca.ttlara, se
calificará. de suma u r genc'1a.
Acordado.

•

Si le parOOe a ·la Honorable Cámara, se
acordará elegir este representante en la sesión del maltes próximo, despué.& -de la Cuenta,
.
Acordado.
3.-ELECCION' DE REPRESENTANTE' DE
LA CORPORACION ANTE EL CONSEJO
DEL INSTITUTO DE FOMENTO MINERO E INDUSTRIAL DE TARAPACA.
El señor OASTELBLANCO (PreSidente)
En conformidad a un acuerdo anterior, eorresponde, en segu1da, proceder a lJ1 deslgnación de representante de la Honorable Cá.mara ante el Consejo del Instituto de Fomento Mmero e Industrial de Tarapacá..
En votación.
El señor SECRETARIO.- Resultado de la
votación:
Por el señor César ¡alavera, 38 votos.
Por el señor Eloy RaÍnÍrez,. 30 votos.
Por el señor Alberto Escobedo, 1. voto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).En consecuencia, queda elegido representante
de la Honorable Cámara ante el Consejo del
InstiLuto de Fomento Minero e Indusbial de.
Tarapacá, el señor César Talavera.
4.-HOMENAJE A LAS VICTIMAS ,DEL INCENDIO DEL' CONVEN"rO FRANbISCANO DE OSORNO, OCURRIDO RECIENTEMENTE.

El señor URZUA.- Pido la palabra, sei'ior
Presidente.
El señor CAflrAS FLORES.- Pido la pala"
bra, señor Presidente.
El señor PINEDO.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Pinedo.
El señor PINEDO.- Señor Presidente, debo
adherirme con profunda emoción al dolor que
experimenta actualmente la ciudad de Osorno
por la horrible trag<::!dia que todos los Honora"
ole's colegas conocen .
Las ,éircuI1t:;tancias parecían tonas predispuestas ,para dar a este duelo caracteres trágicos.
Fué I,m fuego devorador el que incendió el Convento Franciscano; donde se educaban <tlgunos
%.-FIJACION DE DIA Y HORA PARA LA niños para seguir más adelante la doctrina de
ELECCION DE REPRESENTAN'l'E DE LA <:aridad y de amor de Francisco de Asis.
CORPORACION ANTE EL CONSEJO DE'
A las tres ,.de la madrugada, por los cuatro
SIiBSISTENCIAS y PRECIOS.
costados, en forma inopinada, como si buscara
llil señor CASTELBLANCb (Preslaente). - de aliados al sueño y a la soledad del momenSe ha dado cuenta de un oflclo del Ejecutivo , 110, el fuego redujo en pocos momentos a' ee-
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combros todo el edificio, calcinando a quince cordial de la Honorable Cámara de Diputados
que representa genuInamente al' pueblo cb1inocentes víctimas. No dejó ni siquiera un há'
[eno.
lito de vida.' en sus cuerpecitos inocentes, para
-VARIOS
SRS.
DIPUTADOS.- ¡Mu)'
que !;irviera !'le .última despedida y oración ,fi·
bien!
nal, sino que entregó a sus padres sólo un, mono
tón 4e cenizas tibias, donde rlQ se sabría decir
-APLA,USOS EN LA SALA.
si el 'caÍor se lo daban, la vid¡i para conservar'
El señor TAPIA. Pido la palabra, señOI
las, o el fuego para consumirlas.
Presidente.
Todo, Honorable Cám~~a, con:ribuyó .a dar
El señor CASTELBLANCO (Presidente) _ a esta ocasión caracteres trágicos. No se trata'
Tiene la palabra
Señorla.
ba . d~ una colonia de penados sino de un semi·
El señor TAPIA.- Señor Presidente y Honario de jóvenes 'inocentes y puros; no se tira'
norable Cámara, es profundamente halagador
taba de hombres que pudieran ser una ame'
para todos los hombres que en el fondo de su
naza para la sociedad, sino de pequepbs jóve'
espíritu anhelan, fervorosamente, el progreso
nes que se preparaban para extender sus ma-' constante de Jos pueblos, comprobar que, en esnos en un gesto de caridad y de humanidad.
te Continente nuestro, de países jóvenes v f~
Grande venganza pide, Honorable Cámara
cundos, los trabajadores de la enseñanza, se
esta horrible tragedia, porque, además, se es'
reúnen, en estos trágicos momentos de la guecogió el momento de la fiesta de Pascua para
rra mundial, para dar su aporte al progreso colectivo de América, p'ara contribuir durante
co~vertir en los· labios de aquellos pobr~s pa'
dres, lo que debí§! ser el "aleluya" de Pascua
este doloroso proceso bélico, con sUs luces de
en el "requiem" de la's, exequias.
maestros, al triunfo de las fuerzas progresis-.
Es necesario, señor Presidente, que una intas que luéhan contra el obscurantismo y,en
.... esUgación a fondo se abra aquí, porque no seguida, para cooperar con su preparación de
parec/' este siniestro, por las circunstancias da
técnicos en una de las actividades másimpor·
lugar, de tiempo y de ocasión, sino la obra. de '.antes de la vida social, como es la ed\lcación.
a la ecNficadón <iel lluevo mundo de postla mente pervertida de un fanático, o de la
guerra.
,mano criminal de un asesino.
.De tódas maneras, Honorable Cámara, Dios
y es más halagador para nosotr8s este hecho,
ya há dado por anticipado la gloria que había
por cuanto la sede de este Cuarto Congreso de
prometido, a plazo, a estos pobres Inocentes.
Maestros Americanos, es, precisamente, nuestro
Queda, sin embargo, la ciudad dolorida. Y es país; nuestro país, que a pesar de todas las
criticas pasionales, que a pesar de todos aos
aquí donde quiero que mi voz tenga yibraciofueg~' encendidoo - de la politica moane:nté.tnea,
nes de homenaje, para esta ciudad que liace
poCo vló quemarse su convento' y exterminarse sigue conservando una fÍJIabomfa profundamente democrática, libertaria y progresista y pueparLe importante de sus edificios 'y de sus inde dar cabida en su seno a representantes tan
dustrias.
Quiero qUe Osorno reciba la voz alentadora , idóneos de la clütura internacional.
Se han celebrado, últimamente, .en nuestro
del esfuerzo y de la resignación; que se levante
país, diversos Congresos
internacionales de
de nuevo sobre sus propios dolores para seguir
gran trascendencia, en el campo de la ciencia
siendo ejemplo ante la República del esfuerzO
y de la técnica. Se celebró, hace poco,'un Conde su.>, ill<>'.llLbres y de la. rt:.signadón de sus roagreso ct,e Estudiante!! Americanos, (:~\,~~..~ual
dre¡.
abrimos las puertas de n~ ~'\'§ los
corredores de nuestro océa.Da""íí,
juventlli5.: .es5 -HOMENAJE A LOS DELEGADOS AL. IV
tudiosa del Continente, también part dar un
CONGRESO AMERICANO DE MAESaporte, a esta gran ,causa del perfeccionamiento
TROS.
coiectivo.
Hoy, Chile abre sus puertas a los educadores
El señor CASTELBLANCO(Presidente).
del Oontinente y por ello debemos congratw:arnos profundamente.
Honorable Cámara, Se en'cuentran en estos mo·
y tiene especial, importancia este torneo de
mentos en el ;ecin10 de la Honorable Cámara
los profesores americanos porque, como acabo.
de Diputados, los 11elegados al IV Congreso
de manifestar, la educación es uno de los facAmericano de Maestros.
tores más importantes en to.da convivencia soMe honra, en esta ocasión, presefltar un sacial, digna y acreedora de este titulo.
ludo muy cordial a los mIembros de e'ste Ce
greso, ya que en ningún instante se jusUfica
Por supuesto, señor Presidente, que quedan
más que ahora la unidad de las Repúblicas de
fuera de la importancia de esta actividad, de,
la verdadera y cielll:ifica' educación, aquellos
América.
grupos humanos que no la buscan o. aquellos 8
Presento, pues, a los señores delegados al IV
los cuales la violencia ha obligado a sumirse
Congrello Americano
de Maestros el saludo

Su
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en un estado de postración, negativo de toda
clJltura y de toda civilización.
A~ortunadamente,. nuestras. jóveneS Repúbli·
cas, como lo demuestra !lu politica internaclO. nal, no hap preferido esta situación ominosa
y, en cambio, han escogido el camino que les
trazaran los Padres comunes de nuestra~ ~Ie"
. rras. Han. escogidó .el camino 'que les trazar::.
la inquietud de ese maestro y precursor for
mi,dable qUt! recorriera et rriundotrabaJand( ..
por su emancipación y eñaltecimiento Francisco Miranda: han escogido el camino r3e pr/'>'
ceres y libertadores que, del Norte hasta el
Sur, tuvieron duras jornadas de lucha por la
democracia y la libertad, como Jorge Washing'
ton y Tomás Jef~erson,' en NOt".e América; como José Maria Morelos, Migue] Hidalgo y Bp,
nito Juárez en Mé~ico; como Simón Bolívar y
Antonio José de' Sucre en Venezuela Colombia y Ecuado:v; como José de San Martín. erj
Argentina, en Chile y en el Perú; como .Bpr"
nardo P'Higgins en nuestro propio país y después, como todas aquellas legiones dé maestrfl'
que han venicio, por, medio tie la educación, a
solidificar la obra de la emancipación que r69lízaran los Padres de nuestras tierras. Me refiero
a maestros como Benjamín Franklin; en Est<l
dos Unidos; a maestros como José Martí, orientador de nuev:as generaciones 'en Cuba; a maestros como Eugenio Mária de Hos.os, el' selecto
portorriqueño cuyllt influencia saludable se ejer
ció hasta en Chile; a maestros como Andrés
Bello, el venezolano, que fuera el primer Rec"
,tor de nuestra Universidad y meritísimo ele·
mento incorporadQ a nuestra cultura nacional;,
me refiero al gran maestto Domingo Faustino
Sarmiento. proscrito desde .la Repúbllca Argen"'
tina en horas aciagas del pueblo hermano y
Director de nue9~ra primera Escuela Normal:
me refiero a los maestros Juan Bautista Alberdi y José Ingenieros, también Ilrgentinos; a JO"
sé Enrique Rodó, uruguayo, ~ a otros hombres
que en nuestro propio país han consolidado esta' obra, como ;Manue);de S1!las,como JO,sé Virtorino Lastartia, cotno Valentín Letelier, como
nuestro iJustre ex Presidente, don Pedro AgJlj·.
rre Cerda.
En este ininterrumpido camino de supera'
ción humana es bastante profundo el significádo
que' tiene el Cuarto Congreso Americano . d€'
Maestros :porque estimamos que la educación
científica es
factor primordial en el avance
y la dignificación de lbs pueblos, es que. pensamos que su instrumento, la escUf!la, cimentada en esta concepción pedagógica, basada en la
extensión y popUlarización amplia de la ense-'
ñanza, Tompiendo los prejuicios de una fa1$a
neutralidad, arraigada en 10 social, y orientada,
técnicamente, bajo la intervención y el control
del Estado, como responsable de la formación
ele las generaciones futuras, es la mejor garantía de la democracia. .

un

Por eso estamos absolutamente seguros de
que los ejecutores de la enseñanza en la eS"
cuela que hoy. se reúnen en este Congreso, ha'
brán de' dar una contribución más 'ál perfecclO
l1amjento del régimen' democrático en América,
y un aliento y un esfuér7.0 moral mayor a las.
enormes legioneS que combaten bajo las' ban"
deras de las Naciones Unidas en contra de la
barbarie y del obscurantismo del fascismo interni:lOional, que en estos momentos equivale ..
aquellas fuerzas retrógradas que fuerqn com
batidas y derrotadas, en estas tierras americanas, por nuestros padres comunes.
Señor Presidente, estamos plenamente ".Dn
vencidos'. de que. este Congreso es un aporte
dectivo a la solidaridad continental, al estre'
chamiento c;¡da vez más hondo de los pueblos
americanos. - porque el estrechamiento mtJs
hondo de los pueblos de América no reside tan"
to en el turismo como en el conocimiento cultural de sus vidas sociales- ya que estos mae!!'
tros, . éomó los más genuinos representantes d~
. la cultura americana, éontribuyen, efica2;mente,
al acercamiento,. a ·la comprensión y al cariño
en la convlvencia continental.
y p,uesto que el temario de este Congreso se
dedica no sólo al estudio de cuestiones técnIcas, circunscritos al estricto campo de la peda'
gogía, pensamos, también, que sus conclusiones
habrán de set, en cumplimiento de la elevada
'misión que a los. maestros corresponde, como
guías de generaciones de juventudes y de nIños, un aporte a la anhelada paz permanente y
a la prometida justicia social de la postguerra; sus deliberaciones anotarán, asimismo. 0:,]
hecho de, que estos factores son inseparables,_
ya que nunca podrá mantenerse un sistema de
-paz duradero; si acaso no éstá basado el! un
régimen de sólida 'y efectiva justicia social.
Por todas estas razones, señor Presidente: el
Partido, Socialista de Chile, formado por elementos que trah:;¡jan rudamente en las fábri'
cas, -en los campos, en las minas, en las oficinas y. también, en las escue1as- ya que en su
seno alberga a una gran cantidad de maestros
de tedas las r,amas de la énseñánza ~adhier~ ..
fervorusamente, al saludo que el señor Presi'
dente de esta Corporación ha . dirigiJo hac~
lmos momentos a los delegados a este Congreso. Nuestro partido !evanta: su' bandera d~ reí
vindicación en homenaje y saludo a los educaqores de' América; seguro de que ellos, como
dignos herederos de aquellos grandes maestros
de otros tiempos, habrán de seguir. luchando,
'con energía y firmeza, por condiciones de paz,
de democracia y de superación constante de
todos nuestros pueblos y de todos nuestros ciu·
dadanos, -porque todos somos americanos.
, . Nada más, señor Presidente.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tierie la palabra el Honorable señor Brañes.
El seño:r BRAAEs.-Señor Presidente: Ela
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una educación y de una conciencia continentales, a fin de que este continente sea Una paen nuestra ciudad capital, el Partido Radical~ 'tria general, libre,una Democracia organizaen cuyo nombre hablo, adhiere al homenaje da, un régimen de libertad absoluta en que el
que se rinde a los educadores de América.
respeto a la personalidad huma:na sea lo más
Estima 'mi Partido y estimamos nosotros que esencial éntre los seres Que la habitan,.
lo fundamental en la 'hora que vive la huma'
Por eso, seftor Presidente, formulando votos
_ nidad es preparar las generaciones dél futuro;
por el. éxito de este Congreso, porque en este
y quienes t~enen la responsabilidad de prepatorneo técnico, cientifico y social, no solamente
rar cultural, social y económicamente a la~ ge- se debatan y concluyan aquellas materias qse
neraciones del" futuro son los actuales maestros dicen estricta relación con la educación consi!le América.· ,
derada desde el punto de ~ista intrfnse~o del
QuIsiera recordar, ,como lo ha, hecho mi Hoenseñar, sino también porque tenga las proyec'
norable colega el señor Tapia, así en breve
ciones que he enunciado. Mi Partido, el Parti,síntesis, a· los maestros del mundo entero, que do Radical, en nombre dé] cU1¡l1 hablo, rinde
han dado inspiración, luz y conocimientos a los homenaje a este Cuarto Congreso Americano·
hombres que han tenido después la responsabt- de Maestros, pidiendo a los maestros de AIÍlérilidad no sólo ñe los Gobiernos interiores de SUI ca que en sus enseñanzas' inculquen en las conrespe~tivos países, sino también de la política
ciencias del mañana los principios inconmoviintercontinental y de la política mundial.
bIes de democracia, justiciq y libertad.
'
He dicho.
"
Quisiera recordar, eIl especial, aquellos nomo
,bres de los educadores de América "que mi Ho-'
'-APLAUSOS EN LA SAI:;A.
norable colega enunciara, y rendir con él y con
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
la Cámara entera de mi Patria qn homenaje a Tiene la palabra el Honorable señor Garretón.
aquel gran político, a aquel .gran Presidente, I
El señor GARRETON.- Saludo, en nombre
aquel gran egregio ciudadano, a aquel gran de la Falange Nacional, al Congreso Americahombre de nuestras filas, que llegara con el le- ,no de Maestros y !l los delegados de los d1stinroa "Gobel-nar es Educar" a, ocupar la Prime':, tos pueblos americanos.
.
ra Magistratura de la Nación.
Junto con este saludo; expre~o nuestros voPero si bien es cierto, señór Presidente, que tos por ,que esta reunión sea. un aporte efectivo
debemos honrar a todos aquellos maestros que a la construcción de una vida mejor para Améfueron,
todos aquellos hombres que dieron rica. Una vida en que los pueblos de esta A:rjJ.éluz r. brillo. al continente americapo, no es me·
rica que "aún reza a Jesucristo y aún habla el
. nos cierto que debemos pesar, en la hora pre- . español", según el decir de Darío, unifiquen
sente, la responsabilidad que gravita sobre los ,us destinos y organicen, en un plano digno y
maestros actuales' en.1a educación dé las ge- superior, su convivencia con la patria de Linnéraciones futuras. Tengo fe'y una profundá coln y de Roosevelt. Una vida en que impeconvicción de que, de este' Cuarto Congreso ren la libertad y la justicia social, expresiones
Americano de Maestros que se celepra en Chi· ambas de la dignidad 'de la persona humana.
le, han de salir orientaciones exactas, claras y
-APLAUSOS EN LA SALA.
definidas para que la cultura no sea ya el paEl señor CASTELBLANCO (Presidente). trimonio de determinados territorios, geográfi' Tiene la palabra. el Honorable señor Fonseca.
camente considerados, sino que tam~ién'sea el
El señor FONSECA.-En nombre del Partí.resultado entre ellos de una comprensión tal do 'Comunista saludo al Cuarto Congreso Amequepodam'os hablar con orgullo_ ~l mundo del ricano de Maestros y a los diversos delegados
mañana de la cultura americana.
de los países hermanos que han llegado hasNo es menos, cierto también, señor Presiden- ta él.
'
te, que debemos tener en consideración que p.l
Grandes tareas caben a los maestros en es·
mUndo del futuro ha de formarse sobre nuevas ta hOra del mundo, en que los, enemigos de la
bases sociales, ¡:;obre una nueva estructura ecO- humanidad se. han ensañado contra ellos, connómica, sobre una nueva modalidad en lás 're' tra las escuelas. contra los niños, contra los la~
; laciones internacionales y aún en la convivenboratorios de investigaciÓiJ;1 científiea,
CODda' dentro de un mismo pueblo.
- tra los talleres en que se forjan las bases roa'
De aquí también qlle a los educadores ,de ,teriales y. sociales del progreso.
hoy 'día les corresponda la tarea grave, pesada,
Profundas transformaciones está sufriendo
ent)rme, profunda, de grandes proyecciones en la educación en estos mismos instantes bajo
la formación de las conciencias infantiles y
estas duras condiciones de la lucha.' Es. sobre
adolescentes de hoy; para que los hombres del los talleres humeantes, sobre las ruinas de las
mañana, cuando ocupen, cargos en institucio- ciudades arrasadas por el facismo, que los.
nes políticas, en el Parlamento o en el ,Go'
Ejércitos libertadores de las Naciones Unidas
bierno, cada uno en sus :respectivos territorios,
han ido ganando una a una al enemigo en donpuedan conducir la educación, especialmente, de junto con restablecerse la vida, se levanen tal, forma que' hablemos para el futuro $le tan nuevamente es'cuelas para volver a ens&
Maestro~, que se celebra, en e$tos momentos"
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fi.tWa~aili()ntinuar ayudando a aniquilar a
los
cia supo ya dedicar de pre~erencia su culto al M;l 1
e»qmig05J de la educaci6n, de la cultura, de
nisterio de Eduea('ión antes que al Ministerio 4"
'J.ag¡[~as, de los niños, de lqs maestros
y
la Guerra. Y s~ ha dado la paradoja histórica ~
habetganado todas las guerras porque sabemoll¡
d6 wPluwanidad.
ailliro tSbI\';~ajenas, pues, sino que están profun- 'que éstas se ganan en las escuelas mucho ~ntes dé,
que se decida en los campos de batalla.,
'
damenteaidncu1ados a las preocupaciones del
MsPt~s de América, estas
transformaciones
~nte el acontecimiento actual del Cuarto Con.l
$J:esese §ufriendo la educación, transfonnacio'
¡!,res" de Maeshos, al cual' rinde homenaje la H1
11ftS!~hiadas por la necesidad de ganar' la
Cámara. el Partido Conservador, sin dejarse en"
g'Ufl,Ta3~f extirpar de la faz tie la tierra
al
candilar por "snobismos pedagógicos'; 1) por "pre~
~igqa(i~)[la civilizaci6n, de la cultura y de
ciosismos cientificos"" qUe en su, larga experiencia,
sabe que son intrascendentell, esp~r. la conjuga.
lteIedl~n..
ción magnífü~a de estos dos elementosfundamcn_
'::l~om>l';J.ftsJQ que los maestros
de Améric<,
tales: eJcontmentf americano y la educación, por.
~i!I liW~L tarea fundamenta] la de contri!lúin['I!C\Dldas armas de la cultura a fortalecer • qut' ~Bbe y afirma que nunca la ayuda ajena po.
drá Ibv~rnos a nuestras realizaciones 'si no /lOS
• lansoiiaarhiado 'continental, para ganar la gueafirmamos'én nuestra voluntad propia. y bmás
rri'l;9J!)lirooful~der y ampliar nuestras conquis"
América llegará a encontrar su destino'
no el'
tasc,:n~om:áfri.e:p.s, para acrecentar la educación
por el camiu) de ~a educación de sus nuevas ge_
d6¡amftsb:¡(i; ~blos y para darles la orienta'
neraClOnes,
ción que. bBt'ledJi.>ond~ a este tiempo y a sus neNo perdemos nosotros de vista el porvenir afjr,
resj dades,
Nuestros pueQlos, para contribuir a la solio
mades solamente en el pasado; asi como 'la fuer.
~id~titnsbí~tal, están impulsando el des,
za de gravedad, que hace caer las piedras, hace'
subir los globos, el Eartido Conservador con la
amólltl'Is-ID SUJdlWtura y su independencia eco~a.o. ~á~futJIjilizando campañas para,
ex' ,misma pasión oon que se afirma en la r~ca viva
del pasado, busca con ansias los nuevoscimien.
t±EPin9IftlAao~~1D&tismo, a fin de que los pue'
tos del porvenir.
'
bb:iSaae ~iCl3blY especialmente los de América Latina, se incorporen a una nueva vida, a
No ignoran' sus hombres las n~evas doctrinas
UOll ~s~~álÍ1\ica, consciente y ciudadana,
pedagógicas y conocen a Dewey, .Decvoley, Clapa.
d.w~reiW41E Wudemocracia no solamente sea
rede y la Montessori, y tienen el espíritu abierto
lléJnAo~~~t§fu WS campos de batalla, sino
'rara estos cambios nuevos en la educación Pero
qtfflIM!_~~bS~IHclJIillil realidad en el interior dé
repito, rindiendo, culto máximo al alma del maes~
cS:Pd~I~ ¡@.s~~ países, libres de dictadu'
tro frente al alma del alumno, saben también que
asi como los antigUos fieles debían deS'calzarse pa- '
f3§u~.m~z,~tOOJ: 9D
'< ~~efbIl~qelffiJ ~en, pues, a est~ Cuarto' ra entrar al templo, la misión pedagógica' en Chi·
Cangre§j3 &:~tjcc.f1'b:cde Maestros., Glgante.~ca· le está fundamentalmente .en que el maestro !'cpa
y.~asfif> lasIl}j§i4n f de los. maestros amenca'
desprenderse de todos sus prejuicios ante el maravilloso templf> del alma de un niño,
[Ií~:d~f&¡:}fu l!I~i:5l3ªsi!f: trabaJadOras y a los de'
, ~ace votos;. pues, para que América, sin part!.
rr ;l13mllii;ffie§neJ:i~~¡t¡e~tas.
dansmos de 'mnguna especie, sin que la educación
, E:J ~o~);>re d~4&P parlamentarios comunis'
Sp convierta en una trinchera de tendtmcia más o
tas dé s(.."Hl.lli~:y~naRidgr, a este Congreso deseán
,menos mezquina, sino puesto el pensamiento en
d\)ít'~ca'~ tBlf~¿;, ~~Pándo que sus resolucio'
'-sus aJto!,\ destinos, encauce su educación por el carit!;¡.s~at?IrJ.ifl1d&ldfls -'e:a-cada país y transforma'
mino del progreso y del beneficio común.
d~~'fu¡o~~i{M;Q:)i~~tfuíe en el programa de
-APLAUSOS EN LA SALA.
n1«6~F§A~ cfé"'WW<i!J lftW rlaciones, para que pue' r
.:
',' El señor CASTELBLANCO (Presidente).- 'rie'
d~ftrlde~~~rIlW p'ffiiréso, ensanchar las ba
ne la palabra el Honorable señor Garrido.
ses d€ la democracia, alcanzar la in dependen
C-~S <,~~n¡ynrt~~.s~ l~aWta§ltej nivel de bienestar
El señor GARRIDO.- Señor Presidente:cábe.
me, como representante del Partido Democrático
OOe'§lf~fr'\5lile-8rus símu~erizados, impulsando
1¡fI9;y,t ,,8c:JIffiafdIj-ff@:J A<ffll!~ a fin de contribUIr, dar la bienvenida a los maestros, de América. qU~
hoy se reúnen en un magnífico Congreso pal;a es.
c&~OLzf~6Bfin~~n nl@~e.6Y democrático, digno
'
d-gq:{uestroY'l:~a!'ifi8~¡ijJ'ganar esta guerra y, .tudiar los problemas de la cultura.
a'Bm(',at}<\6Iiaffib~.cr§.i1Widffii¡§t~e mañana, sin fas¡Cuántos otros Congresos de Maestros no aspl.
cistas ni opresiá'&llS'lgo'lq 19.
rarÍan a celebrarse en el pasado 'con el noble fin
,o~C!!fiPi!:JAl..iS~ EJNIl~.s$A¡LA.
o~d se~rt!!A8i'E!l.BElANOOt; (Presidente).- Tie- de cQntribuir a formar una humanidad feliz en to.
da la más amplia expresión de este concepto! ..•
~lqQa ~br§dwl :mInMl:A~~or Pinedo.
Pero vemos, Honorable Cámara, ¡ qué amargo ha
afh gBí&GflÍlNEDCD .!1:lctiI¡:: ~a: el Pal'tido Cón.
sido
el fruto de todos estos buenos anhelos inspis~%aa{j@ nut9éll2 j¡M'tn¡{iteMC1ndli1erente ante los pro.
rados por la civilización, frente a la tragedia que
bl~RláVedtt~legpl sb "S'lC
presencia el, mundo!
~IJ\!f>t~~gID!:sw Iar~istoDía' ha sabido luchar
En estos tiempos en que, según parece, existiesiem~ ~r,I1i'i'.libei't¡Mh!dtfddonal en todos los
. a:~0S3 yx%WüMs ~resrde!)Zl'Uestra iBdependen- ran otras fuerzas destructoras de carácter enigmá-
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~co, que pretendeJl destrozar estos bue~os pr:¡pó'sitos, a pesar de la acción constructiva de la "du.
-1!ación forjada por los. maestros.
nueRtra 'lblI.
~ación, frente a estos hechos, impulsar con nu.,stra
fiOOperación Y.mirar con simpatías los esfuerzos que
ellos hacen ~or librar a las futuras g\;meracione!l
~fl dolor y de la amargura de una vida infeliz.

es

•

91JGran respons"bilidad pesa sobre los mehostros,
~ <;j¡eho los señores Diputados que me han' P1 e·
.~'O. en el uso de la pálabra, al señalar la!! ¡'e·
slill ciones que deberán tomar en' su Cuarto Con.
¡ff. so Americano.
01·
..;'8 Nosotros, los democráticos, consecuentes con '¡ues·
~a doctrina de base popular, formulamos fervien.
Ms votos por el feliz éxito de este Congreso, que
9ta de marcar nuevos rumbos. morales que pE'rmi.
'Í;m eliminar todas las barreras físicas y espirituales negativas, a fin de formar una' sola y gran Cc>.
r,iente constructiva de unidad espiritual de' todos
los pueblos de América, en orden a establecer una
:v~rdadera 'democracia unitaria. De esta manera
~~emos flamear una sola y gran bandera:' l~ ban.
~ de América, fijando el rumbo al progreso y
~~delícidad humanas.
_OT~LAUSOS EN LA SALA.
ú d ,

é'.~~f1~or CASTELBLANCO (Presidente).- Tie·
ñe 'la ~abra el Honorable señor Godoy.
El señor .GODOY~ Señor Presidente: como Se.
cr~mÍleral del Partido Socialísta de Traba.
iadores, primer¿, me corresponde asociar mi voz al
H6ilafaje ~J la Honorable Cámara ha rendido a
Ifi ~a'íI':;Ue América, que se han dado
Q1'aJilltlihlltJ Congreso Continental de Educadores.
Como Presidente. del Comité que tuvo a 'su ('.argo .la· organización 'de este Congreso, debo recoger
Jil¡C!páiábras cOrdiales, las expresiones de simpatía
y los augurios de éxito expresados por. los Hono-rablÜmiputados .q~e han usado de la palabra en
nombre de sus respectivos partidos, agradeciendo
'dliílto pueda significar un enaltecimiento ~e la
4ab6r americanista que en estos instantes realizan
q¡~.:profesores de los-diversos países del continente.

cita
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Finalmente, como maestro, en esta simple con.
¡e#ción, que la valorizo mu~ más que mi propia
.rplidad transitoria de politico, debo sentirme extra.
erdinariamente halagado esta tarde ante el especjáculo que ofrece una dG las ramas del Congreso
Nacio1'1al, en que, como expresi6n de la De. tmOf'racia, SE! exalta a' uno de los valores más po·
sitivos de ella: aJ magisterio;
Creo, . señor Ftesidente, que una democracia' que
sabe honrar a sus maestros, sabe honrarse a sI
misma. :& costumbre en ella ~omo alguien :0 di.
jera- que se premie "a los que la ultrajan y que se
castigue· a ·105 que la honran. En este caso el Parlamento de Chile, por intermedio de su Cáffiara de
Diputados, ha puesto los términos en su verdadero lugar, enalteciendo durante· una de sus oieSiones y de una manera especial a los maestros, que
constituyen UIUl honra para nuestra democracia ~'
para nuestra cultura.

(). -CRF;ACION DE 'NUEVOS IMPUESTOS
.
CONTRIBUCIONES PARA 1"INANCIAR
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
LA NACION PARA EL A~O 1944.
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El señor URZUA.- Pido la palabra sobre
Cuenta. señor PIE'sidente.
El señor VIDELA.- PidQ la palabra.
El señor HOLZAPFEL - Pido la palabra, señor
Presidente. .
..
.
El señor CAS'TELBLANCO (Presidente).- Tie"
n{' la palabra sobre la Cuenta el Honorable señOI
Urzlla
El señor URZUA.- Señor Presidente: el proy~
.lo de ley enviado por el Honorable Senado, qu.
crea nuévas rentas para el Estado. en la fonpa
en qUE viene redactado y con las enmiendas que
en e9R Honorable Cámara se le hicieran, deja ala
Corporación de Reconstrucción y Auxilio en uns •
posición inconfortable, que podría tornarse muy
grave para ella
Estudiando con el señor Ministro de Hacienda la
redacción dáda a este proyecto en el Honoral,Jle
Senado. este 'Secretario de Estado estimó conve·
'nienteque' fuera enviado de esta H. Cámarli de
Diputados a la Comisión de Hacienda, por un pía.
zo qUe podría ser de 24 horas. sólo con el "bjeto
de dar a esta parte del proyecto, en dicha Cumi.
sión, una redacción adecuada que consultara lOg
verdaderos intereses de la .Corporación de Rf'construcción y Auxilio.
En estas condiciones, señor Presidente, deseo lar
, mular indicación para que la Honorable' Cárwlr~
acuerde enviar, por 24 horas, a la Comisión' de
Hacienda d proyecto a que me he referido, con
el objeto de tratarlo en el primer lugar del Orden
del Día de la sesión de mañana.
El señor CASTELBLANCO (Pre5idente).- Si
le parec!'! a la H. Cámara, se acordaría. enviar a la
Comisiónd'e Hacienda, y por un plazo 'de 24 horas, el proyecte a que se ha referido el H. ¡;eñor
Urzúa.
El señor LOYOLA.- No, señor Presidente ..
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- 'No
hay acuerdo.
•
El R. señor. Urzúa puede formular su indicación
a las 7 de la tarde de h o y . '
-HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señorCAS'TELBLANCO (Presideníe).- S~ ha
retirado la oposición para' que el, proyecto que
crea nuevos recursos para el Estado pase a la
Comisión de Hacienda, hasta mañana a las 16 horas.

El,señor SANTANDRETJ.- ¿Si me p~rm.ite.
Su Señoría?,.. Quisiera saber, señor lJresi..
dente, antes de dar mi voto favorable, quérarones iha tenido el Honorable sefior Urzúa
para formular iu indicaciÓll. porque debo
hacer presente. qu~ muchos parlamentarios
estamos conformes con las diSposicl.ones aprobadas por' el Honorable senado, por cuanto
.se respeta el plan de construcciones de obras
públicas. éri. todo el pais. y se suprime e"te
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privilegio en favor !ieotra.s provincias como
lo acordó la H. Cámara. Por 10 menos el Diputado que hab1a, estima conveniente ~tes
de dar su voto conocer las razones en que
fundamenta su petición el Honora.ble !Diputado. .
.
El señor URZUA......:. ¿Si me permite, SU
Señoría? .. , El señor Ministro de Haci~nda
nos ha dicho,- al .Presidente de la COmisión -de Hacienda y al Diputado que ha.blaqUe él desea;ba' pon~r directam.nte a diSposi.
ción de la COrporación de Reconstrucción y
Auxilio el dinero que en este proyecto 'se le
concede pero que se encontrará en la imposibilidad de hacerlo dados los términos en
que queda redactada la ley. El señor Ministro desea dar .a la Corporación la totalidad
,de los. fondos que le ha acordado la Cámara.
Para llegar a un acuerdo que consUlte los
verdaderos intereses de .la Corporación de
Rleconstrucción y Auxilio, el señor Ministro
solicita que este proyecto, modificado por el
K. Senado, vaya a Comisión de Hacienda nada más que por 24 horas, a. fin de darle aIl1
La debida redacción, en la inteligencia de que
no se van G cercenar los fondos de la Reconstrúcción sino a estudiar el procedimiento más
adecuado para que 'ella las, obtenga con ma.
yor seguridad y rapidez.
El señOr CASTELBLANCO (Presidente).Dentro de la situa~ión reglamentaria de &Ste
proyecto, la ComisiÓn no puede hacer otra cosa que aceptar o rechazar las mOdificaéiones
del Honorable Senado. No puede hacerse ninguna modificación.
- El señor URZUA.- Es cuestión de redacción.
El señOr CASTELBLANOO (PreSidente).Ni de redacción. Unicamente -debe deteir la
Cámara si aceplla o no' acepta las modifica.
ciones del H: Senado.
El señor SANTANDREU.- Yo me opongo.
Ei señOr CAS'i'ELBLANCO (Presidente).Ne hay acuei"do.
7 -AN'rEdEDENTES SOUCITADOS POR
LA COmSION INVESTIGADORA DE
LAS OPERACIONES DE LA CAJA DE
PR.EVISION DE CARABINEROS DE
CIDL~

.

E1. señor VENEG~.-Pido la pal8;bra sobre
la Cuenta, señor Presidente.
El señor HOLZAPFEL.- Pido la palabra,
señor Pre.sidente. .
El señor CASTELBLANCO (PreSidente>.Tiene la palabra sobre jlCuenta, el HonOrable sefíor Venegas.
El señor ~1!XlAS.- Sifi:or presiden~ '1
Honorable cámata: est'ijlve atento a la lectura de la auenta~' porque c~f'3. que, dados lOS
.largos días transcurridos desde que se sOlicitaron algunos' antecedentes por la Ooml.
sión Investtgadora del ,"affaire" de las bici-

cletas vehdidas al. Cuerpo de 'Carabineros, ya
'h8ibria dicha Comisión recibIdo estos anteceden:tes. .
Pero, señor Presidente, desgraciadamente
para esta . Honorable eorporaciÓll y para la
Comisión misma., las respuestas solicitadas 'en
estos oficibs' no han llegado aún.
La opinión públ}ca, señor presidente, tiene
puesta toda su atencién en este "affaire" que
constituye un verdadero escándalo, y pOr eSO,
en el deseo de' salvar La responsabilidad de
los miembros de esta Comisión Especial, d&Signada por la H. Cámara, es que hago presen .
te, usando esta Tribuna para. que el país- 10
sepa, que si la Comisión no ha podido des.
empeñar hasta este momento su cometido. es
porque los elementos que debierOn haberle
dado sus herramientas de trabajo, parece que
hilhieran querido negársele a fin de lanzar
una .palada de tierra sobre este negociadO.
Por el prestigiO del actual régimen de 00'bierno, y de las instituciones miSmas, que directa Q indirectamente aparecen afectadaS
. en e~te "affaire", creo que este asunto debe
Uquidarse en el menor tiemPo posible. Ha.
cer lo contrario estimo que es inconveniente
y ello se presta. a que el pÚblico haga comentarios en diversos tonos que en algunos
casos son molestos aUn para el proplo parlamento.
'.
Nad.a. más, por ail}ol'a, seño~ Presidente.
' 8.-PREVISION ,SOCIAL PARA LOS

AGEN-

TES DE SEGUROS. - PETICION DE
PREFERENCIA PARA EL PROYECTO
RESPECTIVO.

El se{íor HOL·ZAPFEL.-.-Pido la palabra,
señor Presidente, sobre la Cuenta.
El señor CASTELBLANCO' (Presidente). Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL.- Se ha dado cuent~, Señor Presidente, de La inclusión en la
Convocatoria Extraordinaria de Un proyecto
de' ley que trata de la previSión social de los
.
agentes profesionale.s de seguros.
cOmo este proyecto ya está informado, en
segundo trámite. por la COmisión correspondiente. propongo que.. sea. diseutido. en una
sesión especial que se podría celebra~ mañana de 19.30 a ~.30 horas.'
Este proyecto, señor Presidente, no ofrece
mayores dificultades, ..
El sefior CASTEJ:,BLANCO (PreSidente). ..Su Señoría puede presentar Su indlca~16n a
las .19 horas.

.

9.-NEOESIDADSS DEL DEPARTAMENTO
DiE BUIN.- PETICION DE OFICIOS.

El sefior OLAVARR.IA.-'- Señor Preside:nte,
quisiera que antes de entrar a tratar la Tabla, solici1;am el asentimiento de lá Sala para concederme unos diez minutos. a fin' de ...
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El señor CASTELBLANCO (PreSiden tf; I No se puede, Honorable Diputado.
Más tarde. una vez que se hayan desp?-chado los proyectos en' ta,bla. solicitaré eí asentlDÍiento unánime de la sala para conce.
derle el tiempo que necesita Su SeñO.ila.
El señor OLAVARRIA, - Deseo refp.:.. rma
al próximo centenario
de la fundacló ... de
Buln. señor Presidente.
El ~eñor CASTELBLANCO (presidente, Tiene la palabra, Su Señoría' por .cinco ID!.
, nutas.·
'
El señor OLAV ARRIA_ Señor Presidente:
Los vecinos de BUln han SOlicitado. telegráficamente, a la H. Camara qUe interceda ant,e
el Poder Ejecutivo con el Objeto de que se
cumplan las disPQsiciones de la ley 7,708,
promulgada en el "Diario OfiCial" N.o 19'07,
del 13 de octubre de 1943, Y que tuvo Su ori~en en una moción presentada por el honorable Senador señor Marmaduke Grove y amo
pliada, posteriormente, en' la Honorable Comisión de Gobierno InteriOr por una segunda moción que, presentara nuestro Honorable colega 'señor. Enrique Madri<t Osario.
Se trata, señor Presidente, de una petiCión'
encuadrada a Ja' más estricta justiCia, porque 1118 razones que se dieron, durante la discusión de la ley en referenCia, nO sólo se fundamentaron en el imperativo de celebrardignamente el centenario de dicha ciudad, pró_
ximo a cumpl1rseel'14 de febrero de 1944, Sino también, sobre la bMe de dar a Buin los
medios más indispensables para facilitar SU
lridiscutible desa.rroÍlo comercial, económiCO
1 social.
En la ley precitada se facUlta al Presidente de la República para que invierta del impuesto al cobre la cantidad de· $ ,2,000.000 que
deberán distribuirse .eil, la siguiente forma:
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dentro del más breve plazo Que sea posible.
y ya que me he referido' a esta. progre:sista ciudad, que con tan buenos auspicios funda-ra el General don Manuel Bulnes, el 14 de f,~brerf) de
1844 como recordación a la heroica batalla !';11nad~ ,por' el glorioso ejér-::ito de Chile en Perú, l'r.
las márgenes del río Buin de Huaras, me voy al
pIó'rmitir solicitar la atención de la HO,norable ~á
mara . para referirme a otros problemas de :I-'1tal
importancia para esa riquísima zona, y que, por
ende, también, necesitan la urgente atención de
los Poderes Públicos,
'Por la higiene misma de la ciudad, es indispensable que el señor Ministro del Interior imparta
las órdenes a quien corresponda a fin de que se
haga la ampliación del servicio de .agua potab.e
al sector norponiente, que por ahora carec? de
tan indispensable elemento, con el. ~onsigUle?te
perjuicio para una numerosa poblaclOn esenCIal.
mente obrera
El aspecto ruinoso S el insalubre estado en que'
se encuentra el edificio del Juzgado y la Cárcel
Presidio de Buin, es otro de' los problemas que
indispensablemente es necesario hacerle presente al
señor Ministro de Justicia, con el propósito de que,
se avoque a su inmediata solución,
Por 10 que respecta al problema de la educación, me permito repetir en esta Honorable Cám&ra algo que ya he tenido oportunidad de solicitár personalm~te del -señor Ministro' y que se
relaciona con la creaci6n de' una Escuela Vacaciona! que cuente con los elementos indispensables
'para desarrollar una labor eficiente, . por cuanto
, el Curso Vocacional que actualmente funciona ane
Ka a la Escuéla N.o 2 de Niñas, no dispone del
material necesario para cumplir con las más ele.
mentales exigencias de la pedagogía moderna.
P-Or otra parte llama la atención el hecho de
que aun no se haya creado la Inspección Escolar
del Depm:tamento. cuando lu!.y 'necesidad de atender y controlal ,el tra1?Jjo de 41 establecimientos
Para, reparaciones del Hospital ,$ 100.000.- educacionales, en circunstancias que existen 'ltros
Para la Cruz ROja ......... , " 100.000.- Departamentos que c1,1entan CC!1 estos servicios y'
Para el CUerpO de Bomberos '. " 300.000.- donde el número de escuelas no alcanza a 30.
Construcción del cuartel de
Otro de las proh!emas que necesita la atenci6n
carabineros '. .. " ..
" 500.000.- de ~ste Ministerio es el relativo a la creación y
Coll8trucción de ed111~io paro.
atención de escuelas en los pueblos de Villaseca v
lrervlcios públicos •.. , " " .. JO 500.000.- 'Alto Jahuel, que cuentan con una numerosa poblaci6n de niños en edad ('Scoll.lr. y es tambiM
COnstrUcción del Estadio de
8uin . . . . . . . , '...... " .. ,. " 200.000.- de impostergable necesidad la realización de un I
Para la Asistencia 'Pública .... " 250.000.- plan de mejoramiento de todas las escuelas de)'
Para la Gota de Leche. " " .. "
50.000.- Departamento, ya que la mayoría de sus edificios
se encuentran en estado de insalubridad.
En consecuencia, señor Presidente, haclén.:
Señor Presidente: considero también de convedome eco de esta justa. petición de todo el' niencia manifestar a la ;Honorable Cámara que los'
pueblo de Buin, le rogaría soIi.citar el asenti. últimos adelantos alcanzados por el Hospital de
miento de la Honorable Cámara para.enviv Buin, como el pabellón de niños y la instalaci6n
a S. E. el PreBidente de la RepÚblica, por 1n- de Rayos X,obedecen a la plausible y generosa
tenne<ijo de la Secretaría General del Go- iniciativa d,e particulares, en cambio, la H. 1unta
bierno, con el objeto de que se le dé cumpli. de Bellefiéencia pDrece haber dejado ,este estable.
miento a 1118 diSpOsiciones' de la ley y se pon- cimiento en el abandono más absoluto; no de otra
gan estos fondos a disposlción ,de l~ repar- manera se explica que 'Se carezca allí de un !~bo.
ticiones que corresPOnda e 1n1cJar est¡ls obras' ratorio, de irlstalaciór. de' diatermia, df\ ~trumentaJ
tan necesartll8 para el p~ de la 'ciUdad, para el.pabellón de ciru~a, lámpara y mesa para
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operaciones, de una modesta habitación para laTermino, seií'Jr Pre::;~dente, solicitando que, a
vandería. etc., etc. Se hace, pues, de todo punto nombre de la Brigada Parlamentaria Socia1ista, se
de vista indispensable que él' 'S~ñor Ministro de envíen oficios a los :señores Ministros sobre los di.
Salub:ridad le dé la importancia que merece a' es- versos problemas que he planteado, e igualmente
te hospital, ubicado en una de las zonas más pro- 'se insista ante el Ejecutivo sobre la necesidad de
ductoras e importantes del país, y cuyo radio de incluir en la actúa} convoéatoria extraordinaria de
acción beneficia a más de 35 mil habitantes.
sesiones el proyecto de ley aprobado por vuestra
El evidente progreso alcanzado por Buin en su H. Comisión de Gobierno I~teriot, y que .autoriza
aspectó industrial y comercial, ha creado el con- a la I. Municípalidad de Buin para contratar un
siguiente problema de la habitación, qUe en la empréstito.
El señor, CAS'rELBLANG;O (Pre.sidente} . .-: Se
actualidad afecta a todas las ciudades del país,
Por lo tanto, se hace indispensable, tambiéri, que dirigirán los oficios solicitados por S. S. a nombre
el señor .Ministro del Trabajo, de acuerdo con .los de la representación sócialista. .
nuevos recursos económicos que legalmente se le
han dado. a la Caja de la Habitación Popular. esIO.-PRORROGA DE LAS FACULTADES CONtudie su solución, considerando la circunstancia de
,
CEDIDAS AL PRESIDENTE DE LA R-Eque la l. Mun¡cipalidad posee terrenos que poPUBLICA POR EL ARTICULO 8.0, LETRA
drían entregarse a título gratuito, con el objeto
• d) DE LA LEY N.o 7,401, SOBRE' SEGUde' cumplir esÚ! alta y plaus~ble finalidad
RIDAD EXTERIOR DEL ESTADO.- PRl!'FERENCIA PARA EL PROYECTO RE8Finalmente, es i~dispensab1e, señor Presidente,
PECTIVO.I
que' el señor. Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación se 'interese por la solución de
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
los siguientes problemas:
El ~ñor Mini~tro del Interior había formulad"
Construcción de una plaza o jardines e ,ihimiindicación para eximir del trámite de Comisión
nación de los sitios eriazos de la Estación de los
y tratar sobré tabla el proyecto de ley que proFerrocarriles del Estado; proseguir la construc- . IToga el plazo de la autorización conferida al
ción del camino de Valdiviá de Paine a Chocalán,
Presidente de la República. por el arto 8.0 de
en donde el Fisco ha invertido millares d~ pesos en
la Ley de .Seguridad Exterior del Estado, para
construir dos. puentes y cerca de quinientosm:etomar las medidas que en dicha dispOSición '!le
estableceñ.
\
tros de ca,rretera y ha dejado los trabajos abandonados, en circunstancias que la' terminación de
El señor SMITMANS.- Por mi parte, señor
esta obra comunicará" a todos los pueblos' de la
Presidente, no habría incortve!ITiente, siempre que
zona central del país con el puerto de San AnroeRte proyecto pa¡;:ara a la Comisión de Constitunio, acortand:> las di"tancias en más de cincucnción, Legislación y Justicia por' breve tiempo;
porque se trata de una ley qUe ya ha sido prorrota kil6metros
gada dos veces, :r creo que seria conveniente preAsimismo, es necesario que' ese Secretarío de
guntar al señor Ministro algunlLs cuestiones preEstado se interese pQr resol;'er un problema que
vias; ya que .existe la impresión e'l! el país de
tiene alarmada 'll, la población de Valdivia de
qu~, con motivo de la aplicación de esta ley, se
• Paine. En efecto, hace cerca de dos ajios, y ha- está haciendo un tráfico indebido; de manera
ciéndome eco del justo clamor de los habitantes
que es necesario que el 'señor Ministro esclarezca
del pueblo mencionad.o, solicité del señor Ministro
esta situación,
de Fomento de aquel entdllces, señor Osear Schna- Adem~, se dice que cuando. se formó la primera lista de los ciudadanos que debían ser reke, los recursos necesarios para desviar las aguas
legados a distirftos puntos del pais, se incluyó en
del río Maipo, que, aparte de haber inundado lma
ella. aun a personas que habían fallecido, entre
extensa región agrícola denominada el Rincón de
Los Liberales y parte del camino público, luan- otras inconveniencias cometidas al respecto, Es
tiene en· eonstante amenaza de inundación todo el conveniente, por el prestigio del país, que esta
si tuación se esclarezca.
valle de Valdivia de Paine. El señor Ministro co. Por esó, lamento muého oponerme a la petirn,isionó al señor Director de Hidráulica para ceste
ción del señor Ministro.
estudio, quien, en compañía del Diputado que haEl señor -HIRIART (Ministro' del Inf,erior), -'bla y del Gobernador dd Departamento, se trasPido la' palabra. señor Presidente.
ladó al sitio mismo de la inundación. Después de
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
esta visita se iniciaron trabajos que, según opinión
Tiene la palabra el señor Ministro.
ae los técnicos harían desaparecer tódo peligro ul- . El señor lURIART (Min'istro ~el Interior).
terior, pero es el, caso, señor Presidente, que las En realidad, señor President€, en la aplicación da
esta ley, el Gobierno ha tratado, como es' natuúltimas creces del río han continuado desmororal, de poner el mayor tino y. discreción posibles.
nando los terrenos cultivables con el evidente ..iaLa naturaleza misma de la ley así lo aconseja,
'ilo para los agricultores' de la región, ~n su may ·el Gobierno, por otra parte, siempre ha estiyoría pequeños propietarios. En consecuencia, se
mado que extremar las medidas que esa.. ley auhace indispensable la realización de un trabajo
toriza aplicándolas a ciudadanos que no sean acree
deiinitivo a base de un bu~n estudio. técnico que dores a ellas, sería lisa y llanamente caer en el
termine de una vez por todas con este terrible
abuso de su empleo.
.
peligro que mantiene en constante amenaza :;¡ esa'
El Gobierno' está dispuesto a considerar 'mn!numerosa ·pdblación.
quiera 8ugestión relacionada con l.a aplicación .de
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ellta ley. para. corregir los '"rrores que es muy humano que puedan com~terse.· De más está que alga que el propósito sano del Gobierno de apliCa.rla
con tino y prudencia no evitará qu~, cuando las

circunstMl'Clas lo requieran. sus disposiciones se
hagan cumplir con la mayor energía.
Oéurre, náturalmente, con ¡eyes de esta clase
que mientras en algunos sectores de la ciudadanía se cree que ellas no se aplican con elvtgor
suficiente y necesario, en otros se acusa al Gobiemo precisameJ;lte de exceso de rigor y de mano fuerte. Por eso,' ruego al Honorable Diputado
que considere que en está. materia sólo el Gobierno. con los antecedentes a la vista, estudiándolos escrupulosamente, sólo él, repito, está en
c<ondiciones de decir en un momento dado, que
s.. hace más o menos justicia, es decir. la relat'va1usticia que humauamente puede hacérse.
Basándome en estps antecedentes;-:-FOgarfá al
Honorable Diputado que no se opusiera a que re
~xima del, trámite de Comisim. el proyecto en
r€f"erencia, dándole la seguridad de oue en calia
ct\so en que el Honorable Diputado desee que fe
investigue más por el Gobierno, encontrará en
el Ministro que habla la mejor voluntad tla~
hacerlo.
'
Ru~go al señor Presidente que solicite del Honorable Diputado retire su. oposición.
El señor SMITMANS. - Reconozco en el señe!
Ministro ra prudencia de qUe ha hablado en la
aplicación de esta ley; pero el señor Ministro
'debe concurrir eomnigo, como .decia denantes, en
QUe existe la impresión de que no se procede, señorPres1dente, con toda la seriedad necesaria.
de parte de los organismos dependientes del señor Ministro, en ~a aplicación de esta ley. Por ejp.m
\)10, he tenido antecedéntes de que diversos procesos llegados a la Corte Suprema con motivo de
la. apllcación de esta ley, eIll' recursos interpuestl·g
PO}' ciudadanos afectados con ella, no se ha justificado por el Ml.p.isterio las sanciones impuestas
El informe del sefior Ministro se ha referIdo
en términos I vagos, imprecisos y generales a actividades poco serias. s~ agregar nada concreto.
. El señor Ministro envió después a la. Corte Suprema UIll Informe reservado; pero de eso no se
,ha dejado constancia en los procesos, es decir.
hay en los ciudadanos que han estado viviendo
muchísimos años en este pafs. a los que no se
les ha comprobadó llinguna actividad contrAria
8 la seguridad interna o leyes de la República
'la impresión, ya fundameIJ'tada, de que se procede sin seriedad yen forma Injusta.
.
. Además, hago. presente al señor Ministro que
SI este proyecto de prórroga pasara a Comisión
!1Or 24 horas. nada se perdería. No se sáca nada
el1n obtener una pró'rroga que, en las condiciones
~tuales, puede perjudicar a muchos ciudadanoR
ll!Ocentes; 10 conveniente es que mañana trate~os esta pró!roga después que la CtUnara quedtl
satisfecha con la exposición que se haga a este
respecto y con las medidas que se adopten.
Como he dicho, no hago cuestión personal al
señor Ministro, en quien reconozco - y 10 repi'
to - que ha procedido con extrema' cautela y
dil!creclón. Tampoco me opongo a la aplleaclón
de esta ley, sino que deseo se proceda con trarlqulJidad y justicia.
,El señor BmIART CMlnistro del Interiár) s!¿
Pido la palabra.
QJDd'1g
.•inoa oooq
.J
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El señor CASTELBLANCO (Presidente) Tiene la palabra el 'señor Ministro
.
El se:iÍor' HIRIART (Ministro dei Interior).
Las llltimas obserVaclones- del Honorable Diputado me obligan a hacer algunas.
Es verdad que en los Informes del Min1sterio
recafqos en los recurSQs de amparo Interpuestos
con motivo de la. aplicación de. esta ley. se han
dado antecedentes vagos a los tribunales, pero
sólo en cuanto a los hechos. mismos se refiere,
El> cuanto al Derecho, naturalmente, el Wnisterio ha !lostenido que el recurso de ~mparo no pro'
, cede. Si procediera ese recurso, la ley misma cae
ria por su propio peso. Pero, señor Presidente, en
cuanto a los hechos, a la vaguedad con que ellos
han sido relatados por el Mirristerio. ~ lógico
que ls. Honorable Cámara me encuentre razón:
se trata de hechos de tal naturaleza, que es tmpósible que se 'le exija al Gobierno esté revelando
las razOnes Que tiene para tomar una determinada medida. Si eso se le exigiera, desaparecerfA
el secreto mismo con que necesita .\lacer la in·
vestlgación y el secreto _que necesita guardar.
también para beneficio de los afectados. de muchos de los antecedentes que descubre el Gobierno y
que constituyen la base de las medidas que toma.
En esta materia, sefior PreSidente. forzosamente el Gobierno tiene que pedir una confianza,
una expresión de confianza de parte de ,la 'Honorable Cámara. Esta Corporación va a entregat
la apI1caclón de esta ley. a la dlscrec1áI! Y prudencia del Gobierno.
Ro D1eIo que B veces vuelvo a repetirlo. pue'
'de haber excesos en la aplicación de esta ley:
eso es humano. Pero hay la voluntad firme Y
decidida d~, lisa Y llanamente, rever cada caso '1
proceder con justicia. Si hay que reparar UD aaño; estoy dispuesto, a repararlo en cualquier instante, 'Honora.ble Cámara.
Al Honorable IDiputado que insite en que el
proyecto vuelva a Comisión, vuelvo a manUestarle que con ese trám,ite no vamos a ganar nl<da.
El proYecto es de tal esPecie QUe sólo Se necesita
decir si o no. si se ucon'ogan o no estas facUltades .
Si no se prorrogan. se colocarla al Gobierno en una
situación difídl, dad'a la gravedad del momento
inwrnacional que. vivimos. Por otro lado, si se VII
a satisfacer esta petición, nada sacamos con nevarIa a Comisión, pues nada nuevo me van a po
de! oír los Honorables Dipu¡taOos. Yo, en part108lar, puedo entregar a cada uno de los
putados los ant~cedentes que en cada c~S(f~"'
I .Pero no. me exiJan que exlúba en públiecr<estls
tecedenfes porque eso, vuelvo a -'f~I~a
echar por tierra la base misma de ~ l@tlPUQO
Lnil;sto; señor 'Presidente, en r(1j!¡IDl& ~ RUnl1.Nble DiPutadO. que no siga en 9 eS'fa ~s1é16ftJ3_.
en el fondo, me parece que.ee.iepjtftJseblf(fé>~r
un castigo Que el Gobi~n(p s@UÜl~~ms~
,
~I J3~ag all n ob.R:>Uqs !llLoJ!.
El señor CHAC9f)fmoti! "IfWr4i,e~~ S%~l
a los nazis.
.,:¡p • orr~a b'lB [~. .lPofifi~ 19 w..q.
El señor Y1Pfif"ihOrt'R'l~bP!tf~~~o¡fdd"
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CAMARA DE DIPUTADOS

Diputados, sentar aquí como dicen los abogados, del Gobierno de qUe forma parte, revisará lf) hejudisprudencia.
.
.
cho por .sus antece.sores y remediará las injustiCias
El señúr YRARRAZAVAL.- Se necesita dietar
que puedan haberse cometido.
sentencia para sen' al' jurisprudencia.
El señor HIRIART (Ministro del 'Interior). El señor VIDELA.~ P!lro quiero recordar a los
Muchas gracioo, Honorable Diputado.
!f:Ijonorables . Diputados que las obsel'lVaciones heEl 8eñor CASTELBLANCO (Presidente). - Si le
chas por el honorable señor Smitmans podrh~
pan,ce a la Honorable Cámara; se tratará sobre
haber sido dichas. en el Honorable Senado. Sin
tab:a e: pr<>yecto Ij. que ¡:e ha referido Al ,7~t101
embargo, señor Presidente, en el 'Honorable Se ' Mini.stro 'de:! Interior.
nado no se hicieron estas observaciones. As) fUÁ
Acordado.
GÓlno el proyecto no pasó par ningunaComtsi6n
Se va a dar lectura aol proy,ectb.
sino 'que se despachó de inmediato', la ley c:¿n·
El señor SECRETAR-IO.- Dice.aS!;
fiando .en las palabras del señor Ministro Orp[)
que debemos conf.ia:r tOdos los Honorabl'es Dipu"PROYECTO DE LEY:
tados en las palabras que acaba de expressr el Sf"
, ñor Ministro del Interior: quien nos da garanrja q
especiales en el sentido de que nosotros PUlttxt!ú~ • "Artículo 1.0- F-acúltase al' Presidente de la
expresar nuestros deseos de conocer los sumarios RepÚblica, . por un plazo de seis meses, cODtado
o las iIwestigacione¡: que se· realicen para pedeL desde el 6 de enero de 1944, para dictar las me_
aplicar esta ley.'
dida,s señala.d2l1s en el articulo 8.0, letra d), de la
ley N.O 7,401. dal31 de diciembre de 1942, Y eon-.
Entonces, yo me pregunto, señor pres,.¡dente:
forme a los misn'ios procedimientos q~ establece .
¿cómo podemos ser más papistas que el Papa? Es
decir, ¿elIDO podemos nosotros aplicar nuestros dicha ley,
principios tanto o más estrictamente Que ·el HonoArtículo t,o- Esta iey empezará a regir desd" la
rable SenadO? De ahí, señor Presidente, qUe y'l
fecha de su publicaCión en el "Diario Oficial",
estime Que sería conveniente Que el Honorable
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .-. Ea
Diputado retirase su oposición, después de las explicaciones dadas por el señor Miriistro. las cua- discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
les deben satisfacer al señor Smitmans; pue~ nus
El señor MONTT ._. Pido la PlIIlabra.
ha expresado el señor Mlnisiro que está 'dispuesto
El ,señor CASTELBLANCO' (presidente). -Pueft allanar t"9d!lS aquellaR dificultades qUe .se pu·
rte usar de ella Su Señoría.
dieran presentar entregando los antecedE'nte~ del
El señor MONTT.- El Diputado que nabla
caso y oyendo las explicaciones qUll los Ronol'abIes Diputados quisieran hacer al señor Mini¡¡tro , quiere hacer un agregado· a las palabras que aca_
untes de que se tomen mectldas cuyos resultados ba de pronunciar el Señor Smitm:ms, aunque no
en relación con las atribuciones de l~ /.ey, cuya
pUdieran apl"eciarse como injustos.
Creo. señor Presidente. qUe valdría la pena que prórroga estamos discutiendo, sino en lo que res_
pecta a la aplicación de la Ley de Re:>idencla que
el, Honorable señor Smitmans' retira.ra su.opol3ición
entrega al Ministerio del Interior facultaodes subre
para que este proyecto no pasara a Comisión.
El sefior SMITMANS.- Pido la palabra. señol eXpulsión de extranjeros, facultades de las 'cuales
no se ha estado haciendo el USO correcto Que
Presidente .
El señor Iy.[ONTT.- Pido la palabra, sefior PIe- fuera de 'desear.
Flota. como ha dicho el Honorable señor 8.'I11tBidente.
.
El ,señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiemans no hace mucho rato, a<¡ referirse a la Ley
ne la palabra el Honor!l!bleseñor Smitmans.
de Facultades Extraordinarias, una atmósfera pe, El señor ·SMITMANS.- Voy a concederle una
sada en el ambiente, en lo que concierne a la. apllinterrupción al Honoraob:e· señor Montt.
.
cación de la ley de residencia!.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Si Su
El Diputado que habla' ha constatado que en
Señória no retira la oposición, no voy a abrir de- el año 1943 se han dictado 40 ·decretos de expuisión,
bate sobre esta cuestión; por lo tanto, ruego a Su en virtud de la Ley de Residencia, y que de estos
Sefíorfa que manifieste si retira o no su oposi- 40 decretos. se han dejado sin efecto 13,
vale
ci{Jn,
.
El señor SMITMANS, - Voy a ret1rar la opo_ decir, el 40 por ciento.
Yo' creo, .señor Presidente, que la. facUltad que
sición sefior Presidente, pero quiero dejar testi_
monio de un hecho: me a!legro mucho de haberme 181 ley entrega, al Ejecutivo para poner fuera 4el
opuest{), hace unos instantes, en este asuntO, territorio a un ciudadano extranjero debe aplipórque . la Honorable Cámara ha tenid'b oportu- carse con mesura y con un concienzudo est.udio
nidad de oír ·¡aos explicaciones serenas del señor de los antecedentes,en' forma que no sea posible
dejar sil} efecto la. medida aplicada sino en t:AIl08
Ministro del Interior.
.
Reconozco que el áctual Ministro del Interior muy calificadO.'S.
no ha aplicada aún esta ley. La! primera vez filé .. Yo Rlcepto que todo individuo que ha ernt40
aplicada por el señor Morales Beltrarnt, y después pueda reconocer su error, que el Gobierno que ha
por el señor Allard, ninguno de lOs ata1es tiene dictado un dt)creto de expUlsión fundado en erroconoe1mientos jurídicos. Ahora el pafs va a saber res de hecho o con desconocimiento de algtín
que la aplicará un hombre de· derecho, con con':' antecedente proceda a dejarlo sin efecto.
Pero no me pareCe aceptable que, 51 no la ,ma_
ciencia jurídica, que sabe distinguir --sIn dejarse
llevar por las pásiones- en la enormidad que yoJ'ia de los decretos de ,expulsión, al menos una
puede cometer con las faCUltades que le da esta parte tan consid,er¡l'ble de ellOS, como el 40 010,
se revoque por no ser justific~a la expUlsión.
ley si procede con ligereza.
11.:1 hecho que de cuarenta decretos de .expulsIón
Haciendo; pues, honor a la palabra que en estos
de ciudactant>s extranjeros, Se hayan dejado ~ln
m{)menlios ha empeñado el' señor M1n1stro para
efecto qUince, es algo que, .a mi juicIo, me parece
con la Honorable Cámara, yo retuo mi OJ)Q8~clÓll,
poco normal.
.
y, hagó voto~ por que' Su Señoria,por el preStIgie
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SESION2i.a ExírR.A:ORDiNAR~A, EN MARTES 28 DE DICIEl\ÚmE DE 1943
Yo reprocho al Ejecutivo y al sefior Mlnlstro
del Iuterlbr la ligereZa. con que se han dictado
estos decretos de expulsiones y la facilidad con
que\ posteriormente, se han dejado sin efecto
eXp'ulsiones calificadas.
Como digo, no entro a calificar casos particulares. A mi me ha llamado 19. atención únlcamente la frecuencia con que se deJan sin efecto
estas resoluciones.
,
Quiero,' .sefior Presidente, aprovechar la presencia del-sefior Min1.stro del Interior, que nOs da
garantía a todos los sectores de estll' Cámara,
para que estas observaciones, que hace el Dipu_
tado que habla, lleguen a las oficinas adminlbtratlvas del Ministerio' del Interior en el deseo de
que no se dicteri esl;fl,s resoluciones en formll' tan
precipitada.
_
Si se exp~lsa a un extranjero en virtud á'e 1ao
Ley de ResIdencia, que se mantenga 'esta reso_
lución y no se esté dando el espectáculo de la
ligereza con que se reVOCa la expulsión, revocación.
. que se presta' a comentMioo, pues se llega oasta
a afirmar en corrillos callejeros que se nacen
valer influencif15 condenables, ya para obtener' el
alzamiento de la expUlsión, ya para que se de::rete
ésta y luego tramitar su revocación.
El . sefior CASTELBLANCO (Presidente),' Ofrezco la palabra
El sefior ABARCA.- Pido la palabra.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .-puede
usar de ella Su Sefioda.
El sefio! ABARCA.- El Senador Carlos Con_
treras, en el Senado, ha tratado este proyecto de
ley por el cual se prorroga la vigencia' de la Ley
'de Seguridad Exterior. Hizo pr~sente sus observaciones en nombre de nuestro Partido.
Sin embargo, sefior Presidente, es conveniente
que aquí se dilucide el alcance que, a. este res~
pecto, se le ha dado' al· proyecto para los efectos
de su Ml)icaclón. Es conveniente dejar claramente
establecido que su espíritu es eminentementean_
tinazi, y si hay alguna queja, ella. debe estar en_
caminada a pedir al Ejecutivo con maY2r e.imdio
sobre la base de que no va.ya. a men<>Rrlabaor las
prerrogativas constitucionales ni las de las orga_
nizaciones que tienen razón de existir para la de. fensa del· propio !lgimen democrático.
Si al aplicar Ya ley se van a resguarda.r preci_
samente estos derechos y a garantizar la. exist-en_
ci~ del tégimen
democrático, indudablemente,
Benor Presidente, que todos los parlamenta.rl08
que estamos aquí nos mostramos partidarios de
ella, porque tenderá a defender l!llS instituciones y
a los individuos y derechos de estas organ1Pcio_
nes y de estos individuos dentro de él.
Hay que hacer' también una Observación a este
respecto, y nosotros, comunistas, asociamos nuestra palabra a la de todos los Eectores antinaziS
para criticar al Gobierno por su falta de energía
en la aplicac!.6n de. esta léy en contra de loa
elementos quintacolumnistas existentes en nUeE!"
tro país, pues deseamos, precisamente, exterminar
en nuestro territorio las actividades de estos e~e
mentos. No se puede tolerar más que sobre la
base del dereCho de expresar sus opiniones quie.
ran° ampararSe en la ley que garantiza la exm.
tencia de nuestro régimen democrático, para des..
truirlo.
Repito, sefior, presidente, que al Gobierno le
ha. fa.l~ energía para prqceder, que ha ha.bido
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desidia en encontrar las raíces mismaS de las ac.
tividades de estos elementos; yll! que si la rup_
tura de relaciones con los países del Eje, si bien
es cierto ha terminado con la. actividad ort·~ial
de ros sdbditas de estos paises, no es men().!l
cierto, que ellos siguen operando en la ,mavor
impunidad.
El país conoce las actividades de estos elemen.
tos; constMltemente vell).os cómo, a través' de
diversas publicaciones, revistas, periódicos, volan.
tes' etc.,' se desprestigia al régimen democré.~l00
y s'e inspiran cuartelazos, en el afán de terminar
con nuestras organizaciones democráticas. Vemos
cómo estos individuos, después del golpe de Ar.
gentina y, últimamente, del" golpe militar y sedi_
cioso dado en Bolivia, redoblan con nuevos brlad
sUs actividades en nuestro país.
Por esó, sefior Presidente, encontramos razón al
sefior Ministro cuando reclama la urgencia para
el despacho de este' proyecto de ley, porque él
debe pe81l1I' -~t lo comprendemos los comun1s*
tas- la. gravedad de la situación existentes en
este moment<> en nuestro país, ya que ~s activi.
dades sediciosas de estos elemen~ se han mul.
tiplicado bajO el estímulo de esos do!!, gOlpes de
Estado y, porqUe S1lS actividll!d.es han paEl8.do ya
de 10 que pudiera considerarse legal" JYar8. cons.
tituirse en actividades revolucionarias .e ilegales
en contra de nuestro régimen democrático.
Por estas consideracionea, estamos ciertos de
qUe el Honorable Senado, al despachar' fa vara.
blemente este proyecto de ley, lo ha hecho en
la creencia. y en la aspiración de que el Ejecubive
y . especialmente el. Ministro del Interior, ha de
p~ner mano firme a las actividades sedlciOSSb de
estos elementOf,; ha de poner fin a. su propa.
gandá.$ 'hade cortar de raíz las fuentes econó.
micas con que están financiándolas. Este ha W¡
ser el único camino a segUir para colocar, a nues*
tro país en el sitia!! de honor qUe le corresponde
al lado de las' Naciones Unid9,g que, con mano
firme están dando golpes decisivos a las fuerzas
.
ca ver~arias del fascismo .
Los Diputados comunistas esperamos, en este
orden, una m&yor actividad de JYarte del Ejecutivo. Deseamos que se coloque a nuestro país en
ese sitial de I;lonor que reclamamos al lado de, las .
Naciones Unidaa, poSición que nuestro puebl.o ha
reclamado en mil y una concentraciones, demos..
trando .así que es un ferviente paortidario d., la
causa de las Democracias.
No nos explicamos nosotros por qué el Ejecutivo, y especlalm.!!nte el Pre!idente de la aepü...
blic~, no ha procedido a ratificar los
a.cuerd03
tomados en la Conferencia de ClNlcilleres reurt1da
en Río de Janeiro. Tampoco nos explicamos pOi"
qué nuestro país no ha subscrito los acuerdos de
la Carta del Atlántico, cuando, al hacerlo. c!emostraria real y concretamente qUe los ideale.:; del
Gobierno se confunden con lo" ideales del pUf'blo
Ál tratarse en estos momen\os la prórroga. a l.
Ley de Seguridad Exterior del Estado cabe destacar otro hecho de capital importancia, y
el que
se refeire a la relaciones comerciales y diplomáti_
, CM Cl,n la Unión Soviética. La clase obrera. y los
más diversos sectores sociales del país han venido
solicitando una decjsiÓD al respecto, porque 'reD en
ello nuestra conveniencia económica, cultural y
politica. Es sabido, sefior Presidente, que otros
países, del Continente han iniciado relaciones 00-
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IM~,,~ll P.~p4~Y)vlWm¡;J).6- v~j¡a~!;.fM'.1),ryb't~lm)l~
~fit~llli)r\)~1i9:'Gn. ';n'Ji t'mtz,:,' ?,:lIJÍb:m¡ en' ZSfIO:,

de lo.: 'equisitos de ascensos establecidos en la Ley
7,161, referente a las Fuerzas Armadas,
Esta ¡mpreso en el Boletín N.O 5,157.
3~My.~ ~mo.\mtldr.i~t,.~\:1a. :;W~1fQg!\t'Uil
raouit;aQ-¡¡(jIUoeJ S«I:Jpa.. qu\or(flHab'~~ ¡c¡\fl 1ª,')'R4!
Co.ntinua. la discusión del proyecto.
~)<CJII)qeB o~j~!@(>~r¡¡UftI"I'tILeclª MIIWi" o~l)ib
Hay tlDa imUcación formulada, Se le va a dar
"''1olIl1Pao~rt~~Wp.aes,.¡):,~s!iI!)Hetq ~wqlt!nt\i
lectura,
1m qlleJléi¡~ernor¡ds),Qhjle" tmnó< ,JIlt4'fl>Qhlcitll:1' 'di;
El s"üur E:ECRE1'ARIO.- El Honorable sefim '
ubD:JU;u'Jsuellte a~lIn¡~~e lllti n!tCi~J¡liWthaijaQatiJ'l~ , C..cloma éormula indicacíón para que este proyec.
otJlDltpJitla enbtddiasnslls ~Sm ,,';1 "IH-; ,,,',,\ [wí!
"0. vuelva de nuevo a ComisIón,
BdlJe1ir.lll.Rlllte¡)tumrl~3quel~JQlattn!ftJta 'I~_ rn't
E; '~üor CASTELBLANCO (Presidente) ,'~ En
hJil:lldo ,)rn:(!lf;il!li;i:ba!g>Imb¡"'PaJfall'~~ir:J;qúé,;a1g~j¡p:;'Pi~
v¡;tac, .1 la indicación .
...'t.ÁIano: 00 AIi:,~'ínJt;.¡;3eMwhneno¡'0·;extr¡mll!1~'
-Vetada económicamente
la indicación, fut'
~¡do.'ltadOJ' a 'ltÉten'COmpromlsqD del>':l$stfl!1t1J ; ':
aprobada por 26 votos contra 14.
tll!:l!t'ij estit ilIlml:iStllllnao IIkrreltrtico:Q" l'P..~pmi¡¡arn·
El ,señor CASTELBLANCO (Presidentel.-. pa
tmaClt,,-ool'l" q,ute,')todGlS 'IDIl ei~'·lOs .;lian "1lA:tiJ.adr;
s.-\~á el proyecto nuevamente a Comisión.
lli !1leY',(~\ 'j~li Ufii!l(jll ~l! t:t1lihjilimitmto ;ñe1 olilll Hoo.}" bl'~
El señor GARRIDO,- Señor Presidente, esta
~'[~!jfL¡.&1p:81í.ad8l fIl'41r ~srl&1Úóft.l ~cr e\\DCOr,
mdicación no ha dejado, tiempo para form'llar
,lIc1fóllM~lP"bt$'.f!o:> !t¡)~{n ',b omo:> BOaS!'
otras.
'tm4I'!fiIlltr~Na;El@'A, <.OSE~«1Ue'~lt~ Mnrlc¡uerido
¡i;J ~eño! Y A:NEZ,- No pro.cede formular indL
(#é\-~Itt'1!~!fiIWJWlmamg:¡,Ii_ melU1/)1ID ~lrJ(JlVJ!1
:-:acio~ 's.
El seilur ACHARAN ARCE.- SeñOl Pres".ieV 1,,,.
El ,"Ior CAS'fELBLANCO (Presidente).- E.itl\
t1éin6§>i'(fM#'coD ttJa~i'i~lP1lá p!lltmtlM dl!1 -cñOJ
:~luye:'1 está en discusión particular, Honorabl!\
M.lin't5lfr()!IV:elltif[~Y)méHecéilii!~ It~ 9h~s(, 'l'¡'
D;putcdo.
>tHkfJ ff9v?ffffi' EÍStW 1AA' ftIn·¡f~m§<tl8N6r.atf e
El :<:;or CARRASCO,- ¿E:obre qué Va a tntor
Ú~5aié\Jóf6¡dIl!o:::> fllI!f SJJ! nób' jfj'Üf1;rrrl
rE~J' 1: Comjsión~ señor Presidente?
.
"'b!Wi~l.r '~A~Nbo1~!l'r~,{il!@) .··..Ofrc;·
[i;'
.¿¡'¡or SANTANDREU,- ¿Sobre qué se. va
e1~ uf ¡)llÍíi15Hr: J.nnq ,?'Ho'..,,)!x:;¡ ?'3f1ob,~h
a Dl'Dc;uneiar la Comi6ión. señor Presidente, si va
(~ft@zétjJ\la 1í9.i~kl)f\i(Jlíri :lb ()í~"!')m"" le
8f,t.á e "':-lcuado el informe?
/jI t:&r~.w,de\) défP.{terynflq '.lJfl9m:'T:,1 f19
El .,"flor ALDUNATE - La pet~ción está de
"i?'¡{ .J?ItRHl¡WJl'éJ '-'OróYe'éto~rJY.'hJll (¡nI'IN'
u,cuerdo. cen el, Reglamento.
)~Yi' \f tá'T:iHói\:Onlme'. dá~l ~bpa~ce, Re 'lalll
¿'llP~ llHtJad'&rw1q ~J;!'I'Jl!lm
';jo)
[
\3.- ,l)TORIZACiON A LA MUNICIPALIDAD
~'(J.lll ~baír()l[l(){¡n[ ,~O'.lq01~J9 ?<)hfll)1~rn
DE PROVIDENCIA PARA. CEDER UN TEf(TI~~ '10q .D,J23;;qat-o~· 9LH notp.UtlO'J '
RRENO AL CUERPO DE BOMBEROS DI!,
LA COl\lUNA.-PETICION' DE PREFERI!:N
ll~~j~_~ IIfm~~slpN ESPECIAL,
ClA l'ARA EL PROYECTO R~SPECTIVO .
".':~ :;h~~}rr. A ~>'3§t'lf.l>51 Aqi,!AWA nbb
"\~ ~ gli~l~-lfm.~1'1M!'tdP¡ffs,iden~e) - La
El s-ñor GARDEW1!lG,- Pido la palabra.
ijffig~
. lt;ilºéllffiml ~Íf ,!'Hi9~~. en sesión pa.
l\~. !*~~u~", ~:js~§iab'el día do' hu\
El sc,Ílor GASTELBLANGO (Presidente)~_
t\rM9,;Wt~ !l~ ~W~í2lillJg¡. ¡f!JrMA.or Milllslro Cf'
1'2 la "alabra Su .Seüoría ..
BmM~r~im'C%~~ ~nte sesión 53 ha
El S~f¡OT OARDEWEG,- En los cinco .mnutob
~ACwmJ;Ilr!~ .l,t:¡k~I ~ iiiPor Mlnístro, '![\
que r"tll.n- del O,rden .del Día, yo solicitaría de la
que,~$~Pr~'[mI4t1tmW~q<l~r1Iue se encuentrfJ
benev . encía de la Honorllible Cámara que se iIirQN. 't~titoJlJ M%~~i(m>..JMfetMJ¡a. 0')(
vlf:ra acordar qUe se trate sobre table el proyecto,
orSlilll 1~~M1III~1~.,pa;reee, Ge suspellü,c1ufdo en la Convocatoria, por el cual se aULO
derA la' sesión acordada para esta tarlte de lIJ,3ll
riza a la Municipalidad de la Comuna de Provl
1'-!IJ!~Jll '{ Ha9n~ 21 .G~)flol,
dencia para ceder a titulo. gratuito, al Cuerpo de
-JlA9~~n "oh' <lOr 9'Itn~ 0:]'19
Húmberos de la misma Comuna, una extensiótl
b "UN~SEl8'DRi~JWl'MOrt-9¡ol Cuándo vendl:'l e
d~ terreno dé su propiedad,
e.e:fIIJ>1Í9.Miuist4¡ofl®1i~~tExteriores?
Este proyecto se encuentra desde pace cerca de
101l'l s8iCllfn~.~ldlIm4~ este afio el sebO!
un mes en Comisión y hasta ahora no. ha pOdidb
NIJfil.sbto 1ae.l rBel~ ~tltfliores?
~er despachado,
'd!u:nb 'pIif. ,,"up ,.eO~9q 9b 2'JIT
Como fe trata simplemente de la" cesión de un
terreno propio por parte de la ilUStre Municipa,
'()q :lh 29ll0IHIl! ~'_d
43. ¡J1)~m~u~ . '
~1t: ~ E~IDENTE DE LA
:¡dad de ProvidencIa al Cuerpo de Bomberos, yo
'~lr.m~~~
SPENUER, EN DEcreo que no habría inconveniente para despachar
¡.¡om~
. ,EL CUMPLIMIENTO DE L
R I T O S DE ASt.!';J\¡l-iO ,este PtOyecto sin cumplir con el trámite de Co
misión,
(!O!r.JI!1ij~TAJMt~4~A LEY N.o 7,161, RE
El sefior SANTANDREU,- Fué despachado en
O;1fl1¡¡~~¡P¡..l¡j\9
UERZAS ARMADAS
l.iü·n(l~P¡r04 W
ION "EL PROYECTO' 'el períodO ordinario' por la Comisión de Gobiernr
Interior,
.
'rr,) ~,.aEft~.
El s~ñCi GARDEWEG.-. Estll incluido en 11'
~í%~i1a (lCJ ·)rld~)
Oonvocatoria; tengo lo.s antecedentes, aqul a lJl
nd!ll aeftot-:,...cASTELBLANCO (Presidente). - f.O!!
mano, senor Presidente.
ttllsarPl'QYeetos que figuran en el Orden del Día
El sHlor SANT ANDREU.- ¿SU Sefiona se ha
M Mrr'sido informados.
referidO a la Comuna de Providencia o a la de
o(lorresponde, entonces, ocuparse del proy~t(\ que
Ñuñoa_
.
~utoriza al Presidente de la República para .sUs
El sefíor GARDEWEG,""" -A la de ProvidenCIa
pendet' en determinados casos el cumplimiento
'j

?fJ
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rialista, despué.3 de analizar con ooa serie de raSu Señoría parece que se ha referido a un proyec'
!l()11es las medidas restrictivas par.a el funcionato que autoriza a la Municipalidad de l"Iufioa pa,
ra hacer una cesión semejante.
.
,
miento de, estP. organismo. dice textualmente: "El
El señor SANTANDREU.- Efectivamente, pero Ba[)co del Estado del Braail -qUe es un 'Verdade todas maneras, siento tener qué oponerme ... dero ,·Banco' de Importaciones y Exlportacione¡¡-,
se ha esmerado, désde el primer momento, en faque se trate inmediatamente este proyecto,
Cilila.r, mediante toda clase de fralnquicias,
el .
El sefior PALMA.-jNo se cr ~nga, Honorabl~ Diintercambio .comercial con Ohile,
désde donde
putado!
'
El seilOr GARDEWEG.- iHe formulado una han brotado las mayores dificultades. Duran te
anterior administración se envió i& Ri<> una
petición concreta, señor Presidente!
El señor SANTANDREU.- Mañana se puede Comis;ón ad-hoc, cuyo presidente dijo ante el Jefe Superior de la institución brasileña y sus dedespachar en la Comisión, Honorable Diputado,
más consejeros, que "él trataba los problema.~
El señor GARDEWEG.- Lo podemos despachal
'económicos con criterio de militante de F'rente
ahora mismo.
'
El. señor PALMA.- Si no se despacha ahora, va Popular". Naturrulmente que ahí concluyeron las
a qued¡u para mucho tieIfipo,Es un proyecto tan conv€lisaciones y ha sido menester muchos me·
~s c..1e paciente trabajO',
tanto de funcionarios
/lencillo,
'
J '
El señor CONCHA.- Recuerde Su sefioria que brasileños como de al;g1Ín consejero comercial de
Chile, ,para salvar tropiezoo que se pOníaln desd{'
forma parte del Cuerpo, de Bomberos.
-.HABLAN VARIOS SEl"IORES DIPUT.ApOS A Santiago, con un criterio Ilibsolutamente negativo",.
LA VEZ.
Me ha Uamado profundruneIDte la ~tención es
El señor SAN'rAN~REU.- Es para no sentar
precedente" Honorable Diputado; después se nos te párrafo del' editoriad qUe comento, ya que ne;,
critica que no estudiamos aqui detenidamen,te los se ajusta en .absoluto 'l:. la verdad, pues en la 8.11
terior administR'lción fué una COmisión a Río d"
"
proyectos:
Janeiro, enviada por el Ministerio de Hacienda.
1."] seflor GARDEWEG.- Solicite el asentimieny el de Relaciones Exte¡¡:ores, para arreglar la si, to de la Sala, señor Presidente.
~uación del comercio de importación que se en ..
El señor CASTELliLANCO (Presidente).- SolL
contraba enteramente 'pam~a, debido a la
cito el asentimiento de la SaJa para ,tratar el pro' 'poca exportación nuestMa y a la necesidad slero
yecto a que se ha referido el Honotablesefior pre creciente de nuestro comercio de surtirse
Gardeweg, eXimiéndolo del trámite de ComIsión, en el Brasil de las materias primas que antes
El señor MUl'ilOZ AYLING.- No hay acuerdo.
trah de los mercados eUil'opeos, japoneses y ~me
El señor SANTANDREU,-, No hay acuerdo.
ricanos. Esta. ComisiÓn fué' compuesta. por el DI·
El sefior CAST~I.ANCO (Presidente).- No putado que habla, que en ese entonces era Vicehay acuerdo.
presidente de la Comisión de Cambios lintelllna
El señor TAPIA.- Es una lástima.
clonal,es, por don Aurelio Rodríguez Allende, se'
El señor PAIMA .. - Retire su opOSición, Hono. gundo Jefe de la Oficlna deCompe.nsación de!
Banco Ce¡n.tral de Chile, y por don Julio Agu1rre,
rabIe Diputado.
'
El señor OCAMPO.- Yo quisi9ra saber dónde alto funcionario del Control de cambios. Esta
está el proyecto que concede pn mes de sueldo Domisión se entendió en Brrusil con el señor Má'
ho MO'reira da Silva, Jefe de la. Di'VJ.l!lón EcOM'por año de servicio.:.
Eo'l señor CAl'ilAS FLORES. -iPida la palabra! mica y Comei!'cial de Itamaraty, con don Alberto de Castro Meneses, Jefe del Departamentos' de
El señor PALMA.- Está en la Convocatoria .. ·
Cambios del ~anco del Brasil, y con don F. Pena. Jefe de la Fiscalización Bancaria del mismo
14.- SUSPENSION DE LA. SESIÓN.
Banco.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Como
Estas dos Comisiones, la cl1ilena y la brasilena,
faltan solamente dos minutos para el término del elaboraron Un acuerdo entre los 'dos ~ancos CenOrden del Día, se suspende la 'sesión 'Por un cuar- trales, por el ,cual se le daba flJ . Chile la facilidad
de seguir importando mercaderías a pesar del desto de hora . .
equilibrio de nuestra balanZa comercia.}, Se acor
-Se suspendió la sesión.
dó un crédito a falvor del Banco Central de Ch1le, por treinta millones de pesos, que las circuns-'
15.-INTERCAMBIO
COMERCIAL _CON EL
taneias han hecho subir a cien millones de peBRASIL. - RECTIFICACION DE APRE'
30S, facilitando en esut fonna
el comercio que
ClACIONES EDITORIALES J;)~ "ElL IMse encontN'3.ba interrumpido y procurando matePARCIAL".
ria.,; pritruts indispensables para nuestro movimiento industrial.
El sefior ACHARAN ARCIE (Presidente AcclTodas las 'sesiont;ls de las Comisiones contaron
dental).- ContLnúa, la sealQn.
.
Entrando a la Hora de los Incidentes. corrt:lS· . con la cooperactón inteligente de don Guillermo
Bianchi, actual Director d~ PoliticaJ Comea-cial
ponde el primer turno al Partido Radical.
del Ministerio de Rela.cione.3, y que en ese enEl señor CHIORRINI.- Pido la. palalbra, setonces era Cánsul General de Chile en Brasil,
tíor Presidente. .
También asistie:'Pn'a las primeras sesiones, don
El señor ACHARAN ARCG!: (Presidente AcciMariano Fontecilla, Embajal:!or' de chile, y los se·
dentaD . ...:. TierrJe la palabra Su seftolifa. .
fiares Marques dos Rels, Presidente del Banco 40
El señor CHIORRINI:- Honorable ('Amara:
En el diario "El Imparcial". del domimro 26 BrasU, y don FraJncisco Alves dos Santos Filho.
Directór de lP. Cartera de cambio del Banco del
del presente, aRarece un editofiall titulado "Sobre el Control de Oambios", en el que el edito- Bras11.
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La Comisión chilooa encontró toda clase de fe;cilidade q tanto en el Gobierno brasilefio como
en el Banco del 'Bra.'3il y pudo, en el esca.:;o ti1lmpo de doce días, concertaa el acuerdo que dE!s-,
pués fué ratificado, en t~as sUS partes, por el
~<\nco Central de Chile y a\probado por 10.3 MI,
riistf:rio.s dté fiaoienda y RelaiCiones Exteriores.
Por eso, se1ior PresIdente, me ha sorprendiq.c,
h d~hración del editorialista de "El Impa~~l':l"
que talvez por I\esconocimlento de lo" hechos "
por mala.; informalClones
ha aseverado hecho,
que no se ajustan a la verdad,
QUiero reCOil"dar que tanto el GobIerno como b
prensa brasilefia y chilen9. c~lebraron en fo'rmll
~logios~ el desempefio y el éxIto de la mIsi6n Qt!'nos :rué enoom1lndada, El señor Ministro de Hacienda de esa· época, don Guillermo del Pedl"e
gal, al hacer su prime,ra exp~ción del estad.,
d" la HBciend'l Pública, dijo en esta Cámara al
referlorse al comercIo. lnternaiClonaJ que "en est\'"
momento se finiquitan distintos tratados comer'
ciales, entre los cuales es eSpecialmente é"lgT'() dle
~itarse el eonvenio celebrado entre los Bnncu·
Cf:'ntr!\.1es ,del BrasIl y de Chile, que entrará f'I.
vl'l'(,\1" en pocos días más y qÚe permite un sobre
¡dro en cuanto' a las importaiCiones chi1ena~ d~',
Brl:lsil. por valor de un mi11ón de dóla~res m~.~ 'c
. menos, y que permite' ase¡rurar que, a no media;
('()ntin~ncias de caN~cter imprevisto, el país debe "aportar por lo menos el ¡¡emestre que 'vienf'
sin dificultades rela~va'3 al cambio",
También el sefior Ministro de Relaciones Extt
~jo,...~ c"!i' eM Pl'\tonces, en otra sesión de la 011lTI'lra. ~!i' reflrM en cont!eptos elogIosos a la labo~
de esta éomisién.
QuIero ci~ar. ademlls, en abono de 10 qu ya h~
dlt:>ho. que '1<:]' Mercurio", en su edicIón d~l 8 di!
!,unlo de. 1941 y en su primer edItoriai titulad(,
ComerCIo ('on el Brasil", D1<lncipil'l diciendo' "Por
informaciones recién publicadas el COIDerclo e~tá
lmpuest~ del ,fel,í~ resultar'o qtle alcail1zó en Rio
de .Jane!Jl"o la· ml;;lón esperial presidida por el Setior Am(Jcar Chio'nrlni, cuyo obietivo fué concertar las baSi's de Un <.:cuerdo entre lOS Bruncos
~ntrales de Chile y el Brasil paIJi almpliar el'
~::::' abriéndose c.reditos rec1procos y faón!
ll'
las compensaciones. El acwerdo a qUf:
le egO acaba de ser aprobado por el Conseje,
~e nllilStro Br,?eo Central, después de haberlo 51I~ por f!l Mimsterio de HaiCienda y por la Comí,
s n de Oambios Intelltlaclonale8" y t
ni 1
edItorlaJ dicIendo "d
.
erm a e
tra aplau¡;o ,'al b
edaqm que formulemos uues11 vó 1 ~,~'~ '. uoo. ~mpefio de la, misión qu~
~ni.s~ri;~n~ C~iro:rlru bajo instrueciones de los
utilísima s oe rt a~enda y de Comercio, gestión
m- yores 'e~~ati~a:;, que abre el camino para

dt~dr!acIt~l numer~sos editoriales 'de todos

lo!!

de Rl0 de JaneIro y de sao Paulo que
'1e1ebraron este acuerdo qUe ven1a a taci1ii~r e
. comercio entre los dos P~1ses, pertwbado PQr
desequllibrio de lA bala.tl.6a comercial.
'
Con, los anteced~nte8 que he dado a conocer a
Ir. Honorable Cá.rria.ra. queda claramente estalbleeido que !.a misión nombrada. ein la anterio. ad.
ministración, cumplió sMisfactoriatmente su co'
metido, encontrando toda clase de atenciones en
la¡g'f, esferas gubernamentales y funcionarias del
BrasU.
Deapués de las l"8iWnes expuest~, eepero que
11 0!.
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1::1 diario "El Impa,reial", que cUenta en su seno
con redactores que conocen perfectamente las, relaciones come~(:iales internacionales, rectifique, la
ínformaci(;n dada, ya que en otra I forma qUedarian flotando en el a.mblente hechos ,que no se
ajustan a la verd:ad.
U¡,-MOVIMIENTO DE PERSONAL EN LO!!!
TRmUNALES DEL TRABAJO, CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DE LA LEY
Qt:E LOS REORGANIZARA.- RESPUESTA
A ,OBSERYACIONES DEL SE1iIOR LEON
ECHAIZ SOBRE EL PARTICULAR.
s~fior

MUNOZ AYLING.- P:do la palabra,
Presidente.
El señor ACHARAN ARCE (Presiden~ AccióEnta]) ,- Le quedan cmco minutos al COmité
Hadica1,
El sefior MlrnOZ AYLING, - Le quedan miS.
~eñor PresideTIte.
El s>"ñor ACHARAN ARCE (Presidente AOCl.
c'e"ta}) - Efectivamente, Quedan siete minu1:o8.
El s~fior MUl'l'OZ AYLING,~ Pido la {l&labra.
señor Pr€Fidente,
.
El::eñor ACHARAN ARCE (Presidente ACCldPnta)) - Tiene la palabra Su señOrla.
. El Sefior M'U~OZ AlYuING.- Sefior Presidente .
El Honorable Diputoo.o sefior León Eahaiz hizo en la semana pasada algunas observaclonea
con respectó al movimiento habido en el pel'llOnal
de 105 'l'ribunales del TrabajO, con ocasión de la
vigencia de la Ley N o 7,726 que reorgap.lza y estructura estos Tribunales v J.uvo apreclaclone'
absolutamente injustas para referirse a la forma
como han sido llenados los cargo$ de Ministros, >
jueces, Y secretarios de estos serviciOs especiales
de la judicatura.
El Honorab~e ¡¡efior León Echalz sostuvo que
rarios cargos han sido '¡Jenados con personas
ajenas a los Tribunales del Trabajo, que -se
han saltado gradOs del 'escalafón y que se ha
po;1tellgado a los secretarios sin titUlo de 8!bogado, (
no obstante .que la Ley 7,726 - según 10 dijo el·
Honorable Diputado - les dejó a salvo y reeono'ció expresamente s<u derecho a ascensos.
Las palabras del Honorable Diputado por cunco son siempre escuchadas' con atención y respeto
en esta Honorable Cámara, pOrque han estado
siempre desvestidas de apasionamiento, Me complazco en reconoCer este hecho porque al hacerlo
me asiste la esperanza dé que el Honorable cOl~ga - una vez ,interiorlzado en los aspectos, singulares del asunto que 10 movió a tener la lntel··
Vt,nción que comento - 1!egará a reconocer que
IO~ oficioBos informadores a CuYo, crédito basó sU
crítica sobre nombramientos de la judicatÚl'a del
Trabajo no han sido veraces con él y lo han CO'
locado en una situaclón desgraciadamente falsa.
'Señor, si ha habido algún seli4'ricio que haya movido a su peI:Sona,1 con la mAs estr\cta sujeción a
'las normas legales, en cuanto a sus ascensos y a
sus nombramientos, este servicio ha sido: indudablemente, el de la Ju<\,tcatura 'del Trabajo. a ra1z
ae la proIDllJgación de la Ley N ,o 7,726,
,
lII'o 'ha habido fUlnclo\l8rlo alguno con derecho
a aseender que no haya quedado pOstergado 'o' excluido de este· benefiCIO.
AUn en los caros en que el, PresIdente de JI1
RepÚblica ha podido distribuir ¡lln"f'!tnente el pelsona.l dentro de c1erta categorfa, se ha dado pie.'
El

~t'ñor

"
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otros documentos, rel&oiona.ó.Os 00itl los' aportes ~
coITesponden ji. la Beneficencia.. '
.
Deploro que hasta la fecha, hab:endo tratlSCllEl penonaJ. COn derecho a ascenso fué notittca.
rrido más de un mes, estos documentos nq hayan
do con la' debida anticipación del derecho que le
llegado.
asistia y,sqlo a virtud de rechazo escrito, hecho por
"El señor CA:AAS FLoRES.- Es tradicional.
el Interesado, se dieron casos de MCensOS de otros
El señor ~ MAD~•. - Es~.
runclonarl.os de categoría más baja, pero sin que
esto Importe sa.'~ tnjUJJtos en el escalafón alno sible que tenga razón Su sefiorla.
Es por esto, sefior Presidente, que deseo rOgar a
ascensoa - si pudiéramos decir ,extraordinariosmotlvados por renuncia expresa del candida1:() que la Me.sa quiera iIl8lstlr en la petición de estos documentos.
tenia el grado inmediatamente inferior al que se
Nada. sería para. mi tan mole.sto, como no poner
pretendía m-oveer.
'
término a. rms observac10ne:, durante esta legislaNingún cargo ha sido' proveído hasta hOy con
t·ura extraordinaria, pues no deseo que en el ánipersonas ajenas al escalatÓD jUdicial d~l Trabajo. Para 'a.quella.s vaca.ntes que requieren título mo del público qu~e la impre.,1ón de que he eatecldo de razón al formularlas.
de abogado y que no puedennenarse con funcioEi sefior ACHARAN ARCE (Presidente Ace1~
narios en actual' servicio POr carecer de este titulo, se ha llamado recién a concurso en las' dife- 'dental).- Se reiterará el oficio a nombre de Su
Sefioria.
rentes jurisdiCCiones de las Cortes del TrabajO.
El sefior ATlENZA.- Que se reitere a nombre
iLo.s searetar¡01 de ·loa «Juzgados que actua.1lll!ente
careceD de título de abogado tienen derecho a de la Cámara, señor Presidente.
El sefior AOH~AN ,ARCE (Presidente ACCl.
ascensos sólo dentro 'de la eategorfa de secretar1Os. La ley les aseguró a es1:()s funcionarios .su dental).- Si hay acuerdo en la Honorable CAmara, se enviará á nombre de ella.
'
permanencia en los puestos y su a5CeIlBo a todas
VARIOS SElitOREs DIPUTADOS:_ SI, sefior
las categorias donde no se' requiere e) título de
El 'señor ACHARAN ~CE (Presidente Aeclabogado. Ni la letra,' ni el espírítú de la Ley
7,728 han. poáido reconocerles derecho a ~ensos ctental).- Acordade.
para aquellas jerarquías donde expresamelIlte Be
exigiÓ la posesión de, título profesional de 18 ......TRABAJOS DE .REPAltACION DE LA BARRA ¡DEL lUO IMPERIAL EN PUERTO
abogado.
SAAVEDRA._ PETICION DE OFICIO.
En éste Y en lOS otros aspectos a que se refu1ó
el HOllora.ble sefior León Eeha!z, ha formulado.
El sefior ACHARAN . ARCE (Presidente Aee1-pues, cargos InjUllltos a la D1reooi6n de la Judicatura' del Trabajo y al MinisterIo respectivo.
=~i~ Le queda. mediQ rilinuto al Com1té
Frenté a. los servicios Judiciales' del 'l'ribaJo
,~xJs>te un funciona.rio correcto,' ecuánime y profun
:mI setíor 0!LA:'VlE.- Pido l!lo pallllbra ~tíor Presidente.
00 conocedOr de la ley, como lo es el sefior Héctor
El setíor ~OBARAN AltCE Uhesldente ' ACCIEscriba.r, garantía segura de una bu~a correcci61'1
dental).- Tiene la palabra Su Sefioría
admtnistra.tiva.
Yo termino, señor Presidente, rogando al se1lol'
El sefior OLA VE.- Yo pido que se oficie al seLeón Echaiz - y sé que lo hará porque Conozco fior Ministro de Obras Públicas y Vías de Comusu hl.dalguía--qU!;l una vez que lIegue.n 106 1nformer nicación a fin de que tome las medidas que crea
que solicitó del Ministerio del Trabajo y de la procedentes con el Objeto de que se cumplan las
ContraIorfa, sobre et!tos nombramientos lOS dé ti. i!Jst,~cclones que él 1n1p.art16 para que no se sus'conocer a la Honorable Cámara y rect1f1que por pendIeran los trabajos de repa,ra.ci6n de la barra
del Río Imperial en Puerto Saavedra.
....
.si mIsmo las declaracJone.s qUe aobre este pe.rtlcular formuló.
,
Se ha dado desahucio a los obreros y se ha orHé terminado, se1ior Pres~te:
denado levantar el material. Si estas obras han de
conUir.iuarse en el mes' de enero, con eStas medidas
se irrogará gastos inútiles y desorga.pización en ~
17 .-ACTUACION mItEGULAa DE LOS CONfaenas, sin provecho para nadie.
CESIONARIOS DEL CASINO MUNICIPAL
Yo quiSiera que se oficiara al señor Ministt:o paDE VIRA DEL MAR.- 'REITEBACION DE
ra que dé cumplimiento a la promesa que ha hecho
UN OFÍCIO, A NOMBRE DE LA CAMABA.
en el sentido de que estos trabájos no se suspendeEl sefíor ACHARAN ARCE (Presidente ACCl~ rán.
Ea sefior ACHARAN AltCE (Prestdente' Acclden·
dental).- Le quedan dos minutos al Comité
tal). - Se E!l!'Jviará el oficio a nombre de Su SeñoRad1ca.l.
.
ría.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- Pido la
pale.bra, señor Presidente.
. El señor ACHARAN ARCE (Presidente ACC1- 19.-MULTA IMPUESTA A LA RADIO DIFUSORA "NUBLE" POR LA TRANSMISION DE
dentaD.- ,Puede usar de ella Su señoría.
LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS EN LA
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- En una
CONCENTRACION DE LA JUVENTUD CONde las seSiones del mes de l\ovlembre, tuve ocas16B
SERVA'DORA DE C11n.LAN.- PETICIO~
de formular algu¡nas observaciones relacionadas
DE OFICIO.- ,
con la. adm.tn1&tra.clón del Castno de Vifia del Mar,
Al .·Ihm:!no de eUas formulé el pedido de dlvtlrEl señor AOHARAN ARCE (Presidente Accisoe antecedentes que me son necesa.rJos para hacer en deftnitiva. algunos reparos a esta adm!ll1s- dental).- Le corresponde el turno siguiente al e6mUé Conservador.
tra.c16n, en la lIonora.ble Cámara.
El setior IZQUIEaDO.- No la palabra.
~te, soilel1;é por secretaria aigUllOlS
ferencl.a ea la ublca.ción al mérito y a la a,ntjgüOO~"
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dé .febrero de 1937 y deVl~ disposiciones lelJa!tll!
Elsefior AC:a:~AN ARCE (ptesidente Aocl
vlgentes."~'
,
.dentan, - ' Puede \I8lU" de ellil Su 8eño5ia.
"rengo' la seguridad "más absoluta de que en tu'
El sefiQr IZQUiERDO- El tres de' octuorl"
dos los discursos que ~ pronunciaron en eSloIl
• pl'óximo pasado. sefior Pl"esidente. se celebró' en
eorrcentración no se ha faltado en lo más mini,("!híllán una. concentración de la. Juven.tud COl'lmo a lo establecido en.ei articulo 151 del reg~men
• servadora.
tO de radiodifusión.
'EL'l:re los números de esta concentración. se,
celebró una asamblea pública en el teatro y los
Por esta razón voy a verme Obligado a SOlictiUl
djscursos en ella pronunciados se irradiarol1 p\:lr ·nuevamente de la H. Cámara se sirva pedir ¡¡,j
la Ra.d1odl.fusora "&l!'ble", (.te ChiUán.
.
• , séñor Ministro del Interior que mande los amecedentes que han movido a la Dirección <le ICIe
Afine!> del mes de noviembre próxlmo pasauo
recibí la M:,formación' de que '3e había aplicado' Servidos :lWjctrico.!l ft ,ll.pUCal esta multa. porqu,,'
una mult~ a las radios que llabian transmitid u Según ~l mismo \Reglamento, en su articulo ~44,'
SI' dispone le síguiCllTte:
esos discursos, Proftffidamente extrañado por es'
"ArtícUlo, U4 -.:.. .La Dirección Genenft de Inta medida, qUi:;:e ponernie en contaCto con la Dt·
\'!~stigaciones e Identificación estableeerá puesto!!
recclpn d~ los Servicios 'Eléctricos para ave:t;lguar
<l.~ escucha, de las transmisiones por radio. para
la vJlrdad de lo Ilcontedtio. Con este /'obJeto dirl'
v¡gUarlas y prevenir las infracciones ydelito'3 en
-gí al sefior DirectO!' de los Servicios una comu·
Que puedan' incurrir los concesionarios o perm¡nicación. con fecha 29 de noviembre, solicitár.'Ciole
una copia, .de, la denuncia formulada y de los~n.' slooarws por, contravención a las dispostCiOJIeS,
tecedentes qUe habían originado la aplicaclólf·~. df' la ley y de este reglamento sobre las informll,la~ medidas a que me acabo de referir.
. :iones. propaganda y 'otras transmisiones prODl
bidas o sancionadas.
Esta respuesta me fué .dada el 14 de diciem
Las comprobaciones que la DirecciÓn de Invps,
-'bre y ella, en tealidad. no me ha satisfecho "11
tig-aciones e Identificación haga de los rnensaj"5
absoluto.
.
,o disertaciones transmitidos. aerán ,suftclentes
'Diee la comunicacióIl:.
pruebas para la aplicación' de la¡¡ penas estalJ~e·
C. 2432.- N.o 8,267.
ciéas por las leyes y reglamentos".
Sftrntiago, 14 de diciembre de 1943.
~
He tenido conocimiento de que no ha, existtflo
,"En atención a lo s~liC1tado,.en su carta de 29
ninguna comprobación hecha por los Servicius
<te noviembre ppdo .. me permito comunicar a
de Investigación de l\iuble y que esta multa l"ll\
usted que el Delegado de esta Dirección en ehl.
sido aplicada única. y exclusivamente COlR el e.:lol11án fuformó que la Radiodifusora CC-127 Raih ...
ritu de producir confusiÓn entre los propletarills
1'tuible transmitió el 3 de octubre ))Pdo., los discurde radios a fin de que ¡¡llas nv sean proporciona~os pronunciados en la Asamillea Pública
o,,1
ea~ para la transmisión de los discursoS que proPartido Conservador efectuarda ep el Teatro
nuncien los miembros de partfdós cQI1trarios 'a la
O'Higgins, "discursos qu~ corrtenlan expreSIOnel!
~on:ti.ca actual del Gobierno, Esto me lo com,
Que infringen las disposiciones del Artículo 151
prueba el hecho de que ante el señor DirectO'f ,Ip
de! ,Reglamento de Radiotransmisiones" en vlsU"
Ser-VIcios Eléctricos 1'1 Concesionario de la Radio,
de' io cual esta Direcciózy General aplicó al con-' difusora "l\iuble", no haya formulado ninguna OIJcesionario de la estación CC-127 una multa de
~E'ci6n sobre la réferida multa. Tan atemoriz:¡·
'Iuinler:tos ,Pf'SÓS '$ 500) por nota ,N.O 6.848. de 9
dos se encuentr<tn los dUeños de estas empresas,
l de
octubre ppdo. :81 señor Intendente de Ñ"uole
Que el' Concesionario de esta radio ni siqUiera me
también envió un oficio a esta Dirección Geneha transmitido a mí alguna queja o alguna 11:-'
rat sobre las mencionadas transm1S10nes.
fdrmación sobre esta multa que se le ha cobrad(),.
Por est.as corrsideraciones, señor Presiderite,
El con~sionario de la Radi04ifusora CC-127 no
voy a :solicitar que se dirija afielo al' señor M;~
ha formulado ninguna Objeción sobre' la rftferida
multa.
.
nistl"o <iel Inter1orpa,ta qUe remita oopiade la
éentmcia formulada y de tos antecedentes Q.!!'
Saluda attc. a Ud.
haya.n originado' la aplicación de esta muJ,a ,t ·a
t¡u¡¡~vo Lirlt Manso, Director General."Radio l'ituble de Chilláú. por la transmisión ..·~n
Al _H . Diputado señor Carlos Izquierdo :P.:...
ficada el 3 de octubre próximo pásado eh la
Cáfnara de plputados.
.
Asamblea Pública de la Juventúd Conservadora.
Presente" :;
Deileo dejar constancia también de mi !{rotesta por ~l abuso que se está haciendo en la q,oli'Me h,e- imVuesto de lo que dispone el' ,Artículo
cación de eSte. Reglamento de radiodifusl':'n. que
15~ del Reglamento de Radiodílusión; que Olee.
está impidiendo la transmisión. de las ideas y
..Articulo 151.,- Queda prohibidtt la' tcansrnl'
sión. de mensa.je8 que <;onbengan expres~oneS' m-' coart:mdo la libertad d~ expresi6n.
. El señor CASTELBLANCO (Presidente),
j~osas o contrarias a IR moral, de' noticias. 'n~
Se dirigir¡1, ('ficio a nbmbre de Su Señorí.s. '
1n1onnaciones o disertaciohes falsas; .depropag-mQuedan 10 ,mirrutos lB Comité Conservador,
da contra el régimen constitllcionaJ establecido,
de discursos que inciten a la subversión del Jraerl
20.-FLAGF;LACTON DE UN. CIUDADANO RI\(
·p'Clblico o que contravengan las buenas oostum·
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. POR
. bres o las leyes del paf$ y demás actos delictlloAGENTES DE INVESTIGACIONES. .
sos contemplados en el decreto-ley ~.o 425, a.e
PROYECTO DE ACUERDO. 20 de 'marzo <le 1925.·y la 'J..ey' N ,() 6.026. de n de
febrero .de 193'1, La infracción a la prohibic16r
de estas, transrn1s1ones será sancionada en I:O!l'
El sefior CORREA LARRAIN.-'.Pido la 1'81&formidad a 1"0 dispue¡to ~ I~ ley lll. o .6.026. de 11 'bra, señor Presidenti!.
'
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p~entación hecha por el Sindicato Profesional:
de I¡n¡t&rmédiarios de Seguros. .
. .
Los componentes de este Sindicato han en~
El señor CORREA LARRAIN.- Señor Presi- víado una nota al Comité Económiéo -de Minisdente Un deber de hwnanidad me obliga a re- ·tros en ,.la. cual exponen algo que, francamente.
ferir~e en está Honorable Cámara y a denunciar los Honorables DiputadOs se preguntarán pOI"
ante el país, haciéndome eco de la indig1l!'acion
aue I7.'O ha sido escuchado y se ha hecho justi.ci,a.
que existe en la ciudad de San Vicente de Tagua
- Esto. nota dice así:
Tagua, un hecho delictuoso acaecido' ayer.
• ··.~eñor Presidente, los sindicatos suscritos, que
Hubiera querido .hacerlo en presencia del señor representan a los Productores de Seguros de t.oMinistro del Interior para que supiera en el seno das .las Compañías de Seguros del :-amo que (Jpe~
de esta HcmorableCorporación las cosas Que ocu- ran' en el uais, tanto de Incendio como de Vida,.
nen en lugares apartados de la capit~ly. que vienen en solicitar respqtuosamente' del Coonité
, atentan contra la base y fundamen1¡o de nuesf;-a Econó~nico de Ministros la inclusián en la Condemocrdbia; pero, la presencia de delegílciones_ ex' vocatoria al Honorable Congreso,. del Proyecto de
t'!'alljeras, tj;ue habrían manifestado su extran~za Ley de p¡evisión para Ag>entes Profesionales de'
.
'
al saber que en Chile suceden hechos co~o el Seguros.
acaecido, me impidieron hacerlo cuando se enNuestro Proyecto de Previsión, qUe hace t.res·
con traba aquí el señor Ministro.
años se presentó al H, Congreso de común acuer
El' ciudadano señor Alfredo Garcfa Huidobro ba,dq' con las Asociaciones de Aseguradores~ ha tesido víctima, como otros tamos ciudadanos, de :a • 'IPídoum tramitacIón extraordinariamente lenta.
barbarie ejercitada contra él por agentes de In-' Mientras una serie de proyectos que, se han travestigaciones. ,
ducido en una abierta ·inflación y a Un mayor
No deseo pronunciarme si hubo ono delito y
gasto para el Erario NacionaJ.. han contado con p}
si. fué o no fué delincuente; en todo caso, Bste
apoyo.' tanto del Congreso como muchas veees,
ciudadano no habia tenido otra c¡¡,lidad que iadel propio Gobierno. el nuestro que ro constituye
de cómplice involuntario en un robo que motiVÓ
una amenaza para nadie, que no significa awnen'ilU detención por parte de agentes de Invest~aci~tí' de sueldos - ya que existe una disposición
que fi,ia las actuales remuneraciones - no ha
nes 'venidos desde Sanqago, Lo, grave' esta, :h,
Cámara en <;lue éstos lO hicieron víctlma de Ja contado' con la Suerte d,e ser despachado, .
máS atroz y barbara de las flagelaciones,
Nuestro proyecto sólo Significa en el fondo
Pude constata¡r personalmente en el Hosl!ital reconocer por Ley nuestros derechos 'a la prev1:
de' Soo Vicente de T~gua Tag'u9 el, estado f181CO sión y a la impOSiCión en la Caja de EE. I?P.,
en que se encontraba el señor García ~UldOb;'()"
del 8,33 0[0, fondol! qUe las Compañías d<2 Seguros
Presentaba l.esiones verdader~mente mdl&n~n~5,
tienen empozados desde 1940, y que, en las actua~
Uno no puede ~p1icarse como en un ~alS. que le., circunstancias,vendrían a ser ,un preciOEo
S(l dice democrático. y en el clla) ni. eXIste ~r,e
apo~te para la Caja de Previs~óri, que atraviesa
. organismo na~aáo la Gestapo. se e~plean .tales e>P.: la actualidad por una crisis de disponibiltprocedimientos' por parte de" un cuerpo pollcwJ 'aades .
Estbs hechos son indignos de, nuestra democraCIa.
Nuestro proyecto que"-está ,en Segundo Trámite. ' .
He querido levantar mi voz de pro!~SW Pe:: ~~~ espera el pronunCiamiento de la H. Cámara des
hechos a que me, he refendo v tamblen par <
puésde un segundo informe de la Comisión de
dh a ,la Honorable Cámara me acompane en, la
Trabajo y, Legislación Social respectiva, así que
'. fJetición que voy a formular para qU~; se ,~~.
ni Siquiera requerirá estudio de Comisiones rar:l
vestiguen tales hechos y dete~ina~ qUle~~~ !'~~ S~1 despacho; solamente necesita un poco de bUe198 culpables, lie esta ilag~laclOn mhum,
. '
na voluntad para ser tramformado en L~y de la
contra de un ciudadano chIleno,
.
.
República.
,
El' sefior CASTELBLANCO <PresIdente" -Por 1a.3' razoneS expuestas, wnimos en solicitarLt. quedan seis minutos al Comité co~s~rvactm;/
respetuosamente del CQmité Económico de Mi'El . señor· CORREA LARRAIN. -. Senor Pr;;s¡nistros la inclusión en la Con~o,catoria ,al Condente yo había solicitado el acuerdo de_ la ~.
greso del Proyecto .de Previsión en referencia.
Cáma'ra para qIJe ~e diri~iera oficio al seno~ MI"
Con nuestros agradecínlientos anticipados nos
rustro del Interfor.. a fin de que se investlguen
es grato suscribirnos sus Attos. yo SS. SS,
los hechos á que me he referido.
Juan Serendero B .. Presidente; Enrique ,GorEl señor CASTELBLANCO (Presidente) ,
Su Sefioría. debe formular la lndicación corres- n>liz, Secretario; Juan Celombo S .. Tesorero; Alberto Calcagno, Presidente; Juan Navarrete,.
pondiente a las;7 de la tarde.
Secret!frío; Luis Vargas C., Tesorero."
F..sta presentación, señor Presidente, tué hecha
~L-PREVISIONPARA LOS AGENTES PROal Comité Económico de Ministros hace va. I)asFESIONALES DE S~U~OS .. tante tiempo. Sin embargo, rro ha habido pronunciamiento alguno al respecto.
El señor CA~iAS FLORES,- Pido la palabra
El señor CASTELBLANCO ,(Presidente),.~
spflor Presidepte.
Si lo ,humo, Honorable Diputado;' el proyecto res:
. El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .
pectivo esUi incluido en la Convocatori~. Se djQ
Tiene la palabra Su Sefioría'.
cuenta del oficio del Ejecutivo en la sesion de. h,)y.
El señor CA8AS FLO~ES.- ¿Se ha rec1l::pdo
El señor CAl\IAS FLORES.- Voy a aprovechar
hoy el Mensaje correspondiente?
los minutos que' le quedan al Comité de mi p~r
tido para 'solicitar del sefior Ministro' del. InteTlor . El señor C.(\STELB~ANCO (Pl;esidente).
Si. Honorable Diputado, y la Mesa va a citar a
que tenga a bien' ~cogeren forma !a:vorable. ulm

, El señor CASTELBLANCO
Tiene la palabra S1;1 Seño~ia.

'.

CAM,AR4 DE' DIPUTADOS
(Presidepte) , .
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sesión espeCial para mañana de 14.30 a 16 fior RaUl Yran'ázaval, se hizo eco de algunas PU:
l:licaciones aparecidas en 'el diario "El Amigo
horas, 'a fin pe considerar este proyecto de ley,
del País", editado en Copiapó, que formulaba alEl seiíor CA1itAS FLORES.- Agradezco a Su
Señoría la Jn1ormación. porque no estuve pres!:'n- gunas criticas a la labor de la Caja de Crédito
Murero.
te al darse lectura a la Cuenta.
El Diputado que habla, que integra el Consejo
En cuanto a esta inclusión en la Convocatoria, '
de esta institución como representante de esta
H. Presidente, celebro esta resolución del Gobierno y ojalá, cuando el señor Presideme de la Honorable Cámara, tiene, . . L'ldudablemente, denCámara tenga a bien citllU'Ilos' a sesión pará tro de él una misión fiscaliwdora, la misma fa-'
cultad que tiene esta Corporación, constitucional~onsiderar este' proyectó, 'todos los Honorables
me.nte, para fiscalizar los actos del Gobierno,
colegas 'estén de acuerdo en despachar rápidamt'n
Creo. en consecuencia, que tengo una obligate este proyecto que no perjudica a nadie y en
ción moral de hacerme cargo de las criticas y 01>cambio, beneficia a, topos. . ' .
f.eIvaclones formul.adas contra la Institución nom I
El señor CASTELBLANCO (Presidente). bl'ada y decir a la Honorable Cámara lo que pueLa Cámara va a ser citada para mañana de 14.30
da haber de verdad o inexactitud en estas cría 16 horas, a fin de Qespachar el proyecto eu reti.:as.
ferencia.
El sefior ATIENZA.~ Muy a tiempo.
El principál cargo formulado está contenido &"
,uná carta que el diario aludido dirigió a .8. E.
22.-CAMJUO DE ITINERARIO DEL FERROPresidente . de la República el 30 de junio úlCARRIL DE CHILLAN A CONCl!PCION
timo y el argumento de fondo se refiere a la Ley
"'- PETICION DE OFICIO.7.082. que ,autorizó al Banco Central para facili-'
tar a la Caja de Crédito Minero' en forma de"
El señor CASTELBlrANCO (Presidente) ,
lCedescuentos la suma de 100.000.000 ' de pesos,
Le .quedan 4 'minutos al Comité Conservador ,.
LOIl el objeto exclusivo de comprar mineralm;.
El'señor IZQUIERDO.- Pido la palabra,
Según el diario aludido la Caja no ha ivver, El sefior' CASTELBLANC9 ,(Presidente). tido íntegramente esos fondos en el fin indicado
T¡tene la palabra Su Señoría.
en esa misma ley, con lo cual se habría p~rjl1El sefior IZQUIERDO.- Deseo, sefior Presidicado permanentemente a IQs mineros de la ro·'
dente, solicitar que se dirija oficio al sefior Minisna norte,' porque las Agencias de la Caja hac
tro de Vías y Obras públieafl. a fin de, que <;on~
carecido de fondos ,para la cancelación oportuna.
cite de la Empresa de los Ferrocarriles del E,~ta
de las entregas de minevales.
'
dü vuelva a su itinerario antiguo la salida del
Después de hacerse UJ;l8. serie de observac\()nes.
t!en del ramal de Chillán, a Concepción '
{'n dicha carta. referentes al balance de parte'
,Resulta que este tren salia hasta hace po('o del afio pasado, se termina, diciendo qUe hay más
ti~mpo un cuarto de hora después de la llegada
. d{' 20.000,000' de pe~os que debieran irrvertirse,
del expreso de SM!'tiagoa la estación de Chillan, en compra de minerales y se han ,destinado a otros
y, por dispOSición de la Empresa, el trasbordo ~E' fines p,,,to "e llama. afirma el diario citado, malefectuaba en esta ciudad.
vers8,ción de fondos V cabe dentro de IOl< delitos
Hoy .día, el tren a Concepción sale de Chillán
Que S, E. tiene vivo interés en Que se persigo.n.' ,
antes de la llegada del expr~o a esta estaCl-):1
Creo, señor ,presIdente, que este ca,r!l'0' es total
y el trasbordo debe hacerse en la estación' de
v' absolutamente, inflmdado como' paso "a <leRucapequén, estación más pequeña y situada mál!
mostrarlo.
•
al sur, donde no existen Jacilidades de ningUlJ'fl
iLa. Cajla de CrMitQ Minero ,!ha .descOntado, en
especie para efectuar.. "
'Por 10 tanto, solic1tw,· señor Presidente, que se
rea,'idad. en el Banco OentraJ, en Virtud de la. LeY
dirija oficiQ' al señpr Ministro de Vias y Obras
7,082. pagal'és por valOr de $ 9,~.4f)2.130.5Q "
a,deuda a la Metal Reserve, en candad de an1li- ,
Públicas a fin de obtener de la' Dirección de 105
clpos $ 120.127',622.98, 'lO que hace un t?taJ <le
Ferrocarriles el restablecimiento del antiguo iti$ 220.179.753.48 comprometidos por la Caja pa:
nerario.
la compra de minera'es .. Estos datos son tomad
El señor CASTELBLANCO' (Presidente),
6 de noviembre de 1943 Y están contenidOS en
Se dirigirá oficio a nombre de ~u. Sefiona.
e! estado de situación pUblicdtlo cOn esta miS2.".-LABOR DE LA CAJA DE CREDITO .MINE- ,'ma fecha.
Por dicha suma' y como garantia de ella, la (;8,RO.- RESPUESTA A OBSERVACIONE!iI
jd tiene e;n existencias de rili1'lerales en sus agenFORMULADAS POR EL H. SR. YRARRAZAVAL.-'
'
'
cias, en tránsito y puerto, la suma de~3 millones
461 mil 630 pesos 53 centavos y en mmeraJes por
;' auidar a los mineros, pero ya pagadOs por la Cae
El ,sefior CASl'~BLANCO- (Presidente) .
'ja; $ 26.000.000, lo que arroja un total de
Le quedán 2 minuto'! al. Comité Conservador,
$ 229.461. 630.53. De todo esto se desprende que la
Ofrezco. la palabra,
Caja tiene en realidad un excedente de 9 mllloEl tumo siguiente le corresponde al Comité Li.
nes 281 mil' 877 pesos 05. centavos a su favor.
beral,
,
.
Además, 'la Caja ha debido desembolsar, p<lT el
Ofrezco la palabra .
mayor precio con que ha adquirido los mineraI611
El sefior ZEPEDA.- Pido la palabra. ;
provenientes 'de la bonificación de $ 3.- por g¡-aEl señor CASTELBLA.NCO (Presidente).
mó de oro fino la suma de $ 18.9OQ.000 y adeTiene la palabra Su Señot:ía.,
más $ 5.600.000,- que fueron pagados por la CaEl señor ZEPEDA.- .Seiíor. Presidente, en una
ja en' calidad de subsidios en reemplazo del' 3%
de las últimas sesiones,midistinguj.do colega sedel dólar minerp que antes se entregaba en tar11ÍP.a
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fas. Se obtiene as! :un 'elrcederlte a favor' de la
Caja de Cr~ito Minero de $ 33,761. 877.05'. '
. Por 10 tanto; si la existencia de minerales &1~
canza a $ 229,461. 630.53 Y los anticipos recibidos
a $ 220.179.75:,\,48, queda un ,excedente, como he
dIcho, de $ 9.281.877:05, que, agregado a 108
$ 18.900.000 y' a los $ 5,,600.000 - que adeuda el
Fisco a la Caja POr may<?r precio pagado a lOS
nÜllerOEi durante' el año 1943, de acuerdo con una
oomunicacivn del Ministerió de Hacienda., se forma un excedente de $ 33,781 .. 877,05.
En consecuencia para: que pudiera ser efecttv-b
e~ .cargo que se formula de que la caja halir1a
''dllltrafdo fondos de lá Ley 7,028. para otros obl;-'
túS. burlando las disposicioneE<' de' esa ley. s~ma
necesariO" que las existencias de mineraleg fueran
lnferlo:res a los fondos red\lidos por adelanto 0"
'la Metal Reserve y de los descuentos del Banc()

Qentral. .
.
tEl sefíor YRiAR'RAZ:AVIAL.- No se trata de eso,
HollorableCOlega; se trata ,de las gratifIcaciones
que a.umentaron.
'

". El señor ZEPEDA.- Pero como sucede que esto
no acontece sino que, po;r. el contrario, las existenc1Sl", de minerales Son sÚlJeriores Inc'iuyendo 108
otros rubros en $ 33.781. 877 . 05 a las cifras Íl1Cl1cadas es imPOSible que se haya producido la d1.~·
tmcc16n de fondos a que se ha referIdo el' d1ar1o
..citado y .el !Diputado señor Yrarrázava1.
El señor YRARRAZt.a.VAiU.- El punto fundamenta] de los cargos hechos' en esta. Ho~orable
Oámara a la .DireeciónQe la Caja de Cré~lto Ml~
ver.:) es que a lOS mlnerdi re les reciben m.nerale .
que extraf'll, de SU!! mina.s y no 'Fe les paga slno
<,on dIez. qllince y hasta veinte dlas de a,trlU;() , 1
Este es Un hecho absolu~amente preCISO y ea'
fU. los mineros entregan sUs mineráies y la Caje.
11" les paga. tenif'ndo o debiendo tener Jos recur1'(\$ necesarios para hacerlo, porque". de 10 contrarIo, no debería comprar,
'El sefíor ZEPEDA.- Paso a contestar inmeliiatam~ntea Su señoría. ('.on estos !'l1ismos antecedentes, se demuestra tamb'én que no es imPUtab)e a la Caja de Crédito Minero el \tra.~o ('en que
a \'eCeS ha 'liauidado las entregas de minerale~,
situación Que vo. lin realidad, reconoci en la mism~ sesión que iJ::ul!bló el Honorable señor Yral"lilmavál y que celebro que haya traido a esta corporlldon, porque flsitomará nota el Gobierno de la
justa queja de ''os. mineros y de la necesidad Ul
gente que existe ep. que restituya a, la Institución
10'1 fondos que le adeuda,
,
El Fisco, hasta.. este momento, no lla pagado ti.
ia Caja de Crédito Minero la :mm,B; de $ 24,500,000
que 1e adeuda y que e.sta !nstlt~c~on pagó en ~Ub-\
, sidios auto~i2ll!lida
el senor Mm~stro de ,mJ.clen'da, como lo demuestro COn el Oficio a "lue daré
lectura.
Dice la menc'ona<:la carta:
" "santl!!g'O, 15 Cle abril de 1942, Por oficIo N,!.>
.. 186 de fecha 13 d,e abril, esa Cája ha tenido a
bj~· comunicar que, para evita.r la paralización
de las faenas mlneraf' ,se hace preciso bOnif1cu.1
la produccIón en Un 15 010 y as'gnar a 'la producción de oro metálico tres pesos por gramo. r.,o.,
gasta.s que, se ocastonarf~D por estos conceptos abo
ciendelll a $6.705.000, suma que la: caja eStima
ct~ este M1n1sterl0 debeI1a poner a su dlsposlclól1
Dentro deÍ propósito enunciadO de evitar 1!lB
tMnas mmeras,' eflte Departamento estA de acut'~
ero con ustedes y estima que la SOlución inme<tla.
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ta 'del problema podría encontrarse en QJJe la Dade' Crédito Minero adelantara los fondes neceo
sarioo .. Por su parte. el Fisco procedería a la. re8-:-t1tución de la suma antes indicadá, con c&rgp a
·futuros recursos, en el presente afio ..
Dios guarde a usted.- Benjamín Maete".
IJ8.

, ,"Santiago, 29 de septiembre de 1942.'
Señor César Fuenzalida,' Vicepresidente de ¡It
CaJa de Crédito Minero,- Prefl~te. '
Muy señor mí..o·: ,
Con el fin d,e "flYitar una situación dlfiC11 a 11>
minería, este Mínlierio está de acuerdo con lo ma
nlfestado por Wl~ en el sentidO de que esa lnStituciónsiga pagando por el resto del afio en cult'!6
los subsidios. de actual urgencla, para lo cual se
lequiére, según los antecedentes qUe -esa Oaja ha
proporcionado. la suma de $ 3.150.000.
Dentro del propósito enunciado, este Departamento está. de 'a{:uerdo en que la Caja de CrédIto Mine¡o adelante los fondós necesarios. Por 811
parte, el Fisco procederá a la restitución de' la
suma Indicada cOn cargo a 105 recursos del presente afio.
Batuda at€ntamentea- Ud.- Benjamin Matte'-"
ESte atraso, en 'la liquidación de ias entregas ae
mine'aJes, como 'lo he demostrado, se debe a es'casez' de fondos de la institución, que' proviene,
conto Ya Se. ha dicho, de las sumas que le adeuda
el Fisco.
.
Además, y deb!do a esta: fa1t3 de recurstJBdell>,
Oaja de Crédito Minero, se ha debido pagar fuertes interese.s, que durante el año, 1943 alcanzaron
!lo la apreciable suma de c.uatro millones de pesos.
Al regresar ayer de Co~uimbo, me impuse de un
nuevo editorial publicadd POr el diario "El .amigo
.6el país", en que, adelantl1ndose a ,las observaC!b'nes que iba a hacer en esta OáJmara, afirma que
.es infantil ei argumento que ,alcancé a dar en la
Eesión del 15 de noviembre porqúe lO que adeuda,
!'o~ Fisco a la Caja' es .muy inferior a loe dinerO/!
entregactos a esta Instltución para la compra de
minerales y no' invertidos en este fin que se haCtl
hubir a $ 20,000.000, ,
. .
, Las cifras que he 'd,il:..dp demuestrá.n que el diafl<> citado se equivoc.uevamente pues la suma
adeudada a la Caja es su.ior a ia rantidad Que
se supone no Invertida en compra d'2> mlnera l('l!. '
Se 'dice adeiná.~ en este nuevo editorla.! Que e,
F1Ioco acaba de 'entregar a cuenta de 'o adeuOado
1::. suma de cinco millones de pesos V que de eSTa
cantidad sóo se envió a; la SecciÓn Compra ele,
Mínerales $ 400.000 que só~o alcanzaron para pagar una pequeñis'ma parte de 10 aatudado a 1()&
mineros.
Este .e~\ el nuevo error en que se incurre,
Se en visron a las diversas agencias $ 4,100.001.1
Y la diferencia se destinó a pagar UI\ sobregiro
adeu'dado '!>IBanco de Chre, pedido prec1samén.'
te para ,compra de minerales.
En está forma, las Agencias dE! la Caja nan
estado pagando a los mln~JF; y creo que, en este" momentos, son muy pocos a quienes se les está 'adeudando alguna suma por el éa,pítu!o ind'cado.
La otra ¡::arte de 'la: carta dirigida a. S E, e·
l"Tesidente d'e la República y a que se refirió el
St'fiOl' Yrp. rrft:m va 1 dic!' que en el balallce de JI'
Ca,la de Crédito Minero de 30 de' junto de, 194;,
figuran f>n el Activo por Estudios Técn:oo.s y 00m",rri¡tles !a suma de $ 15,069,468.75 Y !XlI dlfu'
S' ól, <1" conoel.mlentos técnkos $ 2,983.613,20 •
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..c a~enta en el sentido de que invertida d¡,

objeto de cpnstruir ~ edificio para que 1& Cája,
('.has sumas debett figurar en el balance con e,
Nacional de Ahon-o.s pudiera instalar" en esa. 10valor que tienen y no' cOn el que costaron.
. calidad una sucursal: Hoy día, gracias a esta gesEstos valores de acuerdo con las Leyes 6,051 ). tión de.la Caja, cuentan los habitantes del pueblo
6,15:> han sido desembolsados por la Caja de Créde Inca de Oro con una ofiéina de la indicada,
dUo Mint!ro porque • las expresas disposiciones (t" Institución de Crédito. Éstoy Seguro 'que Jos pri18$ leyes mencionadas, la obligan a efectuar obra.s meros en agradecer la operación realizada son. 1011
de fomento a la mineria, las que se ejecutan con mineros de verdad que dedican todas sus activida·
,~a participación de lOS fondos provenientes de lO!!
des a esta industria. En cuanto a los materh'a~recho!! de internación del petróleo 11 que de
les que existían en estas mejol'8.s. fueron usadoa
acuerdo con.. las disposiciones de esa ley, los dee·
en su totalidaél en campamentos de los obreros
embolsos efectuados deben re1lejar, e"xpresamenque la Caja tiene en ese pueblo. • _
ti, . .laS Mimas .que para~ estos objetos /le hayan del!lPor lo que se refiere a la segunda' "compra'
tiinado,
realizáda por lá Caja. ella tuvo lugar el 12 de
En esta forma queda desvirtuado el segunao - marzo de 1942, y oorresPonde a una d.ación en pa_,
cargo formuladO'.
.
'go efectuada por un deudor de la Caja en abono
El Diput¡ldo sefior Yra.rráza,val, después de re·
a sus obligaciones_ Este deudor cedió a la Caja
ferirre a la carta que he estado comentando, leyo todos lds bienes que tenia, entre los cuales se en.
otro articulo titulado: "era mucho más de lp que con traba la construcción qUe habia en el pueblo.
denunciamos" en el cual se asegura que en virWO de Inca de Oro. Como se ve no constituye un de.
de declaraciones del Mensaje Presidencial, la Caja sembolso ,de fondos, sino exclusivamente un medio
de Crédito Minero 'ha obtenido recur!<os finande pago.
.
, .
cieros cJUl parte de las rentas que produjo el im·
Con los antecedentes expuestos podrá aprecia-:
puesto etra-ordinarlo al cobre y solicita una inel señor Director que la información reproducida
. "esfigac,ión pidiendo que sé explique por qué no 'por el diario de su digna dirección no, corresponde
fi/!'uran en 'ei balance de la Caja estos recursos.
a la realidad, y le quedaría, muy agradecidoqus
Este articulo. fué contestado oficialmente pm
en lo sucésivo, antes de realizar pUblicAciones C(¡
" el Ministerio' de Economía y Comercio en OfiCiO
mo la indicada, se sirviera consultar a esta InsN'o 75 de 4 de j-unio último, en 'el cual se manifes- tituci6n sobre la veracidad de los hechos a' que a
tó en forma terminante qua el Gobierno no haellas se refieren".
.
.
bia entregado Bá la'. Caja, hasta esta fecha, ni un '. Refiriéñdo5e también el.sefior Yrarrámval a otro. ,
sola centavo del impu,eSto extraordinario al cobre
Con posterioridad a. ésfl fécha há ebtregado la
párrafo de h carta dirigida por el diario "El AmI..
FCO ,del País" a S, F¡ el Presidente de la República
suma ,de $ 6.500.000 incluyendo en este valor l'l
<1ijc: "q\:e dI:' todos los negocios q'Ue la c.aja consuma de ,$ 5.00~.OOO entregados últimamente v· trola solamente uno se desarrolla bien. Todos las.
a la cual me refer! al contestar el primer cargn
otres' han ,<idó fracasós estrepitosos"
'
formulado a la Caja,
Para pOder contestar éste último cargo concebJ
. Dejo cQntestado el tercer cargo' formulado por
do en términos. tan generales considero indispen
el H. Ditlutado Conservador.
sable refer1rme, aunque sea en lineas generales,
1
)' á la polf~ica de préstamos segUida POr la Caja
daFOer¡lnsUeln!lonrdOy',~anrrcá':a.arvtaol,'cahragcOlrénsedOSreefireicÓoendeseOg¡t!lr
"
Que está íntimamimte 'ligada a la política' general
comentario del periódico ya citado. que la" Caja
que ha debid" Heguir la Institución desde que
de Crédito.Minero habia adquirido una propiedad
fué fundada el año 1927,
.•
en Inca de Oro en la suma de $ 15.000 Y otra
En aquel entorwes, e~ atención al buen prec1(l
en $ 27.000, operaciones qUe señaló comQ desacerdel cobre en el mercado mundial en el :mo l~~O
tadás.
la Caja de Crédito Minero dispuso, 1ft cons~rucclOn
A este respecto debo reiterar lo que contesto
Be planteles de beneficio para rnme,ales de esta
el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja al diario
e~pecie. nero 'en atención a la crisis que. sobrevlDu
el año Í932. una de cuyas principales caracterÍB_
"El 'Imparcial" qUe acogió también esta misma denuncia, y, para mayor cltu'idad, paso a da.r _lecticas fué el enorme de<ceuso en el prEl(:lo del co
tura a dicha comunicación.
breo la. Caja debió transformar su~planteles para
'·En la ediClón del lunes 14 del presente se pu
destinarlos al beneficio de minerales de orO y ),~_
blica un artículo bon el nombfe de: "Fomentu
gicamente. hubo de disponer de cpa.ntiosas sumas
de la Minería", que se refiere á ciertas adquls.;'
ps.t'a atender los présta.s nece<arios para la prociones efectuadas por la Caja de Crédito ,Minero
ducción de minerales de oro y fué tl..'ll como en los
en Inca de Oro, y en ,los que se desea hacer apaprim~" años sólo llegó a obtener el 30 por' ciento
de la compra de minerales que' ¡:e p~oducían en el
recer a la Institución CQmo', que realizara operaciones sin estudio, constituyendo, a su vez, de
país.
.
sembolsos de fondos sin Objetivo minero preciso.
D~' 'do a la política de fomento que debió segU!!_
Sobre el particular" me cabe manifestarle qU9
te para obtener el debido abaste-::~miebto Je. RUl>
la Caja que 'represento, en ningún momento ha
plantas y poder así obtener .preclOS comerc'lales
creído comprar bienes railles en Inca de Oro, PO(en el tratamiento, de sus minerales, la lJaja llego
que sabe qUe los terrenos son fiscales, pero la act·
II Il.umentar s~ compra.s hasta un 75 POr ciento
de. los minerales que Fe producían en el país lo que
quisición de las mejoras otorga el derecho preferente para llegar' a ser duefio de esos predios cuan·
le ¡:;ermitió obtener mejores condiciones de las Cado el· }O"'isco haga ]a distribución correspondiente.
sas Exportadoras, lo QUe se tradujo en :un beneficio
La Caja comprÓ' hace tres afios ciertas "mejor8$,
para la minería y la economía general del pais.
(una casa) ubicada en un predio, en la suma dI
E:1 realidad, sería largo dentro de los tres'o
$ 15.000 --,-a solicitud dé los propios' lhineros de
cuatro mfuutos q,ue me quedan, entrar a consideInca de Oro- y después d~ una: tasación hecha
rar aunque sea en lineas generales la labor' des- .
poi' el Ingeniero Provincial de Atacama, con el
arrollacta por la Caja y pido al sefior Preskienie
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qUe me prúrrogue el 'tiem~ por diez minutos,
Propongo en su reemplazo al HOnor~ble <señor
después de' transcurridos .los tres minutos que mf! Concha.
quedan.
.
, ,
Si a la Honorat>le Cámara le parece, se a::epEl señor CASTELBLANCO
(Presidente).tará esta designación.
Si a la Cámara 14:: par.ece, podrla ac(}rdar~ la
Acordado.
prór-ogÍt -:le' diez minutos solicitada,
El Honoralble señor, Balt"renechea renuncia a
Acordado.
'
formar parte de la COlIll5ión de Defensa· Nacional.
El [ 'lor ZEPEDA.- Desde t: año 1941. la' Ca,
Si le pairece a la Honorable Cáma.ra, se a-eep,Ja de oréditJ Minero no ha hecho negocios ind1tará estarém:mcia.
vidual~ dé con.sióeracióR. Los grandes préstamos
.Acordado.
que antes habí~ otorgado y!!, están casi .tot~lmen_
Propongo eltl -su reempla.zo al Honorable señor
te pagados.
,
Ojedá.
Estos dos últimos a.,"íos la Caja ha hecho
Si a la. Honorable cárilara le palleCe., se aoopmerosos préstamos, pero de monto' reducid!: v al
taló'§, esta designalCión .
ol;úrgarlos, de acuerdo Can el espíritu ée la, ley
Acordado.
f.ue se ti' ,tó los hioo 'como fomer @ a 1; ,r.in(>ría.
sabiendo, positivamente,
qUe esta,' Jper¡,cione;¡
25.-TABLA DE FACa DESPACHO -rARA LA
eran ·a: ' ;gadaF y qu~se hacial) e " el Gbje~u
SESION DE MA~ANA.
d abr;: nueyas posibilida<les en 'ZD-nfl toda vía tlu
, h'llorada& debidamente.
,
Estos préstamos alcanzan más o menos a una
El señor' CASTELBLANCO CPtresidepte). wma (;_ cuatr", ,millones de pesos y l~an servido
Anuncio para la Tabla de Fácil Despacho de la
en todo caso .para abastecer las. plantás de la ins sesión del día de ,mafiana el proyecto qj¡f! destititución. Uno de los favoreci.fu:¡,:;- ha sido el Dina fondos para aíni.pliar 10,3 pabellones d~a Maes
rector del periódico a que me he estado refirlen.
tranza de San 13e4"nardo..
.
do, ei cual recibió un préstamo en caÍidad de an.
ticipo, que no' ha sido pagado hasta· ahora U'l
26'.-PROVECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
obstante haLerse otorgadt. en 1941._
SENCILLOS.
Pero la Caja no se ha limitado, en Sil. labor.
El señor CAS',fEl.¡BLANCO (P!residente)
únicámente al otorgamiento de préstamos.
Se v:'t a dar lectura a los proyew;os de acuerdo
Ha ido todavía. más allá. en su anhelo de bene_
El señor PROSECRETARIO.- El Honorable
fidar a la minería.
señor Holzapfel, apoya. pOlI" el Comité Radical.
Ha efectuado, por ejemplo, obras de AgU3 Po_
presenta el S:guiente proyecto de acuerdp:,
tabIe en Inca de Oro yen. Dofueyku, 'If ·,tá cons"La H. Cámara acuerdil: Incluir en la ta~18
wuyendo obras :similares en PUéolu Hundido, Sade la sesión de mañana miércoles' 20. el pro~c
'lado y ·Chañar~l. En e.stasobras h-a Invertido 1",
to de Ley sobre Pr€visión Social pall"a los AgenapreCiable suma de once millcnes de pesos.
tes 'de se?;uros'y Profesionales.
Ha dotado de energía al pueble> d" Andacollo,
En subsidio. se acuerda UIlla 'sesión especial da
lUv!1"t.!endo dos millones de peso~ .
19 a 21 hOiras, de mañana miércoles. flara traHa invertido en Caminos Que son indisperiS!L
tar este proye~to",,'
bIes para: el desarrollo de- la
xlt.~trla minera
$ !'i.285.5{){), Y' se mantienen tres ~quipo~ camineEl señor CASTELB4\NCO lPlresldente'. -J
'l2i ha sido 'citada' la Corporación en uso de las
:-ros .con un ga.-o anual de. $ 500.00"
.
'
Ha invertidú $ 1.800.000 en un muelle en Lo~
t'acu1tades propias de la Mesa, para mañana. df'\
\Tilos y .•pestinó $ 50.000 para estUdi,,\ de las obras
dos v media a cuatro de la tarde, a fin de tradel puerto, Coquimbo.
'
ta'íl dicho proyecto,
Para el estudio del abastecim:ento de .la fundi.El señor PROSECRETf\RIO.- El Honorable
ción de Paipote, que es la obra (;u~ tonlfk,irá
señor Urzúa, como Comité del Partido Radical,
más la ecoT.\omía naCiOnal, ha invertido ya Ul~
presenta el siguiente proyecto de !l!CUerdo:
rilÍl1ón s(
lentos cincuenta y siete mil pesull,
"La Honorable Cáma.ra acuerda: eItlviar a Cr,'TI arr_"ndo de maquinaria>' a peque"'os n.jneros
misión de Haciénda, hasta mañana, el proyecto
y elementos de trabajo para los mismos, ha ir¡.' 'de ley que cre,a nuevos recursos al. E};tad,-" devertido la ,suma de $ 5.667.434. En eStudio .e 105
bienda la Cámara tratarlo, en todo, caso, en el
la\"8':iefo" d oro dE' Ándaccllo;;
l ('e; ",; pr"',,- 'primer lugaJ del 'Orden del Día de la sesión .. .1rtamos !l bontera< n,.ciortale,,\ a fltul( de fomen"
d;,na,ria, de mañana".
,
10.5129 .. 000
:, 10(j.OOO'par¡, (.]
r1eJ abaste __
El . señor CASTELBLANCO (P!residente,.
cimiento de carbonato de calcio.
E'11 votación el proyecto C/e e.cuerdo.
,El
señor' .CASTELPl,ANCO
(Pres,dente>--:-Practicad:a la votll'ción en forma econórnÍl;a,
Permítame, HonOra.bt.e DiP'lltado ..
'no hubo quórum .
Ha~.
jo el riempo deRtinRC~
1'.
·~tos
El señor CASTELBLANCO (Plresldente). -dé acuer·do,
, 'No hay quórum dill votación.
S1 ¡e parece a la Honorable Cámara, se d~ rá
24,-B,ENUNCIAS y REEiUPLAZOS DE MIEM'
por apnobada la indicación del HOItlora!ble señor
BROS DE COMISIONES.

nu_

"

-,

Urzúa,

señor CASTELBLANCO <P,residente).
El HonO!.tble señor Diez renuncia a form~r pJrte de la Comisión tie Obras Pllblicas y Vía:: de
Comunicación.
l'
Si le parece a la Honorable Cámara, se a-cept::.~á esta ~[luncia'.
Acordado.
El

Aprobada.
El señor PROSíECRETARIO.- El Honorable
se:ñor V:ltlebenito. apoyado por el Comité Socialista, presenta el siguiente proyecto de acuerdo

TENIENDO PRESl!.'NTE:
Que en la' Administra<:ión Pública,

fUI1.ciones

"
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El señor CASTELBLANCO (Prllsidente).- S11e
patece a la Honorable Cámara, se .declarar'- obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo:
Acordado.
S:i le parece a la Cámara, se dará. por aprobado..
nales.
.
.
Aprobado.
Que esta¡ situación s610 vino
a regulM"lzarse
,El señor PROSECRETARIO:- El Honorable se_
ecn la formación, de las. plantas perm~nentes y
ñor' Acharán Arce, ·apoyado por el Comité Indepen_ suplementaNias ordenada,¡¡ por la Ley 7.200;diente, presenta e1 siguiente proyecto de acue.rdo:
Que es de. justicia que a los funcionarios que se
"La Honorable Cámara acuerda dir~gir oficIo al
€tlcuentran en tal .3itus.c1ÓD se loes r-eeonroca el
selÍor MÍnistro del Interior, a fin de que se strva
tiempo servido pa.ra qúe re~ularicen definitivarecabar de S. E. el Presidente de' la Rep.ú.blica, 18
mente su carr.~ra .adm~nistrativa y puedan gozar
inclusión en la convocatoria del proyecto que esta_
de todoa los derec;hos qUe les confieren las leyes
blece sanciones.a. los revendedores de boletos de iO
de previsjón:'
.
teTÍa" .
Q~e el Honorable Cúnweso Nacional ha des:paEl seflor CASTELBLANCO (Presidente).~ 81 le
ahado con anterioridcd leyes que legislan en IISparece a la Honorable Cámara, se dec;a,rar~ obvIo
. te mismo .aentido para. los e~p]eados' municipaly sencillo este proyecto de acuerdo.
les y depacha. frecqentemente leyes qUe reCODOAcordado.
~. afios de servicios;
.
. Si le parece a la Cámara, se dará. por aprobade.
Aprobado.
LA OA~ DEl DIPtJrI'AIDOS ACUERDA.
EIsefior PROSECRETARIO.-'-- El Honorable se_
"Dirigir Oficiu al sefiw Ministro .de Hacienda. · fior CorreR Larraín, apoyado por el Comité Conser' .
~ogán'dolt; \leng!'l " bien estudiar y enviar al Hovádor, presenta el siguientto proyecto ele acuerdo.
norable Con'5rew Nacional 'un proyecto de ley
"La Honorable Cámara acuerda solicitar del sefior
qde reronozca a los i'uncionatios de] Estado, sin
Ministro del Interior: se sitva ordenar una, inVel!excepciones, '. el tl~Po
que hubléren servido "
tigacióp concreta sobre la denuncia de flagelación,
jornal o a contrda en otras reparticiones fiscapor parte del Servicio de Investigaciones.,qlle BU
les; haclenC:ole presente qUe e.>ta iniciativa no / fnera el señor Alfredo Garcia Huidl)bro, en. la
llignificBJl"á un mayor gasto 'Para el Estado, por-' ciudad de San Vicente de Tagua_Tagua".
que de; acuerdo con los. p:tecedentes existentes,
El' s~or -CASTELBLANCO (Presidente~.- Si ~
las imposiciones son pagadas mediante facilida- ~ parece a la Honorable Cé.mara, se declararA obvio
de.s especiales par los mismo¡¡ interesados"'.
y sencillo este proyecto de acuerdo.
.
El sefiorCASTELBLANCO (Presidente).- Si le
Acordado.
parece a -la Honorable Cámara, se- declarará obvio
Si le parece a· la Cámara, se daré. por aprobado
y sencillo este proyecto de acuerdo.
AJI't'Obado ..
Acordad" ..
. f'~'l señ('lr PROSECRETARIO.-- LO!! Honorablef
Si a la Cámara le parece, se dará por aprobado.
Diputados Acevedo y González, don LUis, apo~'ados
Aprobado.
por el Comite S<:>ciali¡;ta. presentan el sigulente
pr,wecto de acuerdo:
El selior PROSECRETARIO.- El Honorable se.
"CONSIDERANDO:
ñor Pln€do, apuyado por el Comité ConservadO!.
Que los obreros jubilados ferroviarios están üI'
presenta el :;iguiente. proyecto de acuerdo.
pagos de la diferencia que les coricede la ley .7,571, .
"La Hoaorable Cámar<t acuerda: enviar oficio al
vromulgada elLo de octubre del presente afio,
señor M:.nistro del Interior y al sefior Ministro dI>
Que esta situación afecta a más de 6.600 hlolla"
,Tustkiá, para;que se impartan las órdenes neresa • dos, qU3 con ·sus familiares hacen un tot'al apr\lxL
nas a fin de inicIar los. sumarios del caso y la mas·
mado de 12.00Q personas;
amplia investigación sobre el últiino inoendlO~n l¡:. - Que el señor Ministro de Obras Públ1cas y ~ia!>
ciudad de 050J'no, que redujo a escombro;. ~I (Jon_
de Comunicación, en ofi<;io de fecha 15 de llovlI~m
vento de l:;an ¡"ránclsco, causando la muerte de t:,
bre próx,imc<' pasado, ordenaba a la Dirección Oe
niflos.
<
,
nera} de los PF, ce. del E. pagar esta difeffmc,:¡
La forma en qUe se prOdujo el siniestro, ;a¡; elr
antes del 25 del mes .en curso;
.
. cunstancias qUe lo acompafian, y la alarma .y alL
La Brigada Parlamentaria Socialista somete a
gustia en todos los sectores de la. ciudad. Imponen
la consideración de. la HonoraJ>le Cámara' el sL
una sevem iavéstigaclón".
<>uiente proyecto de acuerdo:.,
"
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).- E)l le ~ e, "La Honorable Cámara acuerda solicitaI del se'
parece l/. la Honorable Cámara, se declarará obvio · fior Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu_
11 senCIllo este proyecto de acuerdo.. ,
nicación se sirva disponer' el .pago d¡I esta dife' '
Acordado.
.
.
· rencia 'e~ntemplada en la ley ·N.o 7{fl1, antes del \
Si le parece a la Cámara, se dará por aprobado.
3í d\el presente mes",. ,
\
Aprubado.
El sefior ACEVEDO' -'- Se trata de dar cumpli_
El seño" PROSECJRETARIO.- El Honorable se·
miento a un~ ley.
..
' .
ñor García de lá Huerta, apoyadO por el «-omite
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- ~Es
Liberal, formula Indicación para qUe se sol1cit~, en
decreto supremo, Honorable Diputado, o decreto
.
nombre de la Cámara, la inclusión en la Convoca.. 'ley?
torla del proyecto de ley de que se dió cuenta en
Elsefiór ACEVEDO.- Es una ley.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Si le
la sesi6n !le boy, que mod.if16a el artIculo l.o de la
parece .3, la Honorable Cámara, pOdriamos d~eu
Ley 7,501, relativa a la previsión social de los pretir inm~diatamente este proyecto de MUerdo.
paradores y jinetes de los hipópromOl!.
docentes del Ministerio
de EduCQ.Ción Pública,
etc. " existen numerosos funcionario.;¡ qUe han
prestado, antes de ingresar a la planta de los
1!erv1c10s públicos, funciones de einplea~os pagándose sus' sueldQS con cargo a los fiem de jQlr-
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El reñor ALDUNATE.- Yo creo que deba pasar
á Comisión.
, El sefiorCAS'Í'ELBLANCO (Presidente) ,- Seria
, - improcedente en este caso el informe de Comisión.
Si le parece a la Honorable Cámara, se podría
discutir inmediatamente· este proyecto de acue11io.
Aoord¡tdo.

Ofrezco la p'a!abra a un señor Diputado que
sonlíenga el proyecto de acuerdo.
El sefior ACEVEDO.- Pido la palabra.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente).- Pne_
d~ usar de ella Su Señoría.
El señor ACEVEDO. - Se 'trata, señor, Presidente, de da']' cqmplimiento ~ a IUlIl Iey dlct~da
nace ya bastante tiempo y que beneficia a un
numeroso grupo de Q'breros jubilados de 10.5 FIerrocarrnes del Estado.
, . La ley, no recuerdo el número en ettos momen_
tos, ordenó pagarles un aumento de sus pet'i:io'm~, lo que hasta este momento no se ha her:ho.
El señor lI4inistrode Obras Públicas, don Abra_
híml Alcaíno, ha intervenido para que se les
pague etl!l. diferencia a estos ,obreros, que mucho
lo necesitan, pues' gozan de, pensiones sumamente
bajas y muchos de ellos tienen numerosa familia,
a la cual debev sQ.lltener.
Se trata pues, de hacer cumplir. una ley, y, pa-ra
ello l:1e~~ pres"lntado el proyecto dfo acuerdo 'en
debate. Estimo, en con;lecuencia. que no habrá
inconveniente en aprobarlo.
.'
El señor CASTELBLÁNCO (Preside.>
Ofrezco la palabra a algún Honorable DiputadO
que impugne el proy~cto de accuerdo.
El señor CAl'l'AS FLORES.- Habría que cam_
biar .la redacción.
.
.•
Él. señór CONCHA· ...,.. Que la Mesa le dé 'la redacci.ón que debe tener.
El señor CAl'l'AS'FLORES.- y sin fijar plazo
hasta el 31 de dici-embre, porque ya estamos a 28. ,
El señor ACEVEDO .- Se pidió est<l en ~'iSta
de que el propio, Ministro de Obras Públicll\S ~o..;
licitó que se pagara antes del 25, lo que no se hIZO
, por parte' de los Ferrooarrn~s del ~stadO.
.
, El sefior CASTELBLANCO (PresIdente).- SI le,
pare~ a la Cámara, se aprobaría
el proyecto,
dejando a' la. Mesa facultada para redactarle.
VARIOS SEl'tORES DIPUTADOS.- Muy bIen.
El sefior CASTELB~NCO (Presidente,.
Acordado.

,

El señor ACEVEDO.- ;En lo po::dble

que se
pague antes del 31.
El señór CASTELBLANCO (pre.sideI.1te).- La
Mesa 10 redactará en la forma 'más adecuada,
t7.-1!PROYECTOS·DE ACUERDO EN TRAMITE'
DE SEGU:NJ)A DISCUSION.

.

El señor PROSECRE'TARIO.- Se encuentra en
trámite de segunda discusión el proyecto de aCller_
. do del Honorable señor, Chacón, apóyad(¡ por el
Comité Progresista Nacionaol, que dice:

1.0-:.- Que .en la Comuna de ,Limache se combate
a !a. r.1aga conocida con el nombre de "bruco del
frejo:". det~e e1 31 de dici,embre de 1934, fecha en
qUe se dictó el qecreto N.O 117. d-el MhiiSterlo de.
.Agricultura; y
2.0- Que habiendo desaparecido en forma ab-

'Bolu,ta dicha plaga, no existe convalÍencla nacional' en nt~ntener la lucha- contra ella, la qUé
ocasionando pérdida a los agricultores, al Gollierno y a la nación misma, debido a la menor explotaCión de cer,eaJes en'e1/pa.1s;,
'

:stá-
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.

Dirigir oficio al señor Ministro de Agricultura,
flolicitándole la derogaéión del decreto 11'1, de 31
de diciembre de 1934, sobre lucha 'contra el "bruCQo
del fréjol". por haber desaparecida las causa,:, que-'
generaron dicha campaña". .
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) .
Ofrezco' la padabra a algún Honorable Diputaqo,
que apoye el proyecto de acuerdo.·
Ofrezco la p6labra ..
Ofrezco la palabra a algún Honorable DiputadO
que impugne el pro~cto de acuerdo.
El señor TRONCOSO.- Pido la pala.br~
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Tien~
la palabra Su Señoría.
El seño!'" TRONCOSO.- Creo que e.<;t9 -,,:aga.
debe ser sem~jante a.la de la arveja, ~Ue e;" un~,
pla.ga que afecta a toda la zona central y e, una
"C06a perenne. .
,
Si Jos agrónomos creen qUe ha desa.parecldC' ¡",.
plaga. indudablemente qUe no habría inconve_
niente ,para que se derogara el decreto; pero creomuy difícil que así suceda, señor Pre:sidente 'porQue' estas .plagas son,- por lo general, permanen_
tes. Así; en la provil}cia agríCOla en que Yq Vivo
y que repre,¡¡ento. existe la plaga de la arveja Que00 combate desde hace muchos años V que ,iamás
ha d~aparecido.
¿De qué serviría- que se permitiera seulbl'ar SI
los agricultores van, a estar afectados, por e..sta'
plaga, qu!! es un pequeño insecto que se come la
masa .f~culenta del frejol? En todo caso, creo que·
esto es una cuestión enteramente práctica.
Me parece que sería mejor recomendaor al 8~ñor
Ministro de Agricultura que solicitara informe a
tos funcionarios competentes, acerca de Si la
plaga ha desaparecido y en caso de qu.e el infOrme
fuera favorable Eólo entonces caobría deroga! el
,decreto; pero -nosotros no podemos,nacer nada,
por medio de un proyecto de acuerdo sobro:' una
materia que debe s,er Objeto de un informe téc_
nico.
'
El señor CHACON.- Acepto la. modifica~~
que propone el Honorable Diputado, señor PreSldenti\,
,
El !éñor CABTELBLANCO (Presidente).- Si le,
parece a la Honorab~e Cámara-, se ,aprobaria e1
proyecto de acuerdo con la modificación intNducida por el Honorable señor Troncoso.
Acordado,
28.-LABOR DE LA CAJA DE CREDITO i\iINl.
RO. - RESPUESTA A OBSERVA<;IONES
DEL SE~OIt YRARRAZAVAL SOBRE LA
MATIi;RIA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) - Que_
dan [,:ete minutos al Honorable ~ñor zepeda,
El señor ZEPEDA.- Estaba d,ando a conocer.
señor Presidente, & grandes rasgos, la labor desarrohaq,apor la Caja de crédito Min€ro dt'~
su fundación .
. En lit réh'ab11itac1ón del ferrocarril a Carr:zal

..
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Bajo, que iba: a sel" vendi:do como fierro ' v1eJo,
por concepto de "anticipos de sueldoe", la fan·
gastó la [uma 'de $ l~O.OOO, ferrocarril que en la
tl\st1ca suma de un mill6n seiscientos mil pesOl!J.
actualidad favoféce inmensamente· a' la· mint'rla
Desearía saber si Su Seiíoriil. tiene eonocinftentt>·
de esa zona.
.
de este hecho y, si es verfdico.
En mtbitackmet para obreros, 'fa' suma de
El 'sefior ZEPEDA.- No podría decir en este
$ 1.200.000, en un edificio rtuevo para- el' labora_
momento a Su Seiíorfa a cuánto asciende la mtoriO en QUinta NQrmal$ 850,000, y en el L.abomil. adeudada 'por el personal de la Caja de Ore·
ratorio' Metalúrgic.l>, $·382.000. '
dito Minero por concepto de. anticipos de sueli:lms,
Para resolver el problema del azufre ha gastad:}. pero creo que en todo caso es muy inferior a la
la actual administración de la Caja $ 3.000.00
suma que acaba de indicar el señor Diputado.
.1' - y aeguirá aún invirtiendo nuevas sumas a pesar dt'
.Este rubro debe ~igurar, seguramente en el [ h '
'! las criticas que se formulan.
.
.
lanee publIcado el 6 de Nobiembre y estimo a1l'~
no es superior a $ 750.000.
Para habilitar nuevas minas de carbón ha invertido $ 17.500.000. En mejoramiento de me¡
El personal de la Caja tiene derecho a IIOliclta~
en calidad de anticipos hasta un mes de suelat,
plantas de la Caja $ 5.142.000.
En subvención a las Escuelas de Minas, al D~
salvo acuerdo especial del Consejo. Como,los SUf>},
paJ;tamento de Minas y Petróleo, 'Sociedad Nac:a·
dos que se pagan mensualmente alcanzan aproXl
nal de Mineria y Laboratorio de la Universidad
madamente a la suma de $ 1.200.000, bien poor1".
de Chile, ha dado $ 2.000.000 en estos dos \lIt.i·
suceder que-la suma indicada por Su Seiíoria ~.~
mos aiíos.
canzara a eSta cantidad, en la hipótesis que tol!o
En, la fundición de 'Carrizai Bájo solicitada et)
el personal hubiera hecho uso del derecho a que
forma insistente por los mineros y. con excelen
me he referido, pero creo que numerosos emple... ·
dos no' han solicitado anticipos.
tes resultados técnicos ha invértido $ 2.000.000. :v
as~ en una serie de obras que seria muy larg-o
No tengo inconveniente, si Su Se1\oria lo deenumerar. en esta ocasiOno
sea, en p~oporeionarle la cifra eXMta' que le interesa.
Es' necesario hacer presente que la Institu,\iO,'l,
para toda esta labor, únicamente ha recibido desPuede tener la seguridad el seiíor Diputadq que .
de su fundaéión la sUma de $ 145.000.000 de loa
esro, llano· a esclarecer cualquiera situación u opecuales corresponden' $95:000.000 ,a capital y
ración' que afecte a la Caja de Crédito 'MInero v
$ 50.000.000- por entradas prO\'enientes de • ley
qUe se suponga incorrecta' y puedo adelanta!'lp.
6,151 g.el petróleo,' cuyas disposiciones obligan a
que si en el Consejo de la Caja no se me dan las
la Caja de Crédito Minero a éfectUl...· obras de' fa
'explicaciones satisfactorias, que yo espero, porque
mento que no ~tlÍan. AdemáS $ 70',000.000 en
sé aSU Vicepresidente un horr.bre correcto a
bonos vendidos a la Caja de Fomento que pag'i'1
carta cabal y también a sus Oonse~erQs, seré el pri7 por ciento interés y4 porcie:tit~ de amortimero en representar esta situación en el senozación. '
.
<fe esta Honorable Cámara.
,
.
Con este capital ha d'¡¡ido ia Caja afrontar 'a
Creo tener. completa independenCia de critecompra de minerales que ..nualmente representa
rio 'en el desempeiío de mi cargo de Consejero de
la sqma .de$ 150.000,000, otorgar préstamos .• esa Institución., No tengo compromisos de ningún
anticipos, aparte de la labor r~alizada en otro gl'- . género .v puedo, en consecuencia,' con absoluta
nero de activida1ies íntiIilamente relacionadas con
libertad, ejercer mis facultades fiscalizadoras.
el fomento a la mineria.
'
El señor IZQtJIERDO.~ Sé positivamenk que
El sefior ALDUNATE.- Pero la Caja tamb:étl
"st: nan concedido anticipos de sueldos por 18 ~u
-.
,
.
obtiene uti1idades,.
ma total qUe hé indicado. Por lo tanto, yo rogaria
El seiíor ZEPEDA.- Es indudable, y por eso es
a Su Seftoría practicar las investigacioneb con- I
que ha podido desarrollar todll; esta. labor .
ducentbs a determinar' quiénes han concedido es_
Con motivo del actual' conflicto mundial, .11\
tos anticipos.
,'"
Caja ha tenido que absorber la casI totalidad· de
Muchos de ellos han sido anticipos no autonzala '~mpra de minerales del Pa.1S y con ocasión de
dos POl el'Consejo.
las diflCUltl\des de abasteCImiento 'para 10sminero~
Ej señor ZEPEDA.- Con todo agrado ¡factica~
ha debido casi duplica!; sus inversiones en' elemeo'l
re las investigaciones del caso y traeré a e~hHo_
tos para atender las necesidades de éstos sin qnro
norable Camara los antecedente:; qUe existan so• kaya recibido nuevos fQlldoa para salvar sltu'tbre
la materia.
•
ciones tan' imprevistas.
El seflOl ALDUNATE.-· Ya que el Honorable se
Como expresé al co~enzo de mis observacione...
fio'lf Z2;Jeda ha manifestado tan buena vo'unt3Q;
COffi;)' I'epJ:c¡;entani,e de eJ3ta OorporaciÓll en. el Conpara hacerse cargo de algunaS observaciotlel- \ pa.
sejo de la, Caja de Crédito ~1nero tengo una
ra trael a lo Honorable Cámara. !os anl,ec~dentes
mlslón fiscalizadora , esa misión no ,me oblIga
nf'cesanQs, me voy a. permitir rogarip' QUt: aveJ'"
a defender a la Instit1ición de .los . cargos qus
gÜP. cual .es ei núfuero de empleados con que (',u·en·
puedan hácérsele c~ndo éstos sean justos y verl
ta act.uaimente la Caja V cuál era el nilmerfl. quedicos. Ahora, eri esta ocasi6n, he asumido su 'tie·
~~t.aba sirviendo antes de 1938, como asimismo los
fensa, porque después de imponerme de sus ante·
cedentes adquirí la convicción de que los cargos ,:sueldos de que gozan lo.s empleados :actuale"
E.a seÍlOl ZEPEl)A.~ Dentro del proPósito "a
que ,se formulaban no tenian fundamento.
manifestado. no téngo inconveniente en propor
El. sefior IZQUIERDO.- ¿Me permite una lI'
cionar a du l:ieñorta, en otra oportuilidad, losantMTupción, Honorable Diputada?
'
tecedentes a que se refiere su pregunta,
El seiíor ZEPEDA.- Con todo gusto. Honorable
No obstante, deseo hacer .presente al Honorable
colega.
•
:señor Aldunate. qUe la Caja de Crédito Minero ha
El sedor IZQutERDO~- He sido informado de
r.ido una de las pócas instituciones que ha apUque el perSOnal de la CaJa adeuda a la InstltuclÓll
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cipitan en sus planes criminales de destruir la in_
~add las disposiciones de la Ley de Emergencid
dependencia ecunómica y pallUca. de Chile y de'
{)(ln e¡ espirltu con que fué 'dictada, esto es, para
más naciones del continente.
lntr{)(iuclr économías en los servicios.
Los acontecimientos politicos de Argentina y
Desde que se dictó la citada' ley, la planta de
Bolivia son de~ostraclOlles claras e irrefutables de
~mpleados de la Caja se ha disminuido en 40 .fun. '
cionarlos, lo que ha significado una eponomia de, ,que 'la ,quinta columna está dispuesta a trabajar
contra los pueblos, arrebatándoles sus derechos y
$ 1.'725.000 pOr el concepto de sueldos.
prerrogativas y esc!avizarlos en beneficio de Hitfer
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ha
y l>U pandilla. '
~erminado el tiempo de- Sl:! Señoría.
'EI señor CO~CHA.~ El señor Di~utado debe estar leyendo .un discurso muy interesante,
'¿9,- PREFERENCIA PARA1,TSAR DE LA PA·
S,ABRA. '
pero no hemos oído' nada. Habla ,muy ligero,
Su Señoría.
,El señor ACEVEDO.":' ¿Podría recabar 'Su Se'
El señor CHACON. _. Muy bien, Honor$We
ñoría el asentimiento de la Honorable qámara pa.
Diputado. Si Su Señoría pone mayor atepción
ra USl¡tr de la palabra por 10 minutos?
podrá entenderme, Además, tiene' muy buen
El sefior CA,3TELBLANCO (Presidente).-· So
oído.
ticito el asentimiento de- la Honorable Cámara paEl señor BARRIENTOS. ~ Por otra parte,
ra conceder la palabra por 10 minutos al Hono.
puede leerlo ~añana en, l~ prensa, Su Señoría.
rabIe senor Acevedo. ,
'El sefior SEPULVEDA (don Ramiro\.- Y 5 ml'
El señor CHACON.- Aquí en Chile los
nutos a mí, señor Presidente. '
agentes hitlerianos y sus satélites han penetraEl señor CAS'TELBLANCO (Presidente).- ¿Ha'
do en los campos, en· las minas', en la industria,
b'r:ía a:merdo para conceder lO' minutos al Hono.
el comercio y están agudizando su campaña
rabIe señor Acevedo?
contra el. pueblo y los trabajadores, para sem·
Acordaclo.
bral el descontento. y facÜitar el acariciado
golpe
de eSl~ado que preparan en la ,sombra y
30.- ~~T~~U~:!
E'iAp~~:'MADA QUIN' que l!emos'
venido denunciando públtcamepte,
desde hace tiempo.
•
Ea señor .CASTELBLANCO (Presidente).- El
Este plan. de provocaciones ha dado lugar a
uittmo turno corresponde al Comité Progresista
que surjan cqnflictos en la zona del carbón;
Nacional.
con flictos que afectan a más de 23.000 obreEl señor CHACON.- Pido la palabra,
ros en· esas mmas, ubícadas en las p,rovincias
El señor CASTELBLANCO (Presidente).-. Tiede Concepción y Arau<¡ .. Hay conflictos dei
ne la palabra, S1,1 Señoría.
gl señor C,HACON.- Señor Presidente. Una vel! trabajo en Potrerillos, en La Calera, en Valdivia, en el mineral Beta del Agua y en numemás cumplimos col:)' el deber de denunciar ante el
país. las manIobras y el' Plan organizado de la
rosos otros lugares: de producción. Y si agreqUinta columna y la oligarqUía pro.nazi, nara ,pro
gamos a estos conflictos' las dificultad€s en al- .
ducir trastornos. económicos, políticos y - s6cia1el1
gunos servicios de la Administración Pública,
para. Uevar a la desesperaCión a' la clase obrera
como 'énCorreos y T'elégrafos y Agua Potable.
y .el pueblo, v justificar su asalto al poder.
'
cuyos empleados esperan el pago de una grao
Estos elementos, que trabajan tenazmente con·
tificación
que vendría a aliviar en parte la sitra la seguridad interior y exterior de la nación
tuación económica que les afecta, es evidente
~ue hacen sab(,t?je en la prodúcción y calumnian
qué. esta situación política se agrava aún más,
a la clas" ubrera; qUe realizan una miserabl!' po'
Las empresas carboníferas de Schwager, Lo'
lítica 4e' especu]áción desenfrenada y de abus(1
. !ntOJer~le, que J\1Cran y se enriquecen éon el su . ta, Antihuela y'.Lirquén han demostrado' una
fnmienro de miles de hogares, que están viviendl.
~enazíntransigencia . frente 'a los pliegos
de
. en estos momEntos una yerdadera tragedia bus'
mejoramiento ec.oaómico presé~tados pOl' sus
carl el dern¡mbe económico y político del pais,
obreros,. Por s.u parte, la Cbmpañíade Cemen·'
pura servir los intereses del feudalismo y de lal;'
to Melón, con la provocación de los señores'
empJ'esfts al servicio del nazismo. Estoselernento~
Morel y Ariztía, procede \1 de¡pido de numehaü recrudecido su campaña contra las masas la
rosos obreros, prel.extando sobreproducción, en
beriosas y e.s aSl, como el· país hoy se encuentr;l
circunstancia que el cemeI1'to es escaso y nu'
sacudido por numerosos conflictos que afectan ¡,
diversas ramas de la ind11stria nacional y' que merosas co.nstrucciones deben paralizarse en tosOilej l',osultado de las provocaciones y mamo.
das, las ciudades, en cambio vemos cómo los
bras o¡'ganizadas con objetivos claros JI preciso"
obrerofj hacen esfuerzos
sobrehumanos para
por la o]tgarquía de este país.
'. '
impedir el conflicto, y evitar que la Quinta
Son' las cons'ecuenclas inmediatas en el plano Columha Se aproveche de esta nueva situanacional. de los golpes que la democracia mundial
ción creada por los jefes mencionados,
está descargando contra los bárbaroshjL:eriano~
Ante esta campaña de provocaciones de loa
Mientras las Naciones Unidas acuerdan. en la
enemigos de Chile y a la cual no son ajeno~
Conferetlc18 de Teher~n, la liquidación a breve
los más destacados Jefes de la reacción anUplazo de la besiia fascista, sus sirvientes de Amé'
<ica se apresuran a c'umplir sus ~esignios, se pre' . chilena, debemos trabajar incansablemente sin
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secJ.arismo de ninguna' especie para conseguir
La Honorable ~a designó h~ tiempo una
Comisión de su seno para. aV<lCarseflal conocinaienla unidad de todos lós sectores populares y de·
l'
ro de las actividades ce la Quinta Columna Sin.
mocráticos para la defensa de los inlereses del
embargo, a pese.f del tiempotranscu:rrido y de ha· '
pueblo, ameIJ.azados por ,la cesantía y la especu'
be;rse formulado graves denuncias quepuSi~n al
lación. El:; preciso montar guardia en d~fensa
c..esnudo los planes \ criminales d:e los enemigo,;
del régimen democrático, como, también' en las
emboscados ce nuestra Patrt8., 1& Houonble C~.
industrias para evitar;, el sabotaje y.') hacer es'
mar!!- aun no conoce el, infol'lIJe 'qUe debió hatJcr
fuerzos para, aunienj~ar la producción y evital
elaborado esta Comisión.
de esta manera cualquier acto' que' perjudiqüe
El sefior BARAONA.- Con la mayoriaóe IN>
la economía, al Gobierno .y al pueblo. Los Comisiones ha ocurrido lo mismo.
El selfíor.. CHACON.- Yo solicito, st'fior Pres:enemigos luchan para separar al Gobier.rio de
dentl'!, qUe todos los antecedentes que existen en
la clase obr~r.a y el pueblo con vista a debi·
dicha Comisión, se pongan en cclloclmienoo de"
utar su base popular y llevar adelante sus inla Honorable Cámara" a fin de que ésta pueda
confesables' y maquiavélicos planes en. pro de
,'
pronunciarse a este respe~.
un Gobierno títere de Berlín.
Digo est,o, sefio1'" Presk.ente, porque, en re.taelÓII
Las maqumaciones de estos elementos tienen
con el golpe ée Estado pBrpetrado en Bolh'ia por
también por objeto reeditaren nuestra Patria
la Quinta Columna, ,hay el~mentos que pretenden
los golpes qpe en Argentina y recientemen',(! dE"svirtuar, el contenido .de esa asonada, manífes.. '
tando que se trata de una reacción natW'al
en Bolivi,a han dado los elementos' hitlerianoil
tra un Gol:>ierno enemigo del pueblo. Hemos ma- .
al! esos países hermanos.
El Gobierno democrático de que disfrutamos nifestado, en repetirtas opoTtunldades. qut:· no €s- '
tábamos ele acuerdo con la represión tnt.etna q\l('l
no puede distanciarse del pueblo, sin el grave
mantenía el Gobie.rno del sefior Pefiq,randa .11.\
peligro de perder su ,base de sustentación, -F;] , serv;cio d'~ los inteTeses de las empresas reacc10Gobierno ~ebe buscar el respaldo del pueb!,'.
narias en perjuicio d€l bienestai. de ~u, i1Ue'blo y.
'pero para ello. debe también' saber interpretar
que ese, Gobierno no era un GobieTno democrátilos anhelos de éste que pide en vano' ~e pong!l
co en el amplio sentido de la pala.bra..
término' a la especulación, qué no se ampare IÍ • Pea"o, señor Presi<é..ente,· les que jllstiflcan el
gOlPe <le la QuInta Columna en BoÍiVia, pretenlas empresas monopolistas, que se dé ~stabll'
den tender una cortina de humo que. les permita
zación en el trabajo a las masas asalariadas,
ocultar sus planes slniestros en nuestro propio
que se ponga término a la descarada propa•
ganda que real:í.zan los. nazis, que suscriba In : pats,.
Por esto, sefior Presidente, termin'j, haciendo
. Carta del"·"Atlántico y ,cumpla con los acuerun llamado cordial, a todas las fUerzas' progresisdos de la Habana y Rlo de Janeiro, Por esto~ tas, a todos los partidos democré.tlcOs pa.l'l> man,
Objetivos iucha la Alianza Democrática óe Chitener la vigil¡mcia más estrecha contra los espías
le Y la ConfederaCión de Trabajadores
~Bmigcs
c..el régimEn democrMico. t>ebemo~,
pues, lUChar por un G8ibineté de UnIóo Nacional
La solidaridad internacional. que se encuen
que nos pennita robusteoor nuestra cémocracia y
trra profundamente arraig¡¡,c.a en el corazón del
marohar hacia el porveniI: por lavia d-i!l progre_ pueblo, nos exige una mayor cooperación para ayudar a ganar la guerra contra el enemigo .so. Este llamado lo hago especlalmen~ II.nuestn.
combativa c-lase obrera Para la defeñs a de SUs' in·
común, el nazismo alemán y los países vasallos
teTeses económicos 1y de sus conqu:st8.s sociales,
de éste,'
lfoy tan seriamente· amagadas.
En repetidas. opo~:unidades el pueblo ·se h",
Ni Gobierno delbe prOceder rilpldamente y con
firmeza,apl!~ando la Ley c.e Seguridad Interlol,
manifestado en favor de, las relaciones diplo'
máticas y comerciales con el país del socialismo; del Esttado a los agentes del Eje, chilenos o eXtranjeros, y, buscU rápidamente la soll,1ción d~
la Unión Soviética. El Gobierno del señor R,<
debe .saber interpretar este anhelo popular qU& los conflictos pendl€ntes en el pais.
traerá beneficios incalculables a nuestro Piilí~
La planificación de nuestra economía, y 'la , 31.- SITlJ.\CION DE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN LAS OBRAS DEL "SIFON DEL
creación del Consejo Nacional d~ Eco)10mía en
, GRINGO", QUE SJj: EJECUl'AN POR CUENque participen representantes del Estado, de
TA DE LA CORPORACION DE FOeN.
los ',écnicos y de los obreros y -emPleados, cons
1'0 DE LA PRODUCClON , - PETICION
tituyen una necesidad itnpostergable.
'
DE OFICIO. '
Pero el primer paso para ello es liberarn,os de
la acciÓn ,c.e los enemigos internos y de los funEl sefior VEAs.- Pido la palabra, .;;eñ~r Pr,e,
cionarios negativos .de la Administra01ón Públ1- s:dente.'
ca, quienes socavan, desde ct·'ntlo, Itlues[ras"insEl silñor
OASTELBLANCO (Presidente" titucione.s democráticas .y desp'"stiglan nuestro Ti<ene la palahra Su Señoría.
régimen de Gobierno. Es preciSO aCt'más, qUe se
El ~fior VEAS.~ Sefior PreS~Cfoie. el tiempo ,
ponga término a los lanzamientos de ,,~upante5 u que quetla a nuestro Comité, quleró aprovOOharlo
, c.e tien-as en' el sur, quienes son víct;maf' de:la para c.enun(:íar algunos hechos en esta Honorll.rapacidad de los terratenientes a quiene,¡; rn múl. ' ole Cámua. y, má,sque nada. para dar a conocer
tlples ocasiones hEul06' d{:ll<UDc!ado desde €sta 'verdaderos abusos que se, cométt:n contra óbrcmisma 'tribUna.
~ de la,o?ra, del Sauzal, o sea, en el "Sifón del
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Gringo", el q~ se está coostruyendo por cuenta
de la cQrporac~ de Foqliento· a la ProcucciÓh . .
En estM abras se ha roourrido' a 19. injusticia
~e cambiarles a los oOrexos sus contratos de trabajo, rebajándoles sus salarios. Así, por ejemplo,
a los obI'eros . artesanos, albañiles y 'carpinteros,
que tenían un sueldo de 35 pesos diario..". se les
ha rebajado sus salarios en los cct1tratos a 8610
,; 25 pesos d:arios, igualál:lc.olos a lOS que ganan los
sin'lp}{sjQrnaleros.
.
Otro hecího qUe yo considero también inaudito,
sefior PresIdente, es el de que se L esté cobrando a esocs obreros 30 ·centavos por pIe para barrEnar sUs tiros, y que, además, ellos mismos iengf!,n que maDejar la máqUina perforac..o,ra,
No existe en ninguna industria, sefiorptesidente, este sistema d,e hacer que lQS obreros tengan
que pagar por realiza.r su trabajo, percibiendo un
salar:o mínimo que. no corresponde a sus más
esoocial-es nece&idades.
.
Como digo, señor Presidente,para poder ~
rrenar tiros c.e un mEtrQ o más de profundidad,
e¡¡tos obret"OlS tienen que pagar 30 centavos por
caOO pi,e, lo que significa/que su escaso salario se
ve red<iIcido a una cant:dad sumamente exIgUa.
Esto' 100 oourre en otras partes, sino que s6lo se
ve
'estas obraS,· que .se reálizan por cuenta de
lá COIl"poración de Fomento a la ProGu~ción. Pero
1¡odoa.v1a hay más, señ,Ü!r Presidente, porque con
este procedimiento de facilitarles las máqUinas a ~
los obrercs pb.ra que ello.s mismos pue¿an barre"
nax sus tiros. alcanzan a trabajar sólo dos o tres
horas al día y au:n cada dos d1iló ÚDicamelne.
An~ esta s.:tuación, los obreras han venido solicitanoo un aumento de salarios" planteándose
un conflicto que se ha agra!V~do por la incomprensión' de los jefes que administran estas obras.
He sabido que los contratistas que medran con e~
tas obras y que tratan de explotar a los obreros,
procuranbacer· fracasar las obras qUe se ejecutan
por adml.nJstraci6n a fü~ de obtene:t: ellos ~1 mis-'
mo trabajo en caUdad dé .contratistas.
Hay jefes c(ue llegan a decir que' no pueden
aumentar los salarios de sus obreros por· cuanto la
Corporaeión po les proporciona los fondos suficien...
tes para! efectuar ese aumento.
Además, a .estas obras sa han- íncorporado algnnos je:fes de la Braden Copper qUe fueron desp~·
didos de la empresa por realizar labor quintacn.

en
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efectivo, pero, esos obreros están realizando una'
labor qUe es contraria a las· disposiciones dél Código del Trabajo; puesto que trabajan 16 O 18 hu.ras al día, lo que significa que esa suma que ganan es por más de dosdias y con violacién dI!'
las disposiciones del· Código del Trabajo. Se vale'}
los Jefes de esas circustanc1as para decir que eso"!
obreros son(:JCapaces de ganar mé.s que los restan·
tes y, al h!l;cerlo as!; quieren hacer aparecer a loe>
otros obreros como incapaces o flojos que no Sli
ben desempeñarse en sus labores. Es esta actitud
provocadora la que ha aumentado la situación d~
incerUdumbre entr-e los obr~ros y ha provocado
una agitación y un movimiento de redamos
para conseguir poner en limite. a estos contratistas inescrupulooos que pretehden ·ganar más
a costa de una mayor explotación de. los obreros.
Termino, señor Presidente y pido que se dirljllo
oficio a la Corporación y al señor Ministro d&
Hacienda haciéndole p~'esente esta denuncia que
hago ante la Honorable Cámara y que ya otra~
veces he hecho personalmente ante él. Gobierno.
J
•
El señor OPITZ (Presidente Accidental). - SE'
enviará el oficio a nombre de Su Señoría.

.

..

.

32.-'ALUSION PERSONAL. - RESPUESTA A
OBSERVACIONES DEL SR, DEI.GADO.
. El señor OPITZ. (Presidente Accidental).,Tiene la palabra por cinco minutos -el Honorable
señor Yrarrázaval
El señor YRARRÁZA VAL.~ Señor Pre~id€nte: usando d(~l derecho que me da el articulo 18'
del Reglamento, be. pedido la palabra para contestar una alusión personal que me Iíil'iera. en
la sesión· de la Hon. Cámara del 22 de diciembre, uno de Jos Diputados comunistas.
Comentó el Diputado
comunista un discurso
que' pronuncié en el TéatrO" Central de Puerto.
M
ontt, el 19 de este ~es, y eXpresó que yo había injuriado y c:alumniado a los Diputados coonmistas, emplé1zándome para que; en la pró-"ima se!jión, probara la verdad de las afirmaciones
que él estimó calumniosas~
Voy a 'responder a ese eq¡plazamiento· .con toda' franqueza, y en esto. no voy a imitar a otro.
de los Diputados comunistas. el señor Zam~r¡¡,
que. emplazado tres veces' por mí, según consta

en el Boletín de la sesión del 14 del presente,
por los contratistas de estas obras y hoy siguell
a quto reconociera o negara la firma falsificadi'l en
realizando sus actividades, creando dificultades
la .renovación de la indicación para imp<>neI. un
que han estado a punto de transformarse en Sl-. gravamen de ;; 010 a los bienes de las obras de
tuacjjnes de hecho y que los obreros llan procura· educación y beneficencia privada y a las con. 'do e~itar con gran comprensión y sentido de r~,..gregaciones. religJs!sas, nc fué lo suficientenv.:nte
popsabilidad.
h0m bre paraco:1testar.
He tenido oportunidad de participar en algun¡l~
La version I!'xtractada de mi discurso de] dotramitayiones en la Corporación y sostuve con Bl
mingo 19, en el Teatro Central de Puerto Monft,
ex Ministro de. Hacienda. señor Del Pedreglll "J
según /Ia publicó la prensa, es ta siguiente!
gimas entrevistas a raiz de las cuales setomaror'
"El señor Yrarrázava! dijo -en su d.isC1ITSO
algunas medidas ante estas situacione~ dé h('chr..
eü el Teatro Central ,de Puerto Montt- entre
Hago esta denuncia para .que la· Cornorf¡ción "
'el Goblern0 tomen en si!rio esta denúncia \ ado;....
otras cosas, que él papl'il de la juventud era"re"
te\? medidas para que se pueda, aten del fI ¡ni- otl1 1". .'" conquistar el honor nacional y asegurar una viros en sus reclamos justificados de aUmf'ntof ¡JI' rlél mejor para el pueblo; que la Izquierda, f'll
.' salarios. Pero, SI' le" ha negado este flUn1f'ntr,"t;
stl afán de lucro e indolencia para l'esolver los
salarios uduciendo com'Ü razón que hay nbn'f'llll· problemas nacionales, estaba llevando al país a, .'que ganan $ 80 Ó $ 60 dittrios. Este hechu e~
la ruina· económica; que '1 los comllnistas no les .
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ipteresa ,un buen Gobierno, pues, su único afán se réfirió, por ejemplo, 'a aquello de que "más
es/Ía conqv]sta del poder, y sólo podrán conse- de! 50 010 de l~ Diputados comunistas tienen
guirlo con la desesperaci~n producida por el ham- automóvil propio con disco permanente y - abundante 'racionamiento de' bencina".
bre; que así he. subido el costo de la vida de
un índice de,.l84 en 1938, a 360 en 1943, según el
Mis Honorables colegas saben que los Diputa"Boletín del Banco C~ntral, y los articulos de' consumo han subido 4 y 5 veces, cuando en países dof' 'comunistas üenen buenos automóviles: el se-o
en guerra; ·como Estados Unidos, han subido só- fior Abarca tiene el automóvil CH-68; el Dipu-"
ti,\do señor Chacón, FS-130;' el Diputado señor
lo- en un diez por ciento ...
Andrés Escobar, BF-30; -el ,señor 'Alfredo Escobal~
El señor CHACON.- ¡Cómo si los comunistas
AI-46; el Diputado señor fonseca, AO-65; el.
fueran ' dueños' de las haciendas!
Diputado señor Guerra, .'\8-48: el Diputado. señor
El señor, YRARRAZA VAL.- Dijo que, nada se
Núñez, BV -82; el Diputado señor Zamora, CD-231.
prevé i para la postguerra; que -el impuesto exf'{o tenía para qué ~comentar esto el Diputado
traordinario al cobre se gasta en mantener la bu:'
comunista, porque -aunque. es basUÚlte gro tes- .
rocrada; qu~ no alcanza al 15 010 del Presupuesco- resultainsignificant~ frente a otros P41ltos
to 10 que se gasta en óbras públicas, y que tama que me referiré. lo
poco se, atiendé a ~ salud pública. Se necesitan
Desde luego, parece que las bases del Partido
300 mil hl.lbitaciones y no
hacen mil al año,
(j!omúnista no estuvieran muy de acuer40 con
y salvo en' la zona del terremóto, ningún hospisus "Diputados con automóvil", ya que es de sutal se ha ~evantado en estos cihco años, ~ues .el poner que en P\lerto Móntt hl;lbrá ~Oll coSO 010 del presupuesto de la Beneficencia se ~as:"
mtmistas, 'yen el Teatro Central. que' estaba abta en sueldos y queda' sólo un 20 010 para la,sdutamente HeliO, tio hubo ni Una' sola persona
boratorios, instalaciones, 'medicinas y 'alimentaque protestara {:n lo más mínimo de lo que aná
ción de los._enfermos.
dije en forma mucho más clara- y e;;'~ensa que lo .
-Agregó que el mayor escándalo -del momento, e
que, la versión de la prensa informó.
era' el dominio incontrarrestable del comunis~o
. El Diputado comunista ha reclamado de que ~
internacional en ~J Gobierno y en -el Parlamento,
yo sostuviera que "el mayor escánd~llo del mo~
y que éstOs, Se vanaglorian de que ninguna ley ni
mento es el dominio incontrqrrestable del comu/ ,medida se pueda adoptar sin 5\1 ll.quiescencia. Se
dsmo internacional en eJ Gobierno y en el Parha visto le humillación de 31 DiplJtados de lzlamento, y qUf. éstos ~e vanaglorian de que njnql.lierda en la- Cámara; haciE¡ndo causa común con
guna ley ni medida. se puede adoptar sin su
vulgares. falsificadores de firmas, y la razón es
aquiescencia". Esto lo há, dicho el propio señor
muy clara~ como parlamentarios y tlolític:os de Contreras :J!abarca a un periodista extranjero, y
Izquierda, viven de la complacencia comunista; ,"sta presión la ve el país todos los días,
sin ella su carren. política --que es la única 'qt{e
En estos momentos, preside nuestra Cámara el'
pueden tener -terminaría.
,
H, flJiputado radicaf don Pedro Opitz, que fuá .•
La regeneración, de nues':tro sistema politjco no
[JI'oclamado reglamentariamente candidato a Se':'.
va a venir de arriba;' va a ser el pueblo de Ch1t'hdor por Tarap8cá y Antofagasta por su P'ar+j..;
le. ;se al que se l~ han arreb;tado 140 millones
jo, el Radical á qUien correspondía. eSa. S6nadUde sc¡s salarios en cuotas' sindlClI-le~ para' los iitÍa. y el señor Op~tz no es Senador hoy -día naligentes comunistas' en estos últimos 10 arlOR, el, d'l r.!~s que porque el Partido ComuniSta no
qUe va a acaoar con toda esta ignominia
qwso,
Recordó cómo el Partid~ Comunista es la I!s~
F.l señor CHACON.-. ¡SU Señoría está apro;ecuela de los más grarides comediantes de la his- chando la oportunidad!
toria: 'más del 50 0 10 de sus Diputados tien('I1
automóvil propio con' disco permanente y ,abunEl 'l'eñar YRhRRAZA VAL.- Ha protestado eL
dante racionamiento de bencina.'. Nos hablan a ~ Partido Comunista, tamhién, de que yo haya hanosotI'6's de hbertadElfl y en Rusia no exiSte nin~ blado -de falsWcaciones de firmas de uno' de sus
guna, ni las m~s elementales como son la de Diputados, practic¿da en esta H. Cámara. No creo
prensa y- ·asociación. Nos hablan de democracia, que el culpable de esa falsificación sea una pt,r. cuando desde I;\gosto de 1939 hasta jUJlio, de 1941- sona extraña a los miembros de esta Cámara, ni
de que se haya atrevido a hacerlo un Diputado
~n plenaguerra~ usaban laSt peores i,n;uriélS
de otro partido
'"
' -.
para referirs'e a Gran Bretaña y Estados Unidos.
Que si la firma és falsificada o no, eso lo ,sabe
'Mencionó las palabras de Contreras Lahacca,
que ~ .octubre de. 1940 decía: "Todas lbs habla- :.odo el país, pues la pretsa pubhcó la fotdgrafía,
durias del Presidente .Roosevelt -'lobre la net;esi- y tengo aquí la fotografía original y emplazo a
dad de dtj~der la democracia contra el fascis- algún hombre de honor a que se atreva a de.
mo eIJ la guerra actual,. se van. desenmascarando cir que no hubo falsificación en esa firma.
Pidió, en seguida, el Diputado .eomullista· prodía a día".
~"
" ¿ Tri~aiá 1& canalla oligárquica que quiere testante, que diera los nombres de los .Dipu~dos
sumir
nuestro país en' la. esclavitud y arras- comunistas que se han quedado con' los fQn<ios
sindicales. DiJO: "Emplazo al señor Yrarrá2:aval
trarlo a la guerra imperialista?".
El Diputado comunista que protestó de ~stas para que en la próxima ~esión pruebe, ante ka 'H.
declaraciones se .limitó sólo a algunos punto!;. No. 'Cámar.a, dando lOs no~bres de lOs parlamenta~
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dos comunistas que hemoS' iniervenido en .t'obas
de los fondos de los sindicatos".
,Yo había dÍ<:ho algo muy ~stinto: "La regeneración de, nuestro :sistema político' no va a' vedÍ!' de arriba. Va ser del pueblo, el auténtico pue•blo de Chile, ese al que !;le le han arrebatado 140 j
millones, de 'sus salarios en cuo~s sindicales para los dirigentes comunistas en estos últÍmos 10
añqs, el que va a acabar con toda esta ignominia".
En ningún.n'lomento quise referirme a un ex
directOr del Sindicato de El Melón -actual Diputado comunista--- qué' figura en la lista que la
Dirección ·del Trabajo mandó a esta H. Cámara
!!Obre <i~a1c<m siné.:icales. Ese asunto está en manos de ·la justicia; y mientras no se falle, no debemos nosatros ni comentarlo. Yo entienQo as!
:' el respeto por la justicia ;{ también por lJi dignidad del ParlameIf-to y de nuestro régimen delmocrático.
'
Yo'
he referido a que, según informe, tam.
bién de, la Dirección del Trabajo, los sindicatos
han tf!nido :en estos últimos 10 añOs, 139 o 140
millones. de renta. y que no he visto en todo ~l
país ni un hospital. ni un estadio, ni una biblio. teca popular, ni una población obrera que haya
sido levantada con eso!! fondoe. Y mucho; se· habría pÓdido hacer con 140 millones de pesos en
'favor de los obr¿ros, a quienes pertenecen esos
fondos y que 105 han erogado con gran sacrificio.
El señor ACEVEDO.- En muchos s~di\~atos
se han hecho esas obras, Honorable colega.' Si me
permite una interrupción, yo se lo • puedo detaostrat con hechos.
El , señor' YRARRAZA VAL.- Perdóneme, Ho':
norable colega. Sólo tengo ·cinco minutos ,.para,
'.formular mis observaciones.
¿Quiénes son culpables' de esa' dilapidación?
Me imagino que algunJi ::ulpa les cabe a los
dIrigentes comunit;tas de los sindicatos,quf'
son, 'según se dice, el 90 olo, Pero no puedo yo
juzgarlo; porque tiene que haber muchos honra"dos, porque el pueblo de ChÚe es honrado
Én' lugar de puras palabras e injurias, los diputados comunistas 'cleberían abordar este tem:¡'
"¿Qué se han hecho los. 140 millpnes de pesos?
, Reclamó también el Diputado comunista ele
que yo atribuya a ese 'Partido la culpa de habér subido el costo de la vida en la forma qU,e
el país conoce, de un indice de 184 en 1938, a
360 en 1943 según el Boletín del' Banco Centr31
y ll)uctro más en los artfculosde primera necesidad que, como' hasta en el último rincón de
Chile se sabe, han sul1ido en estos 5 años de
Gobierno de Izquierda -o 'desgobierno mejoT
dichD-'- 4 y.5 Veces, mientras en paises en guerra . como Estados Unidos ,ha subido sólo en
Un 1001".
En, esLepunto es el único en' que tiene. razón . el Diputado comunista, es decir, algo de
razqn. La. versión de mi discurso .en sólo este
pun~o, no es exacta.' Yo no he dicho que E'J
Pa.rtido Comun,ista sea el único culpable de e-s'

me
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te aumento del costo de la vida. Es uno de los
culpables, pues hay también' otros partidos en
la Izquierda que han gobernado .este país duo
rante estos 5 años y todos son responsables
Fueron los que prometieron al pueblo \'pan, te"
cho y abrigo".
•
Fueron estos los. puntos, de mi discurso que
merecieron lasprbtestas e injurias del' PartiGO
Comunista. El país jU2XJará donde e;¡tá la :razón y la verdad.
Lamento que algunos otros puntos no Se ha·
yan atrevido 'los. comunistas a ~ocarlos.
Me habría interesado oír explkar, pOr qué
durante éasi 2 .años, al comienzo ,de la guerrá
actual, el Partido Gomunista guardó silencio
sobre la invasión de Polonia, Austria, Checoes-'
lovaquia y Finlandia, y rué, enemigo de la participa(:ión de éhile en la guerra.
Yo dije en mi <iiscurso: ""Noshablan los· 00-'
munistas de Dehlocracia cuando desde agosto
de 1939 hasta junio de 1941 --en plena guerra-usaban las peores injurias para referirse a Graü
Bretaña y .Estados Unidos". Mencioné en ieguida las palabras del señol' Contreras Labarca publicadas en el diario "El Siglo", el 5 de
octubre de 1940 y pronunciadas en un pleno
del Partido ComuniSl~a. Dij o ·el señor Contreras Labarca: "Todgs las habladurías' del Presidente Roosevelt sobre la necesidad de defender la c;lemocracia contra el facismo en la guerra actual, se van desenmascarando día a día".
¿ "Triunfará la canalla oligárquica que quiere sumir a nuéstro país en la esclavitud y"
arrastrarlo a la gUerra imperialista?
y las proclamas del Senador señor Contreras
y del Diputado- señor Escobar, en víspera de
las elecciones parlamentarias de 1941. recuerdo que decían: "contra la entrada de' Chile a
la gu~ra, Ni con uno 'ni con 'otro; de los bandos
imperialistas en lucha".
,/
. y admírese, Honorable Cámara, llevaban ya
laos naciones democrál~icas del mundo dos años
en lucha contra Hitler y ríos de sangre habian
corrido en Europa. Para los comunistas no ha"
bía sino "habladurías" del Presidente' Roosevelt .
. Nosotros no sOmos democraticos. de 'ruti'ma
, hora, ni tampoco a la manera soviétic~, que ha"bla de democracia, pero que ~o acepta d('!ntro
del suelo IlUSO ninguna de las libertades esen"
ciales para viVir con dignidad y trabajar sin
temor.
No -hay en Rusia libertad religiosa ni se ha
revocadg ninguna de las medidas tomacia~ contra ella; ni libertad electoral, ni dt? prensa, ni
de asociaéión,' ni de trabajo.
•
No tienen ellos en consecuencia -dere.:ho a
hablar de lib,ertades, ni de una democracia que
no practican, no conocen ni son capaces de
comprender.
.
Ojalá hubi,era algún Diputado comunistá que
me pudiera contestar 'esto no con las ~njurias r
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que envenenan nuestros deba.~; sino con las
razones que se hacen valer en las democracias.
33.-NECESIDADES DE LAS COMUNAS DE
~U~OA, SAN MIGUEL, PIRQUE, LA
FLORIDA, PUENTE ,ALTO, SAN lOSE
DE MAIPO y EL V.OLCAN . ...:....PETICION
DE OFICIOS.·
l'.

El señ,or OPITZ '(1;'residente Accidental).
Puede hacer. Uso de la palabra por diez minutos
el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Verdaderamente, la,
mentci'que nuestro col~ga señor Péreira Larraín
~.. d o h a sta e s t a h o ra , e sperando
,se h aya qUq.o.a
. que el que habla 'contestara, en esta oportunidad, l<!,s injustos cargos lanzados en esta Honorable Cámara contra los regidores de Izquierda de la Comuna de La Cisterna, como tamo'
bién contra el Intendente y los Carabineros.
El señor PEREIRA.- No he hecho cargos
a los Carabineros; 'excluSivamente, los he hecho
contra el Intendente.
.
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deben ocupar preferentemente la atención dell
GobiernQ, ya que de ello, en forma muy espe
cíal, depende el progreso de nuestras' indus.:,'
trias' y la rebája en Jos costos de los producto:>,
lo que berieficia directamente a1 pueblo, que es
el éorisumídor.
Las comunas de Ñuñoa, San Miguel, Pirque,
La Florrda' y Puente' Alto, necesitan con ur-,
gencia que se dé curso a la realización 4el Fe-,
rrocarril de Nos a Puente Alto, Santiago. Esta
obra que, según estudios costará 'más, o meno!>
$ 10.000,000, acortaría el recorrido actual, ~n
treinta kilómetros.
'
,
Las regiones nombradas poseen. un. valo.
incalculable, ya que son muchos los míles de
toneladas de productos y 'materias que hoy hacen un reGorrído inoficioso dando una vuelta
enorme que no tiene otro ol;>jeto que encarecer
las materias' y productos que se transportan pa '
ra las industrias nacionales que ya existen en
el 'progresista e industrioso pueblo de Puente

Alto.
Hay que considerar, además, la enorme 1m- p~rtancía agrícola que tiene toda esta zona, ,
tU!ild:t~:f:';~~~E~~igun~:i~~~b~:ni::t~~:p~:: Actualmente los únicos medios de transporte.
_rácter, regional.'
' s o n el ferrocarril Lláno de Maipo" de trocha'
angosta, pues con el p:foblema de la bencina ~
Daré la contestación respectiva a núe,stro muy difícil oc;upar o~ros medios de transporte.
Honorable colega con toda seguridad' mañana,
,
Este ferrocarril, que a la vez hace el transpor'
porque traeré los anteceden:es
concretos de
te de pasajeros, tiene estaciones en distanciw.
las denuncias hechas aJ correspondiente Juz- muy reducidas y su' material es absolutamente
gado ,del Crimen por los procedimierltos absoinadecuado.
'
lutamente incorrectos de algunos l1amádos rePor todas estas consideraciones y mucha:s
gidcires de mayoría dentro de la comuna de
otras que he exp,llesto' en esta Honorable Cá'La C i s t e r n a . ,
• maTa, solicito, señor ,Presidente, que eJ;lvie oUEl señor CONCHA. - ' És ~na lástima', Hono'
cío al señor Ministro de Obras i'úblicas; para
rabIe, piputado que,..
'
, 'que adopte las medidas tendientes a eJecuta~
El señor ACE'ttEDO.- .. , que no son tales,
la construcción del Ferrocarril de Nos a PuenNo existe tal mayoría, ya que, con el 'loto de te Alto, Santiago, que Vendrá a satisfacer una
esos regidores, se procedió a cambiar el Alca'-, larga y justa aspiración, sentida por estas ilh
de porque el primer regidor", es un hombre que portantes re~iones que, por estar, en su aspecestá actuaIment~ procesado por ,hechos dolosos en to económico, en el primer plano de' nuestra
diversas actividl¡des.
~
Patria, necesitan que problemas vitales para'
El' st::ñor PEREIRA.- Esperémos, entonces, el normal' desarr()l1o de sus actividades 411ean
el fallo de los Tribunales.
tomados en cuenta,
•
El señor ACEVEDO.- Mañana traeré los
He de referirme t'ambién, señor Presidente.
antecedentes sobre este asunto.
a un problema -que no sólo afecta-a los hablo'
El ~eñorPEREIRA.- Yo me he referido a la tantes de la Comuna de San 'José de Maipo, ill
actuación del Intendente y no a la vida: priva- no a todos los, que llegan, por uno u otro mo'
da de los regidores.
,'
f
tivo, la dicha región. Es para todos conocido
El señor ACEVEDO.- Paso, ahora, a refe- que toda ía región del Cajón del Maipo es nrirme. a algunos problemas de! carácter regiQ.,. <;a en minerales de diversas, calid<:¡.des, en que.
na!.
'
aparte de los que hay de 'Cobre, oro y plata, se
Señor Presidente, Honorable Cámara I En
destacan las yeseras y caleras que ya' tienen y
otras oportunidades he ocupado la atención de
tendrán una importancia capital en el porveIÍl1'
'la Honorable Cámara para' referirme a diversos
econó!nico de nuestro país. Además, en esta ,"
.,., prol-lemas de carácter regional 'del Distrito que 'reglón hay zonasagr1colas de gran 'valor: Lo~
,repr~sento. Hoy nuevamente levanto nii, voz .palsajes de toda la región están catalogado..
para referirme a {llgunos otros problemas 'y pa'
entr.e los más hérmosos y los mejores de Chi- ,
ra reiterar mi petición de dar solución a los que
le; el clima es magnifiCO lo qúe, atrae miles de
ya he planteado.
turistas en invierno y' verano; y mucha gente
Los medios de moVi,li¡1:aciónde las materias
va a es~ zona eñ"búsca de la salud perdida.
primas, de la produ~ión y de los' pasajerOll
Todos estós factores, aparte de otros de no mer
' , .....1
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los capita,listas"de esa zona; es claro que, como
. 11\OS lmwrtancjade carácter estratégico acomre
siempre, no hah' faltado los judas ni los igno
'Jan que 'al Ferrocarril Militar, de Puente Alto
ranlies que se prestan como instrumentos cie,a Volel!m se le dote de u~a trocha ancha, que
gos para satisfacer secretas a:mbiciones y pele pennita satisfacer las necesid"des de 'la re
queños intereses de los enemigos de, las escue
gián ,y de las personas que por una u oira talas pública¡>. Los profesores de la escu~la de
'z,ón necesitan del servicio de este ferrocarril.
Volcán han tenido qLle soportar toda clase de
Este ferrocarril, que fué cO)1struído hace ya
bajezas y calumnias 'por ·pan., de SUs gratuitoa
años, tiene defectos en' sú cbnstrucción, que 'o
detractores" pero .esto no se puede to!e:rar~
'perjudica enormemente, Esta neno de curvas,
Yo pido el respeto para los maestros y el
muchas inri€l!8sarias, en todo su trayecto, ~uya
castigo para los calumniado'res que con BU afán
eliminación podrian estudiar los ingenieros, le>
de persecución a la escuela pública, no han
·que 'traerla positivos beneficios en todos los
tropezado en laniar los más ruines argumenélspectos de la explotación de esta vía.
tos y han contado con ,la dirección Solapada del
Solicito, ¡;¡eñorPresidente, qUe se dirija Otl
cura de San José de Maipo, con la cooptración
'CiO al señor Ministro de Obras Públicas, y Vías
solapada de los, abogad'os y dirigentes de las
de Comunicación y al señor Ministro de .De
Compañías y con toda clas.e de medios económl·
fensa Nacional, pidiéndoles se sirVan ordena-r
cos y de transporte para realizar su inmunda
haéer los estudios para dotar al Ferrocarril
labor_
•
Militar de Puente Alto a Volcán de una trocha
Solicito, señor Presidente, se dirija oficio al
ancha, para eliminar las curvas innecesarias
señor Ministro de EducaCión para que defienda
,que son un peligro y alargar el trayecto, y para
la estabilidad de la Escuela Pública de Volcafi'
considerar la posibilidad de construir una lique se pretende convertida ~n &cuela Parronea que amplíe dicho Ferrocarril hasta puntll
'quialpara
obtener las suculentas subvencióde rieles de la Comuna de,Ruñoa; 10 que a¡¡ornes que el Fisco da por los alumnos que am
taria el trayecto en más o qtenos ocho kilóme
asisten y' para que defienda a los profesor6!l
'tros.· '
que con tesón, decisión· y sacrificio realizan su
S~ñor PresideniE , tam~ién¡el camino de Puen1
noble misión, para lo cual cuentan con el más
te Alto a Volcán es una arteria que necesita
decidido' apoyo de parte' de l~s Sindicatos obrflque se le'éonsidpre para ;u pavimentación y :::e
ros d·2 esa region.
le eliminen también una serie (ie curvas in
SolicitQ, además, que el Ministerio de'~uca
ne~es¡;ll'ias que son un peligro para los qUe por
ción se haga parte para lleva!" hasta 108 Tribuél trafican y una traba para el intenso tránsito
. nales de Justicia a los que' atentan contra la
que tendrá én ,el futuro ,
Escuela Pública y cóntra la dignidad de lo!
Solicíto se dirija oficio al señor Ministro de
maestros que trabajan en el pueblo de Volcán,
"Obras Públicas y Vías de Comunicaciones que
Señor Presidente, ~rl' este último tiempo neordene hacelt los estudios 'sobre la pavimenta
mas. venido observando el abuso que se cameción de dicho camino, como también para que
se disponga de los recursos económicos • para ,te en los medios de 19comoción con el público
por párte de empresarios, de los que desgra~
,ejecuta~ este trabajo de pavimentació / del Cq·
ciaqa11'lente ··hay mUchos qUt! creen que' Chile
mino de Puente Alto a Volcán. pudiendo na
es
su feudo, cometien,do toda clase de abusos
cerIo en dos etapas. Primero a San José de
con' el público, luego niegan a los obreros sus
M;aipo y después
El Volcán.
justas reivindicaciones y el qUe se niega a ser'
Señor Presidente, el g~emio de maestros de
virlescomo instrul'liento o el que quiere panel
lafiPseñanza es al' qúe más se ha perseguid~/
término a sus abusos recihe de estos mpdernos
litilizándose la calumnia y .toda clase ~e insgansgters las mas terrible,s' amenazas; es r que
trumentos para persegUlrle, . por el hecho de
estos señores 'tienen en sus manos la· vida de
haberabr~adc la d,--trina de enseñu al pué:
los hombres y de su voluntad dependen las !tu
bIo", para levantarlo de la opresión y explota'
toridades que hallan para estos serviclO~,
ción en que se le mantenía y se 'le mantiene,
"Con €1 esfuerzo y las continuas luché:" sc:;~enl
~stos señores se jactan d,: que echaron a un
das por les trabajadores de la enseñanza se
Minu,;tro' y a otros. funcionarios, de que ·echalogrado reivindicar, en parte, a' este glorioso
ran a un Director de Movilizáción y '" Abas'
,gremio" pero quedan todavía pueblos en qu'e
tel:irr,:ento de Petróleo. Esto no se puede \0
,se somete a los maestros a vejaciones ignomi'
ler\l-r; )'10 ¡;uede estar ni la vida de los hombre:::
niosas, prif elementos a ,quienes no les intereni la vida de un pueblo a. merced de individuos
sa mayormente la educación dé nuestros niños,
qu·e ni siquiera cumplen con el deber más sa:-sólo persiguen el que ~ayan a servir de carne
grado, el de pagar lo que lé corresponde a BU:!
. ele f-,-Icibdón c®mo lo han sido sus padres.
empleados y 'colocarles las imposiciones lega' ,
En el 'pueblo denominadó ·El. Volcán se ha" les que resguarden a 'estos hombres de trabti
iniciado' una campaña organiZada en contra del ,'0 'le pnsibles eventuaWadee.
.
'nir2ctor de
Escuela l'úplíca, señor Eliecer
La movilización de Santiago a Volcán ett peTral0>lZue~. Esta campaña
~a sido instigada
SIma y se, abusa con elpjÍblico en fonna debo
;¡:;or el cura de San José de Maipo y por todllls
,arada; públ~co que pacientemente tiene que
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!!Oportalo porlque, 'si reclama, se le echa góndola abara y que vaya a reclamar a otra parte es el lema de esta nueva banda que trafica
con la pacienCia de_nuestro pueblo y la ineficacia de nuestro gobierno.
Un señor Koler; que como panadero tiene el
más negro pasado en la Comuna de San José
de Maipo, compró un' recorrido de micros y
góndolas, donde continúa desarrollando su nefasta acción,' pues po respeta ni autoridad ni
a nadie; h'ace lo que quiere aunque sea a eost1i
del público. Ha alzado las tarifas por SU propia voluntag, cobrando de Santiago a la Obra,
por ejemplo,.1a misma tarifa de San José de
J.:1:aipo.
Solicito se dirija -oficio al señor Ministro del
Interior, con el objeto que ordene se tomen las
'medidas con estos empresarios que no cum'
plen con sus sagrados 'deberes de s~Í'Vir al pú
blico como lo merece y entre los que se destacan los que hacen el recorrido de Santiago 11
, -San José de Maipo, Volcán, quienes, aparte de
los abusos, cobran tarifas rt~ autorizadas por
los organismos competentes y no respetan los
horarios fijados.
Señor Presidente, a raíz de los continuos ac'
'cidentes, con resultados trágicos, que se están
produciendo en el camino de Puente Alto a
Santiago, me veo en la necesidad de insistir an
i8 el señor Ministro de Obras Públicas y' Vía¡¡

de Comunicación, con el objeto de que,a l.
brevedad posible, se realice el ensanchamiento del camino de' Puente Alto a Santiago, 9ja'
lá con doble vía, ya que eso solucionaría de
finitivamente los graves acpidentes que se producen y quedaría resuelto el problema de ,la
movilización entre esta región, minera', agrlco'
la e industrial, y la capital de nuestra Pa~ia.
Solicito se 'dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, COD
el objeto de que ordene se apresure la realización del ensanchamiento del camino de Puente Alto a Santiago.
Solicito, señor Presidente, que se envíen too
dos los oficios que he pedido, a nombre de nuestra Brigada Parlamentaria Socialista.
,
El señor OPITZ (Presidente Accidental). Se enviarán los oficios a nombre de ella, Honorable Diputado.
El señor ACEVEDO. - Los minutos que me
quedan, los voy a ceder a mi Honorable colega,
el señor Ramiro Sepúlveda.
El señor OPITZ (Presidente Accidental).
Ya no le queda tiempo, Honorable Diputado.
Se levanta la sesión.
-Se levaJltó la

S~Óil

a las 20.53 horas.

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacc:ión. .
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