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6. Se pone en discusión el proyecto sobre
declaración de utilidad pública de deter
minados terrenos ubicados en ‘‘Las Má
quinas de Catemu”, en el departamento
de San Felipe, y es rechazado.

T e x to d e l D e b a te .

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

L — SUMARIO DEL DESATE
1. Se califica la urgencia de varios proyec
tos de ley.
2. Se acuerda la devolución de unos ante
cedentes, a petición del interesado.
3.

No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Ojeda, el pro
yecto que aumenta la planta de Oficiales de la Defensa de Costa de la Arma
da Nacional.

4. El señor Gaete recomienda a la Comisión de Hacienda el pronto despacho del
proyecto que modifica el Código del Tra
bajo, en lo relativo a la indemnización
por accidentes del trabajo.
5. No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Cabezón, ei
proyecto sobre cambio de nombre de la
estación de Villa Alemana.

8. Se pone en discusión, en cuarto trámite
constitucional, el proyecto sobre creación
de la Sociedad Constructora de Estable
cimientos Hospitalarios, y queda despa
chado .
9. Se ponen en discusión las modificacio
nes del Senado al proyecto que modifica
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alco^ólv
/ cas, en lo relativo a las patentes que
pagan los hoteles de turismo, y son apro
badas.
10. Se pone en discusión la modificación del
Senado al proyecto que libera de dere
cho%,de internación, por el plazo de un
año, el cemento que se interne al país, y
es aprobada.
11. Se pone en discusión el proyecto sobre
fomento de la producción de hierro y
acero en lingotes, y queda pendiente el
debate.
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13. El señor Claro, Ministro de Educación
Pública, recomienda a la Comisión de
Hacienda el pronto despacho del proyec^
to sobre autorización para enajenar el
edificio que ocupa actualmente el Minis
terio
de
Educación
Pública.
>
■■■I|
i»
IM M

H

13. El señor González Madariaga se refiere
a una comunicación del señor Embaja
dor de Chile en Brasil, relacionada con
la salida ál país de un ex empleado de
la Sección de Investigaciones.
14. El señor Bossay da respuesta a observa*
ciones formuladas por el señor Valdebenito, en sesión anterior, sobre la actua
ción de dos regidores de la Municipali
dad de La Cruz.
15, El señor Bossay formula observaciones
sobre la situación de la industria fílmica
chilena, y solicita que sus observaciones
\sean transmitidas por oficio al señor Mi
nistro de Economía y Comercio.
16. El señor Arias se refiere a la situación
económica del personal de Tesorerías
Fiscáles de la República. El señor Matte,
Ministro de Hacienda, da respuesta a las
observaciones del señor Arias,
17. El señor Gaete se refiere a la caída de
los relaves del mineral de “El Teniente”
en las aguas del río Caehapoal, y solici
ta se envíe oficio a S, E. el Presidente
de la República y a los señores Ministros
de Obras Públicas, de Agricultura y de
Salubridad. El señor Yáñez se refiere, en
seguida, a 1$ misma materia.
18. El señor Correa Letelier formula obser
vaciones acerca de la designación de
Embajador de Chile ante el Gobierno de
los Estados Unidos de Norte América, y so
licita que sean transmitidas por oficio al
señor Ministro de Relaciones Exteriores.
19. El señor Pereira se refiere a la partici
pación de la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado en la Compañía de Segu
ros ‘‘La Ferroviaria”, y solicita se dirija
oficios al respecto á los señores Ministros
de Hacienda y de Obras Públicas y Vías
de Comunicación.
20. El señor Pereira formula observaciones
sobre incidencias ocurridas últimamente
en la Municipalidad de La Cisterna, y so
licita se dirija oficio sobre el particular
al señor Ministro del Interior.

4.

ai. El señor Troncoso formula observaciones
acerca de la situación económica y d e la
Idiosincrasia nacional.
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22. Se acuerda ampliar el tiempo del turno
del Comité Progresista Nacional y conce
der el uso de la palabra, al final de la
presente sesión, a los señores Sepúlveda,
Ojeda y Cárdenas.
23. El señor Troncoso continúa sus observa
ciones sobre la situación económica y la
idiosincrasia nacional
24. Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
25. Se anuncia la Tabla de Fácil Despacho
para las próximas sesiones.
26. Se acuerda suprimir la sesión ordinaria
del miércoles 23 del actual y las sesiones
de Comisiones durante la presente sema
na.
27. Se rechaza una indicación de los Comi
tés Progresista Nacional y Democrático
para celebrar sesiones especiales destina
das a tratar solicitudes particulares.
23. Se acuerda enviar al archivo dos proyec
tos
4 de acuerdo.
29. Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.
30. Los señores Urzúa y Godoy dan respues
ta a las observaciones formuladas por el
señor Correa Letelier, en la presente se
sión, sobre la designación de Embajador
de Chile ante el Gobierno de Estados
Unidos de Norte América.
31. El señor Godoy hace un alcance a las
observaciones formuladas por el señor
Troncoso, en 1-a presente sesión, acerca
del mejoramiento de la situación econó
mica del personal del Cuerpo de Carabi
neros .
32. El señor Godoy se refiere a las imputa
ciones formuladas contra el profesorado
con motivo de la elección complementa
ria en la sexta circunscripción electoral.
33. El señor Gaete se refiere a la caída de
los relaves del mineral de “El Teniente”
en las aguas del río Caehapoal, y reite
ra la petición formulada con motivo de
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fes observaciones sobre esta misma ma
teria, en la presente sesión, a fin de que
sus observaciones sean transmitidas a
S. 35. el Presidente de la República y a
los señores Ministros de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, de Agricultura y
de Salubridad.

6.—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que formula indicaciones al
proyecto de ley que modifica las disposicio
nes del Código del Trabajo relacionadas con
el pago de indemnizaciones por accidentes
del trabajo, y hace presente la urgencia para
su despacho.

señor Ojeda hace presente diversos
problemas regionales de la provincia de
Magallanes, y solicita se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, al respecto.

7.—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que retira la urgencia pedida
para el despacho del proyecto que crea la Ca
ja de Previsión de Comerciantes e Industria
les.

35. El señor Ojeda se refiere a la muerte de
un ciudadano chileno en la frontera ar
gentina, y solicita Se dirija oficio al se
ñor Ministro del Interior sobre el par
ticular.

8.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Cámara, sobre envío al Congre
so Nacional de un proyecto de ley sobre crea
ción de las comunas-subdelegaciones de Po
blación y Lolol, en el departamento de San
ta Cruz.

34

36. El señor Ojeda anuncia una próxima res
puesta al discurso pronunciado por el se
ñor Pereira, en la presente sesión, acer
ca de las incidencias ocurridas última
mente en la Municipalidad de La Cis
terna. 37. El señor Cárdenas se refiere a la situa
ción económica del personal de prisio
nes, y solicita se envíe oficio al respecto,
en nombre de la representación parla
mentaria democrática, a quien corres
ponda.
■
s

1.—Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyectóle ley que mo
difica la ley 7,731, que destinó fondos para
combatir la epidemia de malaria en el norte
del país.
2.—Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que
autoriza al Presidente de la República para
ceder, a título gratuito, a la Municipalidad
de Iquique el dominio de un predio fiscal ubi
cado en esa ciudad^
3, 4 y 5.—Oficio de S. E. el Presidente de
la República, con los que hace presente la ur
gencia para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley: control del comercio de semi
llas; creación del Registro Nacional de Via
jantes, y modificación de la ley sobre Reclu
tamiento de las Fuerzas Armadas, respecti
vamente.
3

i

9.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le envió a nom
bre de la Corporación, sobre destinación de
fondos para la devolución de imposiciones a
ex miembros del Cuerpo de Carabineros.
10.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el aue da resouesta al aue se le remitió
a nombré de la Cámara, sobre construcción
de un nuevo edificio para la Administración
de los Servicios de Agua Potable de Valpa
raíso,
11.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara referente a la necesidad de
adoptar medidas que impidan la clausura de
la Casa del Teatro, ubicada en* esta ciudad.
12.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el da respuesta al que se envió a nombre
de la Cámara, sobre instalación de servicio
de alcantarillado en Combarbalá.
13,—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta a las observaciones
formuladas por el señor Escobar, don Andrés,
sobre creación de un Retén de Carabineros
en la población '‘Lautaro”, de la comuna de
Barrancas.
14.—Oficio del señor Ministro del Interior
con el que contesta las observaciones formu
ladas por el señor Núñez, sobre rebaja de ta 
rifas a los escolares en los servicios de mayilización colectiva de la comuna de San Mi
guel.
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15.—Ofjgio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre del señor Correa Letelier, relaciona
do con la actuación de algunos funcionarios
dependientes de ese Ministerio en la elección
de regidores verificada en el mes de abril del
presente añp.
16.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta las observaciones formu
ladas por el señor Pinto, sobre alza de tarifas
de agua potable en la ciudad de La Ser«n& .
17.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre del señor Delgado, sobre detención de
tres ciudadanos por personal de Carabineros
en la localidad de Los Alamos.
18.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre del señor Correa Letelier, relacionado con
la necesidad de que las autoridades de Ca. rabineros de la provincia de Chiloé envíen a
los Jueces Letrados correspondientes copias
de las denuncias que se formulan ante los
Jueces inferiores.
19.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió
a nombre del señor Delgado, referente a ciertas incidencias que habrían provocado algu
nos miembros del Cuerpo de Carabineros en
el pueblo de Curanilahue.
20.—Oficio del señor Ministro deí Interior,
con el que contesta el que se le remitió a
nombre del señor Correa Letelier, relaciona
do con la actuación de algunos funcionarios
dependientes de ese Ministerio durante la
elección de regidores verificada en el mes de
abril del año en curso.
21.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre del señor Ojeda, sobre envío de ante
cedentes relacionados con el sumario instrui
do al funcionario de los Servicios de Investi
gaciones, señor Carlos Müller Rivera.
22.—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta las observaciones formu
ladas por «1 señor Agurto, acerca de la nece
sidad de establecer un servicio de vigilancia
en la población “Manuel Montt”, de esta ciu
dad.
—
23.—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que contesta el que se le remitió a nom
bre de M Cámara, relacionado con la cbnveniencia de mantener los beneficios de la gra
tificación de zona de que gozaban los emplea

dos de la Administración Pública de la pro
vincia de Coquimbo, hasta la vigencia del ac
tual Estatuto Administrativo.
24.—Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que co n testad que se le di
rigió a nombre de la Cámara, sobre envío de
antecedentes relacionados con el personal de
la Armada Nacional que presta servicios
en Chiloé.
25.—Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que da respuesta al que se le
envió a nombre de la Cámara, sobre termina
ción de los trabajos que se efectúan en el
Aeródromo de “El Bellota”.
26.—Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que, en respuesta al que
se le dirigió a nombre del señor González
Madariaga, remite datos relacionados con las
autorizaciones concedidas por el Consejo Na
cional de Comercio Exterior para la exporta
ción de ostras durante los años 1941 a 1944.

27.—Oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que contesta las observa
ciones formuladas por el señor Valdebenito.
referente a la actuación de ios regidores de

la Municipalidad de La Cruz, en la distribu
ción de bencina.
28.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Cámara, sobre ejecución de di
versas obras en el puerta de Coquimbo.
29.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que da respuesta al que se le
dirigió a nombre de la Cámara, relacionado
con la construcción de un nuevo edificio pa
ra la estación ferroviaria de San Rosendo.
30.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que contesta el qüe se le remi
tió a nombre de la Cámara, referente a la ne
cesidad de consultar los fondos para la ter
minación del muelle del puerta de Los Vilos.
31.—‘Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta al que se le di
rigió a nombre de la Cámara, sobre aboveda-?
miento de los canales de la población
maceda” en Chillan.
32.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que contesta el que se le remi
tió a nombre de la Cámara, sobre envío de
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una nómina del personal de la Empresa de
3os Ferrocarriles del Estado acogido reciente
mente a la jubilación.
33,—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, relacionado con la
construcción de un edificio para las Oficinas
Fiscales del pueblo de Paihuano.
34.—Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta al que se le
remitió a nombre de la Cámara, sobre cons
trucción y reparación de algunos caminos en
Coinco.
~ ■
35.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que da respuesta al que se le
remitió a nombre del señor Correa Letelier,
sobre construcción de puentes en la localidad
de Lliuco, en el departamento de Ancud.
36 3? 37.— Oficios del señor Ministro de Obras
Públicas, con los que contesta los que se le
dirigieron a nombre del mismo señor Diputa
do, relacionados con la construcción de ace
ras en la comuna de «Ancud.
38.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que contesta el que se le envió
•a nombre del señor Del Pedregal, referente a
la construcción de caminos y estadios en di
versos pueblos de la provincia de Linares.
_______ —
4
39.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas con el que da respuesta al Que se le di
rigió a nombre del señor Agurto, referente a
la supresión de la gratificación de que dis
frutaban algunos empleados de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado.
40.—Oficio del señor Ministro de Obras Pú
blicas, con el que da respuesta al que se le
remitió a nombre del señor HolzapfeA, sobre
instalación de servicios de agua potable en
diversos pueblos de la provincia de Cautín.
41.—Oficio del señor Ministro de Obras Públicas, con el que contesta el que se le envió
a nombre del señor Pizarro, sobre construc
ción del Ferrocarril de Petorca a Chincolco.
42.—Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le remitió a
nombre del señoEiUribe, don Damián, referente al envío dercopias de los fallos arbítra
les dictados en los conflictos del trabajo pro
ducidos en las faenas carboníferas de Lota,
Bchwager y Lirquén.
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43.—Oficio del señor Ministro de Agricultu
ra, con el que contesta el que se le envió a
nombre de la Cámara, referente a la cam
paña contra el “bruco del fréjol” en la re
gión de Limache.
44.—Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que da respuesta al que se le envió a
nombre del señor Correa Letelier, relaciona
do con el funcionamiento de la Oficina del Re
gistro Civil de Quehui, en la provincia de
Chiloé.
45.—O ficiodel señor hMinistro de Tierras y
Colonización, con el que da respuesta a las
observaciones formuladas por el señor Gaete,
referentes al despido de obreros de la gran
ja “Pedro Aguirre Cerda”, en la localidad de
Rinconada.
46. — Informe de la Comisión de Gobier
no Interior, recaído en el proyecto de ley, que
rebaja la tasa que pagan los libros impresos
y editados en el país, que se depositan en las
oficinas de Correos.
47. — Informe de la Comisión de Gobier
no Interior,
+
I- recaído en la moción del señor
De la Jara, por la cual se autoriza a la Mu
nicipalidad de Mulchén para ceder terrenos
al Fisco.
48. — Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en un proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Yáñez, que
modifica la Ley N.o 6,718, que autorizó a la
Municipalidad de Pichilemu para contratar
un empréstito.
49. — Informe de la Comisión de Gobier
no Interior, recaído en un proyecto de ley,
de origen en úna moción del señor Smitmans, que autoriza a la Municipalidad de
Traiguén para contratar un empréstito.
------------59. — Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en la parte financiera del pro
yecto a que se refiere el número anterior.
51. — Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en la parte financiera del proyec
to que autoriza la venta, en pública subasta,
de un terreno de propiedad fiscal ubicado
en Osorno. y que autoriza. al mismo tiempo,
la expropiación de otros de dominio particu
lar, para construir en éstos un edificio des
tinado aí Liceo de Niñas de esa ciudad.
52. — Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en el Mensaje que concede diversas
franquicias a las empresas productoras de
hierro o acero en lingotes.
i■
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53. — Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en un proyecto de ley, de ori
gen en una moción del señor Brañes, que
faculta a la Caja de Crédito Hipotecario p á'
ra invertir, con cargo a los fondos de Re
serva Especial, hasta la suma de dos millo
nes de pesos en la concesión de préstamos
hipotecarios,
----------i-54. — Informe de la Comisión de Defensa
Nacional, recaído en un proyecto de ley re
mitido por el Honorable Senado, que modi
fica la Ley N.o 7,452,. qu.e concedió el goce
de quinquenios al personal de las Fuerzas Ar
madas.
55. — Informe de la Comisión, en trámite
de financiamiento, recaído en el proyecto de
ley a que se refiere el número anterior.
56. — Informe de la Comisión de Vías y

tinan fondos para la construcción de Casas
de Socorros en diversas ciudades de la pro
vincia de Valdivia.
63. — Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en el financiamiento del proyec
to de ley a que se refiere el número anterior.
64. — Oficio de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, con el que comunica el
vencimiento del plazo constitucional de la
urgencia acordada para el despacho del pro
yecto que crea la Caja de Previsión de los
Comerciantes e Industriales de Chile, y ex
presa, asimismo, que aún no ha podido eva
cuar el informe respectivo.
65. — Moción del señor Moyano, con la
que inicia un proyecto de ley que autoriza
a la Municipalidad de Lanco para contratar
un empréstito.

Obras Públicas, recaído én el' Mensaje que
consulta la inversión de tres mil millones de
pesos en la ejecución de un Plan General de
Obras Públicas.

66. — Moción de los señores Acharan Ai ‘
ce y Bustos, con la que inician un proyecto
de ley que autoriza a la Municipalidad de
La Unión, para contratar un empréstito.

Infoime de la Comisión de Hacien

67. — Moción del señor Acharan Arce, con
la que inicia un proyecto de ley que abona
en su hoja de servicios, al' señor Humberto
Arellano, el tiempo en que rué Diputado al
Congreso Nacional.
—
-1 t

da, en trámite de financiamiento, recaído en
el proyecto de ley a que se refiere el nú
mero anterior.
58. — Informe de la Comisión de Educa
ción Pública, recaído en el Mensaje que au
toriza al Presidente de la República, para
enajenar ios inmuebles fiscales que ocupa ac
tualmente el Ministerio de Educación Pública.
59. — Informe de la Comisión de Agricul
tura y Colonización, recaído en un proyecto
de ley, de origen en una moción del señor Sepulveda Rondanelli, que autoriza a la Caja
de Colonización Agrícola, ‘ para vender a la
IItina. Municipalidad de Santa Bárbara, el
predio de su propiedad, denominado “El Pan
teón”.
60.
Informe de la Comisión de Agri
cultura y Colonización, recaído en el Men
saje que modifica algunas disposiciones d°
la Ley «sobre Impuesto a la Renta, elevando
diversas tasas de impuesto, y destina su pro
ducto a la realización de un plan de fomen 
to de la producción lechera en el país.
61; — Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en la parte financiera del proyecto
de ley a que se refiere el número anterior.
Informe de la Comisión de Asisten
cia Médico-Social e Higiene, recaído en un
proyecto de ley, de origen en una moción
del señor Acharan Arce, por el cual se des

68. — Nota del Consejo de Defensa Fis
cal, con la que da respuesta al oficio qué
1-e dirigió la Cámara, referente a la inves
tigación de ciertos negocios efectuados por
la Caja de Previsión de Carabineros de
Chile.
69. — Presentaciones.
70. — Solicitudes.
—■
' ■■I"M
hBI
71. — Telegramas.
72. — Telegramas de oficios.

’ III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 44.a, 45.a y 46.a ,
celebradas el martes $ de agosto, de 16 a 19
horas, y el miércoles 9, de 14.45 a 16 y de
16 a 19 horas, respectivanwate, quedaron a
disposición de los señores EÍfibutadQs.
Las actas de. las sesiones 48.a, 49.a y 50.a,
celebradas el miércoles 16 de agosto, de 14.45
a 16; de 16 a 19, y de 19.30 a 21 horas, res
pectivamente, quedaron a disposición de los
señores Diputados.

X

SESIO N 52.a O RD IN A RIA , E N M A R T E S 22 D E AGOSTO D E 1944
I

■

I

■■ ■

■ IIIIB I

i

■

■ !■

n w ifc

■

■' ' ■ ' " ! ■

ti

—Dicen así:
Sesión 48.a Ordinaria, en miércoles 16 de
agosto de 1944.
Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 15 horas, y asistieron los
señores:
Aid un a t e E., F e r n a n d o iz q u ie r d o E., C arlos
B a r t H ., M a n u e l
J a r a d el V., P ed ro
B a r r i e n t e V., Q u in tín L ey ó la V., G u sta v o
B e r m a n B ., N a ta lio
M ad rid O., E n riq u e
B e r n a íe s N ., J o sé
M aira C., F e m a n d o
B o ssa y L., L uis
M esa C., E ste n io
B u sto s L., J o r g e
M o n tt L., M a n u e l
C ab ezó n D., M a n u el
M u ñ oz A., Isid o ro
C a ñ a s F ., E n riq u e
M u ñ oz A., H écto r
C á rd en a s N ., P ed ro
O jed a O., E fr a ín
C a rra sco R ., I s m a e l
O la v e A., R a m ó n
C o n ch a M., L ucio
O liv a res F., G u sta v o
C orrea L., S a lv a d o r
P in e d o , J o sé M a ría
B e l C a n to M ., R a fa e l P in to R ., J u lio
D e lg a d o E., J o sé Cruz P iza rro H., A b elard o
D ía z I.» J o sé
R iv a s R ., E u d ocio
D o m ín g u e z E., G erm á n R iv era V., jo r g e
E sc o b a r D ., A n d rés
R o d ríg u ez Q., A rm a n d o
E sco b a r Z., A lfred o
S a la m a n c a V ., J o rg e
F a iv o v ic h H ., A n g e l
S a n d o v a l V., O rla n d o
F u e n te a lb a , L isa n d ro S e p ú lv e d a A., R a m ir o
G a e te G ., C a rlo s
S ep til v e d a R ,, J u lio
G a r r e tó n W ., M a n u el S m itm a n s* L ., J u a n
G o d o y U ., C ésa r
T ron c o so I., B e lisa r io
G o n z á le z M., E x eq u iel U rib e B ., M a n u e l
G ó m ez P ., R o b erto
U rib e C., D a m iá n
G o n z á le z O., L u is
U rru tia L , Z e n ó n
G u erra G ., J u a n
V a ld é s R ., J u a n
H o íz a p fe l A., A rm a n d o V id e la S., L u is
Ib á ñ e z A., B e r n a r d o
Y á ñ e z V., H u m b erto
Im a b le Y ., C e c ilio
Z a m o ra R., J u s to

El Prosecretario señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones, señor Fabres.
No hubo.

C U E N T A
O R D EN DEL D IA

En conformidad con el objeto de la pre
sente sesión a que había citado el señor Pre
sidente de lá Cámara, haciendo uso de la
facultad que le confiere el artículo 81, le
tra b) del Reglamento de la Corporación, se
entró a tratar el proyecto originado en una
moción del señor Sepúlveda, don Julio, e
informado por las Comisiones de Gobierno
interior y de Hacienda, por el cual se auto
riza a la Municipalidad de Lonquimay para
contratar un empréstito.
Durante la discusión del proyecto, usaron
de la palabra los señores Sepúlveda, don Ju
lio (Diputado Informante), y Loyola.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, fué aprobado por la una
nimidad de los votos, con la modificación
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introducida en su informe por la Comisión
de Hacienda.
Como ningún’ señor Diputado hubiere for
mulado indicación, el señor Santandreu (Pre
sidente) lo declaró aprobado también en par
ticular .
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite *
constitucional, y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó al H.
Senado concebido en los siguientes términos.
I
/
PR O Y EC TO D E LEY:

Artículo l.o — Autorízase a la Municipali
dad de Lonquimay, a fin de que, directamen
te o por medio de la emisión de bonos, con
trate un empréstito que produzca hasta la
suma de 170 mil pesos.
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
ganarán un interés no mayor de 7 por ciento
anual, y una amortización acumulativa tam
bién anual, no inferior al 1 por ciento. Estos
bonos no podrán colocarse a un precio in
ferior al 85 por ciento de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, la
Municipalidad podrá convenir un interés no
*superior al 8 por ciento y una amortización
no inferior al 2 por ciento, ambos anuales.
Artículo 2.0— Facúltase a la Caja Nacio
nal de Ahorros, a las Cajas de Previsión y á
la Corporación de Fomento de la Producción
para tomar el empréstito cuya autorización
establece el acticulo anterior, para cuyo efec
to no regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.o— El producto de este emprés
tito se invertirá en los siguientes fines:
Construcción de un edificio pa
ra la M unicipalidad...................$ 110.000
Ampliación del Matadero Munici
pal .....................................- . . . .
15.000
Arreglo del Cementerio Municipal .
6.000
Arreglo de calles y construcción de
so le ra s...............
3^.000
170.009
Artículo 4.o — Si, realizada alguna de las
obras enumeradas en el artículo anterior,
quedaren fondos sobrantes, podrán éstos
destinarse a cualquiera otra de las partidas
consultadas en el mismo artículo.
A r tíc u lo 5 .o — Establécese, con el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito, una
contribución adicional de un medio por mil
anual sobre eí avalúo de los bienes raíces de
la comuna, contribución que regirá hasta la
total cancelación de los referidos bonos o em
préstitos.
Esta contribución se cobrará de acuerdo
con las disposiciones de la Ley N.o 4,174, so-
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bre impuesto territorial/ desde la fecha de la
contratación del empréstito.
Artículo 6.0—■La Municipalidad queda fa
cuitada para efectuar amortizaciones extraor
diñarías del empréstito, siempre que éstas se
efectúen por cantidades no inferiores a un
mil pesos.
Articulo 7.o— La Municipalidad deberá pu
blicar en la primera quincena de cada año,
en un diario o periódico del departamento un
estado del servicio del empréstito y de las
sumas invertidas en el plan de obras contem
piado en el artículo 3.o.
,
Artículo 8.0— En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo 3 .o fueren insufv
cientes o no se obtuvieren en la oportunidad
debida para la atención del servicio, la Mu
nicipalidad completará la suma necesaria con
cualquiera de sus rentas ordinarias.
Artículo 9.o— El pago de los intereses y
amortizaciones ordinarias lo hará la Caja de
Amortización, para cuyo efecto la Tesorería
Comunal de Lonqüimay, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja los
fondos necesarios para cubrir dichos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en el caso
de que éste no haya sido dictado con la opor
tunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago
ele estos servicios dé acuerdo con las normas
establecidas por ella para la deuda interna.
Artículo 10.— La Municipalidad deberá
consultar en su Presupuesto anual; en la par
tida de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses y
amortización ordinaria; en los ingresos de la
partida extraordinaria, los recursos que pro
duzca la emisión de los bonos, en su caso; y,
finalmente, en la partida de egresos extraor
dinarios, el plan ~de inversión autorizado.
Artículo 11.— La presente ley regirá desde
su publicación en el ‘‘Diario Oficial”.
La Cámara pasó a ocuparse, a continua
clon, del proyecto originado en una moción
subscrita por los señores Gaete, Ibáñez y
Videla, e informado por la Comisión de T ra
bajo y Legislación Social, por la cual se mo
difican los artículos -98 y 158 de Código del
Trabajo.
Usaron de la palabra durante la discusión
general del proyecto, los señores Gaete (Di
putado Informante), Yáñez, Díaz, Muñoz Ay
ling, Videla, Garretón y Valdés.
Cerrado el debate y sometido a votación
general el proyecto, fue aprobado por la una
nimidad de los votos.
Se pasó a continuación a considerar las
indicaciones formuladas ab artículo l«o.
De los señores Correa Larraín y Valdés, para
supiim ir en la letra a) la frase que dice: “Su

prímese en el artículo 98 las palabras “On el
año y” .
Con la venia de la Sala, usaron de la palabra
acerca de esta indicación, los señores Gaete.
Correa Larraín y Pinedo.
Puesta en votación, fué aprobada por la una
nimidad de los votos, autorizándose a la Mesa
para darle una redacción definitiva.
Indicación de los señores Díaz, Delgado y
Uribe, para agregar en la letra a), a continua
ción de la palabra “mineras”, las siguientes: “en
la superficie o en el interior” .
Con ía venia de la Sala, usaron de la palabra
para referirse a esta indicación, los señores
Gaete, Pinedo y Godoy’
Puesta en votación, se acordó aprobar una
modificación propuesta por el señor Godoy,
consistente en agregar en la misma letra a),
después de las palabras “Sin embargo”, la si
guiente: “todos” .
Indicación del señor Correa Larraín, para
substituir en el inciso 2.o de la letra a), las
palabras “Se dividirá” por “podrá dividirse” .
Sin debate y por asentimiento unánime, se
• aprobó esta indicación.
Indicación de los señores Díaz, Delgado y
Uribe, para agregar en la letra b} de este a r
tículo, después de las palabras “doce meses de
trabajo”, las siguientes: “el feriado podrá acumularse para gozarlo de una sola vez” .
Sin debate y por asentimiento unánime se dió
por aprobada esta indicación.
En la misma forma se aprobó el artículo 2.o
del proyecto.
Quedó, en consecuencia', term inada la discu
sión del proyecto en su prim er trámite constitu
cional, y en virtud de los acuerdos adoptados a
su respecto, se comunicó al Honorable Senado,
concebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
A rtícu lo l.o — Introdúcense al Decreto con
Fuerza de Ley N.o 178, de 13 de mayo de 1931,
llamado Código del Trabajo, las modificaciones
que se expresan en los artículos siguientes:
a) Intercálanse en el artículo 98, á continua
ción de las palabras “en el año”, estas otras:
“de trabajo”, y agréganse al mismo precepto
los siguientes incisos nuevos:
“Sin embargo, todos los obreros que traba
jen en empresas o faenas mineras gozarán do
un feriado de doce días, al cabo de ciento cua
renta y cuatro días de trabajo, y trece .días
más, cuando hayan alcanzado doscientos ochen,
ta y ocho días de trabajo. El feriado para los
demás casos de que trata este artículo, podrá
dividirse en dos porciones, según esta misma
norma
■
.
“No obstante, los patrones y obreros pueden
convenir en que los días de feriada sean acu
mulados” .
b) Agrégase al artículo 158, el siguiente inciso nuevo;
“Los empleados que hayan servido más de
un año a empleadores o empresas mientras.
4
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gozarán de un feriado de doce días, ai cabo de
ios primeros seis meses d e trabajo, y de trece
días más cuando cumplan doce meses de traba
jo. El feriado podrá acumularse para gozano de
una sola vez.
", A rtícu lo 2.o— Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial”.
Correspondía ocuparse, a continuación, del
proyecto por el cual se exime del impuesto a
las viñas situadas al sur del río Maulé, y cuya
producción no sea superior a 10.000 litros.
Como quedaban muy pocos minutos para que
terminara la sesión, el señor Aldunate solicitó
se acordara dejar este proyecto en el primer
lugar de la Tabla de Fácil Despacho de la pró
xima sesión. Por asentimiento unánime así se
acordó.
A petición del señor Berman, la Cámara entró
a considerar el proyecto originado en una mo
ción de Su Señoría, e informado por la Comi
sión de Hacienda, por el cual se establece que
los préstamos -concedidos por la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio comenzarán a pa
garse desde el último estado de pago.
Usaron de la palabra durante la discusión
general del proyecto, los señores Berman e
Izquierdo.
Cerrado el debate y puesto en votación gene
ral el proyecto, fué aprobado por la unanimidad
de los votos.
Como no se le hubiere formulado indicación
alguna, el señor Santandreu (Presidente), lo de
claró aprobado en particular.
Q.uedó/ en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en su prim ér trámite consti
tucional, y en virtud de los acuerdos adoptados
a su respecto, se comunicó al Honorable Senado,
concebido en los siguientes términos:

PROYECTO DE LEY:
“A rtícu lo único.— Agrégase al artículo 4.o, N.o
■-.x

f

4.o de la ley 6,640, modificado por el artículo
36 letra a) de la ley 7,200, el siguiente inciso:
‘‘Sin embargo, en casos calificados, y tratán
dose de construcciones sin terminar, la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilio podrá am
pliar el plazo de gracia por el tiempo que estime
conveniente, siempre que la construcción no esté
habilitada, ocupada, arrendada ni aprovechada
en otra forma por el propietario” .
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial” .
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, se levantó estaba las 16 horas.

Sesión 49.a Ordinaria, en miércoles 16 de
agosto de 194.4,

Presidencia de los señores Santandreu y
Brañes,
Se abrió a las 16 horas ,15 minutos, y asís A ce ved o B,, J o sé
Ib á ñ e z A., B ern a rd o
A c h a r a n A., C arlos
Im a b le Y., C ecilio
A ld u n a te E., F e r n a n d o Izq u ierd o E., C arlos
B a r a o n a P., Jorge
J a ra d el V., P ed ro
K art H., M a n u e l
L abbé, F eo, J a v ie r
B ar ríen to s V., Q u in tín L oyola V., G u sta v o
B arros T., R o b erto
M adrid O., E n riq u e
B a r r u e to H., H écto r
M aira C., F e r n a n d o
B erm a n B., N a ta lio
M a rd o n es B., J o a q u ín
B e ”n a le s N ., J o sé
M a tu s C h., A lb erto
B órq u ez O., P ed ro
M esa C., E ste n io
B o ssa y L., L uis
M o n tt L., M a n u el
B ra h m A., A lfred o
M orales S. M., C arlos
B u sto s L., J o rg e
M oren o E., R a fa e l
C ab ezón D ., M a n u el
M u ñ oz A., Isid o ro
C abrera F., L u is
M u ñ oz A., H é c to r
O cam p o P., S a lv a d o r
C a ñ a s F„ E n riq u e
C a rra sco R., I s m a e l
O jed a O., E fra ín
C o n ch a M., L ucio
O lave A., R a m ó n
C orrea L.. S a lv a d o r
O liv a res F., G u sta v o
C orrea L., H é c to r
O pitz V., P e d r o
C h iorrin i A., A m ílca r P e r e ir a L., J u lio
D e la J a ra Z., R e n e
P in e d o , J o sé M aría
D el C a n to M ., R a fa e l P in to R., J u lio
D elg a d o E., J o sé Cruz R iv a s R., E u d ocio
D ía z I., J o sé
R iv e r a V., J o rg e
D o m ín g u e z E., G erm á n R o d r íg u e z Q., A r m a n d o
E scob ar D ., A n d rés
S a la m a n c a V., J o rg e
E scob ar Z., A lfred o
S a n d o v a l V., O rla n d o
E ch a v a rri E., J u liá n
S a n ta n d r e u H., S eb .
F a iv o v ic h H., A n g el
S e p ú lv e d a A., R a m iro
F e r n á n d e z L., S ergio
S e p ú lv e d a R., J u lio
F o n s e e a A., R ica rd o
S ilv a P., J u a n
F u e n te a lb a . L isa n d ro S m itm a n s L., J u a n
G a e te G., C arlos
T o m ic R., R a d o m iro
G a rcía de la M. M ^ P. T ro n co so I., B e lisa r io
G ar& ew eg V., < r tu r o U rib e B ., M a n u el
G a rretó n W ., M a n u el U rib e C., D a m iá n
G od oy U., C ésar
U rru tia I., Z en ó n
G óm ez P., R o b erto
V a ld fe R ., J u a n
G o n zá lez M„ E x eq u iel Y id ela S., L uis
G o n zá lez O., L uis
Y á ñ e z V., H u m b erto
H olzap fel A., A rm ando Z a m o ra R., J u sto
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El señor Ministro de Vías y Obras, don
Abraham Alcaíno.
El Prosecretario señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones, señor Fabrss.
CUENTA
Se dio cuenta de:
l.o Dos mensajes con los cuales S. E. el
Presidente de la República somete a la con
sideración del Congreso Nacional los siguien
tes proyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente, que
autoriza al Presidente de la República para
najenar las propiedades en que actualmen-

/

d
V

te funciona el Ministerio de Educación Pú
blicas, ubicadas en la Avda. Bernardo O’Higgins de esta ciudad.
Quedó en tabla para los efectos de califi
car la urgencia hecha presente. Posterior
mente, calificada ésta de “simple”, se mandó
a Comisión de Educación Pública.
El siguiente, modifica la ley N.o 7,783, que
autoriza al Presidente de la República para
transferir a la Caja de la Habitación Popu
lar diversos lotes de terrenos situados en
San Antonio, Linares y Porvenir, en el senti
do de rectificar la dimensión del deslinde Es.
te del lote N.o 1 situado en el Puerto de San
Antonio.
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
2,o Cuatro oficios de S. E. el Presidente de
la República con los cuales hace presente la
urgencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
a) Mensaje que modifica la ley de Alcoho
les y Bebidas Alcohólicas y autoriza la con
tratación de empréstitos destinados al esta
blecimiento de Cooperativas Vitivinícolas;
b) Mensaje por el cual se rebajan los de
rechos postales para los libros impresos en
Chile;
c) Mensaje que crea el Colegio Médico, >
d) Mensaje que expropia una extensión de
dos mil hectáreas que forman parte del fun
do “Mantilhue”, de la provincia de Valdivia,
Quedaron en tabla para los efectos de ca
lificar las urgencias hechas presente. Poste
riormente, calificadas éstas de “simples” se
mandaron agregar a los antecedentes de los
proyectos respectivos.
3.o Cinco oficios del señor Ministro de Hacienda. ,
Con los dos primeros contesta los que se
le enviaran a nombre deJI• la Cámara, relacionados con las siguientes materias:
Sobre cumplimiento de la ley 7,708,* que
autoriza al Presidente de la República para
invertir, entre otras sumas, la de $ 300,000
para el Cuerpo de Bomberos de Buin, y
Sobre envío al Congreso Nacional de un
proyecto ley que consulte el mejoramiento
económico del personal de Tesorerías de la
República.
Con ios tres restantes da respuesta a ios
que se le dirigieran a nombre de los seño
res diputados que se indican* relacionados
con las materias que se señalan:
El señor Ruiz, sobre cesantía en ia zona
norte del país; el señor Yáñez, sobre envío
de un proyecto que solucione la situación del
personal técnico del Departamento de Obras
Militares, y el mismo señor Diputado, sobre
financiamiento del proyecto que aumenta la
planta de Oficiales de la Defensa de Costa de
la Armada Nacional.
4.o Cinco oficios del señor Ministro de Edu
cación Pública:

Con los dos primeros contesta los que se
le enviaran a nombre de la Cámara, relacio
nados.con los asuntos que se indican:
Sbbre local escolar que se construye en La
go Raneo, y v
Sobre construcción Escuela N.o 38 de Loé
Vilos
Con los tres restantes da respuesta a los
que se le dirigieran a nombre de los señores
Diputados que se indican, relacionados con
las materias que se señalan:
El señor Núñez, sobre' reparaciones solici
tadas para los locales escolares de la Comu
na de San Miguel;
El señor Sandoval, sobre terminación de
los pabellones del Liceo de Hombres de Chi
llan, y
El señor Acevedo, sobre necesidades escola
res de las Comunas de San Miguel, Puente
Alto y-San José de Maipo.
5.o Dos oficios del señor Ministro de De
fensa Nacional:
El primero, con el carácter de confidencial,
se refiere a ia investigación sumaria practi
cada por oficiales de la Fuerza Aérea en los
Servicios de la Línea Aérea Nacional.
Con el siguiente, da respuesta ai que se le
dirigiera a nombre del señor Yáñez, sobre fi
nanciamiento del proyecto de ley que au
menta la Planta de Oficiales de Defensa de
Costa de la Armada Nacional.
6,o Un oficio del señor Ministro de Justi
cia con el que contesta el que se le dirigiera
a nombre del señor Núñez, relacionado con
ia instalación de un Gabinete de Identifica
ción en la Comuna de San* Miguel.
7.0 Un oficio del señor Ministro de Agricul
tura con el que contesta el que se le dirigie
ra a nombre del señor Urzúa, sobre la efec
tividad de que la Hacienda “El Manantial”,
del Departamento de San Fernando, se en
cuentra invadida por la plaga de zarzamora,
con la amenaza de infestar toda la región.
8.o Un oficio del señor Ministro del Tra
bajo con el que contesta el que se le enviara
a nombre del señor Díaz Iturrieta, sobre con
flicto suscitado entre patrones y obreros de
la mina “Josefina”, de Punta Arenas
9.0 Dos oficios del señor Ministro de Tie
rras y Colonización: con el primero, contes
ta el que se le enviara a nombre de ia Cá
mara, relacionado con los informes emitidos
por Inspectores de la Superintendencia de
Bancos y de la Contraloría General de la
República, con motivo de las visitas practi
cadas en la Caja de Colonización Agrícola, y
con el segundo, se refiere a un proyecto de
ley presentado por el señor Ojeda sobre tie
rras magallánicas
10,o Seis oficios dél señor Ministro de Sa
lubridad, Previsión y Asistencir Social:
Con el primero contesta el que se le en
viara a nombre de la Cámara, sobre creación
de una Posta de Socorros en Lago Raneo.
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Con ios cuatro siguientes, contesta los que
se Le dirigieran a nombre de los señores Di.
’purados que se indican, relacionados con los
siguientes asuntos:
El señor Loyoia, sobre problema hospitala

rio en la provincia de Cautín;
El señor Correa Letelier, sobre nom bra
miento de practicante para la Posta de So
corros de Quemchi;

El mismo señor Diputado, sobre reapertu
ra de la Posta de Rilan, y
El señor Zamora, sobre supresión de la
Posta de la Caja de Seguro Obrero de Queilén.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados
Con el último, formula algunas indicado,
nes al proyecto de ley que transfiere a la
Junta Central de Beneficencia un terreno
anexo al Hospital San Juan de Dios de esta
ciudad.
■ .
—Se mandó tener presente y agregar a los
antecedentes del proyecto en Comisión de
Gobierno Interior.
IIP— Treinta oficios del H. Senado:
Con los diez primeros comunica haber
aprobado en los mismos términos en que lo
hiciera esta H. Cámara, los siguientes pro
yectos de ley:
v
Deroga el artículo 9° de la ley N9 7.314,
que autorizó a la Municipalidad de Curicó
para contratar un empréstito;
Libera de derechos de internación al ma*
terial destinado al Cuerpo de Bomberos de
San Carlos;
7
Modifica la ley N? 7.395, que autorizó al
Presidente de la República para transferir
al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, un
predio fiscal;
p+
Exención y condonación de contribuciones
a las comunidades indígenas;
Libera de derechos de internación la im
portación de huesos de animales y abonos
fosfatados;
Concede a don Manuel Enrique y Héctor
Lisandro Latorre Villagrán, el derecho a con
tinuar percibiendo la pensión de que disfru
taba don Lisandro Latorre Arancibia;
Concede pensión a don Francisco Téllez
Gallardo;
Abona tiempo en la hoja de servicios de
don Eduardo León Berríos;
Aumenta la jubilación de que actualmente
disfruta don Salvador Arteága Zorrilla, y
Aumenta la pensión de don Félix Gutié
rrez Saavedra.
—Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la Re
pública y archivar los antecedentes
Con los dos siguientes comunica haber
aprobado las modificaciones introducidas por
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esta H. Cámara, a los, siguientes proyectos
de ley:
Proyecto que reforma el Código Civil, en
lo referente al pago por consignación, y
proyecto que modifica el Código de Proce'
dimiento Penal, en lo que se refiere a la remi.dnn ro n riicin n al de la nena
Con el siguiente comunica haber designa
do a los señores Senadores que integrarán
ra Comisión Mixta Parlamentaria que debe
resolver sobre el financlamlento de los pro *
yectos relativos a la construcción de Talle
res para el Liceo Técnico de San Antonio y
de un edificio para el Liceo de Hombres de
San Bernardo.
—Se mandaron tener presente y archivar.
Con el siguiente expresa haber desechado
ías modificaciones introducidas por la Cá
niara ai proyecto sobre creación de la Socie
dad Constructora ?de Establecimientos Hos
pitalarios y haber insistido en todas sus par

tes en el proyecto primitivo.
Con los dos siguientes devuelve aprobados
con modificaciones los siguientes proyectos
de ley;
El que modifica la ley de alcoholes y be
bidas alcohólicas en lo relativo a las paten
tes que pagarán los Hoteles de Turismo, y
El que libera de derechos de internación
durante un año el cemento que se interne
al país.
—Quedaron en tabla.
Con los catorce restantes remite aproba
dos los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza la erección de un monu
mentó a la memoria de don Agustín Edwards
Mac-Clure.
'
.
_
—Se mandó a Comisión de Gobierno In
tenor.
.
„
El que concede una pensión a dona Con
suelo Palma viuda de Velasco;
El que aumenta la pensión de don Arturo
Zamora Larrea;
El que aumenta la jubilación de don Ho
racio Hevia Labbé.
El que concede derecho a jubilar a don
Aníbal Cabrera Ferrada;
El que aumenta la pensión a don Nemesio
Valenzuela Rojas;
El que concede abono de tiem po a don
Eduardo Y rarrázaval;

E lque aumenta la pensión de doña Tirsa
Valdivia viuda de Mellado;
El que aumenta la pensión de don Florín
do Concha Rojas;
El que concede una pensión a don Ricar
do Hidalgo Ríos;
El que concede derecho a jubilar a don
Galo Pérez Lavín;
*
El que concede pensión a doña Zenaida del
Carmen Freire viuda de Simpson, doña Gua-

*
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dalupe del Rosario, doña Concepción del Car
men y doña Lfdia Josefina Preire Malvada;
El que abona tiempo a don Ernesto Cifelli
tabbé, y
El que abona tiempo a don Carlos Poblé
te Ponce de León;
'
—Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
129— u n informe de la Comisión de De
fensa Nacional recaído en el proyecto del H.
Senado, que modifica las disposiciones que
rigen el retiro forzoso de los Contraalmiran
tes.
—Quedó en tabla,
13.0— Trece mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos:
El señor Muñoz Ayling, que fija normas
para que la Caja de la Habitación extienda
las escrituras de compraventa o cancela
ción_ a los compradores de sitios a plazo y
dueños de mejoras.
—Se mandó a Comisión de Trabajo v Le
gislación Social.
El señor Holzapfel, que autoriza a la Mu
nicipalidad de Freire para contratar un em
prestito.
El mismo señor Diputado, que autoriza a
la Municipalidad de Villarrica para contra
tar un empréstito.
—Se mandaron a Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda, para su financiamiento.
Los señores Aldunate, Cifuentes, Concha,
Izquierdo, Mardónez, Rozas, Urrutia e Yrarrázabal, que establece que los propietarios
de viñas plantadas con anterioridad al año
1937, tendrán un plazo de seis meses
a contar desde la fecha de ia pro
mulgación de la presente ley, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el art. 36. de la
Ley 7.376, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohó
licas'.
Los señores Barros Torres y Loyola, que
fija el 30 de septiembre, como plazo para la
entrega de patentes, correspondientes al se
gundo semestre del presente año, de los ne
gocios de alcoholes a que se refiere el a r
tículo 138, de la Ley 7.376.
—Se mandaron a Comisión de Agricultu
ra y Colonización.
Los señores Baraona, García de la Huerta
y Videla, que autoriza la permuta de terre
nos ubicados en Palmilla, para la construc
ción del Estadio Municipal.
—Se mandó a Comisión de Educación Pú.
blica.
Los señores Brañes y Olavarría, que trans
fiere gratuitamente a ia Cruz Roja de San
Antonio, el dominio de un predio fiscal ubi
cado en esa ciudad.
—Se mandó a Comisión de Asistencia Mé
dico-Social e Higiene.
El señor Ojeda, que modifica la composi
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'.J.

ción del Consejo de la C’aja de Retiro y Mom
tepíb de las Fuerzas Armadas de la Defen
sa Nacional.
Se mandó a Comisión de Defensa .Nacio
nal.
Los señores Delgado, Díaz, Rivas y Uribe
don Damián, que expropia a favor del Fis
ce y transfiere a la Municipalidad de Curanilahue, el dominio de unos terrenos perte
necientes a la Compañía Carbonífera e Irt
dustrial de Lota.
—Se mandó a Comisión de Gobierno In
terior .
El señor Rodríguez Quezada, que autoriza
a los propietarios de terrenos colindantes
al Canal San Carlos, entre la calle Vitacura
y la Avenida Providencia, para efectuar
obras destinadas al abovedamiento de dicho
canal.
Se mandó a Comisión de Vías y Obras Pú
blicas.
El señor Videla, que concede pensión de
gracia al señor Manuel Plaza
El señor Bart, que declara que el beneficio
que otorga la Ley N.o 7.622 a doña Horten.
sia Humeres viuda de Del Pedregal e hijas
solteras, es sin perjuicio del que gozaba a la
fecha de la publicación de dicha ley
Los señores Bossay y Loyola. sobre abono
de servicios al señor Pedro Castelblanco
Agüero.
—Se mandaron a'Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
14.o—Una nota de la Comisión Especial
designada por la Cámara, para estudiar el
proyecto que crea nuevas rentas municipa
les, en que comunica haberse constituido y
solicita de la Cámara se fije el quorum re
glamentario para sesionar y adoptar resolu
ciones .
15.0— Una nota del H. señor Moore, con
la que solicita el permiso constitucional ne
cesario para ausentarse del país por más de
treinta días.
—Quedaron en Tabla.
16.o— Una nota de la Sociedad Nacional
ae Minería, con la que formula diversas
observaciones al proyecto de ley que crea
nuevas rentas municipales.
—Se mandó tener presente y agregar a
ios antecedentes del proyecto en la comisión
Especial, designada para su estudio.
17.o— Dos presentaciones con las cuales
las personas que se indican, solicitan los
siguientes beneficios:
Don Sansón Radical, abono de tiempo y
don Julio Bravo Parsons, abono de tiempo.
—Se mandaron a Comisión Especial de
Solicitudes Particulares,
18.0— Una presentación de don José Agus;
tín Guzmán Rivera, con la que solicita de
volución de antecedentes personales acom
pañados a una presentación anterior que ha
perdido su oportunidad.

■l
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—Quedó en Tabla, Posteriormente, se
acordó acceder a lo, solicitado y recabar eí
asentimiento del H. Senado para enviar ai
archivo el proyecto respectivo.
19.0— Una nota de la Junta de Poblado
res de la Población “Pedro Montt’\ con la
que solicita de Ja Honorable Cámara el
pronto
despacho
del proyecto.
sobre
traspaso de las poblaciones de ’ la Ca
ja de Segure Obligatorio a la Caja de la Ha
bitación Popular.
20.o— Cuatro telegramas:
Con el primero, S E. el Presidente de la
Convención Nacional de Solivia, agradece
saludos enviados "con motivo del aniversa
rio patrio de esa República.
Con el segundo, S. E. el Presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente de Ecua
dor, agradece saludos enviados por esta H
Cámara, con motivo del aniversario patrio
de esa República.
Con el siguiente, el Partido Socialista y
Comunista de Sewell protestan por la acti
tud de los jefes de la Braden Coper al im
pedir al H. Diputado, señor Gaete. las co
municaciones telefónicas.
Con el último, el H. Diputado, señor Gae
te, formula su protesta por la actitud de los
jefes de la Braden Coper al negarle com u
nicaciones telefónicas con Ráncagua duran
te el desarrollo de las labores de salvataje
de las víctimas de la reciente catástrofe

í
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Moore el permiso solicitado para ausentarse
del país por más de 30 días.
Don José Agustín Guzrnán había solicitado

la devolución de diversos documentos agrega
dos a una solicitud de gracia. Por asenti
miento unánime se acordó acceder a lo solici
tado, acordándose, igualmente, recabar el asenti
miento del H. Senado para enviar al archi

vo dicha solicitud.
El señor Yáñez, con la v^nia de la Sala,
se refirió a un oficio del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con el que da res
puesta al que se le enviara a nombre del
señor Ojeda.
El señor Ojeda, también con la venia de
la Sala, hbuncló en diversas consideracio
nes sobre este particular.
El señor Aldunate, con la venia de la Sala, solicitó se tratara, a las 17.45 horas, el
proyecto por el cual se exime de impuestos
a las viñas situadas al sur del río Maulé. Por
asentimiento unánime, así se acordó.
El señor Gaete usó de la palabra para re

ferirse a la catástrofe ocurrida en Sewell,
ocasionada por rodados de nieve que arrasaron
la población, causando innum erables vícti

mas.
—Se mandaron tener presente.
Analizó el señor Diputado la actuación de
Sin debate, y por asentimiento unánime,
la Compañía Molinera Braden Copper fren
se calificaron de “simples” las urgencias he te a esta catástrofe, así como también la la
chas presente por el Ejecutivo, para el des bor realizada por las autoridades médicas
pacho de los siguientes proyectos:
de Rancagua, Carabineros y Cuerpo de Bom
Enajenación de las propiedades en que
beros de esa localidad.
funciona el Ministerio de Educación Pública;
Finalmente, el señor Diputado rindió, un
Modificación de la Ley de Alcoholes y Be homenaje a los obreros caídos con motivo
bidas Alcohólicas y autorización para con de este accidente.
tratar empréstitos destinados al estableci
Adhirieron a este homenaje los señores
miento de Cooperativas Vitivinícolas;
Yáñez, Santandreu, Correa Larraín, Ocampo
Creación del Colegio Médico, y
e Ibáñez. quien abundó en diversas consi
Expropiación de dos mil hectáreas que for deraciones acerca de la necesidad de esta
man parte del fundo “Mantilhue”, en la pro blecer en Chile el seguro social colectivo.
vincia de Valdivia.
Terminó sus observaciones solicitando se en
viara la versión taquigráfica de esta sesión
a S. E. el Presidente de la República y a
El señor Santahdreu (Presidente) mani los señores Ministros de Salubridad y Tra
festó que había recibido un oficio de la Co bajo.
misión especial nombrada por la Cámara,
para estudiar, en segundo trámite regla
En conformidad al acuerdo adoptado an
mentario, el proyecto que crea nuevas renta.municipales, en el que solicita se le fije el teriormente por la Cámara, se entró a con
quorum necesario para sesionar.
siderar el proyecto originado en una moción
A indicación del señor Presidente, y por de les señores Aldunate, Concha, Urrutia e
asentimiento unánime, se acordó fijar en Izquierdo, e informado por la Comisión de
Hacienda, por el cual se exime del’ pago de
cuatro miembros el quorum de esta Comisión
impuesto a las viñas situadas al sur del río
Maulé, y cuya producción no sea superior
a 10,000 litros.
Sin debate, y por asentim iento unánime, se
Durante la discusión del proyecto usMfor*
acordó) conceder al señor Diputado Eduardo de la palabra los señores Aldunate (Diputa-
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do Informante), Zamora, Correa Larraín,
Bart, Montt. Pinto y Barrueto,
Cerrado el debate y sometido a votación
general el proyecto, fué aprobado por la una
nimidad de los votos, enviándosele nnevamen-te a la Comisión de Hacienda para su segun
do informe, con un plazo de ocho días.
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Sin debate y por asentimiento unánime, se
verificaron los siguientes cambios en el per
sonál de las Comisiones que se indican: ‘
G O BIER N O IN T E R IO R

Renuncia el señor Escobar Zamora; se nom .
bra en su reemplazo al sepor Godoy.

ANUNCIO DE TABLA DE FÁCIL D ESPA C H O
TR A B A JO Y LEG ISLA C IO N SOCIAL

El señor Santandreu (Presidente), anunció
los siguientes prqyectos para la tabla de Fá
cil Despacho de las próximas sesiones:
I. _Declara de utilidad pública un terre
no ubicado en “Las Máquinas de
del Departamento de San Felipe;

de

terrenos

VOTACIONES

Catemu”,

2 .— Autoriza a la Municipalidad de Machali para contratar un empréstito;
3. — Concesión del uso y goce de terrenos
fiscales al “International Sporting Club”, de
Santiago;
4. — Pronunciamiento de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia en el pro
yecto que crea la Provincia de Arica;
5. — Rebaja de un 75 por ciento el valor
de los pasajes en los FF. <CC. del Estado a
los deportistas que participen en campeona
tos deportivos nacionales;
6. _ Autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para ceder unos terrenos fiscales a la Mu
nicipalidad de San Antonio;
7. _ Transferencia de terrenos fiscales a
la Municipalidad de San Bernardo;
&.— Exime de la contribución de bienes raí
cés a aquellos terrenos de secano regados poi
obras construidas a iniciativas de sus propie
tarios;
9. — Autoriza a la Municipalidad de Iqui
qúe para ingresar en sus presupuestos ordina
rios las sumas percibidas en conformidad a la
Ley 7,514;
/
10. — Substituye la denominación "Como
doro” o “Comodoro del Aire”, por la de “Ge
neral de Brigada Aérea”;
II. — Autoriza la erección de un monumen
to a los Mártires de la Aviación;
12. —Exime de impuestos a las viñas sitúa
das al sur del río Maulé, y cuya producción
sea inferior a 10.000 litros;
13. — Expropiación

Renuncia el señor Astudillo; se nombra en
su reemplazo al señor Escobar Zamora.

para

la

construcción del Liceo de Niñas de Osorno:
14. — Modificación de la Ley N.o 7,161, so
bre Reclutamiento, nombramiento y ascenso
del personal de las fuerzas armadas, en lo
relativo al retiro forzoso de los Contraalmi
rantes de la Armada Nacional;
15. — Autoriza a la Caja de Colonización
Agrícola para vender a la Municipalidad de
Santa Bárbara, el potrero denominado “El
Panteón”, con el objeto de construir un cam
po de deportes;
16. — Destinación de fondos para construir
Casas de Socorros en las ciudades de Lanco.
Fanguipulli, Los Lagos, etc.

Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuerde,
los que a indicación de la Mesa y por asen
timiento unánime, se declararon sin discu
sión, por ser obvios y sencillos, y puestos en
votación, sucesivamente, se dieron por apro
hados:
r
De los señores Santandreu, Gaete, Correa
Larraín, Ibáñez y Ocampo, apoyados por sus
lespectivos Comités:
“CONSIDERANDO:
Que con motivo de la Catástrofe del mine
ral de “El Teniente” en Sewell, aún se
cuentran sin ser rescatados varias decenas
de cadáveres de obreros y empleados de la
Braden Copper Co., y
Que es necesario que la labor de salvamento
se efectúe con todos los medios que sea po
sible disponer.

y

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

Solicitar del S. Gobierno envíe todos lrs
elementos indispensables para socorrer, au.xi
liar y rescatar las víctimas del mineral de
“El Teniente” en Sewell”.
El señor Bart, apoyado por el Comité Inde
pendiente:
“La C ám ara de Diputados acuerda pedir

ai Gobierno autorice una colecta nacional a
beneficio dé los deudos de las víctimas de
Sewell”.
De los señores Gaete, Santandreu, Yáñez,
Correa Larraín y Ocampo, apoyados por sus
respectivos Comités.
“LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS ACUER

DA:
Hacer presente al Ejecutivo adopte todas
las medidas de seguridad para que los rela
ves que arrojan los molinos del Mineral de
“El Teniente” no sean vaciados en las aguas
del río Coya, que después forman el Cacha

I

SE SIO N 52.a O RD INARIA, EN M A R TES 22 D E AGOSTO D E 1944

poal, pues los ácidos, aceites que contienen
dichos relaves inutilizan estas aguas hacién
dolas inadecuadas para el consumo de las
poblaciones y de las necesidades agrícolas de
esa zona”.
Los mismos señores Diputados:
‘'LA H. CAMARA DE DIPUTADOS ACUER
DA:
Después dé oír la exposición del H. Diputa
do señor Gaete sobre la catástrofe del Mi
neral de “El Teniente”, representar a S. E,
e) Presidente de la República arbitre las me
tíidas para auxiliar económicamente y en
forma directa a las familias que han queda
do sin ninguna clase' de recursos y que han
sido afectadas por esta desgracia”.
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D elg a d o E., José Cruz M esa C., E stenio
M ontt L., M an u el
D íaz X., José
O cam po P., S alvad or
E scobar D., A ndrés
O livares F„ G ustavo
Escobar Z., A lfred o
O pitz V,, P edro
E cbavarri E., Ju lián
P in ed o, José M aría
F a iv o v ich H„ A n g el
P in to R., Ju lio
F ern án d ez L., Sergio
R ivas R., E udocio
G aefe G., Carlos
S alam an ca V., Jorge
G arretón W ., M anuel
Sepúl v e da R„ Ju lio
G odoy ü . t C ésar
G onzález M„ E xeq u ie! S ilv a P ., Ju an
U rib e B ., M anuel
G uerra G., Juan
U rib e C., D am ián
Im ab le Y ., C ecilio
U rrutia I., Z enón
Izquierdo E., Carlos
V ald és R«, Ju an
Jara del V., P ed ro
L abbé, F rancisco avier V argas M., G ustavo
Y áñ ez V ., H um berto
L oyola V ., G ustavo
M atus Ch„ A lberto

«

El Prosecretario señor Astaburuaga, y él Se*
cretario de Comisiones señor Fabres.

Los mismos señores Diputados:
“l.o — La Cámara de Diputados acuerda
hacer presente que nq acepta el procedimien
En conformidad a una presentación subscrita
to de la Cía. Braden Copper. al negar ar por 29 señores Diputados, la Cámara entró a
H. Diputado señor Carlos Gaete el uso de ocuparse de la política presupuestaria y hospi
las líneas telefónicas, cuando éste cumplía talaria seguida por la Beneficencia Pública.
una delicada labor en la catástrofe del Mi
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82
neral de “El Teniente”.
del Reglamento, correspondía el primer turno
2.o— Protesta por esta Sctitud y hace pre
ai Comité Conservador.
sente al Supremo Gobíerho la inconvenien
El señor Fernández Larraín en este tiempo, y
cia de tal medida en los momentos en que en una prórroga que Je concedió la Cám ara, se
toda cooperación debía ser aceptada sin re
hizo cargo de las respuestas dadas p o r e l señor
servas”.
Director de los Servicios Médicos de la Bene
P E T IC IO N E S DE O FICIO

El señor Diputado que se indica, solicitó el
envío del siguiente oficio:
El señor González Olivares, a los señores
Ministros de Interior y Justicia, a fin de que
se sirvan arbitrar las medidas del caso con
el objeto de que el pabellón que está ubicado
en el local de la 3.a comisaría de Carabine
ros, pueda ser habilitado para el funciona
miento de la Sección de Detenidos
4 de San

ficencia, y por el señor Ministro de Salubridad,
a observaciones que él hiciera acerca de la po
lítica hospitalaria y presupuestaria seguida úl
timamente por la Junta Central de Beneficen

Por asentimiento unánime, y en atención a
que el plazo constitucional de la urgencia ven
ce el día de m añana, la Cámara entró a ocu
parse del proyecto por medio del cual se ínter*
pretan algunas disposiciones reglamentarias de
la
ley
N.o
6.341,
sobre
Jubilación
del
persona!
tiago.
ferroviario.
Por, haber llegado la hora de término de
Usaron de la palabra durante la discusión
la sesión, se levantó ésta a las 19.30. horas.
general del proyecto, los señores Montt, Brañes,
/ ------------Sesión 50.a Ordinaria, en miércoles 16 de Vargas, Gaete y Escobar, don Andrés.
Cerrado el debate y sometido a votación ge
agosto de 1944.
neral el proyecto, fué aprobado por la unanimi
Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 19 horas 45 minutos, y asistie  dad de los votos.
Puesto en votación el artículo l.o, fué apro
ron Jos señores:
bado por asentimiento unánime.
Durante la discusión del artículo 2.o, usaron
B ossay L., L uis
A ceved o B ., J osé
de la palabra los señores Escobar don Andrés,
B rahm A., A lfred o
A charan A ., Carlos
Salamanca y Montt.
A ld u n ate E., F ern an d o B rañ es F., R aúl
Por asentimiento unánime fué aprobado este
C abezón D ., M an u el
B araon a P.» Jorge
artículo 2.o.
C añas F., E nrique
B art H„ M anuel
El señor Brañes formuló indicación para con*
B arrien tes V ., Q uintín C árdenas N ., P ed ro
sultar como artículo 3.o, e l sig u ien te: “L as g ra 
Carrasco R., Ism ael
Barros T., R oberto
tificaciones del personal a contrata concedidas
C oncha M., Lucio
B arrueto H., H éctor
como estímulo a la calidad y cantidad de la
Correa L., S a l v ó t e
Berna! es N., José
producción a su cargo, formarán, asimismo,
D e la Jara Z., R ene
Bórquez O., P ed ro

’fc
/
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parte del sueldo para los efectos de determinar ley sobre campaña antimalárica, el que se con ■
ei monto de las pensiones” .
virtió en realidad por ley N.o 7,731, de 27 de
Sin debate y por asentimiento unánime, se noviembre d el1mismo año.
dio por aprobada esta indicación,
Puesta en práctica esta ley, se ha visto que
Ei señor Escobar don Andrés, formuló indi adolece de algunos defectos, entre otros, el
cación para consultar como artículo 4.o el si creado por la imposibilidad de contratar o de
guiente: 4‘Elimínase la palabra “permanente” obtener, por concurso, personal técnico idóneo,
de la letra a) del artículo l.o, del decreto regla especialmente en lo que a médicos se refiere
mentario N.o 698,r de 27 de marzo de 1942.»1
debido a que los sueldos que entonces parecie
Por 21 votos contra 10 se dió por aprobada ron suficientes para asegurar una renta a de
esta indicación.
?cuada
a
los
nuevos
médicos
de
la
planta,
no
Sin debate y por asentimiento unánime, se
:
han
constituí
etc
una
base
económica
suficiente
aprobó el artículo 3.o del proyecto, que pasó a
para
la
opción
a
esos
puestos
de
profesionales
ser 5.o, en virtud de las modificaciones intro
preparados
y
eficientes,
ni
aún
con
el
30
ojo
de
ducidas .
Quedó, en consecuencia, terminada la discu zona fijado para- la provincia de Tarapacá.
Por .este motivo sólo se han «podido llenar
sión del proyecto en su primer trámite consti
tucional, comunicándose al Honorable Senado 2 de los 5 cargos grado 3. o, consultados en el
artículo 4 o. 1La función de médicos
rurales.'
*
concebido en los siguientes términos:
tanto para la realización de la campaña anti“PROYECTO DE LEY:
malárica como la antichagásica, requiere la to
tal y absoluta dedicación a dichas tareas sani
“A rtícu lo l.o — Se declara que las pensiones
e indemnizaciones
que se reconocen a los deudos tarias y, más aún, cuando deben emprender
+
del personal ferroviario fallecido a causa de largas excursiones cordilleranas en zonas des
accidentes sufridos en el servicio, quedan com amparadas, recorridas por malos caminos, que
prendidas en la expresión “pensiones de jubila exigen una suma de sacrificios físicos y mo
dos ferroviarios” a que se refiere la ley N.o rales, que van desde la omisión de todo hora
6,341, del 6 de julio de 1939. En consecuencia, rio hasta condiciones de existencia sumamente
dichas pensiones e indemnizaciones deben ser penosas.
percibidas por los deudos del personal fallecido,
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de
con los aumentos que para los pensionados fe someter a vuestra consideración la siguiente
rroviarios conceden las disposiciones vigentes^
modificación a la ley 7,731:
A rtícu lo 2.o— Se declara que las asignaciones
PROYECTO DE LEY:
a que se refiere el decreto del ex Ministerio de
Fomento N.o 698, de 27 de marzo de 1942, for
Artículo único.— Intercálase, entre los inci
man parte del sueldo para los efectos de deter sos 2.o y 3.o del artículo 4 .o de la ley 7,731,
minar el monto de las pensiones ferroviarias.
de 27 de noviembre de 1943, el siguiente:
A rtícu lo 3.o-— Las gratificaciones, del persona'
“Los médicos, técnicos y funcionarios destia contrata concedidas como estímulo a la cali
nados
a
desempeñar
sus
cargos
en
zonas
ru
ra
dad y cantidad de la producción a su cargo,
les
y
cordilleranas,
disfrutarán
de
una
gratifi
formarán, asimismo, parte del sueldo para los
cación
especial
hasta,
de
un
60
o¡o
sobre
sus
efectos de determinar el monto de las pensio
sueldos. En casos calificados podrá elevarse
nes .
esta gratificación hasta én el 100 o¡o sobre los
A rtícu lo 4.o— Elimínase Ja palabra “perm a
nente” de la letra a) del artículo l.o del decre sueldos. En todo caso, esta gratificación será
fijada por el Presidente de la República, a pe
to reglamentario N.o 698, de 27 de marzo de
tición del Director General dé Sanidad.
1942,
El inciso 3.o del mismo artículo, que pasa a
A rtícu lo 5.o— La presente ley regirá desde la
ser el 4 .o, se redacta en la siguiente forma:
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
“Facúltase al Presidente -de la República para
Por haber llegado la hora de término de la contratar personal, con cargo a los fondos dé
sesión, se levantó ésta a las 21 horas y 14 m i esta ley y con un gasto anual hasta de
S 350.000.00.
nutos.
Esta ley comenzará a regir a contar desde
su publicación en el “Diario Oficial” .
IV — DOCUMENTOS DE LA CUENTA
(Fdo.L
z J. A. Ríos.— S d el R io” .
*
N .o L,—M ENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN-

V TE DE LA REPUBLICA
“Santiago, 22 de agosto de 1944.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El año 1943, el Gobierno tuvo el honor de ?-o
meter a vuestra consideración un proyecto de

N.o 2.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
“Santiago, 19 de agosto de 1944.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
. Los terrenos ocupados por el Cuartel del Gru -
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po de Artillería a Caballo N.o 1 “José de la
Cruz Salvo'' han sido ensanchados últimamen
te mediante la compra a la Tarapacá Waters
Works Co. de 4.877 m2., con el objeto de des
tinarlos a la ampliación del patio de ejercicios,
utilización y adaptación de los edificios existen
tes para la enfermería de tropa y casino de
oficiales y construcción de rastrillos y bodegas.
Además del total de metros cuadrados adquiri
dos, se destinarán 1.368 m2. a una plaza con
jardines de ornamentación, que servirá a la vez
de sitio de reunión y formación de la Unidad en
ceremonias patrióticas o culturales. Esta plaza
será construida con el terreno a que se ha he
cho mención, y 1.824 m2. que entregará la I.
Municipalidad de Iquique.
.Ahora bien, para que la Municipalidad pueda
ejecutar los trabajos de pavimentación de ve
redas y calzadas e instalación del alumbrado
público, es necesario enajenar a. su favor el te 
rreno de propiedad fiscal para que, a su vez, lo
declare b ien nacional de uso público y pueda
proceder a ejecutar las obras destinadas a h a 
bilitar la plaza a que me he referido.
En esta virtud, vengo en someter a vuestra
consideración ei siguiente

1961

gencia para el despacho del proyecto de ley que
crea el Registro Nacional de Viajantes.
Saluda a V- E.-~ (Fdos.) J. A. R íos. — O.
H íriart”.

N.o 5— OFICIO DE S. E. EL
DE LA REPUBLICA.

PRESIDENTE

“N.o 864.— Santiago, 16 de agosto de 1944.—
Pende de la consideración de esa Honorable
Cámara, el Proyectozde Ley del Ejecutivo sobre
Reclutamiento de las Fuerzas Armadas.
En uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del Estado,
vengo en hacer, presente a V. E. la urgencia en
el despacho de dicho Proyecto de L e y .
Saluda atentamente a V. E.— (Fdos).— J. A.
R ío s — O scar E scu d ero”.
N .o 6__ OFICIO DE S. E. EL
LA R EPU BLIC A .

,

PRESIDENTE DE

“N.o 5 .— Santiago, 17 de agosto de 1944. —
Como es de conocimiento de V. E., el Ejecutivo
inició algunas gestiones con el objeto de obtener
que se facilitara en el Poder Legislativo el des
pacho de diversos proyectos de carácter social.
Esta proposición del Poder Ejecutivo estaba
PROYECTO DE LEY:
destinada a conducir, la tramitación de estos
proyectos dentro de un plan armónico que con
“A rtícu lo ú n ico.— Autorízase al Presidente de sultara las necesidades efectivas del país, y a
la República para , ceder, a título gratuito, a la permitir, en un plazo breve, el pronto pronun
I. Municipalidad de Iquique, 1,368 m2. de te  ciamiento del Congreso sobre estas materias
rreno de propiedad fiscal adquirido a la Compa
Por diversas circunstancias, del todo ajenas a
ñía Tarapacá Waters Works Co., por escritura la voluntad del Poder Ejecutivo, esta sugeren
pública de fecha 3 de diciembre de 1943, ante cia no ha prosperado hasta el momento.
el Notario de Hacienda don Luis Azocar AlvaEntre los proyectos de carácter social a que
rez, con el objeto de que pueda construir una he hecho referencia, se encuentra el que modi
plaza frente al cuartel del Grupo de Artillería fica los artículos 265, 273 y 274 del C ó d ig o .d e l
a Caballo N.o 1 “José de la Cruz Salvo” — Trabajo, que se refieren al monto d e ja s indem
(Fdos.) J. A, R íos M.— O scar E scudero O.”
nizaciones por accidentes del trabajo. Este im
portante negocio legislativo, iniciado en una
Administración anterior a la actual, es, de en
N .o 3— OFICIO DE S. E. EL PR E SID E N T E
tre todos los proyectos de carácter social, el que
DE LA R E PU B L IC A .
se encuentra desde háce más tiempo sometido
a la consideración del Congreso Nacional: ha
“N.o 4,953.— Santiago, 16 de agosto de 1944. sido objeto de indicaciones de varios Parlam en
—Tengo el honor de poner en conocimiento de tarios y de diversas gestiones de las Adminis
V. E. que, en uso de la facultad que me confiere traciones que se han sucedido en el ejercicio
el artículo 46 de la Constitución Política del del Gobierno.
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia
La reciente catástrofe ocurrida en Sewell,
para el despacho del proyecto de ley sobre que tan profundamente ha conmovido al p aís
y que ha motivado serias preocupaciones al Go
Control de Comercio de Sefriillas.
Saluda a V. E.— (Fdos,) J. A. R íos.— O. H i- bierno, ha demostrado la urgente necesidad <|e
actualizar Jas disposiciones del Código d el Tra
riart” .
bajo vigentes sobre accidentes d el trabajo, ya
N.o 4 —OFICIO DE S. E. EL PR E SID E N T E oue
A en ellas
■ han
\ caído víctimas obreros, cuyas
indemnizaciones no van a poder ser reguladas
DE L A R E PU B L IC A .
de acuerdo con los principios más justos que
-A
“N.o 4,954.— Santiago. 16 de agosto de 1944. consulta el proyecto de ley a que me refiero.
El Ejecutivo mantiene la convicción de que
—Tengo el honor de poner en conocimiento do
V . E. que, en uso de la facultad que me con es más conveniente para el interés del país, ir
fiere el artículo 46 de la Constitución Política a un estudio conjunto de los diversos proyectos
del Estado, he resuelto hacer presenté la u r de *ey de carácter social que se encuentran en
z
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el Poder Legislativo; sin embargo, la circuns
tancia de que una nueva catástrofe, de mayores
proporciones que las ocurridas anteriormente
en las zonas carboníferas y salitreras, encuentra
a los Poderes Públicos sin una legislación apro
piada para que los afectados puedan ejercer, en
este orden de materia, derechos proporcionados
a los daños recibidos, me mueven a hacer una
excepción a favor del proyecto referido y en
condiciones que se facilite su pronto e inmedia
to despacho.
Por las circunstancias expuestas, me permito
comunicar a V. E. que he resuelto dar el ca
rácter de urgencia al Proyecto de Ley que mo
difica los artículos 265, 273 y 274 del Código de!
Trabajo, que se refieren al monto de las indem
nizaciones por accidentes del trabajo, y comple
tarlo, en relación con los sucesos mencionados,
con las disposiciones transitorias siguientes:
l.o— Las indemnizaciones o pensiones que
corresponde pagar a los obreros y empleados
accidentados con motivo de la catástrofe ocu
rrida en Sewell el 8 de agosto de 1944 se ajus
tarán de acuerdo con las idisposiciones de la
p resen te ley;
2.o— Los deudos de los empleados y obreros
fallecidos en la catástrofe a que se alude en el
artículo anterior tendrán derecho a indemni-p
zación y pensión, de acuerdo con las disposicio
nes de la presente ley, como si el fallecimiento
de las víctimas hubiera sido ocasionado por un
accidente del trabajo.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdos.) I. A.
O. Hiriart.— M. Bustos L.
R íos M.
N .o 7

O FIC IO DE S . E EL P R E SID E N T E
DE LA R E P U B L IC A .

“N.o 4.952.— Santiago, 16 de agosto de
1944
Se encuentra pendiente de la considera
ción de la H. Cámara de Diputados, con el
trámite de urgencia próximo a vencer, el
Mensaje que crea la Caja de Previsión de
Comerciantes e Industriales.
En atención a que esa H. Corporación ten
dría que entrar a conocer de este proyecto
sin el informe''de la Comisión de Trabajo,
que aún no lo ha emitido, vengo en retirar
la urgencia hecha presente para su despa
cho/
Saluda a V . E.—- (Fdos.) J. A. Ríos
O
Hiriart”.
N .o 8

O FIC IO D EL SEÑTOR M IN IS T R O DEL
IN T E R IO R .

l*N.o 4.924.— .Santiago,
1944.

D IPU T A D O S

16 de

agosto de

Tengo el agrado de acusar recibo del ofi

do de esa H. Corporación, en el sentido de
que se envíe a la consideración del H. Con
greso Nacional un proyecto de ley sobre orea
ción ' de las comunas-subdelegaciones de Po
blación y Lolol, en el departamento de San'
ta Crus y de Tinguiririca, en San Fernando,
en razón de que se trata de negocios, legisla
tivos cuya iniciativa constitucional corres
ponde exclusivamente al Presidente de la Re
pública.
Sobre el particuar me permito manifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se han
pedido los informes correspondientes y que,
tan pronto se reúnan los antecedentes del
caso, me sera grato comunicar a V. E . la re
solución que este Departamento de Estado
adopte al respecto.
Saluda atentam ente
O H iriart”
N .o 9

a

v.

E.—

(F d o )

OFICIO DEL SEÑ O R M IN IST R O DEL
IN T E R IO R .

"N.o 4 .9 2 6 - Santiago, 16 de agosto de
1944.
I
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
N.o 705, de 2 del actual, en el que V. B. se
sirve poner en conocimiento de este Minis
terio el acuerdo de la H. Cámara de Dipu
tados, en el sentido de solicitar que esta Sej
ere tara de Estado arbitre las medidas nece
sarias para que se destinen los fondos que
permitan a la Caja de Previsión de Carabi
ñeros devolver sus imposiciones a los ex ca
rabineros .
L
Sobre el particular, me permito manifestar
a V. É. que, con esta misma fecha, se ha pe
dido el informe correspondiente y que, tan
pronto como se reúnan los antecedentes del
caso, me será grato comunicar a V. E. la re
solución que esta Secretaría de Estado adop
te ál respecto.
Saluda atentamente, ’a V. E. ■ (Fdo.)
O Hiriart” .
*
N.o 10

O FIC IO D EL SEÑ O R M IN IST R O DEL
IN T E R IO R .

“N.o 4.926.— Santiago, 16 de agosto de
1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
N.o 403, de 2 del actual, en el que V. E. se
sirve poner en conocimiento de este Ministe
rio el acuerdo de esa H. Corporación, en el
sentido de que se adopten medidas conducen
tes a la construcción de un nuevo edificio pa
ra la Administración de Agua Potable de Val
paraíso, ordenando, entretanto,

el

a rre n d a

cio N .o 636, de 26 de julio últim o, en el que

miento de un local adecuado para los referi

se sirve poner en conocimiento de
S. E. el Presidente de la República el acuer

dos servicios.

V. E.

Sobre el particular, me permito manifestar

SESION 52.a O RD IN A RIA , EN
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a V. E. que, con esta misma fecha, se han
pedido informes a los organismos técnicos co
rrespondientes y que, tan pronto se reúnan
los antecedentes del caso, me será grato co
municar a V. E. la resolución que este De
partamento de Estado adopte • al respecto.
Saluda atentamente a V. E.— (Pdo.);
O . H ir ia r t” .
N o li

O FICIO DEL SEÑ O R M IN IST R O D EL

*
“N.o 4.927.— Santiago, 16 de agosto de
1944.
*'
Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
ció N.o 715, de 3 del actual, en el que V. E.
se sirve poner en conocimiento de este Minis
terio el acuerdo de esa H. Corporación, en
el sentido de que se arbitren las medidas ne
cesarias a objeto que la Dirección General de
Informaciones y Cultura evite la clausura de
la Casa del Teatro.
Sobre el particular, me permito manifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se han
pedido los informes correspondientes y que.
tan pronto se reúnan los antecedentes del
caso, me será grato comunicar a V. E. la
resolución que efcte Departamento de Estado
adopte al respecto.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.)
O. Hiriart” .
N. o 12

O FIC IO DEL SEÑOR M IN IST R O DEL
IN T E R IO R .

"N.o 4,928.— Santiago, 16

de agosto de

lí>44.

Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
ció N.o 702, de 2 del actual, en el que V. E.
se sirve poner en conocimiento de este Mi
nisterio el acuerdo adoptado por esa H. Cor
poración, en el sentido de que se practiquen
los estudios de alcantarillado público de
Combarbalá, a fin de que pueda consultarse
ese servicio en la próxima Ley de Presupues
tos.
Sobre el particular, me permito manifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, dicho ofi
ció fué remitido para la consideración e in
forme del Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, en atención a que la ma
teria de que se trata es de la competencia
de esa Secretaría de Estado.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.)
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N. o 068, de 28 de julio último, en el que V. E.
se sirve poner en conocimiento de este Mi
nisterio las observaciones formuladas* por el
H . Diputado don Andrés Escobar, sobre la
necesidad de dotar de una Tenencia de Ca
rabineros a la población “Lautaro” de la co
muna de Barrancas.
Sobre el particular, me permito manifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se han
pedido los informes correspondientes y que,
tan pronto se reúnan los antecedentes del
caso, me será grato comunicar a V. E. la re 
solución que esta Secretaría de Estado adop
te al respecto.
Saluda atentamente a V. E.~— (Fdo.)
O. Hiriart”.
N o 14

O FIC IO D EL SE Ñ O R M IN IS T R O D EL
IN T E R IO R .

0 4 923.— Santiago, 16

de agosto de

1944.

Tengo el agrado de acusar recibo del olí
ció N.o 656, de 28 de julio último, en el que
V. E. se sirve poner en conocimiento de este
Ministerio las observaciones formuladas por
el H. Diputado don Reinaldo Núñez, sobre
rebaja de tarifas a los escolares en los ser
vicios de movilización colectiva de la comuna
de San Miguel.
Sobre el particular, me permito manifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se han

pedido los informes correspondientes y que,
tan pronto como se reúnan los antecedentes
del caso, me será grato comunicar a V. E.
la resolución que esta Secretaría de Estado
adopte al respecto.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.)
O. Hiriart” .
N .o 15

O FICIO D E L SEÑO R M IN IST R O DEL
IN T E R IO R .

‘‘N.o 4.929.— Santiago,

16 de agosto de

1944.

Por oficio N.o 167, de 23 de junio pasado,
V. E. se sirvió poner en conocimiento de -es
te Ministerio las observaciones formuladas
por el H. Diputado don Héctor Correa Dete
ner, en el sentido de que numerosos funció
narios públicos, entre ellos el Subdelegado de
Chonchi, don Luis Cárdenas Bórquez, habría
realieado actos que significarían intervención
electoral durante las elecciones de Regidores
O. H ir ia r t” .
p del 2 de abril pasado.
Sobre el particular, me permito manifes
N .o 13 O FICIO DEL SEÑ O R M IN IST R O D EL
tar a V. E. que de los informes emitidos por
IN T E R IO R .
las autoridades responsables de aquel acto
electoral, se desprende que el Subdelegado se
N.o 4.022.— Santiago, 16 de agosto de
ñor
Cárdenas
no
recorrió
los
campos
amena
1944.
•/ando
a
agricultores
para
que
votaran
en
faTengo el agrado de acusar recibo del oficio

*

*
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vor de determinado candidato, pues, en su
calidad de miembro del magisterio, concurrió
con normalidad a cumplir sus labores docen
tes.
'
En cuanto -a que el señor Cárdenas, .valién
dose de su cargo de subdelegado, haya efec
tuado el escrutinio en la mesa del Registro
Municipal, el Jefe de Plaza de Chonchi du
rante aquellas elecciones, Tte. de Carabine
ros don Raúl Obregón Basualto, ha informa
do que ni durante ni después del acto elec
cionario ningún apoderado le formuló recla
mo de la naturaleza del que motivó las obser
vaciones del H. señor Correa Letelier, como
puede verificarse en el Libro de Ordenes que
para tales caso se lleva.
Saluda atentamente a V. E ._ (Fdo.)
O. Hiriart”.
N. o 1 6 .--O F IC IO DEL SEÑOR
DEL IN T E R IO R .

M IN IST R O

“N.o 4,930. — Santiasro, 16 de agosto de
1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
cio N.o 586, de 31 de julio último, en el que
V. E. se sirve poner en conocimiento de
este Ministerio las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Julio Pinto
Riquelme, respecto del alza de tarifas de agua
potable en la ciudad de La Serena.
Sobre el particular, me permito manifes
tar a V. E. que, con esta misma fecha, se
han pedido los informes correspondientes,
v que, tan pronto se reúnan los antece
dentes del caso, me será grato comunicar a
V. E. la resolución que esta Secretaría de
Estado adopte al respecto.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado)
O, H iriart
N.o 17 .—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DEL INTERIOR.
“N.o 4,931. — Santiago, 16 de agosto de
.1944.

Tengo el agrado de remitir, para conoci
miento de V. E., copia del oficio N.o 167.
de 10 de junio pasado, en el que la Direc
cien General de Carabineros informa a este
Ministerio acerca de la detención de tres
ciudadanos en la localidad de Los Alamos,
copia que fué solicitada por el Honorable
Diputado don José C. Delgado.
Atendido dicho informe, esta Secretaría de
Estado ha estimado que carece de funda
mentó el reclamo formulado por los deteni
dos, y que motivó las observaciones del Ho
norable señor Delgado.
Saluda atentam ente a V E.
(Firmado)
O. Hiriart”.

N. o 18.— O FICIO DEL SEÑOR M IN IST R O
DEL IN T E R IO R .

í
“N.o 4,932. — Santiago, 16 de agosto de
1944.
Por oficio N.o 526, de 17 de julio último,
V. E. se sirve poner en conocimiento de es
te Ministerio las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Héctor Co
rrea Letelier, en el sentido de que Carabine
ros de la provincia de Chiloé. envíen a los
Jueces Letrados correspondientes, copias de
las denuncias que se formulan ante los jue
ces inferiores.
Sobre el particular, me permito manifes
tar a V. E. que, de acuerdo con lo infor
mado por el Ministerio de Justicia, este De
partamento de Estado ha resuelto acceder a
ia petición formulada por el Honorable se
ñor Correa Letelier, en atención a que la
medida redundará en una mejor adminis
tración de justicia. La Dirección General de
Carabineros ha recibido instrucciones en el /
sentido de hacer cumplir la resolución de
esta Secretaría de Estado.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado)
O. Hiriart”.
N .o 19.— O FIC IO DEL SEÑOR M IN IST R O
DEL IN T E R IO R .

“N.o 4,999. — Santiago, 17 de agosto de
1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio

N. o 660, de 28 de julio último en el que V. E. se

.sirve manifestar a este Ministerio, que el Ho
norable Diputado don José C. Delgado ha
ampliado las observaciones que formulara,
en pasada sesión, acerca de los los incidentes
que habrían provocado dos carabineros en
el pueblo de Curanilahue, el 16 de abril pa
sado.
Sobre el particular, me permito informar
a V. E que, con esta misma fecha, dichas
observaciones fueron comunicadas a la Di
rección General de Carabineros, a fin de que
ordene la ampliación de la investigación y
del informe emitido en su oportunidad, de
acuerdo con los nuevos antecedentes apoi'tados por eí Honorable señor Delgado.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado)
O. H iriart”.
N .o 20.— O FIC IO DEL SEÑOR M IN IST R O
DEL IN T E R IO R .

' “N.o 4,991. — S a n tia g o , 17 de agosto de
1944.

Por oficio N.o 167. de 23 de julio pasado,
V. E. se sirvió poner en conocimiento de es
te Ministerio las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado don Héctor Co
rrea Letelier, en el sentido de que numerosos

z
J 96; >

■
1
funcionarios públicos habrían realizado ac
tos que significarían intervención «electoral
¿turante las elecciones de Regidores, del 2
de abril pasado.
Sobre el particular, me permito manifes
tar a V. E. que los informes emitidos por
las autoridades responsables de aquel acto
eleccionario, se desprende que los empleados
de Coraos y Telégrafos, señores Carlos Agui
la? Mansilla, Higinio Man'silla Villarroel, Raúl
Santana Díaz, Víctor Albarrán Bar ríen tos,
Zoilo Díaz Mansilla/contra quienes está for
mulada la acusación, cumplieron antes y d u 
rante el acto eleccionario con las obligacio 
nes que les impone el Servicio mencionado.
El señor *Aguilar, ¡en efecto, permaneció
en su cargo de Jefe de la Oficina de Co
rreós de Quemchi, durante el acto elecciona
rio; el señor Mansilla, trabajó desde las 12
horas hasta las 16.50 horas en la reparación
de la línea telegráfica, a tres kilómetros de
la localidad de Quicaví; el señor Albarrán,
de la Agencia Linao, se trasladó a Quemchi
a cumplir sus deberes ciudadanos; el señor
Díaz, cumplió con sus obligaciones de men
sajero de ia Oficina de Dalcahue, y el se
ñor Soto es un modesto ciudadano que no
tiene cualidades de propagandista, pues des
arrolla, en forma humilde, las actividades de
cartero.
Saluda atentamente a V. E. — (F irm a d o ;
O. H ir ia r t” .

0

N. o 2 1 .— O FICIO DEL SEÑ O R M IN IST R O

DEL INTERIOR.
“N.o 4 ,9 9 2 .— Santiago, 17 de agosto de
1944.

Por oficio N.o 711, de 3 del actual, V. E.
se sirve poner en conocimiento de este Mi
nisterio las observaciones formuladas por ei
Honorable Diputado don Efraín Ojeda, en
él sentido de que se le envíe una copia dei
sumario instruí do al señor Carlos Müller Ri
v era , con indicación de los motivos por los
cuales fuá separado de los Servicios de In 
vestigaciones.
Al respecto, me permito manifestar a V. E.
que el señor Müller no ha sido separado de
dichos Servicios, sino que, según el Decre
to N.o 1,016, de 10 de marzo pasado, per
mutó su cargo ’de Jefe del Departamento
de Bienestar de Investigaciones con el Jefe
de 1.a Clase de los Servicios de Identifica
ción, que ocupaba el señor Carlos Cace res Valenzuela.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado)
O. Hiriart”.
N .o 2 2 .— O FIC IO DEL SEÑOR M IN IST R O
D E I, IN T E R IO R .

“N.o 4,993. — Santiago, 17* de agosto de
1944.
Por oficio N.o 433, de 10 de julio último,

V. E . se sirve poner en conocimiento de es
ta Secretaría de E sta d o la s o b s e r v a c io n e s
formuladas por el Honorable Diputado don
Teodoro Agurto, en el sentido de que se do
te de una pareja de carabineros a la po
blación “Manuel Montt”, de esta ciudad.
La Dirección General de Carabineros, por
oficio N.o 7,025, que acompaño, manifiesta
la imposibilidad de acoger la petición e n vir
tud de la evidente escasez de personal que
se observa en la Institución a través de to
do el país y, particularmente, en esta capi
tal, en donde la antigua dotación no. guar
da relación con el crecimiento de la pobla
ción.
' Saluda atentam ente a V. E. — (Firmado)
O. H ir ia r t” .

Ñ o 23. OFICIO D EI SEÑOR M IN ISTR O DE
H A C IE N D A .

“N.o 500.— Santiago, 17 de agosto de 1944.—
Por oficio N.o 782, de 9 de agosto, V. E. ha
tenido a bien comunicarme el Proyecto de
Acuerdo aprobado por la Honorable Cámara
para solicitar de S. E. el Presidente de la Re
pública tenga a bien mantener los beneficios de
la gratificación de zona de que gozaban los
emnleados de la Administración Pública de la
provincia de Coquimbo hasta la vigencia d el
actual Estatuto Administrativo.
La disposición del nuevo Estatuto que fija
las regiones en que se devengará gratificación
de zona es la del artículo 26, y en él, efectiva
mente, no está incluida la provincia de Coquim
bo. Pero como ese artículo es uno de los que
deberá ser aprobado por Ley, conforme lo es
tablece el artículo 161, aún no ha empezado a
regir y, por lo tanto, ningún funcionario p ú 
blico de la provincia de Coquimbo ha dejado d e
percibir gratificación de zona.
Aún más: el artículo 157 del nuevo Estatuto
prescribe que el encasillamiento que el Presi
dente de la República hará en la escala de
sueldos y grados del artículo 13, “no podrá significar en caso alguno, la disminución de remu*
neraciones para el personal en actual servicio’’,
de manera que, aprobado que sea el artículo 26
por el Congreso Nacional, los actuales emplea
dos de la provincia de Coquimbo no sufrirán
rebaja de sus remuneraciones en razón de su
primírseles la gratificación zonal.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.) Arturo M atte”.

I.
N .o 24.— OFICIO DEL SEÑOR M IN IST R O DE
D E FE N SA N A C IO N A L .

“N.o 890.— Santiago, 21 de agosto de 1944.—
Por oficio N.o 547, de 7 del presente, se envia
ron a esa H . Cámara los antecedentes relacio
nados con el personal de la Marina que existe
en la provincia de Chiloé, de acuerdo con lo so
licitado en su oficio N.o 51, de 31 de mayo de
1944.

1.966
■

Completando dichos antecedentes, tengo el
honor de informar a esa Honorable Cámara que
los siguientes empleados del Ejército sirven en
la mencionada provincia con las rentas anuales
que se señalan a continuación:
Oficial de Reclutamiento de 3.a categoría, se
ñor Víctor Elzo Rojas, con $ 20.184.
Oficial de Reclutamiento de 3.a categoría, se
ñor Juan Ascencio Alvarado, con $ 30.122.40.
No existe personal .de la Fuerza Aérea, en la
provincia de Chiloé.
Saluda muy atentamente a V. E.— (F d o .)
O scar E scudero O / ’
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cial interés de parte de la Superioridad de la
Fuerza Aérea de Chile, de que se organice a la
brevedad posible un servicio aéreo comercial
entre Santiago y Valparaíso, habiendo ya efec
tuado algunos estudios al respecto la Línea
Aérea Nacional.
Para este objeto, el Comando en Jefe de la
Institución antes mencionada, ha proyectado Ja
ampliación del Aeródromo de Valparaíso “ El
Belloto”. encontrándose igualmente en estudio
los antecedentes del caso, a fin de llegar a una
pronta realización de los trabajos en referencia.
Saluda atentamente a V. S.— (Fdo.) O. E scu 
dero O /’

N .o 25.— OFICIO DEL SEÑOR M IN ISTR O DE
D E F E N SA N A C IO N A L .

N o 26— OFICIO D EL SEÑOR M IN ISTR O DE
ECONOM IA Y COMERCIO.

“N.o 1,092.—Santiago, 16 de agosto de 1944.
En atención al oficio de V. S. N.o 704, de fe
cha 2 de los corrientes, eh el que se sirve hacer
presente el Proyecto de Acuerdo que la Hono
rable Cámara de Diputados ha tenido a bien
aprobar, relacionado con el aceleramiento de
los trabajos que deben practicarse para habi
litar el Aeródromo de (íEl Belloto”, a fin de que
la Línea Aérea Nacional pueda extender sus
servicios a la provincia de Valparaíso, tengo el
agrado de manifestar a V. S., que existe espe-

(<N.o 1,805.— Santiago, 18 de agosto de 1944.
Tengo el honor de acusar recibo de su oficio
N.o 542, de 19 de julio ppdo., por el cual V . E.,
a pedido del Honorable Diputado don Exequiel
González Madariaga, tuvo a bien solicitar a este.
Ministerio Ja nómina de las autorizaciones con
cedidas durante los años 1941, 1942, 1943 y ac
tual, por el Consejo Nacional de Comercio Exte
rior, para la exportación de ostras.
Sobre el particular, me es grato comunicar a
V. E. los datos solicitados:

f

A ño

1941
1942
1943
I a VII 1944

E xportador

Oto
Oto
Oto
Oto

H n o s ...................
Hnos.....................
Hnos.....................
Hnos.....................l

K ilo Br.

V alor FO B S 6 d .

3.203
1.024
495
1.000

$ 9.006
6.326
• 1.282
3.023

1

P aís d estin o

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Dios guarde a V. E.— (F d o .) F ernando M oller B .”
N .o 27— OFICIO D EL SEÑOR M IN ISTR O DE
ECONOM IA Y COMERCIO.

“N.o 1,820.— Santiago, 19 de agosto de 1944.—
Tengo el honor de acusar recibo de su oficio
N.o 363, de 12 de julio ppdo., por el que V. E.
tuvo a bien remitir a este Ministerio un ejem
plar del Boletín de Sesiones en el cual apare
cen insertas las observaciones formuladas por
el señor Diputado don Vasco Valdebenito, re« fe rentes a actuación de dos regidores de la Mu
nicipalidad de La Cruz, en la distribución de
bencina.
Sobre el particular, cúmpleme informar a
V. E. que la Dirección de Abastecimiento de
Petróleo puso los antecedentes del caso en conociraiento del señor Gobernador de Quillota,
a quien pidió la investigación y el informe co
rresp o n d ien te .

Dios guarde a V. E.— (F d o .) F ernando
ller B .”

I

M o

N.o 28— OFICIO DEL SEÑOR M IN ISTR O DE
O B R A S P U B L IC A S Y V IA S DE CO M U
N IC A CIO N.

“N.or 1,290.— Santiago, 17 de agosto de 1944.
—En contestación al oficio de esa Honorable
Corporación N.o 357, de 30 de junio último, en
el que solicita la pronta realización de algunas
obras, en el Puerto de Coquimbo, transcribo a
V. E. lo informado al respecto por la Dirección
General de Obras Públicas en nota N.o 2,249,
de 3 de agosto en curso:
“Obras portuarias del puerto de Coquimbo.—Sobre esta materia deben realizarse obras de
inmediata ejecución, para las cuales hay fondos
disponibles y obras de mayor importancia que
requerirán fondos especiales.
Entre las primeras, figura un terraplén de
861 metros de longitud, sobre el que se instala
rán vías férreas que tendrán por objeto facili
tar la movilización de varias mercaderías y,

+

h.
principalmente, del cemento que producirá la
fábrica de Juan Soldado. Se encuentra en tra 
mitación el decreto que autoriza la construc
ción de esta obra, cuyo presupuesto es de
$I 1.624.108.
Próximamente se iniciará también la cons
trucción de un galpón de un valor de $ 354.803.30,
destinado a la Administración de ese puerto.
Respecto a las obras de mayor importancia,
que comprenden malecones para atraque de
naves, bodegas, utilería y otras obras comple
mentarias, han sido consideradas en el plan de
seis años para construcción de obras públicas,
consultándose para ellas la cantidad de 38 mi
llones de pesos. El estudio para estas obras se
realizará tan pronto como se cuente con el per.
sonal de ingenieros ,•que requiere el Departa
mento de Puertos de esta Dirección. Dadas las
favorables condiciones locales, será un estudio
relativamente rápido” .
En cuanto al levantamiento de la línea férrea
que atraviesa el centro de ia ciudad, manifies
to a V. E. que, con oficio N.o 1,050, de 22 de
julio último, este Ministerio ha, puesto en conomiento de esa Honorable Cámara
lo informado
£
sobre el particular por la citada Dirección Ge
neral en nota N.o 1,984, de fecha 14 del mismo
mes.
Saluda atentamente a V, E.— (Fdo.) A. Al
r

caíno F ? ’
N .o 29.— OFICIO DEL SEÑOR M IN ISTR O D E
O B R A S P U B L IC A S Y V IA S D E CO

MUNICACION.
“N.o 1,291.— Santiago, 17 de agosto de 1944.
En respuesta a su oficio N .o 551, de fecha 19
de julio próximo pasado, en que V. E. comuni
ca un acuerdo de esa H. Corporación relacio
nado con la construcción de un nuevo edificio
para la estación de San Rosendo, hago presente
a V. E. lo manifestado al respecto por el Direc
tor General de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, en oficio N.o 6,808, de 4 del presen
te, que dice lo siguiente:
“En relación con la construcción de un hue
vo edificio para la estación de San Rosendo,
puedo informar al señor Ministro que las nece
sidades de dicha estación son las siguientes:
a) Edificio principal; b) Casa Jefe Estación);
c) Servicio Sanitario; d) Andén principal e isla,
ambos cubiertos, y e) Edificio Hotel, anexo al
edificio principal.
Como la ejecución de e s ta o b ra representa
una inversión de $ 5.000.000, aproximadamente,
la Empresa no puede realizarla poi’ tener otras
obras de mayor urgencia para el servicio” ..
Por su parte, este Ministerio expresa a V. E.
que en el Plan de Obras en proyecto que está
sometido a la consideración del H. Congreso, se
consultan fondos para la construcción de la. ci
tada estación.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) A . A l
caíno F .’'

N.o 30 — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
O BRA S PU B L IC A S Y V IA S D E CO
M U N IC A C I0N .

“N.o 1,300. — Santiago, 18 de agosto d:-

1944.
En respuesta al oficio N.o 643, de 26 do
julio último, en el que V. E. comunica a
este Ministerio que esa Honorable Cámara
acordó dirigirse al subscrito, solicitando se
consulten los fondos necesarios para la ter
minación muelle del Puerto de Los Vilos, tengo
el agrado de manifestar a V. E. que la Di
rección General de Obras Públicas, Infor
mando al respecto, en oficio N.o 2,344, de
10 cíe agosto en curso, comunica que por
resolución N.o 480, de 29 de julio próximo
pasado, se ha encomendado a la firma Valenzueia y Asalgado Ltda., la reparación dei
muelle fiscal de Los Vilos,
después
:■
i de haber pedido propuestas públicas para la ejeousión del trabajo.
Este Ministerio ha concedido fondos p a 
ra el objeto, y ha considerado al Puerto de
Los Vilos en la partida de varias obras nue
vas, incluidas en el Plan Extraordinario de
Obras Públicas, Departamento de Puertos,
sometido a la aprobación del Honorable Con
greso, con el monto total de $ 42.000,000.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado);
A, Alcaíno F.”.
N o 3 1 .— O FICIO DEL SEÑOR M IN IST R O DE
O BR A S PU B L IC A S Y VIAS D E C O 
M U N IC A C IO N .

“N.o 1,325. — Santiago, 21 de agosto de
1944.

Por oficio N.o 478, de 12 de julio último,
esa Honorable Corporación pone en conoci
miento de este Ministerio un Proyecto de
Acuerdo, en el que solicita el abovedamiento de los canales de la Población Balmaceda, de la ciudad de Chillan.
Sobre el particular transcribo a V. E. lo
informado al respecto por la Dirección Ge
neral, de Obras Públicas, en nota N.o 2,376,
de 14 de agosto en curso:
“Esta Población se encuentra situada al
Poniente de la Estación de los Ferrocarriles
y es atravesada por el Canal Huape, qué
parte de la Avenida Ecuador esquina de la
díel Brasil; atraviesa la Estación y corre
por las calles Centenario y Porvenir de di
cha Población. Sobre todo en la primera de
estas calles es en donde se producen las inun
daciones mayores.
La Empresa de los Ferrocarriles construye

actualmente una variante de este sector del
canal, con lo que se impedirán, en gran par
te, las inundaciones.
El resto del canal se encuentra embanca
do, pues hace cuatro años que no se lim-

i1
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«amada

d ¡: diputados

pía. Esta falta de limpieza es la causa de
los desbordes” .
Hago presente a V . E, que por oficio de
esta misma fecha, se pone el informe pre
inserto en conocimiento del Ministerio de¿
Interior, para el efecto que la II tina. M uni
cipalidad de Chillan exija a los propietarios
del canal, la limpia de él, para evitar así
las inundaciones.

Saluda atentamente a V. E. — {Firmado)'
A. Alcaíno F.”.
•
A
N.o

32 — O FICIO DEL SEÑOR M IN IST R O DE
O BRA S PU B L IC A S Y V IA S D E C O 
M UNICACIO N.

“N o 1,289. — Santiago, 17 de agosto de

1944.
Se ha recibido en este Ministerio, su ofi
cio N.o 485, de 13 de julio próximo pasado,
en que V. É . com unica el Proyecto de Acuer
do de esa Honorable Corporación, respecto-a
que la Empresa de los Ferrocarriles del Es
tado le proporcione la nómina completa del
personal que ha recibido el sobre azul, con
indicación de las razones que motivaron esa
determinación.
Transcrito a la Dirección General de la
Empresa el acuerdo antedicho, ésta infor
ma según el tenor siguiente;
‘El subscrito deplora sinceramente que en
el oficio de la Honorable Cámara se consig
ne una afirmación absolutamente equivoca
da, atribuyendo la medida adoptada a un
interés político o al propósito de favorecer
a correligionarios del Director, y en perjui
cio de los intereses de la Empresa.
Como está en conocimiento de U. S., en
la Empresa de los Ferrocarriles hay nume
rosos funcionarios con treinta o más años
de servicios efectivos, entre los cuales hay
algunos que por su edad, estado físico o de
salud, condiciones de carácter, ya no pue
den desempeñarse con la eficiencia necesa
ria .
De acuerdo con la opinión de cada Jefe
de Departamento, y en algunos casos, con laanuencia dé los propios interesados, se ha
procedido a dejar fuera del servicio, con de
recho a acogerse a la jubilación, a una par
te muy reducida d£ este personal, que, a
juicio de los Jefes, debía ser relevado de sus
funciones por razones de buen servicio.
.. Me permito hacer presente a US., que de
acuerdo con la Ley de Administración de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
es al Director a quien corresponde efectuar
los estudios del caso, para calificar la efi
ciencia, honestidad y demás condiciones de
los funcionarios de su dependencia, pues es’
él quien responde ante el Supremo Gobier
no, de la buena marcha del servicio.
Hice uso de esta atribución sin conside

4

raciones subalternas y sin atender a la fi
liación política de los funcionarios afectados.
La Honorable Cámara tiene, sin duda, ex
derecho de fiscalizar, pero no puede inmis
cuirse en asuntos internos, que son del re
sorte exclusivo de los Jefes superiores de la
Empresa, de acuerdo con la ley.
No -obstante. esta consideración, y a fin de 
evitar que puedan mantenerse conceptos
equivocados, tengo el agrado de enviar a US.
una nómina completa del personal afecto a
las medidas adoptadas, para los fines que
US. estime convenientes”.
Saluda atentamente a V. E. — (Firmado):
A. Alcaíno F.*’.
N.o 33.

OFICIO D EL SEÑ O R M IN ISTR O DE
O BR A S P U B L IC A S Y V IA S DE C O 
M U N IC A C IO N .

“N.o 1,293. — Santiago, 17 de agosto de
1944.
Doy contestación a V. E, a su oficio N.o
97, de 18 de noviembre de 1943, por el cual
comunica a este Ministerio que esa Honora
ble Cámara acordó solicitar de esta Secreta
ría de Estado, se consulten fondos en el Pre
supuesto, para construir un edificio destina
do a las Oficinas Fiscales del pueblo de Paihuano.
Siento manifestar a V. E. que no ha si
do posible Incluir en los presupuestos ni
en el Plan de Obras Públicas actualmente en
estudio en ese Honorable Congreso, las obras
indicadas, debido a que no- se ha contado
con fondos disponibles para el objeto, ya que
se trata de una obra nueva, y es propósito
del Supremo Gobierno atender de preferen
cia a la prosecusión y terminación de las
obras ya iniciadas.
Por otra parte, la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, que podía hacerse car
go de tales obras, de acuerdo con lo dispues
to en la Ley N.o 7,552, manifiesta al subs
crito, en oficio N.o 2,756, de 19 de Julio pró
ximo pasado, que debido a la gran cantidad
de obras a que debe prestar atención, y a
lo limitado de los recursos con que cuenta
para ello, no ha podido incluir en el Plan
de Inversión del año en curso, obra alguna
para la localidad mencionada.
Saluda atentam ente a V, E. — (Firmado'*;

A. Alcaíno F.”.
N.o 3 4 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO B’í?
•l
“N .o

O BRA S P U B L IC A S Y V IA S D E C O 
M U N IC A C IO N .

■
.

L 293.— Santiago, 17 de agosto

ca

1944.
En atención a su oficio N.o 426, de fecha
7 de julio próximo pasado, en ene V. E. co*
munica a este Ministerio un acuerdo de'esa

i
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Honorable Corporación, relacionado con ia
construcción del camino de Puente Oochango a El Rulo, y la reparación del camino de
El Rulo a Millahue, transcribo a V. E. lo
que a este respecto informa la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, en oficio N.o 2,262,
de 3 de agosto en curso:
“Tengo el honor de informar a US. que
los caminos solicitados forman parte del ca
mino de Los Lirios a Millahue, para cuyos
trabajos en abril último se puso a dispo
sición del Ingeniero de la provincia de O’Higgins, la suma de $ 90,000, y que con esta
fecha se han dado instrucciones a dicho fun
cionario en el sentido de que active la eje
cución de los trabajos en referencia” .
duda a t e n t a m e n t e a V. E. — (F ir m a d o ) :
A. A lca ín o

N.o

35.— O FIC IO DEL SEÑ O R M IN IST R O D E
O B R A S P U B L IC A S Y V IA S D E CO 
M U N IC A C IO N .

“N.o 1,287.— Santiago,, 17 de agosto de 1944.
Por oficio N.o 539, de 21 de julio último,
pone en conocimiento de este Ministerio, la
petición formulada por el Honorable Dipu
tado don Héctor Correa Letelier, en la que
hace presente que en el recinto Lliuco, depar
tamento de Ancud, provincia de Chiloé, fal
tan dos puentes sobre los ríos Aucho y Q u eniao, absolutamente indispensables para la
movilización de los habitantes de esa zona.
Sobre el particular manifiesto a V. E. que,
según lo informado por la Dirección Gene* ral de Obras Públicas en nota N.o 2,367, de
11 de agosto en curso en la provincia de Chi
loé hay actualmente necesidades en mate
ria de construcción, reconstrucción y repara
ción de puentes, que sería indispensable aten
der d e preferencia, ciñiéndose al orden esta
blecido en las listas que el Departamento de
Caminos mantiene al día y revisadas.
Agrega, además, la citada Dirección Ge
neral que de acuerdo con la lista de prefe
rencia, de la provincia de Chiloé, no será po
sible incluir en el Plan del año venidero los
puentes en cuestión, puesto que ellos ni si
quiera figuran en dicha lista. Pero que se
ha tomado nota de la petición del Honorable
Diputado señor Correa, a fin de estudiar el
lugar que en futuros planes correspondería a
las obras en referencia.
Saluda atte. a V. E. (Fdo).— A. Alcaíno”.
N .o 36.— O FICIO DEL SEÑOR M IN IST R O DE
O BR A S PU B L IC A S Y V IA S D E CO
M UNIC AC IO N .

N.o 1,288.—Santiago, 17 de agosto de 1944.
to contestación al oficio de V. E., N.o- 24, de

z

1969
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25 de mayo último, relacionada con las peti
ciones formuladas por el Honorable Diputa
do don Héctor Correa Letelier, sobre las ccon
diciones en que se estarían ejecutando las
aceras de concreto en la comuna de Ancud,
transcribo a V. E. lo informado al respecto,
por la Dirección General de Pavimentación
en nota N.o 12,064, de 11 de agosto en curso
“Tan pronto esta Dirección tomó conoci
miento de la providencia y oficio en referen
cia, solicitó amplio informe a nuestro dele
gado provincial, con residencia en Puerto
Montt, quien ha informado últimamente a
esta Oficina que los trabajos de pavimenta
ción de aceras en la comuna de Ancud, con
tratados con los señores Da Bove y Cía. Ltda.,
se ejecutan, en todo, de acuerdo con las pres
cripciones técnicas establecidas en el pliego
complementario respectivo y disposiciones per
tinentes del Reglamento General de Ejecu
ción de Obras de Pavimentación en vigencia.
En efecto, de acuerdo con los artículos 199
al 204 del Reglamento, las aceras se han eje
cutado colocando un concreto base de 0,06m .
de espesor, sobre la cual se coloca una chapa
de mortero de 0.02m. de espesor, que tiene
una dosificación de 170 kgmos. de cemento
por 180 litros de arena, lo que se hace den
tro del menor tiempo posible, de manera que
esta capa quede fuertemente adherida a la
de la base.
Me permito hacer presente al señor Minis
tro, que las normas técnicas que se exigieron
en la ejecución de las aceras de Ancud, son
las mismas que han servido para la pavimen
tación de todas las aceras de concreto que ha
ejecutado esta Oficina en las diversas comu
nas del país, y su resultado ha sido amplia
mente satisfactorio, como lo demuestra ;el eskido de las aceras, que tienen ocho y más
años de existencia.
Por lo demás, pongo en conocimiento de
US., que los contratistas que están ejecutan
do estas obras, son los señores Da-Bove y
Cía. Ltda., quienes tienen amplia experien
cia en esta clase de trabajos y han ejecuta
do en la zona sur y en forma eficiente, va-’íos miles de metros cuadrados en las ciuda
des de Valdivia, Oson? j y Puerto Montt, sien
do el estado actual de conservación bastante
satisfactorio.
Ultimamente nuestro Delegado Provincial,
comunica que ha ordenado la paralización de
los trabajos de pavimentación de aceras en
la comuna de Ancud, debido a la intensa épo
ca de lluvias, que impide la realización de
trabajos de pavimentación, las cuales se rea
lizarán, probablemente y si las condiciones
del tiempo lo permiten, en la segunda quin
cena del mes de septiembre próximo”.
Saluda atte. a V. E. (Fdo).— A. A lca ín o * .
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N.o 37.—O FICIO

DEL SEÑ O R M IN IST R O DE
O B R A S PU B L IC A S Y V IA S D E CO
M UNIC AC IO N .

bablemente, hasta la segunda quincena del
mes de septiembre próximo”.
Saluda atte. a V. E. (Fdo).— A. Alcaíao”.

“N.o 1,327.— Santiago, 21 de agosto de 1944.
1
h
Par oficio N.o 7, de 25 de mayo último, esa
H. Coropración pone en conocimiento de este
Ministerio la petición formulada por el Ho
norable Diputado don Héctor Correa Letelier, sobre las necesidades que se hayan to
mado en cuenta para evitar la paralización
s!e la construcción de aceras de poncreto, por
falta de cemento en la ciudad dé Ancud/
Sobre el particular, transcribo a V. E. lo
informado al respecto por la Dirección Ge
neral de Pavimnet ación, en nota N.o 12,063,
de 11 de agosto en curso:

N .o 3 8 .— O FIC IO DEL SEÑ O R M IN IST R O DE
O B R A S PU B L IC A S Y V IA S DE

“Me permito hacer presente US. que las
medidas que se pueden tomar para solucio
nar este aspecto del cemento, escapan al ra
dio de acción de esta Dirección General, por
cuanto, como es del conocimiento del señor
Ministro, esté material lo distribuye la Comi
sión Racienadcra del Comisariato General de
Subsistencias y Precios y es ella quién fija
las cuotas mensuales para las diversas acti
vidades del país, correspondiéndole a esta ofi
cina una cuota de 35.000 sacos mensuales,
cantidad con la cual es imposible satisfacer
las necesidades normales del servicio a mi
cargo, ya que ella representa aproximadamen
te sólo el 30 o|o de la necesaria.
Fuera de esta situación de escasez de ce
mente, deben sumarse los inconvenientes de
rivados del retardo con que este material lle
ga al lugar de su destino, después de haber
sido solicitado a la Fábrica en La Calera, y
cuyo origen principal vendría de la falta de
equipo ferroviario y maritimo, que impide el
transporte rápido del cemento.
En esta eventualidad, la Dirección General
de Pavimentación, a pesar de todas' las ges
tiones hechas, no ha podido salvar esta difi
cultad y, muy por el contrario, ella se ha
agravado de tal manera, que si las cosas en
el futuro siguen en este mismo estado, ella
se verá en la triste necesidad, y muy a pesar,
de implantar medidas de carácter extremo,
como son las de no contraer nuevos compro
misos de ejecución de obras v, aún más, pa
ralizar faenas que están en marcha.
Como el oficio de la H. Cámara de Diputa
dos se relaciona particularmente con los tra
bajos de Ancud, me permito hacer presente a
US. que esta Oficina, por diversas razones de
carácter técnico, paraliza todas las obras de
pavimentación de la zona sur y austral, du
rante el período de lluvias, para reiniciarlas
una vez que éstas se terminen, que será, pro

COMUNICACION.
y
“N.o 1,288.-^- Santiago, 17 de a g o s to de
1944.
En contestación al oficio de V. E. N .o
215, de 30 de junio último, relacionado con
las peticiones formuladas por el H. Diputado
don Alberto del Pedregal, sobre diversas ne
cesidades de la provincia de Linares, trans
cribo a V. E. lo informado al respecto, por
la Dirección General de Obras Públicas en
nota N.o 2,326, de 8 de agosto en curso.
CAM INOS EN LA PR O V IN C IA DE LIN A R ES

"En el proyecto dé Plan de Caminos por
realizarse una vez que el Plan de Obras Pú
blicas sea aprobado por el Congreso Nacio
nal, están incluidos los siguientes caminos:
Parral-Cauquenes, San Javier-Sausal, Lon
gitudinal, Linares-Panimávida-Colbún. • San
Javier-Constitución, Linares-Vega Salas, Lon
gaví-Cajón. Ibáñez, ParrahCatillo, La Unión
Melado-Río La Puente, Parral-Bullileo-Puente
Malcho, Retiro-Villaseca, Lleco-Ancos-Roble
ría.
En cuanto a. los puentes sobre el río Lon.
comilla en el paso de "El Peumo” y sobre el
río Cato en las Juntas, cuya construcción so
licita el H . señor del Pregal, ellos no figuran
en un plan inmediato debido, tanto a que en
la provincia de Linares hay otros puentes de
mayor importancia y que deben tener prefe
rencia como a que los recursos dispo
nibles para estas obras son insuficientes en
relación con las necesidades.
E ST A D IO S EN S A N JA V IE R , PA R R A L , V I
LLA A LEG R E Y LO N G A V I, CUA R TEL DE
C A R A B IN E R O S EN SA N JA V IER

Respecto a ia construcción de los Estadios
de San Javier, Villa Alegre, y Longaví, puedo
manifestar a US. que no se ha ordenado los
estudios técnicos correspondientes para estas
obras, debido a que no se han dispuesto fon
dos para estos Estadios en el Presupuesto vi
gente, como tampoco en ley especial alguna.
No obstante esta circunstancia, se pondrá
la petición del H. Diputado señor Del Pedre
gal en conocimiento de la Comisión Técnica
encargada de la inversión de fondos fiscales
que se autoricen para construcciones depor
tivas, a objeto que en los primeros planes
p u ed an ser in clu id o s.

En cuanto al Estadio de Parral, se consul
ta según decreto N.o 1,396, de 18 de agosto
de 1943,* la suma de $ 50.000 para “Terminación del Campo Deportivo” . Esta suma será

*
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invertida durante el presente año una vez
que quede constituida la junta mixta que
administrará dicho campo deportivo, de
acuerdo con las ihstrücciones señaladas por
el señor Ministro de Obras Públicas en su. De
creto N.o 830 de 17 de mayo último y pueda
nuestro Arquitecto Privincial respectivo, con
feccionar el presupuesto de trabajos que di
cha Junta indique.
Además, en el Plan Extraordinario de cam
pos deportivos, refugios cordilleranos, etc., a
realizar en 6 años, se ha considerado para la
construcción del CAMPO DEPORTIVO DE
PARRAL una suma total de $ 150.000 para
invertir en tres cuotas de $ 20.000 cada una,
durante los años 45 al 47, y el saldo en otras
tres cuotas iguales de $ 30.000, a partir dei
año 1948.
En cuanto a la construcción de un edificio
para el Cuartel de Carabineros de San Ja
vier, esta Dirección no cuenta con ios estudios técnicos, ni presupuestos para dicha construcción, por no consultarse fondos en el
Presupuesto vigente, como tampoco fué con
siderada esta Obra en el Plan Extraordinario,
circunstancias que impiden en la actualidad
atender a lo solicitado por el señor Del Pe
dregal.
LAGUNA DE MAULE
Esta obra fué incluida en el Plan de Re
gadío, presentado al Congreso por el S. Go
bierno, y que podría iniciarse en cuanto se
disponga de fondos necesarios”.
Saluda atte. a V. E .~ (Fdo.)— A Alcai
no”.
*
N .o 3 9 .— O FIC IO DEL SEÑ O R M IN IST R O DE

OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
C O M U N IC A C IO N .

*‘N.o 1,295.— Santiago, 17 de agosto de
1944. '
Acuso recibo a V. E. del oficio N.o 532, de
17 de julio último recibido en este M nisteno
con fecha 2 del actual, relacionado con algu
ñas observaciones formuladas por el señor
Diputado don Teodoro Agurto, sobre supresión
de la gratificación que disfrutaban les Ma
yordomos y Jefes de Talleres de la Empresa,
de los Ferrocarriles del Estado.
Sobre el particular, debo manifestar a V.
E. que, en efecto, en el decreto N.o 698, de
22 de marzo de 1942, reglamentar o del art .
11 de la ley 3,997, de 2 de enero de 1924, se
consultaba entre otras gratificaciones la con
cedida 'a los Jefes de Talleres y Mayordomos
de Maestranzas como estímulo a la calidad
y cantidad de la producción a su cargo,
- Como consecuencia, de observaciones formuladas respecto a la verdadera interpreta
ción de la aludida disposición del art. 11 de
la ley 3,997, en cuanto al alcance de lo que
se entiende por gratificaciones que se OTOR-

GUEN EN DfiNERO COMO ANEXAS AL
SUELDO Y EN FORMA GENERAL AL PER
SONAL DE LA EMPRESA DE LOS FERROCA
RRILES DEL ESTADO, y con el mérito de los
dictámenes emitidos por los organismos en
cargados por la ley de pronunciarse sobre la
legalidad de que pueden adolecer las resolu
ciones del Gobierno, se dictó el decreto re
glamentario N.o 376, de 3 de marzo del pre
sente año, que derogó, tácitamente, el Decre
to N.o 698, antes citado, dejando en vigencia
sólo las gratificaciones que llen aran los re
quisitos de ser pagadas como anexas al sueldo y en forma general al personal de la Em
presa.
'
Sin embargo, este Ministerio, en atención
a que las gratificaciones incluidas en el de
creto N.o 698, habían servido de base para
el cálculo de pensiones de jubilación y la
restricción introducida por el decreto 376,
producía una situación que era de absoluta
conveniencia considerar especialmente, con
fecha 14 de julio próximo pasado dictó el de
creto Ñ.o 1,236, que suspende los efectos de
este último decreto N.o 376 y deja vigente
las disposiciones del antes citado Decreto N.o
698.
Además, para fijar definitivamente euáles
son las asignaciones o gratificaciones que de
ben computarse para los efectos de determr
nar<el; monto de las pensiones de jubilación,
con fecha 14 de julio último, se envió ai
H. Congreso un proyecto de ley que en su
art. 2.o declara que las asignaciones a que
se refiere el Decreto del Ministerio de Fo
mento N .o 698, de 27 de marzo de 1924, for
man parte del sueldo para los efectos de de
terminar el monto de dichas pensiones.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.)— A. Ale as
no”.
1
d
N.o 4 0 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION.
“N.o 1,285.— Santiago, 17 de agosto de
1944.
En contestación al oficio de V. E. N.o
523, de julio fütitmo, relacionado con las pe
ticiones formuladas por el H. señor Diputa
dos don Armando Holzapfel, sobré obras de
agua potable en diversos pueblos de Cautín,
transcribo a V. E. lo informado al respecto,
per la Dirección General de Obras Públicas
en nota N.o 2,341, de 10 de agosto en curso.
“Sobre el particular debo manifestar a US.
que las obras de agua potable de Galvarmo
se activan en tal forma, y se estima que que
darán terminadas en unos tres meses más.
“En cuanto a la ampiación del servicio de
Pucón, es una Obra que figura en el lugar 33
entre las obras de mediana urgencia de la
lista de mejoramientos presentada en el año
1944 por la Dirección General de los Servicios
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de Agua Potable y Alcantarillado, después de
25 obras de urgencia. La Oficina no podrá
pues, todavía abordar el estudio de esta obra,
ya que deberá dar preferencia- a varias otras
estimadas de mayor necesidad por la reparti
ción que explota estos 'servicios.
“De los otros pueblos a que se ha referido
el señor Holizapfel, y en los cuales deberá
instalarse el servicio, figuran cuatro en el
Plan de Obras de la ley N.o 6.986, Villarrica,
Cuneo, Gorbea y Freire. El orden de las
obras en el plan se ha fijado en considera
ción a la población, mortalidad, avalúo de la
propiedad urbana y costo relativo de los tra 
bajos. Villarrica tiene 4.661 habitantes y fi
gura en el lugar 5.o. Se han hecho ya los
estudios preliminares en el terreno y se in
tensificará en lo posible el estudio del pro
yecto, a fin de contratar ¿as obras en 1945.
Gorbea, que tiene 2.875 habitantes, ocupa en
el plan el lugar 14, y las obras podrán tam 
bién contratarse en el próximo año. Freire
y Cuneo, que tienen 2.095 y 2.653 habitan
tes, respectivamente, figuran

en los

lugares

30 y 34, y de acuerdo con el desarrollo que
lleva el plan, se estima que ambas obras po
d rán realizarse en 1946.

Por. último, Lastarria, que sólo tiene 822
habitantes, no ha podido ser incluido en el
Plan, de modo que, por ahora, no hay - po
sibilidad de dotar a ese pueblo de tan impor
tante servicio, a riienos que se consulten fon
dos especíales para el objeto”.
Saluda atte. ,a y . E .— (Fdo.) A. A lc a ín o ” .
N.o 4 1 — OFICIO D EL SEÑ O R M IN IST R O DE
O B R A S P U B L IC A S Y V IA S D E CO 
M U N IC A C IO N .

“N.o 1.294.— Santiago, 17 de agosto de
1944.
por oficio N.o 408, de 7 de julio último, esa
H. Corporación hace presente a este Minis^
terio la necesidad que existe en construir a
la brevedad posible el Ferrocarril de Petorca
a Chincolco.

Sobre el particular, transcribo a V. E. lo
informado al respecto por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas en nota. N.o 2.071,
de 21 de julio último:
‘■Hago presente a US. que conjuntamente
con la -construcción del Ferrocarril de pede
gua a Petorca, se consultó también la pro
longación hasta Chincolco.
“La Oficina tiene un estudio

definitivo de

esta sección, realizado el año 1925.
“La longitud por construir es de 8.800 me-?
tros y su presupuesto es aproximadamente de
$ 4.500.000.

“Esta obra no se ha incluido en ninguno
de los planes de construcción por haberse
estimado que no era económicamente justifi*
4
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cada, y que siendo de tan corto recorrido, el
tráfico lo tomarían los caminos” .
Por su parte, el Ministerio de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación ha dado ins
trucciones a la Dirección General de Obras
Públicas para que estudie un mejoramiento
efectivo de las condiciones camineras de esa
zona.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.) A. Alpaíno”.
N.o 4?.— OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
TRABAJO.
“N.o 1,691.— Santiago» 18 de agosto de 1944.
En atención a lo solicitado por V. E., en su
nota N.o 543, de 19 de julio ppdo., acerca de las
coplas de fallos arbitrales dictados por don Osval
do Vergara Imas, en los conflictos de la indus
tria carbonífera de Lota, Schwager y Lirquén,
me es grato enviarle adjuntas al presente oficio
las siguientes:
l.o Compañía Carbonífera e Industrial de Lota,
establecimientos de Lota y Curanilahue.;
2.o Compañía Carbonífera y de Fundición
Schwager;
3.o Compañía Carbonífera Industrial ¿Pe Lota,
Sindicato M etalúrgico;

4.o Compañía Carbonífera y de Fundición
Scnwager, Sindicato Metalúrgico;
5.o Compañía Carbonífera Lirquén.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.). Maria
no Bustos”.
N o 43 —OFICIO DEL
AGRICULTURA.

SR.

MINISTRO

DE

“N.o 1,017.— Santiago, 19 de agosto de 1944.
Con providencia del Ministerio de Hacienda
N.o 2,925, c?e 14 del actual, se ha recibido en
este Ministerio el oficio de esa Honorable Cá
mara N.o 776, de 9 del mes en curso, en que
í e transmite
un acuerdo referente al pago de
indemnizaciones establecidas en la Ley N.o 6,637,
a los agricultores de la región de Limache, afec
tados en la campaña centra el “braco hel fré
jol”.
Tengo el agrado de expresar a V. E. que se
encuentran en tramitación un decreto de este
Ministerio que designa la Comisión que según
la Ley 6,637 debe tasar los perjuicios ocasiona
dos con motivo de la campaña que se realiza
contra la propagación de la plaga ya señalada,
• Tan pronto como esta Comisión informe a este
en la referida campaña, se estudiará la forma
Ministerio sobre el monto de los daños causados
de dar cumplimiento a la disposición legal sobre
• indemnizaciones a lo§ agricultores afectados.
Dios guarde a US. (Fdo.). A. Quintana Bur
gos*’.
N.o 44.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE JUS
TICIA.—
“N.o 01331.— Santiago, 16 de agosto de 1944.
Por oficio N.o 781, de 9 del actual, V. E.. ma
nifiesta que en sesión 44.a ordinaria el H. Dipu
tado, don Héctor Correa Letelier solicitó se hí-

■
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ciera presente a este Departamento que, por in 
formaciones que obran en su pocter, el Oficial del
Registro Civil de Quehui habría trasladado la
oficina a su casa particular, lo cual estaría irro
gando perjuicios a las personas que necesitan de
sus servicios.
En respuesta, debo manifestar a V. E., a fin
de que se sirva ponerlo en conocimiento del H.
Diputado, que la Dirección General del Registro
Civil Nacional autorzió a dicho funcionario para
hacer el traslado en referencia, por cuanto esa
medida tiene evidentes ventajas para los habitan
tes de la zona, ya que en esta forma el Oficial
Civil Nacional autorizó a dicho funcionario para
del día. La única desventaja que se presentaba
— que era la de compra de estampillas, para lo
cual los, interesados debían hacer dos viajes.- se
ha solucionado por haberse autorizado al Ofi
cial Civil para mantener un depósito de estam
pillas a disposición del público.
Saluda a V, E .— (Pdo.). Oscar Gajardo V .”
N.o 45 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y (COLONIZACION.—
“N.o 007794.— Santiago, 17 de agosto de 1944/
Tengo el honor de referirme al oficio de V. E.
N.o 379, de 3 de julio del presente año, al que
se acompañan las observaciones formuladas por
el Honorable Diputado don Carlos Gaete Gaete,
sobre despido de obreros de. Lg Granja “Pedro
Aguirre Cerda” de la Caja de Colonización Agrí
cola, situada* en Rinconada.
Bste Ministerio solicitó de la institución alu
dida, el informe correspondiente, cuyo texto es
el siguiente:
t

1973

ción y producido el cambio de Administrador, or
denó una nueva calificación, disponiendo que és
ta fuera lo más justa posible.
“El nuevo Administrador, señor Pedro Riveros,
ajeno por completo a toda odiosidad, efectuó la
nueva calificación, la que en líneas generales coin
cidió en gran parte con la anterior.
“En ella mejoraron su calificación cuatro- vi
vientes y tres más que aún cuando eran medio
cres, estimó podrían continuar en el fundo, siem
pre que mejoraran su conducta y capacidad de
tr síbEtjo
“En tal situación, el Vicepresidente Ejecutivo,
señor Iifozó uterino ordeno nuevamente la salida
de 16 vivientes y tres empleados suyos, cuyos ser
vicios eran inútiles.
.
“En esta propiedad de sólo 475 hectáreas bajo
canal, de las cuales solamente se cultiva la mitad, existe una población excesiva que no permite dar trabajo a todos los pobladores, o sea, que
da un enorme número de obreros sin trabajo, y
que obligadamente buscan su sustento en otras
actividades y en otros predios.
“En cuanto a las producciones que dicen apor
tar hay algunos que jamás han trabajado perso
nalmente, otros producen mediante los anticipos
de dinero que reciben de la Caja, semillas, ani
males de trabajo y otras regalías que les Pr°P?r'
ciona la institución todo el año, para llegar a 1
cosechas a partirse de la mitad de la producción.
((Pdo.): Luis Morales Zuaznábar, Vicepresiden
te Ejecutivo”.
Lo anterior es cuanto puedo manifestar a Y .
E., en contestación al oficio N.o 379, a que he
aludido al comienzo de esta nota.
X
_
i"

N o 46 — IN FO R M E DE LA C O M ISIO N DE
;
G O B IE R N O IN T E R IO R

"SEÑOR MINISTRO:
“Por acuerdo tomado por el Honorable Conse
jo, con fecha 12 de abril de 1944, se notificó a
23 vivientes de la Colonia "Pedro Aguírre Cerda”,
Sección Rinconada, que debían abandonar el pre

dio.

“Este acuerdo fué tomado considerando la mala calificación que el Administrador de la Colonia
había enviado.
<fLa. Vicepresidentia Ejecutiva reiteradamente
recibió quejas de los vecinos, relacionadas. co<n la
verdadera desorganización que existía entre les
medieros y vivientes, los cuales según ellos, na
cían peligrar su propia vida.
“Constituye también a dar crédito a estas
quejas, el hecho de que en la región se producían
constantes asaltos a la propiedad privada y des
ordenes noche a noche, predeciéndose con ello
una verdadera alarána, sindicando a los vivientes
1 de Rinconada como amparadores de gente ma
leante.
“Esta situación obligó a pedir al Administrador,
señor Eleazar Silva, la calificación que se ha
mencionado en este oficio, calificación que llegó
a esta Caja en ausencia del Vicepresidente Eje
cutivo en propiedad, señor Mozo Merino, a quien
posteriormente un parlamentario informó al res
pecto, sugiriéndole la idea de que el Administra
dor había efectuado esta calificación tomando
represalias personales.
“El Vicepresidente Ejecutivo, ante esta situa-

“HONORABLE
CAMARA:
■
h
¡La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de origen en un Mensa
je del Ejecutivo, por el cual se rebaja la tasa
que deben pagar los libros impresos y editados
en Chile que depositen las empresas editoras
en las oficinas de Correos.
El propósito que persigue el Ejecutivo con
la iniciativa legal en informe es el de pro
teger a la industria editorial chilena, par»
llegar a colocarla en situación de poder com
petir, medianamente

siquiera,

con

las

edito

riales extranjeras, que por diversas razones
han ido desplazando en forma alarmante la
producción de las editoriales nacionales. Es
te agudo problema ha sido considerado des
de diversos aspectos por todos los sectores
de la opinión pública, inclusive por la Cama
ra del Libro, todos los cuales estudian en ia
actualidad las diversas medidas que serían
oportunas para llegar al máxiñio de la pro
tección que el Estado pruede y debe prestar a
tan importante actividad, directamente re
lacionada con la cultura y con la educación,
que debe ser atención preferente de los po
deres públicos.
De ahí que tan importante problema ' de
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trascendencia nacional deba ser abordado con
prontitud y las soluciones a que se arribe pa.
rá resolverlo hayan merecido especial

inte

rés de la Comisión de Gobierno interior, la
cual considera que la medida que contiene el
proyecto objeto de este dictamen será una
de las tantas que se dicten para favorecer a
nuestra industria editorial.
' El inciso 2.0 del artículo 15 de la ley N.o
6,566, de 31 de enero de 1940, fijó en 15 cen
tavos por cada unidad de peso de 0,50 grs. o
fracción de 0,50 grs., la rtasa que deben pa
gar los impresos en general, a excepción de
los diarios, revistas y demás publicaciones
periódicas con un plazo fijo no superior a tres
meses, que depositen las empresas éditoras en
la s O fic in a s de C o rreo s.

El inciso segundo del artículo 34 de la Con
vención Postal Universal de El Cairo esta
bleció que las Administraciones contratantes
podrían, con la anuencia de las Administra
clones destinatarias, conceder una reducción
hasta del 50 por ciento de las tarifas gene
rales de impresos a los libros, folletos y pa
peles de música que no contengan publicidad
o, propaganda, fuera de la que figurara en
la cubierta o en las páginas de guarda de los
volúmenes.
El Gobierno de Chile, adherente a dicha
Convención, hizo uso de la referida autoriza
ción, con el objeto de proteger a la industria
editorial nacional y por decreto- del Ministe
rio del Interior, de 30 de septiembre de 1940
con el N.o 4,786, dispuso que: "En el Ínter
cambio con los países que forman la Unión
Postal de las Américas y España, los libros,
folletos y papeles de m úsica que reú n an las
condiciones antes referidas gozarían de una
disminución de franqueo equivalente al 50
por ciento de la tasa general de impresos dei
régimen interior, tasa que puede ser redon
deada al décimo superior, cuando las exigen
cias monetarias así lo hagan necesario”.
Por lo tanto, la tasa de 0,15 centavos fi
jada por la ley N.o 6,526, fué reducida a la
mitad; esto es, a 0,0712. Como esta tarifa
no podía ser percibida por la falta de me

dios de franqueo y las consiguientes dificul
tades monetarias, su aplicación se redondeó
al décimo superior, es decir, a 10 centavos,
que es la vigente en la actualidad.
Esta tasa debe ser reducida más aún, con
el propósito de favorecer al libro chileno que.
como ya se ha dicho, se encuentra en situa
ción desmedrada con relación al libro edita
do en otros países pertenecientes también
a la Unión Postal de las Américas y España.
En efecto, en tales naciones se han estableci
do tarifas muy reducidas con el objeto de
proteger sus editoriales de la comptencia ex
tranjera y para impulsar la exportación a
otros países.
Por esta razón el Gobierno ha acogido laa
peticiones formuladas por las editoriales na

cionales y ha propuesto al Congreso un pro
yecto que rebaje a la mitad la actual tasa
para los libros editados en Chile que se de
positen en las oficinas de Correos. El pro
1yecto que la Comisión informa favorablemente
propone fijar en 10 centavos la tasa aplicable a
los libros impresos y editados en el país en cualesquier idioma y a la propaganda impresa
relativa a esos mismos libros que fuere in
cluída en ellos o en paquetes separados, que
se deposite en el Correo por los editores, sus
mandatarios o distribuidores registrados, o
por entidades, bibliotecas o comerciantes que
se dediquen de manera regular al intercam
bio o venta de libros, por cada unidad de peso
de 100 gramas o fracción de 100 gramos. Es
decir, mantiene la tarifa vigente de 10 cen ta
vos, pero eleva la unidad de peso de 50 a 100
gramos, de modo que, en defintiva, proporcio
na una rebaja de un 50 por ciento de la tasa
vigente.
Esta medida no ha podido ser dictada sin
autorización legal, porque el artículo 133 de
la ley N.o 7,392, de 31 de diciembre de 1942,
Orgánica de los Servicios de Correos y Te
légrafos del Estado, ordena que las tasas de
la correspondencia postál y telegráfica? jfee
rán fijadas por ley.
En mérito de las consideraciones que pre
ceden, la Comisión de Gobierno recomienda
la aprobación ^del proyecto en informe, re
dactado en los mismos términos propuestos
por el Ejecutivo, que son los siguientes,
/
PROYECTO DE LEY:
La Tasa que se aplicará a
los libros impresos y editados en Chile en
cualquier idioma y a la propaganda impresa
relativa a estos mismos libres que fuere in.
cluída en ellos o en paquetes separados, que
se deposite en el Correo por los editores, sus
mandatarios o distribuidores registrados, o
por entidades, bibliotecas o comerciantes que
se dediquen de manera regular al intercam
bio o venta de libros, será de diez centavos
($ 0,10) por cada unidad de peso de cien
gramos (100 grsf.) o fracción de cien gra
mos
Artículo 2.O— El derecho de certificación
de los impresos a que se refiere el artículo
l.o de la presente ley, será de treinta centa
vos ($ 0,30).
Artículo 3.o— El remitente de dichos im
presos no tendrá derecho a indemnización en
caso de pérdida de los objetos mencionados.
A r tíc u lo 4 .o — La presente ley empesará a
legir a contar desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 1944.
“A rtícu lo l . o —

Acordado en sesión celebrada en la ma
ñana de hoy, con asistencia de los señores
González Madariaga (Presidente), Delgado,
p
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Domínguez, Escobar Zamora, Pizarro, Rivera

y Uribe, don Manuel.
Se hace presente que el proyecto fué apro
bado en general por la unanimidad de los se
ñores Diputados que asistieron a la sesión
Sé designó Diputado Informante al H. se
ñor González Madariaga (Presidente).
(Fdb.)— Eduardo Cañas Ibáñez,
Secretario de la Comisión”.
N.o 4 7 .— INFORM E, DE LA COM ISION DE
GO BIERNO INTERIO R
£t-

HONORABLE CAMARA:

donación de terrenos municipales, la Comisión
acordó modificar la fórmula empleada por ej
proyecto, y cambiar la expresión “cesión”, por
“transferencia a título gratuito”, que ha sido
consultada sin dificultades en proyectos ante
riores, qpe hoy ya son leyes de la República,
y por ser jurídicamente la terminología que
en tales casos debe emplear el legislador.
Por las consideraciones anteriores, la Comi,
sión de Gobierno recomienda la aprobación
del proyecto que se ha venido analizando, re
dactado en los siguientes términos:
'
PROYECTO DE LEY:

La Comisión de Gobierno. Interior pasa a
informar el proyecto de origen en una moción
del señor De la Ja ra , por el cual se
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autoriza

a la Municipalidad de Mulchén para ceder al
Fisco dos retazos de terrenos de su propiedad,
con el objeto de construir en ellos una can
cha de Tiro al Blanco y un C uartel d e C arab i

neros .

La Municipalidad de Mulchén por resolu
ciones adoptadas en diversas oportunidades
la última de las cuales fué tomada en se
sión celebrada el 19 de julio del año en curso,
tiene acordado ceder al Pisco dos retazos de
terrenos con él objeto Se que se construyan
en ellos una c a n c h a de Tiro al Blanco y un
Cuartel para Carabineros de la comuna, como
un medio de impulsar la realización de obras
ae adelanto local. Como la cesión no puede
perfeccionarse constitucionalmente sino por
medio de una ;ey, el Diputado autor del pro
yecto en informe, haciéndose intérprete de
dichos acuerde? municipales, ha presentado a
esta H. Corporación la moción respectiva, que
la Comisión de Gobierno, con ligeras modifi
caciones, ha resuelto recomendar su aproba
ción
*
Los terrenos de que se trata, aparecen per
fectamente individualizados en el texto del
proyecto y se ordena al Pisco destinarlos a los
íines de adelanto comunal que ha tenido en
vista la Municipalidad cedente. Al mismo
tiempo, se consulta en el artículo 3.o una dis
posición por la cual se declara que dichos pre
dios volverán al dominio de la Municipalidad
si al cabo de cierto plazo no se construyen las
referidas obras por el Pisco. La Comisión ha
estimado a este respecto como plazo pruden'
cial el de cinco años, y en tal sentido ha intro
ducido la modificación pertinente. Es de supo
ner, por consiguiente, que el Pisco habrá de
contribuir al adelanto de la comuna de Mul
chén, realizado las construcciones del caso y
aprovechará así la oportunidad que se le brin,
oa sobre cesión dé los terrenos municipales.
Con el objeto de disipar dudas de cualquie
ra naturaleza erí relación con esta proyectada

“Articuló 1 «— Autorízase a ia Municipali
dad de Mulchén para transferir, a título gra
tuito al Fisco los siguientes terrenos munici
pales ubicad es en dicha ciudad:
Un retazo dé" terreno de ocho metros de
frente por cuatrocientos metros de fóndo, que
deslinda como sigue: Norte, sucesión de don
Romilio Cartes* Sur, terrenos municipales; .
Oriente, con el río Bureo, malecón de por me
dio, y Poniente, con la calle Salvo.
Un retazo dé terreno aproximadamente de
5,796,04 metros cuadrados de superficie, que
deslinda como sigue: Norte, en 58 metros con
Patio de la Cárcel y en 38.50 metros con ei edificio de la misma; Sur, en 28.80 metros y
67.70 metros con corralones municipales, los
cuales deslindan, a su vez, con propiedad de
don Gonzalo Robles; Este, en 69.50 metros,
con terrenos municipales, y Oeste, en 6.30 me
tros, con edificio de la Cárcel; en 40 metros
con la calle Salvo y en 23.20 metros con te
rrenos municipales (corralones).
Ambos terrenos son parte integrante de la
propiedad signada con el N.o 619, del Rol de
Avalúos de la comuna. •
Artículo 2.o— El primero de los terrenos in
dividualizados en el artículo anterior será des
tinado por el Pisco a la construcción de una
Cancha de Tiro al Blapco, y el segundo, a la
construcción de un edificio para el Cuartel de
Carabineros.
Artículo 3 o— Los terrenos cuyo dominio se .
autoriza transferir por la Municipalidad al Pis
co, volverán a poder de la Municipalidad de
Mulchén, si las obras que manda construir el
artículo 2.o nv se iniciaran en el plazo de cinco
años.
Artículo 4.0— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Sala de lá Comisión, a 11 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 9 del presente,
con asistencia de los señores González Mada
riaga (Presidente), Concha, Delgado, Escobar,
Zamora, Gardewég, Hólzapfel, OlavarrfS, y Ri
vera .
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Se aprobó en general por la unanimidad de
los señores Diputados asistentes a la sesión.
Se designó Diputado Informante al H. se
ñor Olavarría.
(F do.): Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de
la Comisión” .

orden a autorizar la aprobación de leyes que
tiendan a dotarlas de edificios propios que,
en casos como el de que se trata en el proyec
to en informe, puedan producirles rentas a
las mismas Municipalidades y, además, para

dotar a las comunas de modernos e higiénicos
edificios que consulten las instalaciones más
elementales
que
debep
reunir
los
Mercados
N.o 1 8 .— INFORM E DE LA COM ISION DE
y
los
Mataderos
de
que
hoy
carecen
por
des
GOBIERNO INTER IO R
gracia
.
t
La
ley
que
se
trata
de
modificar
por
medio
'
“HONORABLE CAMARA:
del proyecto en informe, financiaba el em
préstito que ella autorizaba con una contribu
La Comisión de Gobierno Interior pasa a ción adicional de uno por mil anual, sobre
informar el proyecto de origen en una moción
Pichilemu;
financiamiento
que
se
mantendrá
del señor Yáñez, por el cual se modifica la el avalúo de los bienes raíces de la comufia de
ley N.o 6,718, ue 29 de octubre de 1940, que por considerarse suficiente para atender al
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mil
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La modificación propuesta por el Diputado aquella fecha.
autor del proyecto que se informa es muy sen
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cipales. Estás necesidades tan comunes en di
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versas regiones del país se h an ido satisfacien

Acordado en sesión de fecha 9 del presente,

con asistencia de los señores González Madariaga (Presidente), Concha, Delgado, Escobar
Zamora, Gardeweg, Holzapfel, Olavarría v Ri
vera.
Se designó Diputado Informante al H se
ñor Holzapfel.

do, poco a poco, por médio de empréstitos ex
traord in ario s que son servidos por los mismos
contribuyentes de las comunas beneficiadas.
En esta virtud, la Municipalidad de esa época
no quiso hacer uso de la autorización que le
confirió la ley. La nueva Municipalidad ele
Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario
gida en los comicios de abril del año en curso de (Fdo.):
la Comisión”.
desea, en cambio, colocar el empréstito direc
tamente^ o por medio de la emisión de bonos, N .o 4 9 .— IN FO R M E DE LA C O M ISIO N D E
en los términos» y con las instituciones previs
G O B IE R N O IN T E R IO R .
tos en la citada ley 6,718 para atender los fi
nes que han sido expuestos anteriormente.
“HONORABLE
CAMARA:
I
De ahí que la Comisión, mientras la capaci
dad económica de las Municipalidades lo per.
Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
mita, ha mantenido un criterio invariable, en estudiado y pasa a informares acerca de u n a
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moción de que es autor el Honorable Diputa
do señor Smitmans, que autoriza a la Muni
cipalidad de Traiguén para contratar un em
préstito hasta por la suma de $ 1.500.000.
La ¡Municipalidad de Traiguén fué autori
zada por la ley N.o 7.301, del año 1942, para
contratar un empréstito hasta por la suma
de 290.000 pesos, con el objeto de que desti
nara 150.000 pesos para hacer algunas re
paraciones en el Teatro Municipal de dicha
ciudad, y $ 50.000 para ampliar el edificio
del Matadero Municipal. Cuando aún no se
habían iniciado las reparaciones proyectadas
y cuando aún no se contrataba el empréstito
autorizado por la ley antedicha, se produjo
un incendio en la localidad de Traiguén, que
redujo a cenizas el Teatro Municipal.
No es necesario insistir en la necesidad de
proporcionar a Traiguén una buena sala de
espectáculos, y a este fin la Municipalidad
proyecta construir un edificio en el cual fun
cione el Teatro Municipal y las Oficinas Mu>
nicipales.
Por esta razón, se hace necesario autoriza!
a la Municipalidad mencionada para que pue
da contratar un empréstito que se ha calcu
lado en $ 1.500.000, como suma suficiente para los fines ya indicados.
La Comisión de Gobierno Interior ha con
currido con los fundamentos de la ’moción
del señor Smitmans y, por tal motivo, os re
comienda la aprobación del proyecto en m
forme en los mismos términos en que fué
formulada por su autor, y que son los si
guientes :
k
PROYECTO DE LEY:
I
“Articulo Lo— Autorízase a la Municipali
dad de Traiguén, a fin de que directamente
o por intermedio de la Caja Autónoma de
Amortización .de la Deuda Pública, emita bo
nos hasta por la suma de un millón quinien
tos añil pesos ($ 1.500.000), con un interés
de siete por ciento anual y una amortización
acumulativa, también anual, de un uno por
ciento.
La Municipalidad de Traiguén podrá con-tratar directamente este empréstito en Ban
cos, Cajas de Ahorros y demás instituciones
de crédito o previsión social del país o en la
Corporación de Fomento de la Producción.
Se autoriza a la Caja Nacional de Ahorros
y a las instituciones indicadas en el inciso
precedente, para que puedan contratar el em
préstito a que se refiere la presente ley y se
suspenden, para este solo efecto, las disposi
ciones restrictivas de sus leyes orgánicas y
reglamentos.
Si el empréstito se contratare én bonos,
éstos no podrán ser colocados a un precio in
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ferior al ochenta por ciento de su valor nom in a l.
Artículo 2.o— El producto de este emprés

tito se invertirá en los siguientes fines.
$ 1.400.000 para la construcción de un edl
ficio para oficinas municipales y Teatro, y
$ 100.000 para la terminación de las obras
de instalación del Matadero.
Artículo 3.o— Establécese, con el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito,
una contribución adicional de un uno por
mil anual sobre el avalúo de los bienes raíces
de la comuna, contribución que regirá hasta
la total cancelación de los referidos bonos o
empréstitos.
La contribución a que se refiere el inciso
1*? se cobrará de acuerdo con las disposicio

nes de la ley N.o 4.174, sobre impuesto ?terrL
to ria l.

Artículo 4.0— La contribución que establece
el artículo 3.o comenzará a cobrarse desde
que se contrate el empréstito, o desde que
sea autorizada la colocación de los bonos por
la Comisión de Crédito Público.
i
Articulo 5.o— En caso de que los recursos
a que se refiere el artículo 3.o fueren insufi
cientes o no se obtuvieren en la oportunidad
debida para la atención del servicio, la Mu
nicipalidad completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas or
dinarias. Si, por el contrario, hubiere exce
dente, se destinará éste, sin descuento algu
no a amortizaciones extraordinarias, las que
podrán hacerse por sorteo o por compra de
bonos en el mercado.
Artículo 6.o— El pago de intereses, de
amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo
hará la Caja de Amortización, para cuyo efec
to la Tesorería comunal de Traiguén, por in
termedio de la Tesorería General, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir dichos pa
gos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en
caso que éste no haya sido dictado al efecto
en la oportunidad debida. La Caja de Amor
tización atenderá el pago de estos servicios
de acuerdo con las no«ñas establecidas por
ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.O— La Municipalidad deberá con
sultar en su presupuesto anual, en la partida
de ingresos ordinarios, los recursos que des 
tina esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de egresos ordinarios, la cantidad a
que ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias
del valor de los bonos emitidos; en los ingre
sos de la partida extraordinaria, los recursos
que produzca la emisión de dichos bonos y,
finalmente, en la partida de egresos extra
ordinarios, el plan de inversión autorizado.
Artículo g.o— La presente ley regirá desde
9
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lá fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”,
' Sala de la Comisión, a 22 de septiembre de
1943.
Acordado en sesión de fecha 10 de sep
tiembre, con asistencia de los señores San
tandreu (Presidente), Barros, Concha, Delga
do, Domínguez, Izquierdo, González Madariaga, Rivera, Venegas y Yáñez.
Se hace presente que el proyecto fue apro
bado en general por la unanimidad de los
señores Diputados asistentes a esta sesión.
Se designó Diputado, Informante al Hono
rable señor Smitmans'— (Firmado):' Carlos
A. Cruz, Secretario”N o 50.—INFO RM E DE L A CO M ISIO N

DE

H A C IE N D A .

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda se pronuncia,
en conformidad con los artículos 61 y 62 del
Reglamento, respecto del financiamiento del
proyecto de ley, informado por la Comisión de
Gobierno Interior, que autoriza a la Munich
pal!dad de Traiguén para contratar un em
préstito hasta por $ 1.500.000,
El artículo 3 .o del proyecto financia la Con
tratación del referido empréstito con una
contribución adicional de un 1 por mil sobre
el avalúo de los bienes raíces de la respecti
va comuna.
L a Comisión solicitó inform es de la D irec

ción General de Informaciones y Cultura so
bre el monto del avalúo de las propiedades
de Traiguén y posibilidades de servicio del
empréstito por parte de la respectiva Muni
cipalidad .
Se le dió a conocer que el avalúo imponible
es de $ 83.200.000, lo que al uno por mil da?
ría un producto de $ 83.200 anuales. Como el
empréstito de $ 1.500.000 tendría un servicio
anual de $ 120.000, la Municipalidad debería
aportar de sus fondos ordinarios para com
pleta: el servicio, la suma de $ 36.800 duran
te 31 años.
Como la situación financiera de la Munici
palidad de Traiguén no es lo suficientemente
holgada, el servicio del empréstito con parte de
sus rentas ordinarias
haríarí resentirse
la
atención de los servicios municipales.
Esta razón movido a la Comisión de Ha
cien da a aum entar la contribución adicional en
un medio por mil más que la propuesta, es d e
cir, el artículo 3.o debe modificarse reempla
zando la expresión “un uno por mil” por “un
uno y medio por mil” .
Como la Municipalidad de Traiguén ya fué
autorizada por ley N .o 7,301 pára contratai
un empréstito que sé servía también con una
contribución adicional
de un uno por mil,

r

contribución que está vigente actualmente, es
necesario consultar en el presente proyecto
una disposición que derogue dicha ley, pues
de otro modo se mantendrían vigentes dos
tributaciones que ascenderían a un dos y me
die por mil en total. Como el objeto del pro
yecto en informe tiende principalmente a la
construcción de un Teatro Municipal, que en
la citada ley 7,301 se deseaba sólo reparar y
cuyos trabajos no pudieron llevarse a efecto
por haberse incendiado el teatro en referen
cia, procede, consecuencialmente, la deroga
ción de la ley vigente.
Al efecto, vuestra Comisión os propone con
sultar el siguiente artículo
nuevo, a conti
nuación del 7 del proyecto:
“A rtíc u lo ...— Derógase la ley N .o 7,301,
publicada en el “Diario Oficial” de 12 de n o 
viembre de 1942” .
Con las modificaciones antedichas, la Co
misión no ve inconveniente para el despacho
de esta iniciativa legal.
Sala de la Comisión, 18 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Brañes, Cárdenas, González von Marées, Guerra y Maira.
D iputado Inform ante se designó al H onora
ble señor A lcalde.

(Fdo.): A m o ld o K a em p fe B ord alí, S ecretario
accidental de la Comisión” .
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HONORABLE CAMARA:

La Ge misión de Hacienda, de acuerdo con lo

dispuesto en los artículos 61 y 62 del reglamento
informa el proyecto aprobado por la Comisión
de Educación Pública que autoriza la venta en
pública subasta de un terreno de propiedad fis
cal ubicado en Aa ciudad de Osorno y declara
de utilidad pública y autoriza la expropiación de
otros de dominio particular, con el objeto de
destinar estos últimos a la construcción de un
edificio para el Liceo de Niñas de esa ciudad.
Por el artículo l.o del referido proyecto se
autoriza la enajenación de un terreno de pro
piedad fiscal cuyo avalúo asciende a $ 623,000 y
el artículo 3.o dispone que los terrenos que se
van a expropiar se pagarán con el producto de
la venta del terreno fiscal, y que en caso de
que el producto de esa venta no alcance a cu
brir el saldo que falte para la adquisición de los
terrenos expropiados, ese saldo se imputará a la
ley N.o 7,371, en cuyo artículo 2.o se autoriza al
Presidente de la República para invertir hasta
la cantidad de un millón de pesos en la cons
trucción del Liceo de Niñas de Gsomo. Los fon
dos para la ejecución de las obras que indica
la mencionada ley 7,371 sfe imputan a la ley N o
7,160, sobre impuesto extraordinario al cobre.
A pesar de estimar la Comisión de Hacienda
que el proyecto está financiado, acordó, sin emgo, modificar el artículo l.o en el sentido de que

Il
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el terreno fiscal que se va a enajenar no puede
ser subastado en una cantidad inferior al ava
lúo de $ 623,000, con el Objeto de que con esa
venta pueda completarse en lo posible la canti
dad que se necesita paira cancelar los terrenos
que se van á expropiar. Y para este efecto acor•cló aigregar en el referido artículo l.o, a conti
nuación del guarismo “$ 623,000”, la siguiente
frase: “que servirá de mínimum a la subasta’5.
En consecuencia, ' la Comisión
de Hacienda
estima de que debe aprobarse el proyecto con la
modificación propuesta.
Sala de la Comisión, a 11 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha con asis
tencia de los señores Faivovi'óh (Presidente), Al
calde, Aldunate, Cárdenas, Edwards, Del Canto,
García de la Huerta, Guerra y ¡Ruiz.
Se acordó designar Diputado informante, al
Honorable señor García de la Huerta. — <Fdo.):
Aniceto Fabr.es Y„ Secretario de Comisiones”.
N.o 5 2 .— INFO RM E
H AC IEND A

DE LA

CO M ISIO N DE

“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda ha estudia
do el proyecto de ley, originado en un men
saje cuya urgencia fué calificada de “simple”,
que establece diversas franquicias a las em
presas productoras de hierro o acero en lin
gotes, y en las cuales participe la Corpora 
ción d e, Fomento de la Producción.
El proyecto de ley én estudio tiende a am
pliar las facilidades de orden tributario que
la ley económica concedió a tales empresas,
porque, con justa razón, se ha pensado que
es conveniente estimular aún más la insta
lación en el país de empresas productoras de
acero laminado, en la progresión que el país
necesita, estímulo que debe tender a impul
sar su creación, desarrollo y ampliación fu
turos.
La Comisión de Hacienda ha tenido pre
sente que la inversión de grandes capitales
debe tener, consecuentemente, un máximum
de garantías que aleje el temor a riesgos de
ordinaria ocurrencia en los comienzos de to
da empresa u organización con amplias pro
yecciones, como es el caso de la industria si
derúrgica a que se refiere el proyecto, y com
parte, en este sentido, el criterio del Gobier
no.
La Comisión contó con informes que le*
fueron proporcionados por el señor Matte
(Ministro de Hacienda) y García (Vicepresi
dente interino de la* Corporación de Fomen
tó de la Producción), y a través de sus ex
posiciones pudo compenetrarse del verdadero
alcance de esta iniciativa legal.
Instalaciones de la clase que se proyectan,
requieren el aporte de capitales tanto esta
tales como particulares, amén de la obten
ción de los créditos internacionales que po

realización de propósitos de
l a r g o aliento. Es. así como la Cor
poración de Fomento de la Producción, orga
nismo que desde hace tiempo ha estado pre
ocupado de estudiar la solución del problema,
ha sostenido conversaciones con autoridades
financieras y técnicas de los EE. UU. de
N. A. y ha obtenido en principio segurida
des de Export and Import Bank y del propio
Departamento de Estado, de que el .desarro
llo de la industria contará con muchas faci
lidades.
R
La Corporación ha destacado a ingenieros
en EE. UU. que están estudiando esta ma
teria, y pronto la entidad se encontrará en
posesión de los informes necesarios' que la
guíen hacia la obtención de bajos costos de
producción, que es indispensable asegurar a
los inversionistas extranjeros, materia que
ofrece dificultades, pues no es fácil conciliar
las exigencias de la técnica moderna, que
obliga a hacer grandes inversiones para obI tener costos bajos mediante la producción en
masa, con el pequeño volumen que se nece
sita para abastecer el limitado mercado n a
cional .
De ahí, pues, la necesidad de que inversio
nes cuantiosas, que en el caso en estudio se
piensa llegarán a clos mil millones aproxi
madamente, cuenten con medidas de protec
sibiliten

la

ción y seguridad.

La intervención de la Corporación en esta
gran industria se justifica, aparte de su coo
peración técnica y financiera, en la necesi
dad de asegurar su nacionalidad.
Si bien es cierto que la producción nacio
nal de1 artículos que hasta ahora se impor
tan, significará una fuerte disminución de
derechos aduaneros, de los que se verá pri
vado el Fisco, el perjuicio es más bien apa
rente que real, pues por vía indirecta obten
drá el erario público fuertes contribuciones,
a pesar de las exenciones que se establecen,
derivadas del aumento de producción de es
ta gran industria.
El proyecto ha limitado el pago de las con
tribuciones municipales que deberá soportar
la industria establecida en esta forma, a los
actualmente vigentes, con el propósito de no
disminuir las actuales rentas municipales. La
exención de los que en el futuro se establez
can no irrogará pérdidas a las Municipalida
des, pues éstas también se verán favorecidas
indirectamente por el auge natural que expe
rimentarán todas las actividades que se desa
rrollan en torno y con ocasión de la industria
básica del acero.
Las fuertes inversiones que la Corporación
piensa hacer comprenden sumas dedicadas a
la dotación de medios de transportes adecua
dos, tales como barcos, etc. Se trata de pro
ducir más o menos unas 120 mil toneladas
i
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que pueden subir, sin grandes dificultades, a
unas 180 ¡mil.
Aun cuando no está definitivamente fijado
el lugar de ubicación de la planta, se ha
pensado que él puede ser Talcahuano, San
Vicente o Coronel y ello en razón de la ne
cesidad de abaratar en lo posible el costo del
coke metalúrgico, evitando transportes lar
gos y caros. Razones de orden técnico-quími
co influirán también en la ubicación de los
hornos respectivos, pues el carbón se oxida
con facilidad, perdiendo parte de sus propie’dades, lo que aconseja instalar la industria
muy cerca de las bocaminas.
Preocupó también a vuestra Comisión la
situación que se crearía a la industria side
rúrgica de Corral con el presente proyecto.
Según informaciones proporcionadas a la
Comisión, en ella el Pisco tiene una inver
sión de más o menos 60.000.000 de pesos.
Seguramente que con las franquicias que
se conceden a la nueva industria, Corral no
estaría en situación de competir, pero como
el carbón de leña técnicamente produce un
acero muy puro, quez es muy solicitado, sus
actividades se orientarían hacia una especia
lización que le permitiría subsistir. En todo
caso, el interés general en juego, que se verá
grandemente favorecido con las medidas que
se piensa tomar, justifica una posible mer
ma en dichas actividades.
El proyecto, que fué aprobado en general
por asentimiento unánime en la Comisión,
sufrió ligeras modificaciones en su discusión
particular, producto de indicaciones fórmú
ladas por el señor Ministro de Hacienda y
por algunos señores Diputados, que precisa
ron el alcance de algunos de sus artículos,
mejoraron su redacción y concillaron sus tér
minos con algunas disposiciones vigentes.
fin los siguientes términos vuestra Comi
sión de Hacienda os lo recomienda:
PROYECTO DE LEY:
*Artículo 19— Se faculta al Presidente de

ción de Fomento de la Producción facultad
decisoria en asuntos de importancia-funda
mental para la conservación de la nacionali
dad de la industria y para su desarrollo eco
nómico .
Para los efectos de lo dispuesto en este ar
tículo se entenderán por personas jurídicas
chilenas, las definidas como tales por el ar
tículo 29 de la Ley N9 6.640.
Artículo 29— Las franquicias a que se re
fiere el artículo anterior son las siguientes:
1)Exención del pago de todo impuesto, de
recho, gravamen, prima o contribución fisca
les, presentes y futuros, cualquiera que sea.
su naturaleza, salvo los que se mantienen en
esta ley.
l
1) Exención del pago de todo impuesto, de

recho, gravamen, prima o contribución mu
nicipales futuros, cualquiera que sea su na
turaleza, y de todo aumento en las tasas de
los impuestos, derechos, gravámenes, primas
o contribuciones municipales vigentes a ia
fecha de la promulgación de esta ley.
No quedan incluidos en esta exención los
derechos que cobren las Municipalidades pov
prestación de servicios.
3) Liberación de todo impuesto, derecho
gravamen, prima o contribución presentes y
futuros sobre los dividendos o utilidades que
repartan hasta el ocho por ciento (8%) anual
de su capital y los intereses que paguen en
Chile o en el extranjero.
El excedente de los dividendos sobre el
ocho por ciento (8%) del capital pagará los
impuestos que sean de cargo de los accionis
tas.
Esta exención no comprende el impuesto
complementario sobre la renta que afecte a
los accionistas o acreedores. Sin embargo,
ios tenedores de los bonos que emitan estas
sociedades quedarán liberados del pago del
impuesto complementario por los intereses
que perciban de esos bonos.
4) Exención de las limitaciones legales pa/a destinar sus utilidades a la formación del
fondo de reserva legal o de fondos especia

la República para que otorgue las franquicias
que indica esta ley a las empresas cuyo obje
les.
tó principal sea producir fierro o acero en
5) Autorización para que el personal téc
lingotes, partiendo de minerales nacionales, y nico de nacionalidad extranjera que contra
transformarlos en productos fundidos o la ♦ten estas empresas no sea computado para
minados. Esas empresas deben estar consti los efectos de establecer el porcentaje de per
tuidas como sociedades anónimas chilenas,
sonal de nacionalidad chilena y extranjera,
domiciliadas en el país, con acciones nomi
que, de acuerdo con la tley, deba o pueda te
nativas; su capital pagado debe pertenecer ner cada empleador; y para que no se com
en un 30%, o lo menos, a la Corporación de puten los sueldos que este personal perciba,
Fomento de la Producción y en un 20%, a para los efectos de determinar el porcenta
lo menos, a personas naturales o jurídicas je que debe asignarse- a los empleados chile
chilenas; y sus estatutos deben contener dis nos. Las mismas empresas podrán pagar en
posiciones que, a juicio del Presidente de la moneda extranjera en Chile o fuera del país,
República, garanticen la permanencia de es los sueldos de sus técnicos extranjeros.
tas características y otorguen a la Corpora
6) Autorización para que los instrumentos
\
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que se -debatió este proyecto, el Subgerente de
la Caja de Crédito Hipotecario, señor Eulogio
Guzmán.
Los préstamos que se van a otorgar tienen
por objeto que los actuales propietarios los
dediquen a las reparaciones de los edificios
construidos hace ya más de veinte años. Ade
más, no podrán ser superiores a quince mil
pesos por cada persona y se otorgarán a los
actuales dueños que adquirieron propiedades
afectas a la ley 5.758, de 31 de diciembre de
1935.
La ley 5.758, autorizó a la Caja de Crédito
Hipotecario para adquirir los predios o las
poblaciones gravadas con los préstamos conce
didos por los decretos leyes 308 y 696, d e 9
de marzo y 17 de octubre de 1925, y decreto
con ¡fuerza de ley N9 33, de *12 de marzo de
1931, sobre Habitación Barata, y para ven
der las mismas propiedades.
Ahora bien, esos préstamos se efectuarán
con cargo al exceso de la .Reserva Especial
creada por el artículo 49 de la ley 5.601, ley
que complementa la N9 5.580, que autorizó
la reanudación del servicio de los bonos de
la deud^. pública del Estado y de las Municipalidadesi—exceso que anualmente lo deter
mina la Superintendencia General de Ban
cos, en conformidad con el artículo 59 de la
misma ley 5.601.
El exceso de esta Reserva Especial que
mantiene la Caja de Crédito Hipotecarlo se«
integra en arcas fiscales de acuerdo con las
disposiciones de la referida ley 5.601, y des
de la vigencia de la ley 7.600, sobre Habi
tación Popular, de 28 de octubre de 1943, se
destina a la Caja de la Habitación y forma
uno de sus recursos, en conformidad a ló
Acordado en sesión de igual fecha, con dispuesto en el número seis del artículo 13
asistencia de los señores Paivovich (Presi de la citada ley N9 7.600.
dente), Alcalde, Brañes, Cárdenas, González
El señor Guzmán (Subgerente de la Caja
von Marées, Guerra y Maira.
de Crédito Hipotecario), manifestó que la
Se designó Diputado Informante al H. se Caja aceptaba, en general, la idea conteni
ñor Maira.
da en el proyecto, pues existe innegable con
A rn o ld o K a e m p fe B o r d a lí, S e c r e ta r io A cc.
veniencia en proceder a efectuar reparacio
de la Comisión” .
nes a las propiedades mencionadas, ya q u e
ellas fueron construidas, como se ha dicho,
hace cerca de veinte años.
N.o 5 3 — INFORM E DE LA COM ISION DE
Indicó
al
mismo
tiempo
el
señor
Guzmán
H A C IE N D A
las modificaciones que habría que introdu
cir al proyecto, a fin de conformar sus dis
taHONORABLE CAMARA:
posiciones con el mecanismo establecido en
La Comisión de Hacienda informa la mo las leyes con las cuales dice relación.
Esas modificaciones fueron aceptadas por
ción presentada por el Diputado señor Brañes,
con la que inicia un proyecto de ley tendien la Comisión.
Manifestó también que el proyecto en
te a facultar a la Caja -de Crédito Hipoteca
rio para que del fondo de Reserva Especial realidad no importaba distraer fondos de la
pueda invertir hasta la cantidad de dos mi Reserva Especial que debe tener la Caja, to
llones de pesos en la concesión de préstamos da vez que esos préstamos iban a ser recu
perados e integrados a la referida Reserva
hipotecarios,
1
Concurrió a las sesiones de la Comisión, en Especial.
de cambios internacionales provenientes de
las exportaciones de sus productos, cuyo re
torno al país se exija a las empresas de que
trata esta ley, sean vendidos al tipo de cam
bio anas favorable para el vendedor de di
visas«
7) Autorización para que las empresas pue
dan exportar libremente . al tipo de cambio
corriente de exportación, las utilidades o di
videndos definitivos o provisionales que en
cada ejercicio reparten ra tre sus socios o ac
cionistas de nacionalidad y domicilio extran
jeros. Podrán también exportar libremente
al mismo tipo de cambio los intereses y amor
tizaciones de las obligaciones que contraigan
en moneda extranjera.
A rtícu lo 3^— Las franquicias de que tra 
tan los números 1 a 4 del artículo 29. regi
rán por un plazo de veinte años; y las del
N9 5, por diez años, a contar desde las fe
chas que, respecto de cada una, establezca el
Presidente de la República en el decreto en
que las otorgue.
Artículo 49— Se declaran de utilidad pú
blica los terrenos que necesiten para su ins
talación las empresas a que se refiere esta
ley y que indique el Presidente de la Repú
blica dentro del plazo de cinco años a con
tar desde la promulgación de la misma. Las
expropiaciones
que
se
decreten
se
someterán
p
a los procedimientos señalados en la ley de
18 de junio de 1867, en la ley N9 3.313, de
1917 y en el decreto con fuerza de ley N9
182, de 15 de mayo de 1931.
Artículo 59— Esta ley regirá desde la fe
cha cte su publicación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, 18 de agosto de 1944.
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sabilidad fiscal establecida en el inciso 19
del artículo 26 de la ley 5.758, el monto de
las obligaciones a favor de la Caja de Cré
dito Hipotecario que provengan de los prés
tamos complementarios concedidos de acuer
do con esta ley.
A rtícu lo 59— El préstamo complementarlo
sólo podrá destinarse a reconstrucciones, re
paraciones o ampliaciones de las propieda,
des afectas a las obligaciones emanadas de
la ley 5.758 y su inversión deberá sujetarse
a las normas de los préstamos de edifica
ción controlados por la Caja de Crédito HP
potecario.
Artculo 69— El préstamo complementario
devengará un interés del 3% anual, y ten
drá una amortización acumulativa del 1%,
también anual. Los servicios se pagarán por
mensualidades vencidas.
A rtícu lo 79— La mora en el pago de tres
mensualidades vencidas hará exigible tanto
la obligación que autoriza la presente ley,
como el crédito emanado de la aplicación de
la ley 5.758.
A rtícu lo 89— No podrá aceptarse ninguPROYECTO DE LEY:
na cancelación o amortización eXtraordina*
ria
en
la
obligación
primitiva,
mientras
sub
“Artículo 1°— Se faculta a la Caja de Cré sista la obligación complementaria que auto
dito Hipotecario para que de las cantidades
riza
la
presente
ley;
ni
regirá
para
la
can*
que deben destinarse a la Caja de la Habi
celación
o
amortización
de
ésta
lo
dispues
ta c ió n , a virtud de lo dispuesto en el artículo
to
en
el
artículo
33
de
la
ley
5.758.
13, N<? 6, de la ley 7.600, de 8 de octubre de
La
indemnización
por
seguro
de
desgrava
1943, invierta hasta la cantidad de dos mi
men
que
correspondiere,
se
aplicará
de
pre
llones de pesos ($ 2.000.000) anuales, y por
ferencia
a
la
obligación
complementaria.
el término de diez años, en la concesión de
A rtícu lo 99— Las obligaciones que se con
préstamos hipotecarios en dinero, a los deu.
traten
en
virtud
de
lo
dispuesto
en
los
a
r
dores de la serle del 3% de interés y 1% de
tículos
anteriores,
se
regirán
por
la
ley
Nc
'
amortización, cuyas obligaciones emanen de
5.758,
de
13
de
diciembre
de
1935,
en
cuan
la ley 5.758, de 13 de diciembre de 1935.
to
no
fueren
contrarias
a
las
disposiciones
’
A r tíc u lo 2^—1 El préstamo complementarlo
de
la
presente
ley.
que autoriza esta ley no podrá ser superior
Artículo
10.—
Esta
ley
comenzará
a
regir
a quince mil peáos ($ 15.000.) para cada
desde
la
fecha
de
su
¡publicación
en
el
“Dia
propietario y su cuantía agregada al saldo rio Oficiar’.
de la deuda del 3-1% no deberá exceder del
Sala
de
la
Comisión,
a
11
de
agosto
de
80% del valor comercial del predio estimado
1944.
por la Caja.
Acordado
en
sesión
de
igual
fecha,
con
A r tíc u lo 39— sólo podrán gozar de este
asistencia
de
los
señores
Faivóvich
(Presi
beneficio los deudores que acrediten encon
dente),
Alcalde,
Aldunate,
Brañes,
Cárdenas,
trarse al día en el servicio de su obligación
Edwar^s,
Del
Canto,
-González
von
Marees,
y que sean compradores directos de la Caja
Maira
y
Ruiz.
dé Crédito Hipotecario o de la Caja de Re
Se designó Diputado Informante al H. se
tiro y Montepío de las Fuerzas de la Defen
ñor
RuiZ.
sa Nacional, o de la Caja de Retiro y Pre
(Fdo.): Aniceto Fabres Y., Secretario de la
visión de los Carabineros de Chile, o
Com
isión”
.
de la Caja de Retiro y Previsión So.1
cial de los Ferrocarriles del Estado,
o de la Municipalidad de San Francisco de N .o 51 — IN FO R M E DE LA C O M ISIO N D E
Mostazal, o que hayan convertido sus obIL
D E F E N SA NACIONAL.
gaciones de acuerdo con los artículos 18 y
21 de la ley 5.758, o los herederos de los
‘HONORABLE CAMARA:
beneficiarios antes mencionados.
A rtícu lo 49— Será de abono a la responVuestra Comisión d e D e íe n s a N o c io n a l ter

Este fondo de Reserva Especial fué creado
por el inciso 2? del artículo 4? de la ley
5.601, ya citada, y sirve de garantía a las
letras emitida^ por la Caja de Crédito Hi
potecario en el exterior, para financiar las
habitaciones baratas y crédito agrario y que
subsisten bajo su responsabilidad por no ha
berse acogido a las disposiciones de la ley
5.580, de 1? de febrero de 1935, sobre reanu
dación del servicio de los bonos de la deuda
pública.
Por tratarse de un proyecto que responde
a un fin de evidente utilidad social y que
puede realizarse sin desmedro de los intere,
ses de la Caja de Crédito Hipotecario, como
se ha dejado de manifiesto, la Comisión de
Hacienda le otorgó su aprobación.
Con la aceptación de este proyecto queda
sin efecto otra moción del señor Brañes sobre esta misma materia, presentada a la Cámara en 21 de agosto del año 1940, moción
que debe ir al archivo.
El proyecto aprobado es el siguiente
E
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minó el estudio que hizo sobre el proyecto
del H. Senado que modifica la ley 7.452, que
reformó la ley que reconoció a los miembros
de las Fuerzas Armadas el derecho, a gozar
de quinquenios por años de servicios.
Antes de entrar al análisis del proyecto,
conviene hacer una breve historia de su tra 
mitación, pues se encuentra interferida por
la reforma constitucional recién publicada, y
que afecta a atfhellas parte del proyecto que
significan gastos públicos, y que fueron in
corporadas al proyecto en el H. Senado y aun
respecto de algunas indicaciones que los DIputados tuvieron a bien formular en el seno
de vuestra Comisión.
Efectivamente, el proyecto que se informa
tuvo su origen en un Mensaje enviado al K.
Senado con el único fin de salvar algunas
omisiones en que se había incurrido al dio
tarse la ley 7.452, como asimismo, en darle
a algunas de sus disposiciones una claridad
de que adolecían.
El Mensaje aludido dice que, “el Ejecutivo
habría podido observar en esas partes la ley
'en referencia; pero la urgencia en poner en
vigor sus disposiciones principales aconsejó
optar por otro procedimiento, yéndose a la
promulgación lisa y llana de la ley, pero re
cabando de vosotros una ley aclaratoria”. Y
grega, ‘*es lo que se propone en el presente
Mensaje y se deja constancia de que las mo
dificaciones que se solicitan no significan un
recargo en el costo de la ley 7.452, pues to
das ellas fueron consideradas en su primitivo
fmandamiento”.
Sometido el Mensaje a los trámites ordina
rios de estudio en el H. Senado, la Comisión
técnica primero y la H. Corporación después,
introdujeron al Mensaje una serie tal de mo
dificaciones que importan excesivos gastos,
que el señor Ministro de Defensa Nacional ha
manifestado a vuestra Comisión, en informe
escrito, que las reformas o agregados desfi
guran el proyecto primitivo del Ejecutivo, y
socavan el compromiso del Parlamento y
del Gobierno.
El proyecto del H. Senado se tramitó a la
Comisión de Defensa y a la de Hacienda pa
ra su financiamiento, con fecha 13 de sep
tiembre de 1943, e inmediatamente vuestra
Comisión, en presencia del sinnúmero de mo
dificaciones e imposibilitada de poder hacer
un cálculo aproximado siquiera del mayor
gasto que significaba, solicitó del señor Mi
nistro un amplio informe sobre el particular.
Entretanto, la reforma constitucional que
limita la iniciativa de gastos públicos, en
cuanto al Parlamento se refiere, ya había si
do publicada, y el Poder Ejecutivo (había con
sultado al H. Senado la procedencia para los
efectos de su promulgación, del Titulo Vil
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del llamado proyecto económico, hoy ley N.o
7.747.
Ante estos hechos, vuestra Comisión re
dactó una nota (26 de noviembre de 19431,
dirigida a S. E. el Presidente de la H. Cá
mara, a fin de que la Corporación solicitara
de la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia un dictamen sobre la competencia
que hubiera podido tener el Senado, la pro
pia Comisión y la Cámara después, para pro
nunciarse con respecto a todas las modifi
caciones agregadas por los señores Senado
res al texto primitivo del Mensaje, y que no
contaban con la aprobación del Gobierno.
Esta solicitud ha permanecido en estado de
tabla desde el 30 de noviembre de 1943, y co
mo la Comisión de Defensa Nacional y el Go
bierno tienen interés en despachar el proyecta
resolvió buscar otro procedimiento, tanto más,
cuanto que ya el H. Senado había evacuado
la consulta del Ejecutivo declarando impertí
nente la promulgación del Título VII de la re
ferida ley 7,747.
Se solicitó del señor Ministro de DefensaR
Nacional que concretara, per medio de un
Mensaje de indicaciones, cuál sería el texto
del proyecto que contaría con la aprobación
del Gobierno, en cuanto- a gastos públicos se
refiere. Este Mensaje sirvió, naturalmente, de
base de discusión, y fué el que finalmente se
aprobó con dos ligeras modificaciones de re
dacción que nada significan frente a la ma
teria que se informa.
L

Los puntos principales del proyecto aproba
do pueden concretarse en los siguientes tér
minos :
l.o Aumenta a un diez por ciento los quin
quenios que se habían fijado en sólo un cinco por ciento para el personal que integra
las Cortes Marciales del Ejército, Aviación,
Carabineros y Armada;
2.o--^Se determina con claridad lo que ha
de entenderse por carga de familia, y se
agrega que para gozar de la asignación res
pectiva es necesario que estas cargas de fa
milia vivan realmente a expensas del ser
vidor;
3.Q1.—Se modifica el artículo pertinente a
la jubilación especial de los Oficiales Gene
rales que hayan desempeñado los cargos de
Comandantes en Jefe, reduciendo el plazo del
desempeño del cargo a dos años, y eliminan
do la frase “cuyos retiros hayan sido obliga
dos por las leyes respectivas”;
4.o.— El Ejecutivo aceptó, pero con cierta
reducción, una disposición que viene, del Se
nado y por medio de la cual se les da un au
mento especial en su pensiones a aquellos
Oficiales Generales que, retirados antes del
l.o de junio de 1943, comprueben 40 o más ;
años de servicios efectivos;
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5.o.—Se enmiendan los errores en que se
había incurrido con respecto a la planta su
plementaria;
6.0.—Se consideró también
la situación del
4
personal de planta que se hubiere desempe
ñado como Profesor en las Escuelas de las Ins
tituciones Armadas y esto con respecto a los
fondos que ellos hubieren erogado en las res
pectivas Cajas de Previsión;
7.o.—Se normaliza la situación del Juzgado
Militar de Magallanes;
3.o.—Se reconoce al personal de las Fuerzas
de la Defensa Nacional, que haya vuelto al
servicio, en determinadas condiciones, un de
recho para que su pensión de retiro sea reli
quidada en relación con su último empleo, y
9.o.—Por último, se equiparan los sueldos
del encargado del Anexo de Tensiones de la
respectiva oficina de la Defensa Nacional con
el del Oficial de Clave de la Subsecretaría
de Guerra.
En consecuencia, el proyecto cuya aproba
ción se recomienda a la Cámara, quedó con
cebido en los siguientes términos:

■i

nal”, lo siguiente: “y el de la Ley N.o 6,669,
de 17 de octubre de 1940, que no goce de pen
sión”.
III.—En la letra e) del artículo l.o:
a) Substituyese el inciso 2.o del primer ar
tículo que se agrega, por los siguientes:
“Se entiende por carga de familia: a) la
cónyuge; b) la madre legítima* viuda; e) la
madre natural, soltera o viuda; d) los hijos
legítimos o naturales, menores de 21 años;
e) las hijas legítimas o naturales, solteras;
f) 'los hijos legítimos de la cónyuge, menores
de 21 años, y g) los adoptados menores de 21
años”.
“Para tener derecho a la asignación que se
establece en el presente artículo será nece
sario que las personas indicadas en el inciso
anterior vivan a expensas del servidor a que
se concede este derecho”.
b) Substitúyese el artículo 8.o'nuevo que se
agrega en la misma letra e), que comienza
diciendo: “Los Oficiales Generales”, por el si
guiente :

“Artículo... — Los Oficiales Generales que
hayan desempeñado en propiedad, por dos o
PROYECTO DE LEY:
más años los cargos de Comandantes en Je
4 fe del Ejército, de la Armada o de la Fuerza
Aérea,
tendrán
derecho
a
gozar,
en
su
retiro,
*‘A rtícu lo l.o .— Introdúcense las siguientes
del
rango
y
remuneraciones
válidas
para
el
modificaciones a la ley número 7,452, de 24
retiro, de los de igual grado en servicio acti
de julio de 1943:
vo” .
"W
B
I*
En la letra a) del artículo l.o:
c) Agrégase a continuación del anterior en
la misma letra e), el siguiente:
a) Substitúyese en el inciso l.o la frase que
dice: “empleos o servicios en que la ley dé
“A rtículo...— -Los Oficiales Generales, re
derecho a jubilar”, por la siguiente “o en em tirados con anterioridad al l.o de junio de
pleos o servicios en que la ley dé derecho a 1943 que comprobaren una permanencia de
jubilar”.
40 o más años de servicios efectivos en las
Instituciones de
Defensa Nacional, ten
b) Agregúese a continuación del inciso an drán derecho a un aumento del 50 por cien
terior el siguiente; “Déjase sin efecto el ar to de las pensiones de que gozaban en 31 de
tículo 35 de la ley N.o 6,669, de 17 de octubre mayo de 1943” .
de 1940, modificado por el artículo l.o, letra
d) El inciso l.p del undécimo artículo nue
c) de la Ley N.o 6,865, de 9 de mayo de 1941;
pero para los efectos de los beneficios esta vo que se agrega en la letra e) del artículo
blecidos en el párrafo precedente, le serán l.o, pasa a ser artículo nuevo.
<
también válidos al personal afecto a la Ley
e) El inciso 2.o, cuadro con escala de suel
número 6,6í9, los servicios que se indican en dos que le sigue, y el inciso 3.o del undécimo
el expresado artículo”.
1 artículo’ nuevo que se agrega en la letra e)
del artículo l.o, pasarán a formar un artícu.
c) Substitúyese en el inciso 2.o, que pasa a lo nuevo con el siguiente encabezamiento:
ser 3.o, de la misma disposición, la frase: “de
“Articulo... — El personal civil de la Arma
un 5 oio” por “de un 10 o|o”.
da, el Ejército y de la Aviación, proveniente
de contratos, y los empleados técnicos de los
II.—En la letra c) del artículo l.o:
Estados Mayores y Cuarteles Generales de
*
Agréguese en el inciso l.o del artículo que estas instituciones se agruparán en un esca
se reemplaza, después de la palabra “Nacio lafón independiente, que se denominará '‘De
i
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Técnico» Auxiliares” . El orden de procedencia
de este nuevo escalafón se determinará con
siderando los sueldos de que disfruten y las
lechas de sus nombramientos para los cargos
que,actualmente sirven. Estos empleados, que
se denominarán “Técnicos Auxiliares”, cuando
les corresponda por el lugar que ocupan en el
-escalafón, ascenderán dentro de él a los em
pleos de mayor jerarquía sin limitación de
ninguna especie.
También se agruparán en un escalafón ci
vil independiente y se le aplicarán las mismas
normas anteriores, al personal civil de linó
grafos y el asimilado a filiación azul de la
Armada que actualmente forma el escalafón
de im prenta”.
f.) En el cuadro de sueldos
Escalafón de Administración
artículo nuevo que se agrega
del artículo l.o, introdúcense
modificaciones:

de la letra a)
del undécimo
en la letra e)
las siguientes

Suprímese la donominación oficial 5.o nú
mero de empleados, 175 y sueldo unitario
anual 9,600 pesos y substituyese en la denomi
nación oficial 4.o en la columna “Número
de empleados” el guarismo “35” por “260” .
g) Agrégase a continuación del duodécimo
artículo nuevo de la letra e) del artículo l.o,
el siguiente:
‘‘Artículo... — El personal de planta de la3
instituciones de-la Defensa Naaeional afecto a
la Caja de Retiro y Montepío respectiva que,
con anterioridad a su ingreso a la planta de
•dichos Servicios, se haya desempeñado como
profesor en las Escuelas de las Instituciones
Armadas con un horario no menor a 15 ho
ras semanales de clases en dichas Escuelas
o en otros Establecimientos de Educación del
Estado, tendrá derecho a que le sea com
putado el tiempo servido para’los efectos de
lo dispuesto en el artículo 5.o del DEL. N.o
3,743, de 26 de diciembre de 1927.
La Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas traspasará a la Caja de Retiro
y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Na
cional, la totalidad de los fondos erogados
en aquella institución por el personal com
prendido en este artículo”.
h) Agrégase a continuación del décimo ter
cero artículo nuevo de la letra e) del artículo
l o, el siguiente:
“Artículo... — Créase una plaza de Auditor
de 3.a clase (Mayor), para el Juzgado Militar
de Magallanes” .
II

IV.— Substituyese el artículo '2.o por el
siguiente:

“El personal de las Fuerzas Armadas de la
i Defensa Nacional con goce de pensión, que

1985

haya vuelto al servicio activo en las plantas
permanentes, tendrá derecho a que su pen
sión de retiro sea renquiciada en relación con
su último empleo, considerándosele el total
del tiempo servido, siempre que permanezca^
a lo menos un año en sus nuevas funciones
V.— Agrégase en el articulo 3 .o, como pe

núltimo inciso, el siguiente:
“El Encareado del Anexo de Pensiones de

la Oficina de Pensiones de la Defensa Nacio
nal tendrá el mismo sueldo que el Oficial de
Clave de la Subsecretaría de Guerra”.
VI.— Agrégase el siguiente inciso al artícu
lo transitorio:
“De estos mismos beneficios gozará el per
sonal civil de planta y a contrata que figu
re en la Ley de Presupuesto del Ministerio
de Defensa Nacional y que esté en posesión
de un sueldo inferior al de oficial 4.o civil de
la Armada”.
Artículo 2 o— Facúltase al Presidente de la
República para refundir en un solo texto las
disposiciones de la ley número 7,167, con las
modificaciones de la ley número 7,452, y con
las que en la presente se señalan .
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde el l.o
de junio de 1943”.
Acordado en sesión de fecha 6 de enero de
1944, con asistencia de los señores Garrido
(Presidente), Acharan, 3ossay, Carrasco, Cha
cón, Muñoz Alegría, Rodríguez Quezada, Urrutia y Yáñez.
Se designó Diputado Informante al Hono
rable señor Yáñez.
P a u lo R iv a s S., Secretario de ía Comisión
Enero. 7 cíe 1944.
N.o 55. INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA.
t
‘‘HONORABLE CAMARA:
Laí Comisión de H acienda inform a acerca del
financiam iento del proyecto, aprobado por la Co
m isión de Defensa- Nacional, qué m odifica la ley
7,452 que concedió quinquenios a l personal
de las Fuerzas Armadas.
Los trám ites que h a seguido este proyecto están expuestos en el inform e expedido por la Co
m isión de D efen sa N acional, impreso en el B o

letín de Tabla N.o 5,304.
El Mensaje que el Ejecutivo envió al Senado
refiriéndose al gasto que el mencionado proyec
to importa, dice que “las modificaciones que se
solicitan no ^gnifitean un recargo en el costo de
la ley Nx> 7,452, pues todas ellas fueron conside
radas en &u primitivo íinane iamiento’\
Eflte ¡mismo concepto se h ace presente en el
oficio que el señor M inistro de D efensa N acio
n al envió a la Com isión de H acienda y agrega
que el gasto que este proyecto dem anda alcan
za a u n a cantidad, aproximada a los $ 800,000.

h
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E l señor 'Ministro de H acienda expresó en la
Com isión que la sum a indicada podía ser m a

yor y habría conveniencia en imputar este ma

yor gasto a la ley 7,144, que concede recursos a
las Fuerzas Armadas.
En consecuencia, la Comisión acordó agregar a
continuación del artículo 2.o del proyecto el si
guiente artículo, que pasará a ser 3.o.
Artículo 3.o. Ea gasto que importa esta ley se
imputará a los recursos creados por la ley
N.o 7,144, de 5 de enero de 1942'’.
©ala de la Comisión, a 11 de agosto de 1943.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente), Al
calde, Aldunate, Cárdenas, Edwards, Del Canto,
García de la Huerta, Guerra y Ruiz.
Se acordó designar Diputado Informante ai Ho
norable señor ÍRuiz. — (Fdo.): Aniceto Fabres Y.,
Secretario de Comisiones.”

N.o

¡I
II
¡
i
¡
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Año

Presupuesto to- Presupuesto de
tal en millones Obras Públicas
de pesos I
eu m illones

5 6 —INFO RM E DE LA COM ISION DE
VIAS Y O B R A S P U B L IC A S

“HONORABLE CAMARA: .

II

tivo, lo que revela un cambio substancial en
Ja política del Ministerio de Obras Públicas^
El sistema que ha existido hasta ahora, de
consultar fondos en los Presupuestos de gas
tos, para los obras públicas de los diversos
departamentos de la Dirección del ramo, sin
plan alguno, se ha traducido en inversiones
de caudales públicos, ajeno al aumento del
patrimonio nacional y al fomento de la eco
nomía. El mensaje que nos ocupa, precisa
mente considera este aspecto y anota en el
cuadro siguiente, cifras reveladoras de esta
política tan inconveniente, aparte que acu
san un descenso enorme en las cuotas asig
nadas:

Vuestra Comisión de Vías y Obras Públicas
ha estudiado y pasa a informaros acerca de
un mensaje de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que ha sometido al pronun
ciamiento del Congreso Nacional un proyec
to de ley por el que se»le autoriza para inver
tir durante cada uno de los años 1945, 1946,
1947, 1948, 1949 y 1950 la cantidad de qui
nientos millones de pesos en la ejecución de
un plan general de obras públicas.
■
.
■
El prepósito del Ejecutivo, al solicitar esta
legislación, es la de darle un nuevo sentido
a la política seguida hasta ahora en cuanto
a la ejecución de obras públicas se refiere,
o sea, mirar preferentemente hacia el fo
mento -de las f uentes productoras y después
hacia la satisfacción de las exigencias de un
mejoramiento material de las distintas pro
vincias. Se desea, en consecuencia abando
nar el apitiguo sistema de ejecutar obras al
azar sin coordinar las necesidades materia
les eon aquellas que signifiquen el desarrollo
o desenvolvimiento de todas las actividades
de la economía nacional.
Estos propósitos que animan a los actuales
gobernantes coinciden con los anhelos tan
tas veces manifestados en el Parlamento, de
que se construyan obras productivas, como
se las ha llamado comunmente; que los pla
nes que se proponen para que sean sancio
nados por las Cámaras, lleven envueltos ese
principio de coordinación, con el fomento de
las fuentes productoras, aspiración que por
primera vez se formula por parte del Ejecu
j-

'
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Porcentaje
d el Prese
puesto de

Obras res
pecto del
total

1929
1930
1933
1938
1939
1941
1942
1943

1.255,0
1.406,4
944,1
1.382,6
1.777,4
2.760,7
3.052,0
3.959,8

183,4
309,3
220,6
167,1
192,2
256,7
261,5
256,5

14,6
21,9
23,4
12,1
10,8
9,3
3,5
65

Agrega el mensaje lo siguiente:
£íDe las cifras anteriores se desprende que,
mientras el Presupuesto Ordinario de la Na
ción ha aumentado en 316 o|o de 1929 a 1943»
el Presupuesto de Obras Públicas, en ios mia
mos años, ha tenido un aumento de 40 ojo,
lo que, considerando el menor'poder adquisi
tivo de ambos Presupuestos en relación con
la base de los precios al por mayor y del coa
to der la vida, importa una diferencia alar-

mante en contra del Presupuesto de Obras.

, En efecto, el Presupuesto de la Nación ha
tenido, de 1929 a 1943, en relación con los
precios al por mayor, con índice 100 en 1913,
un descenso en su poder adquisitivo de 660
a 480, esto es, de 26 o|o. En cambio, el Presu
puesto de Obras, sobre la misma base, ha te
nido un descenso dé 67,2 ojo por el mismo
concepto.
El Presupuesto Nacional entre los mismos
años y sobre la base del costo de la vida 100
en 1928, ha disminuido 4 ojo en su poder ad
quisitivo, mientras que el Presupuesto de
Obras ha disminuido en 57,7 o|o.
Es útil también anotar que algunos presu
puestos han tenido desde 1929 hasta 1943

I
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aumentos considerables, como los de Inte
rior, Haciendaj Educación, Defensa Nacional y

Salubridad, que ha sido de 430 oío, 264 ojo,
478 o|o, 539 o|o y 1,570 o|o, respectivamente,
en tanto que el Presupuesto de Obras sólo ha
tenido, como he dicho, un 40 ojo de aumento” .

Lo relacionado demuestra claramente los
v inconvenientes que presenta el sistema de
consultar fondos en los Presupuestos para la
construcción de obras públicas, sin otra di
rectiva que la de carácter rutinario y con
presupuestos descendentes en porcentajes
verdaderamente alarmantes.
Otro aspecto interesante que se trasluce al
través de la exposición que hace S. E. el Pre
sidente de la República en el mensaje que
nos ocupa, derivado de las mismas causas se
ñaladas, esto es, de mantener ese sistema de
rutina, de consultar fondos para la realiza
ción en forma esporádica de diversas obras,
es el espíritu que anima esta nueva política,
de dar un ritmo de acelerado dinamismo a
las construcciones públicas, para satisfacer
en forma efectiva las necesidades crecientes
de las distintas provincias. Este deseo va apa
rejado del principio de buena administración
de no abandonar los trabajos que se comien
zan, de dar término cuanto antes a las obras
que a lo largo del país dan la impresión de
incuria y de desorganización y de no iniciar
nuevas construcciones mientras no se termi
nen las en trabajo, a menos de estar debi
damente financiada la terminación de todas
ellas.
Y para imprimirle este nuevo ritmo a las
actividades del Ministerio de Obras Públicas,
se solicita en el mensaje una autorización
a S. E. el Presidente de la República para re
estructurar loá sérvicios dependientes de esa
Secretaría de Estado, asegurando de este mo
do la expedita realización del plan que se
propone y dar a la vez seguridad al personal
para que dedique al máximo sus energías pa
ra un trabajo más eficiente.
Para demostrar la necesidad de la rees
tructuración ' de los servicios, basta señalar el
hecho de que actualmente el Ministerio cuen
ta con un poco más de 1.800 empleados,- de
los cuales hay apenas* 200 en la planta perma
nente y 40 en la suplementaria, circunstan
cia esta que motiva. la permanente incerti
dumbre respecto de la seguridad en sus car
gos, aparte de lo odioso que es obtener la re
novación de sus contratos, cada año.
fíe propone un plarf que deberá desarrollar
se en seis años con una inversión, de quinien
tos millones de pesos al año. Actualmente se
consulta en la Ley de Presupuesto una suma
aproximada a los 350 millones de pesos, para
construcciones públicas, de manera que con
los nuevos recursos que se dan a este proyec
to de ley, esta cifra aumenta a quinientos.
L
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En el seno de vuestra Comisión se barajó la
idea de acordar por esta ley un porcentaje
del monto anual de los Presupuestos, para
construcciones de obras públicas, como se h a
ce en otros países—Argentina, Uruguay, Es.
tados Unidos—lo que permite dar seguridades
de que siempre exista una fuerte suma para

ese objeto, y destinar fondos en cantidades
superiores a los quinientos millones de pesos
que se requieren por ahora para la realizar
ción de este plan. Fué así como se habló de
fijar esos porcentajes en forma escalonada
partiendo de un 10 ojo para terminar con un
15 o¡o que quedaría en forma permanente, y
teniendo presente que se acabarían las en
tradas provenientes del impuesto a la expor
tación del cobre, en un futuro no lejano.
Pero, discutida esta cuestión porteríormente y en presencia del señor Ministro de Ha
cienda, se vió que ella no era hacedera, por
que significaba desde luego 'desfinanciar los
Presupuestos, a menos que se impusieran nue
vos tributos, los que, en las circunstancias
actuales, la economía privada no los resis
tiría.
La distribución de los fondos que se acuer
dan por este proyecto, se hace dando prefe
rencia del gasto en obras marcadamente re
productivas, como son las de regadío, de ca
minos y puentes y de ferrocarriles, todas ellas
unidas "íntimamente al progreso económico
del país.
Se consultan 720 millones de pesos para las
obras de regadío y espera el Gobierno entre
gar al cultivo unas 290 mil hectáreas de nue
vos terrenos regados y mejorar el riego de
otras 97 mil hectáreas más.
El cuadro anexo contiene una nómina de
las obras que se propone realizar el Supremo
Gobierno y en ella aparece el número de
hectáreas que obtendrán riego mediante la
construcción de esas obras;
OBRAS
A —EN EJECUCION
1) Canal Recoleta
2) Canal Cogotí
3) Embalse Planchón
4) Canal Putagán
5) Embaíse Bullileo
6) Canal Allipén
7) Canal Quepe
8) Regadío Tarapacá

HECTAREAS
REGADAS
(1)
-

4V

(1)

12.009
12.000
35.000
5.000
30.000
25.000
5.000

B —CON PRESUPUESTO TERMINADO
1.000
1) Saneamiento Serena
3.000
2) Canal fían Rafael
2.500
3) Embalse Tutuvén
15.000
4) Regadío Mulchén (1.a etapa)
2.000
5) Regadío Azapa

OAMARA D E
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presupuesto por TERMINAR

1) Laguna Maulé y Bocatoma
2)

(1)

Regadío Santa Juana (Río Lía)

(60.000
(20.000
2.000

D.—OBRAS NUEVAS CON ESTUDIOS
INICIADOS
*
*
1) Regadío del Lluta
4.000
2) Regadío Elqui
20.000
3) Regadío Negro Francisco
2.500
4) Tranque Paloma
25.000
5) Embalse Diguillín
10.000
30.000
6) Regadío Temuco
7) Regadío Allipén Bajo (Budi)
20.000
3) Laguna Laja y Canales
25.000
6.000
9) Ragadío Quillón
3.000
10) Embalse Boquerón
10.000
11) Saneamiento Lumaco
2.000
12) Saneamiento Afquintúe ,
13) Embalse del Yeso—Agua Potable
Los caminos

/

y

puentes

que

tendrán

la

misma preferencia y la misma cuota, dan
motivo, como es sabido a un acrecentamiento
de la riqueza nacional, ya que al mejorarse
éstos, facilita las operaciones del transporte
y de la movilización de la carga, hacia los
centros de mercado o los puertos de salida.
La constucción de caminos es, además, una
sabia política de postguerra ya que la ce
sación de las hostilidades originará graves
repercusiones económicas para nuestro país
y es necesario disponer para ese entonces de
las vías camineras indispensables que sirvan
de arterias por donde circule la abundante
producción de las provincias, a fin de que
mediante ellas se incremente en forma efec
tiva la riqqfza nacional, única forma de evi
tar las consecuencias referidas.
Cabe advertir que el señor Ministro de
Obras Públicas hizo declaraciones en el seno
de vuestra Comisión, en el sentido de que
tiene el decidido propósito de imprimir una
nueva política, sobre construcciones de ca
minos, en lo que coincidió con los anhelos
invariablemente manifestados por los miem
bros de la Comisión, como por los séñores par^
lamentarlos, en ambas ramas del Congreso,
cual son la de dar preferencia a la coxistruc'
ción de caminos trasversales, sobre los cami
nos longitudinales, y paralelos a las vías fé
rreas, como hasta la fecha se había hecho. X
agregó el señor Secretario de Estado que h a
bía ya suspendido la ejecución del camino
longitudinal en Camarico, lo que le había per
mitido economizar unos treinta milloñes de
pesos, para destinarlos a otras obras cami
neras de necesidad para el progreso econó
mico.
En materia de ferrocarriles expresó \el se
ñor Ministro que tenía el decidido propósito
de terminar los aue están en trabaio. sin ini-
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1
ciar ninguna obra nueva antes que aquellas
estén terminadas.
\
La nómina inserta a continuación, indica
las obras por terminar, las que han sido ya
iniciadas y las nuevas con estudios defini
tivos;
TERM INACIO N O BRAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

r>.

Tres Puentes—Los Loros
Longotoma a Los Vilos
Nueva Estación Ñuñoa
Paso Superior Concepción
Transformación Estación Mapocho
Transformación Estación Los Andes
Las Cabras al Manzano.
CO NTINUACIO N O BRAS

s.
1. Antofagasta a Salta
2. Curacautín a Lonquimay
3. Freire a Toltén

■ R

4. Lanco a Panguipulli

5. Crucero a Puyehue
6. Transformación Estación Yungay.

1

O BR A S N U EV A S EN ESTU D IO

1. Variante Empalme Coquimbo-Serena
2. Paso Inferior El Belloto
3. Paso Inferior Lo Espejo
4. Nueva Estación Talcahuano
5. Paso Inferior Villa Alemana
6. Paso Superior Carrascal
7. Valdivia a Las Mulatas
8. Mejoramiento y Equipo F. C. Puente Alto
al Volcán
9. Cuneo a Llaima
10. Osorno a Rupanco.
*
OTRAS O BR A S N U E V A S

1. Sector Norte-Sur Metropolitano Stgo.
2. V. Bajada Lebu-Los Alamos, Collico.
3. Víllarrica a Pucón.

La construcción y habilitación de puertos
tiene también preocupado a los servicios de
la Dirección de Obras Públicas, porque con
ello se obtiene el acrecentamiento de la ri
queza nacional y porque están ligados ínti
mamente a la movilización de los productos
de la agricultura, la minería y la industria.
* El mensaje contemplaba un cuadro en el
que se determinaban las diferentes obras que
se van a realizar, el que se inserta a contL
iiuación, para el conocimiento de los señores
Diputados:
A) TERMINACION OBRAS EN TRABAJO
i
1. Arica (Con Obras Cómplement.)
2. San Antonio
3. Talcahuano (Uncí. Frigorif.)
4. Puertos de Chiloé.

T
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B) CONTINUACION OBRAS EN TRABAJO
■
.1
1. Antof agasta
2. Constitución
3. Valdivia.
C) OBRAS NUEVAS
1.
2.
3.
4.

tiene los elementos técnicos de juicio, para
resolver acerca de cada una de las obras que
debe terminar, ejecutar o presupuestar quien
resuelva acerca de la distribución de los fon
dos. Por otra parte la distribución de las su
mas globales por provincias contemplan le
gítimos anhelos de sus habitantes, tantas ve
manifestados ñor sus ^mandatarios en el
Parlamento.
Los procedimientos indicados contribuyen
a dar una mayor unidad y mejor distribu
ción de los fondos necesarios para la reali
zación del plan.
Contiene el proyecto de ley en informe,
una facultad para S. E. el Presidente de la
República, a fin de que organice un Consejo
de Coordinación de los Transportes. Esta en
c

Coquimbo
Valparaíso (obras complement.)
San Antonio (obras complement.)
Talcahuano (obras complement.)

5. Lebu

e

s

6. Puerto Provincia Cautín
7. Puerto Montt (prolongación obras y
obras complementarias)
8. Castro
tidad tendrá autoridad única en el país, pa
9. Aysen
■
n ra resolver todos los problemas de trans portes ferroviarios, marítimos, aéreos y de
Con cuotas más bajas se atenderán otros ru movilización terrestre interurbana.
Estarán representadas en este Consejo las
bros importantes de las obras públicas, como
son las relativas ál agua potable y alcanta siguientes actividades: los Ferrocarriles del
rillado que permite un mejor saneamiento Estado; la Línea Aérea Nacional; los Servi
de nuestras poblaciones; y las construcciones cios de Caminos; los armadores, las empre
civiles. Sobre estas últimas cabe advertir, que sas de transportes colectivos y la Confedera
están ya muy limitadas, toda vez que la So ción de la Industria y el Comercio. Presidirá
ciedad Constructora de Establecimientos Edu sus sesiones el señor Ministro de Obras Pú
cacionales y la Corporación de Reconstruc blicas y Vías de Comunicación.
Si las construcciones públicas que se lleva
ción y Auxilio, han tomado porcentajes enor
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tante, los servicios públicos, los liceos, que en
un término de diez años, no serán atendidos
por la ‘'Sociedad, según acuerdo adoptado por
el Consejo de esta institución, ya que en ese
tiempo se dedicárá exclusivamente a la cons
trucción de escuelas primarias; los cuarteles
de Carabineros y cárceles, merecen una aten
ción inmediata, porque lo existente está en
estado verdaderamente, deplorable y porque
hay lugares del país que requieren en forma
imperiosa la construcción de obras nuevas.
Cuadros anexos, con la distribución de los
fondos por provincias y fijación de las cuotas
de cada uno de los seis años de duración, de
terminada para el desarrollo del plan de
construcciones^ formarán parte integrante
del proyecto de ley en informe.
El Ejecutivo indicaba en estos, cuadros co
mo ya se ha dicho, las obras.en ejecución,
las con presupuesto terminado, las con pre
supuestos ppr terminar y finalmente las obras
nuevas con estudios iniciados; pero con me
jor acuerdo, la Comisión estimó y el señor
Ministro de Obras Públicas asintió, que era
preferible consultar solamente sumas globa
les, por provincias, sin Xa nómina de las obras
a que estaban destinadas las cantidades que
representaban su valor.
A este respecto, se tuvo presente que era
mucho más conveniente para el buen orden
administrativo, que fuera el Ejecutivo, que

sente ley, estarán en lo futuro orientadas a
incrementar la riqueza nacional, es muy jus- ■
to también que.,haya un organismo que coor
dine los transportes, de suerte que la produc
sea movilizada sin tropiezos en todos los
medios destinados a su circulación.
Este organismo no significará un mayor
gasto para el erario, ya que el trabajo de sus
oficinas será atendido por empleados del Es
tado, que se coordinan, y mediante una sim
ple destinación que decretará el Ejecutivo.
c

i

ó

n

FINANCIAME NTO
ILos artículos 7.o a 17 contienen las dispo
siciones relativas al finaneiamiento del plan,
a sea, del gasto de quinientos millones de pe
sos durante seis años consecutivos.

Estos tres mil millones de pesos serán aten
didos :
a) Con el 75 o|o de los recursos provenien
tes del impuesto extraordinario al cobre es
tablecido por la ley N.o 7,160, de 20 de enero
de 1942;
b) Con la cuota de cargo al Presupuesto
Nacional que se propondrá anualmente por
el Presidente de la República en el proyecto
de Presupuesto de la Nación, y
c) Con la cuota de la contratación de los
I

1

í

■
>

r

«
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empréstitos que se autorizan por el artículo
Los aumentos de entradas consultados en
8.0.
los artículos 10 y 11 ingresarán a rentas ge
El 75 o¡o del impuesto proveniente de la nerales de la Nación.
* * *
exportación del cobre, autorizado por ley N.o
7,160, está calculado en 266 millones de peLa
Comisión
de
Vías
y
Obras
Públicas
pres
sos para el año 1945 y 100 para 1946 y nada
tó
su
aprobación
en
general,
al
proyecto
en
más, porque se supone que, con motivo de la
informe,
por
asentimiento
unánime
<te
los
terminación del actual conflicto bélico, las
trece
miembros
de
que
se
compone.
entradas por este concepto disminuirán en
Durante
la
discusión
general,
se
manifes
forma aprecíable.
taron
opiniones
reticentes
con
respecto
a
es
Exprés® el señor Ministro de Hacienda que
te
nuevo
plan
de
obras
públicas
que
se
le
la entrada del impuesto al cobre, correspon
sometía
a
su
estudio,
en
atención
a
que
hay
día en el presente año a 13 millones de dóla
verdadero
escepticismo,
especialmente
en
res y que podría subir esa cifra para el año
provincias,
con
respecto
a
estos
planes,
que
venidero a 15 millones de dólares, de la que
hay que deducir más o menos 5 millones que en la práctica no se cumplen en toda su in
tegridad
y
que
invariablemente
las
obras
se
han sido destinados a la Caja de Crédito Mi
realizaban u obtenían ciertas preferencias
nero.
para
ejecutarlas,
mediante
la
mayor
o
menor
Los empréstitos se contratarán en cuotas
influencia
que
se
ejercitaba
ante
los
Depar
de 200 millones el primer año y 300 millones
tamentos
técnicos
encargados
de
ellas.
los siguientes, lo que da un total de 1,700 mi
Pero,
el
debate
producido
y
las
declaracio
llones.
nes
formuladas
por
el
señor
Ministro
del
ra

Las cuotas del Presupuesto, financiadas con
mo,
movieron
a
vuestra
Comisión
a
aprobar
rentas generales, y que se tomarán para la
ejecución del plan, son las siguientes: en mi el proyecto y entrar a su discusión particu
lar,
durante
la
cual
se
introdujeron
algunas
llones: 34 el año 1945; 100 en 1946 y en 200
enmiendas
de
detalles
que
mejoraron
nota
los años siguientes, lo que da un total de 934
blemente
su
articulado.
millones.
Con
lo
relacionado
y
las
informaciones
que
Para el servicio de los empréstitos se han
proporcionará
en
su
oportunidad
el
señor
Di
consultado los nuevos recursos que se deter
putado
Informante,
la
Comisión
os
propone
minan en los artículos 12 y 13 y cuyo rendi
a
vuestra
aprobación
el
siguiente:
miento está calculado en la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY:
$ 0.30 por litro de benci
Artículo l.o — Autorízase al Presidente de
otras esencias que se
la República para invertir durante cada uno
Internen (Decreto de Hacien
de los años 1945, 1946, 1947, 1948, 1949» y
da 1.751, de 28 de abril de
1950, la cantidad mínima de quinientos millo,
1944) ....................................... $ 30.000.000 nes de pesos ($ 500.000.000) en la ejecución
está ya cobrán
de un Plan de Obras Públicas con arreglo a
la siguiente distribución:
dose, pero su
sido destinado por este año,
A) Obras de Regadío y habilitación de terreCarabine
nos, 24 por ciento.
ros, ^el que fué aumentado a
B) Caminos y Puentes y obras accesorias y
de año y para el
complementarias, 24 por ciento.
próxim o no será necesario
C) Ferrocarriles, incluyendo dotación de lí
darle ese destino.
neas, estaciones y equipo, 14 por ciento.
b)
oto del rendimiento de
D) Obras de agua potable, alcantarillado y
la ley sobre impuesto a la in
defensa de terrenos y poblaciones. 12 por
ternación, producción y ci
ciento.
x
fras de negocios................... $ 30.000.000 E) Obras y habilitación de Puertos, 12 por
c)
ciento.
F) Obras de Arquitectura y de fomento del
deporte, 14 por ciento.
Articulo 2,o— Las obras se realizarán de
acuerdo con la distribución de fondos que'de
T otal $ 68.000.000 crete el Presidente de la República en el mes
de enero de cada año, conforme a los deta
1.
que se fijan en los cuadros anexos.
Estas entradas ingresarán a la Caja de
La distribución de los fondos de caminos
Amortización por ministerio del artículo 13,
asignados para cada provincia se hará oyen
do a las Juntas Departamentales de Caminos
a
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f j Las construcciones que realiza la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilios.
Articulo 6.0— La Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales dedicará
sus fondos exclusivamente a la construcción
ae Escuelas Primarias. Solamente podrá
construir otra clase de establecimientos edu
cacionales cuando el Fisco u otras- personas
le aporten fondos especialmente para estos
fines.
A rtículo 7. o— El gasto que importe q! cum
plimiento de la presente ley será atendido:
a) Con el 75 por ciento de los recursos pro
venientes del impuesto extraordinario al co
bre establecido por la ley N.o 7,160, de 20 de
mero de 1942;
. K
b) Con la cuota de cargo al Presupuesto
Nacional que se propoñurá anualmente por el
residente de la República en el Proyecto de
Presupuesto de la Nación; y
c) Con la cuota de la contratación de loa
empréstitos
que
se
autorizan
por
el
artículo
Construcciones de Obras Públicas.
ilguiente.
.
Artículo 4.o— Sin perjuicio del Plan que
Aftículo
8.0—
Autorízase
al
Presidente
de
se aprueba por la presente ley, se consulta
a
República
para
contratar
durante
el
plazo
rán en el Presupuesto General de la Nación
le
seis
años
empréstitos
internos
o
externos
los fondos especiales para caminos y puen
■ue
produzcan
hasta
~
la
cantidad
de
tes y para obras de agua potable que esta-*
>
200.000.000
el
primer
año
y
hasta
300
m i
blecen las leyes números 4,851 y 7,133 y 6,986,
tones
de
pesos
en
cada
uno
de
los
siguientes
respectivamente.
tríos,
que
se
destinarán
a
financiar
el
Plan
Artículo 5.o— Los estudios y proyectos re”
ie
Obras
aprobado
por
la
presente
ley
y
de
lacionados con la ejecución de toda clase
reunidas conjuntamente en la Intendencia
de la Provincia,
Si la ejecución total de una obra importa
re una inversión inferior a la autorizada, el
saldo podrá ser invertido en otras obras aná
logas, previo decreto del Presidente de la Re
pública.
Se dará preferencia en la construcción, a
las obras actualmente iniciadas y no podrán
iniciarse nuevas obras si no tienen estudios
definitivos.
Artículo 3.0— Las obras cuyo presupuesto
sea inferior a dos millones de pesos ($ 2.00.000)
podrán ejecutarse por administración, y las
de presupuesto superior deberán realizarse
por contrato, previas propuestas publicas con
arreglo al Reglamento General" para la Constracción de Obras Públicas.
Sin embargo, estas últimas obras podrán
ejecutarse por administración en los casos
previstos en el Reglamento General para

d e obras que se fin an cien con fondos fisca

les, como también la construcción misma de
ellas, estarán a cargo exclusivo de los servi
cios dependientes deí Ministerio de Obras
Públicas y Vías de Comunicación.
Los fondos que se consulten en el Presu
puesto General de la Nación para cualquier
clase de obras públicas deberán quedar com

prendidos dentro del ítem correspondiente

del

citado Ministerio.
Se exceptúan de lo dispuesto en los inci
sos precedentes las obras que se relacionen
con:
a) Habitaciones, que serán ejecutadas

por

la Caja de la Habitación;
b) Hospitales y obras asistenciales, que se*
rán ejecutadas por los servicios correspon
dientes de la Junta Central de Beneficencia
y Asistencia Social;
c) Cuarteles y obras militares, que serán
ejecutadas por los servicios correspondientes
del Ministerio de Defensa Nacional, con ex
cepción de las obras financiadas con los fon
dos de este Plan, que serán ejecutadas con
arreglo a la norma del inciso primero de es
te artículo;
d) Edificios escolares, que serán ejecutados

por la Sociedad Constructora de Establecí*
mientos Educacionales;
e) Consérvación y renovación de líneas v
locales de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, que sér3n atendidos por sus propios
servicios; y
‘

artículo anterior.

Los bonos que se emitan ganarán un interes
máximo de 7 o|o#.y una amortización acumulati
va no inferior a 1 o(o también anual.
Artílculo 9 .o — Autorízase al Presidente de la

República para contratar anticipos y créditos
bancarios que deberán ser cancelados con el'
p r o d u c t o d e lo s b o n o s d e f i n i t i v o s . .

A rtícu lo 10. — Auméntase a cincuenta cen

tavos por cada cien pesos el impuesto sobre el
monto de las transferencias a que se refiere el
N .o 195, del artículo 7 .o del texto definitivo
de la ley de timbres, estampillas y papel se
llado, contenido en el decreto del Ministerio de
Hacienda N .o 400, de 27 de enero de 1943.
A rtícu lo 1 1 .— Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 7 .o de la ya mencio
nada ley sobre impuesto de tiembres, estampi
llas y papel sellado;
a) En cada uno de los números 108, 109 y 110
substítúyense las palabras “cuarenta centavos
por cada mil pesos”, “cincuenta centavos por
cada mil pesos” y “sesenta centavos por cada
mil pesos”, por las palabras “uno por m ü” ; y
b) Agrégase a) N .o 109 el siguiente inciso:,
“Tratándose de las letras y libranzas, sera
condición para que ellas surtan efectos legales,
que las estampillas con que se paga el impuesto
que establece este número y el anterior, sean
inutilizadas al momento de la aceptación con
la firma completa del aceptante” .
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A rtícu lo 12.-— La Tesorería General de la

República entregará a la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, para el ser
vicio de los bonos que se autorizan por la pre
sente ley los siguientes recursos:
a) El m ayor rendimiento de los derechos de
internación de la bencina a que se refieren las
partidas
1079 y 1080 del arancel aduanero, que
I
resulte de la aplicación del decreto del Minis
terio de Hacienda N.o* 1,751, de 28 de abril de
1944, y
b) Un cuatro por ciento (4 o(o) del rendímien
to de la ley sobre impuesto a laz internación,
producción y cifras de negocios cuyo texto fué
refundido por decreto del Ministerio de H a
cienda N .o 2,7*72, de 18 de agosto de 1943.
A rtícu lo 1 3 .— Auméntase la contribución es
tablecida en el artículo 2,o cíe la ley N.o 1,638,
de 23 de enero de 1904, substituido por la ley
N .o 2,999, de l o de marzo de 1915, en $ 4,
$ 3 y $ 2 oro de 6 peniques, en relación con
las tasas respectivas fijadas en el N.o l.o, 2.o
y 3.o de dicha disposición.
El rendimiento del inciso anterior será tam*
bién destinado al servicio de los bonos que se
emitan para el cumplimiento de este Plan, y
la Tesorería General de la República lo entre*
gara a la Caja Autónoma de Amortización de
3a Deuda Pública.
A rtícu lo 1 4 .— La Tesorería General de la
República m antendrá cuenta especial "bancaria con el producto de la colocación de los bo*
nos que se autorizan por la presente ley, con el
producto del impuesto al cobre a que se refiere
la letra a) del artículo 7 .o y con los fondos que
para completar el fin anc iamiento del plan de
ban consultarse en el Presupuesto Ordinario de
ia nación.
Con. cargo a esta cuenta se cumplirán los de*
cretos q.ue dicte el Ministerio de Obras Públi
cas y Vías de Comunicación para la ejecución
del Plan.
Artículo 1 5 .— L a s cantidades.no autorizadas
o no invertidas al 3f de diciembre de los fon*
dog que se produzcan anualmente para el cum
plimiento del plan se mantendrán por la Teso
rería General en la misma cuenta especial, p a 
ra su
objetos autorizados, sin
que pueda girarse contra ella sino por Decreto
Supremo y sólo para los fines indicados en la
presente ley.
A rtícu lo 1 6 .— El Presidente de la Repúbli
ca podrá convenir facilidades especiales para
el retorno al exterior de los capitales necesarios
para el pago de los servicios de los¡ empréstitos
que se contraten en él extranjero con arreglo a
esta ley.
A rtículo 17,— Sin’ perjuicio dé lo dispuesto
en el número 2 de la letra b) del artículo 28 de
la ley N .o 4,851, de 10 de mayo de 1930, los
propietarios que se interesaren por hacer fi
gurar en el Plan de caminos y puentes del año
i
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más próximo, el mejoramiento o la construc
ción de algún camino o puente cuya utilidad
fuere calificada por el Presidente de la Repú
blica, podrán subscribir pagarés a favor del
Fisco por un valor no inferior a lá mitad deí
presupuesto total de la obra, pagaré^ que ga
n a rá n interés del 7 o|o anual y deberán ser
amortizadas como mínimo con el 7ojo acumu
lativo anual.
Estos documentos se cobrarán por la Teso
rería General de la República como obligación >
accesoria al impuesto territorial regido por la
ley N.o 4,174 y su valor se hará ingresar a la.
cuenta bañe aria especial del Plan de Obras Pú
blicas.
A rtícu lo 1 8 .— Autorízase al Presidente de la

República para fijar, dentro del plazo de noven
ta días desde la vigencia de la presente ley, la
organización definitiva del Ministerio de Obras
Públicas y Vías de Comunicación y de los ser
vicios, instituciones y empresás que dependen o
que deban depender de él o sometidos a su
supervigilancia, determinando las plantas de
finitivas y suplementarias y encasillando al
personal de los servicios fiscales, sin aum entar
sus remuneraciones, con arreglo a las disposi
ciones del Estatuto Administrativo aprobado
por decreto de Interior N .o 2,500, de 24 de ju 
nio de 1944, y para que pueda coordinar y fu
sionar servicios y empleos y fijar sus atribu
ciones y deberes.
Autorízase, igualmente, al Presidente de la
República para que, en el mismo plazo, orga
nice, como autoridad única en todo el país eí
Consejo de Coordinación de los transportes feíroviarios, marítimos, aéreos, fluviales y de
movilización terrestre interurbana y fije sus
atribuciones. Este Consejo será presidido por
el Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu
nicación y formarán parte de él un represen
tante de cada una de las siguientes entidades?
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Ser
vicios de Caminos, Línea Aérea Nacional, Aso
ciación de Armadores de la Marina Mercante
Nacional, Empresas de Transportes colectivos y
C onfederación de la In d u stria y del Comercio.
El nombramiento de estos representantes se
hará por el Presidente de la República, a pro
puesta en terna de ias entidades interesadas.
p
En el Reglamento de organización de este Con
sejo se fijarán las sanciones que éste pueda
aplicar por las infracciones a sus resoluciones
que podrán ser suspensión o cancelación de
permisos de recorridos y multas . a beneficio
fiscal.
Podrá fijarse una remuneración a los Con
sejeros análoga a la de que disfrutan los de los
organismos semifiscales.
El Presidente de la República podrá autori
zar la organización de delegaciones en deter
minadas provincias a propuesta del Consejo de
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Coordinación de Transportes y con las a tri
buciones que se señalen en el Reglamento.
El trab ajo de las oficina» del Consejo o da
sus Delegaciones, será atendido por empleados
de los servicios del Estado que se coordinan,
y que sean destinados por el Presidente de la
República a propuesta del Consejo.
Artículo 19.— Los inmuebles necesarios para
la construcción de las obras a que se refiere el
artículo 1. o que no estén sujetos a expropia-'
ción en virtud de leyes especiales, quedarán
comprendidos en la declaración de utilidad p ú 
blica y afectos a expropiación con arreglo a las
disposiciones d^ la ley N .o 3,313, de 21 de sep
tiem bre de 1917,
Las expropiaciones y servidumbres para las
obras sometidas a la presente ley, y en gene
ral p ara la ejecución de todas las obras públi
cas, se someterán a los procedimientos del
D. F . L. N .o 182, de 15 de mayo de 1931, siem
pre que su valor no exceda de trescientos mil
pesos ($ 300.000) correspondiendo en todo ca
so el nom bram iento de las Comisiones de Hom
bre^B uenos al Presidente de la República.
Artículo 20.— No podrá invertirse en suel
dos del personal encargado del estudio y de la
inspección de las obras una cuota que exceda
del 8 oto de los fondos autorizados para cada
r u b r o del artículo l.o, o considerando en con
junto para estos efectos los sueldos de dicho
personal que Se consulten en las plantas q u e
se fijen con arreglo al artículo 20 de esta ley
y los del personal que se contrate.
Artículo 21.— El Presidente de la República
fijará por decreto supremo, en el mes de enero
de cada año, la distribución de los automóviles
de pasajeros, camionetas y camiones de los dis
tintos servicios fiscales del Ministerio y de su
dependencia, con indicación de los automóviles
cuyo mantenimiento será de cargo fiscal o de
cargo de los funcionarios que los utilicen.
Este decreto sólo podrá ser modificado den
tro del año por decreto fundado, en atención
a las necesidades del servicio de
■
*1 la construcción de obras.
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Mardónez, Martínez, Mesa don Estenio, Oliva
res, Pinto, Ríos y Valdebenito.
Se designó diputado informante al señor
Bustos. .
(Fdo.): Guillermo Maráñeles, Secretario-1’.
N.o 57. — INFORME DE LA
DE HACIENDA
JFl
“HONORABLE CÁMARA:

COMISION

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a ím or
inaros respecto del estudio , que ha hecho, en
conformidad con los artículos 61 y 62 del Re
glamento, de la parte financiera del proyecto
de ley, ya informado por la Comisión de Vías
y Obras Públicas, que consulta la inversión de
tres mil millones de pesos en la ejecución de
un plan general de obras públicas.
Las disposiciones pertinentes del proyecto es
tán comprendidas entre los artículos 7 y 17 in
clusives, según lo dice el informe de la Comi
sión de Vías y Obras Públicas. No obstante, la
Comisión de Hacienda estimó que las disposi
ciones del artículo 18 también quedaban com
prendidas dentro de la esfera de su compe
tencia, razón por la cual también se pronuncia
sobre ellas.
La fuente de recursos básica consultada pa
ra financiar ef proyecto es el rendimiento del
impuesto extraordinario al cobre, sin perjuicio
de los otros recursos que se contemplan en él.
Se calcula un rendimiento de 13 millones de
dólares por el impuesto al cobre durante el pre
sente año y de 15 millones de dólares para el
próximo. El detalle de cada uno de los rubros
que consultan estos fondos y otros, y el plan
general de financiación, están claramente ex
puestos en el informe de la Comisión de Vías
y Obras Públicas; en este aspecto, en conse
cuencia, la Comisión de Hacienda se remite a
lo expuesto por dicha Comisión, y en el presente
informe os da cuenta de las modificaciones que
ha introducido a cada una de Jas disposiciones
oue ha estudiado.

Artículo 23.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión a 26 de julio de 1944.

ARTICULO 7.o
El inciso primero» y la letra a) de este Artícu
lo se dieron por aprobados en los mismos té r
minos propuestos por la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
Con la abstención del señor Alcalde se apro
bó igualmente la letra b) tal cual había sido
formulada.
La letra c), que por su redacción se remite
al artículo 8 .o, se dió por aprobada conjunta
mente con el Inciso primero de este último a r
tículo, con el voto en contra del señor Alcaide.

Acordado en sesiones de la misma fecha con
asistencia de loo señores Madrid (Presidente),
Barrueto, Bustos, Cabrera, Concha, Izquierdo,

ARTICULO 8.o
El inciso primero, como se dijo, se dió por
aprobado en los mismos términos.

Artículo 22. — Autorízase al Presidente de
ia República para recibir de las M unicipalida
des, particulares o entidades interesados los
Condos que deseen anticipar para la construc
ción de obras públicas incluidas en el presen
te plan, con el compromiso de su reembolso
sin interés cuando el Fisco pueda disponer del
dinero necesario

»■
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CAMARA DE DIPUTADOS

El inciso segundo fue objeto de enmiendas.
Se aprobó conjuntamente con dos indicaciones
formuladas por los señores Faivovich y Gonzá
le z von Marées, respectivamente, para, agregar,
a continuación de las palabras “Los bonos que
s e em itan” las siguientes: “no podrán colocarse
a un precio inferior al ochenta por ciento (80%)
d e su valor nominal y . .
y anteponer a la ex
presión “una amortización acumulativa, e tc .”
la palabra “tendrán” .

7 .o f por la de este artículo en su totalidad, se .
dió por aprobado el artículo 14.
ARTICULO 15.
Este artículo, que en el fondo importa la crea
ción de un Presupuesto Extraordinario* que
comprenderá las cantidades no autorizadas o no
invertidas al 31 de Diciembre de cada año en
el cumplimiento del plan, fué aprobado en la
misma forma en que se contiene en el informe
de la Comisión de Vías y Obras Públicas..

ARTICULO 9.o ’
Por estimarse más jurídico el término ‘‘paga
dos” que el de “cancelados”, se reemplazó éste
por aquél. La expresión final “de los bonos de
finitivos” fué substituida por la de “de los re 
cursos a que se refiere el artículo 7«o” .
ARTICULO 10.
No fué objeto
de
modificaciones.
r

\

ARTICULO 11.
La Comisión de Hacienda estimó de enorme
*
gravedad la disposición de la letra b) de este
artículo, por cuanto ella crea un nuevo vicio
de nulidad al establecer que las letras y libran
zas no surtirán efectos legales si las estam pi
llas con que se pagan los impuestos que las gra
van no son inutilizadas por el aceptante, con
su firma, al momento de la aceptación.
U na

d is p o s ic ió n

de

e s ta

n a tu ra le z a

ta rd a

mucho en hacerse conocida entre los interesa’
dos, ya se trate de particulares o Comerciantes,
salvo el caso de que se envíen en descuento o
cobranza a los Bancos, pese a la presunción de
derecho que ampara a la ley, en cuanto a que
ella se tiene conocida por todos desde su v i
gencia. Y la nulidad de que adolecerían esos do
cumentos puede perfectam ente incidir en el he
cho sencillísimo de que se desprendan de las
letras o libranzas las estampillas a ellas adhe
ridas, ya inutilizadas con la firm a completa del
aceptante o bien, que por un error se paguen
e inutilicen menos estampillas que las correspondientes a la cuantía de los documentos en
cuestión, importando estas circunstancias, ano
tadas por vía de ejemplo, la pérdida de todos
ios efectos legales que puedan em anar de t a l e s
d o c u m e n to s .

La Comisión estimó conveniente suprimir es
ta letra b) y aprobar del artículo el inciso
primero, que se redacta en singular, y la letra
a) que pasa a ser inciso segundo.
ARTICULOS 12 Y 13.
La Comisión los aceptó en los mismos térm i
nos propuestos. Cabe advertir que el aumento
de contribución establecido e n el artículo 13
hcorresponde al que se p ag a , actualmente sobre
fa ro s y b a liz a s .
*
r7i
r J

ARTICULO 14
Con la sola modificación de substituir la re 
ferencia que se hace a la letra a) del artículo

I

ARTICULOS 16 Y 17.
Se dieron por aprobados en los mismos té r
minos propuestos. Es de hacer presente que la
disposición del artículo 17 es complementaria
de las que existen vigente en la Ley de Cami
nos. La ley 4,851 impone al Fisco la obligación
de contribuir con una cuota de dinero igual al
doble de la que eroguen los particulares para
obras camineras. En la disposición del proyec
to, el Presidente de la República califica la importancia de la obra, para cuya ejecución ios
interesados suscriben pagarés por un valor no
inferior al 50% del presupuesto total dé la obra,
y, calificada su utilidad, él Fisco aporta el 50%
restan te.
ARTICULO
18.
Jt
Como se os informó anteriorm ente, la Comi
sión dé Hacienda estimó necesario exam inar
esta disposición. Se observó que la creación
del Consejo de Coordinación de Transportes
importaba un nuevo gasto, inconveniente en to
do caso, y decidió, por unanimidad, suprim ir el
inciso cuarto que otorgaba la facultad necesa
ria para rem unerar a los Consejeros respecti
vos.
■
fc
ARTICULO TRANSITORIO (NUEVO).
A indicación de los señores Ministros de Ha
cienda y de Obras Públicas y Vías de Comuni
cación, dió su aprobación la Comisión de H a
cienda al artículo transitorio nuevo que se in
serta al final, cuyo alcance es el de facilitar
desde luego la ejecución y prosecución de obras
p ú b lic a s in d is p e n s a b le s .

V * *

.1

De acuerdo con lo expuesto, los artículos re 
lativos al financiamiento del proyecto han que
dado concebidos en la siguiente forma:
Artículo 7.o. Igual al propuesto.
Artículo 8.o Autorízase al Presidente de la.A
República para* co n tratar,. durante el plazo d é
seis años, empréstitos internos o externos que
produzcan hasta la cantidad de $ 200.000,000 el
prim er año, y hasta 300 millones de pesos en
cada uno de los siguientes años, .que se desti
narán a financiar el Plan de Obras, aprobado
por la presente ley, y de acuerdo con lo que dis
pone la letra c) del artículo anterior.
Los bonos que se emitan no podrán coloear-

k
fM
H
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600,000
se a jan precio Inferior al ochenta por ciento f) Refugio Marítimo de Valparaíso
1.781,000
(80%) de su valor nominal y ganarán un in g) Población Obrera de Andacollo
terés máximo de 7%, y tendrán una amortiza h) Prosecución y terminación de
obras de alcantarillado y can
ción acumulativa no inferior a 1% también
celación de compromisos p e n 
a n u a l.
5,000,000
dientes y estudios . . . . . . . . .
Artículo 9.0 Autorízase ál Presidente de la
República para contratar anticipos y créditos i) Regadío. — Prosecución, con
servación y explotación de obras
bancarios que deberán ser pagados con el pro
y estudios e iniciación de obras
ducto de los recursos a que se refiere el a r 
10.000,000
incluidas en el p l a n ............ . ..
tículo 7.o.
j) Ferrocarriles. — Estudios
de
Artículo 10. Igual ál propuesto.
Articulo 11. Introdúcese la siguiente modifi
obras incluidas en el plan y
cación al artículo 7. o de la ya mencionada Ley
continuación obras en trabajo . 10.000,000
l
sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y P a  k) Reparación de caminos y con
10.000,000
pel Sellado.
tinuación o b r a s ................ « - - -.
En cada uno de los números 108, 109 y 110 l) P uertos. — Estudios de obras
substitúyense las palabras ‘‘cuarenta centavos
incluidas en el plan y coptinua
7.169,000
por cada mil pesos”, “cincuenta centavos por
ción obras en t r a b a j o ..................
cada mil pesos” y “sesenta centavos por cada
Sala de la Comisión, 18 de agosto de 1D44.
mil pesos”, por las palabras “uno por mil” .
Artículo 12. Igual al propuesto.
Acordado en sesión de igual fecha con asis
Artículo 13. Igual al propuesto.
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Artículo 14. La Tesorería General de la Re
pública m antendrá cuenta especial bancariá con Alcalde, Cárdenas, García de la Huerta, Gonzá
el producto de la colocación de los bonos, que lez von Marees y G uerra.
Diputado Inform ante se designó al H. señor
se autorizan por la presente ley, con el pro*
ducto del impuesto al cobre a que se refiere Faivovich,
(Fdo.): Amoldo Kaempfe Bordalí, ¡Secretario
el articulo 7.o, y con los fondos que para com
pletar el finaneiamiento del plan deban consul acc. de la Comisión” .
tarse en el Presupuesto ordinario de la na»
z
N.o 58.—INFORME DE LA COMISION DE EDU
cion
CACION
PUBLICA.
Con cargo a esta cuenta se cumplirán los (Se
cretos que dicte el Ministerio de Obras Públicas
“HONORABLE CAMARA:
y Vías de Comunicación para la ejecución del
plan.
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a
informaros
el
proyecto
deí
Ejecutivo
y
para cu
Artículo 15. Igual al propuesto.
yo despacho habéis tenido a bien acordar el trá 
Artículo 16. Igual al propuesto.
mite de “simple urgencia”, que autoriza a (5. E<
Artículo 17. Igual al propuesto.
el Presidente de la República para enajenar los
Artículo 18. Igual al propuesto, con la su inmuebles fiscales que ocupa actualmente el Mi
presión del inciso cuarto que dice:
nisterio de Educación Pública.
Estos inmuebles, como sabe la H. Cámara, es
“Podrá fijarse una remuneración a los Con
sejeros análoga a la de que disfrutan los de tán situados en la Avenida Bernardo O’Higgins.
N.o
937(53,
y
se
componen
de
edificios
antiguos
los organismos semifiscales” .
e inadecuados para el funcionamiento de las ofici
Artículo transitorio Como se ha dicho, la nas del Ministerio, toda vez que en ellos funcionó,
Comisión de Hacienda prestó su aprobación al primeramente, un Club Social y, después, el Li
siguiente:
ceo N.o 3 de Niñas. Ultimamente los servicios
“Autorízase al Presidente de la República pa educacionales han ^experimentado un desarrollo
ra que Invierta durante los cuatros últimos me Considerable, lo que ha traído como consecuen
ses de 1944. de cargo a la cuota de 1945 del pre cia un aumento de sus organismos directivos.
sente plan, hasta la cantidad de cincuenta m i Así, dependen del Ministerio cinco Direcciones Ge
nerales
que
tienen
bajo
su
tuición
numerosos
es
llones de pesos ($ 50.000,000) en los siguientes tablecimientos y un personal administrativo, do
gastos;
cente, auxiliar y de servicio, que no pueden fun
cional’ con la holgura ni con el mínimo de como
a) Edificio del Ministerio de-Obraa
didades necesarias en dicho local. A esta situa
ción se debe que varios de estos organismos estén
Públicas y Vías de Comunica
4.000,000 nbicAtfoR en* lucrares distintos, lo flue se traduce
ción . . . . . .
. . . . . . • >•
en serios inconvenientes para el estudio y trami
b) Edificio de la Dirección de! Apro
tación
de
las
diversas
materias
de
que
conocen.
visionamiento del Estado (Al
A
esto
habría
oue
ásrres?ar
que.
en
razón
del
na
1.700,000 tural desenvolvim iento de los servicios, 3a propia
macenes) ...................... .! . . . .
c) Escuela de Artesanos dep IquiSubsecretaría se ha incrementado con nuevas sec
500,000 ciones, con el consiguiente aumento de sus aíchique . . . ................... . . . '... ..
750,000 vos y dependencias.
d) Liceo de Niñas de Ántof agasta
fíe expresa en el Mensaje con que se remite es
e) Liceo de Niñas N .o 2 de Val
500,000 te proyecto a la consideración del Congreso Naparaíso ..................... ...................

r
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cional que ‘‘desde otro punto de vista, el edificio
en que hoy funciona el Ministerio de Educación
Pública, vetusto, inadecuado y casi ruinoso, no
está en absoluto de acuerdo con la importancia
de las tareas a su cargo, sobre todo si se conside
ra que, con mucha frecuencia, es visitado por per
sonalidades educacionales del extranjero que acu
den a él en demanda de informaciones relativas
a su especialidad”.
Vuestra Comisión coincide en estimar que el lo
cal en que funciona el MirAsterio es inadecuado
para ese objeto y que es necesario dotarlo de un
edificio en el cual se puedan concentrar todas las
dependencias que hoy funcionan en locales dife
rentes.
El señor Ministro del ramo expresó que para
conseguir este objetivo se ha estudiado y está en
vías de realización un acuei’do con organismos
semífi&cales que se*interesan por adquirir estos
inmuebles. Ahora, para evitar los inconvenientes
que se producirían en el lapso que media entre
la enajenación de aquéllos y la habilitación del
nuevo edificio, ese acuerdo consultaría el pago
por esas instituciones en la siguiente forma: ellas
servirían las planillas de construcción del nuevo
•edificio hasta el momento en que quedara listo
para el traslado a él de las oficinas del Ministe
rio y no tomarían posesión de los inmuebles que
se enajenan sino hasta ese momento. Natural
mente, en el texto del proyecto no se establece esta
modalidad, sino que se deja entregada a las bases
que fijará el Presidentexde la República al cual
se le otorgada autorización para enajenarlos.
Para valorizar los inmuebles aludidos se ha ela
borado un plan que consulta la apertura de una
calle que divida los terrenos que tienen un frente
de 62,30 metros y la posibilidad de prolongar has
ta la Avenida Bernardo O’Higgins la actual calle
Matías Cousiño, que llega actualmente hasta la
calle Moneda. En esta forma, los terrenos inte
riores se valorizan considerablemente.
Considerando la prolongación de la calle Ma
tías Cousiño, los terrenos tendrían el siguiente
valor comercial:
A.
750 m2.
-B.
142 m2.
C . 1.468 m2.
D. 1.149 m2.
-

a
a
a
a

$ 10.000 m . .. . $ 1.500.000.—
1.049.000.—
$ 9.500 m, ..
$ 8.000 m. .. . t 11,144.000.—
9.192.000 —
$ 8.000 m. .. •
$ 35.485.000.-

Para obtener esta valorización se pierden 1,264
m2. que se destinan a calle, pero sin la cual esa
mayor -valorización no se obtendría.
Este sería un cálculo sin tomar en considera
ción las posibilidades- de un mayor precio que se
podría obtener por la venta de los lotes de terre
nos, ya que aquel queda subordinado únicamente
al interés comercial de' los interesados.
Para llegar al resultado indicado anteriormente,
se ha consultado por el Ministerio la opinión de
diversos corredores de propiedades, quienes sin to
mar en consideración el valor de los edificios que
tendrían que demolerse, dan precios que fluctúan
entre $ 31.470,000; $ 32.770,000 y $ 33.715,000.
El nuevo edificio del Ministerio se ubicaría en
la Avenida Bulnes y ocuparía una superficie de
2,000 m 2.. La superficie edificada sería de 11,000
m2. El valor del terreno alcanzaría a $ 4.000,000
y del edificio a $ 30.000,000. Este valor de 34 mi
llones de pesos se pagaría con el producido de la

enajenación de los terrenos que, como ya se ha
dicho, se calcula que llegará a $ 35.465,000?
Consulta el proyecto la posibilidad de que ¡as
propiedades sean adquiridas por una institución
semifiscal, en cuyo caso se hará en venta privada
y en pública subasta si los compradores fueren
particulares.
Vuestra Comisión estimó necesario establecer
que no se pagará comisión a terceros, por el ca
rácter d’e intermediarios o corredores con que ellos
intervengan en la venta de las actuales propie
dades y en la compra del nuevo terreno en que se
edifique el Ministerio, de tal modo que si éstos
intervienen ,no podrán cobrar comisión- al Fisco,
debiendo atenerse únicamente a la que les corres
ponda percibir de los particulares.
Se establece que la construcción será encomen
dada a la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales, la que deberá abrir un
concurso de proyectos, disposición que se consul
ta en atención a lo perfecto del sistema qué esa
Sociedad tiene en materia de edificaciones.
Eh atención a que la Ley Orgánica de dicha
Sociedad establece que el Fisco pagará las aceto *
nes de la clase A con el producto de los remates
de propiedades fiscales!que no hayan sido reser
vadas para fines determinados por leyes espe
ciales, el proyecto dispone expresamente que el
valor de la enajenación de los inmuebles que
ocupa el Ministerio no será invertido en accio
nes de la expresada Sociedad.
Consulta también el proyecto la posibilidad de
que quede un saldo sobrante, descontando el eos*
co de la construcción, y dispone, entonces, que
él se invertirá en equipar de muebles y demá»
elementos necesarios al nuevo edificio del Minis
terio.
Vuestra Comisión, después de estudiar detem
damente el proyecto y de introducirle algunas
pequeñas modificaciones que no alteran en abso
luto su contenido, acordó, por unanimidad pro
poneros su
■ aprobación en los términos siguientes :
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Lo— Autorízase al Presidente de la
República para enajenar las siguientes propieda
des en que actualmente funciona el Ministerio
de Educación Pública, en Avenida O’Higgins N,a
937|53:
a) L a. propiedad inscrita a favor del Fisco a
fojas 1293, N.o 2,650 del Registro de Fopiedades del año 1011, cuyos deslindes, según sus tí
tulos, son: SUR, Avenida O’Higgins; NORTE, ca
sa N.o 20 de la Sucesión Ramón Toro; ORIEN
TE, con los señores Valdivieso, y PONIENTE, propiedad de doña Adela Aldunate de Larraín, hoy
del Fisco, y
b) La propiedad inscrita a favor del Fisco a
fojas 919, Nx> 1,753, del Registro de Propiedades
del año 1917, cuyos deslindes, según sus títulos,
son: NORTE, don Juan Edwárds; OREENTE, pro*
piedad fiscal; SUR, Avenida O’Higgins, y PO
NIENTE, Banco Popular y Sucesión Enriqueta
Basso.
Artículo 2.o— Las propiedades a que se relie*
re el artículo anterior serán vendidas, en conjun
to, en el precio mínimo de treinta y cinco m i 
llones de pesos.
La enajenación se realizará en venta privada
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si el comprador, fuera una institución semifiscal,
y én pública subasta, si los compradores fuere
extraños.
Én ningún caso se pagará comisión a terceros,
por el carácter de intermediarios o z corredores
con que ellos intervengan, en la venta de las ac
tuales propiedades y en la compra del nuevo te*
rreno en que se edificará el Ministerio.
Artículo 3.o— Él producto de la venta se des*
tinará a la construcción de un nuevo edificio pa
ra el Ministerio de Educación Pública, construc
ción que será encomendada a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales, la que
deberá abrir un concurso de proyectos.
Artículo 4.o— El producto de la enajenación a
que se refiere la presente ley, no será invertíd<
en acciones de la expresada Sociedad Construc
tora.
Artículo 5.o— El saldo que quedare disponible,
descontado el costo de la, construcción,, se invertí'
rá en equipar de muebles y demás elementos ne
cesarios al nuevo edificio del Ministerio.
Artículo 6.0— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 17 del presente,
con asistencia de los señores Brañes (Presidente)
Barnentos, Cañas Flores, Pinedo y Rodríguez
Quezada.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Cañas Flores.
(Fdo j : Femando Yávar, Secretario de la Co
misión” .

donado, es posible acrecentar en la juventud su
inclinación hacia esas saludables prácticas, con
lo cual se le proporciona múltiples otros beneficios
consecuenciales, por cuanto la afición r los de
portes los aleja de centros perniciosos.
Ante la trascendencia e importancia que encie
rra esta materia, la I. Municipalidad nombrada
ha solicitado y obtenido del H. Consejo de la
Caja de Colonización, Agrícola la aceptacoón de
venderle los terrenos de que se trata, para dedi
carlos a los fines mencionados.
Pero esta Institución no puede realizar tata en
ccmiástica resolución, sin que se le conceda auto
rización legal, por cuanto su Lejy Orgánica le
impide vender o deshacerse en cualquiera otra
forma de las propiedades que posee, aunque no
sean adecuadas para la realización de los fines
que le son propios, o sea, llevar a cabo la colo
nización o parcelación.
Los *antecedentes proporcionados por la Direc
ción de la referida Caja corroboran en todas sus
partes lo expuesto por el autor de esta iniciativa
de ley en los considerandos que la fundamentan.
Por las razones anotadas, vuestra Comisión par
ticipa ampliamente de los objetivos perseguidos y,
en consecuencia, le ha prestado su aprobación al
proyecto en examen, en los mismos términos en
que ha sido formulado.
El proyecto que vuestra Comisión de Agricultu
ra y Colonización somete a vuestra aprobación,
dice así:
*
r
PROYECTO DE LEY

X .©

“Artículo l.o -— Autorízase a la Caja de Colo
nización Agrícola para vender a la Municipalidad
de Santa Bárbara, Departamento de “La Laja”
Provincia de Bio Bio, en el precio que se conven
ga ei potrero denominado “El Panteón” del fun
do “Los Mayos”, de propiedad de la Caja referí da,’ que tiene una superficie aproximada de
hectáreas y cuyos deslindes son los siguientes:
Norte, con propiedades de don Juan Castillo, de
doña Dolores Lantaño, de don Pedro Guzmán y
de don Juan Elgueta; Sur, con camino público
de Santa Bárbara a los Angeles; Oriente, con
posesiones de Montes; y al Poniente, con propio
dad del■
l señor Juan Elgueta.
Artículo 2.o. — La Municipalidad de Santa
Bárbara deberá destinar el terreno, cuya enaje
nación se autoriza, por la presente ley, exclusi
vamente para campos de deportes y servicios mu
nicipales.
Artículo 3.o. — La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Zamora (Presidente), Brít.o, Cerda, Correa Larrain, Izquierdo, Olave y Salazar.
El proyecto fué aprobado en general y parti
cular, por asentimiento unánime.
Por asentimiento unánime, se designó Diputa
do Informante al H. señor Barrueto.

INFORME DE LA COMISION DE AGRÍ
CULTURA Y COLONIZACION —

“HONORABLE
CAMARA:
r-1
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización
pasa a informaros acerca de un proyecto de ley
originado en una Moción del H. señor Barrueto,
por el que se autoriza a la Caja de Colonización
Agrícola para vender a la I. Municipalidad de
Santa Bárbara el potrero “Panteón”, de más o
menos 21 hectáreas de superficie, que forma parte
del fundo “Los Mayos”, de propiedad de dicha
Institución.
El fundo en referencia tiene una extensión de
más o menos 5.000 hectáreas y está totalmente
gubdividido. Al lado suroríente, o sea detrás. del
pueblo de Santa Bárbara, está ubicado al potre
ro “Panteón”, de una superficie aproximada a 21
hectáreas, que queda completamente aislado del
Fundo “Los Mayos” de que forma parte. Además,
la calidad de sus tierras lo hacen completamente
inapto para toda labor agrícola.
En dicho potjero está ubicado el Cementerio de
la referida ciudad y, en el resto, existen canchas
de football improvisadas.
La í. Municipalidad de Santa Bárbara, com
prendiendo la gran importancia que reviste la di
fusión de la práctica de los deportes, como un
medio de contar con una raza vigorosa' y sana,
ce encuentra preocupada de dotar a dicha loca
lidad de un campo adecuado a ese objetivo. Sólo
contando con un campo de deportes bien acondi-

J

<Fdo.). Alejandro Fernández M., Secretario de
la Comisión/’.
<
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Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización
pasa a informaros acerca de une proyecto de ley
calificado como de “simple urgencia” y originado
en un Mensaje del Ejecutivo, por el que se modi
fican algunas disposiciones de la ley sobre Impues
to a la Renta, elevando las tasas que en ella se
señalan» con el objeto de destinar el producto que
se obtenga, a la realización de un plan de fomento
a la producción de leche en el país.
La situación existente» creada con motivo de la
escasez de este alimento básico para la alimenta
ción de la población, especialmente para la del ni
ño y el adolescente, es perfectamente conocida y
apreciada por todos los sectores, de manera que la
justificación de esta iniciativa de ley no necesita de
comentarios especiales para hacer resaltar su
oportunidad.
El Gobierno ha comprendido perfectamente
también, las consecuencias que reviste para ej
país la subsistencia de una situación de esta na
turaleza, y es por ello que somete a la conside
ración del Congreso Nacional un proyecto cuyas
disposiciones están orientadas hacia la solución
definitiva de este problema.
Sin embargo, esta iniciativa de ley no contenía
entre sus preceptos la fórmula o plan que debería
desarrollarse con el objeto de alcanzar los obje
tivos que se persiguen y cuya realización se en
comienda al Instituto de Economía Agrícola.
Vuestra Comisión estimó necesario que en el
texto del proyecto en informe se consultarán to
das las medidas que el Gobierno pretendía lle
var a la práctica de acuerdo con estudios reali
zados. Estimó, igualmente, que la importancia
del problema cúya solución se busca requiere el
máximo de exactitud en cuanto a las disposicio
nes legales sobre las «cuales deberá basarse Ja
acción del organismo encargado de la solución de
este asunto.
Por estas razones resolvió designar una Sub
comisión para que confecionara un proyecto que
contemplara los propósitos que se tienen en vis
ta.
Dicha Subcomisión realizó su labor, asesorada
por los señores Ministros de Agricultura y de Sa
lubridad, Previsión y Asistencia Social y por un
funcionarlo técnico del Instituto de Economía
Agrícola, o sea, por *el Jefe d e l,Departamento dí
la leche.
Las proposiciones fundamentales del proyecto
que se informa, fueron hechas por los mencionades Secretarios de Estado, a nombre del Gobier
no y de acuerdo con las ideas sustentadas por
vuestra Comisión.

Fruto del estudio de dicha Subcomisión es, en
consecuencia, el proyecto de ie¡y en informe, en
el cual se consultan todas las medidas que son
indispensables llevar a la práctica para llevar a
cabo los objetivos que persigue el Gobierno y con
Jos cuales concuerda ampliamente vuestra Co
misión.
Antes de analizar en detalle las disposiciones
que contiene el proyecto qn examen, vuestra Co

misión formulará algunas observaciones de carác
ter general acerca de la situación del momento,
en lo que respecta al problema de la escasez de
producción de leche.
Según los antecedentes estadísticos, aunque no
completos, que se dieron en»el serró de vuestra
Comisión, existen en el país 700.000 vacas, de las
cuales se ordeñan más o menos 310.000 y, de este
te tal, no más del 10 ojo está ubicado en establos
V el resto ss encuentra diseminado en los fundos
y es ordeñado sólo por temporadas.
Esos mismos antecedentes señalan que la proiucción de leche en Santiago no llega a 2,2 litros
de leche diarios por vaca. Estas son las razones
que hoy por hoy impiden que los agricultores con
sideren esta actividad como fuente importante de
recursos, máxime si se considera que las centra
les pasteurizadoras pagan a los productores $1.83
por el litro.
El enorme déficit de este rubro de nuestra pro
duccíón, queda de manifiesto si la comparamos
con la de otros países, como Suiza, por ejemplo,
En este país existen 21&.000 propietarios y de
ellos má3 o menos 188.000 dedican sus actividades
agropecuarias a la industria lechera, o sea, un
86 pío. En Chile hay poco más de 187.000 propie
tarios agrícolas y de ellos solamente el 7 ojo se
dedica a la producción de leche.
Basta este sólo antecedente para considerar
que es indispensable adoptar las medidas necesa
rias, con el objeto de impulsar a nuestros agricul
tores a interesarse por la industria lechera, por
medio de una selección de su ganado, de una ali
mentación científica y barata y de otros medios
que el proyecto en examen consulta, y acerca de
los cuales nos referiremos al analizar en particu
lar sus disposiciones.
Es incuestionable que el rubró alimentación del
ganado es fundamental en la realización de cual
quiera iniciativa tendiente a lograr una mayor
producción de leche y, por ello, el proyecto con
tiene disposiciones amplias en lo que se refiere
a este aspecto dtel problema en estudio.
La Inestabilidad de la producción lechera resi
de, precisamente, en un porcentaje considerable,
en la deficiente o escasa alimentación del ganado.
Prueba elocuente de ello, es el hecho de que en
la Primavera y en el Verano haya abundante pro 
ducción y en el Invierno sensible disminución.
En Ja realización de estos propósitos debe tener
se en cuenta, también, que la producción lechera
está sujeta a factores muy distintos en las diver
sas zonas del país; de manera que estas inicia
tivas deben estar de acuerdo con las perspectivas
de cada una de ellas.
Una de las causas principales de la falta de uní
fermidad en la producción lechera es la que fu*
refiere a la irracional distribución del ganado le
chero, .que en la actualidad, se desarrolla sin noímas técnicas ni orientación definida, en lo que se
refiere a su explotación e industrialización.
Al analizar en particular las disposiciones del
proyecto en informe se verá claramente que él
tiende a orientar a los agricultores hacia el fo

mento de la industria lechera y a impulsar ai
pueblo a que considere este alimento como indis
pensable. Por lo tanto, Junto con con estimular
al agricultor hacia una maíyor producción c?e le-
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estables y justas, si continuara la disgregación de
facultades respecto de este problema en más d e
un organismo.
Para solucionar este aspecto de la materia que
se estudia, el artículo 3o sustrae del Comisariato
la facultad que actualmente tiene para fijar el
precio de la leche y sus derivados, para entregar
la al Presidente de la República, autorizándolo
para que adopte las medidas de esta naturaleza
por intermedio del Ministerio de Agricultura y
previo informe del Comité Especial que se crea
por el artículo l.o .
Esta disposición permitirá procedimientos armó
nicos y coordinados, al resolverse acerca de los
otros aspectos que están íntimamente. ligados a
las disposiciones que señalan la forma como de
berá llevarse a la práctica el plan de fomento a la
producción lechera.

otee, se fomenta su consumo por la población y,
en particular, por nuestras clases modestas.
Las disposiciones del proyecto elaborado por la
Subcomisión reflejan las concluciones contempla
das en el plan de fomento de la producción de
leche que una Comisión Especial designada por
el Gobierno estudió, con el objeto efe que fuera
llevado a la práctica por el Instituto de Economía
Agrícola y al cual se refería el artículo 4.o el
primitivo proyecto del Ejecutivo .
En efecto, dicho plan establecía que el Instituto
de Economía Agrícola, por intermedio de su De
partamento de la Leche, debía ser el único orga
nismo que tuviera ingerencia en la realización de
las medidas contempladas para alcanzar la finali
dad perseguida.
Siguiendo este principio, el artículo l.o del pro
yecto en informe consulta la creación de un Co
mité Especial de la Leche, que viene a reemplazar
el actual Departamento de la Leche, y al cual se
le concede el máximo de facultades para que lle
ve a la práctica los propósitos que informan esta
iniciativa de ley. Debe hacerse constar que la de
signación de este Comité en ningún caso signifi
ca que sus resoluciones puedan adoptarse indepen
dientemente del Instituto de Economía Agrícola,
por cuanto su mecanismo o forma de desarrollar
yus funciones se consulta sobre la base de que sea
dicho organismo quien actúe por intermedio del
referido Comité.
En la composición de dicho Comité Especial se
ha dado representación a todas las actividades

r
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Los artículos 4.o al 7.o inclusive, consultan las

resoluciones primordiales que deberá adoptar este
Comité Especial que se crea, con el objeto de que
la realización del plan que se le encomienda esté
conformado a las causas que en la actualidad re
presentan el motivo básico de la despreocupación,
por nuestros agricultores, de disponer de una pro
ducción lechera estable, en las diferentes épocas
del año.
h
Es incuestionable que no solamente debe mirar
se este problema desde el pupto de vista de una
mayor producción, sino que también debe consi
derarse en relación con un aumento y estabilidad

que tienen relación con la producción lechera y

del poder comprador, de -manera que efectivamen
te se consiga un consumo racional por la pobla

su abastecimiento a la población.
Sólo en esta forma puede pensarse en que sean
una realidad los anhelos que animan, tanto al Go
bierno como a vuestra Comisión, en lo qu» res
pecta a la solución inmediata de este grave pro
blema .

ción, que es el objetivo básico de esta iniciativa
de ley.
De esta suerte, es necesario adicionar este pro
blema a las deficiencias más notorias existentes a
la fecha, como son la falta de forrajes adecuados
y de producción económica para la alimentación
del ganado; control sanitario para evitar las en
fermedades contagiosas, como aftosa, bang y tu
berculosis, que son las que más afectan a la pro
ducción lechera.
Otro de los aspectos principales que deben te
nerse presente en la solución de este problema es
el que se refiere a una conveniente recolección dé
este alimento y a las normas indispensables para
su transporte, distribución y abastecimiento.
La sola lectura de las disposiciones de los ar
tículos 4,o y 5.o da a entender el alcance preciso
de ellos, de manera que no es necesario formular
mayores observaciones para explicar su contenido.
Sin embargo, es conveniente hacer constar que
las disposiciones del penúltimo inciso del artículo
5.o constituyen un medio de estimular a los cria
dores dé ganado lechero, por cuanto se establecen
premios especiales y preferentes en las exposicio
nes ganaderas que se realicen.
El medio que se' ha contemplado para la crea
ción de un poder comprador estable aparece con
tenido en el articulo 6.o, y se pretende llegar a
?llo mediante la organización de un Consorcio
Comercial Lechero, que abarque tanto a los pro
ductores como a las plantas higienizadoras e industrializadoras y a los organismos semifiscales
interesados en esta industria.

* * *
Con el objeto de que la actuación de este Co
mité no se vea entrabada en la práctica por dis
posiciones legales incompletas, el artículo 2.o le
confiere todas las facultades y atribuciones que el
Decreto N.o 672, de 28 de agosto de 1942, y la ley
N.o 7,747 confieren al Instituto de Economía Agrí
cola.
,Den tro de esas disposiciones está contenido todo
cuanto dice relación con el fomento y organiza
ción de la producción, abastecimiento y comercio
de la leche y los subproductos derivados de esto
alimento.
Se establece, también, que el plan de acción
que deba desarrollarse deberá ser aprobado por de
creto conjunto de los Ministerios de Agricultura
y de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. En
esta forma, el Gobierno siempre tendrá participa
ción directa en las resoluciones que se adopten y,
en consecuencia, tiene la oportunidad de observar
cualquiera medida que no se avenga con su cri
terio¡ .
* $ *
Sería Imposible alcanzar los frutos que se pre
tenden y organizar esta industria en condiciones
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No es necesario abundar en mayores razona

mientos para deducir la importancia que reviste
para el fomento de la producción lechera la crea
ción desuna entidad central única que tenga a sú
cargo todo lo relacionado con el abastecimiento de
leche para la población.
Hemos dicho al comienzo de este informe que es
fundamental proporcionar al niño y al adolescente
una conveniente alimentación de leche y, de
acuerdo con esta finalidad, se consultan disposi
ciones en el artículo 7.o que están orientadas ha
cia este propósito, cómo, por ejemplo, la que se es
tablece en el inciso 2.o de dicho artículo, en el
sentido de que las Juntas de Auxilio Escolar de
berán destinar no menos del 60% de sus presu
puestos para la compra de leche, ya sea fresca,
en polvo o condensada, con el objeto de proporcio
narla a los escolares de su respectiva jurisdicción.
También se dispone, en el inciso final dél ar
tículo 6.0, que en las zonas o ciudades en que exis
ta obligatoriedad para la población de consumir
leche higienizada se pueda, con, el voto conforme
de las Ministros de Estado que integran el Comi
té, permitir el expendio de leche fresca o no pas
terizad a; pues es sabido que en algunas ciudades
este procedimiento se realiza en. forma inadecuada
y muchas veces nociva para la salud, particular
mente de los niños.
Ampliando aún más los propósitos de crear en
la población un hábito esencial respecto del con
sumo de leche, se establece, igualmente, la obliga
ción de los propietarios de fundos en que exista
lechería y de aquellos que en cualquiera forma se
dediquen a esta industria, de proporcionar a la
familia de sus inquilinos u obreros, raciones de
leche.
# ¿si 4c
Resulta imposible inducir a los agricultores ha
cia el establecimiento de industria lechera» si no
se coadyuva a su acción por medio de la conce
sión de créditos especiales, fáciles y baratos para
, la obtención de los elementos e instalaciones que
esta industria exige para su normal desarrollo.
Este objetivo se persigue con las disposiciones del
artículo S.o, respectó de los cuales se dispone que
deberán tener previamente informe del Comité
Especial de la le c h e que esta ley crea.
4
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El- artículo 9.o del proyecto en informe entrega
a este Comité Especial facultades que en la ac

tualidad pertenecen al Consejo Nacional de Co
mercio Exterior, como son las de fijar el contin
gente de exportación e importación de la leche
seca y condensada y de la mantequilla y el que
so. Igualmente, se le autoriza para proporcionar
las licencias de importación y exportacióh de es
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La creación de este nuevo organismo, en ningún
caso significará al Erario Nacional un mayor des
embolso, como queda dicho en las disposiciones
del artículo l.o* De acuerdo con este tempera
mento, se dispone por el artículo 10 que los gastos
administrativos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán de cargo del Instituto de
Economía Agrícola.
Esto tiene, pues, por objeto evitar que se dis
traigan parte de los recursos que se obtendrán
de acuerdo con esta ley para el desarrollo del
plan de fomento de la producción de leche, en
pagar gastos de empleados y demás administra
tivos .
r

* * *
FINANCIAMIENTO
El Proyecto del Ejecutivo consultaba en su ar
ticulo l.o modificación es a los artículos 7o, 22 y
29, de la Ley scbre Impuesto a la Renta, con el
objeto de incrementar fondos para la realización
del plan de fomento de la producción de leche
Respecto del a r tillo 7.0 de Ia ley citada se
elevaba de 8 a 9% la presunción de utilidad de
los bienes raíces rurales o agrícola® para los efec
tos de determinar los impuesto® global comple
mentario y adicional.
artículo 22 de la misma ley se modificaba
a 40% el mínimum de re:
imponible para los arrendatarios de terrenos
agrícolas.
Concordando e&tas reiormas, se reemplaMba,
en el artículo 29, las palabras “al 7% o al 8%’\ por
las siguientes: “al 9% o al 7%”.
Vuestra Comisión, estimó inconveniente grcMoar
más a la industria agrícola, precisamente en los
momentos en que se exige de ella un mayor ren
dimiento respecto de uno de les rubros agrope
cuarios.
Por otra parte, estimó que estos impuestos di
rectos o indirectos siempre van a redundar en
perjuicio de los consumidores, per cuanto los pro
ductores elevan el valor de sus artículos en por
centajes similares o superiores al impuesto que
se les aplica. Consideró, también, que la situa
ción actual impide mayores gravámenes sobre
industria agrícola, desde el memento que es la
fuente de donde se obtiene el mayor número de
artículos de prim era necesidad.
Por esta® razones, acordó vuéstra Comisión, su
primir el artículo lx> del proyecto del Ejecutivo,
que figuraba ccn el Nx> 11, en el que elaboró la
Subcomisión y que es el que se informa.
Según los antecedentes expuestos en el seno de
vuestra Comisión, estos impuestos significan
una mayor entrada que fluctuaba entre 8 y 9 m i
llones de pesos al año.

to s p r o d u c to s .

Estos preceptos representan la fórmula para
llegar al objetivo principal que’ informa esta ini
ciativa de ley, como es el de dejar entregado a
una sola directiva todo cuanto se refiere a la m a
teria de que se trata, ya que ello impedirá que
exista dualidad oe resoluciones sobre un mismo
problema.

¡El artículo lil del proyecto en examen, modifi
ca los preceptos del ex artículo 2.0 del primitivo
proyecto del Gobierno, en el sentido de elevar a
SO centavos por unidad, y no a 20 como se pro
ponían, el impuesto que grava las aguas minerales
o mineralizadas, y todas las bebidas analcoíhóli-

cas que se expenden en envases cerrados y que

4

*

SESIO N '52.a O R D IN A RIA , E N M ARTES 22 D E AGOSTO D E 1944
no sean jarabes concentrados, cuando su precio
de venta al consumidor no exceda de $ 5 .
Los antecedentes que a este respecto se dieron
a conocer por el señor Ministro de Hacienda in
dicaban que el aumento primitivo de 10 centavos,
que es el que actualmente pagan, a 20 centavos,
producía una máyor entrada de más o menos 12
millones de pesos.
En consecuencia, el aumento a 20 centavos se
ha establecido en reemplazo de las disposiciones
que contenía el artículo 11 (Lo del proyecto del
Ejecutivo), o sea, se han fijado 10 centavos más,
lo cual deberá producir un mayor ingreso de 12
millones de pesos.
Por lo tanto, reemplazadas las palabras *'lü
centavos'’, por “30 centavos” se obtendrá un in
greso de 24 millones de peses anuales, suma que
se destinará a los fines que contempla el pro
yecto en examo n o al servicio de los emprésti
tos que se contraten con este mismo objeto.
Además, 'se acordó agregar un artículo nuevo,
que figura con el N.o 12, por el cual se establece
un impuesto de $ 2 por kilo a los helados que
se produzcan en cada fábrica, y de 10 centavos
a aquellcs que se vendan envasados y cuyo pre
cio de venta sea superior a 60 centavos P°r
unidad.
,
Con respecto al rendimiento de estos nuevos
tributos no puede señalarse un monto determi
nado, por cuanto se carece de antecedentes es
tadísticos respecto- del volumen de producción
anual.
Sin embargo, se ha estimado que puede ren
dir de 3 a 4 millones de pesos anuales.

El resto de los artículos del proyecto de ley
en examen son los mismos que se contienen en
el Mensaje del Ejecutivo, y ellos señalan el modus oper and i para la inversión de los recursos
que se obtendrán, en favor de la realización del
plan de fomento de la producción de leche.

En mérito de las consideraciones expuestas,
vuestra Comisión de Agricultura y Colonización
tiene el honor de someter a vuestra aprobación,
el siguiente
*
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.— El Instituto de Economía Agrí
cola deberá abordar, de inmediato, la solución,
del problema de la producción, abastecimiento y
consumo de la leche en el país, por intermedio
de un Comité Especial que se compondrá:
a) Del Ministro de Agricultura, que lo presidi
rá, y de los Ministros de Economía y Comercio,
y de .salubridad, Previsión y Asistencia Social;
b) Del Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de
Eoonom ía Agrícola.
c) Del Director General de Agricultura;
d) De cinco productores de leche, dos de los
cuales serán designados por el Presidente de la
-República y los restantes por las Cooperativas
Lecheras, y
e) De un representante de los distribuidores de
leche y de un representante de las plantas pasteurizadoras e industrializad oras
de productos

2001
*f

lácteos, ambos designados por el Presidente de
la República.
El Secretario del Comité será designado por
éste, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo del
Instituto de Economía Agrícola.
Los integrantes del Comité, a que se refieren
las letras d) y e ) , servirán su cargos sin remu
neración alguna, durarán dos años en süs fun
ciones y cesarán automáticamente en ellas, si no
asistieron a tres sesiones consecutivas, sin causa
justificada. En tal caso, se procederá a una nue
va designación o elección.
La<-<3ooperativas Lecheras deberán elegir sus
representantes treinta días antes de la ccqstituci^n del comité. Si así no lo hicieren, el Presi
dente de la República designará interinos.
Artículo 2.o.— El Comité Especial tendrá como
facultades y atribuciones las que ei Decreto nú
mero 672, de 28 de agosto de 1942, del Ministerio
de Agricultura, y la Léy N.o 7,747 confieren al
Instituto de Economía Agrícola, en relación con
el fomento y organización de la producción, abas
tecimiento y comercio de la leche, los subproduc
tos y productos derivados de este alimento.
El plan de acción deberá ser aprobado por de
creto conjunto de los Ministerios de Agricultura
y de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
Artículo 3.O,— La fijación de los precios de la
leche y sus derivados será determinada por el
Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Agricultura, previo informe del Co
mité Especial del Instituto de Economía Agrícola.
Artículo 4.o.— Él Comité Especial que se crea
por esta ley deberá organizar la industria lechera
a base del fomento de la producción, de la crea
ción de un poder comprador estable, deí consu
mo racional por la población, de la organización
del crédito, de medidas de estímulo.y otras so
bre recolección, transporte, distribución y abas
tecimiento .
‘ Artículo 5.o.— Las iniciativas tendientes al fo
mento de la producción de leche deberán ponerse
en práctica sobre la base de organizar a los producteres en Cooperativas, a las cuales les indi
cará normar para su funcionamiento, tomando
las medidas necesarias para realizar los siguienets objetivos, ya sea por intermedio de las Coo
perativas. c directamente;
a) Selección y mejoramiento del ganado leche
ro;
b) Mejoramiento y control de su estado sani
tario;
c) Mejoramiento de sus instalaciones lecheras; v
d) Alimentación científica;
e) Fomento de las instalaciones experimenta
les de alimentación del ganado;
f) A baratam iento de forrajes; y

g) Creación de centros de crianza para terne
ros .
Igualmente, este comité Especial deberá pro
pender a que. en los premios de exposiciones y
concursos de los animales de las razas produc
toras de leche se consideren como requisitos fun
damentales los antecedentes lecheros.
El Comité Especial podrá acordar la obligato
riedad de cualquiera medida sanitaria ten d ien te
a la buena conservación del ganado. Esta m e
dida deberá ser ratificada por Decreto Suprem o.
Artículo 6.o.— Este Com ité deberá tam bién abo
carse a la creación de un poder comprador esta -
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ble y con este objeto adoptará las siguientes me didas: x
a) Establecimiento de un consorcio comercial
lechero que abarque tanto a los productores, a las
plantas higienizad oras e industrializadoras y a los
organismos semiftócales interesados en esta in
dustria.
;
Este consorcio tendrá por objeto racionalizar
la producción de las plantas ya existentes e ins
talaciones de nuevas en aquellas regiones del país
aptas para ésta industria.
b) Autorizar la instalación de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes, ya sea donde
existe obligatoriedad o no del consumo de leche
pasteurizada.
En casos calificados el Comité Especial podrá
autorizar la venta de leche fresca no pasteuriza
da en aquellas zonas o ciudades en que exista el
consumo obligatorio de la leche higienizada, con
el voto conforme de los tres Ministros que inte
gran el Comité.
Artículo 7.o— Este Comité Especial procurará
el consumo racional de la leche por la población,
por medio de una distribución ordenada y bara
ta; de la extensión del desayuno escolar; de la
creación y mantenimiento de bares lácteos, espe
cialmente en los centros obreros y de la educación
y propaganda en el poder consumidor, especial
mente para la alimentación del niño y del adoles
cente .
Las Juntas de Auxilio Escolar, dependientes del
Ministerio de Educación Pública, deberán destinar
no menos del 60% de sus presupuestos para la
compra de leche, ya sea ¡fresca, en polvo o con
densad a, a fin de darla a los escolares de su ju
risdicción .
Los propietarios de fundos en que exista leche
ría deberán distribuir raciones de leche a las fa
milias de sus inquilinos. Igual obligación tendrán
para con sus trabajadores aquellos que se dedi
quen a esta industria.
Artículo S.o— Los créditos que otorguen la Cor
poración de Fomento de la Producción, la Caja de
Crédito Agrario, la Caja Nacional de Ahorros, la
Caja de Crédito Hipotecario y cualquiera otra ins
titución de esta naturaleza, para el fomento de la
industria lechera, se concederán previo informe del
Comité Especial de la Leche.
Este Comité tendrá, igualmente, el control de
los créditos para la compra de reproductores, los
que sólo se otorgarán para la adquisición de aque
llos que tengan un pedigree lechero en sus ante
cedentes .
Artículo 9.o— La fijación del contingente de

cohohcas que. se expendan en envases cerrados y
que no sean jarabes concentrados, se pagará un
impuesto de 30 centavos por unidad, cuando el
precio de venta al consumidor no exceda de $ 5. —
Sobre las de mayor precio se pagará un peso.,.
Artículo 12.0— Establécese un impuesto de $ 2
por kilo de helados que se produzca en las fábri
cas, y de diez centavos por unidad a aquellos que
se expendan en envases cerrados y cuyo precio de
venta sea superior a 60 centavos.
Artículo I3.o— Los recursos que se obtengan
como producto de los aumentos de tasas a que se
refieren Ies-dos artículos anteriores se ingresarán
por la Tesorería General de 1a, República a la
cuenta de depósitos. F-57.
Contra estas cuentas podrán girar:
a) La Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública hasta la concurrencia de los fon
dos necesarios para practicar el servicio de los
empréstitos que se contraten de acuerdo con el
artículo 45 de la ley N.o 7,747, para la realiza
ción de un plan de fomento lechero, y
b) El Instituto de Economía Agrícola, por el
saldo, para la realización del plan.
Artículo 14. o— Los empréstitos se contratarán
previo decreto del Ministerio de Hacienda, en que’
se indicará los fines precisos a que se destinará
su producto.
Este producto se ingresará también a la cuenta
F-57, y . sólo podrán realizarse giros por el Insti
tuto de Economía Agrícola y con cargo a él, cuan
do los gastos respectivos se encuadren dentro de
los planes y los fines indicados en este artículo
y en el anterior.
Artículo 15.o— Autorízase al Presidente de la
República para fijar los precios a que deben ven
derse las mantequillas importadas, y para deter
minar o convenir con los importadores las pres
taciones que deberán pagarse en beneficio de la
industria agropecuaria. Estas prestaciones se in
gresarán también a la cuenta F-57 y se somete
rán a las reglas establecidas en los artículos L o
a 8.o, inclusive, y 14 de esta ley.
Artículo 16.—Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 2 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cia de los señores Zamora (Presidente), Brito,
Cerda, Correa Larrain, Cárdenas, Salazar y Sepúlveda Rondanelli.
El proyecto fué aprobado en general por asen
timiento unánime.
Se designó Diputado Informante al H. señor
Brito.

importación

(Fdo.): Alejandro Fernández M., Secretario de
la Comisión” .

y

exportación de la leche seca y con-

densada y de la mantequilla y el queso, lo deter
minará el Comité Especial, conjuntamente con las
licencias de exportación e importación de estos
productos.
Artículo 10.O-— Los gastos administrativos que
demande la presente ley serán de cargo de los
fondos del Instituto de Economía Agrícola.
Por lo tanto, los recursos que se establecen en
esta ley se destinarán exclusivamente para el fo
mento de la producción lechera en el país.
Artículo l l .o — Substituyese el artículo 4.o del
decreto N.o 3,607, de 8 de Octubre de 1942, que fi
jó el texto de la ley sobre impuesto a las especia
lidades farmacéuticas, artículos de tocador y be
bidas alcohólicas, por el siguiente:
/ ‘Artículo 4.o— Sobre las aguas minerales o* mi
neralizadas y, en general, sobre las bebidas anal-

y

N .o
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COM ISION

“HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda ha examinado
las disposiciones que financian
mayor gasto del
proyecto de ley, sometido por el Gobierno a la
consideración del Cóngreso Nacional, y con in
forme de la Comisión de Agricultura y Coloni
zación, que establece' diversas medidas de fomen
to de la producción de leche.
e

l

Cabe hacer presente que ei mensaje consultaba
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dos fu en tes de recursos para financiar el mayor
gasto: una, sobre la toase de u n aum ento & las
tasa? de la contribución territorial que afecta a
las propiedades agrícolas, cuyo rendim iento se
calculaba en unos ocho m illones de pesos, y la
otra? un aum ento de la actual contribución sobre
las bebidas gaseosas, cuyo rendim iento se aprecia
en doce m illones de pesos.
iPara ta l efecto, el m ensaje m odificaba, e n su
artículo Lo, la ley sobre im puesto a la» renta, cuyo
texto fué fijado por D ecreto ¡W.o 4,067, de 18 de
Octubre de 1939 y, en su articulo 2. o, m odifica
toa el texto del D ecreto N .o 3,607, de 8 de Oc
tubre de 1942, sobre im puesto á la s especialida
des farm acéuticas, artículos de tocador y bebidas
ana&cohólicas, elevando de diez a veinte’ centavos
el im puesto por unidad de bebidas analcohólicas.
flUa Comisión de Agricultura suprimió el artícu
lo L o del m en saje y, por consiguiente, la con tri
bución que se hacía pesar «sobre la industria
agrícola, y elevó, por v ía de substitución de la
fuente de recursos elim inada, el im puesto
por
unidad de bebidas analcohólicas a 30 centavos
creando, además, u n nuevo im puesto que se hizo
pesar sobre Ja fabricación de helado® ($ 2 por
k ilo ).
La» Comisión de H acienda consideró convenien

te restablecer en todas su? partes el artículo cónsul
tado por el Gobierno, m ediante el cual se m odi
ficaba la ley de la renta, aum entando la con
tribución territorial de Jai? propiedades agrícolas,
en ia Idea de que ésta* deben concurrir a
io¿>
gastos que se realicen precisam ente en su b en e
ficio, y para determ inar su progreso. Al efecto
se propone el artículo del caso, que se transcribe
m ás abajo, y que debe ubicar,?e a continuación
del artículo 10.o del w x y ecto de la Com isión de
Agricultura.
.
■
Tuvo presente tam bién, la Comisión, que
el
hecho de gravar en form a fuerte a las bebidas
analcohólicas la® dejaría, en cuanto a precio, en
situación igual a la s de las bebidas alcohólicas,
con lo que el consum o de las prim eras disminuiría,
aum entando, por el contrario, el de las últim as.
D e ahí por qué, buscando una fórm ula de tran 
sacción, aceptó un im puesto a las bebidas
ga
seosas, redactándose la disposición que lo
con 
templa», en la form a que 3e indica m ás adelante.
¿Suprimió, adem ás, por carecer d e antecedentes
sobre su posible rendim iento en relación con el
volúm en de la producción de helados, que se
ñora, él im puesto establecido sobre este produc
to por la Comisión d e Agricultura.
C onsultó la Com isión de Hacienda, además, un
nuevo artículo, cuyo producido increm entará lo?
fondos necesarios para hacer aplicable el proyec
to, que grava a los propietarios de pertenencias
de fierro que no la s explotaren directam ente. Su
tex to se transcribe a continuación.
Con ligeras m odificaciones de redacción en
cuanto al inciso primero dei artículo 13 del in 
form e de la C om isión de Agricultura, se dio por
aprobado dicho artículo. El resto de la? d isp osí
cióme? del proyecto no m ereció reparos a vuestra
C om isión.
Con lo relacionado y en conform idad con los
acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Ha
cienda estim a que el proyecto de ley sometido a
su exam en, debe aprobarse por la Honorable C á 
m ara con las siguientes m odificaciones:
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Artículo nuevo, que, como se h a dicho, es igual
al contenido en el m ensaje, y que se intercalaría
a continuación del artículo 10 del proyecto de la
Comisión, de Agricultura:
"Artículo. . . —Introdúcense Jas siguiente» m odi
ficaciones al texto de la ley sobre Impuesto a la
R enta, fijado por decreto N .o 4,067, de 18 de Oc,
tutor© d e 1939;
a) En el artículo 7 .o, substituyanse las expre
siones "ocho por ciento” por "nueve por ciento” ;
fo) En e l artículo 22, substituyanse las expresio
nes “treinta por cien to” por "cuarenta por cien.
to ”; y
c) En el artículo 29, substituyem e la s expresio
nes “al siete por ciento o al ocho por cien to” por
las expresiones: "al nueve por ciento o a i siete
por ciento*’.
Artículo 11, que pasaría a ser 12, redactado en
los siguientes térm inos:
"A rtículo..
¿Substitúyese el artículo 4 .o
del
decreto N . o 3,607, de ocho de octubre de 1942, que
fija el texto de la ley sobre 'impuesto a las espe
cialidades farm acéuticas, artículos de tocador y
bebida® , analcohólicas, por e l siguiente:
"Artículo 4 .o — ¡Los fabricantes de aguas ¡mine
rales o m ineralizadas y, en general, de bebida?
analcohólicas que se expendan en en vases'cerra
dos, y que no sean jarab es concentrados, paga,
rán u n im puesto de diez centavos por unidad, que
se determ inará y cobrará en la form a establecida
en el artículo 6 .o.
Además, la ven ta al consum idor en los expen
dios a l detalle, estará sujeta a un im puesto de
diez centavos por unidad”.
Artículo 12.— Se suprime y en su lugar se
consulta el siguiente nuevo que pasaría a ser 13:
"Artículo, . . —Los propietarios de pertenencias de
fierro que no las explotaren directam ente esta
rán gravados con u n im puesto Igual al 50% de las
entradas que perciban por concepto de precios de
arrendamiento, regalías u otras participaciones o
form as de rem uneración por esas pertenencia»
Este im puesto se pagará anualm ente en la s ép o.
ca? en que deba efectuarse la recaudación del im 
puesto global com plem entario. Servirán de abono
al im puesto que establece este artículo, la s sum as
ene les propietarios gravados ccn él, hayan paga
do en el año anterior por concepto de im puesto
de categoría sobre la renta*

Artículo 13. o.—Pasaría a ser 14.o, redactándc.
se m primer inciso en la¡ siguiente forma:
"Los recursos que se obtengan como producto
de ios aum entos de im puestos y tasas a que se
refieren los artículos anteriores, se
ingresarán
por la Tesorería G eneral d e Ja República a la
cuenta de depósitos P-57”.

i
Saáa de la Comisión, 18 de Agosto de 1944.
Acordado en sesión de igual fech a con a s is 
tencia de lo® señores Eaivovich (Presidente), AL
calde, B rañes Cárdenas, González von
Marée?,
Guerra y M aira.
S e designó diputado inform ante al Honorable
señor ¡Maira.
,

(F do,): Amoldo Kaempfe Bordan, Secretario
Ace. de la Comisión” .
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...o 62 —INFORME DE LA COMISION DL
DISTENTIA MEDICO - SOCIAL í
HIGIENE.
íl

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Asistencia Médico
Social e Higiene, pasa a informaros acerca de
un proyecto de ley, originado en una moción
del señor Acharan Arce, por el que se desti
nan fondos para construir Casas de Soco
rros en las ciudades de Lanco, Panguipulli,
Los Lagos, Paillaco, Futrono y Lago Raneo.
Aun cuando vuestra Comisión tiene acor
dado un lugar preferente en su tabla del Or
den del Dia al proyecto de ley. de origen en
el Honorable Senado, que crea una Sociedad
Constructora de Establecimientos Hospitala
rios, ha sancionado la iniciativa del Diputa
do por Valdivia, señor Acharan Arce, por tra
tarse de la construcción de Casas de Soco
iros en algunas ciudades que por su escasa
población, no tienen necesidad de hospitales
que requieren grandes y costosos edificios,
o que, por su ubicación, un tanto alejadas de
centros urbanos de más importancia^ los en
termos puedan ser trasladados rápidamente
a recibir las atenciones médicas y hospitala
rias,- que sean de mayor urgencia.
El proyecto en informe fué presentado por
el señor Acharan Arce, con el propósito de
construir seis Casas de Socorros en las ciu
dades de la provincia de Valdivia, ya men
cionadas, en las que, se reúnen los dos as
pectos a que se hace referencia en el pá
rrafo anterior, es decir, corresponden a po
blados de pequeñas necesidades) hospitala
rías y bastante distantes de aquellas ciuda
des en que existen los servicios sanitarios su
ficientes para una atención médica completa
y adecuada.
La Comisión que conoce las deficiencias
que existen en materia de hospitales en núes
tro país, las que cada* día se agudizan más,
tanto por la carencia de ellos como por su
falta de dotación de aquellos elementos que
la medicina moderna impone para la mejor
y más expedita atención de los enfermos, ha
debido vulnerar un acuerdo que había adop
tado, en el sentido de postergar el estudio
de todo proyecto que significara la construc
ción de nuevos hospitales o que consulten
fondos para reparaciones en los existentes,
mientras se despachare el proyecto del Hono
rabie Senado que crea la Sociedad Anónima
Constructora de Establecimientos Hospitalaríos, movida por el deseo de ir, desde luego,
a la construcción de las Casas de Socorro,
que son tan, indispensables y que pueden
efectuarse con sumas muy inferiores a las
que se requirirían para la instalación de Hos
pítales dé'gran capacidad.

D

I

P

U

T

A

D

O

S

No obstante que la iniciativa del señor
Acharan Arce tendía a consultar fondos pa
ra la construcción de Casas de Socorros en
las ciudades de la provincia de Valdivia, ya
mencionadas, la Comisión tuvo a bien modi
ficar este propósito, haciéndolo extensivo a
la construcción de esos establecimientos en
todo el país, consignado, sí, en el texto dél
proyecto, la preferencia para aquéllos que
son propiciados por el autor de la moción,
y dejando en libertad a los Servicios de Be
neficencia para la instalación de otras en
los lugares en que estimare necesarios.
El proyecto consultaba el aumento dé un
peso en el valor actual de la entrada al Ca
sino Municipal de Viña del Mar, el que se
limitaría hasta enterar la suma de un mi
llón doscientos mil pesos, o sea, la cifra cal
culada para construir y dotar seis Casas de
Socorros, a razón de doscientos mil pesos por
cada una.
. Pero antecedentes que se proporcionaron
en el seno de vuetra -Comisión, permitieron
subir esa suma de doscientos a trescientos
mil pesos, por el encarecimiento que tan- re
pentinamente han sufrido todos los materia
les de construcción, como también aquellos
elementos que íarman una dotación com
pleta para el funcionamiento de cualquiera
clase de establecimientos hospitalarios.
Por otra parte, y a insinuación del señor
Berman, la Comisión estuvo por mantener,
en forma permanente el gravamen própues.
to a la entrada del redíhto del Casino Muñí
cipal de Viña del Mar, con el objeto de dar
le otro giro al proyecto en informe, como ya
se ha dicho en otro párrafo de este dictamen
esto es, de que la idea matriz del proyecto
sea la de darle recursos a la Junta Central
de Beneficencia para la construcción y do
fcación de Casas de Socorros, en los lugares
del país en que las necesidades lo requieran
Se calcula que asciende a siete millones el
número de personas que concurre anual*
mente al Casino Municipal de Viña del Már,
de manera que, por muy castigada que sea
esa cifra por concepto de entradas de favor
u otras causa, un gravamen de un peso de
aumento al valor de la entrada al recinto L*de
ese establecimiento, no podrá ^producir una
cantidad inferior a los cuatro millones de pe*
sos anuales.
El proyecto fué aprobado por asentimiento
unánime, al ponerse en votación general. La
Comisión estimó que era de urgente necesi
dad emprender la construcción de Casas de
Socorros, y, especialmente, las señaladas por
el señor Acharán Arce, en las ciudades de
Lanco, Panqúipulli, Los Lagos, Paillaco, Futrono y Lago Raneo, por lo que
para éstas su preferencia.
En mérito de los antecedentes expuestos,
■
j
»
vuestra Comisión somete a vuestra conside*
ración el siguiente

j
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SESION 52.a ORDINARIA, EN MARTES 22 DE AGOSTO DE 1944
N .o 64.

PR O Y E C T O D E LEY :

"Artículo l.o — Auméntase el valor actual
de la entrada al Casino Municipal de Viña
del Mar, en la cantidad de un peso.
Artículo 2. o— El producto de esté impues
to se pondrá a disposición de la Junta Ge
neral de Beneficencia, la que lo destinará,
exclusivamente, a la construcción y dotación
de Casas de Socorros, de acuerdo con un
plan que elaborará para este efecto.
La Junta General de Beneficencia deberá
invertir, de preferencia, la cantidad de un
millón ochocentos mil pesos ($ 1.800.000),
en la construcción y dotación de Casas de
Socorros en los pueblos de Lanco, Pangúipulli, Los Lagos, Paillaco, Futrono y Lago
Raneo.
Artículo 3.o Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficiar*.
Sala de la Comisión, a l.o de julio de 1943,
Acordado en sesión de esta fecha, con asís
tencia de los señores Videla (Presidente);
Berman, Cisternas, Correa Larraín, Morales
San Martín, Uribe, don Damián y Urrutia.
Se designó Diputado Informante al Hono
rabie señor Acharan Arce.
(Fdo.)— Guillermo Morandé, Secretario de
la Comisión” .

N.o 63.— INFORME DE LA COMISION DE HA
C1ENDA.
I
■í
•HONORABLEi CAMARA; f
La Comisión de Hacienda informa el proyecto,
aprobado por la Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene que destina fondos para cons
truir casas de socorros en el país.
Los recursos pará efectuar estas construcciones
se obtienen con un aumento de un peso en las
entradas al Casino de la ciudad de Viña del M ar.
La Comisión aceptó esta fuente de recursos y,
en consecuencia, propone que se apruebe
tículo l.o, que la crea, con la sola modificación
de haber substituido la palabra “valor” por “pre
cio’*.
Con la modificación propuesta el articulo que
na redactado en la siguiente to m a:
R
^Artículo l.o — Auméntase el precio actual de
la entrada al Casino Municipal de Viña del M a r,
en la cantidad de un p e s o ” .

¡Sala de la Comisión a 11 de agesto de 1944.

Acordado en sesión de igual fecha con asisten
cia de los señores Faivovich (Presidente), Alcalde,
Aldunate, Cárdenas, Edwards, Del Canto, G ar
cía de la Huerta, Guerra y Ruiz.
Pe acordó designar D iputado
Honorable señor D el C anto.
( F d o .) . —

Comisiones

A n ic e to F a b r e s

Y .,

Inform ante
S e c r e ta r io
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OFICIO DE LA COMISION DE TRA
BAJO. —

“Santiago, 17 de agosto de 1944,

‘El plazo constitucional de la urgencia acorda
da para el despacho del proyecto, de origen en
um mensaje del Ejecutivo, que crea la Caja de
Previsión de los Comerciantes e Industriales de
Chile, vence el día de mañana 16 del actual, en
circunstancias que dicha iniciativa legal se en
cuentra aún pendiente en la Comisión de Traba
jo y Legislación Social que, pese a las sesiones
que ha celebrado con tal objeto, no ha podido <íe¿
pecharla.
Lo que tengo el honor de poner en conocimien 
to de V. E., para los fiares a que haya lugar.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) ¿Carlos Ga®te.—
Paulo Riyas, Secretarlo.”.
N.o 65.— MOCION DEL
“HONORABLE CAMARA:
Lanoo es una de las ciudades más progresistas
de la provincia de Valdivia y sirve como centro
de actividad a una vasta y rica zona agrícola.
Su población ha ido en constante crecimiento
especialmente en los últimos años, por cuyo mo
tivo su área urbana ha aumentado y se hara h e 
cho necesarios una ampliación y mejoramiento
de todos su$ servicios comunales.
Uno de estos servicios que requiere un mejora™
miento inmediato, <para colocarlo a la altura de
la importancia que van adquiriendo la ciudad y
la región, es el del alumbrado público y privado
y suministro de energía eléctrica para las indus
trias locales. Existe en la actualidad una planta
de propiedad particular que hace un servicio in
completo ,y deficiente.
En el plan que se ha trazado la Municipalidad
ríe Lanco, está proyectada la transmisióndi* de la
energía desde la vecina ciudad de Loncoche, por
que rao es practicable y resulta muy dispendiosa
la construcción de una nueva planta y la de aque*
lia ciudad, que se encuentra muy cercana a Lan
co está en condiciones de proporcionar la ener*
gía que se requiere para el alumbrado y usos
industriales. La citada Corporación adquirirá la
red de distribución que se encuentra instalafda
para ser sometida a un arreglo general con el
ebjeto de obtener un mejor voltaje en todos sus
sectores y evitar la pérdida de la gran potencia
que se observa ahora. La Municipalidad ha obte
nido desde luego la cesión de la concesión del .ac*
tual empresario particular.
De acuerdo con un preinforme del Ingeniero de
la Dirección General de Servicios Eléctricos, don
Jorge Cintolesi, la instalación de las lineas de
transmisión tiene un costo aproximado de 409
mil pesos, que se pagará con el empréstito que
se autoriza contratar a la Municipalidad de Lanco
en el presente proyecto de ley, el cual será servi
do con la entrada que produce la contribución
adicional municipal sobre los bienes raíces, que
contempla el Artículo 26 del decreto con fuerza
de ley N.o 245/de 30 de mayo de 1931, y que se
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encuentra en vigencia. Con esta contribución st<
ha reunido hasta ahora una cantidad aproximaba
a $ 120.000, que será destinada al mejoramiento
de la red de distribución.
En virtud de las razones a p u e s ta s , me, permi
to preponer a la consideración de la H . Cámara
el siguiente
PROYECTO DE LEY

“Artículo lo. — Se autoriza a la Municipalidad
de Lanco, a fin de que, directamente o por medio
de una emisión de bonos, contrate uno o varios
empréstitos que produzcan hasta la suma de cua
trocientos mil pesos ($ 400.000.).
Si el empréstito se contrata en bonos, estos ga
narán un interés no mayor del 7 o|o anual y iu ia
amortización acumulativa, también anual no in
ferior del 1 ojo. Estos bonos no podrán colocarse
a un precio inferior al 85 ojo de su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, la Mu
nicipalidad podrá convenir un interés no superior
al 8 o|o y una amortización acumulativa no in
ferior al 2 ojo, ambos anuales.
Artículo 2 ,0 . — Se facu lta a la C aja Nacional

de Ahorros, Cajas de Previsión o Corporación de
Fomento a la Producción para tomar el emprésti
to cuya contratación autoriza el artículo, ante
rior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3,o— El producto del empréstito de
berá invertirlo íntegramente la Municipalidad en
l a instalación y explotación del servicio eléctrico
de distribución efe energía en la comuna de Lau
co, para lo cual deberá gozar de las concesiones
correspondientes para ser servicio público* que or
dena la Ley General de Servicios Eléctricos.
Artículo 4.o. — Con el objeto indicado en el
artículo 2,o, la Municipalidad organizará la Em
presa Eléctrica Municipal de Lanco. El capital
inmovilizado de la Empresa será el producto de
tos empréstitos que contraté y las demás sumas
que la? Municipalidad haya acordado o acuerde
destinar a este objeto.
Artículo 5.0— La Empresa Eléctrica Municipa'
de Lauco constituirá una persona jurídica inde
pendiente y llevará, por consiguiente, su conta
bilidad totalmente separada de la Municipalidad,
formulando las cuentas necesarias, los presupues
tos de entradas y gastos y adoptando las demás
disposiciones de acuerdo con la Ley G eneral de
Servicios Eléctricos.
Artículo 6.O— La Empresa Municipal de Lan
co queda sujeta al pago de todos los gravámenes
y contribuciones establecidos por las leyes vigen
tes o que se dicten en el futuro y que afecten
a los concesionarios de servicios eléctricos.
Artículo 7.o— La Municipalidad pagará a la
Empresa las sumas que corresponden por servi
cio de alumbrado público y por los consumos de
servicios municipales de acuerdo con las tarifas
que apruebe el Presidente de la República o la
Dirección General de Servicios Eléctricos, según
el caso, en conformidad a lo dispuesto en la Ley
General de Servicios Eléctricos.
Artículo 8.o— La Empresa Eléctrica Municipal
de Lanco estará dirigida por el Alcalde, asesora
do por un Administrador designado por la Mu
nicipalidad, el cual propondrá al primero la con-
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tratación del personal necesario para la explo
tación de la Empresa, todos los cuales quedarán
sujetos a las disposiciones legales qué afectan a
los empleados particulares.
*
Artíciílo 9.o— El Alcalde deberá presentar ca
da ano un presupuesto dé entradas y gastos de
la -Empresa Eléctrica a la aprobación de la Mu
nicipalidad, contj untam ente con el presupuesto
municipal, que se someterá a las tramitaciones
de ese último para su aprobación. Los gastos
que demande la AdmnLsta*ación ' de <la Empresa
serán efectuados por el Administrador, pero los
gastos extraordinarios no podrán efectuarse sin
previa autorización del Alcalde.
,
Artículo 10.— La Contabilidad de la Empresa
Eléctrica quedará sometida a todas , las disposi
ciones legales que rigen o que se dicten sobre el
control de gastos municipales y, eñ especial, a la
revisión y control dé la Contraloria General de
la República.
Artículo 11.— Los balances de la Empresa Eléctrica ee practicarán anualmente el 31 de diciem
bre de cada año, los que el Alcalde deberá some
ter a la aprobación de la Municipalidad antes de)
31 de enero.
Artículo 12.— L a . Municipalidad deberá publi car en la --primera quincena de cada año, en un
diario o periódico de la localidad, o de la capi
tal, de la provincia, si allí no lo hubiere, un es
tado del servicio del emprétsito y de las sumas
invertidas en el plan de obras contemplado en
el artículo 3.o.
Artículo 13.— El servicio de la deuda indicada
en el artículo Ú.o se hará con las entradas pro
venientes de la contribución adicional municipal
sobre los bienes raíces que contempla el artículo
28 del decreto, con fuerza de ley N.o 245, de 30
de mayo de 1931, y dé la contribución ordinaria,
también municipal, sobre los bienes raíces de la
Comuna, establecida por la Ley N.o 4,174.
Artíoulo 14.— En caso que los recursos a que
se refiere el artículo anterior fueren insuficien
tes o no se obtuvieren con la oportunidad debida
para la atención del servicio del empréstito, la
Municipalidad completará la suma necesaria con
el saldo de las utilidades de explotación que que
dare a favor de ésta y que deben ingresar a ren
tas ordinarias, según lo dispuesto en el artículo
5.o, o con cualquiera otra clase de recursos de
sus rentas ordinarias.
Artículo 15.---- -El pago de intereses y' amor ti *
z a c io n e s o r d i n a r i a s se hará por intermedio de la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pú
blica, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de
Lanco, por intermedio de la Tesorería General,
pondrá oportunamente a disposición de la men
cionada Caja los fondos necesarios para cúbrir
dichos pagos, sin necesidad de Decreto del Alcal
de, si éste no hubiese sido dictado con ía debida
oportunidad.
Da Caja de Amortización de la Deuda Pública
atenderá el pago de estos servicios, de acuerdo
con las normas establecidas por ella para el ser
vicio dé la deuda interna.
Artículo 16.— La Municipalidad deberá consul
tar en su presupuesto anual, en la partida egre
sos ordinarios, la cantidad a que asciende el ser
vicio de intereses y amortización y una suma apro
piada para la extensión de los servicios; -en la
partida de egresos extraordinarios, las inversio-
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nes de las instalaciones, organización y capital
de explotación de la Empresa Eléctrica Munici
pal de Ladeo.
A rtíc u lo 1 7 ___ Esta ley regirá desde su publi
cación en el “Diario Oficial”.
. ;(Pdo.> : René Moyana” .
N o 66 MOCION DE LOS SEÑORES ACHARAN
ARCE Y BUSTOS.
“HONORAiBLE CAMARA:
A la Municipalidad de La Unión, se le autori
zó por las leyes N.o 6,017, de 3 de febrero de 1937,
N o 6,421, de l.o de septiembre de 1938, y N.o
6,439, de 10 de enero de 1940, para contratar un
empréstito «que no iba podido colocarse en las ins
tituciones de crédito porque las leyes enunciadas
adolecían de vacíos y defectos.
El producto de ese empréstito debía ser destina
do a los objetos señalados por las mismas leyes.
En la actualidad, aunque se lograra la coloca
ción del empréstito, los fondos no alcanzarían pa
ra la ejecución de las obras proyectadas.
(Por lo tanto, se hace necesario refundir en un
solo texto las leyes anteriores, que naturalmente,
serían derogadas aumentando la cantidad que an
te s se había consultado y subsanar los vacíos o
defectos que h a n impedido la colocación del em 
p réstito.

355s innecesario reiterar las razones que justifi
can las autorizaciones anteriores, puesto que el
Poder Legislativo las h» reconocido en tres opor
tunidades -por medio de las leyes ya citadas.
En virtud de las consideraciones anteriores y
atendlemoo a peticiones y acuerdos tomados por la
I. Municipalidad de La Unión, proponemos a la
consideración de la H. Cámara de Diputados, el
siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o Autorízase a la Municipalidad de
La Unión, a fin de que, directamente o por medio
de la emisión de bonos, contrate uno o vaírioa
empréstitos que produzcan hasta la suma de 4 mi
llones de pesos.
Si el empréstito se contratara en bonos, ganará
un interés no mayor del 7 por ciento anual y una
amortización acumulativa, también anual, no in
ferior del 1 por ciento. Estos bonos no podrán co
locarse a un precio inferior al 70 por ciento de
su valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, la Mumunicipalidad podrá convenir un interés no su
■
l perior al 8 por ciento y una amortización acumu
lativa no infeifor al 2 j r ciento, ambos anuales
Artículo 2.o Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros, Cajas de ¿Previsión o Corporación de Fo
mento de la Producción para tomar el empréstito
cuya contratación autoriza el artículo anterior,
para cuyo efecto no regirán las’ disposiciones res
trictivas de sus respectivas Leyes Orgánicas.
Artículo 3 o El producto d el empréstito se in
vertirá en los siguientes fines:
a) $ 3.500,000 para lá construcción del teatro
municipal y edificio de renta destinado a locales
comerciales y al funcionamiento de oficinas comu
nales, particulares y públicas.

b) $ 500,000 para la construcción de un gimna

sio público destinado al desarrollo de los deportes
y cultura física.
.
Artículo 4o Si realizada algún» de las obras men
cionadas en el artículo anterior, quedaran fon
dos sobrantes, se destinarán a la prosecución de
las otras. .
Artículo 5,o Establécense con el exclusivo obje
to de «hacer el servicio del empréstito los siguien
tes impuestos y contribuciones que comenzarán a
cobrarse desde que se contrate él empréstito o des
de que sea autorizada la colocación de los boncs
por la Comisión de Crédito Público y que regírán hasta su total cancelación:
a) Con el -cuatro por ciento de los ingresos de
la contribución ordinaria múnicipál sobre el áva-<
lúo de los bienes raíces dé la comuna de La Unión;
b) Con el uno y medio por mil de contribución
adicional sobre el avalúo de los bienes raíces de
la comuna de L» Unión;
c) Con <un aum ento del 50 por ciento del valor
de las patentes de alcoholes que se aplican en
la comuna de La Unión;
d) Con un aumento del 25 por ciento de las
patentes industriales,
comerciales profesionales
que se aplican en la comuna de La Unión.
Artículo G.o La Municipalidad deberá publi
car en la primera quincena de cada año én un
diario o periódico dé la localidad un estado del
servicio del empréstito y de las sumas invertidas
en ei plan de obras, contemplado en el artículo
3.0.
Artículo 7.o E5n caso que los recursos a que se
refiere él artículo 5.o fuesen insuficientes o no
se obtuvieren en la oportunidad debida para la
atención del servicio, la Municipalidad completará
la suma necesaria con cualquier» clase de fondos
de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario
hubiese excedente, éste pasará a formar parte de
los ingresos ordinarios de la Municipalidad.
Artículo 8.o El pago de intereses y amortizacio
nes ordinarias lo hará la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Public», para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de La Unión, por
intermedio de la Tesorería General, pondrá opor
tunamente a disposición de dicha Caja los fon
dos necesarios para cubrir dicho pago, sin nece
sidad de decreto dei alcalde, en el caso de que
éste no haya sido dictado al efecto en la opor
tunidad debida. La Caja de Amortización aten
derá el pago de este servicio de acuerdo con las
normas establecidas por ella para la deud» in
terna +
Artículo 9 o La Municipalidad deberá consul
tar en su presupuesto anual, en la partida* de
ingresos ordinarios, los recursos que destina es
ta ley al servicio del empréstito; en la partida
de egresos ordinarios, la cantidad & que ascien
da didho servicio por intereses y amortizacio
nes ordinarias; en los ingresos de la partida ex
traordinaria, los recursos que produzca la emi
sión de dichos bonos, y, finalmente, en la par
tida de egresos extraordinarios, el -plan de in*
sión autorizado.
Artículo 10. El Presidente de la República,
petición de la Municipalidad de La Unión, po
drá decretar la derogación de parte o del to
tal del impuesto adicional del uno y medio por
mil a que se refiere el artículo 5. o de la presen
te ley, un» vez que la propiedad municipal pro-
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duca la renta necesaria para el financiam iento
del em préstito.

Artículo 1L Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en
“Mario Oficial”.
CFdos.): Carlos Acharan Arce.— Jorge Bus
tos L ”
N .o 67.—MOCION DEL SEÑOR ACHARAN ARCE

Con el siguiente, el Sindicato Mantos Punitaqui se refiere al proyecto que reforma el Código
del Trabajo en lo relativo a los accidentes del tra
bajo.
Con el tercero, la Unión de Sindicatos de la
Andes Copper se refiere al proyecto que conce
de jubilación a los empleados particulares.
Con el último, el comercio de La Serena solicita
prorroga por cinco años, de la ley que autorizó
el reavalúo de las propiedades de esa ciudad.

PROYECTO D E LEY:
“Artículo único. Afeónansfe, por gracia, a don
Humberto ATellano Pigueroa, trece aña? y medio
tíe servicios, de los cuales corresponden ocho
años y m edio a su desem peño com o Diputado, v
cinco años por los servicios a que se refieren las
leyes Nlo 6,928? y N.o 7,21)5. E ste tiem po será com 
putado, pora todos los efectos legales y regla
m entarios, como servidos en e l Ferrocarril de Ari
ca a La Paz, Sección Chilena.

(Fdo.): Carlos Acharan Arce.”
N.o 68.— Nota del Consejo de Defensa Fiscal,

en la cual se refiere al oficio enviado por esta Ho
norable Cámara, relacionado con el informe eva
cuado por la Comisión Especial designada para in
vestigar la actuación de ciertos negocios en la Ca
ja de Pie visión de los Carabineros de Chile.
N.o 69.— Tres presentaciones:
La primera, de la Sociedad Nacional de Mine
ría, en la cual se refiere al proyecto que crea la
Caja de Previsión de los Comerciantes e Indus
triales del país.
La segunda, del Instituto de Ingenieros de T a 
ra pacá, en la cual manifiesta su aprobación al
proyecto que destina fondos para, la ejecución de
un plan general de obras públicas.

La tercera, del señor Ramón. Lorca Campos, en
la cual pide la devolución de algunos antecedentes
acompañados a una solicitud anterior.
N.o 70.“ - Ocho solicitudes, en las cuales las per
sonas que se indican piden los siguientes benefi

cios:

Don Pedro Hernán, Luis y doña Rosa Inostroza
Contreras, pensión;
Don Osvaldo Jordán Calderón, aumento de pen
sión;
•
■
Don Alfredo Bravo Urrutla, pensión;
Don Haroldo Rojas Rojas, aumento de pensión;
Don Medardo 2.o de la Fuente Lagos, abono de
tiempo;
Doña Corina Saldes Manríquez viuda de Bravo,
aumento de pensión;
Don Segundo Navarrete Cortés, pensión, y
Dori Domingo Barros Calvo, abono de tiempo.
N.o 71.— Cuatro telegramas:
Con el primero, el Comercio Minorista de Cauquenes se refiere al proyecto que crea nuevas ren
tas municipales.

N.o 72.— Peticiones de oficios.
El señor Correa Letelier, al señor Ministro tíe
Agricultura, a fin de que se sirva informar sobre
Jas disposiciones legales o reglamentarias que ri
gen la molienda de trigo, en cuantc se refiere a
ios requisitos o autorizaciones para poder moler
trigos que no son del dueño del molino y que han
motivado frecuentes reclamos en la provincia de
Clñloé.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que se sirva tomar conocimiento de una presen
tación dirigida al Jefe del Servicio Marítimo de
los Ferrocarriles derEstado, por la Sociedad Aohao
de la Cámara de Comercio Minorista de Chile,.
en que piden la modificación del itinerario del
vapor “Dalcafhue”, que hace el servicio vía cordiEl mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de
que se sirva informar acerca del monto a que as
ciende la suma consultada en el plan de obras
públicas para la construcción del camino de Quellón al Norte, que es una ruta de mucha impor
tancia para abrir nuevas fuentes de producción'en
la Isla de Chiloé.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Salubridad, a fin de que se sirva considerar la po
sibilidad de decretar la construcción de un Hos
pital en la ciudad de Achao.
Del mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva dar instrucciones
los fondos necesarios para la construcción de la
obra antes mencionada.
Del mismo señor Diputado, al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva dar instrucciones
a los Tesoreros Comunales de la. provincia de ChiJoé, con el objeto de que den cumplimiento a la
exención de contribuciones que acuerda el Art. 12
de la ley 7,750 a los propietarios de predios con un
avalúo inferior a $ 10.000.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro del

Interior, con el objeto de que se sirva considerar
la posibilidad de disponer la creación de una es
tafeta de correos, que se encargue del despacho de
correspondencia de Queilén al lugar denominado
Compu, en el departamento de Castro,
Los señores Cárdenas, Guerra y Valdebenito, a
los señores Ministros de Justicia y de Hacienda,
con el objeto de que se sirvan estudiar la posibi
lidad de conceder al personal de la Dirección Ge
neral de Prisiones, especialmente al de Gendar
mería y Talleres, la misma asignación de rancho
que percibe el personal de Carabineros y de la
Dirección G eneral de Investigaciones.
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_________SESION 52.a ORDINARIA, EN
'i
El señor GAETE — Pido k. palabra, señor
Vr-TEXTO DEL DEBATE
El señor SANTANDREU (Presidente). —
1.—CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
y
el
Honorable
señor
Gaete,
a
continua
VARIOS PROYECTOS DE LEY.
ción .
El señor OJEDA.— Señor ^residente: De
El señor OJEDA.— Pido la palabra, señor
searia que se solicitase el acuerdo de la Ho
Presidente.
norable
Cámara
para
que,
al
final
de
la
se
El señor HERMAN.— Pido la palabra.
sión,
se
dedicaran
diez
minutos
a
tratar
u»
El señor CABEZON.— Pido la palabra.
proyecto
de
ley
que
tiene
relación
con
el
au
El señor SANTANDREU (Presidente!. — mentó de la planta de los oficiales de la De
Un momento, Honorables Diputados
fensa
de
Costa
de
la
Armada
Nacional.
Corresponde calificar la urgencia de los
Este
proyecto
tuvo
origen
en
un
Mensaje^
siguientes proyectos de ley:
que
en
el
H
<
^
l
e
Senado
fué
pxu. Jo da)
Proyecto de ley sobre control del comercio trámite de informe tanto de la Comisión de
de semillas,
Defensa
Nacional
como
de
la
Comisión
de
Si a la Honorable Cámara le parece, se Hacienda, y establece la creación de cinco
acordará la simple urgencia.
.nuevas
plazas
de
oficiales,
que
son:
ma
Acordado.
Capitán
de
Navio,
dot
de
Capitán
de
Fragata
Proyecto de ley que crea el Registro Nació
y dos de Capitán de Corbeta
nal de Viajantes.
No
r^
a
rta
?:
gasto,
por
la
circuns
Si le parece a la Honorable Cámara, tañí
tancia
de
qu.>
los
oficiales
a
quieut.
se
pro
bién se acordará la simple urgencia
pone
ascender
ya
están
gozando
del
sueldo
Acordado.
que
corresponde
al
grado
superior,
pues,
han
Proyecto de ley que modifica la Ley de Re
cumplido
el
lapso
de
permanencia
en
el
grado
clutamlento de las Fuerzas Armadas.
que
tienen
actualmente;
pero
ño
pueden
ser
Si le parece a la Honorable Cámara, se
ascendidos
a
dicho
grado
superior
porque
no
declarará la simple urgencia.
Lay
plazas
para
ello.
Acordado.
Finalmente, el proyecto de ley que modifi
La «Comisión de Defensa ■ .cional ya aprc
ca el Código del Trabajo, en lo relativo a, bó este proyecto ccn fecha 20 de julio, día
monto de la indemnización por accidentes del desde el cual se encuentra en la Comisión
trabajo.
de Hacienda; pero como la Honor? ble Co
misión de H acienda h a tenido últimamente
clarará la simple urgencia.
mucho trabajo, es seguro que no podrá desAcordado.
pac batir uego.
En realidad, este proyecto no necesita ir
a la Comisión de Hacienda para el estudio de
DEVO LUCIO N DE A N T E C E D E N T E S,
su financiamiento porque no importa ningún
El señor SANTANDREU (Presidente) . — nuevo gasto, como ya lo he aecho presente
El
informe
de
esta
Comisión
vendría
entonces
Ej señor Ramón Lorca Campos solicita la de
a
ser
un
mero
trámite,
que
demoraría
sólo
votación de algunos antecedentes acompaña
dos a una solicitud presentada a la Honora sú despacno
Esto
perjudica
a
esta
gente,
que,
como
he
ble Cámara.
dicho,
actualmente
está
percibiendo
el
sueldo
Si le parece a la Honorable Cámara, se
que
corresponde
al
grado
superior
ai
que
tie
acordará la devolución de etos documentos
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D E LA D E FE N SA DE COSTA DE LA AR
MADA N A C IO N A L .— PE T IC IO N DE PR E
FERENCIA PARA EL PR O Y EC TO R ES
PE C T IV O .

I

E

l

s

e

ñ

o

r

O

J

E

D

A

—

P

i

d

o

l

a

p

a

l

a

b

r

a

.

El señor HERMAN.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Tiene la palabra el Honorable señor Oje
tía.
El señor CABEZON.— Yo había pedido
palabra primero, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
y, a continuación, el Honorable señor Cabezon.
•

nen, porque como no hay en ese grado plazas
suficientes, no pueden ascender y entrar a dis
frutar del rango respectivo. . .
El señor BART — ¿Me permite. Honorable
colega?
¿En virtud de qué disposición legal esos ofi
ciales están percibiendo el sueldo a que se
refiere Su Señoría? Si no hay ninguna ley que
lo autorice. . .
El señor CABEZON.— Si hay una ley, Ho
norable D iputado.
El señor OJEDA.— Si hay ley, Honorable
colega.
.
El señor BART.— Entonces, esta otra ley
a que se refiere Su Señoría sería re d u n d a n te ..•
El señor CABEZON.— No, Honorable Dipu
tado.
Es para el rango únicamente porque el suei-
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do está contemplado ya en la ley.
El señor OJEDA.— El sueldo lo están perci
biendo.
Señor Presidente, yo desearía q u ? Su Seño
ría solicitara el asentimiento de la II. Cáma
ra para dedicar los 10 últimos minutos üel O r
den del Día al despacho de este proyecto.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Ha pedido la palabra el Honorable señor Berm an. ¿Sobre el mismo asunto, H. Diputado?
El señor BERMAN.— No, señor Presidente.
El , señor SANTANDREU
(Presidente i . —
Desearía oír la palabra de algún miembro de
la Comisión de Hacienda porque, según el Re
glamento, este proyecto tiene que tratarse con
informe de esa Comisión.
El señor OJEDA,— Pero si no demanda gas
tos .
El señor GARDEWEG.— Todo cargo deman
da gastos, H. colega.
El señor OJEDA.— Ya en una sesión ante
rior hemos eximido del trám ite de Comisión
de 'H acienda, por acuerdo de la H. Cám ara:
un proyecto de mayor envergadura cue és
te .

El señor VALDEBENITO. — Y este proyecto
no significa un mayor gasto.
El señor BÁRT.— Pero eso tiene que decirlo
la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Dice el Reglamento, en su artículo 61, que la
Comisión de Hacienda deberá informar sin peí
juicio del trám ite ordinario de la Comisión
respectiva, los proyectos de ley que-signifiquen
gastos. . .
El señor CABEZON.— Y éste no significa
gastos.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
.. .no consultados en la Ley de Presupuestos. .
El señor YAÑEZ,— ¿Me perm»te señor P re
sidente?
En realidad, hoy por hoy, como dice el Ho
norable señor Ojeda, este proye-’fo no significa
gastos porque, por ministerio de a *ey el tíem
pó servido por estos oficiales no importa m a
yor remuneración. Esto es por ahora; pero más
ta rd e sí que im portará gastos, oorque st r -em
plazas que hoy no existen en e -r calafón In
dudablemente, por el momento, estas plazas
se van a ocupar con personas que
r.; nv*
mo sueldo; por consiguiente, nr háv aumento
de gastos; pero, al crearse nuevas plazas im
plícitamente tiene que crearse un nuevo gas
to cuando asciendan los oficíale* ave hoy ocu
pan estos cargos. De modo que aun estando
de acuerdo con el Honorable seúoi Oled a. esti
mo que este proyecto debe pasat ••la Comisión
de H acienda.
El señor OJEDA.— Ocurrirá lo mismo H. se
ñor Yáñez, porque ascenderán os subtenientes
a ocupar esas plazas que tienen ahora y para
ello ya tendrán el tiempo cumplido.

El señor YAÑEZ.— Me refiero a más tarde,
H. Diputado Podrá ahora tener voda la razón
Su Señoría; pero al aumentar
nsazas en el esR
calafón, se están creando más cargos.* Hoy por
hoy, no; estamos de acuerdo, perc más tarde,
sí.
El señor SANTANDREU
(Presidente), —
Por lo demás, de acuerdo con la parte final del
inciso segundo del artículo 61 dei Reglamento, ni
aún por acuerdo unánime de la Cámara se po
dría tra ta r este proyecto sin el informe de la
Comisión de Hacienda.
El señor OJEDA.— Siento manifestar señor
Presidente, que la Mesa, en otra oportunidad,
no hace mucho tiempo, permitió h a la r otro. ..
El señor SANTANDREU
(Presidente), —
Si Su Señoría me citara el caso no tendría in
conveniente en solicitar el acuerdo de la H. Cá
mara .
El señor OJEDA.— Si el señor Presidente me
deja 10 minutos, podría citarle el caso y traer el
proyecto que en aquella oportunidad se trató
en estas mismas condiciones.
El señor BART.— No podemos paralizar la dis
cusión de los proyectos de la Tah’a señor P re 
sidente .
El señor GAETE.— Continuemos señor P re
sidente.
El señor OJEDA.— En todo caso desearía que
la Honorable Cámara acordara darle ur plazo
prudencial a la Honorable Comisión de Hacien
da para que se cumpla este trámite reglamen
tario y podamos despachar este provecto pron
to.
El señor IZQUIERDO.— ¡Muy bien!
El señor SANTANDREU
(P residente). —
El señor Presidente de la Comisión de Hacienda,y
Honorable señor Faivovich, y demás miembros
de ella, han oído la petición de’ Honorable se
ñor Ojeda para que la Comisión informe cuan
to antes el proyecto a que se
referido Su
Señoría.
El señor O JE D A .— El p ro y e -v sobre crea
ción de plazas de oficiales de
Deú nsa de
Costa de la A rm ada N acional que está hace
m ás o menos un mes pendiente
la conside
ración de la Comisión de H acienda

El señor FAIVOVICH,— Seño* Presidente,
los proyectos respecto de los cua.es se ha acor
dado alguna urgencia, natural me?, te ove son
tratados con ese carácter.
El señor GAETE.— Para ia próxima sem a
na, señor Diputado.
El señor FAIVOVICH.— Por otra parte, en
una sesión próxima tendré el agrado de poner
en Tabla el proyecto a qué se refiere el Honora
ble Diputado.
'
'
El señor
GARRIDO.—
Y
el
provecto
sobre
de'
JI.
■
fensa de ios tuberculosos de la Armada también.
Honorable Diputado.
El señor FAIVOVICH — Con mucho gusto.
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SESIO N 52.a O R D IN A R IA . EN
V
4 . — M O D IFICA C IO N A L CODIGO DEL T R A 
B A JO , EN LO R ELA TIVO A LA I N 
D EM N IZA C IO N POR ALt ID E N T E S
D EL T R A B A J O R E C O M E N D A C I O N
A LA COM ISION DE H A C IE N D A .

El señor SANTANDREU

(P residente k

—

Tiene la palabra el Honorable señor Gaete, so
bre la Cuenta.
El señor GAETE.— Sólo deseo hacer una ob
sr rvacion; en la Cuenta de la p-es^nte sesión
señor Presidente, figura un Mercare del Eje
cutivo que modifica el Código
que se refiere a los accidentes del trabajo. Se
h á acordado para él la simple urgencia
Como bien lo sabe el señor ^residente de
nuestra H. Corporación, en ese Mensaje se
■contempla una modificación al Código del T ra
bajo en la parte relativa a los accidentes. El
Diputado que habla hi2o presen e en una en
trevista que tuvo con Su Excedencia e; Presi
dente de la República, la importancia oe iegis
lar prontamente sobre esta materia En efec
to, se contempla en ese mensaje a solución le
g al para el problema que se crea a los afecta
dos por la catástrofe de Seweli que
que
dado sin recursos, especialmente Ane refiero a
los familiares de las víctimas.
Por su parte, ya la Comisión de Trabajo y
.Legislación Social ha despachado un proyecto
que modifica el Código del Trabajo en esta mis
ma parte a que se refiere el mensaje del Eje
cutivo . Su resolución pende de la considera
ción de la Honorable Comisión de Hacienda,
desde hace bastante tiempo. Yo me permitiría
rogar a esta H. Comisión que se sirviera des
pachar pronto ese proyecto, mientras nosotros,
e n la Comisión de Legislación Social y T ra b a 
jo, abordamos el estudio de este otro para el
cual recién pide el Ejecutivo que se declare la
urgencia.
Creo que son muy importantes estas modifi
caciones, especialmente porque inciden en el
deseo de ir en ayuda de los deudos v fami
liares de las víctimas de la catástrofe ocurrida
en el mineral de “El Teniente” .
Estimo de interés que la Honorable Cámara
considere la indicación que formulo en el sen
tido de que la Honorable Comisión de Hacien
da despache el proyecto a que me he referido
y que pende de su consideración desde hace
tiempo.
Por otra parte, señor Presidente, considero
que se debiera haber declarado de suma u r
gencia y no de simple urgencia el proyecto
que nos ha sido enviado ahora por el Ejecu
tivo .
El señor OCAMPO.— Lo
podemos hacer
a s í.
El señor GAETE.— Pido esto en nombre de
la representación parlam entaria de O’Higgins
que es la que más de cerca conoce este proble
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ma. Por lo demás, estimo que *o conoce tam 
bién la Cámara entera.
El señor QCAMPO.— Tiene toda la razón Su
Señoría.
El señor YA ñ E Z . —Muy bien. En realidad, es
de suma urgencia.
El señor IZQUIERDO.— No habría inconve
niente, pues es urgente para Seweli, pero tal
vez no convendría tratar tan rápidamente un
proyecto que impone ciertos gravámenes.
r

5 —CAMBIO DE NOMBRE DE LA ESTACION
DE VILLA ALEMANA.— PETICION DE
PREFERENCIA.
El señor CABEZON.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la palabra el Honorable señor Cabezón.
El señor CABEZON.— Rogaría al señor Pre
sidente que solicitara el asentimiento de la Ho
norable Cámara para tratar un proyecto de ley,
que consta de un solo artículo, por el que se cam
bia el nombre de una estación.
El señor BART.— ¿Qué proyecto, Honorable
Diputado?
i
El señor CABEZON— El que cambia de nom*
bre a una estación.
El señor SANTANDREU ( P r e s id e n te ) ¿ D e
qué trata el proyecto?
El señor BART.— Cambia el nombre de una
estación. •
El señor CABEZON.— Es un proyecto de ley
por el cual se cambia el nombre de la estación
de Villa Alemana.
El señor VALDEBENITO.— Concretémonos a
la Tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hay
oposición, Honorable Diputado.
El señor CABEZON.— ¿De quién, señor Pre
sidente?
El señor VALDEBENITO.— Hay proyectos de
mayor importancia en la Tabla.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor IZQUIERDO.— No se entiende nada,
señor Presidente.
El señor CABEZON.— No hay oposición, señor Presidente.
El señor MUÑOZ AYLING.— No hay oposi
ción.
’
El señor GAETE — Está muy atrasada -la
Tabla de Fácil Despacho.
El señor CABEZON.— No hay oposición,
ñor Presidente.
El señor GAETE.— Deseo, señor Presidente,
que se trate la Tabla de Fácil Despacho, por
que hay en ella un proyecto muy atrasado, que
declara de utilidad pública un terreno ubicado
en ‘‘Las Máquinas de Catemu” del departamento
de San Felipe. En esta misma situación se en
cuentran varios otros proyectos que deben ser
despachados pronto, como lo sabe el señor Pre*
sidente de la Honorable Corporación. Si se acuer
dan las preferencias que solicitan los señores Di
putados no vamos a poder tratarlos quizá hasta
cuando.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hay
oposición.
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El señor MUÑOZ AYLING.— Es una simple
indicación la del Honorable señor G aete...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
6 —DECLARACION DE UTILIDAD PUBLI
CA DE DETERMINADOS TERRENOS UBI
CADOS EN “LAS MAQUINAS DE CATE
MU”, EN SAN FELIPE.
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) E n 
trando a la Tabla de Fácil Despacho, correspon
de ocuparse del proyecto de ley que declara de
utilidad pública determinada superficie de te
rreno ubicado en “Las Máquinas de Catemu'í
del departamento de San Felipe.
El informe está impreso en el Boletín N.o
5.234.
Diputado Informante es el Honorable señor
Gaete.
i

—DICE EL PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Se declara de utilidad pública
una superficie de hasta 26,785,17 metros cuadra
dos, en la localidad Las Máquinas de Catemu,
Departamento de San Felipe, formada por dos
paños de terreno con los siguientes deslindes:
LOTE A .— Al Norte, fundo Santa Rosa de Ca
temu, de don Ignacio Huidobro, en doscientos
veinticinco metros medidos desde la calle llama
da De los Alambres; al Sur, camino troncal, en
trescientos veintisiete metros, medidos desde la
misma calle; al Oriente, fundo Santa Rosa, en
noventa metros, y al Poniente, calle De los Alarn
bres, en ochenta y dos metros cincuenta.
LOTE B.— Al Norte, camino troncal, en noventa y dos metros cincuenta, medidos desde un
punto distante a treinta metros de la calle sin
nombre que conduce a la ítetación de Chagres;
al Sur, fundo Santa Rosa, en cien metros; al
Oriente, e l; mismo fundo, en cincuenta metros,
y al Poniente en cincuenta y tres metros cincuen
ta, con varios vecinos, y en diez metros, con ¿a
calle que conduce a la Estación de Chagres.
La Caja de la Habitación procederá a la expro
piación de dichos terrenos, previo decreto del
Presidente de la República.
El procedimiento de expropiación se ajustará a
lo prescrito en los artículos 24 a 34 de la Ley N.o
5,604, de 16 de febrero de 1935.
Artículo 2.o— Los terrenos expropiados se ven
derán a los actuales pobladores, previo levanta
miento del plano del pueblo.
Con este objeto, la Caja de la Habitación con
cederá préstamos a los futuros adquirentes, por
el valor del suelo y los edificios, en conformidad
a las disposiciones de la Ley N.o 5,579.
Ubicados los actuales pobladores, la Caja de
la Habitación podrá destinar los terrenos so
brantes a construcción de habitaciones, o enaje
narlos en pública subasta.
Artículo 3.0— Las tasaciones, confecciones de
planos y demás trámites a que dé lugar la pre
sente ley, se realizarán por la Caja de la Habi
tación.
Artículo 4.o— La Caja de la Habitación desti
nará de sus fondos la suma que estime necesa
rio el Consejo, para la aplicación de la presente
ley.
4
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Artículo 5.o— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficiál”.
El señor SANTANDREU ^Presidente). — En
discusión el proyecto de ley.
El señor GAETE.—Pido la palabra, señor Pre
sidente .
El señor SANTANOREU (Presidente). — Tie
ne la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor GAETE.—El proyecto que tengo e) ,
bonor de informar, señor Presidente, tuvo su ori*
gen en un mensaje del Ejecutivo y en una moción
presentada por el Honorable señor Valdebeníto,
el 27 de ágosto del año 1941.
Tiende a dar solución a un problema que en el
último tiempo se- ha tornado bastante grave.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Honorable se
ñor Valdebeníto han creído poner término a esta
situación con este proyecto de ley, que fué apro
bado por la Comisión de Trabajo el 26 de agosto
de 1943.
Es indudable, señor Presidente, que tiene suma
importancia legislar sobre esta materia, porque
con ello se viene a poner punto final a una dispu
ta o discordia que existe, desde hace mucho tiem
po, entre los actuales propietarios de los terrenos
y los mejoreros que las ocupan, en el lugar deno
minado “Lais Máquinas de Catemu”, situado en la
provincia de Aconcagua, departamento de San
Felipe.
Como se sabe, ha sido siempre divisa de esta
Honorable Corporación arreglar, por decirlo así,
todos los conflictos que se relacionan con los me
joreros; y ha procedido en esta forma llevada
r el deseo de que progresen los lugares en donde estos conflictos o.. litigios se suscitan.
Los dueños de los terrenos no se preocupan ma
yormente de darles solución, ni de nacer prospe
rar estos terrenos, pese a que en ellos se han le
vantado sslgunas habitaciones.
Los dueños de estas mejoras tampoco quieren
gastar dinero en obras de adelanto, porque temen
que las escrituras no se formalicen.
De manera, Honorable Cámara que el dueño
de los terrenos nunca hace nada en beneficio de
estos, problemas ni tampoco los mejoreros, sobre
todo en lo que se relaciona con servicios público»
y otras obras de adelanto, porque unos y otros tie
nen temores de hacer inversiones que más tarde
no les sean reconocidas.
En la Comisión de Trabajo se consideró deteni
damente este problema, debido a los intereses en»
juego, tanto de parte de los dueños de estos te*
rrenos como de parte de los mejoreros, que hicie
ron llegar hasta ella una nutrida correspondencia
al respecto. Esto le consta especialmente a los
Honorables señores Valdébenito y Díaz, miembros en
esa época de la Comisión de Trabajo, quienes fue
ron a<l lugar denominado “Las Máquinas de Ca
temu” a imponerse personalmente de este con
flicto.
La Comisión designada para qúe se abocara al
conocimiento de este problema no pudo hacerlooportunamente por la circunstancia de que el pe
ríodo legislativo terminó por las vacaciones de ve
rano; pero, a petición de la misma Comisión de
Trabajo, la Caja de la Habitación Popular emitió'
un vasto informe sobre la materia el 31 de julio
de 1942.
En este informe, señor presidente, se establecen»
la» conclusiones a que arribó el Inspector nom-
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forado por la Caja de la Habitación. Dicho in
forme está firmado por el actual Ministro de Obras
Públicas, don Abraham Alcaino Fernández, qu?
en ese entonces era Vicepresidente de la Caja de
la Habitación.
Yo quisiera pedir a la Honorable Cámara que
se , tuvieran como parte de mis observaciones la?
conclusiones de dicho informe y se incorporaran a
la versión oficial de la* prensa y en el Boletín de
sesiones, a fin de que los Sres- Diputados se po
sesionaran de está materia. Por su extensión no
he querido darles lectura.
El señor SANTANDREU ( P r e s id e n te ) S o li
cito el asentimiento de la Honorable Cámara para
hacer la inserción a que se ha referido el Hono
rable señor Gaete,
Hay oposición.
El señor BART.— Yo rogaría al Honorable co
lega señor Gaete que diera lectura al informe,
porque la in&ersión que solicita es inoficiosa, por
cuanto la versión vamos a leerla en pocos días
más.
El señor GAETE.— Entonces voy a darle
lectura. ,
Dice así:
“Santigo, 31 de julio de 1942.— Señor Presi
dente: En atención a su oficio N.o 8, de 20 de
junio último, en que US. ha tenido a bien so
licitar informe del infrascrito sobre la presenta
ción suscrita por la Sucesión Huidobro Moran dé, elevada al conocimiento de esa Honorable
Comisión con motivo del Mensaje del Supremo
Gobierno por el que se inicia un proyecto de ley
sobre expropiación de terrenos en la localidad de
nominada “Las Máquinas de Catemu”. cúmple
me manifestar a US. que esta Dirección, en
atención a los hechos que se hacen valer en la
aludida presentación, estimó necesario que un
funcionario de esta Caja se constituyera en visi
ta en esa localidad, a fin de confirmar la efec
tividad de aquellas afirmaciones.
A continuación me permito transcribir a US. el
informe evacuado por el Jefe del Departamento
Técnico, después de conocer lo informado por el
funcionario que practicó la visita de inspección:
“Santiago, 20 de julio de 1942.— Señor Fiscal:
El proyecto de ley contenido en el Boletín N-o
299 de la Honorable Cámara de Diputados y que
se refiere a la expropiación de unos terrenos en
la Villa “Las Máquinas de Catemu”, movió a la
Sucesión del señor José Ignacio Huidobro, como
propietario actual de esos terrenos, para dirigir
una comunicación a la Honorable Comisión de
Trabajo y Legislación Social de la Cámara de
Diputados, exponiéndole: que el referido proyec
to de ley contiene una larga serie de errores e
inexactitudes, respecto de los nombres de los fun
dos, de sus propietarios, etc., y expresando final
mente que habiéndoles vendido el señor José Ig
nacio Huidobro el terreno a casi todos sus anti
guos mejoreros, el problema va no existía y, por
consiguiente, no procedía la expropiación.
Ante estas declaraciones de la Sucesión y para
establecer la veracidad de lo expuesto, la Caja de
la Habitación dispuso el viaje de uno de sus funcíonarios a “Las Máquinas de Catemu”. a fin de
que informase sobre el particular.
Del estudio del oficio de la Sucesión Huido
bro se desprende: Que no conduce a nada útil
la larga divagación respecto a los nombres de los
fundos “Santa R osa”, “Santa M arta” y “El C ar

melo”, como igualmente los nombres de sus di
versos propietarios. Que para el presente caso
esto no tiene interés alguno, pues llegado e] mo
mento de la expropiación recién habría necesi
dad de establecer, por el estudio de los títulos, a
cuál de esos fundos corresponde la ubicación de
la referida Villa.
Ahora, en lo que dice relación con lo declara
do por la Sucesión, que el señor José Ignacio
Huidobro había solucionado el problema de sus
mejoreros. vendiéndoles ei terreno a casi todos
ellos, el funcionario designado por esta Caja pa
ra investigar este asunto, comunica: Que tal ase
veración es inexacta y que el problema sigue la
tente como 6, 10 o 15 años atrás.
Que lo ocurrido es lo siguiente:
Que el señor José Ignacio Huidobro vendió el
terreno a los cuatro mejoreros siguientes: Doña
Mercedes Salinas v. de Yáñez, don Ignacio Var
gas, don Francisco Flores y don Juan valenzuela.
Que la Sucesión ha creído erróneamente que
con la venta dep los sitios a estas cuatros persoñas ya el problema había sido solucionado.
Que la Sucesión Huidobro, confirmando su
error, no ha considerado la situación de los do
ce siguientes mejores, que continúan como arren
datarios: don Luis Mondaca, don Ramón Castro,
don Ceferino Calderón, doña Margarita Salgado
v. de Pizarro, Sucesión de don Manuel Olavarría, don Segundo' Hidalgo, don. Hernán Oiavarría, don Roberto León, don Francisco Villarroel,
don Arturo Miranda, doña Elcira Salas v. de Ro
ja s y don Luis Alfaro Castro.
Que es efectivo que el señor José Ignacio Huidobro vendió un lote de terrenos a doña María
Alfaro Castro que vive en Valparaíso no siendo
ella mejorera, sino su hermano don Luis, antes
nombrado, estableciendo el señor Huidobro un la
mentable estado de beligerancia entre dos herma
nos que ahora no se pueden entender.
Que es igualmente cierto que el señor Huidobro
vendió otro lote de terrenos a un señor Ramón
Yáñez. Pero esto no le da ninguna importancia
al problema, por cuanto el señor Yáñez no fué
nunca mejorero.
Que el señor Huidobro vendió también dos lo
tes de terrenos a dos ciudadanos turcos: Emilio
Zaied y Jorge Bulos. Estas transacciones tam
poco afectan al problema, porque estos señores
no eran mejoreros.
Que según el plano de loteo de ios terrenos por
expropiarse proyectadas por la Caja de la Habi
tación, figuraba la salida de una calle al Cami
no Troncal y ubicada al Norte del sitio de do
ña Margarita Salgado v. de Pizarro. Pues
el señor Huidobro, para no dar salida a la indi
cada calle vendió el sitio al turco señor Bulos,
quien lo edificó, provocándole una dificultad a
esta Caja, que tiene que modificar sus planos y
estudiar una nueva salida a la calle en proyecto.
De todo lo expresado se deduce:
l.o — Que el señor Huidobro solucionó sólo el
25 o|o dei problema:
2.O— Que aún quedan doce arrendatarios de
pisos y dueños de mejoras cuya situación pueae
ser arreglada únicamente con la expropiación; y
3. o— Que habiendo vendido el señor José Ig
nacio Huidobro algunos sitios, es ménester modi-
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ficar el plano para los efectos de la fijación de
la superficie.
La comunicación dirigida por la Sucesión Huídobro a la Cámara de Diputados, contiene frases que
están en pugna con el respeto que merece la Caja
de la Habitación, pues califica de “novelesco prólo
go” al oficio que antecede al proyecto de ley, en cir
cunstancias de que en este documento no se desliza
una sola palabra que no sea la expresión sin
cera de la verdad. Igualmente es efectivo todo
lo expresando en el presente oficio respecto de las
veinte personas nombradas. En cambio, la Suce
sión Huidobro, cegada por el afán de seguir la
política del fallecido, ha estampado aseveracio
nes que ahora han sido destruidas por la verdad
En circunstancias dé que en “Las Máquinas de
Catemu” hay una escasez eñorme de viviendas,
en que hay empleados que tienen sus familias en
la ciudad de San Felipe porque no encuentran
una pieza donde vivir, en que hay familias que
viven debajo de los puentes, sin embargo los pro
pietarios de fundos desean mantener una situa
ción de humillante feudalismo.
En esta emergencia, el suscrito estima que debe
continuarse el trámite de la expropiación.
Saluda atentamente al señor Fiscal.— (Fdo.):
Eneas Gonel Moran, Jefe del Departamento
Técnico”.
Nada puede agregar el infrascrito a lo expre
sado en este informe.
Finalmente, debo hacer presente a US. que la
relativa demora en evacuar el informe solicitado
por esa Honorable Cámara, ha sido motivado por
el afán de evacuarlo con la mayor acuciosidad y
objetividad posible a fin de que la Honorable Co
misión se encuentre en condiciones de pronun
ciarse sobre el Mensaje én estudio, con pleno co
nocimiento de los antecedentes, para lo cual -e
estimó indispensable, como queda dicho, la visi
ta que se ordenó practicar.
Saluda atentamente a US.— (Fdo).: Abraham
Alcaíno Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de la Habitación Popular.”
Como pueden ver los Honorables Diputados, de
la lectura del informe se desprende la necesidad
de legislar sobre la materia.
Existe latente el conflicto y es necesario que la
Honorable Cámara procure darle término.
¿Cómo se puede terminar con este conflicto?
Despachando la moción que presentó mi Honora
ble colega el señor Valde benito y el mensaje del
Ejecutivo que he tenido el honor de informal
en este instante.
Por estas consideraciones, y por otras que me re
servo por el momento, solícito de la Honorable
Cámara que apruebe el mensaje del Ejecutivo
con el objeto de poner término, a este gravísimo
problema, que debe tomar muy en cuenta y re
solver favorablemente.
El señor DIAZ.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Díaz y, a continua
ción, el Honorable señor Valdés.
El señor DIAZ.— Señor Presidente, desde que
los actuales Diputados llegamos a esta Honora
ble Cámara en 1941, nos hemos encontrado en el
seno de la Comisión de Trabajo con este proble
ma que se refiere a la expropiación de terrenos

en el fundo Santa Rosa de “Las Máquinas de
Catemu”.
La Comisión de Trabajo, después de detenido
estudio y consultas hechas a los' técnicos dé la
Caja de la Habitación Barata y de la exposición
de los propios interesados, que formaron un co
mité, resolvió aprobar el informe, del cual to
ma conocimiento la Honorable Cámara en este
momento.
Como muy bien lo decía el Honorable Diputado
Informante, todos los parlamentarios que forma
mos parte de la Comisión de Trabajo hemos re
cibido comunicaciones de los mejoraros de “Las
Máquinas de Catemu”, en el sentido de que se
despache este proyecto de ley para evitar la^
enormes dificultades que continuamente se les
presentan con los dueños de este fundo.
En consideración a estos antecedentes, hemos
resuelto aprobar el proyecto de ley que en estos,
momentos discute la Honorable Cámara; no va
mos a dar mayores explicaciones sobre él, pues
en el informe mismo del proyecto se dan las ra*
zones necesarias para llevar e] convencimiento a
los Honorables Diputados de la justicia que en
vuelve esta petición de los mejoreros indicados.
Con su aprobación, se terminará de una vez por
todas con las graves dificultades que se les ha»
presentado, y se les permitirá arraigarse en la
tierra donde nacieron y donde han construido sus
casas. De esta manera los pobladores de ese lu
gar podrán tomar un camino de mayor progreso,
independizados de la hacienda a la cual perte
necen actualmente.
Por estas razones y convencidos de la justicia
de sus disposiciones, los Diputados de] Partido
Comunista vamos a apoyar este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra ei Honorable señor Valdés.
El señor VALDES.— Señor Presidente; Este pro.
yecto de ley tiene su origen en un mensaje del
Ejecutivo, del 12 de noviembre de 1940.
En ese momento no tenía la Caja de la Habi
tación la facultad para expropiar terrenos para
dedicarlos a la construcción de habitaciones, ni
los fondos necesarios para pagar estas expropia
ciones .
Con posterioridad al despacho, por la Comisión
de Trabajo, de este proyecto

que ahora discutí.

mos, fué aprobada por el Congreso y promql gg d a
la actual ley de la Habitación, que da a la Caja
facultad para expropiar y le otorga los fondos ne
cesarios .
La Caja de la Habitación está, por lo tanto, en
este momento en condiciones de poder solucionar
cualquier pequeño problema de viviendas, como el
que pretende resolverse con este proyecto.
Me parece, señor Presidente, que seria un mal
principio que esta Cámara siga despachando pro
yectos de poblaciones y que sin nuevos financia,
mientas se entregue su ejecución a la Caja de la
Habitación; en esa forma sólo conseguiremos ba
rrenar el plan de construcciones y de inversiones
que seguramente debe tener la Caja, pues supon
go que la Caja de la Habitación tiene un plan do
construciones e inversiones en que se consideran
en forma ecuánime las necesidades de las distin.
tas zonas del país.
Aprobar este proyecto significa iniciar una ver
dadera carrera de mociones pkra dotar de pobla-
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clones a algunos pueblos, con seguro perjuicio de
otros.
Creo, señor Presidente, que este proyecto de ley
ha perdido su oportunidad, ya que con otra ley
más amplia se puede realizar su propósito.
En esta situación, lo que corresponde hacer a
esta Honorable Cámara es, por una parte, enviar
este proyecto al archivo, y, por otra, si lo desea
algún Honorable Diputado, aprobar un proyecto
de acuerdo en que se pida al Ministró del Traba
jo que la Caja de la Habitación considere este
problema .
El señor DIAZ.— Después de haber obstaculi
zado el estudio de este proyecto durante tres años
en la Comisión respectiva, Su Señoría pide aho
ra enviarlo al archivo. Sin embargo, nunca ma nifestó un criterio análogo durante su estudio en
la Comisión.
El señor SANTANDREU (Presidente). — Tie.
ne la palabra el Honorable señor Cerda.
El señor CERDA.— Señor Presidente, concuer
do, en absoluto, con la opinión manifestada por
mi Honorable colega señor Valdés.
Tengo a la vista la Ley N.o 7.600, rectificada.
Esta ley, en su Título IV y en su Párrafo IX,
tratando de las expropiaciones, dice;
“Articulo 66.— Por exigirlo el interés nacional,
se declara de utilidad pública, y autorízase al Pre,
sitíente de la República para proceder a su ex.
propiación, todo el radio urbano de los pueblos
cuyas casas estén construidas sobre terrenos de
terceros; como asimismo, los terrenos de particu
lares que sean necesarios para la ejecución de la
presente ley.
En este último casó, la expropiación no podrá
efectuarse dentro de los deslindes de los barrios
residenciales, ni de los comerciales, que las Muni
cipalidades hayan fijado en sus planos reguladores,
de acuerdo con la Ordenanza General de Cons.
tracciones, salvo que se trate de propiedades de
claradas insalubres por la autoridad respectiva.
El procedimiento para la expropiación se suje
tará a los trámites indicados en el Párrafo II de
la Ley 5.604, de fecha 16 de febrero de 1935” .
Por otra parte, señor Presidente, el proyecto de
ley en debate, al declarar de utilidad pública una
superficie de terreno determinada, impone a la
Caja de la Habitación la obligación de proceder
a la expropiación. A este respecto, estimo que
nosotros no podemos exigir a la Caja una expro.
píación sin tener conocimiento de su situación
económica, porque bien puede ser que en este mo
mento, o más adelante, la Caja no esté en condi
ciones de efectuar una inversión determinada, por
carecer de los fondos necesarios o porque ellos estén
destinados a ocuparse en otra inversión más apre
miante Por lo tanto, la disposición del proyecto
en debate ‘‘descompagina todo el programa que
pueda tener la Caja”, como lo dijo mi Honorable
colega señor Valdés En consecuencia no pode
mos establecer esta imposición.
Además, ayudada por sus peritos y técnicos, la
Caja está en situación de establecer por si sola,
si es o no conveniente esta expropiación.
Cuando se estudió este proyecto, originado en
un mensaje del Ejecutivo, no estaba aún despa
chada la Ley 7.600 que he mencionado.
El señor GAETE.— ¿Me permite. Honorable
Diputado?
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El señor CERDA.— Con mucho gusto.
El señor GAETE.— Señor Presidente, como de.
seo contestar de inmediato al Honorable colega
señor Cerda y, por otra parte, como se ha tomado
para tratar este proyecto parte del tiempo de la
Tabla de Fácil Despacho, solicitaría que se prorro
gara por 10 minutos el tiempo de ésta. Mi peti
ción obedece, como digo, al propósito de contestar
a mí Honorable coleaa sus observaciones y refe.
rirme a sus dudas...
El señor CERDA — No tengo ninguna duda,
Honorable Diputado, porque estaba dando lectu
ra a la tey correspondiente...
El señor GAETE.— ... o a los puntos de vista
que tiene sobre el particular.
Ruego al señor presidente que recabe el asenti
miento de la Sala a fin de disponer de tiempo pa
ra referirme al punto de vista del Honorable Di
putado.
El señor SANTANDREU (Presidente),— Si a la
Honorable Cámara le parece, se prorrogará por
diez minutos el tiempo de la Tabla de Fácil Des
pacho .
Acordado.
El señor GAETE.— Quiero contestarle al Hono
rable Diputado.
La Honorable Cámara ha oído las observacio
nes del Honorable señor Valdés, a quien respeto
porque es un hombre estudioso y porque siempre
trae sus discursos por escrito.
Sin embargo, puedo refrescarle la memoria a
Su Señoría: los representantes de la Caja de la
Habitación, desde el Fiscal hasta el propio señor
Alcaíno, que vinieron en una oportunidad a la
Comisión, manifestaron que ellos creen necesario
e indispensable que se despache este mensaje del
Ejecutivo y esta moción del Honorable señor Valdebenito.
El señor VALDES.— Era indispensable en ese
momento.
El señor CERDA.— Sin duda, antes que se des,
pa chara la Ley N.o 7.600.
El señor GAETE.— No, Honorable Diputado.
Aún cuando está en vigencia la ley a que Sus Seño
rías se refieren, insistieron en que era necesario
para la Caja el despacho del mensaje del Ejecuti.
vo y también el de la moción del Honorable señor
Valdebeníto.
/
Por esto, Honorables colegas, creo que la tesis
del Honorable señor Valdés puede ser muy funda
da, pero viene a destruirse por las declaraciones
de los propios personeros del Ejecutivo y de la
Caja de la Habitación, que han solicitado el des
pacho de este proyecto en el seno mismo de la Co
misión de Trabajo.
El señor ALDUNATE.— ¿Qué razones dieron
esos funcionarios? ¿No podrían expropiar esos te
rrenos en conformidad a la ley existente?
El señor GAETE— La razón que dieron es la
misma que di denantes: el deseo de dar solu
ción a un problema latente.
El señor ALDUNATE.— Pero pueden hacerlo
actualmente, porque tienen facultad legal para
ello.
El señor CERDA.— Como decía denantes, el
artículo 6.o a que he dado lectura es muy claro,
le da amplia facultad a la Caja para expropiar.
Dice; “Por exigirlo el interés nacional, se decla
ra de utilidad pública, y autorízase al Presidente
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de la República para proceder a su expropia
ción, todo el radio urbano de los pueblos cuyas
casas estér construidas sobre terrenos de terce
ros; e tc ...”
Esto no se lo puede impedir en ningún momen
to un ^articular a la Caja de la Habitación. Es
la interpretación que tal ley tiene, según mi mo
do de entender.
El señor GAETE.— Debo hacer presente al Ho
norable colega que, si bien es cierto que corres
ponde a la Caja de la Habitación despachar las
solicitudes pendientes dé mejoreros y comprado
res de sitios a plazo, también es sabido que se
exigen ciertas condiciones en la misma ley para
los efectot de que puedan acogerse a ella nue
vos mejoreros.
Si Su Señora lee el resto de la Ley de la Caja
de la Habitación Popular, llegará conmigo a la
conclusión de que si no despachamos el proyecto
en debate, no podrán acogerse a los beneficios
de la Caja de la Habitación Popular los nuevos
mejoreros, porque, como lo acabo de decir, esa
misma ley exige determinadas condiciones.
El señor CERDA.— Pero, Honorable colega, la
proposición que se hace en este proyecto de ley
es demasiado amplia.
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hecho todo lo humanamente posible para entor
pecer el despacho de este proyecto de ley.
El seño* CERDA.— Por mi parte, debo decla
rar que no tengo ningún compromiso con aquellas
nersonas a que se refiere el Honorable colega.
El señor VALDEBENITO — Pero está defen
diendo precisamente el interés de esas personas,
Honorable colega.
Este problema de “Las Máquinas de Catemu'
es antiguo, y, además, debo recordarle a Su S e
ñoría —ya se habrá impuesto por el infor
me de la Coínisión de Trabajo y Legislación So
cial— que este proyecto fue despachado por esa
Comisión el año pasado, con posterioridad a la
dictación de la nueva Ley de la Caja de la Ha
bitación .
El señe. CERDA.— En todo caso, Honorable
colega, considero que es redundancia aprobar
este proyecto de ley.

El señor VALDEBENITO.— Este proyecto de
ley fué estudiado con todo detenimiento, inclu
so por el actual Vicepresidente Ejecutivo de la
Caja de la Habitación, el señor Ongolmo Vera.
Este señor visitó los terrenos y estudió allí
mismo la situación planteada, y, dada la tiran
tez de relaciones entre los propietarios de ios te
rrenos
y
los
mejoreros,
fué
quien
concibió
este
El seño GAETE.— Más adelante, en la Ley de
proyecto
y
estimó
conveniente
presentarlo
por
la Caja de la Habitación Popular, se aclara este
medio
de
un
Mensaje
al
Ejecutivo
para
que
que
asunto Su Señoría debe leer el texto íntegro de
dara
de
manifiesto
en
la
Honorable
Cámara
que
esa ley.
era ese Poder el que se interesaba directamente
El señor CERDA.— Honorable colega, como ya en solucionar este problema.
lo he expresado y lo vuelvo a repetir, creo que
En
realidad,
los
dueños
de
aquellos
terrenos,
es redundante la autorización que se concede a
cuyo
apellido
no
recuerdo...
la Caja de la Habitación Popular mediante este
El señor GAETE- Son de apellido Huidobro.
este proyecto de ley, que declara de utilidad pú
El señor VALDEBENITO.— ...los señores Hui
blica determinada superfice de terreno ubicado dobro han movido todos los resortes habidos y
en la localidad de “Las Máquinas de Catemu”. por baber para obstaculizar su expropiación. Cla
Consideraría en la misma forma a cualquier ro que no podría afirmar que hayan hablado con
otro proyecto de esta naturaleza, pues la Caja el Honorable Diputado por Aconcagua,...
tiene facultades para formar poblaciones y ex
El señor CERDA.— Jamás me han hablado, y
propiar los terrenos necesarios al efecto.
solamente hoy he venido a tener conocimiento
Por otra parte, como decía, no creo convenien de este asunto
te encauzar la política de la Caja de la Habita
ción exigiéndole hacer determinadas inversiones.
El señor VALDEBENITO.— Son muchos los
El Consejo d( esa Caja, que -es autónomo, sabe mejoreros que esperan y desean que se despache
perfectamente dónde debe invertir sus fondos, y este proyecto. El Honorable Diputado sabe que
estoy seguro de que si tropieza con algún problema no va a dañar a nadie y que el Vicepresidente
grave en cualquiera parte, él sabrá solucionarlo Ejecutivo de la Caja de la Habitación, autor del
dentro de las atribuciones que tiene, y si no le da proyeG que estudió e l. asunto en el terreno,
solución es porque no cree conveniente proceder
considera que éste proyecto es Ja mejor solución,
así, o porque no tiene fondos para. ello.
Rogaría al Honorable señor Cerda que, velan
Estas circunstancias serán las que le impedirán do por la tranquilidad y beneficio del pueblo
solucionar algunos de sus problemas, pero no, afectado, y como representante de Aconcagua, en
como decía el Honorable colega, la carencia de
Honorable Cámara, de igual manera que el
oue
facultades para hacerlo.
—
A habla, no se oponga a la aprobación del
Yo encuentro perfectamente claro el texto de proyecto en debate.
la Ley de la Caja de la Habitación y estimo que
El señoj CERDA.— Yo quiero decir algo a Su
está demás despachar este proyecto, que no tie Señoría con respecto a su afirmación de que el
ne otro destino, como decía el Honorable señor proyecto fué despachado con posterioridad a la
Ley K.o 7,600. Le voy a dar fechas: este proyec
Valdés, que ir al archivo.
. No me opongo a que se solucione este proble to fué despachado en Comisión el 26 de agosto
ma, pero creo que, con las facultades concedidas de 1943 y la Ley N.o 7,600 es del 28 de octubre
a la Caja de la Habitación mediante la Ley N.o de 1943.
Yo, como digo, no me opongo a que se solu7,600, se puede abordar con éxito.
En consecuencia, señor Presidente, repito que ^fecione el problema existente: por el contrario, deffiseo que de una vez por todas se arregle esa siestá demás el despacho de este proyecto.
El señor D IA Z .— Los dueños de fundos han Wtuación; pero para ello no hay necesidad de dicI-
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tar esta ley, que considero improcedente y, más
aún, redundante.
Eso era lo único que quería decir.
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). —
Tiene a palabra el Honorable s§ñor Jara del Vi
llar.
El señor JARA DEL VILLAR.— Señor Presi
dente, estoy en completo acuerdo...
El señor ATIENZA.— ¡No se oye nada, señor
Presidente í
.
•>
El señor JARA DEL VILLAR.— Decía, señor
Presidente, que estoy de acuerdo y adhiero a las
palabras pronunciadas por los Honorables Di
putados Gaete y Valdebenito.
Con el proyecto que estamos discutiendo, se
viene a solucionar una aspiración muy justa de
Aconcagua.
Yo rogaría a la Honorable Cámara que se sir
viera prestarle su aprobación en la forma en que
ha sido despachado por la Comisión.
El señor ALDUNATE.—Todos estamos de acuer
do en solucionar este problema, pero lo que hay
es que nosotros creemos que si se ha dictado una
ley para solucionar problemas de esta especie y
se ha creado un organismo especial para tal
objeto, con las facultades legales necesarias pa
ra ello, parece natural que sea este organismo,
la Caja de la Habitación Barata, quien deba lle
var a efecto la indicada expropiación y no el Con
greso, por medio1de una ley.
El señor VALDEBENITO.— Pero Su Señoría
no debe olvidar que existen abogados que se
prestan para d e s v irtu a r las leyes. Aquí se trata
de disponer de una ley específica y clara que va
a solucionar concretamente el problema de “Las
Máquinas de Catemu”.
Esa es la verdad.,.
El señor DIAZ. — Honorable señon Aldunate...
El s e ñ o r SANTANDREü (Presidente). Está con la palabra el Honorable señor Jara del
Villar.'
El señor JARA DEL VILLAR.— Repito, Hono
rable Presidente, que el proyecto que se discute
en estos momentos viene' a satisfacer una justa
necesidad de Aconcagua. Hace tiempo ya que
la Comisión respectiva lo despachó favorablemen
te, como lo ha expresado el Honorable señor Gae
te, y yo rogaría a la Honorable Cámara que tam 
bién hiciera lo mismo.
El s e ñ o r SANTANDREü (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.
hará en general esté proyecto de ley.
El señor CERDA,— No, señor Presidente, que
se vote.
El señor SANTANDREÜ (Presidente).— En
votación.

El señor SANTANDREÜ (Presidente).— Se va
a repetir Ja votación.
—Practicada nuevamente la votación en forma
económica, dió el siguiente resultado: por la afir
mativa, 23 votos; por la negativa, 26 votos.
El señor SANTANDREü (Presidente).— Recha
zado el proyecto.
7 —PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTA,
RIO DE LA URGENCIA DE DIVERSOS
PROYECTOS DE LEY.
El señor SANTANDREÜ (Presidente).— co
rresponde, a continuación, prorrogar por todo el
término constitucional el plazo reglamentario de
la urgencia acordada para los siguientes pro
vectos de ley, que figuran con los números 2, 3,
4, 8, 9, y 10 del Orden del DI»:
El que crea una Corporación de Derecho pu
blico con el nombre de "Defensa Civil dé Chile”;
El que crea nuevas rentas municipales;
El que establece que los sueldos pagados per
ciertas socíedádes anónimas tributarán en la 2a.
categoría , de la Ley de Impuesto a la Renta;
El que crea el Colegio Médico;
El que autoriza la expropiación de terrenos ubi
cados en el fundo “Mantílhue". de la Provincia
de Valdivia; y
El que modifica la Ley de Alcoholes, en lo re.
lativo a la formación de cooperativas vitivinícolas.
Si a la Honorable Cámara le parece, se pro
rrogadla el plazo reglamentarlo de la urgencia de
estos proyectos por todo el término constitucio
nal.
Acordado.
8.—CREACION DE LA SOCIEDAD CONSTRUC
TORA DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITA
LARIOS.— CUARTO TRAMITE CONSTITU.
CIONAL.
El señor SANTANDREÜ (P re sid e n te )C o rre s,
ponderla, entrar a conocer el proyecto que esta
blece diversas medidas de fomento de la pro
ducción de hierro y acero en lingotes.
El señor ACHARAN ARCE.— ¡En este momen
to, no, señoT Presidente’
El señor SANTANDREü (Presidente).— ¿Se re_
fiere Su Señoría a las prórrogas acordadas?
El señor ACHARAN ARCE.— . No, señor Presi,
dente; a este proyecto.
El señor SANTANDREü (Presidente).— Había
solicitado la palabra antes el Honorable señor
Brañes,
El señor ACHARAN ARCE.— Quiero nacer una
indicación previa, ya que este proyecto es de gran
alcance y de mucha importancia. Considero que
no es posible que la Cámara, sin previo conoci
miento, entre a estudiarlo o despacharlo, y quiero
pedir que se deje para la sesión dt mañana, con
el objeto de dar tiempo a los señores Diputados
para que se impongan debidamente de él.
El señor SANTANDREÜ (Presidente).— Según
el orden de la Tabla, la Cámara debe entrar a
considerar este proyecto en este memento, Ho
norable Diputado.
El señor ACHARAN ARCE.- Sólo en este mo
mento se han repartido los impresos, de modo
que, materialmente, no hemos tqfüdo tiempo de
leerlos, siquiera.
*

—Durante la votación:

El señor DIAZ.— Si han dicho que no se opo,
nen al proyecto ¿por qué votan en contra?
El señor PINEDO.— Porque es peor...
El señor CERDA.— No hay dificultad para la
expropiación; pero qué la haga el organismo co
rrespondiente .
—Practicada la votación en forma económica,
dió el siguiente resultado: Por la afirmativa, 22
votos; por la negativa, 22 votos.
f
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El señor SANTANDREU (Presidente).— Pero
no hay razón para oponerse a que, por lo menos,
informe el Diputado Informante. .
El señor GONZALEZ VON MAREES.— No está
presente el Diputado Informante.
El señor SANTANDREU (Presidente).-™. Dlpu.
tado Informante, es el Honorable señor M'áira.
señor SANTANDREU (P r e s id e n te ) C o n el
asentimiento de la Sala, tiene la palabra el Ho_
ñor able señor Brañes.
El señor BRAÑES.— Señor Presidente: entre
los proyectos devueltos por el Honorable Senado,
con el nómero 12, figura en la Tabla, eiique crea
la Sociedad Constructora de Establecimientos Hos
pitalarios, que se encuentra en su cuarto trámite
constitucional.
El Honorable Senado ha tenido a bien recha
zar las modificaciones introducidas por la Hono
rable Cámara, e insistir en su moción primitiva.
Como este proyecto tiene urgencia en todos sus
trámites, regaría a Su Señoría que, en confor.
midad al artículo 203 del Reglamento, sé tratara
de inmediato.
El señor SANTANDREU (Presidente).— La Ho
norable Cámara ha oído la petición formulada
por el Honorable señor Brañes, para tratar de
inmediato el proyecto que crea la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Hospitalarios.
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Muy bien»
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ha si
do devuelto por el Honorable Senado, y se en
cuentra en su cuarto trámite constitucional.
El señor BART.— Me opongo, señor Presidente.
El señor BRAÑES. — No puede oponerse Su
S eñoría.
El señor OJEDA.— Reglamentariamente, debe

tratarse.
El señor BRAÑES.— Reglamentariamente, por
ministerio del artículo 203 del Reglamento.
El señor BART,— Primero debe figurar en la
Cuenta.
El señor BRAÑES.— Se dló cuenta del respec.
tivo oficio del Senado, Honorable señor Bart, en
la sesión que celebramos el miércoles de la se
mana pasada. En aquella oportunidad se dio lec
tura al oficio por el cual el Honorable Senado
devolvía el proyecto, con el rechazo de las mo
dificaciones que había aprobado esta Honorable
Caanara.
Corresponde tratarlo en conformidad a lo dis
puesto, repito, en el artículo 203 del Reglamen.
to, que dice:
"Todo proyecto que en su primero o segundo
trámite constitucional haya sido despachado co
mo de "‘simple urgencia”, se discutirá y votará
en su tercero, cuarto o quinto trámite, según el
caso, en la sesión siguiente a aquélla en que se
dé cuenta a la Cámara'1,
De m anera que no puede haber oposición.
El señor BART.— Muy bien.

El señor SANTANDREU (Presidente).— Hono
rable Diputado: el artículo 203 dice que “todo
proyecto que en su primero o segundo trámite
constitucional nayo sido despachado como de
“simple urgencia,.*.”
El señor BRAÑES.— Es el caso; éste tuvo sinv
pie urgencia.
El señor SANTANDREU (Presidente).— .se
díscuMrá y votará en su tercero, cuarto o quinto
trámite, según ¿el caso, en la sesión siguiente a
aquélla en que se dé ¿cuenta a la Cámara*1.

El señor OJEDA.— Claro. Es el caso.
í
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El señor SANTANDREU (Presidente).— ¿Hubo
simple urgencia respecto del proyecto a que se
refiere Su Señoría?.
El señor BRAÑES.— Sí, señor Presidente; el
señor Ministro e$tá presente y puede inform ar
a la Cámara sobre el particular.
\
Lo mismo se hizo en días pasados con el pro
yecto que reforma la Ley que creó la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales.
El señor SANTANDREU (Presidente).— En
consecuencia, tiene preferencia sobre el proyec
to que establece diversas medidas íe fomento np
la producción de hierro y acero en lingotes, que se
había puesto en discusión.
en,°
En conformidad a] artículo 203 deí íteg
to, y como tiene trám ite de simple urgencia, de..
be tratarse de Jpreferencia.
-1
Se va a dar lectura al oficio del Honorable Se-
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El señor ALDUNATE.— ¿Está impreso, señor
Presidente?
El señor PROSECRETARIO.— Dice el oficie
enviado por el Honorable Senado:
“El Senado ha tenido a bien rechazar las mo
dificaciones
introducidas por
esa Honorable:
Cám ara en el proyecto sobre creación de la So
ciedad Constructora de Establecimientos
Hos- '•
pitalarios, y ha acordado,
además, insistir en
todas sus partes en el proyecto aprobado por el
Señad o” .
El señor SANTANDREU
(Presidente).— En
discusión la insistencia del Honorable Senado en
su proyecto primitivo. .
El señor DEL RIO
(Ministro de Salubridad,
Previsión y Asistencia Social).— Pido la palabra,
señor Presidente,

El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la palabra él señor Ministro.

El señor DEL RIO
(Ministro de Salubridad.
Previsión y Asistencia Social).— Señor Presiden
te. este proyecto nació en el Honorable Senado
con el deseo de crear una Sociedad Constructo
ra de Establecimientos V^spitalarios „ Hoy se
encuentra este proyecto en cuarto trám ite cons
titucional.
La Honorable Cám ara aprobó un empréstito
para este fin. Quiero solicitar de esta Honora
ble Cámara que apruebe el proyecto en la for
ma que viene propuesto por el Honorable Sena
do. Debo advertir que. por la vía de las obser
vaciones de Su Excelencia el Presidente de la
República, se consultará la idea dé esta Hono
rable Cámara.
Me parece, señor Presidente, que corresponde
votar de inmediato el proyecto de ley.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental), —
¿Ha term inado sus observaciones, señor M inis
tro?
El señor DEL RIO (Ministro de Salubridad,
Previsión y Asistencia Social).— Sí, señor Pre
sidente ,
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).—
Tiene la palabra el Honorable señor Aldunate.

El señor ALDUNATE/— Considero, señor Pre
sidente, en este proyecto, que lo que aprobó la
Honorable Cámara de Diputados es lo que solu
cionará el problema hospitalario en este país*
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Así lo conversé con el señor Ministro de Salu
bridad, Previsión y Asistencia Social, quien ta m 
bién me manifestó■
_ aue
•/-■ la verdadera solución de

este problema es la que le había dado la Hono
rable Cámara de Diputados.

Sin embargo, si nosotros insistiéramos en el
proyecto aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados, y el Honorable Senado, a su vez, lo
rechazara, no habría ley sobre esta m ateria. En
virtud de esto no tengo inconveniente en apro
bar, por mi parte, el proyecto de ley tal como lo
despachó el Honorable Senado, en la confianza
de que el Gobierno cumpla el compromiso con
traído. a través de las palabras pronunciadas en
la Sala por ei señor Ministro hace un instante.
de observar el proyecto y de considerar, en sus
reservaciones, las ideas de la Honorable C ám a
ra de Diputados,
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental), —
Ofrezco la p alab ra.
El señor VALDEBENITO. - P id o n a palabra,
señor Presioen te.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Tiene la palabra el Honorable señor Valdebenito.
El señor VALDEBENITO — Los R
.Parlam entaríos Socialistas no vamos a insistir en las ideas

Jormuladas ñor la Honorable Cámara de Dipu
tados Lo hacemos, dado el trámite* constitucio
nal en que se encuentra este proyecto, para que
sea pronto una realidad.
Por esta razón, vamos a votar favorablemen
te la modificación propuesta por el Honorable
Senado.
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— Los DL
putaáos Liberales vamos a votar favorablemen
te este proyecto. Creo que su aprobación no va
a encontrar inconveniente dentro de la Honora
ble Cámara, en la inteligencia de que Su Exce
lencia el Presidente de la República observará el
proyecto y consultará las ideas de esta Hono
rable Corporación.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). _
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY .— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). _
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor GODOY.— La representación comu
nista no va a insistir en el proyecto primitivo,
en la forma en que lo aprobó la Honorable Cámara, porque cree que, fundamentalmente, lo
que se necesita es impulsar una política de cons
trucciones hospitalarias especialmente para lle
nar aquél déficit que, en el tratamiento de cier
to tipo de enfermedades,, como son, por ejemplo,
las pulmonares, demandan una dotación muy su
perior a la precaria que existe actualmente en
estfz materia,
Nosotros tenemos confianza en que, en la prác
tica, puedan introducirse en esta propia ley
aquellas modificaciones que la .mejoren y, sobre
todo, que hagan más factible el propósito legis
lativo.
Esperamos que el espíritu público de la gente
que tiene recursos, cuando haga sus inversiones,
recuerde que la solidaridad social aconseja des

I

tinar parte de sus medios económicos a la adqui
sición de acciones de una Sociedad que tiene una
finalidad tan noble y tan elevada.
Por estas razones, señor Presidente, los Dipu
tados comunistas votaremos también este proyecto, sólo para qus sea ley cuanto antes, en la
forma en que ha sido despachado por el Honora
ble Senado.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) * —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco ia palabra.
Cerrado -2! debate.

Si le parece a la Honorable Cámara > no se in
sistirá en las modificaciones que esta Corporación
había introducido al proyecto en debate.
Acordado.

9 —MODIFICACION DE LA LEY DE ALCOHO
LES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LO
RELATIVO A LAS PATENTES QUE PAGA
KAN LOS HOTELES DE TURISMO.— MO
DIFICACION DEL SENADO —
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento, corresponde ocuparse del proyec
to que^ modifica la Ley de Alcoholes y Bebidas
AlcohóVcas en lo relativo a las patentes de hote
les de turismo, que viene devuelto por el Hono
rable Senado.
Se va a dar lectura al oí icio del Honorable
Senado
El señor PROSECRETARIO.— Dice el oficio
del Honorable Senado:
“El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto enviado por esa H . Cámara que modifica
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas en lo
relativo a las patentes que pagarán los Hoteles
de Turismo, con las siguientes modificaciones.
En el inciso tercero (letra m) del artículo l . o
se ha suprimido la frase que dice: “y también
para jos Restaurantes y Bares de primera clase’7.
La frase inicial del inciso sexto del mismo
artículo, se ha redactado como sigue:
“Los establecimientos a que se refieren las letras i) y m) no quedarán afectos...”
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
En discusión las modificaciones del H . Senado,
Ofrezco la palabra.
El señor CARDENAS.— ¿Podría leerse la dis
posición misma y luego la modificación, señor
Presidente?
El señor PROSECRETARIO.— Dice así, señor
Diputado, el proyecto de la Cámara de Diputados:
Artículo l.o. — Intercálanse, inmediatamente
a continuación de la letra k), del artículo 134 de
la Ley sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, cu
yo texto definitivo fué fijado por decreto del Mi
nisterio de Hacienda N. o 1,000 de 24 de marzo
de 1943, las siguientes letras:
“D . • Para los Hoteles de Turismo habrá asi
mismo una patente única de 13.700 pesos anuales
que reemplazará a las de Hotel, Restaurant, de
Cantina y Adicional;
“m). Para los Restaurantes de Turismo y tara
bién para los Restaurantes y Bares de primera
clase habrá una patente única de 10.500 pesos
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anuales que reemplazará a las c?e restaurante de
cantina y adicional”.
En la letra m) el Senado ha suprimido las pa
labras “y también para los restaurantes y Bares

de primera clase”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
En discusión la modificación del Honorable Se
nado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobada
la modificación.
Aprobada.
El señor PROSECRETARIO.— La frase inicial
del inciso sexto de este mismo artículo, que di
ce: “Los establecimientos a que se refieren estas
letras”, ha sido redactada como sigue:
Ix>s establecimientos a que se refieren las letras 1) y m) no quedarán afectos,..*' etc.
El señor MAIRA. ¿Cómo quedaría el artículo
según -esta modificación?
SI señor PROSECRETARIO— En la siguiente
forma, señor Diputado: Los establecimientos a
aUo se refieren las letras 1) y ni) no quedarán
afectos a las disposiciones relativas a las ^lsta" '
cías contempladas en los artículos 142 y 143 de
esta
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobada
’a modificación del Honorable Senado.
Aprobada.

Terminada la discusión del proyecto.

1 0 —LIBERACION DE DERECHOS DE INTER
NACION, POR EL PLAZO DE UN AÑO»
DEL CEMENTO QUE SE INTERNE AL
PAIS — MODIFICACION DEL SENADO.—
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento, corresponde tratar del proyecto
sobre liberación de derechos de internación al cementó.
Está en tercer trám ite constitucional.

Se va a dar lectura al oficio del Honorable SeT1&Ó0*
El señor PROSECRETARIO — Dice el oficio:
“El Senado ha tenido a bien aprobar el proyec
to enviado por esa H . Camara sobre liberación
de derechos de internación y demás, por el pla
zo de un año5 al cemento que se interne al país.
con la siguiente modificación:
Se ha agregado, como inciso segundo del ar
ticulé l.o, el siguiente:
“La liberación de derechos a que se refiere el
inciso anterior, se hará también extensiva al ce
mento que la Caja Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas haya internado desde el año
1943 hasta completar 10.000 toneladas.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
fíi no se nide votación se dará por aprobada la

modificación introducida por el Honorable Se
nado .
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
11.—FOMENTO DE LA PRODUCCION DE HIE,
RRO Y ACERO EN LINGOTES.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Corresponde ocuparse del proyecto que establee®»
diversas medidas de fomento de la producción de
hierro y acero en lingotes.
Diputado Informante es el Honorable señor
Maira.
El señor ACHARAN.— Quisiera hacer una in,
dicación previa, señor Presidente.
Honorable Cámara, estamos en presencia de un
proyecto de enormes proyecciones. Los Diputa
dos no hemos tenido tiempo materialmente para
estudiarlo, por cuanto sólo en este momento se
ha distribuido el impreso.
Yo le rogaría a la Honorable Cámara que se
sirviera postergar su discusión hasta la próxi.
ma sesión.
Pormulo esta indicación previa, señor Presl*
dente, apoyado por el Comité Conservador, por
no encontrarse en la Sala el Comité Liberal.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
En conformidad al artículo 108 del Reglamento,
la Mesa debe poner inmediatamente en votación,
sin discusión, la preposición Se Su Señoría.
En votación la indicación del Honorable señor
Acharán Arce.
—Durante la votación.
El señor GAETE.— ¿Hasta cuándo es el apla,

zamiento?
El señor BRAÑEK5 (Presidente Accidental?
Hasta la próxima sesión.
El señor GAETE.— Entonces no importa.

—

—Practicada la votación en forma económica*
no hubo quorum.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
No hay quorum.
Se vr a repetir la votación.

SI le parece a la Honorable Cámara, ae acorda,
rá el aplazamiento hasta la próxima sesión.
El señor URZUA.— No, señor Presidente.
El señor ACHARAN ARCE.— Que se vote, se
ñor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
En votación.

—

—Durante la votación:

El señor ACHARAN ARCE.— No hay oposición,
señor Presidente.

El señor URZUA.— Sí hay, señor Presidente.
—Repetida la votación en forma económica, no
hubo quorum.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
No hay quorum.
Se va a repetir la votación por el sistema de
sentados y de pie,
—Practicada la votación por el sistema de sen
tados y de pie, no hubo quorum.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
No hay quorum de votación.

Se va a llamar por dos minutos y, en seguida,
se repetirá la votación.
El señor CONCHA.— ¿Por qué no suspende la
sesión ñor un cuarto de hora, señor Presidente?
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Estumos en votación Honorable Diputado.

s '
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—Después de dos minutos de llamada:
El señor BRAÑES (Presidente Accidental), Se va a repetir la votación, esta vez en forma no
m inal,
—Practicada ia votación en forma nominal, dió
el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 vo,
tes; por la negativa; 32 votos.

Votaron por la afirmativa los señores:
Acharan Arce, Baracna, Brahm, Cárdenas, Clíu entes, Concha, Correa Letelier, De la Jara, Domingues, García de la Huerta, Garretón, Izquier
do, Labbé, Matus, Moreno, Palma, Pinedo, Ríos,
Rodríguez Quezáda, Salazar, Silva Pinto, Urrutia
Valúes, Yáñez y Zepoda.
Vetaron por ía negativa, los señores:

&oarca Aldunate, Bart, Bar rué to, Brañes, Brl.
to. Cañas Flores, Carrasco, Cerda, Díaz, Gaete,
Gardeweg, Godoy, González Madariaga, Gonza,
lez don Manuel, González don Jorge, Holzapíei,
Jara del Villar, Maira. Melej, Mesa don Estenio,
Ojeda, Olavarria, Olivares, Perelra, Rivera, Sandcval. Santandreu, Sepúlveda don Ramiro, Uri'be,
Barra, Urzúa, Valdebenito y Zamora.
Se abstuvieren de votar los señores Arlas y
Campos.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)/ —
Rechazada la proposición.
En discusión el proyecto.
v-El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o.— Se faculta al Presidente de la
República para que otorgue las 'franquicias que
ín d ic a esta ley a las empresas cuyo objeto prin
cipal sea producir fierro o acero en lingotes, p a r
tiendo de minerales nacionales, y transformarlos
en productos fundidos o laminados. Esas empre
sas deben estar constituidas como sociedades ano.
nlmas chilenas, domiciliadas en el país, con ac
ciones nominativas; su capital pagado debe per
tenecer en un 30 por- ciento, o lo menos, a la
Corporación de Fomento de la Producción, y en
un 20 por ciento, a lo menos, a personas natura
les o jurídicas chilenas; y sus estatutos deben
contener disposiciones que, a juicio del Presiden,
te de la República, garanticen la permanencia de
estas características v otorguen a la Corporación
de Fomento de la Producción facultad decisoria
en asuntos de importancia fundamental para la
conservación de la nacionalidad de la industria
y para su desarrollo económico.
Para los efectos de lo dispuesto en este ártico,
lo se entenderán por personas jurídicas chilenas,
las definidas como tales por el artículo 29 de la
Lev N.o 6.640.
Artículo 2.o.— Las franquicias a que se refiere
el artículo anterior son las siguientes:

1) Exención del pago de todo impuesto, dere
cho, gravamen, prima o contribución fiscales,
presentes y futuros, cualquiera que sea su natu
raleza, salvo los que se mantienen en esta ley.
2) Exención del pago de todo impuesto, dere
cho, gravamen, prima o contribución municipa
les futuros, cualquiera que sea su naturaleza, y
de todo aumento en las tasas de los impuestos,
derechos, gravámenes, primas o contribuciones
municipales vigentes a la fecha de la promulga,
ción de esta ley.
No quedan incluidos en esta . exención los de
rechos que cobren las Municipalidades por pres
tación de servicios.
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3) Liberación de todo impuesto, derecho grava
men, prima o contribución presentes y futuros
sobre los dividendos o utilidades que repartan
hasta el ocho por ciento (8%), anual de su capi
tal y los intereses que paguen en Chile o en el
extranjero.
El excedente de los dividendos sobre el ocho
por ciento (8%) del capital pagará los impuestos
que sean de cargo de los accionistas.
Esta exención no comprende el impuesto com.
plementario sobre la renta que afecte a los ac
cionistas o acreedores. Sin embargo, los tenedo
res de los bonos que emitan éstas sociedades que
darán liberados del ’ pago del impuesto ccmple.
mentarlo por los intereses que^ oerciban de esos
bonos.
4) Exención dé las limitaciones legales para des
tinar sus utilidades a la formación del fonde de
reserva legal o de fondos especiales.
5) Autorización para que el personal técnico de
nacionalidad extranjera que contraten estas empresas no sea computado para los efectos de es
tablecer él porcentaje de personal de nacionali
dad chilena y extranjera, que, de acuerdo con la
ley, deba o pueda tener cada empleador; y para
que no se computen los sueldos que este personal
perciba, para los efectos de determinar el por
centaje que debe asignarse a los empleados chi
lenos. Las mismas empresas podrán pagar en
moneda extranjera en Chile o fuera del país los
sueldos de sus técnicos extranjeros.
6) Autorización para que los instrumentos de
cambios internacionales provenientes de las ex
portaciones de sus productos, cuyo retorno al país
se exija a las empresas de que trata esta ley, sean
vendidos al tipo de cambio más favorable para el
vendedor de divisas.
7) Autorización para que las empresas puedan
exportar libremente al tipo de cambio corriente
de exportación, las utilidades o dividendos defi
nitivos o provisionales que en cada ejercicio re
parten entre sus socios o accionistas de naciona
lidad y domicilio extranjeios.
Podrán también
exportar libremente al mismo tipo de cambio los
intereses y amortizaciones de las obligaciones que
contraigan en moneda extranjera.
Artículo 3.o. — Las franquicias de que tratan
los números l a 4 del artículo 2.o, regirán por un
plazo efe veinte años; y las del N.o 5, por diez
años,, a contar desde las fechas que, respecto de
cada una, establezca el Presidente de la República
en el decreto en que las otorgue.
Artículo 4.o.— Se declaran de utilidad pública
los terrenos que necesiten para sy instalación las
empresas a Que se refiere esta ley y que indi
que el Presidente de la República, dentro del pla
zo de cinco rfios a contar desde la promulgación
de la misma. Las expropiaciones que se decreten
se someterá' j a los procedimientos señalados, en
la ley de 18 de junio de 1857, en la ley N.ó 3.313,
de 1917. y en el decreto con fuerza de ley N.o 182,
de 15 de mayo de 1931.
Artículo 5.o.— Esta ley regirá desde la lecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.

El señor URZUA— ¡Triunfó el patriotismo!
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra Su Señaría.
El señor MAIRA.— La iniciativa que va a co
nocer la Honorable Cámara tiene, indiscutiblemen
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te, una importancia nacional, ya que se refiere a te con el aporte de los capitales de los particula
un problema muy comentado durante los último» res sino que hay que buscar— y este es el objeti
vo del proyecto— la unión de éstos con los capi
años.
Existe, si así pudiéramos decir, un consenso ge. tales de la Corporación de Fomento de la Pro
neral para estimar que es indispensable la insta, ducción, con capitales del Estado; pero, no obs
lación en nuestro país dfi una industria pesada, tante, con el control de estas empresas en manos
como la siderúrgica, que es básica, pues ello, per de chilenos.
mitirá— y así lo han estimado los miembros de
El señor ALDUNATE.—Pero no habría ninguna
la Comisión de Hacienda— el establecimiento de racón para poner como condición de la exención
las demás industrias que tienen relación cori el de impuestos, la de que intervenga la Corporación
fierro y con el acero.
en estos negocios.,.
El artículo l.o., señor Presidente, se refiere a
El señor MAIRA—Pero, señor Diputado...
las facilidades de carácter especial que se otorgan
El señor ALDUNATE.— Si no se pudiera encon.
a las empresas que establezcan en Chile la in Arar, en esta forma, el capital particular necesa
dustria siderúrgica, para lo cual-el proyecto exi rio, entonces sería evidentemente indispensable
ge que ellas estén constituidas como sociedades la intervención de la Corporación...
anónimas chilenas, domiciliadas en Chile, con
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
acciones nominativas, y cuyo capital pagado, por LA VEZ.
lo menos en un treinta por ciento, pertenezca a la
El señor MAIRA.—Se estimó, Honorable Diputa,
Corporación de Fomento de la Producción, y en un do, que para que la industria siderúrgica chilena
veinte por ciento, como mínimo, a personas ju pueda tener la estabilidad económica y financiera
rídicas o naturales chilenas. Es decir, ésta es una que le permíta ser no un ensayo, un ensayo de ca
fórmula que permitirá que tanto el interés par rácter más o menos permanente como existe aho
ticular chileno como el interés nacional, repre ra, sino una realidad económica, con base hacia
sentado en este caso por la Corporación de Fo lo futuro, es necesario que produzca, por lo me
mento de la Producción, tengan mayoría de ca nos, cien mil toneladas al año. Y es más, señor
pital en estas empresas.
Presidente, se estimó, por las informaciones que
Además, señor Presidente, el artículo l.o del pro la Comisión de Hacienda tuvo a su vista, que el
yecto establece que los estatutos de estas empre objetivo del establecimiento de esta industria se
sas deberán contener disposiciones que garanti ría el de llegar a contar con una industria side
cen la inalterabilidad de estos porcentajes de ca rúrgica con capacidad para producir doscientas
pital y, lo que es de mucha importancia, que la mil toneladas anuales, caso en el cual el producto
que
se
obtuviera
estaría
en
condiciones
de
com
Corporación de Fomento de la Producción tenga
petir ventajosamente en el mercado, porque los
en estas industrias facultades decisorias; es decir
costos
permitirían
que
vu
precio
estuviera
en
rela
que tenga el control de la administración de ellas.
ción
con
los
precios
de
las
demás
industrias
si
Se pretende, entonces, señor Presidente, esta
blecer la industria siderúrgica sobre las bases ce derúrgicas del mundo.
El señor TRONCOSO.—¿Me permite una inte
mayoría de capitales nacionales y de su adminis
tración por chilenos tanto de los particulares que rrupción, Honorable Diputado?
El señor MAIRA.— Con todo gusto.
aportarán un veinte por ciento a lo menos, como de
El señor TRONCOSO.—Lo que dice mi estimable
la Corporación de Fomento, que aportará un trein
colega el Honorable señor Maira, es d e' gran ra
ta por ciento como mínimo.
El señor ALDUNATE.—¿Me permite, Honorable zón. Se necesita una gran producción de hierro
para competir con el hierro extranjero. Y, al efec
colega?
Yo no asistí a la sesión de la Comisión de Ha  to, recuerdo que estaba yo en Berlín, el año 33,
cienda en que se aprobó este proyecto de ley, y cuando mi amigo, el señor Tito Korner, me leyó
por eso pregunto a Su Señoría ¿qué razón ha ha un suelto del “Tageblatt” en el que se publicaba
bido para establecer esta exención de impuestos que se iba a instalar en Chile una industria del
solamente en favor de aquellos negocios ep que hierro cuyos lingotes costarían más caros que les
lingotes que se exportaban desde Alemania a
tenga participación la Corporación de Fomento
de la Producción; y no en favor de aquellos otros Chile. ¡Y así ha sido, Honorable. Cámaraí
El señor ACHARAN ARCE.—Eso se debe a una
en que tenga participación exclusivamente el inte
mala administración de la industria.
rés particular chileno?
El señor MAIRA.—Señor Presidente, el costo
Yo creo que si hubiera capitales chilenos que,
contando con todas las garantías necesarias, se calculado para establecer una industria siderúr
pudieran dedicar a estos negocios, ello sería de evi gica a base de cien mil toneladas de producción, es
dente utilidad para el país, porque entonces los de más o menos veintitrés millones de dólares. Es
fondos de la Corporación de Fomento de la Pro una inversión, como comprenderán los Honorables
Diputados, bastante grande para nuestra capaci
ducción se podrían destinar a otros fines...
El señor MAIRA.—Se ha estimado, Honorable dad económica. Ahora, si se llega a establecer una
colega— y ésta fué la razón que tuvo en vista la industria no ya, como decía denantes, sobre una
Comisión de Hacienda para aceptar este artículo base de sólo cien mil toneladas de producción sino
en la forma propuesta —que la iniciativa de esta con la perspectiva de alcanzar a las doscientas mil,
blecer una industria siderúrgica de las proporcio el capital invertido será, no ej doble, porque no
nes que el país necesita, y más que eso, de las pro aumenta en igual proporción, pero a lo menos su
porciones que se requieren para que el producto birá a veinticinco o treinta millones de dólares. Es
que ella elabore resulte a un costo comercial, sig evidente que hay la necesidad no sólo de buscar
nifique una inversión de dinero de tal magnitud recursos en el país, sino que de recurrir a las po
que no hay que esperar, señor Diputado, la posi sibilidades financieras que podamos hallar en el
bilidad de que ella pueda establecerse únicamente extranjero.

I

SESIO N 52.a O R D IN A R IA , E N
El señor ALDUNATE.—Por la misma razón, est a condición que se pone aquí de que la Corpo*
ración de Fomento tenga un treinta por ciento a
lo menos del capital, será un obstáculo para atraer
,a los inversionistas. Además, es necesario saber
si la Corporación de Fomento contará con los fon
dos necesarios. Si se suprimiera esta disposición
del artículo primero, no habría ningún inconve
niente, porque si la Corporación' de Fomento tie
ne una parte del capital, estaría bien, y si no la
.-tuviera, también lo estaría, porque en nada afec
taría al negocio.
El señor MAIRA.—Creo .que nc vale la pena in
sistir en una cuestión de esta especie en la discu
sión general. Si me he referido al artículo 1 o
ha sido sólo para explicar la inflr^ncia dei mon
to de la inversión en el costo final ael producto, no
por entrar a*l detalle del proyecto. Después, en la
.discusión particular, Su Señoría -podrá formular
todas las indicaciones que desee.
El señor ACHARAN ARCE.—¿Quiere permitir
me una breve interrupción, Honorable Diputado?
El señor MAIRA.—Con todo gusto.
El señor ACHARAN ARCE.— Señor Presidente:
el Honorable Diputado señor Maira nos está reco
mendando, en forma especial, la creación o la
formación de una nueva sociedad siderúrgica.
Nos habla de la necesidad de invertir en esta
nueva sociedad cientos de millones de pesos,
porque treinta millones de dólares, reducidos a
moneda nacional, representan un valor aproxi
mado a los novecientos millones de pesos.
Nos
dice
que
esta
Sociedad
debe
contar
con
T
fuertes capitales para que pueda producir una
masa inmensa de fierro y acero, a fin de rebajar
el costo de producción y poder de este modo com
petir con el artículo extranjero.
Pero yo me pregunto, señor Presidente ¿qué ne
cesidad hay de entrar a formar una nueva socie
dad para que fabrique fierro y acero cuando tene
mos ya una empresa en plena producción, que
funciona en Corral?
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Pero
sólo ha fabricado clavos. Honorable colega.
El señor GUERRA.— ¡Está bueno!
El señor MELEJ — ¿Cuál es el chiste?
El señor ACHARAN ARCE.—No le encuentro
U gracia. .
Señor Presidente: esa sociedad está llamada &
desempeñar un gran rol en la industria nacional
si se le presta toda la colaboración que se le oiréció al discutirse la ley que la creó.
El señor GUERRA.—¿Me permite un ai inte
rrupción, Honorable Diputado?
El señor ACHARAN ARCE.— Los mismos argu
mentos qye en estos momentos le oímos al Hono
rable señor Maira se hicieron valer cuando se
discutió el proyecto de ley que creaba esa prime
ra industria nacional.
El señor MELEJ.— Quiere decir que son bue
nos. entonces.
El señor GUERRA.— ¿Me permite una inte
rrupción. Honorable Diputado?
El señor ACHARAN* ARCE.— Estoy haciendo
uso de una interrupción, Honorable colega.
El señor GUERRA.— Es sólo para dar un de
talle. ¿No recuerda Su Señoría lo que dijeron
los técnicos en la Comisión de Hacienda?
El señor MAIRA.— Señor Presidente...

í

M ARTES 22 D E AGOSTO D E 1ÍM4

2023

El señor ACHARAN ARCE.— No he terminado
todavía, Honorable Diputado.
El señor MAIRA — Perdone, Su Señoría; creí
que ya había terminado.
El señor ACHARAN ARCE — Si hay una in
dcstria establecida en Chile, que tiene la misma
íinalidau ¿por qué no invertir los capitales a que
hace mención el Honorable señor Maira en am□liar y mejorar esa industria?
Si la Siderúrgica de Corraí dispusiera de io&
capitales suficientes y si estuviera bien adminis
trada, si no se hiciera politiquería en ella, tenga
la seguridad la Honorable Cámara que sus cos
tos de producción le permitirían competir con el
producto extranjero.

SI señor SEPULVEDA (don Ramiro) .— ¿Cuánto producía antes?
El señor ACHARAN ARCE. — A pesar de la
pésima administración de esta Empresa ha pres
tado ai país útiles servicias, por cuanto su pro
ducción ha suplido durante todo el largo tiempo
de la guerra a los artículos de fierro y acero
que se importaban en épocas normales. Y ahora
se la quiere, s-p la pretende liquidar, pues no otra
cosa significa el proyecto de creación de una
nueva Saciedad.

Yo creo que es un error fundamental en que
se incurre. Por esto invito a mis Honorables cole
gas a rechazar el proyecto en debate y aprobar
el contraproyecto que me voy a dar el agrado
de presentar en la próxima sesión y que tendrá
por objeto robustecer a la , Compañía Electroslderúrgica de Valdivia aumentando su capital y ba
rrie n d o con su actual Administración.
El señor MAIRA.— No desearía, señor Presi
dente, que el informe que tengo que dar, en ge
neral, a la Honorable Cámara sobre este proyec
to de ley se transformara, como se está transfor
mando, en una discusión sobre las conveniencias
de aumentar...
El señor GUERRA.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable colega?

El señor MAIRA.— ... la industria actualmen
te existente en Corral. Estoy hablando en gene
ral y los señores Diputados que tengan otros con
ceptos, como el Honorable señor Acharán Arce,
podrán presentar las indicaciones del caso en su
oportunidad.
El señor ACHARAN ARCE — No sólo presen
taré una indicación sobre la materia, Honorable
colega, sino un contraproyecto.
El señor MAIRA — En la discusión particular
podremos analizar en detalle estos puntos.
El señor GAETE — ¿Me permite una interrup
ción, Honorable colega?
El señor CARDENAS. — ¿Me permite, Hono
rable colega?
El señor MAIRA.—Anteriormente había ofrecí*
do una interrupción al Honorable señor Cárdenas,
por lo que no puedo negársela.
El señor CARDENAS.— Solamente deseo, se
ñor Presidente, que solicite el asentimiento de la
Honorable Cámara para insertar en el Boletín de
la presente sesión y en la versión oficial de pren
sa un memorándum relacionado con una indus
tria que quedaría al margen de los beneficios es
tablecidos en el artículo l.o, que exige para otor-
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El señor GONZALEZ VON MAREES.— No, se
Fomento de treinta por ciento del capital.
ñor Presidente.
También deseo que se injerten en el Boletín y
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
.
en la versión oficial una indicación que presen Hay oposición.
tamos sobre esta misma materia los Honorables
El señor CARDENAS.— Es una lástima. Quiere
Diputados Matus, Rodríguez Quezada, Rojas.
decir que sigue el boycott que se está haciendo a
Bart, Ríos, Silva Pinto y el que habla, relaciona esta industria.' De todas maneras agradezco al
da con el mismo problema. Así los Honorables Honorable colega señor Maira, la interrupción
Diputados tendrán ocasión de conocer estos an que tan gentilmente me ha concedido
tecedentes antes de continuar el debate en una
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). próxima sesión.
Puede contianuar el Honorable señor Maira.
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Por qué no les
Ei señor MAIRA.— Sólo me quedan, señor
da lectura?
Presidente, pocos minutos.
El Señor CARDENAS.— No me alcanza el tiem
MI deseo habría sido informar sobre el propó
po, Honorable colega.
sito que había guiado al Ejecutivo en este caso
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). — al proponer oíertas exenciones de impuesto y cier*
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara tas franquicias, especialmente al establecimiento
para insertar en el Boletín de Sesiones y en la
de un establecimiento de proporciones de la in versión oficial de prensa los documentos a que (tetría siderúrgica a que me he referido.
ha referido el Honorable señor Cárdenas.
Voy a' agregar sólo algunas palabras más sobre
El señor GONZALEZ VON MAREES.— ¿A estos aspectos, señor Presidente, ya que no alcan
qué documentos se refiere?
zo. en el tiempo que me queda, a referirme er>
detalle a este proyeto, como es mi obligación h a 
El señor CARDENAS.— Es un memorándum cerlo.
sobre una industria ya establecida..
En general, como decía, se trata de un proce
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Memo
dimiento buscado para hacer posible establecer
rándum, ¿de qué?
en el país una industria siderúrgica de grandes
El señor CARDENAS.—
que no es la de
los Altos Hornos de Corral. Hay necesidad de co* proporciones, en que participe el capital nacional,
el capital del Estado como es el capital de la
nocer estas cosas.
Corporación
de
Fomento,
y
el
capital
extranje
El señor GONZALEZ VON MAREES.—Memo
ro que entraría a esta industria con menos del
rándum ¿de qué?
El señor CARDENAS.— Es un memorándum cincuenta por ciento, es decir, dejando la direc
sobre una industria siderúrgica establecida en el tiva de la industria, en forma permanente, en ma
nos
nacionales.
camino internacional de la provincia de Talca.
EsJe es el objeto del proyecto, señor Presiden
Creo que no podemos negarnos a conocer estas
antecedentes, ya que hay invertidos en esta in  te. Y a este respecto, lógicamente, han tenido
dustria, que está próxima a producir, ocho mi- que contemplarse franquicias para el capital ex
llones de pesos. Creo que los Honorables colegas tranjero que se invierta en esta industria porque
necesitan el máximo de antecedentes para votar ella es una industria que está sometida a una
fuerte competencia en el mercado internacional,
en conciencia.
Además, se trata de una empresa industrial, Necesita por lo taríto estabilidad financiera para
sobre la cual existen excelentes informes, instala el desarrollo de sus actividades y ciertas franqui
da y próxima a producir, que por rara coinciden cias que permitan hacer con seguridad las inver
siones
del
caso.
cia no ha podido obtener la menor facilidad de
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
parte de la Corporación de Fomento.
El señor, GONZALEZ VON MAREES.— Eso» Permítame, Honorable Diputado. Como ha ter
minado
el
tiempo
destinado
al
Orden
del
Día,
que
antecedentes deben tratarse en la Comisión, Ho
dará Su Señoría con la palabra.
norable Diputado,
1
2
—
AUTORIZACION
PARA
ENAJENAR
EL
El señor CARDENAS.— Hay que tener conoci
EDIFICIO
QUE
OCUPA
ACTUALMENTE
EL
miento de estos antecedentes previamente y si
MINISTERIO DE EDUCACION *PUBLICA,—
se trata como lo cree el Diputado por Santiago,
RECOMENDACION A LA COMISION DE
de una iniciativa ya en marcha no considero
HACIENDA.
que sea patriótico eliminarla de los beneficios que
contempla esta ley.
El señor CLARO (Ministro de Edueación Pú
Un señor DIPUTADO.— ¿Me permite, Hono blica).— Me permite, señor Presidente? Sólo me
rable colega?
dio minuto...
El señor CARDENAS.— Si he firmado el iirfoi
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —v
me na sido sólo en forma condicional, para los Con la venia de la Honorable Cámara, puede
efectos reglamentarios, exclusivamente. En la usar de la palabra el señor Ministro. '
Comisión no pude dar a conocer estos anteceden
El señor CLARO (Ministro de Educación Pú
tes, por haberlos conocido sólo en la mañana de blica).— Estaba en tabla, señor Presidente, un
boy.
proyecto de ley en que se consulta la autoriza
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). — ción pura enajenar el edificio que ocupa actual
Si le parece a la Honorable Cámara, se inserta mente el Ministerio de Educación.
!
rán en el Boletín de Sesiones y en la versión ofi
Algunos Honorables Diputados han manifesta
cial los documentos a que ha hecho referencia do dudas acerca de si no procedería enviarlo an
el Honorable señor Cárdenas.
tes a la Comisión de Hacienda.
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Agradecería al señor Presidente que recabara
el asentimiento de la Cámara para enviar este
proyecto, que tiene urgencia, por el curso de
esta semana, a la Comisión de Hacienda, a fin
de que se pueda tratar, si es posible, el martes
próximo.
El señor CONCHA.— Advierto
«■ al señor Mtnistro que hay un acuerdó de los Comités en el
sentido de que no se celebrarán sesiones de Co
misión en esta semana..,
El señor IZQUIERDO.—Podría ir a la Comisión
ede Hacienda por 10 días.
El señor CLARO (Ministro de Educación Pú
blica) . — Entonces que se tome el acuerdo de
enviarlo, lisa y llanamente, a esa Comisión.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Reglamentariamente, señor Ministro, debe ir a la
Comisión de Hacienda. De manera, pues, que la
Mesa lo enviará a esta Comisión y con la peti
ción de que se sirva informarlo antes del martes
o miércoles de la semana próxima.
13.—SALIDA DEL PAIS DE UN EX EMPLEADO
DE LA SECCION DE INVESTIGACIO
NES. — COMUNICACION DEL SEÑOR
EMBAJADOR DE CHILE EN BRASIL AL
RESPECTO.
El señor , BRAÑES (Presidente Accidental). —
Entrando' a la Hora de los Incidentes, correspon
de el primer turno al Comité Radical.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Puede usar de ella Su Señoría.
El seño: GONZALEZ MADÁR1AGA,— Señor
Presidente, en una de las sesiones de principios
de este mes, se presentó a la Cámara un proyec*
te de acuerdo destinado a pedir que el Supremo
Gobierno hiciera algunas investigaciones respec
to a la salida del país de un ex empleado de los
Servicios de Investigaciones.
El proyecto de acuerdo aludido suponía que te
nía responsabilidad en este acto el actual Emba
jador de Chile en Río de Janeiro.
Este proyecto de acuerdo que, como se vió en
ía discusión, no era obvio ni sencillo, porque que
dó para segunda discusión, en atención a observa
ciones formuladas por diversos señores Diputa
dos, entre los cuales se encontraba el Diputado
que habla, ha motivado, señor Presidente, un te
legrama de nuestro Embajador en Río de Janei
ro, doctor Raúl Morales Beltramí, que he recibido.
Me parece conveniente darlo a conocer a la Ho
norable
Cámara
y
también
al
país,
por
las
de
*
claraciones que en él se contienen.
D ic e a s í el t e l e g r a m a :

“Señor Exequiel González Madariaga.— Cáma
ra de Diputados, Santiago.— Acabo de imponer
me torpe y calumniosa suposición contenida pro
yecto acuerdo Cámara. Agradezco su interven
ción y le ruego transmitir mi reconocimiento a
Diputados Díaz y Delgado. Desconociendo aún
suerte corrida por proyecto acuerdo, ruégole en
trevistarse con Ministro Relaciones a quien ca
blegrafié pidiéndole hacer pública mi protesta
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ante injuria gratuita, significa la sola petición de
informe. No tengo conocimiento alguno de que
Ramírez Guerra se encuentre en este país, y si
estuviese aquí ílegalmente, Ud. sabe que yo ac
tuaría misma forma que antes comprobados he
chos delictuosos, que motivaron su destitución por
Ministro Interior de aquella época Morales Bel
tramí, quien hasta prohibió acceso al Ministerio
a Ramírez .Guerra. Sólo una odiosa y reproba
ble campaña puede intentar hacerse después que
lo destituí de Investigaciones. —. Atentos salu
dos. — Raúl Morales, Embajador de Chile’".
Pues bien, Honorable Cámara, creo que la de
claración que contiene este mensaje ha de satis
facer aún a los espíritus más exigentes y servi
rá para dar por terminado, definitivamente este
ingrato asunto.
14.—ACTUACION DE DOS REGIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ. — RES
PUESTA A OBSERVACIONES DEL SEÑOR
VALDEBENITO SOBRE EL PARTICULAR.
El señor BOSSAY.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente ' Accidental). —
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor BOSSAY.— En los pocos minutos de
que dispongo, deseo levantar algunas imputacio
nes hechas a determinadas actuaciones de los re
gidores de la Municipalidad de La Cruz, señores
Ortega y Stevenson.
El señor GAETE.— Voy a mandar a buscar al
Honorable señor Valdebenlto.
Él señor BOSSAY.— En sesiones anteriores, el
Honorable colega señor Valdebenito decía que es
tos regidores venían, desde hace algún tiempo,
“saboteando” el trabajo que desarrolla el Alcalde.
Eri verdad tanto el señor Ortega como
el señor Stevenson han asistido a las dos
únicas sesiones que, a la fecha, de estas de^
claraciones en la Honorable Cámara, se efec
tuaron en esa Municipalidad. La situación
ha sido aclarada en la sesión ordinaria celebra
da por esa Corporación el 5 de julio de este año,
estableciendo en la versión oficial de ella que la
imputación de que el señor Stevenson
que a
la vez es subdelegado en esa localidad — estalla
poniendo dificultades al contratista de la pavi
mentación señor Cataldo, no está ajustada a la
verdad, ya que este caballero ha manifestado
oue ha recibido (Je parte de él todas las facilida
des necesarias para trasportar los materiales re
queridos para el arreglo de las calles que ejecu
ta la Municipalidad.
El señor Ortega, en la época en que fué Alcal
de, colaboró igualmente en la solución de ios
problemas más vitales que afectan a esa .Comu
na.
En consecuencia, quedan desvirtuadas las im
putaciones de mi Honorable colega, a estos dos
regidores de La Cruz.
Deseo terminar estas observaciones, señor Pre
sidente, solicitando a la Honorable Cámara se
sirva insertar en el Boletín de Sesiones y ver
sión oficial de la prensa el acta de esa sesión
municipal en que quedó aclarada esta situación
Es sólo una carilla de papel oficio, más o me-
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El señor SANTANDREU (P residente)^ Si le
parece a la Honorable Cámara, se procederá en
la forma solicitada por el honorable señor Bossay.
Acordado.
—El documento a que se refiere el acuerdo an 
terior, dice así:
MUNICIPALIDAD LA CRUZ
Sesión ordinaria de! 5 de julio de de 1944.

Bajo la presidencia del Alcalde don Aníbal
Fernández y con la asistencia de los regidores
señores Marcos Sánchez, Francisco Havliczeck,
Luis Ortega y Arturo Stevenson, a las 18.15 ho
ras se abrió la sesión. Actuó de Secretarlo el ti
tular don Raúl Solovera Auda.
"INCIDENTES.— El señor Alcalde refiérese a
lo manifestado en la Cámara de Diputados ñor
don Vasco Valdebenito y expresa que, realmente,
habló al Diputado señor Valdebenito y con él
comentó la falta*de bencina para los trabajos de
lastreo en la Comuna y también lo que habría
manifestado a este respecto el señor Stevenson
al contratista Román Cataldo; pero, que si hi
zo comentario, no tuvo en momento alguno la
intención de provocar situaciones desagradables,
ya que son sus deseos que exista la mayor armonía entre los regidores y el Alcalde. Que por lo
demás, en ningún momento ha mencionado al,
regidor señor Ortega y que si el Diputado se
ñor Valdebenito lo ha inmiscuido en estos asun
tos lo ha hecho sin que haya mediado ninguna
insinuación de su parte.
El Regidor señor Stevenson se fefiere a lo ma
nifestado en la Cámara de Diputados por el
señor Valdebenito y al respecto solicita ia lectura de una carta del señor Román Cataldo, en Ja
que expresa su entera disconformidad con lo ma
nifestado por el señor Valdebenito, pues asegu
ra no haber, en caso alguno, sido amenazado u
obstaculizado por el señor Stevenson en sus tra
bajos de transporte de lastre para arreglos de
calzadas que ejecuta la Municipalidad. Agrega,
el señor Stenvenson que estos hechos vienen a
demostrar que el señor Alcalde no quiere armo
nía, pues de otro modo no se explica haya po
dido el señor Valdebenito aseverar errores en la
Cámara de Diputados.
El Regidor señor Ortega expresa su disconfor
m id a d por la poca cla ra e xp lica ció n
del ■ señor
Alcalde sobre su actuación en estos asuntos.
Protesta por la situación desairada en que lo
colocan ante la opinión pública las falsas afir
maciones de} Diputado señor Valdebenito, quien
se atreve a manifestar se está saboteando la lafcor alcaldicia. en circunstancias que sólo se han
efectuado una sesión municipal y ésta es la se
gunda y en la única celebrada, los regidores ex
presaron sus deseos de cooperar a toda acción
de bien comunal. Agrega que espera de la caba
llerosidad del Diputado señor Valdebenito una
aclaración a este respecto y le ruega al señor Al
calde due para otra oportunidad obre mejor do
cumentado”.
-El Secretario Municipal y de la Alcaldía, que
subscribe certifica: que es copia fiel a la sesión

lebrada por esta Municipalidad el día 5 del pre
sente en la parte pertinente a Incidentes.
La Cruz, 21 de julio de 1944.
(Fdo.): Raúl Solovera Anda, Secretario Muni
cipal y de la Alcaldía”.
15.—SITUACION DE LA INDUSTRIA FILMICA CHILENA.— PETICION DE OFICIO.
El señor BOSSAY.— Ahora, señor Presidente,
quiero plantear algunas observaciones relaciona
das ,con la industria fílmica chilena.
En la actualidad la empresa que dispone de
material para filmar películas es la Casa Kodak,
la cual lo ha distribuido en forma más o menos
equitativa entre las diversas firmas productoras
que tienen talleres de filmación. Por lo tanto, los
productores independientes que no tienen estos
talleres, se han quedado sin material para su tra
bajo o han tenido que formalizar contratos one
rosos e injustos con estos productores que tienen
cuota.
Se ha presentado el caso de que películas na
cionales no han podido ser terminadas, porque
estos contratos no han sido cumplidos.
Desearía, señor Presidente ya que existe esta
dificultad que ha sido señalado no solo por la
prensa nacional sino que también por algunas
revistas de cine que han manifestado que espe
cialmente la película virgen entregada a la Chi
le Film, se ocupa en copiar películas extranjeras,
o sea, que con la cuota de material entregada a
Chite se estarían aprovechando países vecinos o
empresas extranjeras, desearía, digo, que el Mi
nisterio de Comercio, a quién corresponde esta
fiscalización', designe un inspector o tome las me
didas correspondientes para estudiar el empleo
de la película de la Chile Film, como igualmente
la situación que se presenta a los productores
independientes del cine chileno.
Igualmente deseo, señor Presidente, que las
conclusiones que voy a señalar sean puestas en
conocimiento del Ministerio de Economía con el
propósito de que se defienda el cine nacional.
Ellas son...

•

No las voy a leer, señor Presidente, y voy a so
licitar que se insérten en la versión oficial de la
presente sesión.
—Por acuerdo posterior de la Honorable Cá
mara, al finalizar sus observaciones el Honora
ble señor Bossay. se insertan estas conclusiones.
.Dicen así:
PROTECCION AL CINE NACIONAL
l.o— Investigación de parte del Ministerio de
Economía sobre los malos procedimientos de ios
interventores en la producción y. explotación de
la cinematografía nacional, con el objeto de de
fender su estructura económica, base del presen
te y futuro del cine chileno.
2.o— Obligación de un porcentaje diario de
metraje nacional en los cines de la República,
en aumento anual. Puede iniciarse dicho porcen
taje con un 15 ofo, de manera que al exhibirse
una cinta de argumento que toma un 80 o|o del
espectáculo, quedan a favor del exhibidor 65 ojo
que le permitirá devengarlos en los días poste
riores que no desee pasar material chileno.
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3.0— Toda producción nacional, de largo me
traje, no se exhibirá a menos del 50 o¡o ae la en
trada bruta.
4.0— Impuesto de un peso por metro a cada
copia de producción hablada en idioma extraño
al nuestro y de diez centavos por metro por ca
da copia que se exihiba en los cines de la Repú
blica, creándose con estos impuestos un Caja Ci
nematográfica del Estado, la cual facilitará di
nero a los productores inscritos como tales o
aquellos que den las garantías económicas ne
cesarias. Esta Caja además centralizará la pro
ducción en lo■
> que respecta a la explotación, cobrando primero que nadie los rédito-s de sus
empréstitos. Para facilitar los empréstitos, 3a
Caja contará con un Consejo de arte y técnico,
responsable de las posibilidades económicas de
ia producción a realizar.
5.0— Toda producción nacional no podrá te
ner un número mayor a dos personas extranjeras
en el reparto del elenco artístico, comprendiendo
por artistas extranjeros aquellos cuya más o
menos continuada estadía en Chile sea menor a
tres años. (Atención al Sindicato de Actores).
6,o—Todo pago a elemento? extranjero que in
tervenga en una producción cinematográfica, el
productor pagará a la Caja Cinematográfica una
imposición del 20 olo sobre el total. (Atención
de la Sociedad de Autores con respecto a los ar
gumentos) .
7.O-- Creación de una oficina en el Departa
mento de Informaciones y Cultura para infor
mar y facilitar medios (un parque, armas , mili
tares, etc.) a los productores cinematográficos,
y en cuya oficina
pasarán a inscribirse todos
aquellos profesionales relacionados con la cine
matografía y que hayan demostrado »absoluta
honradez en sus procedimientos de trabajo.
El señor ARIAS.— Que se envíe el oficio, se
ñor Presidente,
A
El señor BOSSAY.— El pensamiento mío es
d ar una serie de ideas con las cuales se protege
ría al cine nacional y en que están de acuerdo
la Asociación de Artistas y la Asociación de Pro
ductores, y que el señor Ministro, en su oportu
nidad, estudiara en detalle cuánto sería el pro
ducto de este impuesto, como sus posibilidades
de aplicación, con el fin de que esta industria flo
rezca en nuestro país, sin que pase a depender de
países o de empresas extranjeras.
Solicito de la Mesa que pida el acuerdo de la
Honorable Cámara con el objeto de incluir en
la versión oficial de la sesión estas conclusiones,
que paso al señor Secretario, y dejar así tiempo
para que hable mi Honorable colega señor Arias.
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) S i le
rece a la Honorable Cámara, se proc<
forma indicada por e] Honorable señor
Acordado.
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría,
al señor Ministro de Economía
16 —SITUACION ECONOMICA DEL PERSO
NAL DE TESORERIAS FISCALES DE LA
REPUBLICA.
señor
la palabra
El señor
sidente, la

SANTANDREU ( P r e s id e p te ) T ie n e
el Honorable señor Arias.
ARIAS.— Aprovechando, señor Pre
presencia en la Sala del señor Minis

tro de Hacienda, quiero expresar dos palabras res
pecto de la respuesta que él dió a la solicitud de
la Honorable Cámara para que se sirviera enviar
un proyecto de ley destinado a mejorar las rentas
del personal de Tesorerías.
El señor Ministro de Hacienda, en respuesta a
varios oficios que se, le enviaron a petición de
varios Honorables colegas, como también en nom
bre de la Honorable Cámara, como Corporación
— todos ellos tendientes a que se preocupara de
la situación económica del personal dé tía rama
dé la Administración Pública que he menciona
do —, manifiesta que a dicho personal se le han
concedido algunos gratificaciones.
Sin embargo, es necesario advertir que estas
gratificaciones en modo alguno han venido a sa
tisfacer siquiera en parte mínima las aspiracio
nes económicas de este personal.
El señor Ministro hace además algunas con
sideraciones que, a mi juicio, más bien no debió
hacer, pues está en conocimiento de todos los
Honorables Diputados la verdadera situación del
personal a que me refiero como también el he
cho de que es S. E . el Presidente de la Repúbli
ca, quien debe enviar los Mensajes de esta natu
raleza al Congreso Nacional.
Nosotros habíamos solicitado del señor Ministro de Hacienda se sirviera enviar como Mensaje
del Ejecutivo el proyecto de ley que está en su
poder y que fué confeccionado precisamente por
los jefes de los Servicios de Tesorerías. Aun mas.
los gastos que significa este proyecto están finan
ciados, entiendo que con fondos propios de esto.
Servicios.
L
Por estas razones fué que nosotros solicitamos
del señor Ministro el envío do este proyecto a*
Congreso Nacional. La respuesta del señor Minia
tro ha resultado una verdadera burla a las rei
teradas peticiones que le ha hecho esta Hono
rable Corporación, pues deja de lado las aspira
ciones económicas de este sector de la Adminis
tración Pública, cuya difícil situación económica
se ha demostrado hasta la saciedad a través de
varias exposiciones. En efecto, estos funciona
rios perciben rentas que no corresponden a la
responsabilidad de las labores que realizan ni a
la efectividad de su trabajo, especialmente si «e
pone en relación con el rendimiento de otros ser
vicios públicos.
Cuando presentamos a esta Honorable Cámara
un cuadro estadístico demostrativo de la situa
ción económica de los *empleados de Tesorería en
comparación con la de otros servicios de la Ad
ministración Pública, quedó establecido que casi
todos estos últimos están mejor rentados, a pe
sar de tener mucho menor responsabilidad. Por
esto, señor Presidente, tiene que causar verdader aextrañeza la forma en que ha respondido a
nuestra petición el señor Ministro de Hacienda.
Nada más, señor Presidente..
El señor MATTE (Ministro de Hacienda). —
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MATTE (Ministro de Hacienda). •—
En respuesta a las observaciones del Honorable
Diputado, sólo me cabe decir que el Gobierno se
ha preocupado del problema a que se ha refe
rido Su Señoría y que ha destinado los fondos
necesarios que la ley le otorga para otros fines,
con el objeto de mejorar la situación de los em-
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pleádos de Tesorerías, De manera que, por la vía
administrativa, el Gobierno ha resuelto un pro
blema cuya solución estaba estudiando con el
objeto de enviar pronto un Mensaje al Congreso
Nacional. Es así com* estos empleados han re
cibido asignaciones especiales, sin perjuicio de
que, a su tiempo y cuando mejoren las rentas del
Erario Nacional, pueda procurárseles una situa
ción -mejor.
Es cuanto tengo que decir por ahora, señor
Presidente.
El señor ARIAS.— Señor Presidente, los pro
pios empleados responden, por mi intermedio, a
la negativa del señor Ministro de solucionarles
en definitiva su problema económico, manifestan
do que en forma alguna las gratificaciones que
ha mencionado y que tienen sólo carácter tran
sitorio, ^satisfacen sus necesidades económicas...
El señor ATIENZA.— Serán algunos inquietos
e insatisfechos los que reclaman...
El señor CARDENAS.— Está en una situa
ción económica tan deplorable como el personal
de Tesorerías, el personal de la Dirección Gene
ral de Prisiones, especialmente el de Gendarme
ría y Talleres.
— RELAVES DEL MINERAL DE *‘EL TE
NIENTE” EN LAS AGUAS DEL RIO CACHAPOAL.— PETICION DE OFICIOS.—
El señor SANTANDREU
(Presidente). slóente,~ en el tiempo del Comité Radical
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre.
sidente, en el tiempo del Comité Radicial
El señor SANTANDREU
(Presidente)
Dentro del tiempo del Comité Radical, tiene la pa
labra el Honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Señor Presidente, en una
sesión pasada, tuve ocasión de referirme a los pro
blemas creados en el Mineral *E1 Teniente”, de
Sewelí. con motivo de la catástrofe ocurrida allí
hace algunos días, sobre la cual hice una larga ex
posición .
Con relación a esta catástrofe, la Honorable
Corporación adoptó diversos acuerdos y, entre
ellos, uno que se refería a las aguas uaadas en los
molinos, las cuales estaban siendo arrojadas al
Río Coya, que junto con otros afluentes, forman
el Cachapoal.
Hoy día, señor Presidente, al ver en la prensa
de Santiago, en “ Las Ultimas Noticias”, un ar.
tículo alarmante sobre este mismo problema, he
tenido la satisfacción de constatar que él na si
do considerado con anterioridad y oportunamente
por esta Honorable Cámara, y puesto en vías de
solución por medio de uno de sus acuerdos.
Los agricultores de la provincia de O’Higgins,
señor Presidente, se sienten profundamente alar.,
ruados por esta situación y han comisionado a al
gunos de sus representantes para hacerla presen
te al Supremo Gobierno y para obtener de él cuan,
to antes la prohibición de seguir botando estos re
laves al Río Cachapoal. Por otra parte se ha soli
citado también la paralización de las faenas co.
rrespon dientes, que producen estas aguas de re
laves, contaminadas con ácidos, dañinos para las
poblaciones.
Yo me alegro, una vez más, señor Presidente, de

que la Honorable Cámara, después de conocer to 
dos los antecedentes sobre un hecho de tin ta gra.
vedad, haya adoptado ese acuerdo por la unanU
midad de sus miembros; pero lamento que el Su
premo Gobierno, pese a la petición de la Honor*,
ble Cámara, no haya exigido que cese esta sitúa.,
ción. Y digo exigir, señor Presidente, porque es la
única manera de hacerlo; exigir y no pedir, nc
mandar funcionarios para que infórmen al Go
bierno nuevamente.
En este asunto, sólo se presentan dos alterna!!.,
vas: o vale más la salud ‘de los pobladores de la
provincia de O’Higgins o valen más las barras de
cobre que se están produciendo y cuya produc
ción podría detenerse por algunos días. Esta
la disyuntiva para e) país, para la nrovincía de
O’Kiggins y para esta Honorable Corporación.
Yo planteo una necesidad imperiosa? que se no
tifique a la Braden Copper. No es posible que si
gan trabajando en las mismas condiciones los mo
linos de estas Compañías, que después de tratar
el cobre, echan los ácidos y aceites al Río Ca
cha poai, envenenando la agricultura y la salud de
la población.
Yo hago notar que, a pesar de las observaciones
que hemos formulado y de la conversación per„
sonal que, como le consta ,al señor Presidente
de la Cámara, sostuvimos con el señor Presiden
te de la República sobre la materia, no ha habido
todavía una medida enérgica para detener esta
situación que es verdaderamente alarmante den
tro de la provincia de O’Higgins.
Yo declaro que el Primer Mandatario manifes
tó su deseo de que esto termine y que no tenía un
conocimiento exacto de lo que ocurre. Yo creo
que ¿seria muy conveniente que el Ejecutivo se hi„
ciera asesorar por personas que lo informaran en
estos casos de gravedad y pudiera, entonces, to
mar las medidas dél caso.
Sé que el Intendente de la provincia, don Avelino Muñoz Moraga, informó en forma detenida,
en extensos telegramas e informaciones t^lefóni.,
cas, al señor Ministro del Interior; y sé también
que hoy díá va a entregar al Ministro dél Tra
bajo un informe que el Ministro pidió sobre las
proyecciones de este problema y el número de vic
timas.
Sin embargo, no veo que se adopten medidas ur„
gentes y represivas frente a este otro gravísimo
problema.
Por esto me permito solicitar que se envíen es
tas observaciones■a S. E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Obras Públh
cas, Agricultura y Salubridad, a fin de que se sir
van ponerlas en conocimiento de todos los fun
cionarios que correspondan con el objeto de que
arbitren las medidas oportunas y ejecutivas que
la salud y la agricultura exigen en la provincia
de O’Higgins.
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
Se enviarán los oficios a-nombre de Su Señoría.
El señor HOLZAPPEL. Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU
(Presidente).— Ha
terminado el tiempo del Comité Radical, Hono- rabie Diputado.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Co
rresponde el segundo turno al Comité Conser-. vador.
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El señor CORREA LETELIER.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la .palabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.— Señor Pre
sidente... ■
/El señor YAÑEZ.— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
El señor CORREA LETELIER.— Con todo
agrado.
El señor YAÑEZ.— Señor Presidente, el Ho
norable señor Gaete acaba de referirse al pro
blema que afecta...
Honorable señor Corre
El señor GAETE.— tionoraDie
uwjre
Letelier, ¿podría concederme en seguida una ir
terrupción?
El señor CORREA LETELIER.— Al final de la
sesión podrá hablar Su Señoría.
El señor YAÑEZ.— El Honorable señor Gae
te acaba de referirse al problema que afecta a ''a
provincia de O’Higgins con motivo de los relaves
que se arrojan al río Cachapoal.
Como bien lo dijo el Honorable señor Gaete, la
representación parlamentaria de esa provincia, sin
distinción de colores políticos, ha hecho ver al Go
bierno la gravedad de este problema.
Los agricultores de la zona están sumamente
alarmados con esta verdadera hecatombe que ame
naza poner término a sus labores agrícolas. Tanto
es así, que se reunieron y nombraron un delegado
que viniera a Santiago con el fin de buscar una
solución para este problema.
El Diputado que habla, en compañía de un pres
tigioso agricultor de esa zona, don Octavio Errázuriz Letelier, se acercó en el día de ayer a loa
señores Ministros d-e Agricultura y de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación para tratar este
asunto, Desgraciadamente, el señor Ministro de
Agricultura no tenía conocimiento del problema...
El señor GAETE.— ¿Cómo es posible, Honorable
colega, que suceda tal cosa?
El señor YAÑEZ.— Tampoco, el señor Ministro
de Obras Públicas v4i Vías de Comunicación tenía
conocimiento del hecho, Pero los dos, con el me
jor espíritu y los mayores deseos, quedaron de con
certarse para tomar de inmediato las medidas ten
dientes a solucionar el problema.
Yo creo, como el Honorable señor Gaete, que hay
necesidad imperiosa de que se resuelva pronto
este problema y no se deje ai tiempo, como tan
tos otros, porque no sólo tiene importancia para
ios agricultores sino también para la salud de
los habitantes de aquella zona.
El señor GAETE.— ¿Me permite, Honorable
colega?
El señor YAÑEZ.— Un momento.
De tal manera es grave este problema, que un
médico de la región ha expresado que llegan »
treinta los enfermos contaminados con los rela
ves del, Cachapoal y que, si tal situación conti
núa, habrá que traer por pipas y en camiones el
agua potable para la población o habrá necesi
dad de agrandar el cementerio.
El señor ATIENZA.— ¡Eso es grave, Hono
rable colega!
El señor YAÑEZ.— Por eso, señor Presidente,
los parlamentarios de la provincia de O’Higglníi
que conocen la gravedad del- problema, sin dis
tinción de partidos políticos, han insistido en qus
ía Honorable Cámara se preocupe de é l...
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El señor GAETE.— ¿Me permite, Honorable
colega?
El señor YAÑEZ.—... a fin de darle solución
El señor GAETE.— ¿Me
■ permite, Honorable
colega?
El señor SANTANDREU (Presidente).— ¿Ha
terminado el Honorable señor Yáñez?
El señor YAÑEZ.— Sí, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —Tiene
la palabra el Honorable señor Correa Letelier
El señor GAETE.~i ¿Podría concederme una
interrupción. Honorable señor Correa Letelier?
El señor CORREA LETELIER.— Al final de
la sesión puede hacer uso de, la palabra ¡3u Se
ñoría .
El señor GAETE.— Se podría prorrogar la ho
ra, señor Presidente, a fin de tratar este proble.
ma, que es demasiado serio.
El señor CONCHA.— Tiene bastante tiempo
Su Señoría para tratar ese problema a' conti
nuación .
El señor GAETE.— Se podría prorrogar la ho.
ra, Honorable colega, para que podamos Ínter ve.
nir en el debate sobre el problema a que me he
referido y buscarle solución.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Solb
cito el asentimiento de la Honorable Cámara pa
ra conceder, al término de la sesión, el uso da
la palabra a los Honorables Diputados señorea
Sepúlveda, Ojeda y Gaete.
El señor GODOY.— Solicitaría, señor Presi
dente, conforme a una pol-tica nuestra de no opo
nernos a ninguna prórroga de tiempo, que se sir
viera recabar el acuerdo de la Honorable Camara
para disponer de algunos minutos más, por si no
alcanzamos a hacer nuestras observaciones den
tro del tiempo reglamentarlo de un cuarto de
hora que tenemos hoy. Además, quiero que se me
reconozca el derecho que me da el artículo 18 d¡el
Reglamento para usar de la palabra por cinco
minutos.
El señor ¡SANTANDREU (Presidente) .—La ¡Ho
norable Cámara ha oído la petición formulada por
el Honorable señor Godoy.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— ¡No he
mos oído nada señor Presidente!
Et señor SANTANDREU (Presidente) .—La Ho
norable señor Godoy ha solicitado que se le pro
rrogue el tiempo al Comité Progresista Nacional.
El señor CONCHA.— Estamos en el tiempo
del’ Comité Conservador, señor Presidente.
El señor CAÑAS PLORES.— ¡Qué lo solicite
en el momento oportuno!
El señor SANTANDREU (Presidente).— Opor
tunamente voy a recabar el asentimiento de la
Sala, Honorable Diputado.
El señor GODOY— Ocurre, señor Presidente,
que después no hay número en la Sala.
El señor CONCHA.—¡Se está obstaculizando el
turno del Comité Conservador!
El señor SANTANDREU (Presidente).— Hav
oposición.
18.—DESIGNACION DE EMBAJADOR DE CHILE
ANTE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNI
DOS DE NORTEAMERICA. — PETICION
DE OFICIO.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Pue
de usar de la palabra el Honorable señor Correa
Letelier.
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El sdñor CORREA LETELIER.— Señor Presi
dente:
Quiero expresar con entera sinceridad mi pun
te de vista frente a una designación diplomática
reciente- Me refiero al nombramiento de] señor
Marcial Mora Miranda como Embajador ante el
Gobierno de los EE. UU. de N. A.
El señor DIAZ.—¡Muy buen nombramiento se
ña hecho!:
El señor CORREA LETELIER. —El Excmo, señor
Ríos ha tenido la gran fortuna de encontrar una
oposición mesurada, constructiva, que le ha per*
mitido marchkr sin obstáculos creados por los
que naturalmente somos opositores. Y esta opo
sición prácticamente ha desaparecido en todo
cuanto se refiere a la actividad internacional. He
mos pensado que en esta delicadísima materia
deben desaparecer las divergencias ideológicas y
que el país debe presentarse magníficamente uni
do ante el exterior.
_
-t
Pero esa actitud, a mi juicio, crea para el Go
bierno la obligación de responder en forma que
cada uno de sus actos con proyecciones al exte
rior debe llevar a la conciencia del país la convic
ción de que siempre se ha hecho lo mejor dentro
de las posibilidades.
Se trataba de proveer la vacante producida en
la más importante de las representaciones di
plomáticas. En el presente momento, debió haber
se buscado una eminente personalidad nacional.
A un individuo que estuviera colocado fuera de la
política candente, absolutamente respetado y sm
vinculaciones con extremismos, carente de ambi
ciones personales y con práctica en los manejos
internacionales.
Desgraciadamente, el señor Mora no reúne esos
requisitos. Ha estado dentro de la política acti
va hasta el momento mismo de ser designado.
Muchas de sus actuaciones han merecido serios
reproches en sectores respetables sus vincula
ciones con el comunismo internacional lo hacer,
sospechoso para los que queremos que esta set'
ta deje de tener influencia en los destinos de la
Patria. Sus innegables ambiciones personales puew
den ser un fuerte lastre para actuar 'con la su
ficiente independencia de criterio.
ha votación producida en el Senado revela que
esta crítica es fundada y que nos encontramos an
te un paso desgraciado del Gobierno,
Deseo que estas observaciones se transmitan al
señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Nada más, señor Presidente.
El señor DIAZ.—¡Su Señoría está tomando el
papel del Honorable señor Fernández Larraín!
El señor CONCHA.—Np tomando el papel suyo,
está bien.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor URZUA.—¿Me permite, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente).
transmitirán las observaciones formuladas
r el
Honorable señor Correa Letelier, a nombre de Su
Señoría.
—HABLAN VARIO© SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
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19—PARTICIPACION DE LA EMPRESA DÉ LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO EN LA
COMPAÑIA DE SEGUROS “LA FERROVIA,
RIA”.—PETICION DE OFICIO.
señor PEREIRA,—Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).
ne la palabra, Su Señoría.
El señor URZUA.—Honorable señor Pereíra ¿si
fuera tan amable que me diera un minuto?
Varios señores DIPUTADOS. -¡No, señor!
El señor URZUA.—¡Reciprocidad tendremos!
~
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El señor PEREIRA.—Señor Presidente tengo
en mi poder una escritura pública que deja cons
tancia de que el 13 de junio de 1942 se constituyó
una sociedad anónima denominada “Compañía de
Seguros La Ferroviaíria” .

El capital de esta Compañía está integrado por
3¡& mil acciones que aportan la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y 15 mil que pertenecen
a don Luís Kappés;
Esta sociedad tiene por objeto contratar segu
ros y reseguros que cubran los riesgos pertenecien_
tes ai primer grupo definido por e] Decreto N.c
251, de 20 de mayo de 1931.
El capital de erta Empresa está integrado en
un 70 por ciento...
—HABLAN VÁRIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
— SUEN A

EL

T IE M B L E

S IL E N C IA D O R

El señor SANTANDREU (Presidente).— Hono
rable señor Ocampo, está con la palabra el Ho
norable señor Pe reira.
El señor PEREIRA.—Como ve la Honorable
Cámara, los Ferrocarriles del Estado aportan e] 7C
por ciento del capital de una sociedad anónima
destinada a trabajar en seguros Siendo esta Em
P-ieya una institución oe ínteres riscal, esia entregada a nuestra fiscalización.

Según me parece, el público desconoce el hecho
de que exista una Sociedad de Seguros de la cua*!
es dueña la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y que debe asegurar a los pasajeros y a la
catrga que se transportan por medio de los Ferro*
carriles.
Para no avanzar opiniones sobre bases incom
pletas, no quisiera continuar formulando mayores
observaciones. Dejo planteado el problema entre
tanto reúno mayores elementos de juicio y me
ocuparé de él en detalle en una próxima oportu
nidad .
Quiero pedirle al señor Presidente que se sir
va por el moníento dirigir algunos oficios que me
permitan tener a la mano los elementos necesa
rios para que, en su debida oportunidad pueda,
con mejor base, abordar este asunto.
Ruego al señor Presidente que se sirva dirigir
oficio al señor Minsitro de Hacienda para que,
por intermedio de la Superintendencia de So
ciedades Anónimas y de Seguros se sirva infor
mar a la Cámara sobre: a) las utilidades que ha
producido la Compañía de Seguros “La Ferrovia
ria” en sus últimos balances; b) la nómina com
pleta de las transferencias de acciones que se han
realizado desde la organización de la sociedad;
c) nombre de los actuadles directores y la remune
ración que han recibido, y d) la nómina de las pó
lizas que se han pagado.
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A la vez» pido a la Mesa que se dirija oficio al
señor Ministro de Vías y Obras Públicas para que,
por intermedio de esa Secretaría de Estado, Ja
Empresa de los Ferrocarriles informe a la Cá
mara: a) acerca de las razones por las cuales se
entregó a personas extrañas a la empresa un 30
por ciento de participación en el capital de la
Sociedad, y, b) motivos por los cuales ni los bo
letos o documentos que acreditan la movilización
de personas o carga, ni medio alguno de publici
dad hacen conocer el hecho de que el pasajero o
la carga estén asegurados.
Quiero dejar planteada esta interrogante ante
la Cámara sin avanzar mayores opiniones y rué.
go a la Mes- se dirijan les oficios que he solici,
t&do.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se diri
girán los oficios a nombre d e .,.
El señor CAÑAS FLORES— En nombre de la
Cámara, ya que una materia tan importante asi
lo requiere.
El señor DIAZ.— Me opongo a que se envíen
en nombre de la Cámara.
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se en
viarán Ies oficios en nombre de Su Señoría.
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
2 0 —INCIDENCIAS OCURRIDAS ULTIMAMEN
TE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIS.

TERNA,
El señor

M

PEREIRA. — Quiero aprovechar la

oportunidad para decir dos palabras respecto a
una situación que ya expuse en diciembre del año
pasado y que afecta a la comuna de La Cisterna,
a la cual tengo el honor de representar en esta
Honorable Cámara.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿A que
comuna se refiere Su Señoría?
El señor PEREIRA.— En aquella oportunidad,
di a conocer la actuación de la minoría socia
lista y comunista en esa Municipalidad, que en
torpecía el trabajo de la Corporación edilicia, que
no permitía desarrollar ningún plan de progreso
y de bienestar para la comuna y que, por medio
de gritos, actos de matonaje y actitudes destem
pladas, impedían toda obra de progreso.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿De Qué
comuna se trata?
El señor OJEDA.— No será la de París.
El señor PEREIRA.— En esa ocasión, pedí que
se dirigiera un oficio al señor Ministro del Inte
rior, solicitándole la debida garantía para la bue,
na marcha de la corporación edilicia y, al mismo
tiempo, para la seguridad de la persona de los
regidores, que constituyen la autoridad dentro
de^ una comuna.
íntimamente, las cosas han llegado a un ex.
tremo inquietante. Se ha enseñoreado de la co
muna una mayoría de Izquierda, gracias a frau
des en las elecciones y a uná deplorable diver
gencia de las fuerzas de la Derecha.
El grupo de personas que, el año pasado, repre.
sentaban a la minoría, en esta oportunidad han
demostrado que, aún siendo mayoría, no saben
tampoco ejercer la autoridad del cargo ni se pre_
ocupan del bienestar de la comuna. Su primera
obra por la comuna fué de exonerar a los em
pleados que tildaban de derechistas.
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Así, tenemos una innumerable cantidad de
obreros y empleados que, desde hace muchos años,
estaban al servicio de esa Municipalidad, despe
didos por el crimen de pertenecer a la Derecha.
Hace pocos días, en esta Sala oía la voz des
templada del Diputado señor Bernardo Ibáñez,
refiriéndose a la indemnización a los obreros por
años de servicio. Mientras hablaba, lo miraba
pensando cómo era posible que se atreviera a le .
vantar la voz con ese desentono y esa aparente
sinceridad, en circunstancias que sus correligiona.
ríos de La Cisterna, no hacen otra cosa que de
jar en la calle, sin indemnización, a hombres y
mujeres— no digo de la clase medía o de la clase
baja, pues yo no hago distingos de clases que hoy
se encuentran en la miseria por el hecho de ser
gente de orden. Los afectados han sido especial
mente obreros; algunos inválidos.
Después, señor Presidente, se inició la obra de
sectarismos: se hicieron retirar las crucifijos, en
venenando el ambiente de odios sociales y rell.
gioso«. Ultimamente, no bastó ésto, sino que qui
sieron ahogar, no ya en la Corporación, sino en
las propias calles de la comuna, la voz del Regi
dor, Presidente del Partido, don Armando Armijo. Un grupo lo asaltó cobardemente, pór la
espalda, para después presentarse ante los tri
bunales de justicia, con el cinismo que caracte
riza a esta gente, para decir que ellos habían sido
los agredidos.
He querido decir estas palabras para renovar
mi protesta, que es más que todo» un desahogo
de mi indignación ciudadana, porque en realidad,
les hechos que he denunciado no me causan sor
presa, pues son propios de la recua que se agru
pa bajo el nombre de Frente Popular o no se de
qué otro gallardete que ahora tienen.
El señor DIAZ. — ¡No sea ofensivo para la
Alianza Democrática!
¡Recua son las que forman Sus Señorías con
los carneros que llevan para que los
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ,
El señor PEREIRA.— Declaro, que estas acri
tudes no acorbardarán a las huestes conservado
ras de Cisterna, que sabrán recuperar la comuna.
Solicito, señor Presidente, que se dirija oficio
señor Ministro del Interior a fin de que reluiera al señor Intedente de Santiago para que
epa, de una vez por todas, hacer impera i la
butoridad en la comuna de La Cisterna.
—APLAUSOS EN LA SALA.
El señor DIAZ.— ¡Sus Señorías son una reua. t
_señor YRARRAZAVAL.— Su | Señoría no
iem* por qué insultar en esa forma.
El señor DIAZ.— Ha sido el Honorable señor
»ereira el que nos ha insultado. Ha llamado reua a los militantes de la Alianza Democrática.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Es total'
nente falso lo que ha dicho el Honorable Dipu
ado. .

El señor PEREIRA.— Es la triste verdad que
os gritos interesados no pueden desmentir.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
< LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Ha
armiñado el tiempo del Comité Conservador
El turno siguiente corresponde al Comité Li'
jeral.
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Ei señor CONCHA.— Permítame, señor Pre
sidente .
No se ha computado el tiempo que habló el
Honorable señor Godoy.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Se
computó, Honorable Diputado.
El señor GODOY.— Se computó de más.
El señor TRONCOSO.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la palabra el Honorable señor Troncoso.
El señor CONCHA.— No ha terminado nuestro
tiempo, señor Presidente.
El señor DIAZ.— Si van a seguir insultando
a los Partidos Comunista y Socialista, más vale
que no hablen.
El señor SANTANDREU (Presidente).— El
turno es de un cuarto de hora y tuvieron Sus Se
ñorías cinco minutos más.
El señor DIAZ.— Han llegado anticom unís tas
ahora.
El señor CIFUENTES.— Es duro oír la verdad.

El señor DIAZ.— La derrota que sufrirán el
domingo los tiene así.
El señor TRONCOSO.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CONCHA.— Creo que el señor Se
oretario se ha equivocado al computar el tiem 
po, si así lo ha informado.
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) L l a 
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época de inflación que nos lleva a la crisis; al
siempre irícomprendido señor Ministro de Ha
cienda, que trata de frenar gastos, de equilibrar
presupuestos.
¿Qué es lo que ha dicho — y digo esto con
amargura, Honorable Cámara, porque, en reali
dad, no me agrada ;«therir a mis colegas — el
Honorable Diputado señor Astolfo Tapia tratán 
dose de la ley de aumento de sueldos de carabi
neras?
Dijo lo siguiente:
“Pero desgraciadamente el señor Ministro Ge
Hacienda no ha dado hasta la fecha fínanciamiento al proyecto de que se trata, dando repe
tidas excusas sobre el mal estado de la hacien
da pública.
¿Que persigue el Ministro de Hacienda, repre
sentante de la Derecha, con esta actitud?
¿A qué se debe su indolencia con respecto a un
proyecto de tal naturaleza y que favorece a ele
mentos modestos de la sociedad?
Ante esta actitud, se puede llegar a pensar que
parece que hubiera interés en crear nuevas fuen
tes de conflictos en detrimento de la estabilidad
del régimen democrático”.
El señor VALDEBENITO.— ¿A qué proyecto
se refería el Honorable señor Tapia?

El señor TRONCOSO.— Al que beneficiaba aJ
Cuerpo de Carabineros, Honorable Diputado.
Esto,
Honorable
Cámara,
es
tan
absurdo
y
tan
mo al orden a ios señores Diputados.
inepto, que ni siquiera merece un comentarlo.
El señor Ministro de Hacienda es una de esas
21 —SITUACION ECONOMICA E IDIOSINCRA raras personas que no necesitan defensa.
SIA NACIONAL.
El, por sus condiciones de carácter, su amabi
lidad, su amplitud de criterio, su desinterés, su
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
falta de ambición política, su modestia, se ha capta
ne la palabra el Honorable señor Troncoso.
do la simpatía de cada uno de los colegas y así
El señor TRONCOSO.— Conozco perfectamen
lo confiesan cuando no están agrupados en par
te. Honorable Cámara, estos cambios de pala
tido; en este último caso, puede más el partidis
bras, Es el juego político. Es una cosa vieja que
mo que la verdad de sus sentimientos.
sé de memoria. Es algo simple, casi infantil.
¿Qué es lo que pretende hoy día el señor
Unas encuentran malo todo lo que hace el ad
nistro de Hacienda?
versario, todas sus^ actuaciones; ponen toda cía*
Hoy día, con tranquilo coraje, este hombre ha
se de tropiezos a su labor, acumulando a su pa
tomade
sobre
sí
la
pesada
e
impopular
tarea
de
so todas las dificultades y se pide con insisten
equilibrar
los
Presupuestos
y
de
sanear
las
fi
cia estridente que se solucionen problemas inm e
nanzas.
¿Con
qué
objeto?
diatam ente, cuando se sabe que eso no es posi
Con
el
objeto
de
evitar
—
en
esto
me
dirijo
ble. Los otros tratan de justificar todo lo h e - especialmente
a
los
bancos
de
Izquierda—
que
cho. todos los errores, las más de las veces iguales
se siga derrumbando la moneda.
a los que condenan. Y esto siempre tiene su
El
señor
GARDEWEG.—
¿Y
qué-les
importa
efecto en la masa crédula, que es convencida con
y

.afirmaciones o negociaciones repetidas.
Todo
para seguir la fórmula “Otetoi de la pour je m ;
•y m ette” : Quítate de ahí para ponerme yo.
Considero,
que estas cosas no tienen mayor
peligro en una época normal; pero cuando hay
momentos graves, cuando se ve que las dificul
tades se acumulan sobre el país, como nubes pre
ñadas que anuncian la tempestad, ya la cosa es
d istin ta.
Los políticos no pueden como lo hacían los a n 
tiguos augures, sonreírse escépticos al ver estos
actos, porque esto va en desprestigio del régimen
democrático; lo carcome y term ina por derrum 
barlo. i**1
Hoy día el Honorable señor Arias y, hace poco
tiempo, el Honorable señor Astolfo Tapia, han
atacado ínordazmente a la “cabeza de turco” de
estos regímenes, que trata de reaccionar en una

a ellos eso?

El señor TRONCOSO.— Precisamente, a ellos
importa, porque son las clases asalariadas, la
clase obrera, las que salen perjudicadas con la
quiebra de la moneda. Y la.quiebra de la mone
da ha sobrevenido en este país de una manera
tan catastrófica, tan pasmosa, que voy a contar
a la Cámatra un caso personal mío y del cual %e
va a asombrar.
¿Sabe 1p . Cámara a cuánto asciende la canti
dad que pagué por las primeras libras esterli
nas que adquirí tiempo atrás? Se lo voy a decir;
El año 1919, compré mil libras esterlinas en
diecinueve mil pesos, más o menos, e hice un
préstamo a largo plazo para pagarlas. Pues bien’,
¿saben los Honorables Diputados con cuanto di
nero estoy pagando esas mil libras* Con ciento
sesenta libras. Un negocio maravilloso, induda-
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blemente, para mí; pero un negocio pésimo, una
cosa fatal para el país.
Y no solamente ha sido aquella ocasión en la
que me he aprovechado de este Juego fantástico
de cambio, porque comprendí desde muy tem
prano el criterio inflacionista de nuestro país.
Cuando el señor Ibáñez, de muy grata memo*
ría para muchas personas, me desterró al terri
torio de Ohiloé, ¿qué hice yo?
El señor OJEDA — ¡Para qué mira al Honora
ble señor Concha!
El señor TRONCOSO.— Compré nacionales a
$ 1.70, 1.80 y 1.90. En total, alrededor de cinco
mil nacionales, los cuales no alcanzaron a costarme nueve mil pesos.
Después, en el régimen de mí muy querido
amigo don Carlos Dávila, yo vendí esos naciona
les a veinte pesos.
El señor CONCHA.— ¡Tan grato para otras
personas también í
El señor TRONCOSO.— En realidad, tan gra
to para otras personas.
Después, volví a comprarlos a $ 8.50. Y con
diez mil pesr~ chilenos yo me hice de más de
diez mil nacionales.¿Qué significa ésto para una economía? ¿Para
la previsión, ya sea en forma de ahorro
particular o de Caja Estatal? ¿Qué esta
bilidad puede haber así en la vida de
los asalariados y pequeño? rentistas? La
respuesta es fatal: no hay previsión posible, ni
ningún estabilidad y nada puede detener la
ruina económica.
El señor OCAMFO.— Y eso que Su Señoría
ha tenido poco dinero.
¡Cómo habrán negociado otros!

El señor CONCHA.— ¡Y a Sus Señorías que
Ies ha costado tan poco ganarlo...!
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor TRONCOSO.— Cuando un Ministro
de Hacienda pretende, como he dicho, con ener
gía, nivelar los gastos, evitar la inflación, enton
ces .zienen los ataques injustificados.
¿Qué debemos hacer nosotros actualmente an
te esta situación, nosotros que nos consideramos
conductores de pueblos, qué debemos ser los bue
nos pastores?
Debemos predicarle a la clase media, sobre
todo, que sea más moderada en los gastos, que
se discipline, que haga sacrificios.
El señor OCAMPO.— Y a la clase alta.
El señor TRONCOSO.— Es grave que la cía*
se alta sea despilfarradora, sobre todo por el
ejemplo; pero es mucho más grave que lo sea la
clase media.
El señor GODOY.— ¿Leyó Su Señoría un ar
tículo del diario “La Nación”, de Domingo Melfi, sobre la tragedia económica?
El señor TRONCOSO.— Sí; y voy a leer unos
párrafos de un artículo de íeLa HoTa”, escrito
por un pensador izquierdista.
Dice: “ \L DIA, por Espectador.— Un artículo
de nuestro diario ha demostrado, con cifras, que
en el año pasado se ha fumado y se ha bebido
mucho más que antes; y también que se ha ju
gado en forma mayor.
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Pero no es sólo eso. No hay más que dar una
vuelta por el centro para notar algo extraordi
nario: los negocios que se han multiplicado, son
negocios de artículos suntuarios; la mayoría de
las vidrieras exponen artículos de lujo femeni
no o masculino, y el resto son fuentes de soda,
pastelerías y cafés.
0—Bien —se dirá— eso es en el centro. Para
eso está.
No; no es aólo el centro. También en los
barrios; allá naturalmente, los negocios de tra
pos son menos; pero, en cambio, son más los n e 
gocios que venden pasteles y refrescos. Una gran
parte de lo que se gana es gastado no en alimen
tos, sino en dulces y golosinas líquidas y sólidas” .
No soy solamente yo el que hago esta observa
ción. Desgraciadamente, tenemos que confesar
que nuestra clase media no tiene disciplina en
sus gastos, los hace desordenadamente. Somos
imprevisores en tal grado que salta a la vista
cuando visitarnos otros países sudamericanos co
mo lo habrá observado mi H. colega señor Godoy, que tiene el talento y perspicacia necesarios
Y esto, en un país pobre, es la quiebra total, la
miseria general. ¿Cuál es nuestro deber de D i
putados ?
Debemos tomar la antipática tarea de predicar
que hay que reaccionar; que debemos hacer sácrificios, que tenemos que dejar gustos costosos,
por agradables que nos sean. Sé que esta prédi
ca es odiosa» pero hay que hacerla.
No niego que el Cuerpo de Carabineros y los
empleados de Tesorerías, cuya situación defiende
mi H. amigo señor Arias, tengan necesidad de
mayor estipendio. No. También considero, como
el Honorable señor Astolfo Tapia, que el Cuerpo
de Carabineros cumple con una misión de las más
delicadas: la defensa del ordén y la paz interna;
y que debe ser un cuerpo de selección y que, pa
ra tener personal seleccionado hay que pagarlo
bien. Pero el señor Ministro de Hacienda que co
noce el estado de la Caja Fiscal, que tiene sobre
sí la responsabilidad de financiar los gastos, ¿va
a conceder estos aumentos de sueldos a trodie y
moche sin saber primeramente los ingresos posi
bles? Además, ¿qué significan estos aumentos del
Cuerpo de Carabineros y de los empleados de Te
sorería? Son en verdad una punta de lanza de las
pretensiones de alza de sueldos de todos los de
más empleados públicos, lo que alcanza a la fan
tástica suma de 450 millones de pesos.
£No es así, señor Ministro?
1 señor MATTE (Ministro de Hacienda). —
Efectivamente, Honorable Diputado.
El señor TRONCOSO.— Metida esta punta de
lanza, ya vendrá el resto de los empleados públi
cos a ejercer presión sobre nos tros.
El señor ARIAS.— El aumento de sueldo para
los empleados de Tesorerías se ha estimado en
$ 15.000,000, Honorable Diputado.
•
El señor TRONCOSO,— Muy bien, pero esa es
la punta de lanza; por ahí se comienza.
El señor MAIRA.— La situación de los emplea
dos de Tesorería se la voy a dar a conocer a Su
Señoría con un ejemplo que hace poco tuve oca
sión de conocer.
Me informaron que un Visitador, hace poco, fué
a constatar la denuncia que se habla hecho de un
empleado que no había ido a su trabajo por unos
días. El empleado no había ido, Honorables Di
putados, porque no tenía ropa que ponerse. El
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único traje que tenia, lo había em peñado a con
secuencia de una enferm edad de una hija.

Esta es la situación angustiosa de este personal f
que no tiene con qué vivir. ¡Esta no es cuestión
de punta de lanza!
£2 señor ALDUNATE.— ¡Es la consecuencia de
Ja política económica de Sus Señorías!
E3 señor URZUA.— ¡Ha sido precisamente con
secuencia de los Gobiernos de Sus Señorías, xque
han bajado el cambio, como yo se los voy a de
mostrar!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
E3 señor SANTANDREU (Presidente).— Está
con la palabra el Honorable señor Troncoso.
El señor TRONCOSO.— El señor Ministro de
Hacienda ha estado estudiando el financiamiento
para hacer estos aumentos, que son los más pre
miosos.
Un señor DIPUTADO.— ¿Me concede una in
terrupción, Honorable Diputado?
El señor TRONCOSO.— No puedo hacerlo, por
que a mí me dejan sóio la mitad del tiempo que
necesito y deseo terminar alguna vez.
Hay casos calificados y a ellos ha puesto reme
dio de inmediato, con sabias medidas adminis
trativas el señor Ministro de Hacienda: a ios em
pleados inferiores de Tesorería, repartiéndoles en
form a de gratificación algunos fondos acumula
dos de aouerdo con leyes de Hacienda. A la tro
pa dte Carabineros, que eran los más urgentemen
te necesitados, aumentándoles el porcentaje para
rancho.
„ . ' ’
Pero hay casos en que el desorden de vida con
duce a verdaderos abusos. Yo be tenido conver
saciones con funcionarios que me aseguran que
no pueden vivir con menos de diez mil pesos men
suales.
¿Qué significa este absurdo? ¿Hasta qué lími'J
tes podrá el despilfarro de algunos ser considera
do como necesidad vital?
Tengo que repetir majaderamente: la falta de ,
previsión es un mal de toda América. En efecto,
en Estados Unidos, durante la gran crisis econó
mica del año en que subió al poder Mr. Roosevelt, se ideó el New Deal, aquel plan lleno de ima
ginación y de derroche fiscal que hizo acrecen
tar la crisis de año en año. La guerra fue salva
dora en este concepto para los Estados Unidos,
En Inglaterra, en la misma época y en situación
semejante, el echequer Mr. Chamberlain dijo
.sencillamente: “Señores, dolorosamente vamos a
tener que apretamos los ojetillos del cinturón” .
¿Y qué hizo, Honorables Diputados? Disminuyó
los sueldos y aumentó los impuestos. Al terminar
el año, declaró también con toda sencillez: “Creo
que e! pueblo inglés puede ahora beber más té y
consumir más azúcar”. Y aumentó los sueldos y
disminuyó los impuestos. Como hubo un superá
vit de 30 millones de libras esterlinas, hizo un
abono extraordinario a la deuda pública .
Aqm en Chile, si hubiera un superávit de 30
millones de pesos, ¿qué se haría? Se repartiría a
los empleados públicos, se les daría gratificacio
nes; y ¿qué harían con ellas? ¿Les serviría para
ir a Granear con sus hijos? No señor, se iría n a
jugar a Viña del Mar.
El señor URZUA.— Aquí en Chile también se
ha disminuido la deuda pública.
señor TRONCOSO.— Es muy probable: yo
no digo que no haya disminuido, pero debido a
una hábil maniobra financiera del Ministro señor
G ustavo R oes.

El señor ALDUNATE.— Al contrario, se ha au

mentado en muchos millones la deuda pública.
El señor TRONCOSO.— Tengo en este momen
to un criterio político bien definido para apreciar
estas cosas. Honorable Cámara. Creo que debe
mos terminar con este juego vicioso de encontrar
malo todo lo que hacen los contrarios y de hallar
bueno todo lo que hacen los amigos. Los que no
están en el Gobierno atacan todas las medidas que
éste toma, incluso llegan al hecho insólito en esta
Cámara de representar los nombramientos diplo
máticos. que, de acuerdo con la Constitución P o 
lítica del Estado, son de la facultad exclusiva dfel
Presidente de la República.
Y, sobre todo, me produce gran amargura que la
víctima de este ataque injusto sea don Marcial
Mora Miranda, mi muy estimado amigo y hom
bre que por su preparación y gran calidad mor ah
representará al país con todo brillo.
Varios señores DIPUTADOS.— Muy bien.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—Tiene to
da la razón S. S., pues el ataque hecho al señor
Mora no ha podido ser más injusto e inoportuno.
22.— PREFERENCIAS PARA USAR OE LA PA
LABRA—
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
permítame, Honorable Diputado.
Lamento manifestar a Su Señoría que ha ter
minado el tiempo del Comité Liberal.
Varios señores DIPUTADOS.— Que se le pro
rrogue el tiempo, señor Presidente.
El señor TRONCOSO.— Solicito que se me pro
rrogue el tiempo por cinco minutos señor Presi
dente .
El señor ASTUDILLO .— Con prórroga de la ño
ra.
El señor SANTANDREU
(Presidente). Un momento, Honorable Diputado.
A continuación, tiene la palabra el Honorable
señor Godoy.
El señor GODOY.— Señor Presidente, simul
táneamente con la petición de prórroga dé su
tiempo, formulada por el Honorable señor Troncoso, solicito prórroga de algunos minutos para
el tiempo del Comité Progresista Nacional.
El señor VALDEBENITO.— ¿Y el tiempo soli
citado por el Honorable señor Ojeda al término
de la sesión?
El señor SANTANDREU
(Presidente,. —
Si le parece a Ja Honorable Cámara, se prorroga- *
rá el tiempo del Honorable señor Troncoso hasta
el término de sus observaciones yf con prórroga de
la hora, se ampliará el tiempo del Comité Progre
sista Nacional y se concederá al término de la se
sión- el tiempo suficiente para que hagan uso do
la palabra los Honorables señores Sepúlveda y
O jeaa...
Un señor DIPUTADO.— ¿Por cuántos minutos
solicita prórroga de su tiempo el Honorable señor
Godoy?
Ei señor GODOY.— Por diez minutos, H o n o r a 
ble Diputado.

El señor CARDENAS.— Yo he pedido también
cinco minutos, señor Presidente.
Ei

señor

SANTANDREU

(P re s id e n te ).

... y también el Honorable señor Cárdenas.
Acordado.
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SIA NACIONAL —
El señm
SANTANDREU
(Presidente). —
Puede continuar el Honorable señor Troncoso'
El señor URZUA.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable señor Troncoso?
El señor TRONCOSO.— Permítame terminar,
Honorable colega. Ruego a Sus Señorías no Inte
rrumpirme más.
Honorable cámara, soy partidario en esta oca
sión, por cariño al país, de Que nosotros tengamos
la suficiente serenidad y ponderación que nos per
mita la discreta actitud de hacer una tregua po
lítica. Lo considero de necesidad imprescindible
en los momentos de tanta gravedad porque atra
viesa el mundo; en que los problemas se multipli
can y las soluciones se hacen más oscuras.
Voy a leer al respecto el pensamiento de un co
mentarista inglés, Mr. Ernest Barker, catedráti
co de la Universidad de Cambridge, hombre muy
versado en doctrinas políticas y muy apreciado
en los círculos parlamentarios ingleses.
Lo que voy a decir, lo leí yo en Francia, el
año 1933, con ocasión de unas conferencias dicta
das por Mr. Barker en La Sorbonne, palabras que
no fueron bien escuchadas por la Derecha ni poi
la Izquierda, porque existía ese germen de incom
prensión, de odio, que acarreó la situación calami.
tosa en que basta hoy se vé Francia, la ^débacle”
más enorme que ha sufrido este país.
Mr. Ernest Barker publicó el año 1933. una obra
que se llama “La elección del ciudadano” v en ella
estudia con mucha habilidad el contagio de las
doctrinas, autoritarias absolutas, ya fuera del
Fascismo, del Nacismo o del Comunismo, que im
peraban en el mundo.
Espero...
El señor ZAMORA,— No compare Su Señoría
el Nacismo con el Comunismo.
El señor TRONCOSO.— Compendio las ideas
del autor en los siguientes párrafos.
“Para que el régimen representativo pueda vi
vir — estoy condensando sus ideas — son necesa.
rias tres condiciones:
Primera: .que los partidos consideren la existen
cia de la Nación de mucha mayor importancia
que la propia”.
Observen Sus Señorías que esto es indudable
mente interesante...
El señor URZUA.— ¡Eso es una cosa de Pero,
grullo!..,
El señor TRONCOSO — Sí, pero algunos no
comprenden nunca eso de considerar de mucha
mayor importancia la existencia de la Patria que
la existencia de los partidos mismos.
“Segunda: que las relaciones entre la mayoría
y Ja minoría sean tales, que esta última no se
sienta en absoluto inquieta al ver que su adver
sario escala el Poder.
Para esto es necesario el respeto mutuo”.
El señor URZUA.— Es lo que no han hecho
Sus Señorías mientras han estado en el Gobierno.
El señor TRONCOSO.— Permítame, Honorable
señor Urzúa.
El señor URZUA.— Esto es precisam ente lo que
han hecho desde el Gobierno.
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El sebor TRONCOSO.— Las observaciones de
Su Señoría son muy sabias, pero esto que estoy
leyendo lo es más.
El señor URZUA.— Sí, Su Señoría siempre tía
clases...
El señor SANTANDREU
(Presidentej. —
Está con la palabra el Honorable señor Troncoso.
El señor TRONCOSO.— A los presuntuosos sí;
pero esto no es mío; lo estoy leyendo, Honorable
Diputado.
“Tercera: La democracia debe suspender pro vi
soriamente, a la usanza de los antiguos romanos,,
el juego de ciertas instituciones”.
Sí se cumplen estas tres condiciones, la demo
cracia liberal parlamentaria es el régimen viable,
esel mejor de los regímenes. Pero si ella® no se res
petan, se transforma en el peor sistema de Go
bierno, porque así quedamos siempres expuestos a
los golpes de mano.
En realidad, si una minoría se siente amenaza,
da de ser avasallada para siempre por la mayoría,
necesariamente tiene que aspirar a llegar al Po
der, aunque sea mediante un golpe de fuerzaPara mí es el régimen presidencial el culuable
de la mayor parte de nuestros vicios políticos; de
nuestra incomprensión en los momentos álgidos.
En realidad, nosotros, miembros de las Cáma.
ras, no tenemos intimidad política. Siendo el Pre
sidente de la República quien dirige la política
del país y elige los Ministros a su amaño, nosotros
los parlamentarios, verdaderos representantes del
Poder político, no tenemos contacto para hacer
las combinaciones y nos ignoramos.
En el régimen parlamentario son los Diputa
dos los que actúan momento a momento, por fuer
za tienen que ponerse en contacto, conocerse y
estar seguros que, conociéndonos, pareceríamos mu
cho menos malo de lo que se suele creer y, en algu
nos casos, menos buenos de lo que aparentamos.
En el régimen parlamentario hay momentos de
sincera concordia en momentos de gravedad.
Honorable Cámara, hay que seguir el ejemplo
de los padres de nuestra cultura, los griegos que
muy sabiamente buscaban siempre una situación
de armonía, de moderación.
Quiero recordar las palabras que pronunciaba
hace pocos dias el Diputado socialista, Honorable
señor Julio Barrenechea, quien, al referirse a 3on
Enrique Mac Iver. habló de la época de oro del
parlamentarismo, del respeto que nos debemos
del reconocimiento de la calidad humana de los
contradictores, de la cortesía, exponente de la cul
tura de una Cámara.
Me tía vengüenza decirlo, señor Presidente, pero
lo único que veo es lo contrario: no hay respeto
por el pensamiento de los demás. Y la descortesía
es el pan de cada día. Todo esto, naturalmente,
da asco.
Yo digo, señor Presidente, que, para bien núes,
tro, para bien, precisamente, de este Parlamento,
se debe reaccionar y llegar a una solución de con
fianza de concordia y de sinceridad humanas.
He dicho.
El señor DIAZ.— Tiene razón Su Señoría; pe.
ro siempre los Honorables colegas del frente son
los que empiezan a insultar.
El señor ZAMORA.— Tiene razón Su Señoría.
El señor GAETE.— Pero hay muchos casos en
que no podemos ponernos de acuerdo.

2036

CAM ARA P E ^DIPUTADOS

los contraalmirantes de la Armada Nacional
M.—«ENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
(Diputado Informante Honorable señor Urrutia*.
BROS DE COMISIONES.
Autoriza a la Caja de Colonización . Agrícola
El señor PROSECRETARIO.— El Honorable
para vender a la Municipalidad de Santa Bár
señor Montt renuncia a la Comisión de Legisla
bara el ootrero
denominado “El Panteón” con I1el
■
ción y Tr ateajo.
objeto de construir un campo de deportes. (Di
Se propone en su reemplazo al Honorable se
putado Informante Honorable señor Barruetx».
ñor Barros Torres.
Destinación de fondos para construir casas
El Honorable señor Atienza renuncia a la Co
■/ de socorros en Lance, Panguipulli, Los Lagos, etc.
misión de Legislación y Trabajo.
Abovedamiento y rectificación de cauces de
Se propone en su reemplazo al Honorable se
agua.
ñor Campos.
Autoriza al Presidente de la República para
El Honorable señor Ruiz renuncia a la Comi
adquirir una propiedad de don José Luis López
sión de Hacienda.
Barra ubicada en la ciudad de Calbuco.
Se propone en su reemplazo al Honorable se
Autoriza a la Municipalidad de Mulchén para
ñor Valdebenito.
ceder al Fisco dos retazos de terrenos para cons
El Honorable señor Tapia renuncia a la Comi
truir el Cuartel de Carabineros y una cancha de
sión de Legislación y Trabajo.
Tiro al Blanco.
Se propone en su reemplazo al Honorable se
Autorización a la Municipalidad de Traiguén
ñor Valdebenito.
para contratar un empréstito.
Ei Honorable señor Pinto renuncia a la Comi
sión de Higiene.
26.— SUPRESION DE LA SESION ORDINARIA
Se propone en su reemplazo al Honorable se
DEL MIERCOLES 23 DEL ACTUAL Y DE
ñor Cisterna.
LAS SESIONES DE COMISIONES DU
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si le
RANTE LA PRESENTE SEMANA.
parece a la Honorable Cámara, se aceptarán las
renuncias y los reemplazos propuestos.
El
señor
PROSECRETARIO.—
Todos
los
Co
Acordado.
mités parlamentarios han acordado proponer a
la Honorable Cámara la supresión de la sesión
25.—TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
ordinaria del miércoles 23 del mes en curso e
LAS PROXIMAS SESIONES
igualmente las sesiones de Comisiones durante
la presente semana, con motivo de la prepara
SI señor
PROSECRETARIO.— El señor Preh.
ción del acto eleccionario del 27 de agosto.
sitíente anuncia para la Tabla de Fácil Despa
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Señor
cho de las próximas sesiones los siguientes pro
Presidente, pino la palabra sobre este proyecto
yectos:
de acuerdo.
Autoriza a la Municipalidad de Machalí para
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
contratar un empréstito (l.er inf. Diputado
ne la palabra Su Señoría,
Informante Honorable señor Santandreu).
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Segu
Concesión del uso y goce de terrenos fiscales
ramente este proyecto de acuerdo va a ser apro
para el “International Sporting Club”, de San
bado por la Honorable Cámara, ya que trae Ja
tiago .
*
firma de todos los Comités, con lo cual automá
Pronunciamiento de la Comisión de Constitu
ticamente quedarán suspendidas las sesiones de
ción, Legislación y Justicia en el proyecto que
Comh iones ó el día de mañana. Pues bien, como
crea la provincia de Arica.
se ha designado una Comisión Especial encar
Rebaja en un 75 o o el valor de los pasajes eh
gada de estudiar el proyecto de rentas munici
los FF. CC del Estado, a los deportistas que
pales. yo desearía que la Honorable Cámara pres
participan en campeonatos deportivos naciona
tara su aquiescencia para que esta Comisión pue
les. (2.o inf. Diputado Informante Honorable
da trabajar el día de mañana.
señor Arias).
El señor ATIENZA.— Eso sería contrarío al
Autoriza al Presidente de la República para
acuerdo presentado.
ceder unos terrenos fiscales a la Municipalidad
E l s e ñ o r G A E T E .— T e n d r í a que hacerse u n a
de San Antonio (l.er inf. Diputado Inform ante
e x c e p c ió n .
Honorable señor Olavarría).
El señor CONCHA,— Por el día de mañana
Transferencia de terrenos fiscales a la Muni
solamente.
cipalidad de San Bernardo, (l.er Inf. Diputado
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— De par
Informante Honorable señor Olavarría).
te del Ejecutivo y de todos los sectores hay in
Eteime de la contribución de bienes raíces a
terés en que se adelante en el estudio de este
aquellos terrenos de secano regados por obras
proyecto.
construidas a iniciativa de sus propietarios, (l.er
El señor SANTANDREU (Presidente). — Si le
Inf. Diputados Informantes señores Correa Laparece a la Honorable Cámara, se aceptáría la
rraín (Agr.) y Prieto (Hac.).
supresión de la sesión de mañana como también
Autoriza la erección de un monumento a los
de las sesiones de Comisiones en la presente se
mártires de la Aviación (Diputado Informante
mana. a excepción de la que va a celebrar la
Honorable señor Gardeweg).
Comisión Especial que estudia el proyecto oe
Expropiación de terrenos para la construcción
rentas municipales.
del Liceo de Niñas de Osomo. (Diputado Infor
Acordado.
m ante Honorable señor García de la Huerta).
El señor GARDEWEG.— ¡Muy bien!
Modificación de diversas disposiciones que ri
El señor CONCHA.— Solamente la de ma
gen en la actualidad para el retiro forzoso de
ñana .
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¡Mu
chas gracias, señor Presidente!
El señor GAETE.— ¡Como siempre oportuno,
Su Señoría!
27. —SESIONES ESPECIALES PARA TRATAR
SOLICITUDES PARTICULARES — INDI
CACION.
El señor PROSECRETARIO. — Los Comités
Progresista Nacional y Democrático
formulan
indicación para que la Honorable Cámara cele
bre sesiones especiales los días martes y miér
coles de cada semana de 19.30 a 21 horas, hasta el término del actual período legislativo, a fin
de despachar solicitudes particulares.
El señor SANTANDREÜ ( P r e s i d e n t e E n
votación.
El señor GARDEWEG.— ¿No tiene que votar
se en forma secreta, señor Presidente?
El señor CABRERA — ¿Para qué es la indica
ción, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO.— Es para cele
brar sesiones especiales los días martes y miérco
les de cada semana, de 19.30 a 21 horas, con el
objeto de tratar solicitudes particulares.
El señor ACHARAN ARCE.— Serían seis sesio
nes.
El señor GARDEWEG.— Esta indicación tiene
que resolverse en votación secreta, señor Presi
dente.
El señor SANTANDREÜ (Presidente). — Va a
ser secreta la votación, H . DiputacPo.
En votación.
.. —Practicada la votación en forma secreta, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa» 29 vo
tos; por ia negativa, 17 votos.
El señor SECRETARIO.— Se necesitan dos ter
cios, que son 31. No hay quorum.
El señor SANTANDREÜ (Presidente). — No
habiéndose reunido el quorum reglamentarlo,
qucd l rechazada la indicación.
28. —PROYECTOS DE
ARCHIVO. —

ACUERDO

PARA

Bfc

El señor PROSECRETARIO.— Había quedado
pendiente, en la sesión anterior, un proyecto pre
sentado por el Honorable señor Rodríguez Quazada, apoyado por los comités Radical, Socialista,
Progresista Nacional, Democrático y Liberal, que
dice:
“HONORABLE CAMARA:
Hace dos meses los habitantes de Santiago fué
ron conmovidos por el conocimiento de un crimen
perpetrado en los álrededores de la ciudad, víctima del cual murió una señorita de esta capital y
en que figuró un médico de ia localidad. No obs
tante el tiempo transcurrido, la policía no ha en
tregado aún a la Justicia al o a los culpables.
Conocido el hecho, la prensa inició la publica
ción de amplias informaciones, para satisfacer
)a ansiedad de la opinión pública, que en diversas
formas ha expresado su anhelo de que se haga
luz sobre el crimen y se apliquen las corresporv
dientes sanciones; pero cuando esta ansiedad era
mayor, porque no se adoptaba ninguna cíe las
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medida, habituales en toda investigación policial,
a petición de parte, el Magistrado que tiene a su
cargo la instrucción del sumario, prohibió la pu
blicación de toda noticia relacionada con el asun
to. Como algunos diarios no acataran la prohibi
ción, otro Magistrado ha someticto a juicio a los
directores de esas publicaciones, y cuatro perio
distas se encuentran desde ayer en la Cárcel.
En esta forma» se ha producido el hecho s in 
gular de que los únicos detenidos a consecuencia
de este hecho delictuoso son los periodistas que
har estado informando sobre el crimen.
Este nuevo incidente también ha producido
alarma pública
La Cámara de Diputados carece de facultad
para inmiscuirse en la sustanciación de los pro*
cesos judiciales, salvo cuando han de declarar si
han o no lugar las acusaciones que se formulen
contra los magistrados de los Tribunales Supe
riores. cor notable abandono de sus deberes; pero
en caso como el actual, en que uno de los más
importantes servicios administrativos, como es la
Pojicía, aparece sin haber cumplido su deber esen
cia) de entregar los delincuentes a la justicia, es
necesario que la Cámara ponga en ejercicio ia
atribución segunda del artículo 39 de la Consti
tución Política del Estado y: por lo menos, se
informe por qué la Policía aparece incapaz de
investigar el mencionado crimen.
Por estas razones y basados en los anteceden
tes expuestos, nos permitimos proponer a la H.
Cámara el envío de oficios a los señores Minis
tros del Interior y de Justicia, pidiéndoles que in
formen sobre las causas que» a su juicio, Man
intervenido para hacer ineficaz la acción en la
investigación del homicidio mencionado.”
Por otra parte, el Honorable Diputado señor
Gardeweg, Comité Conservador...
El señor GARDEWEG.— Pido que se lea, en to*
do caso, y después se retira.
El señor PROSECRETARIO.— ... ha presen
tado una modificación del anterior, que dice:
CONSIDERANDO:
Que la tardanza en descubrir al autor del cri
men <M' camino a Pedreros causa alarma públi
ca y constituye una prueba de la ineficacia oe
los Servicios de Investigaciones
“LA CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio a lós señores Ministros del m*
terlor y de Justicia, representándoles la necesidad
de que las autoridades encargadas de la investiga
ción aceleren y agoten los recursos necesarios pa
ra esclarecer el crimen de Pedreros.”
El señor GARDEWEG.— Quería decir dos pa
labras: Cuando se presentó el proyecto de acuer
do que se leyó primero se solicitó la firma del
Comité Conservador. Este se resistió a firmarlo,
porque lo consideraba totalmente improcedente.
Quiero dejar constancia de que los hechos han
venido a comprobar que la actitud del Partido
Conservador era la única que convenía adoptar.
El señor GAETE.— Parte de los hechos'.
El señor SANTANDREÜ (Presidente). — POr
naber perdido su oportunidad, si le parece a la
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Honorable Cámara, se archivarán ambos proyec
tor de acuerdo.
Acordado.

39.—PROYECTOS DE
SENCILLOS.—

ACUERDO

OBVIOS

Y

51 señor PROSECRETARIO.— Los Honorables
señores Santandreu y Correa Larrafn, apoyados
dot los Comités Radical y Conservador, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
“La H. Cámara acuerda: solicitar del señoi
Ministro de Hacienc?a, se sirva ampliar el plazo
para hacer la declaración de reavalúo dentro de
la provincia de O'Higgihs, dado que este plazo
expiro el 31 dél presente m e s /'.
El señor G A ETE.— Que se agregue m i firm a,

señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob"
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor BART.— Extensivo a todo el pato.
El señor PROSECRETARIO.— El Honorable
señor Acharán Arce, apoyado por el Comité Li
beral, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Cámara acuerda: solicitar del señor MI*
nístro de Educación Pública se sirva destinar
$ 10.000 para adquirir un Campo de Deportes en
* el pueblo de Pangulpulli; $ 30.000 para un Esta*
dio en la ciudad de Lanco y $ 20.000 para cada
uno de los Estadios de Los Lagos y Paillaco/’
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El Honorable
señor Acharán Arce, apoyado por el Comité Li
beral, presenta el siguiente proyecto de acuerdo’
“La Cámara acuerda: solicitar del señor Mi
nistro., de Educación Pública tenga a bien ordenar
la constrúcción de un Grupo Escolar en el pue 
blo de Máfil, otro en la Estación Crucero y un
último en la Villa de Panguipulli, por medio de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Edu
caclonales, en atención a la gran población esco
lar de esos lugares y a la carencia absoluta de
locales para que dichas escuelas puedan funcio
nar en forma regular.w.
El señor SANTANDREU (Presidente).— SI le
parece a la Honorable Cámara, se declarará ob■ vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor GAETE.— Señor Presidente ¿se podría
prorrogar la hora por unos 7 minutos, para que
se lean los otros proyectos de acuerdo?
El señor B A R T . — Ha llegado la h o ra .

El señor SANTANDREU (Presidente). — Ha
llegado el término del tiempo destinado a los pro
yectos de acuerdo.
30.—DESIGNACION DE EMBAJADOR DE CHI
LE ANTE EL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMERICA.— RES
PUESTA A OBSERVACIONES FORMULA
DAS POR EL SEÑOR CORREA LETELIER
SOBRE LA MATERIA.—
El señor SAÍNTANDREU (Presidente). — $1
cuarto turno corresponde al Comité Progresista
Nacional.
El señor GODOY. — Pido la palabra, señor
Presidente,
El señor SANTANDREU (Presidente),
Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor URZUA. — ¿Me permite, Honorable
colega?
El señor GODOY.— El Honorable señor Urzúa
me ha solicitado dos minutos, señor Presidente
El señor SANTANDREU (Presidente). — Pue
de usar de la palabra el Honorable señor Urzúa
El señor URZUA. — Señor Presidente: los Di
putados Radicales no deseamos que por un ins
tante más floten, en el ambiente de esta Honora
ble Cámara, las palabras poco usuales, Inconsul
tas, casi me atrevería á llamar temerarias, que
acaba de pronunciar el Honorable señor Corre»
Letelier en esta Sala sobre el nombramiento de
Embajador en Washington, recaído en la perso
na del señor Marcial Mora Miranda.
El señor Mora Miranda es de aquellos ciuda
danos que honran no sólo a su partido, sino a su
¡país, por su talento, por «su honorabilidad, por
su preparación y, sobre todo, porque han dedi
cado una vida entera a servir a la Patria, ya sea
como Diputado, ya como Ministro de Estado o
como Jefe de instituciones bancarias, tales como
la Caja Nacional de Ahorros y el Banco Central.
Siempre ha descollado por su talento y por su
honorabilidad. Pocos son los hombres que pue
dan exhibirse que superen la labor realizada por
este ciudadano, a quien Su Señoría se ha refe
rido en forma muy despectiva.
El señor CONCHA.— ¿Quién se murió? Paree®
un homenaje.
El señor URZUA.— Sus Señorías son los que
van a morir pronto por sus errores.
Queremos levantar nuestra más enérgica pro
testa, porque no es posible que llegue el apasio
namiento político hasta zaherir a hombres cuy»
dignidad podría servir de ejemplo Jfara los hom
bres que, en este país, tienen una carrera polí
tica por delante.
Era cuanto quería decir, señor Presidente..
El señor CORREA LETELIER.— Mal aboga
do es el Honorable señor Urzúa...
El señor GAETE.— No es posible que se tra
te así a personas que no pueden venir a defen
derse aquí...
El señor CONCHA.— Pero pueden defenderse
desde otra tribuna. Eso mismo lo dijo el señor
Mora eri otra, oportunidad.
El señor SANTANDREU (Presidente)__Tiene
la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. — En primer lugar, quiero
también, a nombre de los Diputados comunistas,
unir mi protesta a la del Honorable señor Urzúa,
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por las palabras que la Cámara acaba de oír al
Honorable señor Correa Letelier.
El señor URRUT1A INFANTE.— Esto ya pa
rece un homenaje...
El señor GODOY.— La actitud del señor Co
rrea Letelier, al referirse, en las términos en que
lo ha hecho, a la personalidad de nuestro actual
Embajador en Washington, no sólo es inexplica
ble desde el momento en que se trata no ya de
un candidato al cargo, sino que del representante
de nuestro país ante el más importante de los
Gobiernos oon el cual el nuestro mantiene cor
diales relaciones.
Esta actitud constituye, casi, una verdadera
provocación, y voy a decir por qué. El joven Di
putado conservador impuga la designación de
don Marcial Mora, entre otras razones, porque *o
estima un hombre vinculado — así lo ha dicho —
a la secta comunista internacional.
¿Qué podría decir ei Honorable señor Correa
Letelier, que desde su banco pretende abrir cáte
dra sobre los requisitos qué deben reunir los re
presentantes de Chile en el exterior, respecto del
país donde va a representarnos, el señor Mora,
cuyo Presidente se considera, y a mucha honra,
aliado dé Rusia y de su Jefe Stalin, que hoy jue
ga uno de los papeles más importantes en toda
la política internacional?
¿Y qué podría decir del señor Chúrchill, Jefe de
las fuerzas tradicionales de Inglaterra; uno de
los imperios más poderosos del mundo, que a su
vez, en el curso de esta guerra, ha agotado las
oportunidades que ha tenido para destacar el va
lor que representa en esta lucha el esfuerzo de
Rusia para derrotar al fascismo y las extraordi
narias condiciones de Stalin para dirigir a su pue
blo a través de esta lucha?
El señor OCAMPO.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable Diputado?
En el último discurso que pronunció Mr. Churchill, refiriéndose a los problemas europeos, cuan
do hizo una leve defensa de Franco, manifestó
que se sentía honrado de haber recibido una caTta del Secretario General del Partido Comunista
griego.
Esto lo dijo Mr. Chúrchill en la propia Cáma
ra de los Comunes en Inglaterra.
El señor GODOY.— Sí intervenciones como
éstas que estamos comentando llegan a conoci
miento de los diplomáticos acreditados ante núes
tro Gobierno a través de las versiones oficiales
de nuestras sesiones ¿qué impresión se formarán
acerca de nuestro país?
El señor CONCHA.— Que estamos en un país
democrático.
El señor URZUA (Presidente Accidental). —
Llamo al orden al Honorable señor Concha.
El señor CONCHA. —¿Acaso solo Su Señoría
tiene derecho a expresar su pensamiento?
El señor URZUA (Presidente accidental). Su Señoría no tiene derecho a hablar.
El señor CONCHA.—Pero sí a interrumpir.
El señor URZUA (Presidente accidenta®). —
No, Honorable Diputado.
Llamo al orden a Su Señoría.
—HABLAN V A RIO S SE Ñ O R E S D IPU TA D O S A
LA VEZ.

El señor CONCHA—Su Señoría no tiene dere
cho a estar presidiendo la sesión,

--------------- y
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El señor IZQUIERDO.—¡Eso no es reglamen
tario !
Que se lea ia disposición pertinente.
t
El señor URZUA (Presidente accidental). —
Se va a leer el artículo pertinente del Reglamente.
El señor PROSECRETARIO. —Dice el artículo
46: “Por ausencia, enfermedad o renuncia del
Presidente, ejercerán sus funciones los Vicepresi
dentes, según el orden de precedencia y, en defec
to de ellos, el último de los que hayan desenv
peñado el cargo de Presidente o Vicepresidente. En
defecto de todos, el que la Cámara designe*.
El señor URZUA (Presidente accidental) —
Se va a proceder a designan’ Presidente.
El señor CONCHA.—De acuerdo con el Regla
mento, ¿por qué preside Su Señoría?
El señor GUERRA.—Hago indicación para que
el Honorable señor Urzúa preside esta sesión.
El 'señor CIMIENTES.—No hay Mesa asi es
que no se puede tomar acuerdos.
t
El señor URZUA (Presidente accidental). —
En votación la indicación propuesta por el Hono
rable señor' Guerra.
—'Practicada la votación en forma económica,
no hubo quorum .
El señor URZUA (Presidente
No hay quorum de votación.
S e va a repetir la votación.

accidenta®). —

—Durante la votación.
El señor DOMINGUEZ.—Que bajé el Honora
ble señor Urzúa, porque no puede presidir.

El señor MAIRA^—No tiene por qué bajar.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO S A
LA VEZ.

—El señor Presidente hace sonar los timbres
silenciadores.
—(Se incorpora a la Sala el Honorable señor
Santandreu, Presidente titular, y pasa a presidir
la sesión.)
Está
El señor SANTANDREU (¡Presidente).
con la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.-— Señor Presidente, por pres
tigio del país, no pueden quedar en pie las afir
maciones que sin autoridad ninguna ha hecho un
señor Diputado respecto de nuestro Embajador en
los Estados Unidos, dón Marcial Mora Miranda.
El señor CIMIENTES.—Sus Señorías han di
cho cosas mucho peores de sus Embajadores,
El señor GODOY.— Hace apenas pocos días, di
plomáticos acreditados ante nuestro Gobierno, y
los más altos representantes de las Cámaras de
Comercio americana e inglesa, de lo que se lla
ma la sociedad... El señor CIMIENTES.— ¡Sociedad de comercio!
El señor GODOY.— ... representantes de los
círculos políticos, bursátiles, banca ríos, de nues
tro país, le han dado al señor Mora Miranda, en
presencia de nuestro propio Ministro de Relacio
nes Exteriores, una demostración...
El señor CONCHA.— ¡Comercial!
El señor GODOY.— ... de simpatía y de reco
nocimiento a sus méritos, refrendando de este mo
do su designación.
El señor IZQUIERDO.—¡Entiendo que la de
mostración fue también al Vicepresidente de la
Anaconda ’
El señor GODOY.—En el “Foreing Policy Bulletin”, de Washington, del 4 de agosto presente, que
es un órgano vinculado al Departamento de Es
tado de los Estados Unidos, se elogia la designa
ción y la personalidad de don Marcial Mora.
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¿Qué inteptan, pregunto yo, algunos Diputados
que parece que no son voces tan aisladas a juz
gar por la algarabía que se ha hecho a este res
pecto al trato* de hacer escándalo impugnando
un hecho consumado, un nombramiento que no
es vulnerable desde ningún punto de vista y que
constituye una honra para nuestro país? Porque
como sabemos, la personalidad del señor Marcial
Mora, como la de todo político, como la de todo
hombre' público, puede haber sido discutida por
sus enemigo^ y por sus detractores políticos; pero
es acrisolada como administrador de intereses pú
blicos, de los caudales del Estado, mientras ha
desempeñado la jefatura de importantes organis
mos de nuestro país. Como político tiene una pa
gina limpia y brillante al servicio de esta tierra
y. entonces, ¿cuál es la razón de peso que podía
aquí prevalecer para hacer observaciones como Hs
que la Honorable Cámara ha oído y que el país,
mañana, criticará y condenará? No es otra que la
de la supuesta amistad del señoi Mora con la
secta comunista internacional
¿Qué repercusión puede tener un criterio tan
anacrónico, tan peregrino, tan desactualizado, si
a través de él se censura a los altos Jefes de lo>
Estados Americanos y en cierto modo a todos los
Gobiernos de las Naciones Unidas que mantienen
relaciones diplomáticas, comerciales y amistosas
con la Unión Soviética y con su Jefe, el Mariscal
Stalin?
Creo que si los Diputados conservadores, corre
ligionarios del feudal señor Correa, se pusieran Ja
mano en el pecho, no serian capaces de suscribir
las palabras tan inquietas de ese Diputado.

Son estas intemperancias, esta clase de intran
sigencias las que han creado en nuestro país ese
ambiente de fricción a que se refería en palabras
tan precisas nuestro Honorable colega señor Tron
cos©.
Dejo, pues, estampada la protesta de los Par
lamentarios del Partido Comunista en tomo a
esta diatriba, inoportuna desde todo punto de
vista, y perjudicial para nuestro país, contenida
en las palabras del Honorable señor Correa Letelier,
Y antiEl señor ESCOBAR (don Andrés),
patrióticas.
3 1 - MEJORAMIENTO DE LA ISITUACION ECO
NOMICA DEL FERSONAL DE CARABINE
ROS.— ALCANCE A -OBSERVACIONES
F O R M U L A D A S P O R EL SEÑOR TR O N C O SO EN LA F R E S E N TE SESIO N.

El señor GODOY.— Ahora, señor Presiden
te, deseo decir sólo dos palabras, como un alcan
ce a lo expresado por el Honorable señor Tron
cóse, porque tienen también relación con una
crítica acerba, que el día 18 del presénte se re
gistró en las columnas de “El Diario Ilustrado”,
en contra del que habla, a raíz de uña interven
ción radial que le cupo en la campaña senato
rial del señor Guillermo del Pedregal.
Nuestro colega, Honorable señor Troncoso, con
ejemplos que el país debe pesar y reflexionar,
señala a las personas a quienes beneficia la po~
lítica de desvalorización de nuestra moneda, por
que nuestro signo monetario viene desvalorizán
dose vertiginosamente desde hace muchos años,
para los efectos de mantener ’situaciones de privigelio que todos nosotros conocemos.

1

Sus palabras confirman ampliamente los jui
cios que emití en la alocución radial y me libe
ran de referirme siquiera al comentario maligno
que vio la luz en el diario tan poco católico co
mo es “El Diario Ilustrado’5.
Ampliados los ejem plos que dió el señor Tron
coso de sobre cuál es la clase que se beneficia
con la especulación.

Sin embargo,
sus palabras contienen una crl*
■
l
tica injusta contra un sector de nuestra pobla
ción que. más que otros, es castigado en nuestro
país por la crisis, como es la clase media.
¿Cómo es posible, señor Presidente, que e»
pretende culpar a la clase medía y enrostrarle
o atribuirle responsabilidades? ¿Cómo
posi
ble que se pretenda darle consejos en el sentido
de cue sepa medirse en sus gastos, que ahorre,,
cuando todos nosotros, y especialmente aquellos
que vivimos más o menos en el nivel de vida
propio de la clase media, sabemos la tragedia
económico que la afecta en estos momentos?
El señor OCAMPO.— El Honorable señor Tron
cóse la ha aplicado por la desvaió rización de la
moneda.
tEl señor GODOY .— Creo, señor Presidente, —
como lo sostuve en aquella intervención radial y
como lo han ratificado las palabras de nuestro
colega, Honorable señor Troncoso— que consti
tuye una monstruosidad decir que están en este
sector de nuestra población los que se* han bene
ficiado con esta política económica.
No están indudablemente en estos bancos loa
que han obtenido pingües utilidades con está
política.
Aún hay algo más, señor Presidente. Nuestro
Honorable colega ha incurrido también en una
iníucDoío oí rtvp+p-ndAr atribuirle carácter dema
gógico a las palabras que se han alzado aquí pi
diendo al Gobierno que se reajusten los sueldos
y se regularice la situación económica del Cuer
po de Carabineros. Queremos levantar las impu
taciones del Honorable señor Troncoso a este res
pecto, porque el Gobierno, hasta ahora, sólo ha
adoptado una medida precaria, quiero decir, de
efectos temporales como es la de acordar al
Cuerpo de Carabineros una insignificante gra
tificación que no está incorporada a sus habe
res, que nc les sirve para los descuentos de sus
fondos de retiro y que no vale para los efecto»
de su jubilación, gratificación con la que hace
tiempo trató de atenuar, siquiera en parte, la si
tuación de miseria en que se debate la vida de
un modesto soldado del Cuerpo, de un suboficial
y hasta de un oficia) de esa Institución, a la que
todos exigen, pero no le ofrecen lo que sus miem
bros necesitan para vivir con decoro.
¿Qué es lo que se ha solicitado del Gobierno?
Ello no es otra cosa que esta situación se re
gularice, que se le dé forma legal, que se cum*
pía; en fin, lo que el Gobierno prometió al Cuer
po de Carabineros en declaraciones que se han
registrado, incluso en el Boletín del Cuerpo de
Carabineros, como son aquéllas del Ministro del
Interior, que asegura el propósito del Ejecutivo
de legislar definitivamente en este sentido pa
ra remediar por un período más o menos largo la
situación económica de Carabineros, cuya sitúa-
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ción nos h a m erecido siem pre la especial a ten 
ción.

3 2 —IMPUTACIONES AL PROFESORADO
MOTIVO DE DA CAMPANA EN LA S
CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL.
El señor GODOY,— Debo referirme ahora, se
ñor Presidente, a los cargos interesados, apasio
nados, propios de toda víspera electoral, que se
han hecho contra el magisterio de nuestro país,
por el candidato de la oligarquía.
Se ha pretendido dar caracteres sensacionales
a algunas supuestas actitudes que, de parte de
algunos maestros, significarían posiciones Incom
patibles con la naturaleza de sus funciones, en
que habrían incurrido en torno a las próxiínas
elecciones complementarías,
Nosotros estamos absolutamente seguros de que,
cuando los Inspectores designados recientemente
por el señor Ministro de Educación evacúen sus
informes respecto de la investigación que se les
ha encomendado, se hará plena luz y se demos
trará que ios profesores no han hecho otra cosa
que acogerse a los derechos, y podría decir a los
deberes, que les asiste en su simple calidad de
ciudadanos.
Para ellos no puede haber un régimen de ex
cepción. Hace ya tiempo que por obra de las
propias vicisitudes del magisterio, de una larga
tragedia económica, social, política, vivida por
los maestros y profesores de Chile, se les reconoce
el derecho inalienable a su personalidad de ciu
dadanos, sin que nadie se atreva a discutirles sus
derechos.
¿Cómo pretender, entonces, tal cual lo ha di
cho ayer en su declaración a la prensa el señor
Alessandri, con. la pasión que le conocemos, que
desea llegar al Honorable Senado para term inar
con aquellos maestros que se dedican a envenena*
el alma de los niños?
El señor ACHARAN ARCE,— Hará muy bien,
porque los profesores que tienen un apostolado
nobilísimo no tienen derecho a falsear ios hechos
El señor Alessandri es digno de todo nuestro res

peto.

.

El señor GODOY.— Yo quisiera que la HonO'
rabie Cám ara pensara un momento que la reac
ción de la juventud de las provincias que son es
cenario de la elección del domingo, la reacción
que han tenido algunos muchachos al salir a la
calle y levantar los brazos en una especie de mu
da protesta, no es otra cosa que una simple re 
acción sentim ental. Se tra ta de muchachos cu
yas primeras emociones de la vida política del
país corresponden a los hechos ocurridos el año
1938. Ellos no conocen los tiempos del “Cielito
Lindo” ni del año 20 ■ Ellos tienen frente a sus
ojos el espectro de un hecho,, la impresión tre 
m enda de un hecho que afectó a todo e] país y
sobre el cual ya se ha formado un juicio público.
El señor ACHARAN ARCE.— Después de las

declaraciones que ha hecho el señor Alessandri en
un teatro de Talca es infamante culparlo.
El señor GODOY.— Los muchachos no tenían
por qué conocer esas declaraciones.
El señor ACHARAN ARCE.— Pero los que
alientan a los muchachos tenían la obligación de
dárselas a conocer.
El señor GODOY.— Yo le digo al HonorabU
colega. .
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—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor SANTANDREU (Presidente).— SI el
Honorable señor Acharán Arce lo desea, no tengo
ningún inconveniente en solicitar el acuerdo de la
H. Cámara para concederle cinco minutos al tér
mino de la sesión para continuar sus observacio
nes.
. ,
El señor GODOY.— ¿Cómo es posible, senos
Presidente, que el Honorable señor Acharán Ar
ce, que se ha caracterizado siempre por su tran
quilidad en los debates de esta Honorable Cáma
ra, venga a decirnos con palabras extrañas que se
ha cometido un abuso de parte de los profesores
que ellos han “incitado” a sus alumnos?
Yo estoy seguro que ningún profesor ha come
tido tal acción,. *
El señor ACHARAN ARCE.— Su Señoría tsruta de justificarlos, pero hay fotografías que prue»
El señor GODOY.—. . .ni ha abusado de su cá
tedra o de su tribuna, ni menos del ascendiente
moral que tienen sobre sus alumnos para inducir
a los muchachos a adoptar la inofensiva actitud
—¿qué otra cosa cabe decir?— de salir a la calle
con los brazos en alto y que exaspera al señor
Alesandri.
Yo comprendo, señor Presidente, por qué el tem
peramento del señor Alessandri, que se ha rebe
lado en esta oportunidad, se tiene que haber sen
tido molesto; comprendo por qué, incluso, agredió
personalmente a algunas personas que hicieron
contra manifestación es en esta ocasión...
El señor ACHARAN ARCE.— Su Señoría está
defendiendo una injusticia. Cuando los hombres
no entienden razones, y rebajan su condición hu
mana a la de seres irracionales hay que tratar
los como tales.
El señor GODOY.— El señor Alessandri, dis
ponía y dispone denlas vías legales para formular
su reclamación. Pero de ahí a formal' escándalo*
a tocar a rebato las campanas, a levantar la voz
para protestar por la “intervención” que signifi
ca la supuesta presión que están ejerciendo los
profesores, hay una enorme distancia. ¡Es el afán
morboso de perseguir a los maestros porque son
demócratas y consecuentemente antifascistas!
El señor ACHARAN ARCE.— El señor Alessandti es el verdadero defensor de la democracia co
mo lo ha probado en su larga vida pública, en
cada hecho y. en cada acción.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GODOY.— Está a la vista, señor Pre
sidente, que en este asunto...
■
h.
LA VEZ.
El señor GODOY, —... se han exagerado mucho
los hechos.
Considerando toda la rédame que se da en “El
Diario Ilustrado” a la candidatura del señor Ales*
sandri/ y toda la campaña que se paga en “El
Mercurio” y en otros diarios parecidos sobre los
resultados de la jira del candidato, yo me pre
gunto: si han sido tan apoteósicas las recepciones
del candidato que han permitido decir que ellas
corresponden a un candidato a la Presidencia de
la República, ¿para qué alarmarse tanto de la
actitud inocente de algunos muchachos y a qué
pedir la cabeza de los maestros?
El señor IZQUIERDO.— Si no son tan inocen-
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tes los muchachos a quienes S. S. pretende deTender.
El señor GODOY. — Si algún profesor hubiera
sido fotografiado en esas manifestaciones, como
algunos aseguran, eso tampoco prueba nada. Un
profesor no es un esclavo y el Estado no le com
pra su conciencia con mil quinientos pesos men
suales !
Finalmente, un profesor, que es de carne y hue
so, también tiene derecho a apasionarse y a per
der el control í
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Pero no a en
venenar el alma de sus alumnos!
El señor GODOY.— Por eso, señor Presidente
quiero dejar establecida, en nombre del Partido
Comunista, mi protesta por una acusación colec
tiva con que se trata de amedrentar al Magiste
rio, ya que se cierne sobre él la amenaza, la pre
sión.
El telegrama del señor Alessandri...
El señor ACHARAN ARCE.— Los Inspectores
darán cuenta al Gobierno de lo que han hecho
esos profesores.
El señor GODOY.—... no es el telegrama de un
simple ciudadano de una democracia que, como
candidato, no tiene fuero especial, sino que es un
telegrama de alguien que no se resigna a haber
dejado de ser. Presidente...
Esto es lo tremendo: y de ello tiene la culpa la
Derecha, puesto que al señor Alessandri lo sigue
llamando Presidente, en circunstancias que todo
el mundo sabe que dejó de serlo hace un buen
rato. ¡Qué probablemente lo van a hacer Presi
dente, eso no es cosa que nos toque discutir aho
ra! Lo que importa es qué cada cual tenga el sen
tido de las proporciones y no se deje perder poi
la vanidad o la egolatría.
El señor ACHARAN ARCE.— El señor Alessan
dri es la primera figura nacional y aún ameri
cana y bien merece llevar el título permanente de
Presidente, aunque le moleste al señor Godoy.
El señor GODOY.— Si un profesor, que no ea
un catedrático de Educación Cívica, puede come
ter una falta, yo le digo a Su Señoría que un ex
Presidente, que es un hombre que ha escalado to
das las jerarquías en el país, debe obrar con ma
yor serenidad!
El señor ACHARAN ARCE.— El señor Alessan
dri no ha cometido ningún error y sólo pide san
ciones para los que atropellan las libertades pú
blicas y no saben respetai a las personas.
El señor GODOY.— Y, sobre todo, no debe na
cer imputaciones al Magisterio, como ta l.
El señor YRARRAZAVAL.— ¡Nadie lo na ne
cho! El señor Alessandri se ha referido a deter
minados maestros.
El señor GODOY.— Estos hechos no sen sig
nos de firmeza sino como un signo más bien at
inseguridad en el candidato de* la reacción, en
cuanto al resultado de los comicios del domingo
que viene.
El señor YRARRAZAVAL.— ¡Eso es lo que
cree Su Señoría!
El señor GODOY.— Se trata de un simple re
curso electoral del que se ha querido hacer vic
timas a los maestros. Estampo mi protesta...
El señor YRARRAZAVAL.— ¡Una protesta fal
sa!
*
El señor GODOY. — Por eso hablan desespera ■
dos de “intervención” . ¿Qué intervención? Nos
otros sí que hemos visto intervenciones maestras:
por ejemplo, la intervención en las provincias de

Atacama y Coquimbo en favor del señor Ríos
Arias. ¡Esas sí que fueron intervenciones magis
trales, cuando se ubicaron como representantes
del Ejecutivo a simples agentes electorales, cuan
do. ..
El señor ACHARAN ARCE.— El señor Alessandri desde su Presidencia dio siempre garantías y
más aún fué tolerante para con ustedes; de otra
manera jamás habría triunfado el Frente Popu
lar .
—HABLÁN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GODOY.—...cuando se movilizó...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GODOY. —...cuando se movilizó, co
mo yo le he visto, en trenes, en barcos, én avio*
nes, a todas las fuerzas de Investigaciones o de
la Policía para que fueran a montar allá un apa
rato electoral represivo...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor CONCHA.— En el caso actual aca
ba de pasar lo mismo!
El señor GODOY.— -..cuando se practicó el co
hecho científico! ¡Esas sí que fueron intervencio
nes electorales...!
El señor CONCHA.-— ¡Ya salió S. ñ . con la
cantinela de siempre!

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GODOY.— Señor Presidente...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor GODOY.— Honorable Cámara, creo,
finalmente, que todo esto ha sido tan pequeño;
que, a través de ^sta campaña, estas supuestas
críticas, esta condenación; este clima artificial de
inquietud que se viene creando como recurso elec
toral, no es recomendable...
El señor CIFUENTES.— ¡Sus palabras son un
recurso electoral!
El señor SANTANDREU (Presidente).— ¡Hono
rable señor Cifuentes!
El señor GODOY.— Más bien se crea asi una
sensación que no es conveniente para el país. El
del domingo próximo es un episodio normal en
una democracia, que; en el fondo, Honorable Cá
mara, hay que decirlo, no quita ni pone rey,
aparte de que esta elección es el primer indice
de la Unión Nacional ¡...
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Efe de una enor,
me importancia para el país» Su Señoría le qule.
re restar mérito, porque se sienten derrotados.
El señor GODOY.— ... es sólo una consulta
electoral. Acuérdense Sus Señorías del año 38,..
El señor SANTANDREU (Presidente) —Hono.
rabie señor Godoy, la prórroga fué de diez minu
tos para que el comité Comunista...
El señor DIAZ.— ¡Pero le han interrumpido
cinco minutos!
El señor GODOY.— Sólo iba a decir, señor Pre
sidente, que desde el año 1938 para acá hemos
caminado mucho,. .
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Pero con el pa
so cambiado!
El señor GODOY.—... porque yo no concibo,
que se intente volver hacia atrás...
El señor YRARRAZAVAL.— Ya lo dijo todo..
El señor GODOY.— El año 38, Honorable Ca.
mara, yo estuve en Santa Cruz ayudando a fls-
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callzar el resultado de la elección presidencial, y
al lado de mi Honorable colega, señor Moore
que el otro día las emprendió
también contra
tos comunistas, ¡porque nosotros somos los cíientes preferidos de los m u n ich istas...
. . —RISAS EN LA SALA.
El señor BUSTOS.— ¡Desdé hace poco!

E1 señor CIFUENTES.— ¡Ahora será cliente, Su
Señoría, porque antes no lo era;
El señor GODOY.— El Honorable señor Moore, que estaba en su zona y en su tierra, viendo
mi indignación por el cohecho y el acarreo, me
dijo: “Pero, colega, convénzase de una cosa; ésta
•’®s una democracia muy especial, es una uemo,
gracia rural, en la cual hay que ayudar ai eiec.
tor, porquv es ignorante, nay que traerlo hasta
el pupitre y hay que estimularlo, porque no co
noce los trámites que debe cumplir” .
Pero desde el año 38 para acá se ha verificada
una evolución; nosotros creemos que ahora el
«ciudadano sabe votar, que puede ir directamente
desde su casa, desde su rancho, hasta la urna sin
necesidad de ser acompañado y esto ya registra
un progreso en nuestras prácticas cMoas y ciu
dadanas. Por eso lo único que piden quienes han
acompañado al señor del Pedregal en esta elección
lo único que reclaman, es que se cumpla estric
tamente con la ley, que se castigue al que la ih.
frinja, que no se permita ninguna burla de la
ley que perturbe la regularidad del acto electa
ral. Si esto se hace, creo que nuestra demacra
d a dará una lección muy alta al país y especial
mente a algunos vecinos de Chile que podrán
anotar y subrayar que las democracias con sus
pretendidas deficiencias, con todas sus culpas, son
siempre superiores a regímenes de fuerza que alguríos reaccionarios admiran tanto!
3 3 —RELAVES DEL MINERAL DE «EL TENIEN
TE** EN LAS AGUAS DEL RIO CACHATOAL
El señor SANTANDREU (Presidente).— Corres
ponde usar de la palabra al Honorable señtr^ Se,
púlveda; a continuación, los Honorables señorea
Ojeda, Gaete y Gardeweg.
E3 séñor OJEDA.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente).— El Ro.
norable señor sepúlveda está en primer térmi
no; podría cederle él su turno.
El señor CONCHA.— ¡Pero no habla ninguno!
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Ojeda, con la ve
n ia del Honorable señor Sepúlveda.
El señor GAETE— Ha convenido conmigo en
que hable yo primero.
*
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Gaete; a conti
nuación, el Honorable señor Ojeda,
El señor CONCHA.— Que hable éí Honorable
señor Gaete. El pidió la palabra primero.
El señor GAETE.— Le ruego al señor Concha
respete nuestro derecho.
señor CONCHA.—No he hecho más que res.
dar su derecho, ya que veía que sus colegas
no se lo respetaban.
El señor GAETE.— Mis colegas han sido siem.
pre respetuosos y no creo que eso se deba a la
intervención de Su Señoría.
El señor CONCHA.— La buena intención vale.
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El señor OJEDA.— Hace tiempo que es ma
yor de edad el Honorable señor Gaete.
El señor CONCHA.— ¿Cómo dice el Honora
ble señor Ojeda?
.
El señor OJEDA.— Digo que el señor Gaete
hace tiempo que es mayor de edad y que no ne
cesita tutores.
■
El señor CIFUENTES.— ¿Para que lo trata de
viejo?
El señor OJEDA.— No me refería a Su Señoría.
Es al Honorable señor Gaete.
El señor YRARRAZAVAL. — ¿Qué edad tiene
el Honorable señor Gaete?
El señor GAETE.— ¡Qué dirán las personas
del otro sexto si oyen a Su Señoría que pregunta
por mi edad!
Señor Presidente: es mi propósito tratan un
problema bastante serio, como lo hice presenta
denantes, al solicitarles a los Honorables^ Diputa
dos conservadores que postergaran la discusión
del debate planteado por el Honorable señor Co
rtea Letelier, con respecto al nombramiento de
Embajador en Estados Unidos recaído en la per
sona de don Marcial Mora Miranda.
Parece que adivinaba que el problema que Iba
a plantear el Honorable colega no era tan im
portante como el que deseo tratar. Valga decir
que fué poco afortunado el Honorable colega ai
abrir un debate de esa especie. Los Diputados so
cialistas consideramos que fué poco oportuna esa
intervención, por lo que ya conocemos y porque
hay necesidad de que, una vez que el Poder Eje
cutivo y luego el Honorable Senado acuerdan u»
nombramiento de esta clase unamos el mayor nú
mero de voluntades alrededor de nuestra repre
sentación diplomática. Por estas y otras razones
el Comité Socialista no acepta ios cargos que se
hacen al señor Marcial Mora Miranda.
Entro, en seguida, señor Presidente, a referí*me a la materia que deseaba tratar en nomb*e
de los Diputados socialistas.
Hace algunos instantes, el Honorable colega se
ñor Yáñez se refirió al problema, candente en la
provincia de O’Higgins, de los relaves que se va
cían en el Cachapoai. Nos manifestó que ayer
había acompañado a algunos personeros de los
agricultores de esta provincia a hablar con el «eñor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu
nicación y este Secretario de Estado le habría
manifestado que no tenía conocimiento de esta
gravísimo asunto.
El señor IZQUIERDO.— Y el de Agricultura,
tampoco.
El señor GAETE.— Tampoco el señor Minis
tro de Agricultura, como me señala el Honorable
señor Izquierdo.
Me pregunto, señor Presidente, ¿es posible...
El señor YRARRAZAVAL. — ¿Mayor saga
cidad?
El señor GAETE.—... que se admita por el se
ñor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comu
nicación tal desconocimiento? No tanto por el se
ñor Ministro de Agricultura, o por el de Salubri
dad, porque no es a quienes corresponde ocupar
se de las reparaciones que deben hacerse, sino al
Sr Ministro de Obras Públicas y Víéas de Comunl
cación. Al dé Agricultura le corresponde preverlos
daños que pueden ocasionarse a las labores agrí
colas; y al de Salubridad, los daños sanitarios a
ía población.
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Pero hay algo más. Cuando en compañía del
señor Presidente de la Honorable Cámara, me
entrevisté con Su Excelencia el Presidente de la
República, la semana pasada, él, de •inmediato—
es por eso que pongo en dudas la afirmación que
ha hecho el señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación — llamó a este Secretario
de Estado y en seguida al señor Subsecretario,
dejándoles una notificación especial en el sen
tido de que fueran a entrevistarse con él, a rala
de los denuncios que yo hiciera, en compañía del
señor Presidente de la Cámara, sobre estos rela
ves y otros asuntos de capital importancia, re
lativos a la catástrofe de Sewell.
¿Cómo puedo aceptar ahora, señor Presidente,
que se manifieste en esta Honorable Corporación
gue el aludido Ministro de Estado no conocía e¿te problema, cuando el propio Presidente de la
República, informado por nosotros, lo conocía de
sobra o, por lo menos, oportunamente tuvo cono
cimiento de éí?
Efectivamente, como me anota el Honorable se
ñor Cárdenas, Su Excelencia el Presidente de la
República fué Diputado, Tanto es así que él me
manifestó: “Cuando yo era Diputado, también se
planteó este problema de los relaves, ¿Cómo voy
a aceptar que durante mi Gobierno este proble
ma continúe?”
Sin embargo, le dije: “Excelencia, así es. Aquí
están las fotografías que revelan esta situación”.
Y le mostré una fotografía de bastante buen ta
maño que llevaba para que mis palabras fueran
reafirmadas con demostraciones reales.
El señor IZQUIERDO.— ¿Eran fotografías del
puente Rebolledo?
El señor GAETE.— Sí, Honorable colega. Fo
tografías que mostraban al puente Rebolledo en
buenas condicionas y fotografías que lo mostra
ban después del deterioro causado por la avalan
cha de nieve, y lo mismo sobre los relaves caídos
en el afluente Coya.
Llevaba cosas prácticas a Su Excelencia el Pre
sidente de la República, documentos que nc pue
den variar. Sirve dé documento de prueba el len_
te de una máquina fotográfica que retrata hechos,
tal como las impresiones digitales pueden reve
lar si un individuo, en determinadas ocasiones, ha
participado o no en la realización de actos pu
nibles .
Es probable, señor Presidente, que esta sitúa
ción no interese a muchos Honorables Diputado!
pero los que estamos en la zona, los que conoce
tnos este problema, consideramos francamente qu
son minúsculos y transitorios los que se han plan
teado en la tarde de hoy en la Cámara. Los qu
preocupan hoy a la provincia de O’Higgins sol
importantes y permanentes y creemos que el Go
tierno debe adoptar medidas urgentes a3 respecto
No se podrá decir mañana por el Presidente d
la República, ni por los Ministros de Estado qu
he señalado, que el Diputado que habla haya le
yantado su voz en la Cámara para atacar al Go
bienio. Está muy lejos de mi ánimo atacar al Go
biemo, ni menos a la persona del Presidente d
la República.
Pero no renunciaré, mientras sea Diputado, a la
tribuna parlamentaria, ya que desde ella podré in_
dicar a S. E. el Presidente de la República y a los
Ministros de Estado, dónde están los males y la
forma cómo debe ponérseles remedio. ¡Creo que
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un parlamentario hace más bien a los gobernan
tes cuando les señala, con voz potente y con ener
gía^ la existencia de estos problemas y la manera
de solucionarlos.
Yo no pertenezco a aquellas personas que lle
gan ante el Presidente, a pedir puestos públicos,
prebendas personales o granjerias de cualquier
carácter. Eso no lo he hecho nunca* No lo hice
durante los Gobiernos pasados, no lo hago con es
te Gobierno y no lo haré con los Gobiernos que
vengan.
El señor IZQUIERDO.—¿Me permite, Honora
ble Diputado?
El señor GAETE.—Siempre que sea oreves notengo inconveniente.
El señor IZQUIERDO.—¿Su Señoría ha dicho
que propuso una solución a S. E. el Presidente de
la República? ¿Cuál sería esa solución?
El señoT GAETE.—La solución de este proble
ma podría lograrse, según mi entender, si se pu
siera personal suficiente, el cual trabajando en
tres turnos —cada uno de éstos de ocho horasalcanzaría a reparar el puente en una semana.
Claro evtá, Honorable señor Izquierdo, que se ha
ría una construcción de madera, no de hierro
como la que había antes. Además, seria conve
niente la paralización por un corto tiempo ce lo»
molinos.
Yo insinué estas soluciones a S. E. el Presidente
de la República. Sabemos qué la Compañía- tiene
tostante acopio de cobre en Caletones, para ser
fundido, de modo que en ningún caso se p e r-,
judie a la producción?
Ahora bien, yo pregunto: ¿pueden menospre
ciar el Presidente de la República y los Minis
tros de Estado las sugerencias que le hacen ios
parlamentarios, en forma respetuosa, para que
estos problemas se solucionen? Creo que sería un
error gravísimo de los gobernantes desoír una pe
tición de esta especie.
Yo le decía al Presidente de la República en
esa entrevista: “Presidente, hasta usted llegará
pronto el clamor de los habitantes de O’Higgins.
Y el señor Santandreu confirmaba mis palabras
y agregaba lo que creía conveniente sobre este
problema. Honorable Presidente, en mi exposición
anterior manifesté que el Intendente de la Pro
vincia informó oportunamente al señor Ministro
de lo Interior sobre los asuntos que afectaron al
míneraq “El Teniente” ya sea por telegramas, ofi
cios, comunicaciones telefónicas, etc. Entonces,
pregunto: ¿cómo puede sostenerse que el Gobier
no no estaba informado sobre esta enorme tra
gedia?
Estimo que el señor Ministro del interior, como
Jefe del Gainete, tenía la obligación de infor
mar tanto a S. E. como a sús colegas, de la mag
nitud de la catástrofe; y para mayor respaldo de
estas afirmaciones, puedo decir que, acompañado
por todos los dirigentes de las cuatro Sindicatos
Industriales del mineral; informamos en la sema
na pasada a los señores Ministros del Interior y
iel Trabajo, sobre el particular.
¿Cómo puede sostener un Ministro de Estaco
que no considera tan grave este problema?
No acepto que de buenas a primeras se nos ven
ga a decir ésto, máxime cuando se trata de pro
blemas de esta magnitud.
Comprendo que estoy refiriéndome con calor y
energía a esta situación, porque la considero ínI
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aceptable y porque mis palabras están respaldadas
por la opinión unánime, sin otro propósito que el
de defender el interés público y evitar que se si
ga envenenando a la población.
Ya lo dijo el Honorable señor Yáñez, y me estraña haya tenido una respuesta de los Ministros
que, aludió tan poco satisfactoria. No obstante,
la representación conservadora hasta este instan
te no ha reaccionado lo bastante frente a la
gravedad del problema.
Come el tiempo me apremia, termino reiterando
mi petición en el sentido de que mis observacio
nes sean transmitidas a S. E. el Presidente de
la República v a los" Ministros respectivos, de
Obras Públicas, Agricultura y Salubridad, a fin
de que pongan término a esta situación y no se
actúe con procedimientos dilatorios frente a pro
blemas de tanta gravedad como los que he estado
denunciando en resguardo de toda la provincia
de O‘Higgins,
El señor SANTANDREU (Presidente). — Ge
dirigirán los oficios solicitados a nombre de Su,
Señoría.
34.™PROBLEMAS REGIONALES DE LA PRO
VINCIA DE MAGALLANES - PETICION
DE OFICIO
El señor SANTANDREU tp resid en te).
la palabra el Honorable señor O jeda.

Tiene

El señor OJEDA.— Señor Presidente:
He recibido de la provincia de Magallanes va
rios telegramas, unos de Punta Arenas y otros
de Puerto Natales.

El de Punta Arenas viene firmado por la Di
rectiva de la Central de Barrios. Este es un or
ganismo que existe en esa ciudad, semejante a
los Comités de Poblaciones que se forman en
Santiago y que tienen como misión procurar la
solución en sus respectivos sectores, de los proble
mas que afecten a ellos. El telegrama £ipe como
sigue:
“La Central del Comité de Barrios que compo
nen y representan las fuerzas vivas de la ciudad
4 de Punta Arenas piden a V. E. y SS inter
pongan su valiosa influencia para aprobar urgente
el proyecto de abastecimiento de carne para esta
provincia presentado por el Diputado O,teda.
El pueblo se encuentra alarmado por las declara
ciones de los Diputados Del Canto y Correa Larraín, Repudiando su actitud por considerarse a n 
tipatriota y contraria a la defensa de nuestra ra
za Pedimos que apoye la iniciativa de que el Go
bierno prosiga los trabajos del Canal de Ofqui
porque consideramos indispensable para abaratar
las subsistencias para los habitantes de este aban
donado rincón de Chile. Protestamos porque el
vapor “Puyehue” no trajo cargamento de papas y
otros cereales, los que quedaron en Castro, debi
do a que sus bodegas venían ocupadas con fierro
para la República Argentina. Por estas circuns
tancias la ciudad se ha quedado sin papas, ar
tículo indispensable én esta región. Solicitamos
que el Supremo Gobierno ordene investigar los
maltratos que ciudadanos chilenos son objeto en
¡rritorio argentino y que fueron denunciados en
í Cám ara por el Diputado Ojeda, como igualm en
í

la m uerte
del obrero Fabián Andrade Aivarez,
■
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hecho ocurrido cerca de los límites de Ultima Es
peranza. Solicitamos que el sorteo organizado por
la Caja de Seguro Obrero quede rrulo y denuncia
mos que los asegurados son mal atendidos en las
policlínicas y hospitales locales. La actuación
del Comisariato es ineficaz, ya que está dando
margen a que se sigan subiendo los artículos
alimenticios sin mayor preocupación. La carne
barata se está distribuyendo en forma inconve
niente y cada día se restringen más por quiénes
tienen estos compromisos. Aún permanece sin
solución el conflicto de Jos obreros de Mina Jose
fina, quienes solicitan mayor cooperación del
Gobierno para poner -fin a este angustioso proble
m a . Lo mismo ocurrirá con la Mina La Rivera,
por cambio de firma. Existe una disconformidad
general contra la Compañía de Alumbrado Pú
blico por persistir en sus propósitos de alzar las
tarifas de consumo, so pretexto de aumentar
sueldos a sus operarios. Francisco Díaz, presidente:
Eurtulío Llanquin, secretario.”
De esta comunicación telegráfica se despren
de, señor Presidente, que son varios los proble
mas cuya solución reclama la clase trabajadora
de Magallanes Además de los problemas indi
cados, me referiré eñ forma especial al que tie
ne relación con el transporte de artículos alunen
ticios para la provincia que represento en esta
r m a del Parlamento.
"n
La flota actual de los Ferrocarriles del Es
tado tuvo su origen cuando en el Congreso Na
cional se discutía la hoy Ley 6,152. En aquella
época el Gobierno celebró un contrato ad refe
réndum con la Sociedad Explotadora de Tierra
del Fuego y en una. de sus cláusulas se dispuso
que la mencionada Sociedad bonificará a una
empresa m arítim a que haga un servicio especial
entre Punta Arenas y Valparaíso. La dirección
general de los Ferrocarriles consideró esta boni
ficación qu<> es de medio millón de pesos al año
v decidió form ar una sección m arítim a en sus
servicios, solicitando la referida subvención.

Cuando se organizó este servicio marítimo se
•re.yó que la provincia de Magallanes había obenido una de sus más ansiadas aspiraciones:
íjna. mayor vinculación con el centro del país
embargo, señor Presidente, los hechos nos han
zenido a demostrar todo lo contrarío: la mayor
zinculación sólo es visual, es decir, los habitantes
le la región ven llegar los vapores cargados con
nercaderías, pero todas ellas van hacia territo
rio argentino, como ha ocurrido en este último
naje del vapor “Puyehue”, que, por llevar carga
iompleta con hierro para el país vecino, dejó en
ji puerto de Castro más de mil sacos de papas
? otros productos de esa región.
Es necesario, señor Presidente, que el servicio
narítirao de los Ferrocarriles del Estado considere
2n forma especial, que su generación se debe al
íeseo de servir a la provincia de Magallanes y
me se sacrificaron los intereses de esta provincia
□or la subvención que este servicio está percibien
do.

Solicito, señor Presidente, se oficie en mi nom
bre al señor Ministro de Vías y Obras Públicas,
para que ordene remediar estas anomalías que
perjudican enormemente a los habitantes de
Magallanes.

*

CAMARA D E
El señor SANTANDREU (Presidente). — Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
35.—MUERTE DE UN CIUDADANO CHILENO
EN LA FRONTERA ARGENTINA.— PETI
CION DE OFICIO.
El señor OJEDA.— Paso, ahora, a referirme a

otra materia, señór Presidente.
Tengo a la mano otros telegramas, señor Pre
sidente; uno del Secretario Seccional del Partido
Socialista de Puerto Natales y otro del Sindicato
de Campo y Frigoríficos do la misma ciudad. A)
efecto, el telegrama de la Seccional Socialista di
ce así: “En circunstancias que andaba cazando
fué muerto por policías argentinos el sábado 12
del presente, el camarada Fabián Andrade. Su
hermano Daniel inició gestiones para repatriar
los restos sin lograr obtenerlo a pesar de la in
te; vención del Cónsul de Chile en Río Gallegos,
señor Armando Ojeda González, debido a que
estos trámites hay que hacerlos en la ciudad de
Río Gallegos. Agradeceremos intervenga para
apresurar la traída de los restos y solicitar una
investigación para esclarecer este desgraciado Jit
cho que ha causado indignación popular. Pedro
López, Secretario Seccional.”
El telegrama del Sindicato de Campo y Frigon
ticos dice así: “Comunicamos que sábado 32 fué
muerto obrero sindicato Fabián Andrade en te
rritorio argentino. Por antecedentes que obran
en nuestro poder habría sido muerto por los poli
cías argentinos. Le rogamos interponer vuestro
apoyo ante Embajador respectivo con el fin de
que sean trasladados sus restos a esta ciudad
Pedro Irríbarra, presidente; Juan Astudillo, se
cretario . ” .
En sesión ordinaria de l.o del actual, señor
Presidente, di a conocer a la Honorable Cámara
y al país algunas arbitrariedades que las autori
dades argentinas, especialmente, las del terri
torio de Santa Cruz, estaban cometiendo con los
ciudadanos chilenos que cruzan la frontera en
busca de trabajo.
Cité, señor Presidente en aquella oportunidad
la actitud incorrecta y arbitraria del señor Go
bernador del Territorio de Santa Cruz en con
tra de un grupo de obreros chilenos a quienes
se les niega el jornal que han ganado trabajan
do en un aserradero de propiedad de este repre
sentante del Gobierno argentino, que tiene en
el “Lago Argentino”.
Doce días, después, Honorable Cámara, que
hacia ésta denuncia, la policía argentina dio
muerte de un balazo al ciudadano chileno Fa
bián Andrade Alvarez, cerca del límite chileno,
en Ultima Esperanza.
Protesto una vez más por el procedimiento de
las autoridades argentinas y protesto en nombre
de los habitantes de Magallanes, que se sienten
alarmados por las actitudes violentas y crimi
nales que están poniendo en práctica contra los
obreros chilenos que, obligados por circunstan
cias económicas, deben cruzar la frontera en de
manda de trabajo.
Todo el pueblo de Chile, señor Presidente, es
amigo del pueblo argentino y tenemos la con-
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vicción que cualquier hecho criminal en contra
de los hijos de Chile, el pueblo argentino no po
drá verlo con simpatía.
Es por eso que mí protesta enérgica y violen
ta no es contra quienes, hoy día, tienen que so
portar la ignominia y el baldón de un Gobierno
que desea crear la mística de argentinidad chau
vinista en esa zona con balas y bayonetas, y re
gar con sagre de los hijos dé Arauco las desier
tas pampas de la Patagonia argentina, para que0
con nuestra sangre, puedan fertilizar sus. cam
pos.

Es tiempo ya, Honorable Cámara, que nuestro
Gobierno adopte algunas medidas para resguar
dar el decoro, el prestigio y la vida de los hijoe
de nuestra patria.
Mucho se ha hablado de la amistad que nos
brinda el Gobierno de los señores Farrel y Perón*
pero sus representantes, la autoridad policial, se
encargan de poner en práctica
esta amistad,
apresando, apaleando y asesinando a los hijos
de Chile, que no cometen otro delito que llegar
hasta sus tierras para contribuir con sus ener
gías a la grandeza y progreso de la Argentina e n
la zona sur.
Por lo que respecta al asesinato del obrero chi
leno Fabián Andrade Alvarez, en otra oportuni
dad me referiré a ello con mayores detalles. Por
el momento, solicito, en nombre de los Diputado»
Socialistas, que se oficie al señor Ministro de R e
laciones Exteriores para que pida una am plia
Investigación al Gobierno argentino acerca de la
muerte de este trabajador y una indemnización
para sus familiares, asi como el merecido casti
go a los responsables,
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Se enviarán los oficios solicitados por Su Seño
ría .
36 —INCIDENCIAS OCURRIDAS ULTIMAiM
TE EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIS

TERNA . — ANUNCIO DE UNA RESPUES
TA AL DISCURSO DEL SEÑOR PEREIRA
SOBRE LA MATERIA.
El señor OJEDA.— Señor Presidente, lamen
to que los Honorables Diputados conservadores
se hayan retirado de la Sala.
En Magallanes, Honorable Cámara,
abunda
mucho un animalito muy delicado y muy ligero:
la liebre.
El Honorable señor Pereira decía hace ün momentó, que el Honorable señor Ibáñez había le
vantado aquí su voz destemplada para defender
a los trabajadores. Yo puedo decir ahora que
he oído lo que rara vez se oye en Magallanes:
el grito de una liebre cansada para hablar con
tra un hombre del prestigio del Honorable Dipu
tado Bernardo Ibáñez.
Tengo la seguridad absoluta de que el Honora
ble señor Ibáñez contestará estas observaciones
en una de las sesiones próximas. No deseo refe
rirme más a ésto, porque no está presente el Ho
norable señor Pereira.
Tengo la convicción de que si se han tomado
algunas medidas en la Municipalidad de La Cis
terna en contra de algunos funcionarios u obre-
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ros, ello se habrá hecho previo los sumarios res
pectivos.
En cuanto al retiro del crucifijo de la Sala
de Sesionen de la Municipalidad, debo manifestar
que me Interesé en conocer detalles, de los he
chos, porque, incluso, se dió sobre ellos una ver
sión a la prensa hace poco tiempo.
Conversando con algunos Regidores de esa Municipálidad, me manifestaros que se habla reti
rado el crucifijo en atención a que muchos ciu
dadanos, iXxduso conservadores, se avergonzaban
de la actitud que había asumido en una época el
Alcalde anterior, si no me equivoco, de apellido
Armijo, y por eso, con el objeto de no seguir
profanando esta cruz, que ellos consideran sa
grada, la han retirado.
He terminado, señor Presidente.
37.—SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
DE PRISIONES. — PETICION DE OFICIO.
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas,
por cinco minutos.
El señor CARDENAS.— Considero, señor Pre
sidente, que hablar en las presentes circunstan
cias, en que hay un número tan reducido de Di
putados en la Sala, no prestigia al Parlamento,
ni menos al Diputado que lo hace.
Hasta hace algunos instantes, la Derecha esta
ba representada en la Sala sólo por un señor
Diputado, y como una paradoja, lo era por el
Honorable señor Izquierdo.
Solamente voy a solicitar, señotr Presidente,
que el oficio que se había pedido se enviara a
nombre de la Honorable Cámara, ’ petición que
llevaba la firma de los Honorables Diputados se
ñores Guerra y Valdebenito, se envíe a nombre
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de la representación parlamentaria democrática
y de ios Diputados firmantes. Este oficio, señor
Presidente, se refiere a la crítica situación en qu©'
se encuentra el personal de la Dirección de P ri
siones, especialmente el personal de Gendarme
ría y de Talleres carcelarios. El Gobierno hará
una obra de estricta justicia otorgándole a este
personal, con tan exiguas rentas y tanto recargo'
de trabajo, la asignación familiar y de ranchorecientemente concedida a Carabineros, Investi
gaciones e Indentificación.
El otro problema que iba a tratar señor Pre
sidente, los voy a dejar para otra oportunidad,
pues, como he dicho, la presente situación no
me permite hacerlo, por la respetabilidad misma
de la materia a que se refiere, esto es, la cares
tía de los artículos de subsistencia. Es un pro
blema que debe ser tratado en presencia de to
dos ios Honorables Diputados, en circunstanciasque ya hace media hora (fue la Sala se encuen
tra sin número. Cómo he dicho, creo que esta'
situación no prestigia las labores parlamentarias.
Además, ce hace trabajar al personal de la Ho
norable Cámara sin ningún objeto. La importan
cia y respetabilidad de la Agrupación Democráti
ca do Santiago que tengo el honor de represen
tar en esta Sala y cuyos acuerdos iba a cum
plir, se merece un auditorio más numeroso.
El s e ñ o r SANTANDREÜ (Presidente). —
Se enviará el oficio en la forma pedida por Su
Señoría.
Por haber llegado la hora, se levanta la se 
sión .
—La sesión se levantó a las 20 horas 10 Ii
notos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.

