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Martes 28 de Julio de 1942
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DEL SE ÑOR CASTELBLANCO
creación del Banco Agrícola y enviado
nuevamente a comisión, a fin de Que sea
estudiado en conjunto con otrcfe pro
yectos Que hay pendientes en ella so
bre m aterias análogas.
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7.c—Continúa la discusión del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Chanco
para contratar un empréstito, y queda
, pendiente el debate.

*

h— SUMARIO DEL DEBATE
l.o—H1 Sr. Cas belblanco, Presidente, hace un
alcance a observaciones formuladas por
el señor Opaso, de sesión anterior, con mo

tivo del retiro de una censura a la me
sa.
2

St. Berman rinde homenaje a la
memoria de don Bernardino Corral tadía, recientemente fallecido.
3.0—El señor Ibáñez presenta y fundamenta
un proyecto de ley, modificatorio del
Código del Trabajo, tendiente a estable
cer el pago obligatorio de salarios los
días domingo y feriados legales.

4.0—El St. Valdebenito fundam enta un pro
yecto de ley de que es autor, S. S. y de que
se dió cuenta en la presente sesión, des
tinado a prestar ayuda a las familias
de las víctimas del naufragio del vapor
Taltal.
.*5.0—El Sr. Bmitmans hace un alcance a obaervaciones formuladas por el señor Pre
sidente de la Cámara y por el señor Opitz
con motivo del retiro de una censura a
la mesa.
f

_

-

_

1 Sr. Zamora reclama un pronuncia
miento de la Cámara sobre la petición
de la Comisión de Agricultura en orden
a retirar de la tabla el proyecto sobre

8.o—Se acuerda prorrogar el plazo reglamen
tario de la urgencia de dos proyectos
r»
z

____ _____

9.0—a petición del Sr. Morales San M artín
se acuerda tra ta r de inmediato las in
sistencias del Senado en el proyecto so
bre abono de servicios al personal del
Ferrocarril de Arica a la Paz, y son apro
badas.
10.o—Se pone en discusión el proyecto que
modifica la ley sobre cuentas corrientes
bancarias y cheques; se aprueba en ge
neral y se acuerda eximirlo del trám ite
de segundo informe y conservarle su lu
gar en la tabla ordinaria.
H.o—Se ponen en discusión las insistencias
del H. Senado en el proyecto que moli
fica la Ley Orgánica de Correos y Te
légrafos, y se dan por aprobadas.
12.o—Se suspende la sesión hasta las 18 horas.
13.o—Se acuerda enviar un mensaje de sa
ludo a la Cámara de Diputados del Fe.
rú. con motivo del aniversario patrio.
14,o—El Sr. Olave se refiere a la necesidad
de la agricultura nacional y a la polí
tica de la Junta de Exportación Agríco
la sobre el particular, y solicita se diri
ja oficio al Sr. Ministro de Agricultura,
transmitiéndole sus observaciones.
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15.o—El Sr. Urrutia Infante rinde homenaje
a la memoria de don Bemardino Corral
Badía, recientemente fallecido en Con
cepción.
16.o—El Sr, Silva, don ,Alfonso, aboga por
la pronta terminación de las obras de
defensa contra las inundaciones del río
Aconcagua, y solicita se dirija oficio al
respecto al Sr. Ministro de Fomento.
17.0—«El Sr. Concha solicita de la Cámara
acuerde reiterar un oficio que a nom
bre de S. S. se envió .tiempo atrás al Sr.
Ministro de Salubridad, solicitándole
datos sobre los servicios de Beneficen
cia en la zona del terremoto. La Cor
poración acuerda reiterarlo en su nom
bre.
\

SB.o—<E1 Sr. Cerda solicita que se reitere un
oficio relacionado con la petición, por
parte de la Comisión Investigadora de
Gestión Administrativa de la Caja de
Colonización Agrícola, de un informe
evacuado por la Superintendencia de
Bancos.
19.

Sr. Díaz se refiere a una moción
presentada por S. S. sobre obras de de
fensa contra crecidas de ríos y esteros,
cuya inserción en la versión oficial so
licita.

20.0—El Sr. Loyola solicita se reitere un ofi
cio enviado al Sr. Ministro del Interior
en que se le piden antecedentes sobre
el alza de las tarifas telefónicas.
21.o—El Sr. Labbé se refiere a la situación
en que se encuentra lo relacionado con
la modificación de la ley sobre reajuste
de sueldos de los empleados particulares.
22.0

Sr. Bustos formula observaciones
sobre la administración de la Compa
ñ
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rregir sus rumbos.
.o—El Sr. Bustos se refiere a la suspensión
de sus funciones del Director General y
del Subdirector de Pavimentación,
ñores Liona Revea v Fernández.
24.

Sr. Pizarro hace presente diversas
necesidades de la provincia de Aconcagua, y solicita se dirija oficio al respecto
al Sr. Ministro del Interior.

25.o—Se anuncia la tabla de fácil despacho
para las próximas sesiones.
.o—A petición del Sr. Diez, formulada <
la hora de incidentes, se acuerda inclu

en la versión oficial de la presente se
sión un proyecto, de que es autor S. S.,
sobre defensa de terrenos rurales y po
blaciones contra la crecida de ríos y es
teros.

27,o—Se aceptan las renuncias y se acuer
dan los reemplazos de miembros de diver
sas comisiones.
28.0—Se

do y queda, reglamentariamente, para
para segunda discusión.
29.0—Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados diversos proyectos de
acuerdos.

30.

Sr. pizarro continúa sus observacio
nes sobre diversas necesidades de la pro
vincia de Aconcagua, y solicita el envío
de varios oficios sobre el particular.

o—El Sr. Ocampo propicia la adhesión na
cional al homenaje que a la mujer po
laca se rendirá en el mundo el día 3 del
presente mes.
,o—El Sr. Delgado se refiere a la actitud
que han asumido las Compañías provee
doras de carbón y a la situación angus
tiosa de los obreros de la mina Antíhuala.

II— SUMARIO DE DOCUMENTOS
_ l;0— Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que devuelve con observa*
ciónes el proyecto de ley que abona años de
servicios a l' Teniente de Carabineros don
Oscar Lira Jara.
2.o
Oficio del señor Ministro del In 
terior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Núñez, sobro la efec
tividad del hecho de que la Fábrica de Ce
mento “El Melón” ha tenido que reducir la
semana de trabajo a cinco días a causa de
la falta de energía eléctrica.
3.o—Oficio del señor Ministro del Inteterior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Tapia, con el obj eto de que se impartan las instrucciones del
caso, a fin de que se impidan los lanzamien
tos de locatarios de la zona devastada por
eí^ terremoto.
4. o— Oficio del señor Ministro del Inteterior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Acevedo, con el ob
jeto de que se preste auxilio a los obrero®

*
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damnificados por el incendio ocurrido en
el campamento “El Volcán” de la Compa
ñía Chilena de Electricidad.
5.o— Oficio del

señor

M inistro

del In 

terior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor

Pereira,

sobre

re 

misión de una nómina del personal de Sa
nidad de la Dirección General de investiga
ciones e Identificación.

6.0— Oficio del señor Ministro del In
ferior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Tapia, sobre remi
sión del proyecto de ley que modifique las
actuales disposiciones sobre arrendamiento
de inmuebles destinados a la habitación.
7.o— Oficio del señor Ministro del In
ferior, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Berman, con el ob
jeto de que se dote de los servicios de alcan
tarillado al pueblo de San Rosendo.
8.o— Oficio del

señor

M inistro

de Fo

mento, con el que contesta el que se le diri
gió a petición del señor Acevedo, con el ob'
jeto de que la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado proporcione locomotoras para el
Ferrocarril de Puente Alto a El Volcán.
9.o— Oficio del señor Ministro de Defen
sa NacionaV, con el que contesta el que se le
dirigió a petición del señor Berman, acer
ca de la creación de una Escuela de Avia
ción Civil en la ciudad de Concepción.
10.o— Oficio del señor Ministro de Eco
nomía y Comercio, con el que contesta el
que se le dirigió a petición del señor Barrienfos sobre la escasa cuota de bencina asig
nada a la provincia de Osorno.

lí.o— Oficio del Senado, con el que com unicá que ha aprobado las modificaciones in
troducidas por la Cámara al proyecto que
concede una pensión a don Carlos Valdovinos

Valdovinos.

MARTES 28 DE +JUDIO DE 1942
15.o— Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que au
menta la pensión de que

disfruta don Aqui

lea Concha SVuardo.
16.o— Informe ie la Comisión de Cons
titución. Legislación y Justicia, recaído en el
proyecto de ley remitido por el H. Senado,
que modifica la ley sobre Cuentas Corrien
tes Bañe arias y Cheques.

17.0— Informe de la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social, recaído en una mo

ción del señor Cañas Flores, que establece
los requisitos mínimos que deben tener las
casas para los cuidadores de construcciones^
18.0— Informe de la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social, recaído en dos
mociones: una del señor Barros Torres y la
otra de los señores Barrenechea, Gaete y
otros señores Diputados, que establece el car

net profesional obligatorio para el gremio de
peluqueros, barberos y ramos similares.
19.0— Informe de’ la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
20.o— Oficio de la Comisión

de Agricul
tura y Colonización, con el que solicita de
la Honorable Cámara le sea enviado a su
conocimiento,

para

considerarlo

conjunta

mente con o tras 'iniciativas legales seme
jantes, el proyecto de ley, actualm ente en ta 

bla, que crea el Banco Agrícola.
21.o— Moción del señor Diez con la que
inicia un proyecto de ley que autoriza al

Presidente de la República para destinar
$ 30.000.000 con el objeto de construir de
fensas en las ciudades y poblaciones contra
las crecidas de ríos y esteros.
22.o— Mocion del señor Sepúlveda Rondanelli, con la que inicia un proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República
para destinar $ 4M0.000 con el objeto de cons
truir el edificio y dotación de los talleres de
la Escuela de Artesanos de Angol.

12.o— Oficio del Senado con el que rem ite

aprobado un proyecto de ley que aumenta la
pensión de gracia de que disfruta doña Erna
Ramírez Montaner.
13.o— Oficio del Senado con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que con
cede diversos beneficios al Capitán de F ra
gata Ingeniero, en retiro, don Federico Cora
sen Decher.
14.0— Oficio del Senado con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que concede una pensión de gracia a don Luis Alejandró Guzmán Jim énez.
.V

>•EI1IS

23.o— Moción del señor Brañes, con la
que inicia un proyecto de ley que declara
de utilidad pública y autoriza la expropia
ción de unos terrenos en San Bernardo, con
el objeto de destinarlos a la construcción de un
Estadio.
24.0— Moción del señor Brañes, con la
que inicia un proyecto de ley que declara
de utilidad pública y autoriza la expropia
ción de unos terrenos ubicados en San Ber
nardo, con el objeto de destinarlos a la cons
trucción de un Estadio.

*
r
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2S.O-- Mocion del señor Bustos con la
que inicia un proyecto de ley que autoriza
al Presidente de la República para destinar
$ 5.000.000 en la construcción de edificios
desainados al Hospital en la ciudad de La
Unión.
26.0— Moción del señor Martínez, con la
que inicia un proyecto de ley que declara de
utilidad pública y autoriza la expropiación
.de unos
ubicados en la ciudad de
' terrenos
1
Cbañaral, con el objeto de destinarlos a la
construcción de edificios para funcionamien
to de los Servicios Públicos de dicha ciudad.
27.o— Moción de los señores Faivovich,
Opaso y Poklépovic, con la que inician un
proyecto de ley que modifica la ley N.o 6,808,

sobre Previsión Social
Aduana.

de los Agentes de

26.o— Moción de los señores Ibáñez, Gae-

te, Ojeda, Ruiz y Rodríguez Mazer, con la
que inician un proyecto de .ley que modifica

el Código del Trabajo, estableciendo que los
obreros ganarán salario el día festivo de ca
da semana, siempre que hayan trabajado los

sets días de ella.

29.0— Oficio del señor Tesorero de
mara de Diputados, con el que pone
posición de la Cámara la liquidación
Cuentas de los diferentes servicios en
mer semestre dei año en curso.

la Cáa dis
de las
el pri-

3O.q— Presentación de don Jorge Vidal.

31.o— Presentaciones particulares .
32

Peticiones de oficio.

IIL — ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Las actas de las sesionas 34* ordinaria,
celebrada el miércoles 22 del presente, de 11
a 16 horas, y 35’ ordinaria, celebrada el mis
mo día, de f6.15 a 19.15 horas, se dieron por
aprobadas por no haber merecido observa
ciones.
acta de la sesión 37’ ordinaria, cele
brada el martes 28 del presente, de 10.45 a
12.30 horas, quedó a disposición de los se
ñores Diputados.
Dice así:

Abarca C., Humber Imahle Y.# Cecilio
to
Izquierdo E., Carlos
Aceyedo Bu/Jojsé
León E., Rene
Acharan A,, Carleé Martínez, Carlos R.
Alcalde O.„ (Enrique Meza L., Pelegrín A.
Aldunate E., Fernan Morales San Martín
do
Carlos
Atienza P., Ciarlos
Muñoz A., Héctor
Astudillo S., Alfredo Moyano F., René
Baraona P., Jorge
Núñez A.. Reinaldb
Bart H., Manuel
Ocampo P., Salvador
Barríentos V., Quintín Ojeda O., Efraín
Berman B , Natalio Olivares F., Gustavo
Bórquez (X, Pedro
Opitz V., Pedro
Brahm A., Alfredo
Pinto R., Julio
Bustos L., Jorge
Poklepovic, Pedíro
Cabezón D., Manuel Prieto €., Camilo
Cañas F.. Enrique
Rivas R., Eudocio
Carrasco R., Ismael Rivera V., Jorge
Coloma M., J. Anto Rodríguez Q., Arman
nio
do
Concha M.¡» Lucio
Ruiz M., Vicente
Correa L., Salvador
Salazar R., Alfonso
Chiorrini A., Amílcár Santandreu H., Se
De la Jara Z., Rene bastián
Diez G., Manuel
Sepúlveda ¡R.> Juj$o
Díaz L. José
Silva C., Alfredo
Donoso V., Guillermo Tapia M., Astolfo
Ernst M., Santiagfo i üribe B., Manuel
Escobar D., |Alfredb Uribe C., Damián
Faivovich H., Angel Urzúa U., Jorge
Fonseca A.> Ricardo Urrutia I., Zenón
Valdebenito, Vasco
Gaete G., Carlos
González O., Lu& \ Valdés R., Juían
González V., Manuel Veas A., Angel
González von M., Jor Videla S., Luis
Yañez V.. Humber
ge
Guerra G., Juan
to
Holzapfel A., Armando Zamora R., Justo
Ibañez A., Bernar Zepeda B., Hugo
do
El Secretario señor Montt Pinto y el Pro
secretario señor Astaburuaga .

CUENTA
Se dió cuenta de:
l.o—Tres Mensajes, con los cuales S. B.
e] Presidente de la República inicia los si
guientes proyectos de ley:
Con el primero modifica la ley de re
clutamiento de las fuerzas armadas.
Se m andó a Comisión de Defensa Na
cional y a la de Hacienda.
Con el siguiente

Sesión 37* ordinaria
Julio de 1942.
Presidencia de los
Santandreu.

del

pago

de

en Martes 28 de

contribuciones al inmueble ocupado por el

señores Brañes y

Ministerio de Defensa Nacional.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Con el último declara que la propiedad

Se abrió a las 10 horas 45 minutos y asis

tieron los señores:

exceptúa

fiscal ubicada en el pueblo de Limache, de.
búlame nte individualizada, no constituye u n

V ’■
/
38.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 28 DE JUDIO D E 1942
bien nacional de uso público, destinándose
para construir en ella un establecimiento es

colar.
Se mandó a

Comisión de

Educación Pú

blica.
2.o— Un oficio de S. E. el Presidente de la
República con el que hace presente la urgen

cia para el despacho del proyecto que orga
niza el Departamento de Minas y Petróleos.
Quedó en tabla para los efectos de ca
lificar la urgencia. Posteriormente, califica
da ésta *de “simple”, se mandó agregar a los
antecendentés dei proyecto en comisión de
Industrias.
3.0—Un oficio del señor Ministro de Ha
cienda, con el que contesta el que se le di
rigiera a nombre del H. Diputado don Hugo
Arias, solicitando que se arbitraran las m edidas

necesarias para evitar la paralización de las
obras de construcción de la Casa Consisto,
rial de Parral.
4.o—Cinco oficios del señor Ministro de
Fomento;
Con el primero contesta el que se le di
rigiera a nombre de la Cámara, solicitando
el restablecimiento del servicio de balseadoro fiscal en el río Maulé
Con el segundo da

respuesta al que se le

dirigiera a nombre de la Corporación soli.
citando la ampliación del plazo para el car
guío de los carros en las estaciones;

Con el siguiente se refiere ai que se le
dirigiera a nombre del H. Diputado don Dioy

l

nisio G arrido sobre

conveniencia

de rep arar

los coches de 3.a clase de las PE. 0C. del Estado, que se encuentran por lo general en
muy mal estado;
Con el cuarto contesta el que se le di
rigiera a nombre de la Cámara solicitándo
le se destine una suma de dinero para con
tinuar lo construcción del Estadio de Mjelb
pilla, y
Con el último se refiere al que se le di
jera a nombre del señor Sandoval, en el
que solicitaba una nómina de los puentes
que son de concreto, y su estado actual, en
los departamentos de Chillán, Ruines y Yungay.
5.o—Tres oficios del señor Ministro de
Sducación Pública:
Con el primero da respuesta a las ob
servaciones formuladas por el señor Uribe
Damián,

sobre

necesidades

educacionales en

el pueblo de Lota, San Rosendo y Cosmito;
Con el siguiente se refiere al que se le
dirigiera a nom bre de la C ám ara

sobre ad

quisición de un local para él funcionamiento
de la Escuela de Artesanos de La Calera, y
Con el último contesta el que se le di

728

rigiera a nombre del señor Cárdenas, sotoe
creación de una Escuela Técnica para Gar
zones y Empleados de Hoteles.

6.0—Un oficio del señor Ministro de Jn/r
ticia, con el que contesta el que se le diri
giera a nombre del señor Urzúa, sotoe tra 
mitación del expediente de jubilación del
Notario de Santa Cruz. .
7.0—Un oficio del señor Ministro de Tie
rras y Colonización, con el que da respuesta
al que se le dirigiera a nombre de la Cáma
ra de Diputados, solicitando se investigue
tas causas del incendio ocurrido últimamen
te en la bodega de la colonia agrícola Pedro
Aguirre Cerda.
3.0—Dos oficios del señor Ministro de
Salubridad, Previsión y Asistencia Social:
Con el primero da respuesta al que se
dirigiera a nombre del señor Acevedo, so
bre conveniencia de aumentar las camas en
la Policlínica de Las Condes, y
Con el siguiente contesta el que se te
dirigiera a nombre de la Cámara, sobre ne
cesidades de la posta de primeros auxilios
.»«

y

i oríi o"w

„ 9.o—Cuatro oficios
del Trabajo:

del señor

Ministro
J

Con el prim ero da respuesta al que se
le dirigiera a nombre de la Cámara, solidei Comisariato de
lando la intervención
Subsistencias y Precios de las operaciones que

1

t¡e realizan sobre arriendo y subarriendo de
propiedades;
Con el segundo hace presente la inconveniencia que a su juicio existiría, en crear
un Tribunal de Alzada del Trabajo en las
ciudades de Qsomo o Valdivia.
Con el siguiente se refiere al que se le
enviara a nombre del H. Diputado don Da
mián Uribe, respecto a las condiciones de
vida de los obreros que trabajan en el mi
neral aurífero “Madre de Dios”.
Con el. cuarto contesta el que se le di
rigiera a nombre de la H. Cámara respecto
a la situación en que se encuentran los obre

ros del mineral “Antihuala”.
10.0—Tres oficios del señor Ministro de
Economía y Comercio:
Con el primero contesta el que se d i
rigiera a nombre de los HH. Diputados se
ñores Gustavo Vargas y Humberto Yañea,
respecto a distribución de la gasolina en el
país.
Con el segundo se refiere al que se le en
viara a nombre del H. Diputado don Julio
Pinto, solicitando que se aumentara la cuota
de bencina asignada a la provincia de c o 
quimbo.
Con el último da respuesta al que se lo
dirigiera a nombre del H. Diputado señor

z

l

*
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Héctor Correa, sobre prohibición de exportar
papas.
Quedaron a disposición de los señores Di
putados.

ll.o—Nueve oficios del h . Senado:
Con los cuatro primeros remite apro
bados, en los mismos términos en que lo hi
ciera esta H, Cámara, los siguientes proyec
tos de ley:
El que autoriza la inversión de cierta su
ma de dinero en las reparaciones del Cuar
tel de Ingenieros Militares, ubicado en la
Avenida Recoleta de esta ciudad;
El que autoriza al Pisco para entregar a
la Universidad de Chile, la suma de quinien
tos mil pesos anuales, con el objeto de que
los destine al servicio de las Escuelas Uni
versitarias de Valparaíso.
El que abona años de servicios a los funcionarios judiciales que prestaron sus servi
cios en el Departamento de Arica durante el
períodos plebiscitario, y
El que autoriza a la Caja de Retiro de
los Ferrocarriles del Estado para condonar
las deudas con garantías hipotecarias de
propiedades adquiridas por sus imponentes,
y afectadas por el terremoto de enero de
1939
Se mandaron comunicar a S. E. el Pre
sidente de la República, y archivar los antecendentes,
Con el quinto, comunica que ha tenido
á bien insistir en el rechazo de la modifica
ción introducida por la H. Cámara, ai pro
yecto en quinto trámite constitucional, que
condona a las Municipalidades del país las
deudas del empréstito municipal consolida
do.
Se mandó tener presente y archivar.
Con el sexto, comunica que ha tenido a
bien
desechar,
en 1.a forma en que la había
_
I
hecho la Cámara, las observaciones formu
ladas al proyecto de ley que crea el Colegio
de Arquitectos, y ha insistido en la apro
bación del proyecto primitivo.
Se comunicó a S. E. el Presidente de la
República y Se archivaron los antecedentes.
Con el séptimo, devuelve con modifica
ciones el proyecto sobre ley orgánica de Co
rreos y Telégrafos.
Con el octavo, comunica que ha tenido
a bien aprobar con modificaciones ei pro
yecto que incluye a la Caja de la Habitación
Popular, entre las instituciones que gozarán
de una rebaja en sus deudas hipotecarias.
Quedaron en Tabla.
Con el último, remite aprobado un pro
yecto de ley, que modifica diversos artícu
los del Código Civil.
Se mandó a Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.

12.o— Un informe de la H. Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído
en el proyecto del H. Senado, sobre rehabi
litación del ex-Oomandanté de Escuadrilla,
don Alfredo Gertner.
13.0—Un oficio de la Comisión 'de Edu
cación Pública, en el que recaba el asenti
miento de la ÍL Cámara, para enviar a la
Comisión de Constitución, Legislación y jus
ticia el proyecto de ley, de origen del H.
Senado, que declara que el art. 4.o de la ley
N.o 6.893, de 14 de abril de 1941, se refiere
a las subvencione^ del Presupuesto de 1940.
Quedaron en Tabla.
15.0—Cinco mociones, en las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
señor Valdebenito, por la que declara
de utilidad pública y autoriza la expropia
ción de los terrenos y edificios que ocupa
actualmente la Escuela de Artesanos de La
Calera.
A Comisión de Educación Pública y a la
de Hacienda.
El mismo señor Diputado, por el que con
cede una indemnización a las familias de
las víctimas habidas en el naufragio del va
por “Taltal”.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
El señor González Vilches, por el que
autoriza al Presidente de la República para
invertir la suma de treinta y cinco millo
nes de pesos en la ejecución de diversas obras
de regadío en la comuna de Pencahue.
Se mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas y a la de Hacienda.
Los señores Coloma y Benavente, que mo
difican la ley N.o 5,578, de enero de 1935,
Se mandó a Comisión Especial de Soli
citudes Particulares.
El señor Opitz. que establece la forma
ción e incremento anual del capital de la Ca
ja de Crédito A grario.

Se mandó a Comisión de Hacienda.
16.0—Una comunicación de la Dirección
General de Impuestos Internos, en la que,
en contestación de un oficio de esta H. Cá
mara, envía un cuadro con el detalle de las
extensiones de viñas plantadas en el país.
Quedó a disposición de los

tados.

señores Dipu

17.o-—Cinco presentaciones, en las cujales
las personas <Jue se indican, sohciVan Ira
siguientes beneficios:
Doña Margarita Ivira Moreno Toro, pensión.
Doña Ana Luisa Aravena Avendaño, pea
sión;
_ Don Germán Santos Carrasco, abono de
años de servicios
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Doña Cora Mardones, pensión; y
Don Benito Blanes Tamayo, aclara una
presentación anterior.
Se m andaron a Comisión

Especial de So

licitudes Particulares.
ORDEN D]

DIA

En conformidad con el objetó de la se
sión, convocada por el señor Presidente en
virtud de un acuerdo especial de la Camba
ra, ésta continuó ocupándose de la discusión

general del proyecto de ley, iniciado en una
««« ion de los señores Urzúa, Maira y Ca
rrasco, con informe de la Comisión de Ha
cienda, que crea el Banco Agrícola.
Usaron de la palabra los señores Urzúa,
Prieto, Opitz y Olivares,

quedando

pendien

te el debate y con la palabra este último se
ñor Diputado.
Con el asentimiento unánime de la Sa

cional, sin conocimiento y autorización de larespectiva Superioridad, peticiones tendien
tes a obtener beneficios en su carrera, que
no obedecen a méritos o derechos que los
hagan acreedores a ellos. Por lo demás, este
proyecto de ley perjudica las posibilidades d<
ascenso a oficiales de la institución que h an
permanecido en las filas sin interrupción y
que se han desempeñado en todo momento
en forma correcta y eficiente.
En mérito de las razones expuestas, y en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 53 de la Constitución Política del Es
tado, devuelvo a V. E. el original de este
proyecto de ley, haciendo presente a V. E.
que lo desapruebo.
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdo.): Juan
Antonio Ríos M.— Raúl Morales B.
N .o ’ 2.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL

INTERIOR.

la, a indicación del señor Brañes (Presidente

accidental), se acordaron los siguientes cam
bios en el personal de las Comisiones que se
indican:
Constitución, Legislación y Justicia:

El señor Arias es reemplazado por el
señor Salamanca.
Asistencia Módico-Social e Higiene:
El señor Morales S. M. es reemplazado
por el señor Moyano.
Por haber llegado la hora de termino de
la sesión, se levantó ésta a las 12 horas y 30
minutos.

IV__ DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1. —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

N.o 1,851.— Santiago, 27 de julio de 194Í.
—La Dirección General de Servicios Eléctri
cos, por oficio N.o 5,948, de 16 del actual, di
ce a. este Ministerio lo siguiente:
“Tengo el honor de informar la providencia
N.o 12,721, de 2 del presente, en la que se
transm ite la comunicación N.o 228, de 24 de
junio, de la Honorable Cámara de Diputados.
En dicha comunicación el honorable Diputa
do señor Reinaldo Núñez pidió se solicitara
a V. S. que inform ara sobre la efectividad
del hecho aseverado per la Sociedad Fábrica
de Cemento El Melón acerca de que, la in
suficiencia en el suministro de energía eléc
trica por parte de la Compañía Chilena de
Electricidad Limitada, ha obligado a dicha
Fábrica a reducir la jornada semanal de tra 
bajo a cinco días.
De acuerdo con los datos proporcionados
por la citada Fábrica, la Compañía Chilena
de Electricidad le impuso durante el mes de
junio próximo pasado, restricciones estimadas
de suministro de energía que habrían repreK.WJL
que se distribuyen como sigue:
La restricción de 312.000 K.W.H. produjo
«
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N.o 1,884.— Santiago, 27 de julio de 1942.
—Por oficio N.o 457, de 13 del actual, V. E.
¡e h a 1servido comunicarme el texto del pro- la acumulación de m aterias prim as p ara fa 
recto de ley aprobado por el Honorable Con bricar cemento en los silos de la Fábrica, que
greso Nacional, que reconoce al Teniente de ascendieron a 5 mil toneladas.
La restricción de 18.000 K.W.H. produjo
Carabineros, don Oscar Lira Jara, el tiempo
aumento de la existencia de kliMder en
comprendido entre el l.o de febrero de 1938
r el l.o de mayo de 1940, para los efectos de 4 mil toneladas, que no pudieron ser molidas
icup&r el lugar que le corresponde en el y reducidas a cemento, y
La restricción del saldo de 495.785 K.W.H.
escalafón, y para todos los efectos legales y
disminución de fabricación
a mentarlos dentro del Cuerpo de Cara se tradujo en
de
cemento
en
3J500
toneladas.
bineros.
Junto con lo anterior, las canchas para
Sobre el particular, tengo el honor de m a 
nifestar a V. E. que el Ejecutivo estima que piedras chancadas en La Calera se llena
la aprobación del mencionado proyecto cons ron totalmente, sucediendo lo mismo con las
tituiría un precedente funesto para el indi canchas situadas en las minas El Navio y en
cado servicio, pues daría margen a que sus las de las minas Calera.
Por este motivo han debido reducirse las
miembros gestionaran ante el Congreso Na
e
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CAMARA DE DIPUTADOS

faenas de extracción de materia prima a cin
co días semanales, en la forma que se indi
ca en la comunicación de la Honorable Cá
mara de Diputados.
Corno existe constancia en esta Dirección
General, por lo-s datos suministrados por la
Compañía Chilena de Electricidad, que se
efectuaron restricciones de importancia, es
ta oficina es de opinión que indudablemente
la reducción de la jornada semanal de traba
jo a cinco días, impuesta en la Fábrica de
Cemento El Melón, se ha debido a las res
tricciones de suministro de energía por parte
de la Compañía Chilena de Electricidad Li
mitada, lo que resulta, por otra parte, con
cordante con el hecho que estas perturba
ciones significan disminución de producción
y perjuicios económicos, como lo h a hecho
presente a esta Dirección General en repeti
das ocasiones la Fábrica de Cemento.
En cuanto a las razones que h a tenido la
Compañía Chilena de Electricidad para re
ducir el suministrio de energía a la Fábrica
de Cemento, esta Dirección General informó
a V. S., por oficio N.o 5,174, de fecha 23 de
junio pasado, la situación de falta de poten
cia en las instalaciones de dicha Compañía,
y de escasez de carbón en la planta eléctri
ca de Mapocho. Las causas que han motivado
a la Compañía Chilena & restringir el sumi
nistro no sólo a la Fábrica de Cemento, sino
también a numerosas industrias y a algunos
servicios públicos, se pueden resumir en las
siguientes:
1) Falta de capacidad de instalaciones ge
neradoras del total del sistema de la Compa
ñía, agravadas por el retraso de la term ina
ción del canal en construcción por esta Com
pañía para aprovechar las aguas del río Vol
cán.
2) Falta de carbón en la central de Mapo:
cho, que se- hizo sentir durante algunos días
debido a las deficiencias en el transporte de
este combustible a Santiago.
3) Mala calidad del carbón suministrado
a la central Mapocho, que se ha traducido
en la disminución de la capacidad generado
ra, originado por el bajo poder calorífico y
elevado porcentaje de tisca y otras impure
zas de este combustible.
En cuanto a las razones de orden legal que
la Compañía ha tenido para efectuar Las su
presiones

de sum inistro a la Fábrica

de Ce

mento El Melón, debo informar a V. S. que
el suministro de la Fábrica citada se hace de
acuerdo con un convenio provisional entre la
Compañía y la Fábrica de Cemento, m ientras
que esta última pone en funcionamiento la
planta hidroeléctrica de Los Quilos, actual
mente en construcción en el rio Aconcagua.
Dicho convenio se estableció al expirar el
contrato de suministro entra la Compañía y
la Fábrica de Cemento en el año 1941. En
este convenio la Compañía Chilena se deja la
libertad de suspender
*1 el suministro cuando

r

|F|

las exigencias de consumo de otros suminis
tros sean indispensables.
Lo que me permito transcribir a V. E. para
su conocimiento y en respuesta a su oficio
. N.o 228, de 24 de junio último.
uios guarde a v . E. — (Fflo.): Raúl Mora
les Beltram i.
N.o 3.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL.
INTERIOR.

N.o 1,852.— Santiago, 27 de julio de 1942.
—Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
cio de V. E., N.o 528, que se refiere a la pe
tición formulada por el honorable Diputado
señor Astolfo Tapia, en el sentido de qiue se
im partan las instrucciones necesarias paca
evitar los lanzamientos de locatarios de in 
muebles destinados a la habitación en 1¿ zo
na devastada por el terremoto de 1939, don
de el problema de la escasez y carestía do
los arrendamientos ha adquirido caracteres
agudos.
Sobre el particular me es grato m anifestar
a V. E. que, con esta misma fecha, se h a en
viado dicho oficio al Ministerio del Trabajo.
por corresponder a ese Departamento de Es
tado su resolución.
Saluda atentam ente a V. E. — (F do) Raúl
Morales Beltrami.
N.o 4.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.
N.o 1,853.— Santiago, 27 de julio de 1942.
—Por oficio N.o 257, de 29 de junio último,
V. E. se sirve poner en conocimiento de este
Ministerio la petición formulada por el ho
norable Diputado señor José Acevedo, en el
sentido de que se auxilie a los sesenta obre*
ros damnifica des por el incendio ocurrido en
el campamento El Volcán, de la Compañía
Chilena de Electricidad, quienes perdieron to
cas sus ropas y efectos personales.
Sobre el particular tengo el agrado de m a
nifestar a V. E. que en dicho incendio resul
taron damnificados ciento sesenta y ocho
obreros , y que ellos fueron indemnizados por
la Compañía Chilena de Electricidad, la que
destinó a este fin la suma de ciento dieciocho
mil pesos.
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdo.): Baúl
Morales Beltrami.

N.o 5 —OFICIO DEL SB. MINISTRO DEL
INTERIOR.
N.o 1,862.— Santiago, 27 de julio de 1942.
Con relación al oficio de V. E., N.o 224, de
24 de junio último, tengo el agrado de remi
tir a V. E. la nómina del personal de planta
contratando y agregado de la Sección Sanidad
de la Dirección General de. Investigaciones •
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En
estos
servicios
el
monto
de
la
contri
Identificación, pedida por el honorable Di
bución
de
desagües
podrá
alcanzar
hasta
el
putado don Julio Pereira.
seis
por
mil
de
los
avalúos
que
rijan
para
el
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdo.): Baúl
cobro
de
la
contribución
de
haberes.
Morales Beltramí.
De acuerdo con lo dispuesto en la citada
ley,
sólo
sería
posible
ejecutar
la
obra
si
se
N.o 8.-^OFICIO DEL SR. MINISTRO
realizaran
las
condiciones
indicadas
o,
en
su
INTERIOR.
defecto, si. la Municipalidad se hiciera car
N.o 1,885.— Santiago, 27 de julio de 1942. go del déficit anual.
El
Departamento
de
Hidráulica,
tan
pron
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio
to
lo
perm
itan
los
proyectos
urgentes
y
en
de V. E., N.o 515, de 17 del actual, en que,
estudio,
dispondrá
que
un
ingeniero'
se
tras
a petición del honorable Diputado señor Aslade
a
San
Rosendo
con
el
fin
de
elaborar
*
tolfo Tapia, solicita el pronto* envío al Con
greso Nacional del proyecto de ley que mo un anteproyecto de alcantarillado para ese
pueblo,
y
determ
inar
el
costo
aproximado
de
difica las actuales disposiciones sótrre arren- \
las
obras.
A
base
de
un
estudio
podrá
resol
damiento de inmuebles destinados a la habi
verse
lo
que
proceda
al
respecto”.
tación.
Lo
que
me
permito
transcribir
a
V.
E.
pa
Sobre el particular me permito poner en
ra
su
conocimiento
y
en
respuesta
a
su
ofi
conocimiento de V. E. que, con esta fecha,
cio
N.o
419,
de
13
del
actual.
he remitido el mencionado oficio al Minis
Dios
guarde
a
V.
E.
—(Fdo.):
Raúl
Morales.
terio del Trabajo por corresponderle su reso
Beltramí.
lución.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales
OFICIO
DEL
SR.
MINISTRO
DE
FO
N
o
Beltramí.
MENTO.
N.o 7.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
N.o
632—
Santiago,
27
de
julio
de
1942.—
INTERIOR.
Por oficio N.o 270, de 28 de junio pasado, esa
N.o 1,854,— Santiago, 27 de julio de 1942. Honorable Corporación pone en conocimiento
El Director General de Obras Públicas, por de este Ministerio, diversas observaciones for
oficio N.o 1,734, de 23 del actual, dice a este muladas por el honorable Diputado don José
Ministerio lo siguiente:
Acevedo, sobre la necesidad de que la Em
Por oficio N.o 1,546, de 18 de julio en curso, presa de los Ferrocarriles del Estado venda o
se sirve V. S. transcribir a esta Dirección Ge arriendé* tres locomotoras al .Ferrocarril de
neral una nota de la Honorable Cámara de Puente Alto al Volcán, a fin de que éste pue
Diputados, en que se transm ite al Supremo da mejorar sus servicios de transporte.
Sobre el particular puedo m anifestar a V.
Gobierno una petición del honorable Dipu
tado don Natalio Berman, en el sentido de E. que la Empresa de los Ferrocarriles del Es
que se dote a San Rosendo de servicio de Al tado no dispone de equipo motor que pueda
arrendar o vender al Ferrocarril Militar, pues
cantarillado.
Sobre el particular puedo m anifestar a V. las locomotoras de trocha de 0.60 centímetros
8. que el pueblo de San Rosendo tiene sólo que posee son insuficientes para atender al
3.310 habitantes, según el censo’ de 1940.
servicio normal en los ramales en que se em
Ahora la Ley 3,390 de instalación de servi plean .
cios de desagües, en su artículo 9.o dispone
Saluda atentam ente a V. E.— (Fdo.): Oscar
Schnake V.
lo siguiente:
“En las ciudades de menos de 10 mil habi
tantes el Presidente de la República» podrá
o 9 OFICIO DEL SR. MINISTRO DE DE
contratar la ejecución de las obras de al
FENSA NACIONAL.
cantarillado con arreglo a las siguientes con- '
diciones:
N.o 1,435.— Santiago, 27 de julio de 1942.
En respuesta »a la nota N.o 418 de esa Hoa) Siempre que lo solicite la Municipali
jrable Cámara de Diputados, por medio de
dad respectiva, a pedido de vecinos que re
cual transcribe a este Ministerio las obserpresentan el 70 per ciento de los propietarios
teiones del honorable Diputado don Natalio
de la población, obligándose aquella a contri
írman, que tienen relación con la creación
buir con un 30 por ciento del valor de los es
j una Escuela de Aviación Civil en la ciudad
tudios. El Fisco costeará el 70 por ciento res
; Concepción, me es grato transcribir a V.
tante.
para su conocimiento lo informado sobre
particular por el Comando en Jefe de la
b) Que el producto anual de la contribu
íerza Aérea en su oficio N.o 1,513, de fecha
ción de desagües sea suficiente para cubrir
i de julio en curso:
los gastos de explotación del servicio, los in 
1) La organización dispuesta por Decreto
tereses del capital invertido y la m itad a lo
rpremo N.o 8<5, de 7 de febrero de 1942, pamenos de la amortización del capital que se
las Escuelas Civiles en Iquique, Santiago y
invierta en la construcción de la obra.
8
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Iquique ...
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Antof agosta
Santiago ..
Concepción
Temuco .. ..
O sorno.........
Puerto Montt
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TOTAL ..............................................

45

Por lo tanto está considerada la situación
que expone el honorable Diputado señor BerCastro
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Temuco, fué considerada primitivamente de
acuerdo con los aviones que pudieran adqui
rirse con loe fondos de la colecta “Alas para
Chile”, estimándose en dieciocho a veinte
aviones de escuela, similares a los de la Fuer
za Aéreas cuyo* precio es más o menos de tres
cientos mil pesos cada uno.
2) La comisión nombrada para designar los
tipos de avión necesario, resolvió adquirir
aviones Piper de 100 HJP. de precio inferior a
los anteriores, con lo cual es posible comprar
hasta 36 aviones.
3) Peste ricamente, la Comisión de Cam
bios Internacionales efectuó una rebaja en el
precio de los dólares y los concedió a $ 25.00
con cuya diferencia se aumentó la cuota de
adquisición de nueve aviones más, quedando
45 aviones en total.
4) En todo caso, considero que aun cuando
todavía no es posible dar una contestación
precisa y concreta, por no haberse terminado
las gestiones de adquisición de aviones, debi
do a las dificultades para conseguir la auto
rización del Gobierno de Estados Unidos de
Norte América, la constitución de las Escue
las Civiles quedaría probablemente en la si
guiente forma:
anones

S a lu d a

D

S. — Armando

General del Aire, Comandante en

Jefe”.
Saluda atentamente a V. S. — (Fdo.): A.
Duhaide V.
N o 10.—OFICIO DEL SR. MINISTRO I
ECONOMIA Y COMERCIO.
N.o 1,1261.— Santiago, 28 de julio de 1942.
Tengo el agrado de referirme al oficio N.o
178 de esa Corporación, dMgido al señor Mi'
nistro de Fomento ,en lo que respecto a las
observaciones formuladas por el honorable
Diputado señor Quintín Barrientos, sobre la
escasa cuota de bencina que se habría asig
nado a la provincia de Osorno.
La bencina de que esa provincia ha podi
do disponer durante los dos últimos meses,

a

en conformidad a su cuota de racionamiento,
está •representada por las siguientes cifras:
PROVINCIA DE OSORNO

JUNIO

JULIO

Departamento de Osorno
Osorno y T. Puyehue...........
Corte A lto ............................
P u r r a n q u e ...........................
Puerto O c ta y ............ .. ..
San P a b l o ...........................
Departa] HLento Río Negro

Río N egro...........................
Corte A lt o ..........................
Purranque............. ..........

126.200 120.000
3.800
2.800
8.200
8.200
4.000
4.000
142.200 135.000

5.000
2.800
7.800

Total Provincii

5.000
4.000
9.000

150.000 144.000

La cantidad media del consumo mensual
en esa misma provincia', en época normal, era
de 210.000 litros, lo que significa que el ra 
cionamiento la ha efectado sólo con un 6,2
por ciento de reducción con respecto a su
consumo normal.
Si se tiene en cuenta que La disminución
total que ha sufrido el país durante junio y
julio ha sido de un 41 por ciento en relación
con el consumo de diciembre último, es fácil
apreciar que la provincia de Osorno h a ob
tenido un tratam iento excepcionalmente fa 
vorable, lo que se explica por la considera
ción habida a su apreciable producción agrí
cola y los extensos recorridos que deben efec
tuarse en la zona misma.
La Dirección de Abastecimiento de P etró
leo ha tomado, en todo caso, debida nota de
las observaciones del honorable señor Ba
rrientos, y las tendrá en cuenta para el caso
de que cualquiera circunstancia favorable
perm ita mayor liberalidad en las entregas de
gasolina.
Dios guarde a U. S. —(Fdo.): Pedro Alvarez.
N.o 11.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
Santiago, 29 de julio de 1942.
N .o...
El Honorable Senado ha tenido a bien apro
bar la modificación introducida por esa H.
Cámara al proyecto de ley que concede una
pensión de jubilación a don Carlos Valdoyinos Valdovinos.
Lo que tengo el honor de poner en cono
cimiento de V. E. en contestación a vuestro
oficio N.o 372, de 9 de julio de 1942.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Florencio Du
ran.— José María Sitúenles, Prosecretario.
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N.o 13.—OFICIO DEL HONORABLE SENADON.o 1,106.— Santiago, 27 de julio de 1942.
Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V.
E., el Honorable Senado ha dado su aproba
ción al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Auméntase la pensión de
que actualmente disfruta doña Emma Ramí

rez Montaner, hija de don Amador Ramírez
Herrera, a la suma de quinientos pesos
<$ 500.00) mensuales.
El mayor gasto que significa la aplicación
de la presente ley se im putará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra.
Artículo 2.O— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Florencio Du
ran.— José M. Cifuentes, Prosecretario.

N.o 13.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
N .o 1,109.— Santiago, 27 de julio de 1942.

Con motivo del mensaje y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Honorable Senado ha dado su aprobación al

siguiente

Dios guarde á V. E. — (Fdo.): Florencio
Duran.—José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 15.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

N.o 1,111.— Santiago, 27 de julio de 1942.
Con motivo de la moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Honorable Senado
« ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Auméntase a la cantidad
de dos mil pesos ($ 2.000.00) mensuales la
pensión de que actualmente disfruta el exIngeniero Mineralogista y Geólogo del Minis
terio de Fomento, don Aquiles Concha Situardo.
El mayor gasto se im putará al ítem de Pen
siones del Presupuesto del Ministerio de Fo
m on
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial” .
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): -Florencio Du

ran.— José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 16.—INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION Y
JUSTICIA.
HONORABLE CAMARA:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.— Confiérense los honores
y prerrogativas de Capitán de Navio Ingenie
ro de la Armada al Capitán de Fragata Inge

niero en retiro, don Federico Corssen Decher.
Los beneficios otorgados en el inciso ante
rior no alterarán el monto de la pensión de
retiro que actualmente disfrute el señor Cors
sen”.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E., Secretario. !
N.o 11. OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

N.o 1,110.— Santiago, 27 de julio de 1942.
Con motivo de la moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos 4e V. E.,
él Honorable Senado ha dado su aprobación
hl siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.— Concédese, por gracia, al
ex Intendente de Valdivia, don Luis Alejan
dro Guzmán Jiménez, una pensión de 24 mil
pesos anuales.

El gasto que significa esta ley se im putara
al ítem de Pensiones del Presupuesto del Mi
nisterio del Interior.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial”.

Vuestra Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia pasa a informaros el proyecto
remitido por el Honorable Senado, y para cu
yo despacho habéis acordado el trám ite de
“simple urgencia”, que modifica la Ley sobre
Cuentas Corrientes Biancarias y Cheques.
Esta iniciativa legal, que tuvo su origen en
una indicación formulada por el Ejecutivo a»,
proyecto de Ley de Emergencia, fué desglo
sado por el H. Senado de ese texto y tram i
tado como proyecto aparte, y “tiene por ob
jeto fomentar el uso del cheque, haciendo de
él un instrum ento de circulación tan expedi
ta, segura y fácil, que virtualmente equivalga
a un billete” .

Para obtener esta finalidad, el proyecto mo
difica las disposiciones legales en vigencia y
establece otras cuya ausencia se hace sen
tir *
Vuestra Comisión, después de oir una ex 
posición hecha en su seno por él señor Mi
nistro de Hacienda, sobre las ventajas que .
significaría la dictación de esta retoma., pro
cedió a aprobar en general el proyecto y, es
tudiado éste en particular, adoptó los acuer
dos que se indican.
La disposición que viene a reemplazar al
actual artículo l.o, repite en el primer inciso
la definición que da éste de la cuenta co
rriente bancaria, y agrega dos incisos: uno
establece la obligación
del
Banco
de
man*k

+
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tener en estricta reserva, respecto de terce
ros, el movimiento de

la cuenta

corriente y

sus saldos, y sólo puede proporcionar estas
informaciones al librador o a quien éste haya
facultado expresamente, y el otro, establece
la excepción a este principio: los Tribunales
de Justicia podrán ordenar la exhibición de
determinadas partidas en causas civiles y cri
minales seguidas con el librador.
De estas disposiciones resulta que nadie
que no sea el interesado, ni aún la propia
Dirección de Impuestos Internos, podrá im
ponerse del movimiento de la cuenta corriente« de tal manera que la Dirección’ de Im 
puestos Internos, para llevar un control de
las utilidades del comercio, de to industria y
de los particulares en relación con los tribu
tos a
están afectos, sólo podrá hacerlo
p o r , otros medios ajenos al examen de la
cuenta corriente bancaria.
Se ha estimado que con esta disposición se
disipa el temor que algunos podrían abrigar
en el sentido de experimentar molestias de
bido a la inspección que de sus cuentas co
rrientes bancarias pudiera hace? la Dirección
General de Impuestos Internos y, como con
secuencia de esta confianza, se espera un in 
cremento de los depósitos y un mayor uso del
cheque.
El proyecto reemplaza el artículo 8.0 de la
ley, en el sentido de aue los Bancos no podrán
cobrar emisión por las cuentas corrientes de
depósito, precepto que vuestra Comisión en
cuentra justo, por cuanto viene a establecer
una compensación para el cliente por el he
cho de que el Banco usa de los depósitos en
operaciones que le reportan utilidad.
El proyecto del Honorable Senado consul
taba una excepción al establecer que la Su
perintendencia de Bancos podría autorizar el
cobro de comisión en casos calificados, pre
cepto que vuestra Comisión no aceptó, por
cuanto por encima del m andato de la ley, se
ría este funcionario quien vendría a estable
cer esos “casos calificados” y a disponer, en
último término, si los Bancos pueden o no
cobrar comisiones por el servicio de cuenta
corriente.
El artículo 10 es también reemplazado por
otro, que vuestra Comisión estima que está
más de acuerdo con el principio de la ley,
por cuanto en el 'artículo l.o ya se dijo que
“la cuenta corriente bancaria es un contra
to a virtud del cual un Banco se obliga,...
etc.”, y al definirse en este nuevo artículo el
cheque, se dice que “es una orden escrita y
girada contra un Banco para que éste p a
g u e .:., etc.”, con lo cual se modifica el ac
tual artículo 10, que establece que “el cheque
es una orden escrita y girada contra una per
sona para que ésta pague, etc”.
Como se ve, la reforma tiene por objeto
poner en armonía el artículo l.o con el lO.o.

El proyecto del Honorable Senado reempla
zaba el actual artículo 14 por otro que esta
blecía que “el cheque nominativo sólo podrá
ser endosado a un Banco en comisión de
confianza”.
Vuestra Comisión no aceptó este precepto,
por cuanto estimó que no podía referirse a
una clase de cheques, sin precisar ni deter
minar sus características, y optó por la dis
posición en actual vigencia, que hace una
clasificación de los cheques y establece el
mismo ef ecto para la categoría a que se re
fiere la disposición del Honorable Senado.
En consecuencia, vuestra Comisión desechó
el artículo propuesto por el Honorable Sena
do.
El proyecto reemplaza al artículo 15, esta
bleciendo expresamente que los talonarios de
cheques serán suministrados gratuitam ente
pe? el librado, disposición que Vuestra Comi
sión ha estimado j-usta> pues a su respecto
puede decirse lo mismo que se enunció al co
mentarse el artículo 8.0, es decir, que viene
a resultar una compensación para el cliente
por el hecho de que el Banco usa de los de
pósitos en operaciones que le reportan u ti
lidad .
Agrega este precepto que los Bancos y la
Caja Nacional de Ahorros no podrán cobrar
comisión por los cheques de cualquier proce
dencia que sus clientes depositen en sus cuen
tas corrientes, y sólo podrán cobrar los gastos
que les demande el cobro de los cheques de
otras plazas y de otras instituciones.
Se reemplaza el artículo 22 de la ley en
vigencia por otras disposiciones que vuestra
Comisión estima más completas.
En efecto, el inciso l.o de este artículo se
refiere “a fondos o créditos disponibles” en
tanto que la ley actual habla sólo de “fon
dos disponibles suficientes” .
El inciso 2.o establece que el que sin tener
fondos o créditos, o retirare los fondos des
pués de expedido el cheque, o girare sobre
cuentas cerrada o no existente, o revocare el
cheque por causas distintas de las señaladas
en el artículo 26 —(aviso por escrito del li
brador al librado para que no efectúe el pa
go de un cheque en ©aso de falsificación de
firma, de alteración de suma o persona del
beneficiario, de pérdida, hurto o robo)— y
que no consignare fondos suficientes para
atender al pago del cheque y de las costad
judiciales, dentro del plazo de tres días con
tados desde la fecha en que se le notifique
el protesto, será sancionado con las penas de
presidio indicadas en el artículo 467 del Có
digo Penal. En esta forma, estima vuestra Co
misión que se aclara el alcance de la ley, que
se prestaba a discusión sobre la existencia
del dolo y se procura que el cheque cumpla
con la finalidad para la cual se ha estable
cido.
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1 inciso 3.o hace responsable al librador “ni han sido cobrados en los dos años side los perjuicios irrogados al tenedor, y el 4.o guientes a su vencimiento”, y haber substiestablece que no lo exime de responsabilidad tuído en el inciso 3x> la palabra “cien” por
dad la circunstancia de haberse girado el che “ciento”.
que o en una fecha posterior a la de su ex
El artículo 4C establece una innovación
pedición, precepto éste que, a juicio de vues
tra Comisión, reafirm a el objetivo que el che muy interesante al crea? entre nosotros el
“cheque viajero” que ha producido ventajas
que está llamado a desempeñar.
En cuanto al inciso final de este artículo, en otras legislaciones. Dada la claridad de las
estim a vuestra Comisión que viene a perfec disposiciones, estima vuestra Comisión inne
ciona? la ley, por cuanto actualmente nada cesaria hacer un comentario sobre ellas.
se dice acerca del tribunal ante el cual deVuestra Comisión aprobó el artículo' en la
form a propuesta por el Honorable Senado
ben consignarse los fondos.
-— —
■
—
—
—
con la sola modificación de haber intercala
En cuanto al artículo 23 propuesto por el do en el inciso l.o una (’) después de la fra 
Honorable Senado en su proyecto, tiene lo» se que dice:
. .y en que un Banco promete
ventaja con respecto al texto en vigencia de pagar a su presentación”.
acortar los plazos dentro de los cuales deben
presentarse al cobro los cheques girados des
El artículo 42 se refiere a la forma de no
de el extranjero.
tificar el pretexto y que fué aprobado por
vuestra Comisión en los mismos términos en
_1 artículo 29 propuesto por el Honorable que ha sido remitido por el Honorable Se
Senado es casi idéntico al texto en vigencia nado.
7 sólo modifica a éste en el sentido de re
bajar de 5 a 3 los días en que se publicarán
Con
respecto
al
artículo
43
vuestra
Comi
avisos, y de un año a seis meses el término
durante el cual subsistirá la caución, si no sión reemplazó la palabra “Tribunal” por
“juez”
por
considerar
que
si
al
emplear
esa
se hubiere trabado litis ni hubiere mérito
expresión se quería comprender la situación
para cancelarla.
que pudiera presentarse a un.a persona afo
Con respecto al artículo 33 propuesto por rada, el Ministro de Corte que le correspon
el Honorable Senado, vuestra Comisión subs dería conocer del asunto, tiene el carácter de
tituyó el inciso 2.o, que estimó excesivamente juez del crimen.
severo, por otro que consulta una idea que
en legislaturas anteriores había sido ya deba
El artículo 44, que se refiere al aumento
tido en ella y que puede significar un avance de la pena cuando se establezca en el juicio
de la legislación.
criminal la autenticidad de los cheques respec
Actualmente ocurre el caso de que si una to de los cuales el librador haya opuesto ta 
persona, por error u otra causa, gira un che cha de falsedad, fué también aprobado por
que por una cantidad superior a los fondos vuestra Comisión con la enmienda de haber
o créditos que tenga en cuenta corriente, este reemplazado las palabras “en uno o dos g ra
cheque, por regla general, no es pagado, aun dos” por las siguientes: “en u n grado”, por
que la diferencia sea sólo de unos pocos pe considerar demasiado subida la penalidad que
sos. Con el objeto de salvar este inconve establecía esta disposición.
niente, vuestra Comisión consultó el siguiente
*
inciso que resuelve este punto:
El artículo 45 también fué aprobado por
“Si la causa de la negativa del pago fuere vuestra Comisión, la cual, con el objeto de
la falta de fondos, pero hubiere en la cuenta aclarar esta disposición, substituyó en el in 
del librador fondos o crédito disponible para ciso l.o la frase que dice: “no procederá la
pagar parte de la suma girada en el cheque, excarcelación sino mediante caución,... etc.”,
el portador de éste podrá pedir que se le p a por la siguiente: “procederá la excarcelación
gue esa suma. En tal caso, el Banco otorgará de acuerdo con las reglas generales. En todo
al portador un certificado en que, junto con caso, se exigirá, además, caución y no se ad
especficarse los pormenores del cheque, se m itirá otra que no sea» un depósito de dine
hará constar la suma pagada con cargo al ro o de efectos públicos de un valor equimismo y el saldo no pagado. Dicho certificado iro1on
se considerará, para todos los efectos legales,
Vuestra
Comisión,
con
el
objeto
de
dar
m
a
como el cheque original y su protesto, por el
yor
seguridad
aún
al
cheque,
agregó
a
este
saldo no pagado por el Banco” .
artículo el siguiente inciso:
“La
responsabilidad
civil
del
librador
po
Los artículos 38 y 40 (que pasa *a ser 41)
drá
hacerse
efectiva
sobre
la
caución
estable
fueron aprobados por vuestra Comisión con
cida
en
este
artículo”
.
las únicas modificaciones de haber puesto en
el artículo 49, inciso l.o, en plural la expre
Vuestra Comisión aprobó, también, la susión “interés”, que figura antes de la frase:

O

1

,r I
jl I

C

A

M

A

R

A

'

D

E

D

I

P

U

T

A

D

O

S

7-

oresión del artículo 41 en Ib actual ley, que
se refiere a la fecha inicial de su vigencia.
El artículo 2.o del proyecto, que autoriza al
Presidente de la República para refundir en
un solo texto las disposiciones de la ley en
proyecto con la actualmente vigente, fué
aprobado por vuestra Comisión por estimar
que con él se sigue un buen principio de or
den legislativo.

El artículo 3.o del proyecto del Honorable
Senado fué rechazado por vuestra Comisión,
en atención a que en los antecedentes , del
proyecto no se indica la razón que movió al
Honorable Senado a consultarlo y por esti
marse que no hatzría por qué imponer al Pre
supuesto de la Nación un gravamen parsa que
la Caja Nacional de Ahorros abra sucursales
en poblaciones en donde no existan obras
agencias bancarias.
En atención a la finalidad perseguida por
el Ejecutivo al proponer al Congreso Nacional
el proyecto de ley que se ha comentado y
concordando con aquel en el sentido de la
necesidad de que el cheque sea “un instru
mento de circulación tan expedito, seguro y
fácil que virtualmente equivalga a un billete0,
vuestra Comisión os recomienda la aproba
ción del proyecto remitido por el Honorable
Senado, redactado en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.— Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley sobre cuentas co
rrientes bancarias y cheques, cuyo texto de
finitivo fué fijado por el Decreto Supremo
N.o 394, expedido por el Ministerio de Ha
cienda el 23 de marzo de 1926:
a) Reemplázase por los siguientes los a r
tículos que a continuación se indican:
Artículo I jo— La cuenta corriente bancaria
es un contrato a virtud del cual un Banco se
obliga a cumplir las órdenes de pago de otra
persona hasta concurrencia de las cantida
des de dinero que hubiere depositado en ella
o del crédito que se haya estipulado.
El Banco deberá m antener en estricta re
serva, respecto de terceros, el movimiento de
la cuenta corriente y sus saldos, y sólo podrá
proporcionar estas informaciones al librador
o a quien éste haya facultado expresamente.
No obstante, los Tribunales de Justicia po
drán ordenar la exhibición de determinadas
partidas de la cuenta corriente en causas ci
viles y criminales seguidas con el librador.
Artículo 8.o— Los Bancos no, podrán co
brar comisión por las cuentas, corrientes de
depósito.
Sin embargo, el Superintendente de Bancos
podrá
calificad o s.

Artículd

b

El cheaue es una orden es

*

crita y girada contra un Banco para que éste
pague, a su presentación, el todo o parte de
los fondos que el librador pueda disponer en
cuenta corriente.
El cheque puede ser a la orden, al portador
o nominativo.
Artículo 15.— El cheque será girado en for
mularios numerados que sum inistrará gratui
tam ente el librado, en talonarios de serie es
pecial para cada librador, a menos que éste
gire a su favor en kt misma oficina del li
brado .
Los Bancos y la Caja Nacional de Ahorros
no podrán cobrar comisión por los cheques
de cualquiera procedencia que sus clientes de
positen en sus cuentas corrientes respectivas.
Pero podrán cobrar los gastos que les dem an
de el cobro de los cheques de otras plazas y
de otras instituciones.
Artículo 22.— El librador deberá tener de
antemano fondos o créditos disponibles sufi
cientes en cuenta corriente en poder del Ban
co librado.
El librador que girare sin este requisito o
retirare los fondos disponibles después de ex
pedido el cheque, o girare sobre cuenta ce
rrada o no existente, o revocare el cheque por
causales distintas de las señaladas en el a r
tículo 26, y que no consignare fondos sufi
cientes para atender el pago del cheque y de
las costas judiciales, dentro del plazo de tres
días contados desde la fecha en que se le
notifique el protesto, será sancionado con las
penas de presidio indicadas en el artículo 467
del Código Penal, debiendo aplicarse las del
número 3), aun cuando se trate de cantidades
inferiores a las ahí indicadas.
En todo caso será responsable de los perinir.ins irroeradníi al ten ed o r.

No servirá para eximirse de responsabilidad
la circunstancia de haberse girado el cheque
sin fecha o a una fecha posterior a la de su
expedición.
Los fondos deberán consignarse a la orden
del tribunal que intervino en las diligencias
de notificación del protesto, el cual deberá
entre gavio al tenedor sin m ás trám ite.

Artículo 23.— El portador de un cheque de
berá presentarlo al cobro dentro del plazo de
30 días, contados desde su fecha, si el librado
estuviere en la m¡isma plaza de su emisión,
y dentro de 60 días, si estuviere en otra.
Este plazo será de tres meses para los che
ques girados desde el extranjero.
El portador de un cheque que no reclame
su pago dentro de los plazos señalados, per
derá su acción contra los endosantes. En el
mismo caso el portador perderá su acción
contra el librador si el pago se hace imposible
por hecho o culpa del librado, posteriores al
vencimiento de dichos plazos.
Artículo 29.— En caso de pérdida, hurto o
robo de un cheque, el portador practicará las
diligencias siguientes:

?
I

r.
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1) Dará aviso escrito del hecho al librado,
quien suspenderá el pago del cheque por 10
días;
2) Publicará el aviso del hecho en un dia
rio de la localidad, durante tres días;
3) Requerirá del librador y endosante,
dentro del mismo plazo de 10 días, la anu
lación del cheque extraviado y el otorga
miento de otro nuevo en su favor; y
4) En subsidio, acudirá al Juez para que
prohíba al librado el pago del cheque ex tra
viado. El Juez resolverá breve y sum ariam en
te, previa caución que garantice las resultas.
La caución subsistirá por el término de seis
meses, si no se hubiere trabado litis ni h u 
biere méritos para cancelarla.
Articulo 33.— Los cheques sólo podrán pro
testarse por falta de pago. M protesto se es
tam pará en el dorso, al tiempo de la nega
tiva del pago, expresándose la causa, la fe
cha y la hora, con las firmas del portador y
del librado, sin que sea necesario la inter
vención de un Ministro de Pe.
Si la causa de la negativa del pago fuere la
falta de fondos, pero hubiere en la cuenta
del librador, fondos o crédito disponible p a
ra pagar parte de la suma girada en el che
que, el portador de éste podrá pedir que se
le pague esa suma. En tal caso, el Banco
otorgará al portador un certificado en que,
junto con especificarse los pormenores del
cheque, se hará constar la sum a pagada con

i,

cargo al mismo, y él saldo no pagado. Dicho
certificado se considerará para todos los efec
tos legales, como el cheque original y su pro*
testo por el saldo no pagado por el Banco.
Articuló 38.— En las ciudades donde el Ban
co Central de Chile no tenga oficinas, los
Bancos podrán establecer cámaras compen
sadoras para canjear sus cheques.
/Vrtículo 40— (Que pasará, además, a ser
artículo 41) .— Dentro de los meses de enero y
julio de coda año, los Bancos avisarán a los
respectivos acreedores la existencia de los
créditos que aparezcan a nombre de ellos en
la institución, siempre que pueda creerse que
los ignoran u olvidan, la cual se presumirá de
los que, siendo líquidos y exigióles, no deven
gan intereses ni han sido cobrados en los
dos años siguientes a su vencimiento.
Se aplicará la misma regla a los créditos
no comprendidos en el inciso anterior, des
pués de des años, contados desde la última
percepción o liquidación de intereses.
Por cada infracción a lo dispuesto en los
incisos precedentes, el Banco incurrirá en una
multa de ciento a cinco mil pesos, a bene
ficio fiscal, que será aplicada por el Super
intendente de Bancos.
Los Bancos podrán cargar a los titulares
de los créditos de que traba este artículo, la
parte proporcional de los gastos de los avi
sos aludidos en el inciso primero, con apro
bación del Superintendente de Bancos.
Se exceptúan de esta disposición los depó

sitos a que se refieren los artículos 48, 49 y
50 de la ley número 5,621, de 17 de abril de
1935.
b) Agrégase los siguientes artículos bajo
los números que se indican:
Artículo 40.— El cheque viajero as un do
cumento endosable e individualizado como tal
y en que un Banco promete pagar a su pre
sentación, determinada suma de dinero a la
persona que acredite. ser su legítimo dueño.
Los formularios de cheques viajeros serán
proporcionados impresos y numerados por el
Banco emisor, en moneda nacional o extran
jera, y de los cortes y características que fi
je la Superintendencia de Bancos.
El Banco emisor podrá señalar en el mismo
formulario o en otro anexo, los nombres de
sus propias oficinas y de sus corresponsa
lías que, por cuenta de aquél, efectuarán el
pago del valor de cada cheque viajero o de,
su equivalencia en la moneda ñel país en que
dicho pago fuere reclamado en las condicio
nes que para el efecto se fijaren.
Como tomador del cheque viajero
ten
drá a la persona que el Banco emisor señale
como tal en el anverso de él.
Todo cheque viajero será firmado por el
tomador en el momento de su adquisición, en
presencia del Banco emisor, en el ángulo su
perior izquierdo del formulario. Se presumi
rá de derecho como legítima y perteneciente
al tomador la firma que apareciere en los che
ques en el lugar señalado.
Para dar curso a un cheque viajero, el to
mador deberá, en presencia del pagador o
del adquirente, llenarlo de su puño y letra
con el nombre del pagador o adquirente, lu
gar y fecha en que se llene y además con
su firma puesta en el ángulo inferior izquier
do del mismo formulario. P ara todos los efec
tos legales se tendrá por fecha de emisión del
cheque, aquella en que se hubiere llenado
por el tomador.
Artículo 42.— La notificación del protesto
podrá hacerse personalmente o en la forma
dispuesta en el artículo 47, inciso 2.o del Có
digo de Procedimiento Civil, En este caso no
será necesario cumplir con los requisitos se
ñalados en el inciso l.o de dicho artículo, n i
se necesitará orden judicial para la entrega
de las copias que en él se disponen.
El domicilio que el librador tenga registra
do en el Banco, será lugar hábil para notifi
carlo del protesto del cheque.
Artículo 43.— El Juez del Crimen que co
rresponda procederá a encargar reo al libra
dor de los cheques a que se refiere el artículo
22 de esta ley, con el solo mérito del cheque
protestado y de la constancia de haberse
practicado la notificación judicial del protes
to y de no haberse consignado- los fondos en
el plazo indicado en ese mismo precepto.
Esta resolución no obsta para que pueda
establecerse en el juicio mismo que el cheque
ha sido falsificado o adulterado en el caso de
s
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que haya opuesto tacha de falsedad en el mo
mento del protesto o dentro de los tres días
siguientes a la notificación judicial del mis

mo.
Articulo 44.— Las penas del artículo 22 se
aumentarán en un grado cuando se establez
ca en el juicio criminal la autenticidad de los
cheques respecto de los cuales el librador ha*
ya opuesto tacha de falsedad en la forma
indicada en el artículo anterior.
Artículo 45j— En los procesos criminales por
los delitos contemplados en los artículos 22
y 24, procederá la excarcelación de acuerdo
con las reglas generales. En todo caso se exi
girá, además, caución y no se adm itirá otra
que no sea un depósito de dinero o de efectos
públicos de un valor equivalente.
En ningún caso dicha caución podrá ser in
ferior al importe del cheque y de l*as costas.
La responsabilidad civil del librador podrá
hacerse efectiva sobre la,caución establecida
en este articulo.
c) Suprímese el artículo 41.
Artículo 2.0— Autorízase al Presidente de
la República
refundir en un solo texto
las disposiciones de esta ley y las de la ley
sobre cuentas corrientes bancarias y cheques,
cuyo texto fué fijado por el Decreto Supremo
N.o 394, expedido por el Ministerio de Ha
cienda con fecha 23 de marzo de 1926.
Artículo 3.0— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, a 27 de julio de 1942.
Acordado en sesiones de fecha 23^ y 24 del
presente, con asistencia de los señores Ro
dríguez Mazer (Presidente), Arias, Bórquez,
Cabezón, Correa don Héctor, González don
Jorge, Rivera, Smitmans e Yrarrázaval.
Diputado informante se designó al hono
rable señor González don Jorge. — (Fdo.):
Fernando Yávar, Secretario.
N.o 17.— INFORME DE LA COMISION DE
TRABAJO y LEGISLACION SOCIAL
HONORABLE CAMARA:

1

La Comisión de Trabajo y Legislación So
cial aprobó una moción del H . señor Cañas
Flores, que establece cuáles serán los requi
sitos mínimos que deben tener las casas de
cuidadores de construcciones o de cualquiera
otra obra que requieran esta atención.
La iniciativa legal fué fundam entada por
su autor en la sesión 6.a, celebrada por la
Cámara el 2 de junio del presente año, en los
siguientes térm inos:
“Como Diputado por Santiago, quiero abor
dar un problema de sentido humano. Se
tra ta de un hecho que pueden comprobar to
dos los que recorran las construcciones que
se hacen en Santiago, y también en provin
cias .
En las construcciones se necesita de cuida

dores para evitar las pérdidas de los mate
riales de construcción. Pues bien, esta gente
es hospedada en ranchos que son una ver
güenza pública. Ultimamente, visité varias
construcciones de esta clase, y encontré que
el cuidador duerme debajo de un hacina
miento de latas, gangochos y tablas, sobre
la tierra dura, con sus hijos, su m ujer y los
que forman su fam ilia” :
Terminó el señor Diputado estas frases di
ciendo que “para evitar que siga esta ver*
güénza”, había redactado el proyecto, que hoy
se informa favorablemente por vuestra Co

misión .
En realidad, las palabras del señor Cañas
Flores, son suficientes para señalar el hecho
exacto de que los encargados de cuidar los
edificios en construcción, así como los que
vigilan los materiales destinados a cualquier
otra clase de obras, se cobijan en chozas m u
chas veces sin techo y cuyas paredes, for
madas por tablas viejas, constituyen, en ver
dad, una vergüenza y acusa desidia y falta
de humanidad de los que obligan‘a seres hu
manos a pernoctar en semejantes viviendas.
La Comisión, en presencia del proyecto, no
tuvo más que aprobarlo, modificando sólo la
redacción y estampando en sus disposiciones
las sanciones para los infractores.
Como no era posible entrar en la ley en los
detalles que deben considerarse en las cons
trucciones de estas viviendas provisionales,
se entregó al reglamento de la ley, su deter
minación; pero lo que se pretende, el espíritu
del legislador, es que éstas tengan un techo
completo, capaz de cobijar a todos los que se
albergan en ellas y que las murallas, tabi
ques, o lo que se sea, de la periferia, estén
construidos de tal m anera que en realidad
resguarden del frío y de la lluvia a quienestienen la obligación de vivir allí.
Además, constituye también la idea del le
gislador de que el costo de estas construccio
nes sea de cargo del constructor, puesto
que él, terminada sus labores, puede aprove
char los mismos elementos para levantar una
nueva vivienda provisional, donde sus acti
vidades profesionales sean nuevamente re
queridas.
Finalmente, se sanciona el incumplimiento
de la ley con m ulta de 500 a 3.000 pesos, a
beneficio municipal, sin perjuicio de la sus
pensión de los trabajos de construcción
mientras no se cumpla con las disposiciones
de la ley.
El proyecto quedó redactado en los siguien
tes términos, y así se propone a la Cámara su
aprobación:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Las viviendas provisionales

para albergar a los cuidadores de obras de
construcción o de cualquier otra que requie
ran vigilancia, deberán levantarse con tabi-
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ques, techo y piso completos, para resguardar
o . a Lo podra otorgar libremente la Direc
del todo a sus habitantes, según lo disponga ción General del Trabajo a los profesionales
el Reglamento de esta ley.
que no pertenezcan a sindicato alguno; en los
Artículo 2.o— En les permisos de las cons casos en que el elemento sindicalizado no lo
trucciones respectivas, se fijará la suma des haya podk.j
por negativa injustifi
tinada a las habitaciones provisionales de los cada del gr¿mio, o cuando se trate de pelu
cuidadores y las autoridades llamadas a in queros que ejercen sus actividades en loca
tervenir en las autorizaciones para tales lidades donde no haya sindicatos;
construcciones, no darán el visto bueno sin
carnet
tendrá
una
duración
de
cin
-llenarse ese requisito.
co años y deberá llevar una estampilla fiscal
Artículo 3.0— El incumplimiento de la pre de impuesto de valor de un peso;
sente ley, será sancionado con (multa de 500
5.
a
Los
dueños,
administradores
o
encar
a 3.000 pesos, a beneficio municipal, sin per gados de los establecimientos donde desarro
juicio de la suspensión de los trabajos de llan sus actividades, los referidos gremios, tie
construcción mientras dure el incumplimien- nen la obligación de exigir el carnet profesio
í/O•
nal de sus dependientes;
Artículo 4,0— Esta ¡ey comenzará a regir
6. a Por último, es la Dirección General del
desde su publicación en el “Diario Oficial”
Trabajo la encargada de vigilar el cumplí»,
-in ^ ° rdad0 e.n sesión de fetíha 23 de julio de miento de la ley, y en las localidades donde
1942, con asistencia de los señores: Gaete no haya Juzgado del Trabajo, es el de Poli
(Presidente), Cañas Flores, Correa don Héc cía Local, el encargado de conocer las denun
tor Díaz, Escobar Díaz, García de la Huerta, cias y aplicar las multas que, de ciento a mil
M^ej Montt, Moyano, Muñoz Ayling, Ruiz pesos, se establecen a beneficio municinal
y v a i dos •
,
El
proyecto
cuya
aprobación
se
os
reco
Se designó Diputado informante ul honora- mienda dice así:
ble señor Cañas Flores.

(Fdo.). Paulo Rivas, Secretario.
Jí.o 18.— INFORME DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación
Social consideró, en conjunto dos mociones,
destinadas a otorgarle al gremio de peluque
ros, barberos, peinadores y similares, el car
net profesional obligatorio. Una de las ini
ciativas legales se debe al honorable Diputa
do don Roberto Barros Torres y la otra, está
.suscrita por los señores Barrenechea, Gaete
Hubner, López, Müller, Ojeda, Ruiz Mondaca’
Videla, Verdugo y Valbenito.
El fundamento de las dos es la necesidad
de terminar con una especie de anarquía que
se ha venido notando entre las personas‘que
desarrollan sus actividades como peluqueros,
barberos, peinadores, manicuras, etc., lo cual
perjudica no sólo a las personas que solici
tan los servicios de estos profesionales, sino
que desprestigia el propio gremio.
El procedimento apropiado para termi
nar con este fenómeno y propender a la uni
dad gremial es la implantación del carnét
profesional, por cuyo motivo la Comisión
consideró de justicia aprobar las iniciativas
ya individualizadas, introduciéndoseles algu
nas modificaciones de redacción y de fondo.
Las ideas fundamentales del proyecto, son
las siguientes:
1. a Declarar obligatorio el carnet profesio
nal para el gremio de peluqueros, peinadoras,
barberos, manicuras, y pedicuros;
2. a El carnet será otorgado por los sindi
catos del gremio y visado por la Dirección
Oeneral del Trabajo;

PROYECTO DE LEVoe aeciara obligatorio el
carnet profesional para los miembros perte
necientes al gremio de peluqueros, peinado
res, barberos, manicuras y pedicuros.
Este carnet será otorgado por los sindica
tos del gremio y visado por la Dirección Ge
neral del Trabajo.
Sin embargo, lo podrá otorgar libremente
la referida Dirección en las localidades don
de no exista organización sindical cuando se
trate de profesionales no sindicalizados y en
los casos que los gremios lo nieguen sin cau
sa justificada a los interesados.
El carnet durará cinco años y tendrá un
impuesto fiscal en estampillas de valor de un
peso.
Artículo 2.o— Los dueños, administradores
o encargados de los establecimientos a que se
refiera esta ley, exigirán a su personal el car
net profesional respectivo.
La infracción al inciso anterior será san*
clonada con una multa de 100 a 1.000 pesos
a beneficio municipal.
Artículo 3.o— Corresponderá a la Dirección
General del Trabajo velar por la aplicación
de las disposiciones de esta ley, de acuerdo
con lo que disponga el reglamento que dicte
el Presidente de la República.
Conocerán de las denuncias las Juzgados
de Policía Local, con excepción de las comu
nas donde tenga su asiento un Juzgado del
Trabajo.
Artículo 4.o— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 23 de julio de 1942.
Acordado en sesión de igual fecha
con
asistencia de los señores Gaete (Presidente),
.in ic u io
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1“
Oarrea dan Héctor, Gañas Flores, Díaz, Esco
bar Díaz, García de la Huerta, Melej, M oyana
Montt, Muñoz Ayling, Ruiz y Valdés.
Se designó Diputado informante al honora
ble señor Gaete.

(Fdo.): Paulo Rivas, Secretario de la Comí,

alón.
N.o 19.— Un informe de la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares recaído en la pre
sentación de don Abelardo Lazo, en la que
solicita aumento de pensión.
m.o

sa.

OFICIO DE LA COMISION DE
AGRICULTURA

los ríos, lagunas y esteros solamente podrán
ser proyectados y ejecutados por la Dirección
General de Obras Públicas y, en el caso que
se hagan por cuenta exclusiva de otras enti
dades o de particulares, serán autorizadas y
vigiladas por la misma repartición.
Artículo 2.o— Las obras anteriores serán
ejecutadas a petición de los propietarios in
teresados quienes para este efecto deberán
suscribir una escritura pública o un acta ante
Notario, en que hagan constar los siguientes
antecedentes: a) Inscripción del dominio de
los predios concurrentes, ubicación, superfi
cie y avalúo fiscal de cada uno de ellos; b)

Extensión de las riberas y suelos que se de®eam defender, precisando los puntos de orí*
gen y término de las defensas, y c) Acepta

HONORABLE CAMARA:

ción de las disposiciones de la presente ley
y su reglamento.
Artículo 3.o— Cuando las obras compren
dan trabajos de reforestación de las hoyas,
la Dirección General de Obras Públicas en
comendará a la Inspección de Bosques del
Ministerio de Tierras y Colonización, su es
tudio y ejecución y para lo cual pondrá a su
disposición los fondos del caso. Estas obras
J

Vuestra Comisión de Agricultura y Coloni
zación, en sesión de fecha de hoy, acordó re
cabar de la Honorable Cámara, acuerde re
tirar de la Tabla el proyecto de ley, origina
do en una Moción

del H. señor

Urzúa

e

informado en su primer trám ite reglamenta
rio por la H. Comisión de Hacienda, que crea
el Banco Agrícola, y enviarlo a esta Comisión
con el objeto de que sea considerado en con
junto con la iniciativa de los KH. señores
landoval, Salamanca y Sepúlveda don Julio,
que autoriza a la Caja de Crédito Agrario, pa
ra em itir acciones por valor de 500 millones
dte pesos y amplía las operaciones de des
cuentos y redescuentos del Banco Central de
Chile en favor de esta institución.
Asimismo, acordó pediros que acordéis tra 
m itar a esta Comisión el proyecto de ley, ori
ginado en una moción del honorable señor
Opitz, por el cual se proporcionan recursos
económicos a la Caja de Crédito Agrario, y
que h a sido enviado para el conocimiento de
la Comisión de Hacienda . ’
Vuestra Comisión de Agricultura funda su
resolución, en el hecho de que los tres pro
yectos referidos están íntimamente ligados,
ya que sus propósitos tienden a l mismo ob
jetivo, o sea, financiar las operaciones de
©rédito y marcha general de la Caja de Cré
dito Agrario.
Respecto del proyecto que crea el Banco
Agrícola, tiene vuestra Comisión una razón
m ás para solicitar su envío a ella, como es el
hecho de que, envolviendo el principio fun
dam ental de incrementar la producción agrí
©ola, por medio de créditos amplios a los agri
cultores, debió haber tomado conocimiento
de él en su primer trám ite reglamentario.
Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1942.
(Fdo.); Justo Zamora (Presidente) — A le

jandro Fernández M., Secretario Accidental.
N.o »!.— MOCION DEL SR. DIEZ.

Artículo l.o— Desde
gación de la presente
sa y regularización de

o plantaciones podrán ser

hechas por inicia

tivas exclusivamente Fiscal, especialmente
de las partes altas de las hoyas. Los árboles
de la reforestación establecida en este ar
tículo serán de propiedad del dueño del suelo,
pero éste, no podrá explotarlos sino con la
autorización de la indicada Inspección de
Bosques, bajo el control de esta y sometidos a
las instrucciones de renovación que dicha Ins

J

pección exija.
La solicitud, acompañada de
Artículo 4.
la escritura pública o el acta a que se refie
re el artículo 2.o, deberá ser presentada a la
Direción General de Obras Públicas, reparti
ción que si juzga convenientes los trabajos,
ejecutará

el proyectó y su

presupuesto,

los

que podrán ser aceptados o rechazados por
los solicitantes.
Si la obra es de iniciativa fiscal, la misma
Dirección General de Obras Públicas se en
cargará de obtener la escritura pública o el

acta en su caso, y someterá siempre el pro
yecto y presupuesto a la aceptación o recha
zo de los interesados.
Artículo 5.0— La aprobación de un presu
puesto que haga un número de beneficiados
que representen un 60 por ciento del interés,
en las obras, la harán obligatoria para todos,
con los gravámenes consiguientes.
Artículo 6.o— El valor de las obras, con
forme al presupuesto, será pagado en gene
ral en un 65 por ciento por el Fisco y en un
35 por ciento por los particulares beneficia
dos.
Artículo 7.o— Aprobado el proyecto y pre
supuesto, la Dirección General de Obras Pú
blicas designará un perito que tendrá a su
cargo el prorrateo de las cuotas que, propor
cionalmente a su beneficio, corresponda pa-

J
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gar a cada interesado en el 35 por ciento
antes indicado.
Artículo 8.0— Los predios rurales cuyo ava*
lúo fiscal sea inferior a $ 100.000 quedarán
i. exentos de todo pago, siendo de cargo del
Estado lo correspondiente a estos predios.
Artículo 9,o — La Dirección General de
Obras Públicas, previo los estudios pertinen
tes y conocimiento de los interesados, podrá
ordenar la destrucción o modificación total
o parcial de las obras de defensa o cuales
quiera otra ya realizadas en las riberas o cau
ce
las corrientes naturales, si pusiesen en
peligro Inminente poblaciones, otros predios
o dificultaren la regularización de las co
rrientes de las aguas.
Artículo lO.o— La Dirección General de
Obras Públicas h ará los estudios y ejecutará
las obras necesarias para la recuperación de
terrenos inundados periódicamente, deseca
ción de terrenos paútanosos o vegosos, y de
limpia y regularización de ríos y esteros, por
cu en ta, exclusiva de los propietarios intere
sados, en proporción a los beneficias que re
ciban, y siempre que el imayor valor de los
terrenos beneficiados exceda en un 100 por
ciento al valor del costo de las obras.
Artículo ll.o— Para proceder al sanea
miento de los terrenos a que se refiere el ar*
tículo anterior, los propietarios respectivos,
procederán en la forma que determinan los
artículos 2.o, 4.o, 5.o y 7.o de esta ley, en lo
que le sean aplicables.
Artículo 12,o— La Corporación de Fomento
a la Producción otorgará en préstamo las su
mas necesarias para la realización de las
obras a que se refiere el artículo lO.o, sin su
jeción a las normas de su Ley Orgánica, con
hipoteca de los predios, a un tipo de interés
y comisión que no podrá exceder del 3 por
ciento anual y con amortizaciones acumula-*
ti vas igualmente de otro 3 por ciento anual,
hasta la total extinción de la obligación, ser
vicio que se h ará efectivo después del tercer
año de concluidas las obras.
Artículo 13.o— Los . gastos de conservación
y reparación de las obras ejecutadas confor
me a esta ley, serán pagados de la misma mañera y proporción anteriormente establecida.
Artículo 14.o— Podrán acogerse a los bene
ficios establecidos en el artículo 6.o las Mu
nicipalidades para defender sus ciudades o
poblaciones, pero en tal situación la cuota
fiscal podrá elevarse hasta el 80 por ciento
del valor de las obras, en casos calificados por
la Dirección General de Obras Públicas.
Artículo 15.0— La Dirección General
de
Obras Públicas, por intermedio de los Inge*
níeros Provinciales, vigilarán las obras de to
ma de los canales de regadío o para fuerza
motriz, con el objeto de evitar perjuicios en
las defensas realizadas, inundaciones o agra
var la posibilidad de futuras crecidas y aún
podrán dichos Ingenieros ordenar que sean
destruidas aquellas que no den seguridades
d
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antes de las creces y que las bocatomas de los
canales permanezcan cerradas en el período
de las grandes avenidas.
Artículo 16.o— La extracción de ripio y are
nas en los cauces de los ríos y esteros será de
libre apropiación por los particulares sin que
lé;s: Municipalidades, ni otra autoridad, pue
dan cobrar derechos u otros subsidios por tal
causa.
Reglamento
se determ inarán las zonas prohibidas para la
extracción de ripio, arenas y piedras en loe
cauces ante dichos, y se determ inará en el
mismo Reglamento las m ultas que se impon
drán a los infractores a beneficio de la co
rrespondiente Municipalidad, multas
que
fluctuarán entre $ 200 y $ 2.000 por cada in
fracción y que aplicará el Juzgado de Poli
cía Local previa denuncia de carabineros,
inspectores municipales o cualesquiera otra’
personas o autoridades.
La sentencia que se dicte podrá ser apela
da ante el Juez de Letras respectivo y, ima
vez ejecutoriada, tendrá mérito ejecutivo en
contra del infractor. Los denunciantes parti
culares tendrán derecho a un 40 por ciento,
del monto de las multas que se apliquen.
Artículo 17.o— Autor ízase al Presidente de
la República, para que a medida que se va
yan ejecutando obras de defensa contra las
crecidas de ríos y esteros, contrate emprés*
titos sucesivos y anuales hasta por una suma
que no exceda de veinte millones de pesos.
Estos empréstitos se. obtendrán por medio
de emisiones de bonos que se harán por la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, organismo que también tendrá a su
cargo hacer el servicio respectivo.
Artículo 18.o— Los bonos que se em itan
devengarán un interés del 17 por ciento anual
tendrán una amortización acumulativa, tam 
bién anual, no inferior al 1 por ciento y es
tarán exentos de todo impuesto fiscal o mu
nicipal. No podrán ser vendidos a un precio
inferior al 80 por ciento de su valor nominal
y serán garantidos por el Estado.
Artículo 19.o— En la Ley General de Presu
puestos de la Nación se consultará
anual
m ente la suma necesaria para hacer el ser
vicio del o de los empréstitos respectivos.
Artículo 20.o— La parte del servicio que de
ban hacer los particulares afectará a los pre
dios beneficiados y se cobrará anualmente y
en la misma forma como se hace el cobro de
las contribuciones a los bienes raíces, goza
rá de todos los privilegios y preferencias que
garantizan el pago de éstas, incluso las dis
posiciones legales que rigen el procedimiento
para el cobro judicial.
Artículo 21.o— Las cantidades que se ob
tengan con la venta de los bonos deberán ser
contabilizadas en una cuenta especial y que
darán depositadas a la orden de la Dirección
General de Obras1 Públicas. No se
podrán
destinar estos dineros a otros objetivos dis-
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tintos de los establecidos en esta ley, ni aún
por decretos de insistencia. Los dineros que
no se inviertan en el curso del año pasarán
a increm entar los fondos del año siguiente y
para los mismos fines.
Artículo 22.— Se declaran de utilidad pú
blica los terrenos y aguas necesarias para
ejecutar las obras de que se trata, y los pro
pietarios afectados quedarán obligados: a dar
las facilidades correspondientes, mediante* el
pago de perjuicios a que haya lugar. Las ex
propiaciones se harán de conformidad a las
leyes número 4,174 y 4.852 y del Decreto con
Fuerza de Ley N.o 182 de 15 de Mayo de 1931.
Artículo 23.— Declárase obligatorio el es
tablecimiento de las servidumbres originadas
por los trabajos de la presente ley, las que se
pagarán a justa tasación de peritos, cuando
no hubiere convenio directo entre ‘las par
tes.
•
Artículo 24.— Queda facultado el Presiden
te de la República para dictar el reglamento
de aplicación de la presente ley.
Artículo 25.— Derógase la ley N.o 4,145 de
25 de julio de 1927 y el Decreto Supremo 974,
del 30 de abril de 1907.
Artículo 26.— La presente ley comenzará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario
Oficial”.
h
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo l.o— Queda facultado el Presiden

te de la República para que, por una sola vez
por intermedio de la Dirección General de
Obras Públicas, y durante los años 1943 y
1944, invierta hasta la suma de 30.000.000 de
pesos en los estudios y ejecución de las obras
respectivas que defienden las siguiente ciu
dades, poblaciones y zonas de importancia,
contra las crecidas de los ríos y esteros que
se pasan a mencionar:
a) Las ciudades de Vallenar y Freirina,
contra las crecidas del río Huasco y Copiapó,
del río del mismo nombre;
fo) La ciudad de Vicuña y poblaciones El
Molli, Diaguitas y demás del valle de Elqui,
contra las crecidas del río Coquimbo;
c) La ciudad de San Felipe contra las cre
cidas del río Aconcagua y Cabildo, del río
Ligua;
d) Las ciudades de Quillota, Calera y La
Cruz, contra las crecidas del río Aconcagua;
e) La zona de Isla de Maipo y ¿21 Monte
contra las crecidas del río Maipo;
f) Las poblaciones de Doñihue, Coltauco y
Cohinco contra las crecidas del río Cachapoal; la ciudad de Rengo y Lo de Lobos, del
río Claro y Codegua, del estero Codegua;
g) La ciudad de San Fernando contra las
creces del estero Antivero; Tinguiririca, con
tra las crecidas del río Tinguiririca; Santa
Cruz, Auqtuinco e Isla del Guindo, contra las
crecidas del estero Chimba rongo;
ti) La zona de Tutuquén contra las crecidas

del río Teño y población de Vichuquén, del
estero del mismo nombre;

i) La zona y población de Villa Prat, con
tra las crecidas del río Mataquito; Curepto
y del río Mataquito y Colín del río Claro;
j) La ciudad de Concepción contra las cre
cidas del río Andalién; y
k) La ciudad de Temuco, contra las crecidas
del río Cautín y población Guacolda, del mismo
río Cautín,
Artículo 2.o— La Dirección General de
Obras Públicas calificará la urgencia de las
obras referidas para los efectos de establecer
las debidas preferencias en su estudio y eje
cución .
Artículo 3.o— El gasto consultado en el ar
tículo l.o transitorio se financiará con cargo
a las entradas provenientes de la ley 7,160,
de fecha 21 de enero de 1942, ^dividiéndose
por mitad en los años 1943 y 1944 y siendo
en definitiva el gasto consultado de cargo
fiscal.
(Fdo.): Manuel Diez García, Diputado por
Talca.
N.o 2 2 —MOCION DEL SR. SEPIJLVEDA
RONDANELLI.
HONORABLE CAMARA:

La Escuela de Artesanos de Angol, creada
en virtud del Decreto N.o 3,284, de 2 de junio
de 1938, fué el primer establecimiento de su
género fundado en el país. No cuenta, sín embargo, hasta la fecha con edificio propio y ade
cuado para desarrollar sus importantísimas
funciones.
En su plan de estudio se contemplan una
serie dé especialidades vinculadas todas ellas
con el progreso agrícola de la región. Actual
mente existen cursos de Mecánica Rural, He
rrería, Carrocería, y Maquinarias Agrícolas y
funcionan además, en el mismo establecimien
to, Cursos Extraordinarios y una Escuela Anexa
para Adultos, todos con una asistencia apre
ciable .
• '
El interés por ingresar a esta escuela de ti
po industrial lo revelan las cifras de matrícu
la y asistencia media de los alumnos, las que
han ido en progresivo aumento. Así mientras
en el año 1939 hubo una matrícula de 114 alum
tíos y una asistencia media de 98, en 1942. la
matrícula subió a 138 alumnos y su asistencia
media a 131. En el presente año fué necesario
rechazar cerca de un centenar de postulantes,
ove
Jfe habían rendido exámenes de admisión satisfactorios, por la imposibilidad material de
contenerlos en las salas de clases y domitorios
del internado.
Desde el año de 1939 la Escuela de Artesanos
de Angol ha venido funcionando en un local
construido por la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio y destinado al funcionamiento
de dos escuelas primarias de la localidad. Sus
talleres, en cambio, permanecen en otro edifi
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ato que dista cerca de una cuadra de la Es
cuela, con los inconvenientes que, sobre todo
en Invierno, ocasiona semejante situación.
Hace bastante tiempo se cedió al Ministerio
de Educación un sitio fiscal con el objeto que
se construyera en él un edificio para la Escue
la de Artesanos y la Dirección de Obras Pú
blicas confeccionó los respectivos plano?. En
consecuencia, sólo faltan que se destinen los
fondos necesarios para iniciar la construcción
del edificio.
Por otra parte, en la primitiva distribución
de los fondos provenientes de la ley. N.o 7,160,
sobre impuesto al cobre, se consultaron los
recursos del caso. Además, ya la Honorable
Cámara prestó su aprobación a una moción
del honorable colega señor Yáñez Velasco que
perseguía una finalidad semejante con la Es
cuela de Artesanos de Rancagua.
Todas estas consideraciones me mueven a
presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:

4
“Artículo único.— Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) en
la construcción del edificio y dotación de loa
Talleres de la Escuela de Artesanos de Angol.
El gasto se financiará con cargo a las entra
das provenientes de la Ley N.o 7,160 de 24 de
eaiero de 1942 y a contar desde el l.o de ene
ro de 1943.
La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el “Diario Oficiar*.
(Fdo.): Julio Sepúlveda R.
N.o 23 —MOCION DEL SR. BRAÑES.
PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o .— Declárase de utilidad públi
ca y autorízase al Presidente de la República
para expropiar las propiedades ubicadas en la
ciudad de San Bernardo, comprendidas dentro
de los deslindes siguientes: por el Norte, la ca.
lie Doce de Febrero; por el Oriente, la calle
Urmeneta; por el Poniente la Avenida América,
y por el Sur, la calle Francisco Aranda.
Artículo 2.o.— Los terrenos cuya expropia *
Otón se autoriza en virtud del artículo anterior
se destinarán a la construcción de un Esta
dio.
Artículo 3.o.— La expropiación se llevará
a cabo en conformidad a las disposiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se con
sultán en el Título IV de la ley general de
construcciones y urbanización aprobada por de
creto con fuerza de ley N.o 345, de 15 desma
yo de 1931, debiendo considerarse, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 79 de la
catada ley, como resuelta la expropiación el
mismo día de la vigencia de la presente ley.

Artículo 4.o.— En caso de haber juicios pen
dientes sobre el dominio, posesión o mera te
nencia de los inmuebles a que se refiere esta
ley no se suspenderá el procedimiento de ex^
propiación y los interesados harán valer sus
derechos sobre el valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afectan
a los inmuebles expropiados no serán obsté t
los para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio
de .estos
derechos se ventilarán ahte el Juez a
h
quien corresponda conocer de la expropiación
y se tramitarán como incidentes en ramo sepa
rado, sin entorpecer el cumplimiento *de le ex
propiación .
Artículo 5.o. — Los bienes expropiados en
;onformidad a esta ley se reputarán con tituos saneados.
El valor de la expropiación
Artículo 6.o.
los gastos de construcción y dotación del Ste
adió a que se refiere la presente ley se immiarán a los fondos acumulados en virtud
le lo dispuesto en el inciso final del artículo
61 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohóicas, cuyo texto definitivo fue fijado por de
reto N.o 114, de 8 de marzo de 1938.
Artículo 7.o.— La presente ley regirá desde
a fecha de su publicación en el “Diario Ofi.
(Fdo.): Raúl Brañes.

N.o 29

—MOCION DEL, SR. BRAÑES.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o.— Declárase de utilidad pú
blica y autorízase al Presidente de la Repúbli
ca para expropiar un terreno eriazo ubicado
en la comuna de El Monte, que figura con el
N.o 165 en el Rol de Bienes Raíces de dicha co
muña, y que se encuentra comprendido dentro
tro de los siguientes deslindes:
Por el Norte, con propiedades de Samuel
Cornejo R., Rita Vásquez Utreras y Esteban
Johns Jacob; por el Sur, con Avenida Los Li
bertadores; por el Oriente, con propiedad de
don Samuel Velásquez Rodríguez, y por el
Poniente, con propiedades de don Juan A.
Santis Ronda, Manuel Julio Espinoza y Elvi
ra Cavada Alvarez.
Artículo 2.o.— Los terrenos cuya expropia
ción se autoriza por el artículo anterior se de«
tinarán a la construcción de un Escuela y de
un Estadio en la localidad de El Monte.
• Artículo 3.o. —I La expropiación se llevará
a cabo en conformidad a las disposiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se con.
sultán en el Título IV de la ley general do
construcciones y urbanización, aprobada por
decreto con fuerza de ley N.o 345, de 15 de
mayo de 1931, debiendo considerarse para loe
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efectos del artículo 79 de la citada ley, como
resuelta la expropiación el mismo día de la
vigencia de la presente ley.
Articulo 4.0. —En caso de haber juicios
pendientes sobre el dominio, posesión o mera tenencia del inmueble a que se refiere esta ley
no se suspenderá el procedimiento de expro
piación y los interesados harán valer sus de
rechos sobre el valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
al inmueble expropiado no serán obstáculos
para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio
de estos derechos se ventilarán ante el Juez a
quien corresponda conoce? de la expropiación
y se tramitarán como incidentes en ramo se
parado, sin entorpecer el cumplimiento, de la
expropiación.
Artículo
5.4».— El inmueble expropiado en
1 *i
conformidad a esta ley se reputará con títulos
saneados.
Artículo 6. o .— El valor de la expropiación
y los gastos de construcción y dotación del Es*
tadio y de la Escuela a que se refiere la pre
sente ley, se imputarán a los fondos acumula*'
dos en virtud de lo dispuesto en el inciso fiM
hal del artículo 161 de la ley de Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas, cuyo texto definitivo fué
fijado por decreto N .o 114, de 8 de marzo de
1938.
Artículo 7. o. — La presente ley regirá des
de la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial’ .

(Fdo.): Raúl Brafies Famer,

Diputado por

San Bernardo.

N.o 2 5 —MOCION DEL SR. BUSTOS.

PROYECTO DE LEY:
La ciudad de La Unión ha venido solicitan
do desde hace muchos años la construcción de
un Hospital debido a que el edificio que ocu
pan estos servicios en la actualidad, se en.
cuentra en condiciones ruinosas.
Se han cedido por particulares los terrenos
necesarios para esta construcción, lo que de*
muestra el interés que hay en esta ciudad por
la satisfacción de esta necesidad.
Por estas razones vengo en proponer a la
Honorable Cámara la aprobación, del siguien
te
’fa

PROYECTO DE LEY:
♦
Artículo l . o . —■ Autorízase al Presidente de
la República para invertir la cantidad de cin
co millones de pesos ($ 5.000.000) en la cons
trucción de edificios destinados a Hospital en
la ciudad de La Unión.
Artículo 2 .o .— Él gasto que signifiquen es
tas construcciones se tomará de las entradas

provenientes de la ley N .o 7,160, de 21 de ene,
ro de 1942, en sus ingresos del año 1943.
Artículo 3 ,o .— Esta ley comenzará a regir
desde su publicación en el “Diario Oficial” .
(F do.): Jorge Bustos León,
Diputado por
Valdivia.

N o 25 —MOCION DEL SR. M ARTOFf

HONORABLE CAMARA:
.I
La Provincia de Atacama que tengo el ho
nor de representar en esta H. Corporación, re
quiere la satisfacción de sus necesidades eu
materia de obras públicas y precisa la ayuda
de los poderes del Estado para dicho objeto.
Entre los departamentos más afectados por
tales exigencias se encuentra Chañaral, el cual,
en esta oportunidad, puede ver cumplido su
anhelo con la destinación de sumas de poca
importancia, que el diputado que suscribe pre
tende se pongan a disposición del Presidente de
la República para satisfacer algunas de las ne
cesidades más premiosas.
Por medio del proyecto de ley que someto a
la consideración de la H. Cámara, se desea
expropiar los terrenos que comprende la man
zana ubicada en el plano número 96, entre las
calles Buin, Yungay, Templo y Atacama, en
la cual el Fisco es propietario de una extensión
aproximada de 10.40 metros por 35.50 mea

tros.

En estos terrenos se construirían los edifb
cios en que funcionarían todos los servicios
públicos de Chañaral, los que hoy deben aíren
dar predios de propiedad particular que, ade
más de inadecuados, resultan onerosos para
el Fisco.
Así, funcionan la Tesorería Comunal, Co
rreos y Telégrafos, Servicios de Investigacio
nes, Identificación, Capitanía de Puerto, Juz
gado de Letras, Juzgado del Trabajo, Inspec
ción del Trabajo, Aduana, Impuesto Internos,
Oficina de Reclutamiento, Caja de Seguro, Ca
ja Nacional de Ahorros, Oficina Sanitaria, Re
gistro Civil, Caja de Crédito Minero, Adminis
tración de Agua Potable y Alcantarillado, etc,
instituciones fiscales o semifiscales éstas que
no tienen edificio propio, y que, si no todas,
algunas podrían estar agrupadas en la manza
na antes referida, con un gasto tal vez inferioi
en cuanto a amortización anual, que lo se pa
ga por rentas de arrendamientos.
Expropiar los terrenos que comprende esa
manzana es uno de los propósitos que persigue
este proyecto y destinar los fondos para que
en ellos se construya el edificio o los edificios
que sean necesarios en el segundo obj etivo.
Ambos significarán un adelanto local de im 
portancia para la ciudad y el departamento f»
tegro de Chañajal. •
Los bienes raíces que se expropian corres-
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ponden a los ubicados en la manzana antedi
cha y son los siguientes: Rol N .o 46, propieta
rio: don Antonio Trabucco, superficie 11.10
metros de frente por 30.50 de fondo, con un
avalúo de 20.000 pesos; Rol N .o 47, propietá.
rio: Sucesión Carmela de Serazzi, superficie
10 80 metros de frente por 39.50 de fondo, con
u n avalúo de $ 23.000; Rol N .o 48, propietá*
rio: Sucesión Carmela Serazzi, superficie 10
metros de frente por 39.50 metros de fondo,
con un avalúo de $ 30.000, Rol N .o 49, propie
tario: don Antonio Trabucco, superficie de 10.20
metros de frente por 39.50 metros de fondo,
y avalúo de $ 30,000. Como ya se ha dicho,
la propiedad correspondiente al Rol N .o 50,
es del Fisco, tiene una superficie de 10.40 me*
tros de frente por 35.50 metros de fondo y el
avalúo es de J5.000 pesos.
El valor que podría asignarse a estas propie
úades que en total suman $ 103.000, podría
ser éste mismo, aumentado en un 10 por cien
to, que es la forma usual de establecer la in.
demnización por la expropiación, lo cual se
entiende sin perjuicio del procedimiento ( que
debe seguirse para llegar a establecer las su
mas que ella comprenderá.
Declarada la utilidad pública e inscritas las
propiedades a nombre del Fisco, procede que
e l Presidente de la República destine los fon
dos que sean menester para la construcción del
edificio o cuerpo en que habrán de funcionar
todos los servicios públicos de Chañaral. Es
ta construcción puede resultar relativamente ba
rata y, previos los estudios, especificaciones
y planos correspondientes hechos por la Direc
ción General de Obras Públicas, se pondrán a
disposición los $ 4.000.000 que se autorizan por
medio del proyecto para iniciar la edificación.
El mayor gasto que representa el proyecto
se financia con las entradas provenientes de
la ley N .o 7,160, sobre impuesto extraordinario
al cobre, el cual, como sab,e la H. Cámara, se
rá destinado a satisfacer un plan general de
obras públicas.
Las provincias del Norte que han contribui
do a la grandeza económica del país durante
muchos años, ahora también son las que con
tribuyen con los productos que se exportan de
esa zona a formar el patrimonio del Estado y
respecto del cobre, cabe destacar que a Chaña
ral le está asignada una cuota de gránde im
portancia y la retribución que significa la cons
tracción del edificio que se autoriza en este
proyecto, además de ser justa es insignifican
te frente a las entradas que proporciona; pudiendo decirse que el proyecto se financia por
si solo; sin tomar en cuenta, por otra parte, las
economías que significarán para el Fisco con
tar con edificios propios
para los Servicios
públicos por los cuales hoy paga elevadas ren
tas .
No hace, pues, el proyecto, sino adelantarse
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a la inversión que el Supremo Gobierno y el
propio Congreso dará a los fondos proveniente»
del impuesto extraordinario a la producción
de cobre.
En mérito de las consideraciones anteriores,
tengo el alto honor de someter a la aproba
ción de la H. Cámara, el siguiente,
PROYECTO DE LEY:
■
l

“Artículo l.o . — Decláranse de utilidad pú
blica y autorízase la expropiación en favor del
Fisco de los siguientes bienes raíces ubicados
en el departamento dé Chañaral provincia de
Atacama y que corresponden al plano N.o 9Ó
de Chañaral, comprendidos en la manzana de
. las calles Buin, Yungay, Templo y Atacama:
Rol N .o 4 6 / propiedad de don Antonio Tra
bucco con un avalúo de $ 20.000 y una exten
sión de 11.20 metros de frente por 39.50 me
tros de fondo; Rol N .o 47, propiedad de la Su
cesión .de doña Carmela de Serazzi con un ava
lúo de $ 23.000 y una extensión de 10.80 me
tros de frente por 39.50 metros de fondo; Rol
N .o 48, propiedad de la misma Sucesión antes
nombrada con un avalúo de $ 30.000. y una
extensión de 10.00 metros de frente por 39.50
metros de fondo; y Rol N .o 49, propiedad de
don Antonio Trabucco
con un avalúo de
'i
$ 30.000 y una extensión de 10.20 metros da
frente por 39.50 metros de fondo.
Artículo 2 .o . — Autorízase al Presidente da
la República para que, previos los estudios y
especificaciones que haga la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, invierta la suma de cua
tro millones de pesos ($ 4.000.000) en la cons
tracción de uno o varios edificios en los terre
nos a que se refiere el artículo anterior, en
los cuales funcionarán los Servicios Públicos
de la ciudad de Chañaral.
Artículo 3 .o .— Las expropiaciones sé lleva
rán a efecto con arreglo a las disposiciones de
la ley de 18 de junio de 1857.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
a ios inmuebles
expropiados, no serán obs
táculos para llevar a efecto la expropiación.
Artículo 4 .o .— El g a s t o q u e r e p r e s e n t a e s t a
ley se imputará a las entradas provenientes de
la ley N .o 7,160, de enero de 1942, sobre im 
puesto extraordinario a la producción de co
bre.
Artículo 5 .o .— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
(Fdo.): Carlos R . Martínez, Diputado por
Atacama.
N o 27.“ MOCION DE LOS SRS. FAlVOVICIL POKLEPOVIC Y OPASO.
La Ley 6.808, dió Previsión General a los
Agentes Generales de Aduanas, creándoles una
Sección independiente dentro de la Caja de
*
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Mercante* Nacional.

La misma ley contempló el financiamiento de
esta previsión social mediante aporte de los
siteresados, y mediante estampillas de valor
de $ 21 cada una, que emite la Caja de Previ
sión de la Marina Mercante Nacional y que
deben adherirse al ejemplar principal de cada
juego de pólizas de importación.
Durante la vigencia de la Ley, se presenta
ron reclamos de parte de grandes consignata
rios de mercaderías^ que no emplean los ser
vicios de los Agentes Generales de Aduanas
porque tienen el privilegio de hacer sus pro
pios despachos, quienes alegaron que la es
tampilla de previsión que se les exigía en vir
tud del artículo 8.0 de la Ley, constituía un
cobro ilegal.
Tanto la Contrataría General como el Minis
feerio de Hacienda acogieron dichos reclamos y
ordenaron suspender el cobro de las estampi
llas en las pólizas de internación que presenta
ron las firmas reconocidas como consignata
rias de las mercaderías, con la cual se ha pri
vado a la Sección Agentes Generales de Adua
nas, de la Caja de la Marina Mercante, de casi
el 50 por ciento del financiamiento que la ley
les había concedido.
Este hecho aparece demostrado por la cir
cunstancia de que al estudiar la H. Cámara y
la H. Comisión de Hacienda el financiamien
to de la Ley 6,808, partieron de la base de la
“totalidad de las pólizas de internación” que
se tramitan en la República, cuyo número por
^ermino medio calculado sobre los años ante
riores, según oportuna certificación que dió
la Superintendencia de Aduanas, se estimaba
mas o menos en 95.000 por año, sin distinguir
entre las suscritas por Agentes Generales de
Aduanas y las que suscriben los consignatarios
de mercaderías.
La deficiente redacción que tuvo el artículo
8. o de la Ley, permitió que se le diera poste
riormente una interpretación deformada, que ha
tenido el pernicioso efecto que hoy tratamos de
suprimir.
Para este objeto, y el de evitar pleitos esté
riles, onerosos y largos entre la Caja de Pre
visión de la Marina Mercante Nacional y los
Consignatarios de mercaderías, se hace nece
sario la dictación de una Ley interpretativa del
artículo 8.0.
Esta Ley en ningún caso causará gastos al
Estado por cuanto su efecto será el de alcan
zar con igual contribución al comercio de im
portación de firmas extranjeras casi todas cons
tituidas como consignatarias de mercaderías,
que el que actualmente paga el comercio de
importación chileno, que emplea tas servicios
de tas Agentes Generales de Aduana, de modo
que su fin nó puede ser mas justo.
La ley 6,808, al legislar en favor de la pre
visión social de tas Agentes Generales de Adua
ñas, lo hizo en justa retribución de los valio
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sos servicios que estos funcionarios prestan al
Estado sirviéndoles de intermediarios peritos y
responsables de la mayor parte de las rentas*
aduaneras que recauda la Nación, lo que signi
fica cientos de millones de pesos al año. Hay
por tanto interés público en que dichos funcio
narios tengan, como todos los otros, su porve
nir asegurado en cuanto a tas riesgos de inva
lidez, ancianidad, enfermedad e incapacidad
para el trabajo.
A la vez, advirtiéndose en las actualidad un
visible desplazamiento de buena parte del co
mercio de importación, hacia la vía de las en
comiendas postales internacionales, que se des
pachan por las Secciones Aduanas de Correos.,
sin necesidad de póliza de internación median
te simples actas, es justo que estos documentos
también sean gravados con análogo tributo que
las pólizas, pero reducidas a la menor impor
tancia que tienen estas encomiendas, por lo
cual proponemos que ellas Jleven adheridas
estampillas de previsión de la misma Caja,'pe
ro de valor de $ 5 cada una, en vez de $ 21,
como tiene las pólizas.
En mérito de las consideraciones anteriores,
qs proponemos la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l . o . — Declarase que el artículo

8.o de la Ley 6,808, se refiere a la totalidad de
las pólizas de internación que se tramitan en
las Aduanas de la República, ya sean suscri
tas por Agentes Generales de Aduanas, por
Consignatarios de mercaderías o sus Agentes
Especiales.
«
Articulo 2.o.— Las actas de internación de

las encomiendas postales internacionales He
larán adheridas estampillas de la misma ím
dolé emitidas por la Sección Agentes Genera
les de Aduanas de la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional de tipo de $ 5 cada
una.
El producido de estas estam pillas form ará
p a r te d e l fo n d o

d e p re v is ió n

so c ia l d e lo s

Agentes Generales de Aduanas en tas térm inos
relacionados por la Ley 6,808.
Esta ley regirá desde su publicación en el

“Diario Oficial”.

(Fdo.): Angel Faivovich, Pedro
dro Poklepovic.

Opaso, Pe

N.o 28.—MOCION DE LOS SEÑORES IBAÑEZ; GAETE, OJEDA, RUIZ Y RO
í DRIGUEZ MAZER.

HONORABLE CAMARA:
La inseguridad de la vida de los traba
jadores, provocada, entre otras causas, por

/
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la inestabilidad dé las labores sujetas a las
contingencias económicas agravadas por la
guerra, produce en las clases asalariadas un
estado de inquietud e incertidumbre que
impide un mayor rendimiento en la pro
ducción.
A todo e;to se agrega el alza constante
del costo de la vida, que, según las esta
dísticas oficiales, alcanza en los últimos dle2
años, a un 169 por ciento. Por otra parte,
el descenso del valor de la moneda ha agra
vado esta situación y disminuido en forma
Incontestable el poder adquisitivo de los s a 
larios.
El alza de los salarios no se ha realiza
do ni se realizará al mismo ritmo del alza
del costo de la vida ni del de la disminu
ción del poder adquisitivo de nuestra mo
neda. Ello trae, como consecuencia, una evi
dente disminución del standard de vida, que
repercute 'dolorosamente en xnúltip|les as
pectos de la vida colectiva: subalimentación
y desnutrición consiguiente de las clases asa
lariadas, aumento de la morbilidad y ¡mor
talidad general, y, corno consecuencia fi
nal, disminución de la capacidad producto
ra de los trabajadores con perjuicio eviden*
te para la economía nacional, y que hoj
m á s que ¡n/unea n e c e sita Incrementarse >
tonificarse.
Actualmente nuestros obreros perciben sus
salarios por los seis días de la semana que
trabajan, y por las circunstancias antea
anotadas, satisfacen apenas las necesidades
mínimas de subsistencia. Y todas las sema
nas se renueva la angustia económica que
se produce por el día de descanso, en que
no perciben salarios y que los obliga, sin
embargo, a atender a las necesidades im 
periosas de la vida.
Es por esta causa que existe consagrado
en varias legislaciones de América, el prin
cipio del pago del día de reposo semanal,
para permitir al obrero recuperar sus fuer
zas y satisfacer normalmente sus necesida des materiales y espirituales.
Con la
beneficia
obrero a
na para
el día de
de,

consagración de este principio, se
la producción, ya que estimula al
trabajar los seis días de la sema
tener derecho al pago del salario
reposo semanal, y en ese día pue

efectivam ente, el obrero,

recuperar

sus

fuerzas de trabajo y quedar apto para rea
nudar las tareas.
El artículo 93, del Código Federal del Tra
bajo, de México, de mayo de 1931, da de
recho a los obreros al pago de salario Kw
días de fiesta nacional, y en las v acad o

I
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nes anuales. Ha sido completado este prifi*
cipio por ley de 16 de febrero de 1936, que
establece; "por cada período de seis «días de
trabajo, el obrero gozará de un día de des
canso con salario íntegro”.

it

Oolomb o a Ley N.o 35, de 4 de di
ciembre de 1939, establece el descanso remunerado de los trabajadores en los día»
de fiesta.
En Cuba, por Decreto N.o 1,824. de 2 do
septiembre de 1938, se establece el pago de
los salarios el día festivo a todos los obre
ros.
Cabe recordar que en Chile, en algunas
empresas industriales y mineras, Se tiene
Implantado, con éxito, el pago del día de
descanso semanal a los obreros que han
trabajado normalmente los seis dias de la
semana.
En virtud de estas consideraciones-, tene
mos el honor de someter a la Honorable
Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — En los días de descanso
semanal obligatorios y los días de leñado
legal a que se refiere el artículo 322 del
Código del Trabajo, los trabajadores reci
birán su salario íntegro.
Cuando el salario se pague por unidad de
obra o por tarea, se tomará el término me
dio del salario percibido en la semana an 
terior.

Artículo 2.o — Tendrán derecho a percibir
su salario íntegro, el día de descanso se
manal, los obreros que hubieren trabajad»
los seis días de la semana.
Artículo 3.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial” .
(Fdos.): Bernardo Ibáñez. — Carlos Gaete. — Efraín'Ojeda. — Eduardo Rodríguez
Mazer. — Vicente Ruiz Mondaea.
N.o 29.—OFICIO DEL SEÑOR TESORERO DE
LA HONORABLE CAMARA DE
h DIPUTADOS
Santiago, 23 de julio de 1942.
El balance que tengo la honra de pasar
a manos de V. E., en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 214, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, corresponde a
la liquidación de las cuentas de los dife
rentes servicios de la Corporación, desde el
l.o de enero al 30 de junio del presente afio:
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ENTR ADAS
■
bSaldo arrastre 2x> semestre de 1 9 4 1 ........................
Decreto del Ministerio del Interior N.o 283,
de 14 de enero de 1942, fon d os.............................
Entradas varias a “Comedor” ........................ • • • •
Entradas varias a “Gastos Generales” ....................
Multas pagadas en el sem estre................................
Abones al “Préstamo del Personal".........................
Pagos Je medallas y placas .. . . ........................ - TOTAL DE ENTRADAS:

.. ..

$

.. ..

412.698.89

’’
”
”
”
”
”

1.187.000.00
13.004.60
10.971.67
6.258.00
77.016.97
3.970.00

$

1.710.920.13

SALIDAS

Los pagos efectuados durante el semestre,
alcanzan a la suma que a continuación
se detalla:

íI

ITEM 02|02|04. — GASTOS VARIABLES
I
*
¿etra^b). — Galbos representactórt Presi
dente.
Pagado de Enero a M a rz o ........... ...................
id. de Abril a J u n io ..............................

$
’’

6.000 00
6.000.00

Letra g).—Artículos de consu «I
Pagado de Enero a Marzo .. • •
id. en A b r il..........................
id. en J u n io ..........................

$
”
’’

3.085.20
446.80
909.70

— Comedor.
Enero a M arzo.............................
Abril ............................................
Mayo ........................... *..............
J u n i o ........... ....................................

$
”
»
”

106.184.20
40.445.25
26.010.95

Letra i-3). — Vestuario.
Pagado de Enero a M arzo......................♦ • •
id. en A b ril..............................................
p

$
n

1.697.00
300.00
45.120.00

Letra i-1).
Pagado de
id. en
id. en
id. en

id.

a• ■# • *

I

en Junio *• ♦* ......................................

Letra j-lb
Pagado de
id en
id. en
id. en

— Impresos.
Enero a Marzo - - #.......................
A b ril..............................................
M ayo........................... ..................
J u n io .............................................

Letra 5-8>.
Pagado en
id. en
id. en

— Publicaciones.
A b ril.................- ........................
Mayo ..............................................
J u n io ..................... * ...................

Letra k-1).. — Gastos Generales,
Pagado de Enero a Marzo .............................
id. en A b ril..............................................
Set en M ayo........................... ..................
id. en J u n io .............................................

$
n

$

$
J»
J,
n

$

12.000.00

xt
$4.441.70

29.774.65

$202.415.05
1 *—

$

47.117.00

$

265.973.75

46.208.10
18.637.50
23.205.50
50.488.75

$

138.539.85

6.396.30
3.362.50
33-510.00

$

43.268.86

259.259.42
60.535.61
33.126.59
45.206.61

$

398.128.28

1¡

*
s.

I
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Letra k-2). — Jardín.
Pagado de Enero a Marzo .. .. ...................
id. en Abril .. . ............................ »» .»
id. en M ayo................ . .. . . .. .♦
id. en J u n io .............................................

$í1
Tf
>>

1.604.08
3.169.00
1.500.00
260.00

$

6.533.@6

+
n
j*

1-500.06
4.042.00
2 .o ju .00
3.909.00

$

12.281.68

Letra v-1). — Gastos no contemplados.
Pagado en J u n i o ................... ............................

$

630.00

$

630.06

Letra v-2). — Imprevistos.
Pagado de Enero a Marzo .............................
id. en A b ril........................... . .. .. ..
id. en M ayo.............................................

$
”
”

3.050.00
203.20
1.000.00

Letra L-l). — Conservación edificio.
Pagado de Enero a M argo.............................
id.
enAbril ..............................................
id.
enM ayo..............................................
id.
enJ u n io ..............................................

Letra w ). — Adquisiciones.
Pagad» de Enero a M aiao.................. .. ..
id. en A b r il................... .............................
id. en Mayo .. ■■■■■ ■■■
*...........
id.

$

en Junio . ..................................................

32.696.00
10.075.00
20.428.60
9.140.25

TOTAL DE SALIDA»:
TOTAL DE ENTRADAS
TOTAL DE'SALIDAS ..

$ 1.710.920.13
”
941.947.68

SALDO DE ARRASTRE

$

Las entradas alcanzan a un total de un
m flón seteciéntcs diez mil novecientos vein
te pesos y trece centavos ($ 1.710-920.13),
y las salidas, a novecientos cuarenta y un
mil novecientas cuarenta y siete pesos se
senta y ocho centavos ($ 941.947.68), que
da un saldo por invertir para el segundo* se
mestre, de setecientos sesenta y ocho mil
novecientos setenta y dos pesos y cuaren
ta y cinco centavos ($ 768.972.45).
El saldo que arroja el balance, correspon
de, parte al saldo de arrastre del semestre
anterior, y el resto a fondos de dos ítem
que no se invierten totalm ente en el pri
mer semestre, pero que quedan agotados al
final de año, por el mayor gasto que se pro
duce en el segundo semestre.
■
l
El detalle de estos gastos, indica que es
necesario considerar que en algunos itemM
se han efectuado gastos por mayor suma
que la recibida, debido a oue fue necesario
nacer frente a pagos para los que no se

consultaron fondos en el presupuesto.
Los setecientos sesenta y ocho mil nove
cientos setenta y dos pesos cuarenta y cin
co centavo» ($ 768.972.45), del ga^o de

768.972.45

74S

1
É

$„

72.339.8S

$

941.947.68

t

arrastre, se encuentran depositados en las
cuentas corrientes ^ e ^ o re ría ”, ^Dietas” y
“Sueldos”, que la Honorable Cámara m an
tiene en el Banco de Chile. El detalle exac
to ¿e acompaña al presente oficio como an 
tecedente.
Ruego a V. E. que, si lo tiene a bien, se
sirva someter al examen de la Comisión de
Policía Interior los libros y comprobantes
respectivos que tengo la honra de poner a
vuestra disposición.
Dios guarde a V. E. — (Edo.): E. Goycolea P.

N.o 30.— Una presentación del señor Jorge
Vidal, en representación de la Cía. Salitre

ra Anglo Chilena, y otras, con la que formu
la algunas observaciones al pjrfoyecto ¡que
coordina los trabajos de la Caja de la Ha
bitación Popular.
N.o 3L— Dos presentaciones en las cuales
las personas que se indican solicitan los si
guientes beneficios:
Doña Hortensia Leiva, abono de años de
servicios, y
Doña Rita y Carmela Mackenna, revisión
de la pensión de que actualmente disfrutan.
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N.o 32.—PETICIONES DE OFICIO
De} señor León a los señores Ministros del
Interior y Fomento, haciéndole presente la
siguiente circunstancia: por oficio de fecha
15 de junio de este año, el señor Ministro
del Interior envió a la Cámara, un, Infor
me N.o 1,339, de la Dirección de Obras Públicas, referente al abovedamiento del Ca
nal Márquez, en la dudad de Curic'ó. En di
cho oficio se manifestaba que en la sema
n a próxima se trasladaría a Curicó un in 
geniero del Departamento de Hidráulica, pa
ra iniciar los estudios pertinentes. Como no
ha tenido conocimiento hasta la fecha
de que se haya realizado esta visita, solici
tó que se oficie a los Ministros indicados,
haciéndoles ver la necesidad de que se rea
lice, cuanto antes, dicha visita.
s

D

ga la amabilidad de hacer enviar a lia Ho
norable Cámara, todos los antecedentes so
ore Contratos, Balances y demás inform a
ciones, sobre propiedad de los mismos Cochíes Comedores, plazos de los pon tratos,
súnia anual que percibe la Empresa de los
Ferrocarriles por dicha concesión y los es
tudios que se han hecho para estudiar et
reemplazo por una atención directa de la
Empresa, la cual se justificaría en la ac
tualidad, dado que la Empresa cuenta con
una Cooperativa de Consumos y una serie
de nuevas vías de comunicación a lo la r
go del país.

1

e

Del señor Vargas Molinare al señor Mi
nistro de Fomento, a fin de que se sirva so*
licitar del señor Director de los Ferrocarri
les, todos los antecedentes que justifican
m antener un Contrato a una Sociedad P ar
ticular, para la explotación del Servicio de
Coches Comedores en todos los Ferrocarri
les del Estado.
Se hace presente que ha llamado la aten 
ción e la lz a que ha autorizado la Empresa,
en los diferentes precios de l a . diferentes
comidas y colaciones de esos Coches Come
dores, atea que en lo que se refiere a al
muerzos y comidas sin extras, ha fluctua
do en estos últimos años, desde un precio
de $ 6 a $ 8, a $ 12 y, últimamente, a $ 18
por cubierto.
Como antecedente para el establecimien
to de estos servicios, por cuenta directa de
la Empresa de los Ferrocarriles, se mencio
na el hecho de oue los señores Administra
dores de esos Coches Comedores, se abas
tecen de legumbres, verduras, leches, c a r
nes, aves y huevos, en las diferentes esta
ciones en donde ellos tienen sus caserías, con
lo cual obtienen precios (Sumamente ven
tajosos y que en nada benefician el abas
tecimiento de los artículos de consumo de los
pasajeros.
Igualmente se solicitan se envíen a la
Honorable Cám ara todos los antecedentes
que digan relación con la proporción de au
mentos de salarios del personal de esos Co
ches Comedores, cada vez que la Empresa
ha autorizado las alzas de los consumios,
pues, es un hecho notorio que esa~ alzas han
correspondido ta levantar pérdidas obteni
das en otros negocios de la misma Socie
dad Hotelera Bonfanti, con perjuicio de la
atención de los consumidores que viajan en
los trenes a lo largo del país.
Por tanto, rogamos al señor Ministro ten

V.— TABLA DE LA SESION
FACIL DESPACHO
1. — Empréstito a la Municipalidad de
Chanco.
!
2. — Establece que las disposiciones con
tenidas en la Ley N.o 6,935, que beneficia a
los deudos de los bomberos fallecidos en ac
tos del^ servicio, se aplicarán a los deudot
de los bomberos, señores Zamorano, Roznero y Segura.
3. — Construcción de obras oe agua po
table en Tocopilla, en el sector de Toconee
a Calama.
4. — Concesióh de pensión a las viudas
de los ex Presidentes de la República.
5. — Autorización a las Municipalidades
del país, para donar terrenos al Fisco, p a
ra construcciones escolares.
6. — Expropiación de un terreno a favor
de la Municipalidad de Coquimbo.
7. ^— Modificación de la Ley N.o 7.015, so
bre empréstito
a la Municipalidad de Ranh
cagua.
8. — Monumento en l’a ciudad de Rancagua, a don José Victorino Lastarria.
9. — Destinación de $ 50,000 para la ter
minación del Estadio de la ciudad de MeTipil la.
ORDEN DEL DIA

I

PROYECTOS CON URGENCIA
1. — Mejoramiento económico del Servicie
de Protección de Menores.
2. — Incorpora en los beneficios de la
Ley N.o 3,379, a los empleados y obreros del
Ferrocarril Transandino.
3. — Modificación de la Ley de Cheques.
PROYECTOS DEVUELTOS POR ÍL
HONORABLE SENADO
4.

Abono de servicios al personal de1

i
¿

Ferrocarril de Arica a La Paz <5.o trámite
co n stitu cio n al).

5. __ Ley Orgánica de Correos y Telégra
fo; (5,o trám ite constitucional)
6. — Incluye a la Caja de la Habitación
Popular entre las instituciones Que gozarán
de una rebaja en sus deudas hipotecarias
<3.er trámite constitucional).

SEGUNDOS INFORMES
7. _Modificación de diversos artículos del
Código (del Trabajo y reestructuración de
los Tribuna’es del ramo.
8. — Mejoramiento económico del perso
nal del Cuerpo de Carabineros.

PREFERENCIA

í*

9. — Establece que los obreros a jornal
«tue hayan trabajado todos los días hábiles
de la semana, deberán recibir salario los
días festivos.
TABLA GENERAL
10. — Creación del Banco Agrícola,
11. — Abono de servicios a la guarnición
de “El Loa”.
12. — Modificación del artículo 162. de la
L

e
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d

e
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13. — Modificación del Estatuto de em 
pleados municipales.
14. — Informe sobre alza de tarifas de
/servicios públicos»
15. — Convenio entre el Fisco y la firma
Acevedo Shaw s. A.
16. — Facultades judiciales de apremio a
las Comisiones de la Honorable Cámara.

VL— TEXTO DEL DEBATE
1.— ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULA
DAS POR EL HONORABLE SR. OPASO
CON MOTIVO DEL RETIRO DE UNA CENSUBA A LA MESA.

El señor BERMAN.— Pido la palabra, señor
Presidente.
palabra
señor VALDEBENITO.— Pido
sobre la Cuenta.
El señor IBAÑEZ.— Pido la palabra.
El $eñor CASTELBLANCO (Presidente). —
Permítanme honorables Diputados.
Por la versión de la sesión celebrada el miérco
les pasado publicada en la prensa, me he podido
imponer de las palabras pronunciadas por el hono
rable señor Opaso, en cuanto al acuerdo que ha
brían adoptado los Comités en orden al retiro de
la censura a la Mesa de la Cámara que el mis
mo honorable Diputado había formulado en sesión
anterior.
La Mesa no puede aceptar esas palabras debido
a la circunstancia de que aparecen los Comités
reunidos (no sé si en forma oficial) adoptando el

acuerdo de expresar una recomendación a la Mesa
en cuanto al cumplimiento de sus deberes, pues.
Fa Mesa sabe cumplir con ellos, y aplicar en todo
momento las disposiciones del Reglamento de la
Honorable Cámara.

Yo quiero dejar expresa constancia de este pun
to de vista de la Mesa.
~

El señor OPITZ.— Pido la palabra, señor Pre
sidente, para referirme a la situación de la Mesa.
El señor CASTELBLANCO (P re s id e n te )P u e .

de usar de ella su señoría.
El señor OPITZ.— Señor Presidente: (pilero
manifestar que esa reunión de Comités fué infor
mal; fué una reunión oficiosa en ella se cambia
ron ideas sobre la censura presentada a la Mesa
por ei honorable colega señor Opaso, y sobre los
incidentes que se habían producido y que se esta
ban produciendo con frecuencia en la hora de loe
incidentes.
Ahí se cambiaron diversas ideas que no pudie
ron traducirse en un acuerdo de los Comités,
puesto que esa organización, por así decirlo, no
funcionó en forma oficial, ni con la totalidad de
sus miembros integrantes.

El honorable colega .señor Opaso manifestó en
esa oportunidad, que él no tenía el propósito de
molestar a la Mesa y que, en consecuencia, iba a
retirar la censura propuesta y agregó que, por su
parte, y como cosa personal, para fundamentar su
posición, él iba a hacer una petición en el sentido
de que la Mesa resguardara los derechos de todos
los Diputados, cumpliendo y haciendo cumplir
estrictamente el Reglamento.
Quiero, pues, dejar constancia de
q

fn<s u n
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o /u ie rrin o f ic ia l d e lo s C o m i té s .

5.— HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON
BERNARDINO CORRAL BADIA, RECIENTEMENTE FALLECIDO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Con
el asentimiento de la Honorable Cámara, puedo
usar de la palabra el honorable señor Berman,
quien va a rendir un homenaje a la memoria de
una persona recientemente fallecida.
El señor BERMAN.— Señor Presidente: parti
cipo del pesar que aflige a la provincia de Concep.
ción, con motivo del sensible fallecimiento de don
Bernardino Corral Badía, vecino ilustre, bombero
meritorio y digno amigo, acaecido la semana pasa
da, al cumplir los 33 años de edad.
Llegó a Chile, el señor Corral, a la edad de 20
años y al poco tiempo de su arribo fué uno de los
fundadores de la Primera Compañía de Bomberos
de Concepción, hace ya de esto cerca de sesenta
años.
Durante toda su vida fué un ejemplo de cons
tancia, de abnegación y de sacrificio; participó
en cuanta labor útil y de bien público fué nece
sario impulsar en esa provincia.
Es admirable su hoja de servicios dentro
Cuerpo de Bomberos de Concepción, en el que es.
caló todos los cargos, llegando hasta ei de Super
intendente del Cuerpo en 1933. Durante largos
años, no mostraba falta alguna en el cumplimien
to de sus obligaciones de cuartel, y su obra ha si
do reiteradamente reconocida por el Gobierno
chileno, por el Gobierno español, por la Ilustre
Municipalidad, por la Sociedad Española y por el
Cuerpo de Bombero de
d
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CAMARA DE DIPUTADOS

eondeeoraciones que otorgaron en vida a este
preclaro extranjero y hombre de bien.

bm

r homenaje a su memoria, ruego ai se
ñor Presidente que solicite el asentimiento de la
Honorable Cámara para incorporar en el Boletín
de Sesiones, un extracto de su hoja de servicios y.
también, la lista de sus condecoraciones, como
recuerdo y como reconocimiento de Chile a la la
bor de este buen vecino, recientemente fallecido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece á la Honorable Cámara, se acordará in
sertar en Ja versión oficial e¡ extracto de la hoja
de servioog y la lista de condecoraciones a que se
ha referido el honorable señor Berman.
Acordado.

—Los documentos a que se acordó insertar son
Jos siguientes:
—Extraoto de la Hoja de Servicios;
“Ingresó a la edad de 24 años a la Primera
Compañía de Bomberos de Concepción, de la cual

es uno de sus fundadores, el año 1883.
Durante los años 1885 y 1886 formó parte del
Consejo de Disciplina. En 1887 es designado ayu

dante.
13 de abril de 1888 obtiene el primer
premio de la Compañía y es nombrado teniente

tercero.
En 1889 es nombrado teniente segundo, hasta
e) año 1891 en que pasa a formar parte nueva
mente del Consejo de Disciplina hasta el año
1892.
El año 1893 obtiene el segundo premio de la
CompaSfa y el primero del Cuerpo, el 13 de abril.
En 1895 es nombrado teniente cuarto; en 1896
teniente segundo y secretario en 1897.
En 1898 obtiene el tercer premio honorario de
la Compañía y segundo del Cuerpo el 13 de abril
El 13 de abril de 1903 obtiene el cuarto premio
de la Compañía; el tercero del Cuerpo y es nom
brado director, cargo que desempeña hasta el 27
de marao de 1919, en que es nombrado director
honorario del Cuerpo.
En 1S08, el 13 de abril, obtiene el quinto pre
mio de la Compañía y el cuarto del Cuerpo.
En 1913 obtiene el sexto premio de la Compa

ñía y el quinto del Cuerpo.
En 1918, obtiene el séptimo premio de la Com
pañía y el sexto del Cuerpo.
Ete 1923 es nombrado tesorero general del Cuer
po, eargo que desempeña hasta el 13 de abril
de 1936.
En 1933, el 13 de abril obtiene el octavo premio
de la Compañía y el séptimo del Cuerpo.
El 13 de abril de 1928 obtiene el noveno premio
de 3; Compañía y él octavo del Cuerpo y es nom
brado nuevamente miembro del Consejo de Dis
ciplina hasta el año 1935.
En Í933 obtiene el décimo premio de la Com
pañía y el noveno del Cuerpo.
E¡n 193S es nombrado miembro honorario tí<direetorfto y . hasta el año 1937 miembro del
Consejo de Disciplina.
El 13 de abril de 1938 obtiene el undscir'
premio de la Compañía y el décimo del directo
rio y es nombrado superintendente del Cuerpo
de Bomberos de Concepción, cargo que desempe
ñó hasta su muerte.
—Medallas y condecoraciones de don Bernardiñe Carral :

Oandeoaración de Caballero de Isabel la Ca

tólica.

Oandeeoraeión de Oran Caballero de Isabel la
OatMoa.
I

Condecoración dei Gobierno Español “Al Mé

rito Militar".

Medalla, premio de Historia de la Unión Ibero
Americana.
Medalla del los Ayuntamientos Españoles.
Condecoración “Al Mérito” del Supremo Gobier
no de Chile.
Medalla dei Centro de Cultura Hispano Ame
ricana de Madrid.

Medalla del Cuerpo de Bomberos, por 25 años
de servicio.
Medalla de Honor del Cuerpo de Bomberos de
Concepción, año 1923. *
Medalla del Cuerpo de Bomberos de Concep
ción, por 50 años de servicios.
Medalla de la I. Municipalidad de Concep
ción con motivo de los 50 años al servicio del
Cuerpo de Bomberos.
Placa del Cuerpo de Bomberos, por 30 años
de servicios.
Placa del Cuerpo de Bomberos
servicios.
Placa del Cuerpo de Bomberos por
servicios.
Placa del Cuerpo de Bomberos por 45 años de
servicios.
Placa del Cuerpo de Bomberos por 55 años de
servicios.
3

•PAGO DE SALARIOS EN DIAS DOMINGOS
Y FERIADOS LEGALES.—MODIFICACION
AL CODIGO DEL TRABAJO.—PROYECTO
DE LEY

El señor IBANEZ.—Pido la palabra, señor pre
sidente, para presentar un proyecto de ley
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Con el
asentimiento de la Honorable Cámara, puede usai
de la palabra su señoría.
El señor IBANEZ.—Honorable Cámara: la in
seguridad de la vida de los trabajadores, provo
cada, entre otras causas, por la inestabilidad de
las labores sujetas a las contingencias económi
cas agravadas por la guerra, produce en las cla
ses asalariadas un estado de inquietud e incerti
dumbre que impiden un mayor rendimiento en ia
producción.

A todo esto se agrega el alza constante des
costo de la vida, que según las estadísticas oficia
les, alcanza en los últimos diez años a un 169 o(o.
Por otra parte, el descenso del valor de la moneda
ha agravado esta situación y disminuido en forma
Incontestable el poder adquisitivo de los salarios.

El alza de los salarios no se ha realizado ni se
realiza ai mismo ritmo del alza del costo de la
vida ni del de la disminución del poder adquisi
tivo de nuestra moneda. Ello trae como conse
cuencia una evidente disminución del standard de
vida, que repercute dolorosamente en múltiples as
pectos de la vida colectiva: subalimentación y des
nutrición consiguiente de las clases asalariadas
aumento de la morbilidad y mortalidad genera)
y, como consecuencia final, disminución de la ca.
pacidad productora de los trabajadores con perjui
cio evidente para la economía nacional, que hoy
mas que nunca necesita incrementarse y tonficarse.
Actualmente nuestros obreros perciben sus sa
larios por los seis días de la semana que traba
jan y, por las circunstancias antes anotadas, satis
facen apenas las necesidades mínimas de sub.
sístencia. Y todas las amanas
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angustia económica que se produce por el día cida la situación de miseria en que han quedado
de descanso en que no perciben salarios y que los las familias de estos tripulantes. Este vapor te
obliga, sin embargo, a atender a las necesidades nía 47 hombres de tripulación, de los cuales 36
imperiosas de la vida.
eran obreros que no estaban acogidos a ninguna
Es por esta causa que existe consagrada en va Caja de Previsión, y los doce restantes pertene
rias legislaciones de América el principio del pago cían al grupo de oficiales, cuyas familias están
del día de reposo semanal, para permitir al obre defendidas, aunque en mínima parte,
ro recuperar §us fuerzas y satisfacer normal ja de la Marina Mercante Nacional.
La situación de las familias de estos tripulan
mente sus necesidades materiales y espirituales.
Con la consagración de este principio se bene tes no ha sido contemplada en nuestra legisla
ficia la producción ya que estimula al obrero a ción, y ello me ha movido a presentar el proyec
trabajar los seis días de la semana para tener de to a’que aludo, mientras el Ejecutivo hace un es
recho al pago del salario el día de reposo sema tudio definitivo en favor de estos trabajadores
£ . ,
nal y en ese día puede efectivamente el obrero del mar.
Es penoso observar en estos instantes ^como
recuperar sus fuerzas de trabajo y quedar apto
madres,
viudas
e
hijos,
llegan
hasta
los
organis
para reanudar las tareas.
El artículo 93 del Código Federal del Trabajo mos marítimos y sindicales dé Valparaíso en bus
ca
de
ayuda
para
aminorar
en
parte
su
aflicti
de México, de mayo de 1931, da derecho a los
obreros al pago de salario los días de fiesta na va situación.
El proyecto a que me refiero, destina la suma
cional y en las vacaciones anuales. Ha sido com
de
$
500.000
para
ir
en
ayuda
de
estas
familias.
pletado este principio por ley de 16 de febrero de
El señor SANDOVAL.- ¿A qué proyecto se re
1936, que establece: “por cada período de seis días
fiere
su
señoría?
de trabajo, el obrero gozará de un día de descanso
El
señor
VALDEBENITO.—
A
uno
d¡el
cual
se
salario íntegro”.
ha
dado
cuenta
en
la
presente
sesión.
En Colombia, la Ley N.o 36, de 4 de diciembre
El señor SANDOVAL.— Me parece, honorable
1939, establece el descanso remunerado de los Diputado, que en una sesión anterioi el honora
trabajadores en días de fiesta.
ble señor Bossay presentó un proyecto sobre es
En Cuba, por decreto N.o 1,824, de 3 de septiem ta misma materia .
bre de 1938, "e establece el pago de los salarios el
El señor VALDEBENITO.— Celebro mucho que
día festivo a todos los obreros.
se haya presentado otro proyecto con este mis
Cabe recordar que en Chile, en algunas empre mo objeto; pero de todos modos deseo dar a co
sas industriales y mineras, se tiene implantado con nocer los términos del proyecto a que me be re
éxito el pago del día de descanso semanal á loa ferido .
obreros que han trabajado normalmente los seis
Dice así:
días de la semana.
En virtud de estas consideraciones, tenemos el
PROYECTO DE LEY:
honor de someter a la Honorable Cámara el si
guiente
Artículo l.o.— Destínase por una sola
can
tidad de quinientos mil pesos a los deudos de lo*
PROYECTO DE LEY:
tripulantes del vapor “Taltal”, que naufragó
13 de julio de 1942, y en el cual perecieron todos
Artículo l.o—En los días de descanso semanal
ellos.
obligatorios y los días de feriado legal a que se
Artículo 2.o.— La cantidad señalada en el ar
refiere el artículo 322 del Código del Trabajo, los tículo anterior será distribuida por una Comisión
trabajadores recibirán su salario íntegro.
designada por el Presidente de la República • y
Cuando el salario se pague por unidad de obra constituida por las siguientes personas: Subsecre
o por tarea, se tomará el término medio del sala tario de Marina, Gobernador Marítimo de Val
paraíso y los tres Tesoreros de los tres Sindicato»
rio percibido en la semana anterior.
de Tripulantes que existen en el puerto de Val
Artículo 2.o—Tendrán derecho a percibir su ga
rio íntegro el día de descanso semanal, los obre paraíso .
ros que hubieren trabajado los seis días de la se
Artículo 3.o.— La Comisión señalada en el ar
mana.
tículo 2 o gozará de todas las facultades necesa
Artículo 3.o—Esta ley regirá desde la fecha de su rias para la mejor distribución de estos fondoa,
publicación en el “Diario Oficiar*. — (Fdos): los que se otorgarán por iguales partes a los quo
Bernardo Ibáñez, Carlos Gaete, Efraín Ojeda. comprueben tener derecho a recibir esta ayuda
del
Estado.
Tendrán
preferencia
los
deudos
de
lo»
Eduardo Rodríguez
Mazer,
Vicente
Ruiz
Mondaca.
*
tripulantes que no estaban afectos a Cajas d»
Previsión, ni a ningún seguro de vida.
4 .—AYUDA A LAS FAMILIAS DE LAS VICTI
Artículo 4.o.— El fmandamiento de esta Ley
MAS DEL NAUFRAGIO DEL VAPOR “TAL
hará con cargo a los saldos que dejarán en el
TAL”.— PROYECTO DE LEY.
presente año las Leyes N.o 7,145 y N.o 7,160, quo
El señor VALDEBENITO. — Pido la palabra, han sido destinados por la Ley de Emergencia
para
el
financiamiénto
del
presupuesto
del
año
señor Presidente.
1942.
El señor CASTEL BLANCO (Presidente).—
Artículo
5.o.—
Esta
Ley
regirá
desde
la
fecha
Oon el asentimiento de la Sala, puede usar de
de
su
publicación
en
el
“Diario
Oficial”
ella, su señoría.
El
señor
ESCOBAR
(don
Andrés).—
¿Me
per
El señor VALDEBENITO.— Voy a referirme
, a un proyecto que se dió a conocer en la cuen mite una pequeña interrupción, honorable Dipu
tado?
ta de la presente sesión.
El
señor
VALDEBENITO.—
Diga
no
más,
El proyecto a que me refiero está relacionado
eon la tragedia ocurrida en nuestros mares a ios norable Diputado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Ha de satr in u la n f c e ® d e l vanor “Taltal”. Efi de todos cono• o
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CAMARA DE DIPUTADOS

ber el honorable Diputado y la Honorable Cá
mara también, de que esn ese vapor viajaban, ade
más de los tripulantes, el señor Agustín Villar,
padre de numerosa familia, que falleció en el nau
fragio, con dos hijos y dos nietas.
Creo que sería muy justo que en el proyecte
a que se ha referido su señoría, se pudiera in
cluir también a esos pasajeros.
El señor VALDEBENITO.— Quiero aprovechar
esta oportunidad para levan tai* mi voz a nombre
de todos los tripulantes de vapores del país que
están expuestos a situaciones tan trágicas como
la ocurrida a los que formaban parte de la do
tación del vapor “Taltal”
Manifiestan esos tripulantes que las comisiones
encargadas de revisar las naves antes de partir,
no cumplen bien con su deber, y que influyen en
este proceder las relaciones que éstas tienen con
los Armadores.
En el caso del “Taltal”, nos aseguraban que el
naufragio se debería al hecho de que el capitán
de la nave habría sido forzado, por radiograma,
a amanecer en el puerto de Corral el día 3 Agre
garon que en muchas ocasiones se repetía el ca
so de que los capitanes de barcos fueran obliga
dos a acelerar su marcha en mares embraveci
dos, con peligro para sus naves.
Yo quisiera
palabras llegaran hasta
el Poder Ejecutivo para que hubiera una mayor
fiscalización a este respecto
Termino solicitando a la Honorable Cámara que
tenga a bien enviar este proyecto a la Comisión
de Hacienda para ir pronto en ayuda de estas
personas.
El señor BOSSAY.— Pido la palabra.
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ne la palabra, su señoría,
El señor BOSSAY. — Honorable Cámara, en
relación con las palabras pronunciadas por el
honorable señor Valdebenito, debo manifestar
que en la semana pasa-ia el Diputado que habla
presentó un proyecto sobre la misma materia,
por el cual se destinaba la suena de $ 720 000
para ayudar con $ 20.000 a cada una de las fa
milias de los tripulantes de i vapor T aita?’
í¡3ste no seria más que un proyecto de excep
ción, mientras se legisla en definitiva para que
los tripulantes de las naves de la Marina Mer
cante Nr ñonal ingresen al sistema de previsión
de la Caja que les corresponde, o mientras se
dicta una ley que obligue los armadores a con
tratar seguros de vida para las tripulaciones de
a

sus barcos.

El financiamiento de este proyecto ha fciOo
consultado con el señor Ministro de Hacienda,
y puedo decir que éi se costea con el mayor pro
ducto de la ley que financió el Presupuesto dei
presente año.
Quisiera que el proyecto del honorable señor
Val deben!to se estudiara en conjunto con el que
yo presenté, y que se le diera el trámite de suma
urgencia, si fuera posible porque la situación
de las familias de estos tripulantes, como ya se
ha manifestado, es de la mayor miseria.
El señor

ALESSANDRI. —Haibríá que

a p li

car los disposiciones del Código Civil a este res
pecto.

El señor PIZARRO. — Pero, mientras tanto,
la Bey de Accidentes del Trabajo.
El señor BOSSAY.—Las leyes, tanto del Seguro
Obrero oomo la de Accidentes del Trabajo los co
locan en una situación especial por la forma
en que elfos han encontrado la muerte, ya que

t

*

hasta ahora no se ha podido probar de Inme
diato el fallecimiento de estos tripulantes.
Si se incluye este accidente dentro de las dis
posiciones del Código Civil, sobre muerte pre
sunta, se va a obligar a vivir de la nada a las
familias de los tripulantes
El señor ESCOBAR, (don Andrés).— Podemos
incluir a
los pasajeros.
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5.—ALCANCE A OBSERVACIONES FORMO
BADAS POR EL SE$'OR PRESIDENTE DE
LA CAMARA Y POR EL SEÑOR OPITZ,
CON MOTIVO DEL RETIRO DE UNA
CENSURA A LA MESA.

El señor SMITMANS. — Quiero hacer un al
cance a las palabras que pronunciaron hace un
momento el honorable señor Presidente y el ho
norable señor Opitz. y que no tuve la suerte d e
oir íntegramente.
Es efectivo que se celebró en la semana pasa
da una reunión informa] de los Comités de e*ta
Honorable Cámara, como también, es cierto que
esa reunión informal se efectuó, gracias a la ac’
tividad de los señores Opitz y Brañes, miembros *
del Comité Radical, quienes nos pidieron que
asistiéramos a ella.
En esa reunión se produjo el retiro de la cen
sura a la Mesa que había hecho el honorable
señor Opaso Cousiño. después de que todos estu
vimos de acuerdo en la necesidad de pedir a ia
Mesa de esta Honorable Cámara que hiciera
respetar el derecho de todos los Diputado®,
ap.icantío rigurosamente eJ reglamento.
Debo- dejar testimonio que en esa reunión se
conversó, también, de la conveniencia de que
los honorables Diputados se respetaran mutua
mente, y todo esto contó con el asentimiento
unánime de todos los Comités, y la prueba esté
en que. después, cuando en esta Honorable Cá
mara el honorable señor Opaso dió cuenta de
este asunto, no fue desmentido por ninguno do
los miembros de los Comités, ni tampoco por
ninguno de los honorables Diputados que asis
timos a la sesión en que el honorable señor
°Pas« dió cuenta de ese acuerdo de los Comités.
Nada mas, señor Presidente
El señor CARRASCO.— Pero fué una reunión
informal.
El señor SMITMANS. — Que se verificó a pe
tición de sus señorías.
El señor CARRASCO. — La pidió el honorable
señor Opaso.

El señor SMITMANS, — Está equivocado
señoría.
I-

su

6.—TRAMITACION DE UN PROYECTO DE
LEY.— PETICION DE LA COMISION DE
AGRICULTURA.

Ei señor ZAMORA — Yo quiero pedir a la
Honorable Cámara se sirva tratar inmediata
mente el acuerdo tomado por la Comisión de
Agricultura, en el sentido de que sea retirado de
la tabla, el proyecto de ley, originado en una
moción del honorable señor Urzua. que crea ei
Banco Agrícola, y enviarlo a esa Comisión, con
el objeto de . que sea considerado en conjunto
con la iniciativa de los señores Sandoval Sala
manca y Sepúlveda, don Julio, que autoriza a
la Caja de Crédito Agrario para emitir accione®
por valor de quinientos millones de pesos, y atn-
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plía las operaciones de descuentos y redescuen
tos de! Banco Central en favor de esa institu
ción, y con el proyecto de ley originado en una
moción del honorable señor Opitz, por el cua>
se proporcionan recursos económicos a la Caja de
Crédito Agrario,
Pido, por lo tanto, a ia Honorable Cámara se
sirva tomar el acuerdo de enviar el proyecto de;
honorable señor Urzúa a la Comisión de Agri
cultura, para • que sea tratado conjuntam ente
con los otros des proyectos a que me he referido.
7 .— AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE CHANCO PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO.-^

El señor CASTELBLANCO, (P residente).-- E n
trando a la tabla de fácil despacho, corresponde
ocuparse del proyecto que autoriza a la Munici
palidad de Chanco p ara contratar un empréstito.

— El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY
“Artículo l.o Autorízase a la Municipalidad
de Chanco p ara contratar un empréstito con la
Corporación de Fomento de la Producción, hasta
por la suma de $ 500.000, con un interés que no
excederá de 6 o|o anual y con una amortización
er± diez años.
Artículo 2.o La Municipalidad deberá poner di
cha suma a disposición del Fisco, a título de a n 
ticipo reembolsable en la forma que en este a r
tículo se determina, con el fin de que éste se h a 
ga cargo del servicio público eléctrico de en an co .
El referido anticipo será reembolsado a la Mu
nicipalidad por la Empresa Eléctrica Fiscal de
Chanco, suministrándole, sin retribución alguna
por parte de ella, el servicio de alumbrado públi
co de esta ciudad, por el tiempo que resulte para
enterarlo, sin computar intereses, de acuerdo con
el número y potencia de las lam parillas que se
instalen para este servicio, en conformidad con
ias tarifas aprobadas por el Presidente de la R e
pública .
Artículo 3.o El servicio de la deuda indicada
en el artículo l .o 3o atenderá la Municipalidad
con las entradas provenientes de la contribución
adicional sobre bienes raíces que contempla el a r 
ticulo 26 del decreto con fuerza de ley N.o 245
de 15 de mayo de 1931, y con cualquiera otra clase
de recursos de sus rentas ordinarias hasta com
pletar la suma necesaria para dicho servicio.
Artículo 4.o El pago de intereses y am ortiza
ción ordinaria se hará por intermedio de la Caía
Autónoma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto la Tesorería Comunal de C han
co, por intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunam ente a disposición
de esta Caja los fondos necesarios para cubrir di
chos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde,
si él no fuere dictado con la oportunidad debida
La referida Caja atenderá al pago de estos
servicios de acuerde con las norm as establecidas
por ella para el servicio de la deuda interna.
Artículo 5.o La Municipalidad deberá consul
ta r en su presupuesto anual, en la partida de egre
sos ordinarios, la cantidad a que asciende el ser
vicio de intereses y amortización del em préstito.

Artículo 6.o Autorízase al Presidente de la Re
pública para que adquiera de la actual concesio
naria, doña María Pastora Parra, la maquinaria
y accesorios de la central térmica y la red de dis
tribución que sean aprovechables, destinados al
servicio público eléctrico de Chanco, que apare
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cen detallados en el Inventario practicado por la
Dirección General de Servicios Eléctricos, con fe
cha 30 de mayo de 1942.
La adquisición deberá incluir, además, todos ios
derechos por concesiones y servidumbres que po
sea la concesionaria para la explotación de dicho
servicio.
Artículo 7.o El precio de adquisición de los
bienes e instalaciones a que se refiere el artículo
anterior, será hasta la suma de $ 50.000, y se
pagará una vez que aquellos queden libres de todo
gravam en.
Artículo 8 ,o Con el fin de llevar a cabo las
construcciones necesarias de edificios, cierros y
dependencias anexas, para la planta eléctrica fis
cal de Chanco, la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio pondrá a disposición de la Dirección
General de S e r v i c i o s Eléctricos, la suma de dos
cientos mil pesos ($ 200.000), de los fondos desti
nados a la construcción de edificios fiscales
Artículo 9.o Autorízase al Presidente de la R e
pública para invertir los fondos de que pueda dis- {
poner en virtud de esta ley, en el pago del precio
de los bienes e instalaciones a que se refieren
los artículos 6 .o y 7.o, y en la adquisición e ins
talación de la m aquinaria y ejecución de las obras
de mejoramiento que sean necesarias para propor
cionar un servicio eficiente en Chanco
Artículo 10.o Autorízase al Director General
de Servicios Eléctricos para que, en representa
ción del Fisco, firme los documentos necesarios
para el cumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente ley.
Artículo l l .o Esta ley regirá desde su publica
ción en el “Diario Oficial” .
El señor CASTELBLANCO, (P resid en te).—
Ofrezco la palabra.
El señor ALESSANDRI.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El señor ALESSANDRI.— En la últim a sesión,
empecé a ocuparme del proyecto que ahora co- .
noce la Honorable Cám ara y que tiene por objeto
solucionar un grave problema que aflige a la ciu
dad de Chanco.
Alcancé a hacer algunas observaciones sobre
los artículos primero y segundo de este proyecto.
Me corresponde continuar con el artículo tercero.
En este artículo se dispone que la Municipali
dad de Chanco servirá la deuda contraída por la
Corporación con las entradas provenientes de la
contribución adicional sobre bienes raíces y con
otros pequeños recursos que consulta la Munici
palidad en su presupuesto anual. Esto le perm iti
rá sobradamente servir el préstamo que le con
cederá la Corporación de Fomento.
Los artículos 4 .o y 5 .o establecen la forma en
que la Municipalidad h ará el pago de la am orti
zación y de los intereses.
En los artículos 6 .o y 7.o se autoriza al Presi
dente de la República para que compre a la ac
tual concesionaria, doña M aría Pastora P arra
la m aquinaria y accesorios de la central térmica
y la red de distribución que sean aprovechables,
destinados al servicio público eléctrico de C han
co, incluyendo todos los derechos por concesiones
y servidumbres que posea la concesionaria.
Además, se consulta la suma de cincuenta mil
pesos, como máximo, para la adquisición de estos
materiales, cifra que está, basada en el inventa
rio que la Dirección General de Servicios Eléctri
cos practicó con fecha 30 de mayo de 1942.
En el artículo 7. o habría que hacer u n a modi-
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ficación en cuanto se refiere al monto fijado pa
ra la compra y adquisición de la actual planta que
funciona en Chanco, porque, según el inventario
practicado por la Dirección de Servicios Eléc
tricos, y la cifra de $ 50.000, debe ser rectificada
y colocar, en su lugar, la cantidad de $ 54.000.
Ruego al señor Presidente, que se sirva hacer
el cambio de cifras a que me refiero, para cuan
do corresponda discutir este proyecto o aprobar
lo.

El artículo 8.o dispone que la Corporación úe
Reconstrucción y Auxilio pondrá a disposición de
la Dirección General de Servicios Eléctricos la
suma de $ 200.000, de los fondos destinados a la
construcción de edificios fiscales, con. el objeto
de construir la casa de f»erza motriz, hacer cie
rros y, en general, dotar a la planta de las cons
trucciones y dependencias que le son indispen
sables .
En el artículo 9.o se autoriza al Presidente ae
la República para que pueda invertir los fondos
de que va a disponer en virtud de esta ley, en el
pago del precio de los bienes e instalaciones a
que se refieren los artículos 6.o y 7.o
En el artículo 10.o se autoriza al Director Ge
neral de Servicios Eléctricos para que, en repre
sentación del Fisco, firme los documentos nece
sarios para el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente ley.
En la última disposición se establece que la ley
regirá desde su publicación en el Diario Oficial.
Como se trata de un proyecto sencillo, qus
tiene por objeto satisfacer una necesidad muy
importante, como es la del alumbrado público
en la comuna de Chanco, rogaría a la Honorable
Cámara que le prestara su aprobación.
Además, como se dice en el informe expedi
do por la Comisión, este proyecto es el resultado
de un acuerdo a que han llegado la Corporación
de Fomento, la Dirección General de Servicios
Eléctricos y la Municipalidad de Chanco; en con
secuencia, las tres partes que, en realidad, van
a participar en la solución de este problema.
Por estas consideraciones, pido al señor Pre
sidente que se sirva recabar el asentimiento de
la Honorable Cámara para dar por aprobado es
te proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se va a dar lectura a las indicaciones.

El señor SECRETARIO. — Indicaciones del
señor Yrarrázaval:
“Artículo l.o — Reemplazar la palabra “diez"
por “veinte”.
Artículo 2.o — Agregar un inciso 3.o que diga:
“Podrá también la Municipalidad, en substitu
ción de lo dispuesto en los incisos anteriores de
este artículo, acordar, dentro de un plazo de tres
meses, a contar desde la vigéncia de esta ley, la
formación de una Empresa Municipal, que tome
a su cargo el servicio eléctrico de Chanco, en las
mismas condiciones que lo haría el Fisco”.
Artículo 6 o — Intercalar, entre las palabras
“República” y “para”, las siguientes: “o a la Mu
nicipalidad de Chanco, si ésta acuerda constituir
una Empresa Municipal”.
Artículo 7.o — Reemplazar la cifra “50.000” por
“‘54.000”.
Artículo 8.o — Intercalar, entre las palabras
“Eléctricos” y “la”, las siguientes: “o a la Munici
palidad de Chanco, si ésta acuerda construir una
Empresa Municipal”.
Artículo 9.0 — Intercalar entre las palabras “re
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pública” y “para”, las siguientes: “o a la Municipa
lidad de Chanco, si ésta acuerda construir una
Empresa Municipal”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor DONOSO. — ¿De quién son las indica
ciones, señor Presidente?
El señor SECRETARIO. — Del honorable se
ñor Irarrázaval, honorable Diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor YRARRAZAVAL.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Su señoría ha solicitado la palabra en el momento
preciso en que declaraba cerrado el debate.
El señor LABBE. — Pero su señoría había ofre
cido la palabra una vez solamente.
El señor YRARRAZAVAL. — Tengo que hacer
algunas observaciones respecto de las indicacio
nes que he formulado, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Con la venia de la Honorable Cámara, podría,
usar de la palabra su señoría.
Acordado.

Tiene la palabra su señoría.
El señor YRARRAZAVAL. — Señor Presiden* e~
Las indicaciones que me he permitido hacer, tie
nen el siguiente origen: la nueva empresa que se
formaría tendría por base los elementos útiles com
prados al empresario, en la suma de 54.000 pe
sos; en seguida, los edificios que levantaría la Cor
poración de Reconstrucción y Auxilio por un valor
de 200.000 pesos y, por último, las nuevas instala
ciones y mejoras que haría el Fisco, para las cua
les hay un presupuesto de 500.000 pesos.
En esta forma está excedida en $ 54.000 la su
ma autorizada para el empréstito y sería necesa
rio que la Dirección de Servicios Eléctricos rea
justara su presupuesto, amoldándolo a la cantidad
que prestaría la Corporación de Fomento.
Este presupuesto creo que es susceptible de ser
rebajado.

Se contempla la compra de un motor de 50 ca
ballos de’ fuerza, usado, que cuesta 72,000 pesos:
la reparación del actual motor de 40 HP, que cues
ta 20,000 pesos; la reparación del gasógeno, que
Importa 8 mil pesos; la compra de un generador
para el motor de 40 caballos de fuerza, que cues
ta 30,000; tablero e instrumentos, $ 12,000; maqui
narias auxiliadoras, 12,000; estanques de refrigeractcn con bombas y motores, $ 90,000: reparacio
nes en la red, $ 70,000. En total, con otras parti
das, se enteran $ 574,000 y habría disponibles só
lo $ 446,000.
Estos 500,000 pesos que prestaría la Corporación
de Fomento devengarían un interés del 6% anual;,
o sea, se necesitan 30 000 pesos anuales para ser
vir este empréstito. Estos 30.000 pesos correspon
den. más o menos, a la suma que percibe la Mu
nicipalidad de Chanco ñor el impuesto del 1 por
mil que se está cobrando para el mejoramiento
de la red. de acuerdo con el artículo >25 del decre
to con fuerza de lev 245.
P ara la amortización de $ 50 000 anuales conta
r a la Municipalidad con lo? $ 38,000 que gasta
actualmente en alumbrado, pues la Empresa se lo
proporcionaría sin costo: pero no ven d^ dónde la
Municipalidad va a obtener los $ 12,000 que le
faltan para enterar la amortización de $ 50.000anuales.
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He estudiado el presupuesto de la Municipali
dad de Chanco y no veo base para ello, salvo en
el aumento de rentas por alza de avalúos, que creo
no alcanzará a financiarla. Este presupuesto tie
ne una salida de $ 265,000, distribuidos en la si
guiente forma: Alcaldía y Secretaría, $ 42,600,
gastos generales, $ 76,800; Aseo, $ 8,800; obras y
ornato, $ 109,900; Sanidad, $ 27,000. En el rubro
obras y ornato, hay una suma para alumbrado de
$ 70,280, dentro del cual hay para mejorar el
alumbrado, $ 30,580; y para consumo eléctrico,
$ 38,000. Las otras paritdas son insignificantes.
Pues bien, señor Presidente, no veo otra solu
ción para saldar este déficit que recargar el pre
cio de consumo a los particulares.
El señor ALESSANDRI.— Está equivocado su
señoría, porque el préstamo que va a recibir la
Municipalidad de Chanco le será reembolsado por
la Empresa Eléctrica Fiscal y ella, entonces, no
va a pagar un solo centavo por suministro de
alumbrado público mientras no se le reembolse
totalmente el valor de este anticipo.
Está equivocado también en lo que se refiere aj
monto de los intereses, que no es de $ 30,000, por
que la Corporación de Fomento puede prestar a)
2 por ciento y el servicio de intereses representa,
entonces, una suma mínima. En cuanto a intere
ses, se establece en el artículo l.o que no excede
rán del 6 por ciento; pero se ha puesto esta cifrn
solamente para indicar el máximo que se podrá
pagar por este concepto.
El señor YRARRAZAVAL. — Celebro mucho las
aclaraciones de su señoría, pero sé que la Corpo
ración no acuerda estos préstamos con interés me
nor ál 6 por ciento.
El señor ALESSANDRI.— Equivocado está tam
bién su señoría cuantío dice que la amortización
será de $ 50,000 por año, porque para pagar el
préstamo a la Corporación de Fomento, se esta
blece que la amortización se hará en 10 años co
mo mínimo; pero este tiempo puede ser de 15, 18
o 20 años. En consecuencia, la amortización se
rá baja.
'El señor YRARRAZAVAL. — Estos son los ru
bros que me interesaría aclarar porque he con
versado con el ingeniero de la Corporación de Fo
mento señor Guillermo Moore, y me ha dicho que
en un solo caso, el de la Municipalidad de Curacaví, la Corporación de Fomento ha hecho prés
tamo con amortización en 10 años; y siempre son
más cortos, y en cuanto a intereses el corriente
es 7%, aunque ha habido casos de 6%.
En seguida, señor Presidente, serla de desear
que el servicio que proporcionara la Dirección de
Servicios Eléctricos estuviera en proporción al sa
crificio que va a hacer la Municipalidad de Chan
co para comprometer sus finanzas con un em
préstito un poco excesivo para su capacidad. Te*
mo que el servicio que proporcione la Dirección
General de Servicios Eléctricos, a pesar de las mo
dificaciones y mejoras que se harían en la insta
lación, sea de la calidad, por ejémolo. del servi
cio que está proporcionando en Constitución.
En Constitución, Honorable Cámara, el servicio
estaba proporcionado por una empresa particular,
y ante las protestas de los habitantes de la zona,
porque era muy malo, el Fisco lo tomó a su cargo
por intermedio de la Dirección General de Servi
cios Eléctricos.
Tengo en mis manos un ejemplar del diario “El

Maulé”, de Constitución, del 18 de Julio corriente,
que dice:
CONSTITUCION TIENE PESIMO ALUMBRADO
DO.

*‘E1 Maulé”, en repetidos artículos, se ha estado
refiriendo al' detestable servicio de luz eléctrica
que tiene nuestro pueblo.
Nadie ha oído este clamor. El gerente de la plan
ta y las autoridades a quienes incumbe poner re
medio a estas ya intolerables deficiencias, hasta
hoy se han hecho desentendidos y parecen mirar
despectivamente los perjuicios ocasionados al co
mercio, a las industrias, a los profesionales, y, en
general, a todos los habitantes de la ciudad.
Con ampolletas de cien bujías no se puede leer
en las noches, no hay intensidad eléctrica suficien
te para el funcionamiento de las radios. Es un
servicio que los consumidores pagamos caro para
que sea bueno y se efectúe en las horas oportu
nas.
Por las causas expuestas, no debemos tolerar
que se nos engañe con que se va a poner un mo
tor nuevo, que rompieron unas piezas de éste y
que no se reponen las ampolletas del alumbrado
público porque siempre están por llegar de San
tiago. Estas causas son inaceptables, no las ne
cesitamos y tienen cariz de ser mentiras. Lo prác
tico es que se nos proporcione buena luz, luz que
nos permita trabajar, oir radio y verificar nues
tras lecturas acostumbradas.
Pedimos la visita de un inspector para que ectudie sus deficiencias y constituir un comité per
manente para que sostenga una campaña cruda
y justa en pro del mejoramiento de tan impor
tante y vital servicio.
Cuando los extranjeros tuvieron aquí a su car
go la planta eléctrica, la luz entonces fué muy
superior a la de ahora. Se hacían reparaciones
rápidas y se atendía con presteza loe reclamos
del público. Además, nunca faltaban las ampo
lletas con que se debían alumbrar los diferentes
sectores de la ciudad.
Hoy no se alumbra ni el centro, nada podemosesperar los que vivimcs apartados, los pobres. ¡Es
la forma cómo sirven a la gente las empresas fis
cales”.
Así se expresa este órgano respetable del Par
tido Liberal de Constitución, sobre los servicioseléctricos que el Fisco tiene en dicha ciudad.
Dice, como se ha oído, que es indispensable la.
visita de un inspector para estudiar las deficien
cias y que haga un minucioso examen para quesostenga una ruda campaña en pro del mejo
ramiento del servicio, petición que me permito h a
cer m ía.
El señor ALESSANDRI.— Desearía probar a.
su señoría que la situación es distinta.
El señor YRARRAZAVAL.— Tengo en mis ma
nos un ejemplar de otro diario local de Consti
tución, “El Despertar’, de 19 de julio, que habla,
en términos idénticos, demostrando que el hechode que el Fisco se hiciera cargo de la Empresa
Eléctrica de Constitución ha sido la mayor des
gracia para los habitantes de ese puerto, porque
era infinitamente mejor el servicio que mante
nía una empresa privada.
El señor PIZARRO.— En Chanco la empresa
fiscal va a convenir a sus habitantes.
El señor YRARRAZAVAL. — Yo voy a prestar
mi asentimiento a este proyecto y lo voy a apro*
X
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bar en general; pero abrigo serios temores de que
se va a recargar al Municipio de Chanco con un
impuesto excesivo para su capacidad tributaria,
y se va a entregar esta planta a la Dirección Ge
neral de Servicios Eléctricos que —-salvo otros lu 
gares en que ha podido m ejorar algo el alum 
brado— generalmente no ha tenido ios medios
necesarios p ara hacerlas trab ajar en buena for
m a.
Es corriente que, a cualquier pueblo del país
a que uno llegue, se encuentra con que la ciudad
está perfectam ente pavimentada, gracias a la com
petencia y capacidad del Director General de P a 
vimentación que teníamos, don Carlos Liona Re
yes, y, en cambio, está completamente a obscu
ras, debido a que nadie ha afrontado este pro
blema .
No culpo al Director General de Servicios Eléc
tricos, que es un distinguido funcionario; pero
creo que ha habido un defecto, un vicio en la -ley,
que no da los medios necesarios para m ejorar es
tos servicios en todas las ciudades de Chile, en
donde está en pésimas condiciones.
Así, me imagino que gravando al Municipio de
Chanco con un impuesto que va a ser duro y, des
de luego, no sé cómo va a poder servir —según el
presupuesto actual de la Municipalidad— y en
tregando este servicio a la Dirección General de
Servicios E léctricos...
El señor ALESSANDRI.— Es completamente
distinto el caso de Chanco.
El señor YRARRAZAVAL.— ...n o so tro s no va
mos a solucionar este problema del alumbrado en
ese pueblo. Vamos a imponer al Municipio un
gravai»en elevado y no vamos a asegurar la so
lución de esta aspiración tan vieja, tan sentida,
de tener un buen servicio eléctrico.
El señor ALESSANDRI.— Y entonces, ¿por qué
lo apoya?
El señor YRARRAZAVAL.— Porque apoyo la
Idea de legislar, con las modificaciones que en se
guida indicaré.
Este proyecto no fué consultado por la Dirección
de Servicios Eléctricos a la Corporación de Fomen
to, que va a facilitar el dinero, y si después ésta
lo objeta, sucederá como en el caso del em présti
to para el servicio Eléctrico de Chimbaron go, en
que hubo que modificar tres veces la ley . No le
deseo esta suerte a Chanco.
El señor CASTELSLANCO (Presidente). —
Terminado el tiempo destinado a la tabla de fácil
despacho.
El señor YRARRAZAVAL.— Continuaré m añ a
na, señor Presidente.
8.—PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTA
RIO DE LA URGENCIA DE DOS PROTEO-
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Entrando al Orden del Día, cor respondería ocu
parse, sucesivamente, de los proyectos que figu
ran con los números 1 y 2; pero como ellos no
han sido informados y el plazo reglamentario de
la urgencia de ambos está vencido, propongo a la
Honorable Cám ara que se prorrogue hasta el ter
mino del plazo constitucional.
Si le parece a la Cámara, se procedería en esta
’form a.
Acordado.

A continuación, corresponde ocuparse del pro
yecto que figura en el tercer lugar: modificación
a la Ley sobre Cuenta Corriente B anearía y Che

ques. ..

—ABONO DE SERVICIOS AL PERSONAL DEL
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ. —
INSISTENCIAS DEL H. SENADO, — PREFE

RENCIAS PARA TRATARLAS
El señor MORALES SAN MARTIN. — Si me
permite él señor P resid en te.., En el cuarto lugar
"¡del orden día, figura un proyecto sobre abono
de servicios ai personal del Ferrocarril de Arica a
La Paz.
Este proyecto está en quinto trám ite constitu
cional y creo que en la Cám ara no habría incon^
veniente en que se tra ta ra antes del proyecto so
bre modificación a la ley de cheques.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El señor Morales San M artín ha hecho indicación
para tratar, primeramente, el proyecto que figura
en cuarto lugar del orden del día, sobre abono de
servicios al personal dei Ferrocarril de Arica a La
Paz
Si le parece a la H . Cámara, se acordaría tra 
tarlo de inmediato.
Acordado.
—El proyecto de ia H. C. y las modificaciones
del H. Senado, del que ésta h a insistido, son de]
tenor siguiente :
Proyecto de la Honorable Cám ara de Diputado».
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o El personal del Ferrocarril de A nca
a La Paz, que acredite haber contraído 1-a enfer
medad de la m alaria, tendrá derecho a que se 1®
abone, para los efectos de su jubilación o de la in 
demnización por años de servicios que le corres
ponda en su caso, tres meses por cada año de a n 
tigüedad en el Ferrocarril, contados desde la fe
cha de su ingreso al mismo.
El personal que se acoja al beneficio estableci
do en el inciso precedente, sólo tendrá derecho al
25 por ciento del abono de tiempo que pudiera
corresponderle en conformidad al artículo 4.o de
la ley N.o 3,997.
Artículo 2.o El personal de cualquiera ram a <fe
la Administración Pública tendrá derecho, en l a
m ism a forma y condiciones, al abono de tiempo
establecido en el artículo l.o.
Artículo 3.o El gasto que demande ia presente
ley, será de cargo ai Ferrocarril de Arica a La
Paz y al Fisco, en cuanto corresponda a los ser
vicios prestados en tales reparticiones
Artículo 4.0 Esta ley regirá desde la fecha de
su promulgación en el Diario Oficial.

MODIFICACIONES DEL H. SENADO
Artículo l.o

En el inciso primero, después de la palabra
“contraído", se ha agregado la frase: “en el ser
vicio de la Empresa”.
Articulo 2.0
Ha sido desechado.
s

Artículo 3.o
Ha pasado a ser 2.o, y se ha redactado en los si
guientes términos:
“Artículo 2.o El gasto que demande la presente
ley será de cargo al Ferrocarril de Arica a Í41
Paa”.

te
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38.a SESION ORDINARIA, EN MARES 28 DE JULIO DE 1942
Artículo 4.o

Ha pasado a ser 3.0, sin modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en"contesta
ción a vuestro oficio número 517, de 22 de enero
de 1941.
Senado ha tenido
El señor SECRETARIO. —
a bien insistir en todas las modificaciones que in 
trodujo el proyecto y que fueron desechadas por
la Cám ara de Diputados.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión las insistencias del H. Senado.
El señor MORALES SAN MARTIN. — Pido la
palabra, señor Presiden té.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor MORALES SAN MARTIN. — Esta
m ateria ha sido suficientemente debatida y, ade
más, se tra ta de un proyecto que está en quinto
trám ite constitucional.
Yo creo qus lo que corresponde hacer — y es la
única m anera de que este proyecto sea ley de la
República — eg que la Cám ara no insista en des
echar las modificaciones introducidas por e] H.
Senado y acepte la redacción dada por aquella
Corporación.

El señor VEAS. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor VEAS.— En la sesión pasada, cuando
se discutió este proyecto, hubo unanim idad para
que la Cám ara insistiera en su redacción prim i
tiva y, por lo tanto, para rechazar las modifica
ciones que hiciera el Honorable Senado.
Se dieron razones en el sentido de que el artícu
lo primero sólo consideraba la indemnización a los
obreros y empleados del Ferrocarril de Arica a
La Paz y que era justo— como lo establecía el
artículo 2.o— hacer extensivo esos beneficios al
personal de cualquiera ram a de la Administración
Pública.

ma? no solamente el personal dél Ferrocarril de
Arica a La, Paz. Sin embargo, muchas de esas
personas, de modesta situación, van a quedar al
margen de los beneficios que el proyecto concede
La Cámara estuvo de acuerdo, en vista de ello,
en la sesión a que me referí, en la conveniencia
de insistir en la redacción primitiva del proyecto,
tal como lo despachó.
Creo, pues, que los señores Diputados, con el
mismo criterio de justicia, deben ahora insistir en
la primitiva redacción del proyecto.
En lo que se refiere a este artículo 2.o, creo que
no sería improbable hallarle financia miento, ya
que es de estricta justicia. No creo que
fuera
demasiado oneroso para el Gobierno.
Respecto del artículo l.o, estimo que habría
conveniencia en insistir en su redacción prim i
tiva, pues la modificación dei Senado, que con.
sis te en agregar las palabras “en el servicio de
la Empresa*’, después de “contraído”, va a dejar
al margen de I03 beneficios que se desea otorgar
a numerosos empleados y obreros que contrajeron
la enfermedad en aquella zona.
Por todas estas razones, estimo que la Cámara
debe insistir en la redacción prim itiva del pro
yecto. Por lo menos así lo haremos los D iputa
dos com unistas.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— De
bo hacer presente a su señoría que si la Cámara
insiste, no habrá ley.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Si la
Cámara insiste, como muy bien dice el señor Pre.
sitíente, no habrá ley, y se tiene que esperar un
año para volver a tra ta r un proyecto de esta
naturaleza. Ante esta situación, y dado que el
proyecto es de toda justicia, y que estamos en la
imposibilidad de mejorarlo, pido a la Cámara que
acepte las modificaciones del Senado.
El señor VEAS.— Creo que en ese caso nos
otros ya no insistiríamos, porque no se habría
avanzado nada con ello.
Los Diputados de estos bancos presentaremos
próximamente un proyecto complementario para
que estos beneficios sean extensivos a todo el
personal afectado por la m alaria.
El señor OPASO.— Este proyecto ha sido pre
sentado por nuestro ex colega señor Arellano, y
ruego a la Honorable Cámara que aceptemos las
modificaciones del Honorable Senado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)O frez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¡
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordarla
no insistir.
é

l

Hay que tener en cuenta que la enfermedad ue
la m alaria afecta a muchas personas, y que Jos
empleados del Ferrocarril de Arica a La Paz son
muy pocos, como lo hice ver en la sesión ante
rior. Por las razones expuestas, hubo asentim ien
to unánime en la Honorable Cámara para insistir
en la redacción primitiva del proyecto.
Creo yo, tal como lo expuso mi honorable colega
señor Morales San M artin, que el artículo segun
do no estaría financiado; pero, señor Presidente
y Honorable Cámara, aquí se reconoció la justicia
de hacer extensivos los beneficios a todo el per.
sonal de la Administración Pública de esa zona,
porque la enfermedad de la m alaria puede afectar
a todos los que viven dentro de ella, y las per
sonas que la han contraído alguna vez quedan
lisiadas, y periódicamente la enfermedad se vuel
ve a desarrollar. De m anera que los que la han
padecido se ven obligados a abandonar la región
contaminada, y quedan al margen de cualquier
beneficio. Es por eso que el Gobierno ha estable
cido brigadas sanitarias para combatir la enfer.
medad, y se preocupa, con vivo interés, en sa.
near los valles infectos que dan motivo para
contraer la enfermedad.

Corresponde ocuparse a continuación del pro.
yecto que modifica la ley sobre Cuenta Corriente
Bancaria y Cheques.

Por ejemplo, los carabineros, que hacen el ser
vicio en la frontera o en las regiones de estos
valles, también han contraído la enfermedad. Es
decir, todas las personas se hallan afectas a este

Está impreso a roneo.
Diputado informante es el
González von Marées.
—El proyecto dice:

A cordado.

10.—MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE.
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y
CHEQUES.
El

señ or

CA STELBLA N C O

(P r e s id e n te ).

honorable
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señor
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PROYECTO DE LEY:
Articulo l.o— Ihtrodúcense las siguientes mo.
&iíic aciones en la ley sobre cuentas corrientes
bancarias y cheques, cuyo te x to .definitivo fué fi
jado por el decreto supremo número 394s expe
dido por el Ministerio de Hacienda el 23 de marzo
de 1926:
A) Reemplázase por los siguientes ios artículos
que a continuación se indican:
Artículo l.o—La cuenta corriente bancarla es un
contrato a virtud del cual un Banco se obliga a
cumplir las órdenes de pago de otra persona has.
ta concurrencia de las cantidades de dinero que
hubiere depositado en ella o del crédito que se
haya estipulado.

El Banco deberá mantener en estricta reserva,
respecto de terceros, el movimiento de la cuenta
corriente y sus saldos, y sólo podrá proporcionar
estas informaciones al librador o a quien éste haya
facultado expresamente.
No obstante, los Tribunales de Justicia podrán
ordenar la exhibición de determinadas partidas
de la cuenta corriente en causas civiles y crimi
nales seguidas con el librador.
Artículo 8.0— Los Bancos no podrán cobrar co
misión por las cuentas corrientes de depósito.
Sin embargo, el Superintendente de Bancos
podrá autorizar el cobro de comisión en casos
calificados,
Artículo 10.— El cheque es una orden escrita y
girada contra un Banco para que éste pague, a
su presentación, el todo o parte de los fondos que
el librador pueda disponer en cuenta corriente.
El cheque puede ser a la orden, al portador o
nominativo.
Artículo 15.— El cheque será girado en formu
larios numerados que sum inistrará gratuitam en
te el librado, en talonarios de serie especial pa
ra cada librador, a menos que éste gire a su fa
vor en la misma oficina del librado.
Los Bancos y la Caja Nacional de Ahorros no
podrán cobrar comisión por I03 cheques de cual
quiera procedencia que sus clientes depositen en
sus cuentas corrientes respectivas. Pero podrán
cobrar los gastos que les demande el cobro de Jos
cheques de otras plazas y de otras instituciones.
Artículo 22.— El librador deberá tener de a n 
temano fondos o créditos disponibles suficientes
en cuenta corriente en poder del Banco librado.
El librador que girare sin este requisito o retira
re los fondos disponibles después de expedido el
cheque, o girare sobre cuenta cerrada o no exis
tente, o revocare el cheque por causales distin
tas de las señaladas en el artículo 26, y que no
consignare fondos suficientes para atender el pa
go del cheque y dé las costas judiciales, dentro
del plazo de tres días contados desde la fecha en
que se le notifique el protesto, será sancionado
con las penas de presidio indicadas en el artícu
lo 467 del Código Penal; debiendo aplicarse las
del número 3. aún cuando se trate de cantidades
Inferiores a las ahí indicadas.
En todo caso será responsable de los perjuicios
irrogados al tenedor,
No servirá para eximirse de responsabilidad la
circunstancia de haberse .girado el cheque sin
fecha, o a una fecha posterior a la de su expe
dición .
Los fondos deberán consignarse a la orden del
tribunal que intervino en las diligencias de no
tificación del protesto, el cual deberá entregarlo
al tenedor sin más trám ite.
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Artículo 23.— El portador de un cheque debe
rá presentarlo al cobro dentro del plazo de 30
días, contados desde su fecha, si el librado estu
viere en la misma plaza de su emisión, y dentro
de 60 días, si estuviere en otra.
Este plazo será de tres meses para los cuequea
girados desde el extranjero.
El portador de un cheque que no reclame su
pago dentro de los plazos señalados, perderá su
acción contra los endosantes. En el mismo caso
el portador perderá su acción contra el librador
si el pago se hace imposible por hecho o culpa del
librado, posteriores al vencimiento de dichi
plazos.
Artículo 29.— En caso de pérdida, hurto o roí
de un cheque, el portador practicará las diligen
cias siguientes:
1) D ará aviso escrito del hecho al librador quien
suspenderá el pago del cheque por diez días;
2) Publicará el aviso del hecho en un diario de
la localidad, durante tres días;
3) Requerirá del librador y endosante, dentro
del mismo plazo de diez días, la anulación del
cheque extraviado, y el otorgamiento de otro
nuevo en su favor;
4) En subsidio, acudirá al Juez para que pro
híba al librado el pago del cheque extraviado. El
Juez resolverá breve y sumariamente, previa cau
ción que garantice las resultas.
La caución subsistirá por el término de seis
meses, si no se hubiere trabajo litis, ni hubiere
mérito para cancelarla.
Artículo 33.— Los cheques sólo podrán pro te si
tarse por falta de pago. El protesto se estam pa
rá en el dorso, al tiempo de la negativa del pago
expresándose la causa, la fecha y la hora, con
las firm as del portador y del librado, sin que sea
necesario la interveción de un Ministro de Fé.
Si la causa de la negativa del pagó fuere la
falta de fondos, pero hubiere en la cuenta del li
brador fondos o créditos disponible para pagar
parte de la suma girada en el cheque, el porta
dor de éste podrá pedir que se le pague esa suma
En tal caso el Banco otorgará al portador url
certificado en que, junto con especificarse loa
pormenores del cheque, .se hará c o n sta r'la suma
pagada con cargo al mismo y el saldo no pagado
Dicho certificado se considerará para todos los
efectos legales, como el cheque original y su pro
testo por el saldo no pagado por el Banco.
Artículo 38.— En las ciudades donde el Banco
Central de Chile no tenga oficinas, los Bancos
podrán establecer cámaras compensadoras para
canjear cheques.
Artículo 40.— (que pasará, además, a ser a r
tículo 41).— Dentro de los meses de enero y julio
de cada año, los Bancos avisarán a los respecti
vos acreedores la existencia de los créditos que
aparezcan a nombre de ellos en la institución
siempre que pueda creerse que los ignoran u ol
vidan, lo cual se presumirá de los que, siendo lí
quidos y exigióles, no devengan intereses ni han
sido cobrados en los dos años siguientes a su
vencimiento.
Se aplicará la misma regla a los créditos no
comprendidos en el inciso anterior, después de
dos años, contados desde la últim a percepción o
liquidación de intereses.
Por cada infracción a lo dispuesto en los inci
sos precedentes, el Banco incurrirá en una m ul
ta de ciento a cinco mil pesos, a beneficio fiscal,
que será aplicada por el Superintendente de
Bancos.
Los Bancos podrán cargar a ios titulares de
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los créditos de que trata este artículo, la parte
proporcional de los gastos de los avisos aludidos
-en el inciso primero, con aprobación del Supe
rintendente de Bancos.
Se exceptúan de esta disposición los depósitos
a que se refieren los artículos 48^ 49 y 50, de la
Ley N.o 5.621, de 17 de abril de 1935.
B) Agrégase los siguientes artículos oajo los
números que se indican;
Artículo 40.— El cheque viajero es un docu
mento endosable e ‘individualizado como tal, y en
que un Banco promete pagar a su presentación,
determinada suma de dinero a la persona que
acredite ser su legítimo dueño,
líos formularios de cheques viajeros serán pro
porcionados impresos y numerados por el Banco
emisor, en moneda nacional o extranjera, y de
los cortes y características que fije la Superintendencia de Bancos.
El Banco emisor podrá señalar en el mismo
formulario o en otro anexo, los nombres de sus
propias oficinas y de sus corresponsalías que, por
cuenta de aquél, efectuarán el pago del valor de
cada cheque viajero o de su equivalencia en la
moneda del país en que dicho pago fuere recla
mado en las condiciones que para el efecto se fi
jaren.
Como tomador del cheque viajero* se tendrá a
la persona que el Banco emisor señale como taj
en el anverso de él.
Todo cheque viajero será firmado por el to
m ador en el momento de su adquisición, en pre
sencia del Banco emisor, en el ángulo superior
izquierdo del formulario. Se presumirá de dere
cho como legítima y perteneciente al tomador la
firm a que apareciere en los cheques en el lugar
señalado.
.
,
P ara dar curso a un cheque viajero, el tomador
deberá, en presencia del pagador o del adquirente,
llenarlo de su puño y letra con el nombre del p a 
gador o adquirente, lugar y fecha en que se lleno y,
además, con su firm a puesta en el ángulo inferior
izquierdo del mismo formulario. P ara todos los efec
tos legales, se tendrá por fecha de emisión de)
cheque aquella en que se hubiere llenado por el
tomador.
Artículo 42.— La notificación del protesto
drá hacerse personalmente o en la forma dispues
ta en el artículo 47, inciso 2.o del Código de Pro
cedimiento Civil. En este caso, no será necesario
cumplir con los requisitos señalados en el inciso
l.o de dicho artículo, ni se necesitará orden Ju
dicial para la entrega de las copias que en él se
disponen.
El domicilio que el librador tenga registrado en
el Banco, será lugar hábil para notificarlo del
protesto del cheque.
Artículo 43.— El Juez del Crimen que corres
ponde procederá a encargar reo al librador de los
cheques a que se refiere el artículo 22 de esta ley,
con el sólo mérito del cheque protestado y de la
constancia dé haberse practicado la notificación
judicial del protesto y de no haberse consignado
los fondos en el plazo indicado en
mismo p re
cepto.
Esta resolución no obsta pana que pueda esta
blecerse en el juicio mismo que el cheque' ha •sido
falsificado o adulterado en el caso de que se h a 
ya opuesto tacha de falsedad en el momento dej
protesto o dentro de los tres días siguientes a la
notificación judicial del mismo.
Artículo 44.— Las penas del artículo 22 se au
p
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Artículo 2.a— Autorízase al Presidente de la Re
pública para refundir en un solo texto las dispoc o rrie n t Kesta ley y Jas de la
«obre c u e n ta
íado ñors PancarJas y cheques, cuyo texto fue flro r e^ Mfoi i601-6 HSUprem° número
expedido
marzo de K
C° n fecha 23
su^ubií™ h
EstT ley regirá desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficial”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). _ En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra
p a S b r f ° r G° NZALEZ VON MAREES.- Pido la
El señor CASTELBLANCO (P re sid e n te ,.- Tleue la palabra S. S.
El señor GONZALEZ VON M A R E E S.- La Comehte el6 Leglsla“ on V Justicia estudió detenida
mente el proyecto modificatorio de la Lev de
do w T e l Hononteh, Bancarias y Cheques aprobano por el Honorable Senado.
Según la exposición de motivos del Ejecutivo y
lo manifestado en el seno de la Comisión por el
señor Ministro de Hacienda, el Gobierno tiene es
pecial interés en la aprobación de esta ley.
Considera el Gobierno que la situación anóm a
la que en la actualidad se presenta en relación
con el encaje bancario y la cantidad cada vez m a
yor de circulante en poder del público, se debe en
gran parte, a la restricción del empleo del cheque
como medio de pago.
Como sabe la Honorable Cámara, en la actuali
dad, del total del circulante emitido, que bordea
los dos mil millones de pesos, sólo 400 millonea
están en las cajas de los bancos. Es ésta una si
tuación anómala, pues m ientras hasta hace pocos
años la proporción del encaje bancario con' rela
ción al circulante total era de un 40%. como té r
mino medio, hoy esa proporción ha bajado casi a
un 20%. En otras palabras, m ientras antes el cir
culante en poder del público fluctuaba entre la mitad y los dos tercios del circulante total, en la ac
tualidad el publico m antiene en su poder las tres
cuartas y aún las cuatro quintas partes de dicho
circulante. Esta situación crea dificultades de ca
ja a los Bancos, ios que se ven obligados a recu
rrir cada vez en forma más amplia, a los redes
cuentos en el Banco Central.
Considera el Gobierno que esta anomalía se de
be a que, por deficiencias de la Ley de Cheques,
el comercio y, en general, los particulares no em
plean el cheque con la frecuencia que sería de
desear, para el pago de sus obligaciones. Por con-
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siguiente, propone el Gobierno modificar aquellas
disposiciones de la Ley de Cheques que, por ser
Incompletas, o poco claras, m antienen una situa
ción de incertidumbre y de desconfianza con res
pecto a este medio de pago.
En el seno de la Comisión, se debatió am plia
m ente esta cuestión y, en general, se estimó que
las causas del exceso de circulante que hay actual
mente en poder del público, sólo en mínima parte
pueden asignarse a las resistencias que despierta
en el público y en el comercio el empleo ael che
que. Se consideró en la Comisión que el progresi
vo aumento del circulante en poder del público
tiene un origen mucho más profundo. Desde lue
go, la creciente carestía de la vida, que obliga al
particular a tener una mayor cantidad de dinero
liquido en su poder. En seguida, medidas como la
de las listas negras, que han colocado práctica
m ente al margen del comercio público a muchos
establecimientos comerciales, los que, para poder
proseguir sus operaciones, deben recurrir a proce
dimientos clandestinos y pagar sus adquisiciones
de mercaderías con dinero efectivo, a fin de no
dejar rastros. Y así como éstas, hay una serie de
otras causas de orden económico y financiero que
motivan, a juicio de la Comisión, esta anomalía
de que más de las tres cuartas partes del circu
lante emitido se encuentre en poder del público,
y sólo una cuarta o quinta parte del mismo en po
der de los Bancos.
Sin embargo* y aún cuando la Comisión cree
que las modificaciones que se introduzcan en la
Ley de Cheques no van a modificar la situación
del encaje bancario y d el circulante en podei de'
ico, ha estimado conveniente para el comer
cio y, en general, p a ra ej. desarrollo de las acti
vidades económicas, la aprobación dei proyecto
del Honorable Senado. Esc sí que la Comisión le
introdujo diversas modificaciones, porque consi
dera que con ellas quedará la ley con disposicio
nes más completas, y el comercio podrá deposi
tar mayor confianza en el cheque como meció
de pago.
Las mocuncaciones generales introducidas en
la actual Ley de Cheques van dirigidas a dar a
este instrumento de pago, en primer lugar, un
carácter de absoluta grutuidad. De aquí que en
el proyecto del Honorable Senado y en el de la
Comisión se suprima la comisión que hoy cobran
los bancos sobre los depósitos en cuenta corrien
te. De aquí, también, que haya necesidad de
consultar en el proyecto una disposición que su
prima el actual impuesto de timbres y estam pi
llas que grava los cheques. Ei señor Ministro do
Hacienda formuló esta petición en la Comisión,
pero, desgraciadamente, el«la no fué formalizada

por él, por lo que el proyecto se despachó sin
un artículo que expresamente derogara este
Impuesto. Considero que la Honorable Cámara,
para completar las disposiciones de este proyec
to, y de acuerdo con el deseo del Gobierno, dere»
Incluir en él un artículo que derogue el actual
impuesto de treinta centavos que establece sobre
el cheque la Ley de Timbres y Estampillas.
También establece el proyecto una serie de
medidas para dar mayores garantías en lo que
respecta al pago de cheque.
Como saben los honorables colegas, una carac
terística especialísima que tiene el cheque en
esta materia, es que una vez protestado, si den
tro del tercero día no es cubierto su valor, posa a
►
i

la Justicia del crim en, pora los efecto^ de san

cionar al librador por el delito de estafa.
Ei proyecto que en estos momentos conoce la
Honorable C ám ara, tiende a hacer m ás rigurosa
eeca disposición.

Desde luegor elimina la duda que existe en la
actualidad sobre ia presunción de dolo para ioa
que giran cheques sin fondos o sobre cuenta*
cerradas, y transform a esta presunción legal do
dolo, prácticamente, en u n a . presunción de de
recho Es decir, el giro de un cheque girado sin
fondos o sobre cuenta cerrada, o cuyos fondos
han sido retirados con posterioridad ai giro,
constituirá por este solo hecho y sin posibili
dad de prueba en contrario, un delito sanciona
do por e] Código Penal.
Junto con esto, se establecen una serie de otras
medidas para hacer más drástica la acción c r i
minal. con miras a dar al cheque una garantía de
seriedad que llegue a permitir en lo posible, s u
empleo con la misma confianza que el billete.
Además, introduce ia ley un nuevo tipo de

cheques, que existe ya en muchos países, y que
tiende a facilitar ei turismo. Me refiero ai instruniento que ha recibido el nombre de cheque
viajero.
Les señores Diputados encontrarán diversa*
disposiciones en el proyecto que definen este ti
po de cheque, y creo que m esta discusión gene
ral sería ocioso que me refiera a ellas.
Estos son, ¿eñor Presidente, en líneas g enera
les, los puntos de vista en que se ha colocado
vuestra Comisión ai prestar su aprobación al
proyecto que modifica la Ley Sobre Cuentas Co
rrientes, Bancarias y Cheques.
Cree ia Comisión que si bien este proyecto no
modificará en forma sensible la actual situación
del circulante, contribuirá; sin embargo, a dai
al cheque una mayor seguridad, ¡o que parece de
indudable conveniencia para el desenvolvinnento de nuestra economía. De aquí que yo pida a
la Honorable Cámara se sirva prestar su apro
bación general al proyecto.
El señer MÜNTT. — Pico la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ttena la palabra su señoría.
Ei señor MONTT.— Gimo io ha manifestado
mi distinguido colega el honorable señor Gonzá
lez Von Marées, es indispensable dar mayor ga
rantía al uso del cheque para el desarrollo do
los negocios y para facilitar, en una palabra, e)
proceso económico nacional.
Crceo, sin embargo, que este proyecto no coil
templa todas las medidas necesarias al efecto, y,
por otro lado, que .nos va. a colocar en situación
de no saber, en realidad, cuáles han sido hasta
ahora, los obstáculos con que se ha tropezado
para el mayor uso del cheque.
Por mi parte, no comparto todas las ideas m a

nifestadas por el honorable señor González von
Marees acerca de las razones que han motivado,
hasta la fecha, un uso más o menos restringido
del cheque. Creo, desde luego, señor Presidente»
que el aumento del costo de la vida, el alza ge
neral dq todos los artículos, más bien que res
tringir el uso de e&te medio de pago, habría lle
vado a hacer un uso más amplio de él, ya que
son muchas más las mercaderías que podrán pa
garse en esta forma, porque tienen un valor su
perior al que tenían antes.
No sé si por práctica o por disposiciones lega
les, más bien creo que es por lo primero, no se
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han aceptado cheques de menos de $ 20 desde
hace mucho tiempo.
Al aum entar el precio de las cosas son muchas
más las que se pueden pagar con cheques.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — ¿Me
perm ite una interrupción, honorable colega?
El señor MONTT.— Como no, honorable Dipu
tado.
El señor GONZALEZ' VON MAREES. — Pero
la realidad es que en la práctica no se pagan con
cheques las cosas de consumo diario o doméstico.
Además, los salarios y sueldos se han más que
duplicado en los últimos años, y es un hecho que
la totalidad de los obreros y la casi totalidad
de los empleados no tienen cuenta corriente bancaria y gastan sus jornales y sueldos en dinero
efectivo. De aquí el enorme aumento de dinero
en poder del público.
Es indiscutible que las personas que antes n e
cesitaban 20 o 50 pesos para sus gastos diarios,
hoy día deben gastar 50, 100 o más pesos, y lógi
camente necesitan disponer de estas sumas en
efectivo para realizar tales gastos, los que por há
bito y por mayor comodidad, siempre serán h e 
chos en dinero efectivo.
El señor MONTT.— Continúo, señor Presidente
Yo no sé si esto se hace o no por costumbre
ya que cada uno opina por lo que conoce, pero
así como el honorable señor González von Ma
reés dice que estos pagos por cosas de pequeño
valor no se acostumbra a hacerlos mediante che
ques, yo, a mi vez, digo que por el contrario ta
les pagos se hacen tam bién con cheques; al m e
nos yo he acostumbrado hacerlos así.
A dem ás, creo que esto sucede hoy día con ma
yor razón que antes, pues si antes no se pagaba
con cheques el precio de una cosa que valiese 20
pesos, por ejemplo, ahora que esta misma cosa
vale 100 o más pesos, es lógico que la gente, que
está acostum brada a llevar en sus bolsillos sola
mente una suma determ inada de dinero, recurra
al cheque para pagarla.
Pero, en fin, no es este un asunto que tenga
mayor im portancia para la Honorable Cámara.
Me voy a referir a otras razones que a mi jui
cio, hacen que el cheque tenga un uso poco fre
cuente.
En prim er lugar, remontándonos un poco y sin
ánimo de hacer crítica política, por lo cual le
ruego a los Honorables colegas de la Izquierda,
siempre listos p ara interrum pir en brigada, que
me escuchen con colma. Debemos recordar que en
el año 1932, en tiempos del señor Dávila, por
motivos de haberse inmovilizado los depósitos en
los Bancos, se introdujo una desconfianza que
hizo que el público de entonces, en cuanto pudo
retirara su dinero de las instituciones bancarias y
se m antuviera a la expectativa.
Producida la desconfianza, señor Presidente, se
requieren años para que vuelva la tranquilidad
y la confianza al ánimo de los capitalistas, y aún
al de las gentes de poco dinero, a fin de que
vuelvan a entregar este dinero a los Bancos, sin
correr el riesgo de que en un momento dado va
yan a quedar nuevam ente sin poder disponer de
bus haberes por causa de las incautaciones o blo
queos de los fondos de sus cuentas bancarias.

Esta es, a mi juicio, una razón, señor Presi
dente, que no se ha tomado en cuenta y que hace
necesario el desarrollo de una política de con
fianza, de seguridad, de tranquilidad. Y en esto,
como en todas las cosas y especialmente en los
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negocios, es indispensable esa confianza para e)
desarrollo norm al de las actividades colectivas.
En seguida, señor Presidente, hay otro aspecto
que es ei de la fiscalización de Impuestos In te r
nos en las cuentas corrientes. Impuestos Internos
tal vez muchas veces con un criterio simplista
en el caso de individuos que no han declarado
sus rentas o cuyas declaraciones no guardan, a
juicio de la Dirección, estricta conformidad con
los hechos, ya sea tratándose del impuesto global
complementario o del impuesto por categoría, hatomado en consideración las cuentas bancarias, -y
sin mayor análisis ha dicho: “Hay tanto en de
pósito, tanto se ha vendido y hay tanto de u ti
lidad; en consecuencia, éste es el impuesto que
corresponde”. Los comerciantes, entonces, para po
nerse a cubierto de ese peligro, prefieren operar
sin cuentas corrientes o m antienen en ellas un
movimiento restringido.
Esa es otra razón para la disminución de las
operaciones con cheques y en ello también, aun
que parezca m ajadería, va envuelta la cuestión
confianza.
Muchas veces en estas rectricciones o precau
ciones hay, en realidad, fraudes, pero lo fu n d a
m ental es la cuestión de confianza: cuando el
contribuyente sabe que su dinero está bien in
vertido, cuando sabe que no se le grava en for
nía excesiva, cuando considera que su aporte es
de necesidad real para la colectividad y que no
se m antiene con los tributos una burocracia exa
gerada, sino que se fom entan las industrias >
todas las actividades de la producción, paga las
contribuciones que corresponden. En cambio, re
pito, cuando ve la- am p liació n de los gastos, el

derroche, el aumento de la burocracia inútil y la
consiguiente bancarrota, el contribuyente se sus
trae del pago.
Vuelvo, como dije, aunque parezca m ajadería, a
la cuestión confianza.
Y, otras de las razones de la restricción del uso
del cheque, a la cual también se ha referido el
honorable señor González, es el impuesto al che
que. No hace mucho años, el impuesto al cheque
(que no es de mucho tiempo porque antes no exis
tía ), tal como yo lo conocí, era de 10 centavos.
Como este impuesto no puede ser burlado y co
mo no se necesita casi personal para fiscalizar
su pago, y es, por lo tanto, el impuesto de recau
dación más económica que hay, el Pisco se ha.
sentido inclinado poco a poco a ir al aumento de
este impuesto que de 10 centavos creo que pasó a
15 centavos; de 15 a 20, y hoy día lo tenemos en
30 centavos. Para los comerciantes que tienen que
pagar muchas cuentas, este impuesto, que nosparece pequeño a la mayor parte de nosotros, re
presenta una suma más o menos apreciable; en
tonces ellos, para no incurrir en este tributo, tam 
poco hacen uso del cheque, sobre todo para el
pago de sumas pequeñas.
Como ha manifestado hace un momento el Di
putado informante, señor González von Marées,
sería necesario completar estas disposiciones so
bre las cuales nos vamos a pronunciar, modifi
cando la ley isobre Timbres y Estampillas median,
te la derogación lisa y llana de impuesto que gra
va al cheque.
Hay todavía otro punto que tocar y es el rela
cionado con la falta de abono de intereses sobre*
las cuentas corrientes en depósito. H asta hace
no muchos años, todas las cuentas corrientes ga
naban un interés de un monto determinado sobre*
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sus saldos del haber. Se suprimió ésto no se si pa.
ra abaratar el interés del dinero o para incitar
más bien a la gente a depositar en las cuentas de
ahorro de la Caja Nacional de Ahorros, accmo una
medida de favorecer a esta institución; pero es
el caso, señcr Presidente, que sin duda alguna
hay personas que no depositan en los Bancos por
la falta de un incentivo, incentivo que bien pu
diera ser un interés muy pequeño, que no alcan
zara a má,$ de un dos por ciento; creo que este
interés influiría en las personas y aum entarían los
depósitos.
El señor GONZALEZ, VON MAREES.— ¿Me
permite una pequeña aclaración, honorable Dipu
tado?
El señor MONTT.— Con el mayor gusto, su se.
ño ría.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Creo
que en esto hay una pequeña equivocación: no
son los depósitos bancarios los que han disminui
do; los depósitos bancarios a la vista y en cuenta
corriente casi se han duplicado en los tres últi
mos años. Lo que sucede es que los fondos depo
sitados en los Bancos salen inm ediatam ente de
sus arcaí, en la forma de préstamos u operaciones
similares. Esto hace que, no obstante el incremen.
to de los depósitos, el dinero existente en las cajas
de los Bancos se m antenga casi en el límite del
encaje mínimo que permite la ley.
El señor MONTT.— Preci?ámente, señor Presi
dente las personas a quienes se paga con un che.
que, en vez de retirar el dinero'; lo depositarían en
su cuenta.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Ptero las
movimiento de las cuentas corrientes es normal"
El señor RIVERA.— Está menos tiempo el di
nero en depósito.
El señor GONZALEZ VON MARRES.— Pero las
estadísticas dem uestran que tal desconfianza no
existe. Si hubiera desconfianza disminuirían los
depósitos; pero los depósitos, como he dicho, no
sólo no disminuyen, sino que aum entan de año en
año.
El señor MONTT.— Han aumentado porque au.
m entan los volúmenes de 'los negocios; pero no en
la misma proporción, tomando cpmo punto de
comparación lo que ha ocurrido hace diez años.
Aumentando el uso del cheque, no se retiraría di
nero de los Bancos.
Se dice, señor Presidente, que al ahorrar interés
sobre los depósitos va a subir el interés que los
bancos cobran a los p a rtic u la re s. S in em bargo, yo
no creo que va a ser así, porque en otros países

europeos principalmente, es el interés del dinero
más bajo, generalmente no más de 4 y fc abonan
intereses sobre los depósitos; y así he leído que en
el Banco de Inglaterra, cuando están e: casos los
depósitos, se colocan avisos en las Bolsas m anifes
tando que ha subido el interés de los depósitos.
Hay por último, señor Presidente, otro aspecto
sobre ésto, que es lo relacionado con la dificultad
en la apertura de cuentas corrientes.
A causa de los numerosos gravámenes que pe
san sobre las instituciones bancarias. principal:
mente con motivo de la Ley de Empleados P a r
ticulares, los Bancos procuran restringir sus ope
raciones. reduciéndose a las más lucrativas, es de
cir, a las de mayor volumen, eliminando todas
aquellas que le importen el mismo papeleo, el
mismo número de empleados, sin una mayor uti«

Ese es un aspecto de que no puede prescindirse
y que al presente no tenemos la posibilidad de re 
mediar. Creo yo que a este respecto nosotros ep
esta oportunidad, sólo pedemos dejar constancia
de él. Por último, señor Presidente, llego al punto
que ha tocado principalmente el proyecto, que es
lo que se refiere a la sanción penal. H asta ahora
en la ley de Cuentas Corrientes y Cheques en vi
gor, las sanciones penales han sido burladas fre
cuentemente. El individuo que se ha llevado a la
cárcel por un cheque sin fondos girado con toda
malicia y con las características de una estafa. en
tra por una puerta y sale por otra.
Estas son la¿ consideraciones que quería hacei
valer respecto de este proyecto, muchas de laa
cuales no están contempladas, y que deben cris
talizarse en una indicación que vaya a modificar
la iey de papel sellado, timbres y estampillas y
otras relacionadas con esta misma m ateria.
El señor CORREA LETELIER.-- Quisiera sa.
ber si ha llegado a Ia Mesa una indicación para
derogar ei impuesto a los cheques. Antes que se
cierre el debate y se vote en general el proyecto.
quisiera saber si ha llegado la indicación a la Me
sa.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— En este
momento la envío, honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.— En e:te momento
acaba de llegar. Dice así:
“Indicación del señor González von Marées, pa.
ra agregar ei siguiente artículo:
“Art.— Derógase el N.o 34 del artículo 7.o de la
Ley N.o 5,434, sobre impuesto de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado*’.
••El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado el proyecto en general.
Aprobado.

Cómo sóio hay una indicación, se podría omitii
el trám ite del segundo informe y entrar de ¿de
luego a la discusión particular del proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se entra,
rá a la discusión particular del proyecto.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— No te
nemos el proyecto del Honorable Senado a la m a
no para poder compararlo con el que aprobó la
Comisión.
No sé si h a b rá un boletín im p re s o ...
El señor CASTELBLANCO (P resid en te).— E n.

tonces. si le parece a la Honorable Cám ara re
tr a ta r á este proyecto en la sesión de m a ñ a n a exi
miéndolo del trám ite de segundo informe y m an
teniéndolo en la tabla.
Acordado.
1 1 — LEY ORGANICA DE CORREOS Y TELE
GRAFOS — INSISTENCIAS DEL HONORA
BLE SENADO.

El señor CASTELBLANCO (P residente).— F i
gura a continuación el proyecto que modifica la
Lev Orgánica de Correos y Telégrafos, que está
en 5.o trám ite constitucional.
El señor secretario va a dar lectura al oficio del
Honorable Senado que está impreso en el bole
tín N.o 4,863.
El señor SECRETARIO.— Dice el oficio del Se
nado:
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“El S erad o h a reñido a bien ad o p tar las si
guientes resoluciones acerca de las modifica,clones
que hizo en el proyecto de ley sobre organización
de los servicios de Correos y Telégrafos, desecna/
das por esa H onorable C ám ara.
I . — K a insistido en la aprobación de las que
Inciden en los artículos 14, 15, 65. 66 y 67.
I I . — H a insistido, tam bién, en consultar como
artículo 68 de las letras b), c), d) y e) desglosa
das del artículo 67; con el epígrafe que le a n te 
cede.
I I I . — Ha insistido, igualm ente, en substituir el
epígrafe “B -Sección B ien estar”, por “T ítulo X I.
O ficina de B ien estar”li.

IV. — Del mismo modo, ha insistido en las mo
dificaciones que se refieren al artículo 68 del pro
yecto, al artículo 69, y al artículo 77,
V. — No ha insistido en la aprobación de ias
demás modificaciones.
Tengo el honor de decirlo a V. E ., en contes
tación a vuestro oficio N .o 327, de 2 del actual.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión las insistencias del H. Senado.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se irla tra 
tando modificación por modificación.
Acordado.

/
lí
r

El señor SECRETARIO.— El artículo n . o dei
proyecto de la Cám ara de Diputados decía:
“Artículo 14. La Dirección General de Correos
y Telégrafos es ta ra a cargo de un funcionario con
el titulo de Director General, y ge compondrá cte
las siguientes reparticiones:
D ep artam en to de Correos;

D epartam ento de Telégrafos;
D epartam ento de Contabilidac y Control; y
D epartam ento del Personal.
Dependerán directam ente del Director General,
el Abogado Consultor, los Inspectores Visitadores,
y el Secretario G eneral”.
El Senado le introdujo, en segundo trám ite cons
titucional, las siguientes modificaciones, en Jas
cuales ha acordado insistir:
“En el inciso cuarto ha sido suprimida la con
junción "y” final.
En el inciso quinto ha sido reemplazado el oun
to final por una coma, y se ha agregado la con.
junción “y” .
A continuación de dicho inciso, se ha intercala
do el siguiente:
“Oficina de Bienestar”.
En el inciso final se han agregado, después cr
la palabra “Visitadores”, estas otras: “la Oficina
de Bienestar” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente)—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la p alab ra.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se acoidará no insistir.
El señor PIZARRO.— ¿Cuál es la modifica
ción?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se
tra ta del artículo 14.
El Honorable Senado acordó rechazar la insis
tencia de la Cám ara de Diputados .
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El proyecto está en 5 .o trám ite constitucional.

i

Si le parece a la H onorable C ám ara, se aco rd a
rá no ins:stir en la redacción del articulo en la
form a acordada por la H onorable C am aia.

Acordado.
El señor SECRETARIO.— El artículo 15 del
proyecto de la Cam ara de Diputados dice:
“Artículo 15. Los Departam entos de la Direc
ción General se dividúán como sigue:
a) Correos: Sección del Servicio Interior y Sec
ción del Servicio Internacional;
b) Telégrafos: Sección Red y Sección Tráfico;
c) Contabilidad y Control: Sección Contabili
dad y Sección Control de Cuentas; y
d) Personal: Sección Personal y Sección Bien
estar.
Las Secciones se subdividirán en las Subsecciones que el Reglamento determ ine” .
El Senado insiste en su modificación que con
siste en reemplazar la palabra “Bienestar” poi
las siguientes: “Hoja de Servicios” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— SI
le parece a la Honorable Cámara, se acordará no
in sistir.
A cordado.

El señor SECRETARIO.— El artículo 65 de)
proyecto aprobado por la Cám ara de Diputados
decía:
“Articulo 65. El Departam ento del Personal se
dividirá en dos Secciones: la del Personal y la de
Bienestar” .
El Senado insiste en su modificación, que con
siste en substituir ia palabra “B ienestar” por “Ho
ja de Servicios” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Es
ta modificación guarda relación con la aprobada
en el artículo 15 y, en consecuencia, si le parece
a la Honorable Cám ara se acordará no insistir.
Acordado.
El señor SECRETARIO.— El articulo 66 del
proyecto de la Cám ara de Diputados decía:
“Artículo 66. Correspondería a este D eparta
mento todo lo relacionado con el personal del r a 
mo que no concierna a los otros Departamento»
de la Dirección G eneral” .
El Senado le introdujo las siguientes modifica
ciones en las cuales insiste'
La palabra inicial “Correspondería” se ha subs
tituido por “Corresponderá” .
Se ha agregado al final la frase: “o a la Ofici
na de B ienestar” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se acordará no
insistir en la redacción del artículo de la Corpo
ración
Acordado.
El señor SECRETARIO.— El artículo 67 del
proyecto de ia Cám ara de Diputados decía:
“Artículo 67, Corresponde a esta Sección:
a) Centralizar, ordenar y presentar para la re
solución del Director General todos los aniecedentes del personal que tengan relación con nom
bramientos. ascensos, permutas, renuncias, desti
tuciones. destinaciones, jubilaciones, remociones
traslados comisiones licencias, feriados y perm i
sos;
b) M antener al día la “hoja de servicios” v car
petas individuales de cada empleado del ramo:
c) Preparar el Escalafón del ramo, cuidando de
su impresión y distribución anual dentro del per-
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(Presidente).—

Permítame, honorable Diputado.
Mientras su señoría estaba ausente de la Sa
la, la Honorable Cámara acordó no insistir en los
artículos 14, 15, 65, 66 y 67. Ahora está en discu
sión, precisamente, el artículo 67.
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La Cámara, por su no insistencia, acordó acep
tar el proyecto que aprobó el Honorable Senado.
Está por votarse el artículo 67, en sú últim a
p a r te .

El señor

GONZALEZ

MADARIAGA. — La

mento haberme encontrado ausente, señor Pre
sidente, cuando empezó la discusión de este pro
yecto; pero no voy a pedir que se reabra el deba
te. Solamente deseo expresar algunos conceptos
que estimo de interés.
Si me excusa el señor Presidente, voy a conti
nuar .
Ahora bien, yo he estimado siempre que, e n
m ateria adm inistrativa, sea éste un organismo
estatal o una industria privada, hay necesidad de
dos principios fundam entales: la unidad de d ir e c 
ción, por un lado, y la unidad de mando, p o r e l
otro.
Se entiende por unidad de dirección cuando un
solo pensamiento anim a desde el jefe hasta el úl
timo dependiente de una repartición. Digamos
que en Correos y Telégrafos predomina una sola
preocupación: la de despachar las cartas y ios te 
legramas en la forma más rápida y segura y hacer
los llegar a poder de los destinatarios en la misma
form a.
Y, por unidad de mando, se comprende la que
tiene por objeto establecer que un solo individuo
recibe órdenes de un solo jefe
Pues bien, crear ahora un organismo ligado di
rectam ente al Director General, al lado de los jefes
de departam entos, que son las autoridades indica
das por la ley para dirigir los servicios, es establecer
una dualidad, y toda dualidad siempre es inconve
niente cualquiera que ella sea.
El señor ACHARAN ARCE — Pero ahí están
los jefes de departam entos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-» Precisa
mente, los jefes de Departam ento, como apunta mi
honorable colega, reciben órdenes del Director G e
neral y por ese conducto se ejerce la función téc
nica y adm inistrativa, enlazándose con las Jefatu 
ras de Sectores, que son las autoridades mas pró
ximas al personal y que se desempeñan en las m úl
tiples oficinas diseminadas a lo largo del país.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Pero
puede haber una sección que reciba órdenes del
Director General y siempre la cabeza será el D i
rector General.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Cómo
me ha dicho el honorable señor Presidente, ya
la Honorable Cám ara se ha pronunciado sobre el
p articu lar.
No hablo, por mi parte, con el propósito de
interrum pir el despacho de este proyecto que se
encuentra en su quinto trám ite constitucional:
pero he creído de mi deber form ular las observa
ciones que me h a oído la Honorable Cám ara que,
a mi juicio, constituyen la buena doctrina qua
er. el particular debieron haberse m antenido.
En cuanto a aquello de que este proyecto no a
im porta gastos, eso no pasa de ser una falsa in
tención, porque cuando se traiga aquí, m ás ade
lante, un proyecta de planta, entonces se verá la
creación de estos altos cargos que por ahora se
p rep aran .
He terminado, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente),—
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordaría
dar por aprobadas las insistencias del H. Senado
que dicen relación con la Oficina de Bienestar
El señor A C H Á R A N A R C E .— P o r u n an im i
d a d , se ñ o r P r e s id e n te .
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sona' y m antenerlo al día en sus anotaciones,
d) Centralizar las calificaciones del personal y
llevar el archivo confidencial de ellas;
c) Confeccionar y publicar anualm ente las lis
tas dé selección de los empleados del ramo; y
f) Estudiar, preparar y redactar el proyecto de
presupuesto del servicio, en cuanto diga relación
con la planta del personal y su bienestar” .
El Senado le introdujo las siguientes modifica
ciones en las cuales insiste:
‘'Se han desglosado las letras b), c), d) y e),
quedando el articulo reducido a su inciso prim e
ro con las letras e) y f ) ; esta última, con una pe
queña enmienda: se han suprimido las palabras
finales: “y su bienestar”.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará
no insistir.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. - Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente). Tiene la palabra, su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— La
circunstancia de haber intervenido en la discu
sión de este proyecto en su trám ite anterior, y en
presencia de la insistencia del Honorable Senado,
me obliga a dar algunas explicaciones a la Ho
norable Cám ara.
No conozco el debate habido en el Honorable
Senado, pues no me guía ningún interés p a rti
cular en el curso de este proyecte; lo único que
deseo es el m antenim iento de principios de orden
adm inistrativo.
k.
En el proyecto de ley orgánica de Correos y
Telégrafos enviado al Congreso por el Ejecutivo, a
propuesta de la Dirección General de los Servi
cios, se consultaba un departam ento de personal,
gubdividido en dos secciones, en la misma forma
que actualm ente existe: Personal y Bienestar, que
se complementan y que son de utilidad, una aten 
diendo los nombramientos de los empleados y la
otra las condiciones de salubridad y de vida de
los mismos.
D urante la discusión en el Honorable Senado
después de haber sido despachado este proyecto
por la Cámara, se acordó desglosar la Sección
Bienestar, dándole el carácter de una oficina Irv‘ -dependiente, ligada directam ente al Director, y
en su lugar se creaba una Sección “Hoja de Ser
vicio” .
Quien conozca nuestra Administración podrá
observar que una sección llam ada “Personal”, no
puede subdividirse en dos secciones: Personal y
Hoja de Servicio, pues lo segundo está involucrado
en lo primero, de tal m anera que quien habla de
Sección Personal, entiende que allí se llevan las
hojas de trabajo de los empleados. Crear una
Sección Hoja de Servicio — con categoría de subjefatura de departam ento — tendría que adm i
tirse con la misma lógica la posibilidad de crear
una sección copias a m áquina. Obsérvese que las
hojas de servicio la llevarán uno o dos empleados
de orden subalterno, por lo que, a mi juicio, darle
a esta labor la categoría de jefatura de sección
es, en cierta forma, prostituir ?os rangos o el es
El señor CASTELBLANCO,
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El señor CA.STELBLANCO, (Presidente) Acor 
dado.

Queda totalmente despachado el proyecto.

Acordado.

■ Terminada la discusión del proyecto.
12. — SUSPENSION DE LA SESION.

El señor CASTELBLANCO,

(Presidente).—

Se suspende la sesión hasta las 6 de la tarde.
—Se suspendió la sesión.
13. —MENSAJE DE SALUDO A LA CAMARA DE
DIPUTADOS DEL PERU, CON MOTIVO DEL
ANIVERSARIO PATRIO

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Continúa la sesión.
Antes de entrar a la hora de incidentes, solicito
el asentim iento de la Honorable Cámara para di
rigir un telegrama de saludo a la Honorable Cá
m ara de Diputados del Perú con motivo del an i
versario patrio de esa república herm ana.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy bien!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Acordado.
14.—NECESIDADES DE LA AGRICULTURA NA

CIONAL. — POLITICA DE LA JUNTA DE
EXPORTACION AGRICOLA SOBRE EL PARTICUAR. — PETICION DE OFICIO.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Entramos a la hora de incidentes, le corresponde
el primer turno al Comité R ad ical.
El señor OLAVE.— Pido la palabra, señor P re
sidente .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor CLAVE.— En una sesión anterior, ei
honorable señor B art repitió en esta Corporación
algunos conceptos que pronunciara en el Senado
el honorable señ o r Del Pino, para referirse al pro
blema del trigo.
En mi reciente viaje a la provincia de Cautín
recibí la impresión de que en la opinión pública
habían tenido eco las opiniones vertidas tanto en
el Honorable Senado como en esta Corporación, y
solicitándome que a mi vez tuviera un pronuncia
miento sobre el particular.
El que habla se ha preocupado constantem en
te, durante casi toda su vida, del problema agra
rio y no cumpliría con un deber elemental sí no
diera su opinión frente a un problema de tanta
trascendencia para la alimentación del pueblo y
para el bienestar de nuestra agricultura, en ge
neral .
Se ha dicho, y con razón, que la Ju n ta de Ex
portación Agrícola ha seguido una política zigza
gueante, pues no ha «ido el organismo técnico
orientador, con un criterio definido, ni menos aún
ha sido el poder regulador del precio de este pro
ducto, como lo ha querido el Gobierno y lo espe
raba la o p iri'n pública.
Es a s í 1como a principios de este año fijó un
precio que ha fluctuado desde 118 a 125 pesos el
quintal puesto en Mapocho, o sea, .equivalente a
S>5 o 98 pesos en Osorno y $ 115 en Temuco.

Este precio, que según la Junta de Exportación
sería un precio único para todo el país y para to
do el año, no ha correspondido a la realidad de
los hechos, a pesar de las sanciones que se anun
ciaron para quienes pagaran un precio mayor.
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Esto es deplorable porque si el productor
siembra en la esperanza de tener la justa remu
neración a su trabajo y después el organismo ofi
cial, faltando a ia seriedad que deben caracteri
zar los actos de un organismo técnico del Esta,do, cambia subiendo ese precio, después que el
productor liquidó su cosecha, ese productor ve
vulnerados sus in te re sa por una política incon
sulta y tal organismo merece no solamente Ja
sanción que está recibiendo de la opinón pública,
sino que también merecería una sanción del Es
tado .
No me anima ningún propósito pequeño; toda
vía puedo agregar que me siento honrado con la
am istad personal del presidente de la Ju n ta de
Exportación, Pero, en este Parlam ento no me
rindo ante las amistades ni la influencia de n a 
die sino ante la evidencia y ante la verdad, por
lo cual pido no se vea en mis palabras una acti
tud personalista.
Lamento decir estas verdades y otras más que
diré, porque es doloroso señalarla, y sobre todo
criticar, a pesar de que en ésto sólo repito, reite
ro lo que se ha dicho en reuniones de agriculto
res y por parlam entarios, cuya opinión me merece
fe Sin embargo, no se vislumbra todavía ningu
na medida que nos dé la esperanza de que esto no
vuelva a repetirse, ni para que el mal producido
se atenúe.
f
La lógica, siquiera indicaría que el precio de
este producto debiera fijarse con anterioridad a
las siembras para que el agricultor sepa que va a
hacer un cultivo que le será remunerativo, y que si
no es precio único, sino que será escalonado, lo
honrado sería también decirlo.
No hay ningún industrial, ni comerciante, que
Invierta su capital sin saber que va a tener - la
justa remuneración a su esfuerzo y al capital in 
vertido; los agricultores no pueden trab ajar para
hacer obra de beneficencia, eso sería infantil exi
girlo. Por lo tanto, revela no solamente ignoran
cia crasa, sino que además una verdadera des
orientación de criterio, decirle a los agricultores:
“Señores, si el cultivo no les es remunerativo, de
jen de sem brar trigo’"; y en otras oportunidades
anteriores se les dijó: “el costo de producción de la
carne es muy subido, no podemos competir con
nuestros vecinos, es preferible que la traigamos
de Argentina. En estas condiciones, t yo digo,
señor Presidente, en esas provincias que se ex
tienden de Bío Bío al sur, que sólo tienen tres ru 
bros capitales de producción como son, el trigo,
la ganadería y las maderas, ¿qué vamos a hacer
con esas enormes regiones que por consejo de los
organismos técnicos del Estado deben prescindir de
la producción de trigo y de ganado?
Creo que aunque no fuera por el beneficio de
los agricultores, sino porque la tierra llenara el
fin social que estimamos debe llenar, aunque fue
ra sólo para alim entar a la población que en ella
vive, el Estado tiene L. obligación de procurar que
la producción de trigo y de ganado se haga en
form a rem unerativa para los que a ellas ee dedi
can.

A esto debemos agregar que muchas tierras no
rinden lo que debieran, porque ios agricultores,
por falta de capitales, muchas veces se ven obli
gados a hacer en ellas cultivos repetidos, y no
pueden, por este mismo motivo, introducir las me.
joras necesarias para limpiar e incorporar nuevas
superficies de tierra a la producción general.
En la provincia de Malleco

tenemos

grandes

extensiones de terrenos agrícolas que • bien

se
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puede decir que están casi totalmente agotados,
improductivos, ya que ni siquiera sirven para de.
dicarlos al pastoreo y deben volver nuevamente
al régimen forestal, para obtener la regeneración
del suelo por la materia orgánica. Esto se debe a
que no se ha hecho una explotación racional, ni
ha existido una orientación superior del Gobierno
que hubiera podido prever este error en la explo
tación agrícola: baste decir que apenas un 25 o|o
de las tierras sembradas reciben abonos, a pesar
de todas necesitarlos.
z
A los agricultores no les estimula, sino que se
les abandona y hostiliza con estas medidas mal
concebidas.
El señor GAETE.— ¿Me permite, honorable
colega?
El señor OLAVE.— Me va a perdonar, honora.
ble colega; pero tengo varios puntos que tratar, y
mi tiempo está por term inar. De lo contrario,
con mucho gusto le concedería una interrupción.
Además, señor Presidente, bien sabemos que el
crédito agrícola se ha estado transformando, en
estos últimos tiempos, en un verdadero crédito
bancario, porque las instituciones llamadas a dar.
lo, como la Caja de Crédito Agrario, presionadas
por los plazos cortos propios de los redescuentos
en el Banco Central, se ven obligadas a conce
derlo solamente por tres meses. ¿Qué agricultor
puede reembolsar un préstamo a ¿os 3 o 6 meses?
Es imposible, porque el agricultor recibe el fruto
de su labor después de un año de trabajo. En
cambio, el comerciante puede dar vueltas su ca
pital muchas veces en el año Esto tampoco lo ha
tomado en cuenta la Junta de Exportación Agrí.
cola, o sea, cuál es la situación real de la agricul.
tura frente al capital de producción.
Y ahora, señor Presidente, si consideramos que
en este preciso instante la Caja de Crédito Agra
no tiene un centavo para prestar para laa
próximas siembras, llegamos a la conclusión que
tenemos un porvenir poco alentador para el año
próximo. Desde luego, tengo el deber de decir que,
por antecedentes muy aproximados, las siembras
de trigo han sido muy inferiores a las del año
anterior.
En seguida, señor Presidente, las instituciones de
Warrants deberían estar más controladas por el
Estado, pués hacen falta bodegas para los
pequeños agricultores especialmente, que no tie
nen donde almacenar sus trigos. Son insuficientes
estas bodegas de depósito para que las institucio.
nes reguladoras de precios o de fomento, les an.
ticiparan aunque fuera un peqóeño porcentaje,
y pudieran aprovechar en parte también el pre
cio más alto reservado a los grandes productores
e intermediarios, sin verse obligados a liquidar
antes de cosechar.
La ley de warrants se dictó en la creencia de
que iba a facilitar el crédito y a regular los pre.
cios, especialmente que serviría al pequeño pro
ductor y, en realidad, es al que menos ha, servido;
los únicos que han gozado de sus beneficios, y to
davía medianamente, son los grandes productores
de cereales y muchos acaparadores.
Y, finalmente, como si estas calamidades no
fuesen pocas, debo hacer presente que estamos en
estos momentos frente a un grave problema, de
bido a que ha sido introducida al país una nueva
plaga para la agricultura.
En diciembre último, la Sociedad Nacional de
Agricultura denunció al Gobierno la introducción
r i o

del insecto denominado “Sitotroga cerealella”, o
sea, lo que en la República Argentina se llama
“polilla del trigo”.
Esta plaga, que ataca a todos ¿os cereales, fué
introducida a Chile por el puerto de Valparaíso
en una partida de un millón de quintales de maíz.
Mal desinfectada en ese puerto, fué trasladada a
Santiago, donde 20 días después se volvió a des
infectar en la Estación Yungay.
El señor GAETE.— Y liberada de todos loa
derechos...
El señor OLAVE.— Exactamente.
Un colega mío, recogió semillas que estaban er*
el suelo en la Estación de Yungay, después de
una desinfección pésimamente ma] realizada en
los carros del ferrocarril, sin tomai las precaucio
nes del caso. De los granos caídos al suelo, des
pués de esta nueva desinfección, guardados en un
gran frasco de vidrio, hemos visto nacer, aproxi
madamente de un 70 o¡o de los granos, este pe
ligroso insecto.
Lamento no haber traído muestras a la hono
rable Cámara, pero están a disposición de cual
quier señor Diputado que quiera conocerlas.* Pero
debo hacer presente que creyendo cumplir con un
deber, entregamos afortunadamente una muestra
al señor Ministro de Agricultura, y también la
mostramos a S. E. el Presidente de la República,
para que el Gobierno se diera cuenta de la mag
nitud de esta nueva plaga que se va a principiar
a desarrollar, sin duda alguna en la nueva cose
cha, y que irá en aumento para los años siguien.
tes, lo que será un nuevo motivo de perjuicio
para las cosechas de trigo y demás cereales que
produce nuestra agricultura.
Señor Presidente, todo esto nos está indican
do que en nuestra agricultura en general existe
un problema sumamente serio, que para insinuar
lo no disponemos de tiempo; sólo apenas podemos
decir unas pocas palabras, a pesar de ser un pro
blema que debíamos calificarlo con carácter téc
nico y que debe preocupar a los organismos del
Estado que tienen la responsabilidad de estas co
sas, una de ellos: la Junta de Exportación Agrí
cola, que tiene un control principal sobre esta pro
ducción .
Muchos otros puntos convergen a esta mate
ria; pero dado el escaso tiempo de que se dispo
ne, ni siquiera podemos bosquejarlos; cómo, poi
ejemplo, las causas que han originado el alza del
precio del trigo, el estudio de los costos de pro
ducción, la situación en que se encuentra el pro
ductor ante los intermediarios, ante la industria
molinera y ante los panificadores. Desde luego,
estimo que los intermediarios o comerciantes en
trigo, que no debieran existir, deben ser perse
guidos como una plaga más, no sólo de la agri
cultura, sino que del consumidor, y que son per
fectamente tolerados y amparados por la Junta
de Exportación Agrícola, aunque sea indirecta
mente .
El señor BART.— ¿Me permite, honorable Dipu
tado?
Yo creo que dado lo interesante de las obser
vaciones del honorable Diputado, la Cámara no
tendría inconveniente en prorrogarle la hora.
El señor GARDEWEG.— ¡De ninguna manera!
El señor BART.— Son 10 o 15 minutos más.
El señor OLAVE.— ¿Si me permiten, sus seño
rías?... Hasta terminar mis observaciones. Tra
taré de ser lo más breve posible.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).-
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Si a la H. Cám ara le parece, se prorrogará el
tiempo al honorable Diputado, h asta que term i
ne sus observaciones.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Con pro
rroga de la hora, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Acordado, con prórroga de la hora.
El señor OLAVE.. — seño? Presidente, voy a
continuar, aunque tan improvisadamente no voy
a tocar los puntos que acabo de señalar pero,
así que sea, no extensamente, deseo hacer m en
ción de otros factores que afectan a esta pro
ducción del trigo y de los cereales en general.
Desde luego, señor Presidente, tenemos que el
agricultor dispone <ie escasísimo crédito, y con la
falta de capital proverbial en la agricultura —
que es efectiva, que no es un mito—, tenemos,
señor Presidente, que el agricultor no puede usar
las m aquinarias modernas en las cantidades que
sería de desear para aum entar la producción.
Tenemos, así, que el agricultor no puede dispo
ner de los abonos, de los sacos, de las bodegas,
en fin, no quiero referirme a otra cla&e de mejo
ras que el agricultor debe introducir en su pro
piedad para que el obrero, para que el que coope
ra a la producción y al trabajo de la tierra ten
ga las comodidades necesarias que le hagan
agradable la vida y sea un eficiente colaborador
de la agricultura.
Estos medios, señor Presidente, no son cono
cidos. Ni siquiera el Seguro Obrero llega a los
campos. . .
El señor IBAÑEZ.— Así es, H. D ip u tad o ..
,
El señor OLAVE.— . . . a pesar de que los pa*
trones imponen en esta Caja los fondos corres
pondientes para atender a las necesidades de
estos campesinos.
Sin embargo, no tienen un solo beneficio, se
ñor Presidente, cuando necesitan algún médi
co o una medicina; para qué decir de otros be
neficios propios de los seres hum anos.
El señor IBAÑEZ.— Y muchas veces los pa
trones no siempre cumplen con la obligación ele
mental de hacerles las imposiciones.
El señor IZQUIERDO.— ¿Y para qué están loa
Inspectores de la Caja del Seguro Obrero?
El señor IBAÑEZ.— Vengo llegando de una zo
na agrícola, honorables Diputados, de la zona de
Curacautín, donde recibí infinitos reclamos de
los obreros agrícolas, a quienes no se hacía im
posiciones en la Caja del Seguro Obrero.

El señor PIZARRO.— Mala fiscalización de la
Caja de Seguro...

[

—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Ruego a los señores Diputados que guarden si
lencio .
El señor DIAZ.— Y, sin embargo, los campe
sinos son engañados; se les descuentan las im 
posiciones de sug sueldos.
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Ruego a los honorables Diputados se sirvan guar
dar silencio.
Está con la palabra el honorable señor Olave.
Puede continuar S. S.
El señor OLAVE.—Señor Presidente: voy a te r
m inar refiriéndome a la anomalía que existe tam 
bién dentro de la Ju n ta de Exportación Agríco
la, entre los productores, respecto a los moline
ros, también controlados por ella, no existiendo
la justa relación entre la producción y los moli
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nos existentes en el país .y su capacidad produc
tora. Así, por ejemplo, tenemos alrededor de 3,500
molinos en el país, considerando tanto a grandes
como a chicos, con una capacidad productora apro
ximada de 24 millones de quintales, pero que
sólo producen 6 millones de quintales de harina.
Esto, señor Presidente, está indicando claram ente
que ej costo de producción de harina tiene que
ser subido, porque tienen que pagarse las contri
buciones y seguros por un valor superior al que
está en trabajo.
El señor DIAZ.—¡Pobre p u eb lo !...
El señor OLAVE.—La conservación de estos mo
linos y todo lo demás concerniente a ellos que de
bieran moler 24 millones de quintales, y que n a
pueden rendir sino 6 millones, es uno de los
factores que encarece la harina y, por consiguien
te, encarece el pan, sin que en realidad pueda
culparse de mala fe o excesivo lucro, ni a moliñeros n?. panaderos.
Yo digo, señor Presidente, que éste y otros pun-tos que podríamos señalar, serían suficientes pura
que la Ju n ta de Exportación, que tiene la res
ponsabilidad del control sobre la industria moli
nera, tom ara las medidas necesarias para fisca
lizar y regular los precios, pero en forma infe
rien te, con criterio nacional, sin preferencias.
Señor Presidente, voy a te rm in a r...
El señor GAETE.—¿Me permite una interrup*
ción, señor Diputado?
El señor OLAVE.—Muy bien.
El señor GAETE.—He escuchado a S. S. contoda atención, y desde luego, manifiesto que lasobservaciones que ha hecho me parecen sum am en
te interesantes.
Ha tomado su señoría el punto que se relaciona»
con la producción triguera. Ha manifestado la opi
nión que le ha merecido este problema al a c tu a l:
presidente de la Ju n ta de Exportación Agrícola.
Por mi parte, leí en los diarios la respuesta que
dió este caballero al discurso del honorable Sena
dor, señor Del Pino, y a las observaciones de otros
señores Diputados. Ahora he oído a S. S. repetir;
el clamor unánime en contra de esa actitud ex
presada en esta respuesta a los agricultores: si:
no les conviene la producción de trigo, no siem
bren trigo
ñor IZQUIERDO. — El presidente de la

Funta de Exportación es agricultor y no siembra

rigo.
Un señor DIPUTADO.- -Por eso está encarecien!n p ! trien.
El señor URIBE (don D am ián). — Hay que'
aplicarle todo el marco de la ley.
El señor ASTUDILLO.—Es una lástima.
El señor IZQUIERDO.—Por ésto digo que lo»'
agricultores tienen un m entor en la Ju n ta de Ex
portación Agrícola, que es un agricultor que no
siembra trigo, que no conoce, por lo tanto, este
problema y por eso aleja a los agricultores de él.
El señor IBA FEZ.—Pero, si tiene buen crite
rio nacional para solucionar el problema, habría,
que acompañarlo.
El señor IZQUIERDO.—Hasta este momento...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Está '
con la palabra el honorable señor Olave.
El señor OLAVE.—He concedido una interrup
ción al honorable señor Gaete, señor Presidente.
El señor GAETE.—Creo, señor Presidente que
este tema, que es muy interesante, no debe ser
tratado por la .Cám ara con pasión política.
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Celebro que se trate $quí en forma tranquila,
trayendo todos los antecedentes del caso, porque
estoy convencido de que las m alas medidas que to
man los gobernantes, o los hombres a quienes
se ha entregado la misión de establecer por es
tadística la producción, son la consecuencia de
nc tener los antecedentes necesarios para decir,
en un momento oportuno, cuál es la producción de
tal o cual rubro de nuestras actividades naciona
les.
El problema del trigo, producto que considero la
base de alimentación del pueblo, tiene que abor
darse sin ninguna pasión política. Esto no es
cuestión de conservadores, de comunistas, de so
cialistas o de radicales: esto es de interés general
Debo dar este dato: he mandado el sábado en
la tarde a com prar unos cinco kilos de harina y
me la han traído a 4 pesos el kilo; y he com
probado además, en muchas partes, el pan que se
vende a 20 centavos, casi no se divisa, no se ve
ya en las manos.
Este problema es, pues, sumamente grave. L<
estamos palpando los propios legisladores. NY
podemos los socialistas, conservadores, radicales
o comunistas cerrarnos a esta evidencia. No, se
ñor. Tenemos que buscar una solución a este
problema.
También debe buscar & una solución ai proolema de la leche.
Es una vergüenza que sigamos viendo cómo ai
pueblo le faltan ios principales productos para
su alimentación: leche y carne.
La leche, decía en días pasados un señor Diputado, se vende a dos pesos,el litro. Ojalá que
m añana se regalara un litro de leche a cada ha
hitante necesitado; pero, en realidad, ocurre que
ya no hay leche, porque en todo Chile los animales están afectados por l a . epizootia.
Desde luego' he visto una caso sumamente cu
rioso. A mí, señores Diputados, me gusta cono
cer de cerca
problemas que afectan a una u
otra provincia. Por ejemplo cerca de Rancagua he podido comprobar el caso de un establo
en que de trescientas vacas lecheras, solamente
80 pudieron salvarse de esta plaga, de la epizoo
tia, que viene cle¡ país vecino.
Entonces, ¿cómo se le va a decir al pueblo que
tome leche, si las vacas lecheras tienen que ven*
derse para carn e. . ?
Se trata, entonces, de traer a la Hon-o¿ afole
Cám ara todos los datos necesarios para que de
una vez por todas se solucionen estos problemas
que no son de izquierdas ni de derechas, ¿mo
que son nacionales, y que cRben ser abordados sin
demagogia, sin hacernos cargos los unos a
ot re s
Si el ciudadano que tiene en sus manos la so
lución de estos problemas, no los soluciona, pues
bien, vamos a pedirle a fc. E. e¡ Presidente de
la República que lo cambie por incapaz o .ani
dad en el cumplimiento de sus deberes.
El señor OLAVE. — Señor Presidente: ai in i
ciar mis observaciones, m anifestaba que no me
guiaba ningún propósito pequeño, y es por este
que estoy de acuerdo con las opiniones del ho
norable señor Gaete, y celebro que haya concor
dado con lo que yo m anifestaba al principio de
mis observaciones.
Y quiero term inar, señor Presidente, reiteran
do que la Ju n ta de Eíxipartación Agrícola, orga
nismo que fué creado para que sirviera de fo
mento a la agricultura, estim ulara la producción

agrícola y regulara estos intereses, que. al fin y
al cabo, tienen una influencia enorme en ia eco
nomía nacional; es necesario, digo, que este or
ganismo llene alguna vez la finalidad para que
fué creado. Sin embargo, hasta -ahora, se sigue
resolviendo el problema relativo a la Ju n ta de
Exportación Agrícola en forma ligera, con preci
pitación, y vemos asi que ni siquiera se han es
tablecido los secadores de granes, ni bodegas, n!
menos silos para conservar el trigo, lo cual Leva
Involucrada, en consecuencia, la inversión de
enormes capitales.
Sabemos, señor Presidente, que las bodegas
VVarrants no funcionan, sino como entidad co
mercial y no ayudan al agricultor.
Tampoco, señor Presidente, ia Ju n ta de Expor
tación Agrícola tiene interés en aprovechar o
estimular la producción y en proporcionar las
semillas genéticas que necesitan los agricultores;
mucho menos en dar otras facilidades, que se
xión complemento obligado de sus funciones.
El señor IZQUIERDO. — Y el alto costo que
nene noy aia la producción.. .
El señor OLAVE.— Voy a term inar, señor P re
sidente. pidiendo se envíe oficio al señor Minis
tro de Agricultura, transmitiéndole estas obser
vaciones, con el’ objeto de que se imponga de esras ideas que pueden ser útiles al Gobierno, a.1
menos por el prepósito que las guía y la verdad
que encierran, y del mismo modo decirle que los
Diputados que hemos intervenido en este deba*
ts— en particular el que habla —, y que hemos
hecho estas críticas a la política triguera de]
Gobierno, estamos a su disposición. Creo con es
tas palabras interpretar el sentir general que
es el de cooperar a los propósitos del Gobierno.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se
enviará el oficio solicitado por su señoría.
La hora ha quedado prorrogada en quince mi
nutos.
Tiene la palabra el Comité Conservador.
1 5 —HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON BER.
NARDINO CORRAL Y BADIA, RECIENTE
MENTE FALLECIDO EN CONCEPCION.
El señor URRUTIA INFANTE.— Señor Presi.
dente: Deseo rendir un hom enaje a la memoria
de don Bernardino Corral y Badía, cuyo falleci
miento, acaecido hace pocos días en Concepción,
h a conmovido profundam ente todos los círculos
de esa metrópolis.
En mi calidad de Diputado por Concepción y
de vecino de dicha ciudad, no podía permanecer
indiferente ante el fallecimiento del señor Corral,
a quien la ciudad de Concepción ha rendido su
postrer tributo.
Llegado a esa ciudad en su juventud, dedicó su
larga y dilatada vida a cuanta obra de progreso
y a toda aquella que significara un mayor acerca,
miento entre Chile y España, su patria.
Español ilustre por muchos conceptos, vació su
inmensa erudición en conferencias, libros y folie,
tos, enalteciendo la labor hispánica en América y
en el mundo entero. En el extranjero, especialmen
te en España, dictó varias e interesantes confe.
rencias en favor de Chile.
'
Vecino respetable de Concepción y destacado
miembro de la Colonia Española, sintió nuestras
inquietudes y apreció nuestros problemas regiona
les, como si fuera hijo de esta tierra.
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De sentimientos hondamente humanitarios, cortribuyó eficazmente a la formación de diferentes
instituciones sociales y de beneficencia, como el
Centro Español y la Sociedad Española de Bene.
licencia, y, también, a la creación del Cuerpo de
Bombero^ de Concepción, llegando al cargo de
Superintendente de él, en cuyas funciones le sor
prendió la m uerte,
Por muchos años sirvió el cargo de Vicecónsul
de España en Concepción, con singular acierto,
desarrollando una vasta obra de acercamiento es
piritual hacia la madre patria.
Caballeroso, recto, de charla amena y erudita,
era un hidalgo que representaba con prestancia la
España legendaria, identificándose, a la vez, con
el sentimiento chileno.
De arraigadas convicciones religiosas, esperó el
supremo y postrer instante de su vida con la tran ,
quilidad del justo y con el sosiego de las almas
que solamente se han inspirado en el bien,
He dicho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Tie
ne la palabra el honorable señor Silva.
♦
16.—OBRAS DE DEFENSA CONTRA LAS INUN
DACIONES DEL RIO ACONCAGUA.— PE
TICION DE OFICIO.

señor SILVA (don Alfredo).— Les propieta
rios riberanos del río Aconcagua, en el sector com
prendido entre Quillota y el puente del ferrocarril
s, Quintero, ven con profunda inquietud, que las
obras de defensa que se están ejecutando en el río
se llevan a cabo con una lentitud incompatible con
la urgencia que debe caracterizar esta clase de
trabajos.A raíz de la inundación que causó el río en el
Invierno y primavera del año pasado, el Gobierno
ordenó que se tomaran medidas de defensa, con
sistentes en la colocación de cestones o pies de
cabra, plantaciones de sauce en las riberas y des
viación del río mismo hacia su cauce natural
En el verano último, el gran caudal de las
aguas del río impidió la oportuna iniciación de ios.
trabajos ordenados por el GobiemQ, que sólo
# intensificaron en los meses de marzo y abril.
Asistido de vecinos competentes en esta clase
de obras, he visitado la zona en referencia y he
podido imponerme de que los trabajos se hacen
con lentitud, que el personal a cargo de ellos no
posee la experiencia que sería de desear para ase
gurar su éxito y que existe el peligro de que todo
el dinero y esfuerzos gastados por el Gobierno se
pierdan por las causas que he señalado.
Los agricultores que fueron afectados en sus
tierras por la inundación del año pasado temen,
fundadamente, que los grandes deshielos de pri
mavera van a llegar antes de la terminación de las
obras de defensa en ese sector, ya que sólo quedan
los meses de agosto y septiembre para finalizarlos.
El sector amenazado por la lentitud de los tra
bajos es de ;gran importancia para la producción
agrícola, ya que en é f existen grandes y pequeñas
>ropiedades destinadas al abastecimiento de pro.
iuctos de Valparaíso, Santiago y pueblos vecinos.
Pido a la Honorable Cámara acuerde transmitir
ístas observaciones al señor Ministro de Fomen
to y, al mismo tiempo, que se sirva enviar a esta
Corporación los siguientes datos y antecedentes
’elativoa a las obras a que me refiero: 1) Plan de

las obras de defensa. 2) Presupuesto de las mis
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mas y monto de lo que se ha gastado hasta aho
ra. 3) Informe del trabajo ya ejecutado y de lo
que aún queda por hacer; y 4) Plazo de termina
ción de estas obras.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
dirigirá el oficio a nomb: e dé Su Señoría.

Se

Tiene la palabra el honorable señor Cencha.

17 __SERVICIOS DE BENEFICENCIA EN LA
ZONA DEL TERREMOTO.— REITERACION
DE OFICIO A NOMBRE DE LA CAMARA

El señor CONCHA.— Desde el 19 de agosto del
año pasado, señor Presidente, vengo solicitando di
ferentes datos por intermedio del señor Ministro
de Salubridad sobre 4bs servicios de Beneficencia
en la zona del terremoto.
Hasta la fecha ha sido completamente imposible
que estos datos se suministren a la Cámara
Por eso, pido a la Corporación que se reiteren
estas peticiones que se han hecho sobre estos ser
vicios fusionados de la Beneficencia, que funcí o
nan completamente al margen de toda ley —v es
to quiero recalcarlo— que son servicios comple
tamente independientes que parece no dependie
ran de nadie.
Por lo tanto, pido a la Honorable Cámara acuer
de solicitar nuevamente del señor Ministro de Sa
lubridad que se sirva enviar estos datos, porque
yo deseo hacer algunas observaciones sobre los
servicios fusionados de la Beneficencia, para lo
cual es indispensable que el señor Ministro pro
porcione los antecedentes respectivos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Si le
parece a la Honorable Cámara, se reiterará el
oficio a nombre de la Corporación.
El señor RUIZ. — Me opongo, señor PresidenEl señor VARGAS MOLINARE. — ¡Eso debe
pedirse a nombre de la Cámara!...
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —Lia
mo al orden a su señoría.
Está con la palabra el Comité Conservador
El señor VARGAS MOLINARE. — Con la ve
nia del Comité Conservador, señor Presidente Ee
un minuto no más.
Señor Presiente, a diario los Diputados esta
mos enviando oficios a los señores Ministros, la
mayor parte de ellos contestan con oportunidad
los datos que se solicitan, con la salvedad del t-íñor Ministro de Fomento, que aún no contesta,
como es su costumbre, los datos que sobre la ben
cina se le han solicitado. En esta forma ¿cómo
un Congreso, cómo un parlamentario, en un répimen democrático, puede ejercer sus actividades
Todo esto es una burla que se está haciendo
a un régimen al cual se dice qüe se está defen
diendo. Yo, que no pienso como los señores Di
putados del frente, que no sostengo a la demo
cracia con sus vicios actuales, yo tengo que estar
' Ofendiendo aquí a la democracia, porque los se
ñores Diputados que se dicen democráticos y so
cialistas a la vez. no son capaces de intervenir
ellos para defender estos principios que ellos tra
tan de hacemos creer que con seriedad sustentan.
—HABLAN VARIOS SRES DIPUTADOS A LA
VEZ
—FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.

El señor CONCHA — A mí me ha extrañado
que el honorable Diputado se oponga a que soli
citemos estos datos.
Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho

*
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el honorable señor Vargas con respecto a que 'os
señores Ministros no contestan los oficios que se
les envían, por cuanto el señor Ministro de To
mento, a mí, por lo menos, me ha contestado to
dos los que le he enviado.
Me consta que el señor Ministro de Salubridad
pidió estos antecedentes a la Dirección de los
Servicios Fusionados, pero como esta Dirección
no obedece a nadie, es autónoma y hace lo que
quiere, y distribuye los fondos a su amaño y atien
de a los enfermos que ella desea, m ientras los otros
se pueden morir sin que a ella le interese absolu
tam ente nada, no ha remitido estos antecedentes

ios terrenos pantanosos, vegosos o inundables pe
riódicamente por las aguas.
A fin de que este proyecto sea conocido, pido a
su señoría se sirva rcéabar el asentimiento de la
.onorabie Cámara para que se inserte en el Bo
letín de Sesiones de hoy y se puolique también
en la versión oficial
Si señor ECHAVARRí — Es muy interesante ese
proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Oporr a o lT c á S a ra llCltará
asentimiento de
Hono-

*

aún.

La prueba de lo que estoy diciendo la haré pre
sente a la Honorable Cámara una vez que lleguen
los datos respectivos, y creo que ningún señor Di
putado se puede oponer a que se soliciten, porque
son datos comunes y contentes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable ^Cámara, se enviaría el ofi
cio respectivo a nombre de la Corporación.
Acordado.
18.™ INFORME SOLICITADO POR LA COMI
SION INVESTIGADORA DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE COLO
NIZACION AGRICOLA.— REITERACION DE

OFICIO.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Que
dan 7 minutos al Comité Conservador.
Ofrezco la palabra.
El señor CERDA.— Yo voy a recordar a la Ho
norable Cámara que hace alrededor de un mes
que, por acuerdo de la Corporación, se envió un
oficio al señor Ministro de Hacienda para que se
sirviera enviar cuanto antes a la Comisión Inves
tigadora d e ' la gestión adm inistrativa de la Caja
de Colonización Agrícola, el informe de ia Super-'
intendencia de Bancos, evacuado con respecto a
los inspectores que envió a esa repartición semifiscal.
Se me dijo, en vez pasada, que la Superinten
dencia de Bancos todavía no había emitido el in 
forme; pero, por Informaciones que obran en mi
poder, sé que ese informe fue remitido al señoi
Ministro de Hacienda hace tiempo Por tanto, d e 
seo reiterar la petición al señor Ministro de Ha
cienda para que se sirva enviar cuanto antes este
informe, a fin de que la Comisión Investigadora
pueda, a su vez, dar el informe correspondiente a
la Honorable Cámara, y asi cumplir cuanto antes
con su cometido.
El señor CASTELBLANCO (Presidente P — Se
dirigirá el oficio, a nombre de su señoría
Tiene la palabra el honorable señor Diez.
19.™ OBRAS BE DEFENSA CONTRA CRECIDAS
DE RIOS Y ESTEROS.— MOCION SOBRE
JLA MATERIA.
■
í
El señor DIEZ.— Al comenzar la sesión de noy.
se dió cuenta de un proyecto de ley del Diputado
que habla, sobre construcción de defensas de ciu
dades y poblaciones contra las crecidas de ríos y
esteros, proyecto que contempla un plan general
para toda la República, a este respecto. Se con
templa, además, la m anera de hacer recuperables
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urMiVAS.— FN-

VIO DE ANTECEDENTES A LA CAMARA
REITERACION DE OFICIO.

ne_Ja palabra el honorable señor Loyola
me c m íc r de°,LOLt ~ Y° había Pensado hacer■sesión pasada el honorable señor Rivera a”
S
r
- - - ¿ i X
da en contro
™ la lnconsuIta medida tomaen contra del Director de Pavimentación.
„ Y° g rel.a que su sefl0rIa iba a continuar h asta
da* ter!“ n ° a. sus observaciones; pero he visto
que se ha limitado a term inar dando lectura al
uiíorme del Inspector de la Contraloría, señor
Muñoz, y me parece, por lo que ahora he visto
que no pretende continuar con estas observación'
Yo quiero dejar claram ente establecido que unade las cosas más odiosas que se han podido h a 
cer y una de las medidas de mayor injusticia es;
la que se ha tomado al separar de su cargo al Di
rector General de Pavimentación.
El señor Ministro quiso anticiparse a la Hono
rable Cám ara y al país al enviar un informe que»
La Honorable Cám ara no le ha pedido y que ya es
taba en poder mío, del honorable señor Aldunate
y de otros parlam entarios de estos bancos, y que
era de fecha de julio o agosto del año pasado.
Sin embargo, el señor Ministro del Interior ño
ña enviado, a pesar del acuerdo de la Honorable
Cámara, los antecedentes sobre el alza de las ta 
rifas telefónicas, que fué uno de los primeros ac
tos administraitvos de este Gobierno.
Deseo rogar a la Honorable Cámara que reite
re ese oficio, a fin de que el señor Ministro gaste
esta misma prontitud en enviar antecedentes que*
la Honorable Cám ara pide y no en enviar an te
cedentes que conocen los señores parlamentarios,
que están en nuestro poder y que nadie ha pedi
do. No se puede hacer esto con el único y exclusivo-*
objeto de enlodar el honor de un hombre que ha
demostrado, durante treinta años de servicios ad
ministrativos, que es correcto, como lo han reco
nocido todos los Alcaldes que han tenido que en
tenderse con este funcionario.
Un señor DIPUTADO.— Pero se habla de m al
versación de fondos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
dirigirá oficio a nombre del honorable Diputado,
Quedan dos minutos al Comité Conservador.
El señor LABBE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) T r r
ne la palabra el honorable señor Labbé.
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21.— MODIFICACION DE LA LEY SOBRE RE
AJUSTE DE SUELDOS DE LOS EMPLEA
DOS PARTICULARES.

El señor LABBE.— Como en ía opinión pú
blica hay inquietud bien m anifiesta en lo que sq
relaciona con las aspiraciones de los* empleados
particulares, que ya se han hecho públicas, respec
to de las cuales ya se han preocupado el P arla
mento en más de una ocasión, uniformemente la
prensa del país y los empleados particulares mis
mos, a través de diferentes reuniones; y porque
tengo entendido que el Supremo Gobierno, poi
conducto del Secretario sin Cartera, señor Ruiz,
habría comunicado a la Comisión respectiva de
esta Honorable Cám ara que para el sábado 25 se
ría enviado un proyecto de ley emanado del E je
cutivo, quisiera, con la venia del señor Presidente
de la Honorable Cámara, solicitar al Presidente
de la Comisión de Legislación y Trabajo que nos
dijera si ese proyecto ya ha llegado a la Honorable
Cámara.
Creo que esto es útil saberlo, ya que será en
parte una satisfacción o una orientación para es
tas aspiraciones.
Un señor DIPUTADO.— Fué enviado al Hono
rable Senado.
El señor GAETE.— No tengo ningún inconve
niente en contestar a su señoría y manifestarle
lo que ha ocurrido.
En primer lugar, es efectivo lo que dice el ho
norable colega, puesto que el Supremo Gobierno
por intermedio del señor Ministro sin Cartera,
don Marcelo Ruiz, ofreció a la Comisión de T ra
bajo enviar un Mensaje. Es efectivo que el Go
bierne pidió un plazo para enviar este Mensaje
y la postergación del conocimiento del proyecto
Carretón-Tom ic, como se le llama, y que los di
putados de Izquierda,
en esa oportunidad, no
I
aceptaron esto y que hubo un empate en la vo
tación de la Comisión. Es efectivo, además, que a
esto se debió que la petición del Gobierno quedara
postergada
Posteriormente, he intervenido en forma per
sonal en el carácter de presidente de dicha Co
misión; he solicitado que se envíe este Mensaje
a la Comisión, para lo cual en la sesión pasada, si
su señoría estuvo en la Sala, pudo notar que di
je que había pedido al señor Presidente de la Ho
norable Cám ara que perm itiera que se enviara
este Mensaje sin que se diera cuenta en la se
sión . . .
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
Ha llegado la hora, honorable Diputado.
El señor GAETE. — Solicitaría unos minutos,
dentro del tiempo del Comité Liberal.
El señor BUSTOS. — ISiempre que sea con prórroga de la hora.
El señor DELGADO. — Está prorrogada ya en
un cuarto de hora, la sesión.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). - Puede continuar su señoría.
El señor VARGAS MOLINARE. — Con prorro
ga de la hora.
El señor GAETE. — Si ya está acordada la pro
rroga, honorable Diputado.
Decía que es efectivo que él quedó de enviar este
Mensaje a la Honorable Cámara, y decía que yo
I.
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había solicitado en la sesión pasada que se evi
tara el trám ite de dar cuenta a la Sala de dlcno
Mensaje, y que éste pasara directamente a la Co
misión, pero que nuestro honorable Presidente, se
ñor Castelblanco, objetó mi petición, fundándose
en el hecho de que no había precedentes al res
pecto, salvo el caso único de la Ley de Emergen
cia, que fué un caso muy excepcional.
El señor DIAZ. — Ese es un precedente.
El señor GAETE. — Pues bien, en estas cir
cunstancias, y dado el reparo del séñor Presidente»
no Insistí sobre la m ateria, y ahora nos encontra
mos con el hecho grave de que el Gobierno ha
enviado este Mensaje al Honorable Senado.
Yo, para ser leal con el Gobierno, con Su Exce
lencia el Presidente de la República y con el señor
Marcelo Ruiz, hice presente mi disconformidad con
esta situación, y hoy día, a las 17.10 horas, tuve
una entrevista para tra ta r algunos problemas ae
la provincia de O’Higgins, con Su Excelencia el
Presidente de la República, y.aproveché para m a
nifestar mi criterio frente a la actitud del Ejecu
tivo, que no me parece deferente para con nuestra
Comisión de Trabajo.
Le manifesté, también que citaría m añana a la
Comisión de Trabajo y Legislación Social p a ta
que se pronuncie sobre la moción de los honora
bles Diputados G arretón y Tomic,
Creo que un Diputado de Gobierno está en el
deber de hacer presente a éste les errores en que
pueda incurrir, desde el punto de vista que parez
ca lógico plantearlos. He cumplido, pues, con m i
deber como Diputado de Gobierno, y también con
mi conciencia, al señalarle lo que, a mi juicio, fué
una lamentable equivocación.
Es cuanto tengo que decir respecto de la petición
hecha por el honorable señor Labbé.
El señor LABBE. — Agradezco al honorable se
ñor Gaete todas las explicaciones que me h a da
do, que es útil que la Honorable Cám ara conozca»
y que las conozca tam bién el país, para que este
asunto quede perfectamente aclarado. . .
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — El se
ñor Ruiz Solar no ha ofrecido enviar a la Hono
rable Cám ara de Diputados este proyecto, sino
al Congreso, y el Congreso Nacional tiene dos ra
mas, de m anera que no veo por qué el Ejecutivo n a
podría m andar el Mensaje al Senado.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

LA VEZ.

El señor PIZARRO. — Además, la Comisión de'
Trabajo de la Cám ara no tuvo ninguna deferen
cia para con el señor Ruiz.
El señor MONTT. — Permítame, honorable co
lega .
Como miembro de la Comisión de Trabajo y
Legislación, quiero m anifestar a la Honorable Cá
m ara que no fué la Comisión la que tuyo falta de
deferencia con el señor Ministro, sino que fué la.
mayoría izquierdista de ella la que se negó ro
tundam ente a aceptar la insinuación del señor Mi
nistro. ..
El señor GAETE. — Perdóneme, honorable co
lega; en la Comisión no hubo mayoría: estábamos.
5 a 5. Hago esta rectificación. . .
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
A prepósito de las palabras que ha expresado el
honorable señor Gaete, debo m anifestar a su se
ñoría que el acuerdo de la Honorable Cámara que
él solicitaba era totalm ente improcedente, por
cuanto el proyecto no había llegado todavía a la
Secretaría de la Honorable Cám ara. Ahora sabe4
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mos que fué enviado al Senado, y esto pone más de
manifiesto la improcedencia de la petición que for
mulaba el señor Diputado.
El señor GAETE. — Pero si el S: Gobierno;
por intermedio del Secretario Jefe, hubiera, a mi
juicio, cumplido con lo manifestado a la Honorable
Oomisión de Trabajo, no se hubiera producido lo,
señalado por su señoría.
22.— ADMINISTRACION DE

ELECTROSIDERURGICA

LA

E

COMPAÑIA

INDUSTRIAL

DE VALDIVIA.— NECESIDAD DE CORRE
GIR SUS RUMBOS.

' El ¡señor CASTELBLANCO (Presidente) — Tie
ne la palabra el Comité Liberal.

El señor BUSTOS.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor BUSTOS.— Señor Presidente. Desde
hace un año he estado haciendo en esta Cámara
observaciones que se han referido a la marcha
de la Cía. Electrosiderúrgica de Valdivia, maní,
festando que la Usina ele Corral está mal admi
nistrada y que el Directorio de la Cía., ha pro
cedido tin el interés patriótico requerido en lás
circunstancias en que cada día disminuían las
probabilidades de importar fierro.
La discusión del artículo de la Ley de Emergen
cia en la Comisión de Hacienda, provocó algunas
incidencias que han venido a comprobar lo que
yo he estado manifestando desde hace tiempo.
Citados para informar ante dicha Comisión, el
presidente de la Compañía, Subsecretario del Mi,
nisterio de Fomento y el vicepresidente, Jefe del
Departamento de Industria del mismo Ministerio,
hubo entre ellos disparidad de opiniones y aun
después de la sesión el vice hizo cargos serios al
presidente de la Compañía, llegando hasta insul
tarlo .
El señor Ministro de Fomento suspendió de sus
funciones al Jefe del Departamento de Industrias
y se nombró una comisión para que investigara
ios cargos hechos por éste al presidente de la Cía
Esta comisión emitió su informe, en el que se
manifiesta que el presidente ha procedido correc
tamente en el desempeño de sus .funciones, o en
otras palabras, que ha procedido legalmente.
Como se ha querido dar a este informe otros
alcances, como ser dirección acertada de la indus
tria, etc. deseo dejar constancia que el informe
no corresponde a estos puntos. Más todavía,
cuando la comisión investigadora ha tenido que
salirse de lo que se le encomendó, ha sido para
hacer observaciones, no del todo favorables para
el Directorio de la Compañía. Aparte de esto, los
dirigentes de la Compañía hicieron una serie de
publicaciones en, la prensa, con lo que se aclaran
algunas situaciones.
Desde que subió al poder el Frente Popular se
estableció ei nuevo sistema de reparto entre loa
partidos triunfantes de los diversos organismos e
instituciones fiscales y semifiscales.
El señor GAETE.— Eso lo sabe su señoría por
tu hermano que está bien ocupado.
El señor BUSTOS.— ¡Pero mi hermano no ea
un ladrón!
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor BUSTOS.— Por depender esta indus.

tria siderúrgica del Ministerio de Fomento, cayó
en manos del Partido Socialista.

—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GAETE.— ¡Y la Corporación de Fo
mento cayó en manos de su hermano!
El señor BUSTOS.— ¡Tiene que limpiarse la
boca usted para hablar de mi hermano!

Era Administrador de la Usina de Corral el
ingeniero señor Víctor Navarrete: profesional que
ha dedicado sus mejores actividades al desarrollo
de esta, industria, merecedor p r su espíritu crea
dor a teda clase de consideraciones. Pero como el
señor Navarrete no es politiquer >. era necesario
sacarlo de Corral.
El señor GAETE.— ¿De qué filiación política
es?
El señor BUSTOS.— Como se ve, los dirigentes
están bien colocados...
El señor GAETE.— ¡Es bien curioso, señor Pre
sidente! Es caso raro ...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Lia
mo al orden al honorable señor Gaete.
Ei señor BUSTOS.— Se le dió entonces la
Agencia General de Ventas, Agencia innecesaria
dado que no había ninguna dificultad para la
venta de los productos de la Usina.
Asi se pudo colocar en su lugar una persona que
hiciera politiquería, con un buen sueldo.
El presidente de la Compañía también gana
buen sueldo.
El vicepresidente, que no es socialista, no tenía
sueldo, pero había que arreglarle una situación.
Se le creó el cargo de Jefe de Contabilidad con
$ 4.000 mensuales. Según las publicaciones de
prensa a que me he referido, este jefe de contabi
lidad, nada ha hecho en el desempeño de su car
go.

Como puede verse los dirigentes están más o
menos bien acomodados.
Que la industria marcha bien o mal, ya pasa a
ser un detalle.
Que no haya fierro en el país, eso es causa de
la guerra.
No cree, señor Presidente, que edto sea un caso
raro en el país. Por el eontrario en estos últimos
años, es alge corriente. Si alguien quisiera darle
el carácter de escándalo, caería en el ridículo.
Lo que dió origen a las observaciones que hice
el año pasado sobre esta industria fué el rechazo
por parte del Directorio de la Compañía del
acuerdo a que había llegado su presidente con la
Corporación de Fomento para el financiamiento
de la industria, rechazo acordado cuando el se
ñor Zúñiga Latorre, presidente de la Compañía
ce encontraba ausente del país. Lo reemplazaba
el vicepresidente, jefe de contabilidad señor Exequiel Jiménez.
El señor SEPULVEDA (Don Ramiro).— Todo
el tiempo habla lo mismo su señoría.
El señor CAETE.-- Ya sería bueno que cam.
biara el disco.
El señor POKLEPOVIC.— Los señores Diputa
dos debieran respetar el derecho del colega que
está con el uso de la palabra.
El señor GAETE. — Son simples interrupciones,
no más, señor Poklepovic.
El señor POKLEPOVIC.— Pero deben respetar
el derecho del Diputado que habla.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Rue
go a los honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.

i
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38.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 28 DE JULIO DE 1942
señor BUSTOS.— Una de las cláusulas deJ
acuerdo a que se había llegado con la Corporación
de Fomento, era que el Directorio debía renunciar
para que el Gobierno nombrara cierto número de
directores que representaran a la Corporación de
Fomento.
¿Será ésta la causa del rechazo?
El vicepresidente se exponía r perder esos 4 mil
pesog que gana sin hacer nada aparte de lo que
se le paga por sesión. Perdía además la oportuni
dad de pedir un préstamo a la Compañía para
adquirir una propiedad No habría podido nom 
brar una comisión de amigos p ara hacer un in
ventario que nunca llegó y por lo cual se pagó la
suma de $ 50.000.
El señor GAETE.— Le solicito una interrupción,
honorable señor Bustos.
El señor AGURTO.— Su señoría no es capaz
de h a c e r. . .
El señor BUSTOS.— No le oigo a su señoría.
El señor AGURTG.— Digo que lo que puede h a 
cer el Vicepresidente en la Corporación, no seria
capaz de hacerlo su señoría fuera de ella.
El señor PIZARRO. —No tiene derecho ni a tri
buciones para ello. . . .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Honorable señor A gurto. . .
El señor AGURTO..— ¡Es un hombre honrado
con 28 años de labor eficiente al servicio del país!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Llamo al orden al honorable señor Agurto.
Ruego al señor Agurto dirigirse a la Mesa,
El señor GAETE.— El Vicepresidente de la Si
derúrg ica...
El señor CASTELBLANCO (P re s id e n te ;,—
Amonesto al honorable señor Gaete.
El señor VARGAS MOLINARE.— Esta es una
de las ventajas de] régimen parlam entario y de
mocrático .
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA- DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
fe señor BUSTOS.— Es necesario que la Cám a
ra sepa también que este Vicepresidente de la
Cía. con todas estas gangas y jefe de] D eparta
mento de Industrias del Ministerio de Fomento,
desde hace más de diez años, todavía no ha vi
sitado la Usina de Corral.
Aunque considero desagradable traer estos de
talles al seno de la Cámara, me he visto obliga
do a hacerlo, para comprobar que son efectivas
las aseveraciones que he hecho en diversas opor
tunidades. y que ahora repito; ¡a mayoría de los
miembros del directorio de la Cía. han procedi
do sin considerar la responsabilidad de sus car
gos, sino que sus conveniencias personales o po
líticas.
Por otra parte, no hago sino repetir ias infor
maciones que han proporcionado las publicacio
nes de prensa, hechas por los propios dirigentes
de la Cía.
Paso ahora a examinar tas consecuencias de
esta mala dirección y administración,
A principios del año pasado, -la Corporación de
Fomento prestó a la Electro Siderúrgica 10 m i
llones de pesos para un ensanche de sus instala
ciones, lo que le permitía aum entar su producción.
En condiciones normales, antes que la Corpo
ración le hiciera este préstamo, la producción de
bió haber sido de acuerdo con la capacidad de
sus instalaciones:
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TNS. ANUALES
Lingote ...
T ochas. . . .
Laminación «I 4*

»

•

«

4

*•

i

18.000
10.000
8.000

Después del ensanche efectuado con los diez
millones de pesos recibidos de la Corporación, la
producción debió ser:
TNS. ANUALES

L in g o te ...................... . . . . . . . . .
Tochas ............................................
L a m in a d o .................. ................

35.000
21.500
20.000

En el primer semestre del presente año, la pro
ducción ha sido:

TNS. ANUALES
M
-A

Lingote ___
Tachas . . . .
Lam inado.

7.870
6.176

5.130

Lo que hace que dentro del presente año se pueda calcular en:
ANUALES
Lingote .
T o ch as..
Laminado

**

JI

4*

r.
•*

4*

16.000
13.000
11.000

Como puede vérse, estas cifras están muy poi
debajo de las que eí Administrador General de
la Usina de Corral indicó que se producirían con
el ensanche que se efectuó con el préstamo de
diez millones, hecho por la Corporación de Fo
mento .
Ha dejado de producirse por esta mala adm i
nistración en el primer semestre 4.870 toneladas
de fierro lam inado, y puede calcularse en el año
9.000 toneladas.
El costo actual de producción de cada kilt de
fierro laminado es de $ 2.50, más o menos, y la
Cía. lo vende puesto en Corral, a $ 5 30 o sea,
obtiene una utilidad por kilo de $ 2.80.
Es decir, que con no producir esos nueve m i
llones de kilos, los que es capaz de producir, la
Cía. deja ae ganar este año 25 millones doscien
tos mil pesos.
No considero en esto que una mayor produc
ción significa un menor costo por unidad, de m a
nera que en este caso la utilidad subiría.
Tampoco incluyo lo que significa la no produc
ción de 19 mil toneladas de lingote, cuyo precio
es superior a $ 1.500 la tonelada. Esto significa
28 1|2 millones de pesos que se dejan de producir.
Creo que bastará indicar estas cantidades de
millones de pesos para apreciar la pérdida que
significa para el Fisco y para los particulares que
han aportado 12 millones de pesos a esta in
dustria, para ver claramente lo que significa una
administración politiquera en una industria que
debe ser adm inistrada en forma técnica y comer
cial .
Hay que considerar, además, lo que significa
para el país la no existencia de estos hueve millo
nes de kilos de fierro en barras, para las diversas
obras que han tenido que paralizarse o que no
han podido realizarse por falta de este m aterial.
Despachada ya la Ley de Emergencia, el Go
bierno tiene en su mano los medios para mejorar
la m archa de esta industria, y es de esperar que
se proceda cuánto antes, y al hacerlo, se consi
dere antes que nada el interés del país.
JT
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23.—SUSPENSION DE SUS FUNCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL Y DEL SUBDIREC
TOR DE PAVIMENTACION. SEÑORES
LLONA Y FERNANDEZ.
El señor BUSTOS.™ Antes de terminar, señor
Presidente, deseo poner en su conocimiento un
hecho curioso.
El martes pasado solicité el envío de los, anteceden-tes que motivaron la suspensión de sus fun
ciones a los señores Liona y Fernández.
El señor Ministro del Interior tuvo la gentileza
de enviarlos rápidam ente. Pero al ir a imponer
me de ellos a la Secretaría, se me comunicó que
nuestro colega señor Arias, los había retirado.
Hasta el sábado a mediodía, aún no los había
devuelto, no se si aún los retenga en su poder.
Respecto a est^ asunto, tengo el convencimien
to de que el señor Ministro del Interior va á de
ja r nulo el decreto, pues así lo deja entender el
oficio con que envía los antecedentes y también
se deja ver en las palabras semioficiales que pro
nunció nuestro colega señor Urzúa.
Por otra parte, el señor Ministro del Interior,
ha demostrado tener la gran cualidad de no ser
porfiado. Así hemos visto que cuando se ha dado
cuenta que ha tomado una medida inconvenien
te, la anula. Tenemos, para no citar muchos ca
sos, el cambio de la hora, la jornada única en
Concepción, etc.
He term inado.
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Empréstito a la Municipalidad de Chanco.
Destinación de $ 50.000 para la terminación del
estadio ele la ciudad de Melipilla.
Adquisición de terrenos colindantes al Liceo de
Hombres de Osorno.
Establece que las disposiciones contenidas *en la
ley 5,935, que beneficia a los deudos de los bom
beros fallecidos en actos del servicio se aplicarán

E1 señor CASTELBLANCO (Presidente) .- Quedan cuatro minutos al Comité Liberal.
El señor PIZARRO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor PIZARRO— Aprovechando la circuns
tancia de que se están preparando los Presupues
tos para el año próximo, quiero que se consulten
los fondos necesarios para algunas obras de la
región, que represento.
Deseo, en primer lugar, que se envíe oficio al
señor Ministro del Interior, para que considere
e n .e l Presupuesto próximo los dineros necesarios
para construir el Cuartel de Carabineros de Los
Andes, cuyo estado ruinoso ha obligado a demo
lerlo en una parte.
El Departam ento correspondiente ha elabora
do los planos correspondientes, y el Ministerio
conoce ya esta necesidad.
No dudo de que el señor Ministro considerará
esta petición.
Pido, además, que se exprese al señor Ministro
del Interior la necesidad de considerar en el
Presupuesto del año próximo los fondos necesa
rios para la construcción del Cuartel del Cueri
de Bomberos de Los Andes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Se
dirigirá oficio en nombre de S. S.
Le quedan tres minutos al Comité Liberal, a
continuación de la hora destinada a los proyectos
de acuerdo.

a los deudos de los bomberos señores Zamorano,
Segura y Romero.
Construcción de obras de agua potable en To
copilla, en el sector de Toconce a Calama,
Concesión de pensión a las viudas de los ex
Presidentes de la República.
Autorización a las Municipalidades del país pa
ra donar terrenos al Fisco para construcciones es
colares .
Expropiación de un terreno en favor de la Mu
nicipalidad de Coquimbo.
Modificación de la ley 7,015, sobre empréstitos
a la Municipalidad de RancaguaMonumento en la ciudad de Rancagua. a don
José Victorino L astarrla.
Restablece ios Juzgados de Distrito en ’tás co
munas de.Pucón y Puerto Saavedra.
Adquisición de un terreno para la instalación
de un Matadero en la comuna de Nogales.
Obligación de agregar a tas cuentas de hotelesbares etc., un determinado porcentaje a favor
del personal que atiende al público.
Creación de un Juzgado de Letras en Ovalle.
El señor OPASO,— ¿No podría agregar su se
ñoría en la tabla de fácil despacho. para las pró
ximas sesiones un proyecto que ya está despa
chado por la Comisión de Hacienda, sobre cons
trucción de un liceo en la ciudad de Linares? Es
un proyecto de fácil despacho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — La
Mesa se impondrá de él y oportunam ente lo an u n 
ciará, honorable Diputado.
El señor VALDEBENITO.— Desearía saber, se
ñor Presidente, si figura en la tabla de fácil des
pacho que su señoría» ha anunciado un proyecto
aue aclara las disposiciones de la ley sobre sueldos del profesorado de las escuelas primarias,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— H a
bía ordenado la inclusión en la tabla de fácil des
pacho del proyecto a que se refiere su señoría
pero por una omisión no aparece en e lla . De to
dos modos queda incluido, honorable Diputado.
El señor D IEZ.— ¿Me permite, señor Presiden
te?
Hav otro proyecto, ya aprobado por la Comisión
de Hacienda que exime de impuestos fiscales y
municipales los terrenos y edificios de la funda
ción “Mercedes Mardones”. de Curicó y que creo
debe figurar en la tabla de fácil despacho, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa oportunam ente se impondrá de él y resol
verá sobre su inclusión en la tabla de fácil des
pacho .
.■

25.— TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES.

26.— INSERCION DE TJN PROYECTO EN LA
VERSION OFICIAL DE LA PRÉSENTE SE
SION ,

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Anun
cio para la tabla de fácil despacho de las sesiones
venideras loa siguientes proyectos:
í*

El señor CASTELBLANCO (Presidente),— El
honorable señor Diez pide aue se inserte en 'la
versión oficial de la presente sesión e] proyecto

24. —-NEGE SID ADES DIVERSAS DE LA PROVINCIA DE ACONCAGUA— PETICION DE
OFICIO.
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a que se ha referido su señoría en la hora de in 
cidentes, sobre defensa de terrenos rurales y po
blaciones contra las crecidas
de ríos y esteros.
"■
l

Si le parece a la H onorable C ám ara, quedará
acordada esta inserción.

Acordado,
—El proyecto cuya inserción en la versión ofi
cial acordó la Cámara, a petición del señor Diez.

es el siguiente:
“Proyecto de ley sobre defensa de terrenos rura
les y poblaciones contra crecidas de ríos y es
teres y disecación de terrenos pantanosos o vegosos o simplemente inundados y extracción
de ripios y arenas y determinación de zonas
prohibidas.— Obras de ejecución inm ediata.

Artículo l.o Desde la fecha de ia promulgación
de la presente ley, las obras de defensa y regula
rización de las riberas y cauces de los ríos, lagu
nas y esteros solamente podrán ser proyectados
y ejecutados por la Dirección General de Obras
Públicas y en el caso que se hagan por cuenta
exclusiva de otras entidades o de particulares, se
rán autorizadas y vigiladas por la misma reparti
ción.
Articulo £'o Las obras anteriores serán ejecu
tadas a peticicn de los propietarios interesados
quienes para este efecto deberán subscribir una
escritura pública o un acta ante notario en que
hagan constar los siguientes antecedentes: a), ins*
cripción del dominio de los predios concurrentes,
ubicación, superficie y avalúo fiscal de cada uno
de ellos; b), extensión de las riberas y suelos que
se desean defender, precisando los puntos de ori
gen y térm ino de ‘las defensas; y c), aceptación
de las disposiciones de la presente ley y su re
glamento .
Artículo 3.o Cuando las obras comprendan tra 
bajos de reforestación de las hoyas, la Dirección
General de Obras Públicas encomendará a la In s
pección de Bosques del Ministerio de Tierras y Co
lonización su estudio y ejecución y- para lo cual
pondrá a su disposición los fondos del caso Es
tas obras o plantaciones podrán ser hechas por
Iniciativa exclusivamente fiscal, especialmente de
las partes altas de las hoyas. Los árboles de la
reforestación establecida en este artículo serán
de propiedad del dueño del suelo, pero éste no
podrá explotarlos sino con la autorización de ’a
indicada Inspección de Bosques, bajo el control de
ésta y sometidas a las instrucciones de renovación
que dicha inspección exija.
Artículo 4.o La solicitud, acompañada de la es
critura pública o el acta a que se refiere el a r
tículo 2.0, deberá ser presentada a la Dirección
General de Obras Públicas repartición que, si juz
ga convenientes los trabajos, ejecutará el proyec
to y su presupuesto, los ove podrán ser aceptados
o rechazados por los solicitantes
Si la obra es de iniciativa fiscal, la misma Di
rección General de Obras Públicas se encargará
de obtener la escritura pública o el acta en su ca
so, v someterá siempre el rroyectq y presupuesto
a la aceptación o rechazo de los interesados
Artículo 5.o La aprobación de un presupuesto
que haga un número de beneficiados que repre
senten un 60% del interés en las obras la h a rá n
obligatoria. para todos, con los gravámenes consi
guientes.
Artículo 6.o El valor de las obras, conforme al

presupuesto, será pagado en general en un 65%
por el Fisco y en un 35% por los particulares be*
nef iciad os.
Artículo 7.o Aprobado el proyecto y presupues
to, la Dirección General de Obras Públicas desig
nará un perito que tendrá a su cargo el prorra
teo de las cuotas que, proporcionalmente a su be
neficio, corresponda pagar a cada interesado en
el 35% antes indicado.
Artículo 8,o Los predios rurales cuyo avalúo fis
cal sea inferior a $ 100,000, quedarán exentos de
todo pago, siendo de cargo del Estado lo corres
pondiente a estos predios.
Artículo 9 o La Dirección General de Obras P ú
blicas, previos los estudios pertinentes y conocí*
miento de los interesados, podrá ordenar la des
trucción o modificación total o parcial de las obras
de defensa o cualesquiera otras ya realizadas en
las riberas o cauce de las corrientes naturales, si
pusiesen en peligro inminente poblaciones, otros
predios o dificultaren la regularización dé las co
rrientes de las aguas.
Artículo 10. o La Dirección General de Obras
Públicas h ará los estudios y ejecutará las obras
necesarias nara la recuperación de terrenos inun
dados periódicamente, desecación de terrenos pan
tanosos o vegosos, y de limpia y regularización de
ríos y esteros, por cuenta exclusiva de los propie
tarios interesados, en proporción a los beneficios
que reciban, y siempre que el mayor valor de los
terrenos beneficiados exceda en un* 100% al valor
del costo de las obras.
Artículo 11.—Para proceder al saneamiento de
los terrenos a que se refiere el artículo anterior,
ios propietarios respectivos procederán en la for
ma que determinan los artículos 2.0, 4.o, 5.0 y 7.0
de esta lev. en lo que le sean aplicables.
Artículo 12.— La Corporación de Fomento a la
Producción otorgará en préstamo las sumas ne
cesarias para la realización de las obras a que s©
refiere el artículo 10.o. sin sujeción a las normas
de su Ley Orgánica, con hipoteca de los predios,
a un tipo de interés y comisión oue no podrá
exceder del 3 o!o anual y con amortizaciones acu
mulativas igualmente de otro 3 o!o anual, hasta
’a total extinción de la obligación, s e r v i c i e oue se
h ará efectivo después del tercer año de concluidas
las o b ra s.
Artículo 13.— Los gastos de conservación y re
paración de las obras ejecutadas .conforme a esta
ley, serán pagados de la misma m anera y pro
porción anteriorm ente establecida,
Artículo 14.— Podrán acogerse a los beneficios
establecidos en el artículo 6 o las Municipalidades
para defender sus ciudades o poblaciones, pero
en tal situación la cuota fiscal podrá elevarse
hasta el 80 o ó del valor de las obras. en casos
calificados por la Dirección General de Obras
Públicas.
Artículo i
La Dirección General de Obras
Públicas, por intermedio de los Ingenieros Pro.
vinel ales, vigi'ará las obras de toma de los ca
nales de regadío o para fuerza motriz, con el
objeto de evitar perjuicios en las defensas reali
zadas. inundaciones o agravar la posibilidad de fu

turas crecidas y aún podrán

dichos

Ingenieros

ordenar que sean destruidas aquehas que no den
seguridades antes de las creces y que las boca,
tomas de lqs canales permanezcan cerradas en el
período de las grandes avenidas.
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Artículo 16.— La extracción de ripio y arena en

Los cauces de los ríos y esteros será de libre apro
piación por los particulares, sin que las Munici
palidades, ni otra autoridad puedan cobrar de.
rechos u otros subsidios por tal causa.
En el Reglamento de aplicación de esta ley, se
determ inarán las zonas prohibidas para la extrae,
ción de ripio, arenas y piedras en los cauces a n 
tedichos y se determ inará en el mismo Regla,
mentó las multas que se impondrán a los infrac,
tores a beneficio de la correspondiente Municipa.
lidad, multas que fluctuarán entre $ 200 y $ 2,000
por cada infracción, y que aplicará el Juzgado de
Policía Local, previa denuncia de carabineros,
inspectores municipales o cualesquiera otras per
sonas o autoridades.
La sentencia que se dicte podrá ser apelada a n 
te el Juez de Letras respectivo y una vez ejecu.
loriada, tendrá mérito ejecutivo en contra del in.
fractor. Los denunciantes particulares tendrán
derecho a un 40 o|o del monto de las multas qua
ee apliquen.
Artículo 17.— Autorízase al Presidente de la
República para que, a medida que se vayan eje
cutando obras de defensa contra las crecidas de
ríos y esteros, contrate empréstitos sucesivos y
anuales hasta por una suma que no exceda de
veinte milones de pesos.
Estos empréstitos se obtendrán por medio de
emisiones de bonos que se harán por la Caja
Autónoma de ;Amortización de la Deuda Pública,
organismo que también tendrá, a su cargo hacer
el servicio respectivo.
’ Artículo 18.— Los bonos que se emitan deven
garán un interés del 7 o¡o an u al tendrán una
amortización acumulativa, también anual, no in.
ferior al 1 o|o y estarán exentos de todo impues
to fiscal o municipal. No podrán ser vendidos á
un precio inferior al 80 oío de su valor nominal,
y serán garantidos por el Estado
Artículo 19.— En la Ley General de Presupues
tos de la Nación se consultará anualm ente la suma
necesaria para hacer el servicio del o de los em.
présticos respectivos.
Artículo 20. La parte del servicio que deben ha.
cer los particulares afectará a los predios benefi
ciados, y se cobrará anualm ente y en la misma
forma como se hace el cobro de las contribuciones a los bienes raíces gozará de todos los pri,
vilegios y preferencias que garantizan el pago de
éstas, incluso las disposiciones legales que rigen
el procedimiento para el cobro judicial.
Artículo 21.— Las cantidades que se obtengan
con la venta de los bonos deberán ser contabiliza,
das en una cuenta especial, y quedarán deposita
das a la orden de la Dirección General de Obras
Públicas. No se podrán destinar estos dineros a
otros objetivos distintos de los establecidos en es
ta ley, ni aún por decretos de insistencia. Los
dineros que no se inviertan en el curso del año
pasarán a increm entar los fondos del año si.
guíente y para los mismos fines.
Artículo 22.— Se declaran de utilidad pública
los terrenos y agua^ necesarios para ejecutar las
obras de que se trata, y los propietarios afectados
quedarán obligados a dar las facilidades corres
pondientes^ mediante el pago de perjuicios a que
haya lugar. Las expropiaciones se h arán de con
formidad a las leyes números 4.174 y 4,852 y del
Decreto con Fuerza de Ley N.o 182 de 15 de m a
yo de 1931.
7
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Artículo 23.— Declárase obligatorio el establecí,
miento de las servidumbres originadas por los tra.
bajos de la presente ley, las que se pagarán a
justa tasación de peritos, cuando no hubiere con
venio directo entre las partes.
Artículo 24.— Queda facultado el Presidente de
la República para dictar el reglamento de aplica
ción de la presente ley.
Artícuio 25.— Derógase la ley N o 4,145, de 25 dé
julio de 1927, y el decreto supremo 974, del 30 de
abril de 1907.
Artículo 26.— La presente ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficiar*.
Artículos transitorios

Artículo l.o— Queda facultado el Presidente de
la República para que, por una sola vez, por in 
termedio de la Dirección General de Obras Pú.
blicas, y durante los años 1943 y 1944, invierta
hasta la suma de 30.000,000 de pesos en los estú.
dios y ejecución de las obras respectivas que de
fiendan las siguientes ciudades, poblaciones y zo
nas de importancia, contra las crecidas • de loé
ríos y esteros que se pasan a mencionar:
a) Las ciudades de Valienar y Freirina, contra
las crecidas del río Huasco. y Copiapó, del río del
mismo n o m b re;

b) La ciudad de Vicuña y poblaciones El Molli, 3
Diaguitas y demás del valle de Elqui, contra las
crecidas del río Coquimbo;
c) La ciudad de San Felipe, contra las crecidas
del río Aconcagua y Cabildo, del rio Ligua;
d) Las ciudades de Quillota, Calera y La Cruz,
contra las crecidas del río Aconcagua;
e) La zona de Isla de Maipo y El Monte contra
tas crecidas del río Maipo;
f) Las poblaciones de Doñihue, Coltauco y Co.
hinco contra las crecidas de] río Cachapoal; la
ciudad de Rengo y Lo de Lobos, del río Claro y
Codegua, del estero Codegua;
g) La ciudad de San Fernando, contra las ere.
ces del estero Antivero; Tinguiririca, contra laa
crecidas del río Tinguiririca; Santa Cruz, Auquinco e Isla del Guindo, contra las crecidas del estero
Chimbarongo;
h) La zona de Tutuquén contra las crecidas del
río Teño y población de Vichuquén, del estero del
mismo nom bre;
i) La zona y población de Villa Prat, contra las
crecidas del rio M ataquito; Curepto y 1valle de
Curepto, del estero y laguna de Curepto y del río
Mataquito, y Colín, del río Claro;
j) La ciudad de Concepción contra las crecidas
del río Andalién, y
k) La ciudad de Temuco, contra las crecidas
del rio Cautín y población Guacoida, del mismo
rio Cautín.
Artculo 2.o— La Dirección Gene-al de Obras P ú 
blicas calificará la urgencia de las obras- referí,
das para los efectos de establecer las debidas
preferencias en su estudio y ejecución
Artículo 3.o— El gasto consultado en el artículo
l.o transitorio se financiará con cargo a las en.
tradas provenientes de la ley 7,160, de fecha 21
de enero de 1942, dividiéndose por mitad en los
años 1943 y 1944, y siendo en definitiva el gasto
consultado de cargo fiscal.
Santiago, 21 de julio de 1942.— (Fdo.): Manuel
Diez García, Diputado por Talca*.
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27,—RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— El
honorable señor Bustos renuncia a la Comisión
de Gobierno Interior. ■
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
taría esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señoi
Pizarro.
Acordado.
El honorable señor Arias renuncia a la Comisión
de Educación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
taría esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable
Sepúiveda Rondanelli.

señor

Acordado.

El honorable señor Arias renuncia a la Comisión
de Gobierno Interior.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará
esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable settor
Brañes.
Acordado,
El honorable señor Correa Letelier renuncia a
ía Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará
esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Yrarrázaval.
Acordado,
t
El honorable señor Yrarrázaval renuncia a la
Comisión de Agricultura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta.
, fá e¿ta renuncia.

■■
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Fundo “Santa File mena” y del arrendatario del
Fundo “ Las Pat aguas’*, se encuentran obstruidos
ios caminos públicos de Las Pataguas de Valdivia
de Paine a Viluco, y el de Las Pataguas de Val
divia de Paine a Campusano, y
2.o Que las obstrucciones a los caminos refe
ridos no descansa sino en la arbitrariedad da
las personas mencionadas: la Brigada Parlamen
taria Socialista somete a la consideración de i»
Honorable Cám ara el siguiente;

PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar de1
señor Ministro de Fomento ordene la reapertura
de los caminos públicos de Las Pataguas de Val
divia de Paine a Viluco, y de Las Pataguas de
Valdivia de Paine a Campusanó, obstruidos por
particulares” .
El señor LABBE. — Es un proyecto de acuerdo
patagüino.
El señor MONTT. — Eso corresponde ai Go
bemader y no al Ministro de Fomento.
Un señor DIPUTADO. — Y si correspondida
al señor Ministro de Fomento, el honorable se
ñor Olavarría, como correligionario suyo, estaría
en condiciones de obtener esa solución del Mi
nistro .
El .señor CASTELBLANCO (Presidente) Quedará para segunda discusión el proyecto de
acuerdo.
El señor PIZARRO. — El Gobernador del de
parlamento es quien debe proceder a aplicar la
Ley de Caminos.
2 9 —PROYECTOS
SENCILLOS.

DE ACUERDOS

OBVIOS 1

El señor SECRETARIO.— El señor Pinedo,
apoyado por el Comité Conservador, ha presen
tado
la
siguiente
indicación:
Acordado,
“Considerando:
Propongo en su reemplazo al honorable señor1
Que los agricultores de la provincia de Cteorm»
Baraona.
es ven seriamente comprometidos
y
alarmados
Acordado.
por
el
alza
de
las
imposiciones
patronales
de
la
El honorable señor Díaz Iturrieta renuncia a
Ley .N .o 4,054.
la Comisión de Trabajo.
Que
esta
alza
significa,
en
definitiva,
un
gra
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
vamen más al alza a la producción agrícola, ac
rá esta renuncia.
tu alíñente en situación manifiestamente precaria
Acordado.
Que
el
Diputado
infrascrito
necesita
los
ante
Propongo en su reemplazo al honorable señor
cedentes del caso para conocer el verdadero as
Escobar don Andrés.
pecto
de
este
asunto;
Acordado.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministre
El honorable señor García de la Huerta renun
de Salubridad para que se remita el estado de
cia a la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
aumento de la s1imposiciones patronales, según
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará
Ley 4,054, en los dos ultimes años” .
esta renuncia.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aecia
Propongo en su reemplazo
al honorable señor rará obvia y sencilla esta indicación.
■
l
Donoso.
Acordado.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
88.—PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUN
DA DISCUSION.

por aprobada.

Aprobada.
El señor SECRETARIO. —El señor Díaz Iturrieta, apoyado por el Comité Progresista Nació
nal, ha presentado el siguiente < proyecto de
El señor CASTELBLANCO (Presidente). acuerdo:
Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
“Considerando la denuncia formulada por xm
El señor SECRETARIO — El señor Olavarría.
señores Juan de Dios Pérez e Isidoro Zam.brano
apoyado por el Comité Socialista, presenta el
presidente y secretario, respectivamente, det
siguiente proyecto de acuerdo:
Sindicato Industrial Minero de la Compañía ln
“Considerando.
l.ó. — Que por la acción ilegal del dueño de^ dustrial de Lota, según el cual en les “laboreos’
4
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“Santa Rosa” y ‘'San M artín”, de las Mina¿
“Plegarias”, de Curanilahue, la existencia do
gas grisú constituye un grave peligro para las
vidas de más de dos mil obreros que allí trab a
jan, sin que hasta ahora se hayan tomado me
didas para prevenir la inminencia del accidente,
teniendo, además, presente que en esa misma
denuncia, recibida por el secretario general de
la Federación Nacional Minera, se deja constan
cia de una declaración del Ingeniero de las Mr
na en el sentido de que Lene orden de obtener
una producción diaria máxima de 600 toneladas,
lo cual significa un sabotaje deliberado a la pro
ducción, por cuanto los obreros producen actua¿
mente 700 toneladas diarias, no obstante las pe
simas condiciones de seguridad en el trabajo-, la
Honorable Cámara acuerda dirigirse al seño/
M inistro del Trabajo poniendo en su conocimien
to esta denuncia, y que la Comisión Especial
designada por la Honorable Cámara para estu
diar ios problemas de la zona carbonífera,
constituya en visita en las Minas “Plegarias” <y
Curanilahue, e informe a esta Corporación .so
bre los hechos precedentemente denunciados”
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).' ‘Si le parece a la Corporación, se declarará obvio
y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Cámara, se dará pot aprobado,
Aprobado.
Él señor PROSECRETARIO. — Los señoreó
Sepúlveda don Ramiro, Muñoz Ayling, Silva
Pinto, Atienza y Valdés, apoyados por los. Comi
tés Socialista, Radical, ¡democrático, Conserva
dor, Ijiberal y Progresista Nacional, presentan el
«guíente proyecto de acuerdo:
' ‘C onsiderando:
l.o . — Que el H. Consejo de la Caja de Se
guro Obrero ha acordado alzar los cánones dt
arrendamiento de las Poblaciones “Lo F ranco1 y
“Central de Leche”.
2.o. — Que este acuerdo se basa en la poca
rentabilidad que tienen dichas poblaciones pa
ra Ies intereses de la institución.
3.o— Que estas medidas de alza de -os arrien
dos perjudican a modestos empleados y obreros
que en su mayoría tienen escasa renta, especial
m ente los pobladores de “Lo Franco”, que son en
un 80 o|o obreros.
I
4.o. — Que en las condiciones actuales se' h a 
ce imposible para los obreros y empleados paga.t
un mayor canon de arriendo, debido a ¡a enorme
carestía de la vida que gravita sobre el pueblo,
especialmente sobre la clase trabajadora.
5.o .— Q^e en vista de estas razones los Dipu
tados que subscriben, apoyados por los Comitéa
Socialista, Progresista Nacional, Democratice,
Conservador, Liberal y Radical, presentan a la
consideración de la Honorable cám ara el si
guiente
PROYECTO DE ACUERDO:
l.o . — Oficiar al H. Consejo de la C aja d*
Seguro Obrero para que se sirva, si lo tiene a
bien, derogar el acuerdo relacionado con el
alza de los cánones de arriendo en las Poblacio
nes “Lo Franco” y “Central de Leche” .
2 .o .— Que con este acuerdo traerá la tranqui
lidad de los pobladores, que por los motivos ya
mencionados se encuentran alarmados por en
contrarse en la imposibilidad de poder pagar un

mayor canon de arriendo, dadas las condicionéis
de vida que gravitan sobre las clases populares..
L o . — Estimamos que con esta medida la Ca
ja de Seguro Obrero cumplirá con la función so
cial de arrendar casas baratas a trabajadores,
que de acuerdo con el espíritu de la ley. deben
1. ibir tales beneficios de la institución” .
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). Este oficio debe dirigirse al señor M inistro de
Salubridad, porque la Caja de Seguro Obligato
rio depende del Ministerio a su cargo.
SI señor AGURTO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). Propongo que sea declarado cbvio y sencillo
te proyecto de acuerdo.
Acordado.

El señor AGURTO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá es-te proyecto de acuerco.
Aprobado.
El señer AGURTO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —.
Nk> puedo conceder la palabra a su señoría.
El señor AGURTO. •— Es para decir que ojala
tengan el mismo espíritu .os partidas y se únlformen para despachar ia ley . . .
El señor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Rojas, apoyado por el Comité Socialista,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando:
La difícil situación que se presenta a lo¿ h a 
bitante de la Población de Pillanlelbún, del de
partam ento de Lautaro, los que por carecer de un
cementerio en dicha localidad deben llevar sus
muertos a la ciudad de Lautaro, que dista trece
kilómetros de Pillanlelbún, agregándose a esto
que hay sectores campesinos que distan más d*
20 kilómetros de esta última población, ios que
deben hacer recorridos de un total de más de 30
kilómetros para llegar hasta el cementerio de
Lautaro;
Que aparte de las molestias y pérdidas de tiem
po que significa este largo recorrido ? se producen
para los deudas, en su mayoría
condi
ción humilde, cuantiosos gastos; .
Por este motivo la Brigada Parlam entaria So*
socialista presenta a la consideración de la Cá
mara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Honorable Cám ara de Diputados acuerde»
enviar oficio al señor Mimsr.ro ae ¡Salubridad
a quien corresponda, a fin de que proceda a /a
brevedad posible a la creación de un cementerio
en la localidad de Pillanlelbún, del departam en
to de Lautaro, de ia provincia de C autín” .
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

r

Si le parece a la Honorable Cámara, se daré
por aprobado.
Aprobado.
•JNISCISSWAÜIfiS DIVERSAS DE LA PROVIN
CIA DE ACONCAGUA. — PETICIONES DE
OFICIOS

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Le quedan tres minutos al Comité Liberal.

A

El señor BIZARRO. — Pido la palabra, señor
Presidente.
*
'E l señor CASTELBLANCO — (Presidente?.—
Tiene la palabra su señoría.
El señor PIZARRO. — Liceos de San Felipe, —
Solicito, también, que dirija oficio al señor M i
nistro de Educación, para que consulte en el Pre
supuesto próximo el dinero necesario para conti
ñ u a r la construcción del edificio del Liceo ere
Hombres de San Felipe y, además, ta suma de
doscientos mil pssos para adquirir muebles y ú ti
les p ara el internado, cuyo edificio, que corres
ponde al primer block de esta nueva construc
ción, se encuentra term inado y listo para sor h a 
bilitado.
Asimismo, pido que se consulten fondos para la
ampliación del Liceo de Niñas de esa ciudad. Es
indispensable construir un segundo piso, en el
actual cuerpo de edificio y adquirir un terreno
vecino a su actual ubicación.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente: —
Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señor PIZARRO. — Establecimientos educa
c i o n a l de LOs Andes. —• Deseo, también, que se
consulte la suma de 150 mil pesos para el Liceo
de Hombre de Los Andes, necesaria para el m e
joram iento de este plantel educacional, para la
construcción de un gimnasio.
Asimismo, (y esto ya está en conocimiento dei
señor Ministro de Educación por intermedio ctel
señor Director de Enseñanza Especial), deseo que
se consulten los dineros necesarios para la cons
trucción de la Escuela Técnica Femenina, y, ade
más, la suma de cincuenta mil pesos para adqui
rir terrenos para la Escuela de Artesanos de San
Felipe.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente).Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señor PIZARRO. — O tras construcciones es
colares. — Quiero también que el señor M inis
tro de Educación considere en el plan de futuras
construcciones escolares ios edificios para l a 1 es
cuela de hombres N.o. 1, de La- Ligua; para la Es
cuela de Niñas de Cabildo y para la Escuela P ú 
blica M ixta en el pueblo de San Roque, de la
muna de Panquehue.
Solícito, además, que se inicie cuanto an tes la
construcción del grupo escolar en Santa María, ya
que la Sociedad Constructora de Edificios Educa
cionales tiene listos los planos y dispone de los
fondos necesarios destinados a este objeto.
c

El

señor

o



CASTELBLANCO — (P re sid e n te »

Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señor PIZARRO. — Caminos y puentes, —
Pido que se dirija oficio al señor Ministro de Fo
mentó para que. en el Presupuesto próximo, se
consulten los fondos necesarios para la pavimen
tación del camino de la cuesta de Chacabuco
hasta Los Andes, y para ejecutar la del camino
internacional en el tram o de Río Blanco a Loa
Andes, y en el sector de Calera a la Ligua.
En cuanto a puentes se refiere, pido ai señor
Ministro que considere la necesidad urgentísima
que tiene la Provincia de Aconcagua de la cons
trucción de un puente sobre el río Ligua, en la
comuna de Cabildo, y el puente de la “C errada”,
en el mismo camino, obra para la cual, a indica
ción del honorable señor Cerda, se h a elaborado
el proyecto correspondiente. Además, y com o obra
indispensable, debe construirse el puente sobre el
Río Putaendo.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente».—
Se dirigirá oficio a nombre de su .señoría.
1-
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El señor PIZARRO. — Agua Potable. — En
cuanto a las necesidades de dotar de servicio de
agua potable a algunas de fas comunas de la Pro
vineia de Aconcagua, yo espero que el señor Mi
nistro considerará con la mayor urgencia a las
de Calle Larga, Zapallar y San Esteban.
. E1 señor CASTELBLANCO —■ (Presidente).—
Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señor PIZARRO. — Cariaos de Regadío. —En ocasí O$l pasada me referí a la construcción de
los canales de regadío de Putaendo, e hice presen
te que los planos de la obra están confecciona
dos y los presupuestos correspondientes elabora
dos Es una obra de gran envergadura e im portan
cia para la que solamente falta proveer los fon
dos necesarios. El señor Ministro de Fomento,
que ya conoce esta necesidad, podría disponer que se
busquen los fondos necesarios para ejecutar esta
obra que va a beneficiar a tina zona de gran va
lor agrícola, como es la de Putaendo.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente i .—
Se enviará el oficio que pide su señoría.
Ha terminado el tiempo, su señoría.
El señor PIZARRO. — Señor Presidente: en
tres minutos más term inaría, si la Honorable Cá
m ara tuviera la benevolencia de prorrogarme el
tiempo.
El señor VARGAS MOLINARE,— Con prórro
ga de la hora, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente».—
Si a la Honorable Cám ara le parece, se acordara
la prórroga que solicita el honorable señOT Pizarro.
Acordado.
Puede continuar su señoría.
El señor PIZARRO. — Hospitales.—Solicito que
se dirija oficio al señor Ministro de Salubridad,
para que se consulte en el Presupuesto del próxi
mo año anasum a destinada a la construcción de
salas adicionales en los hospitales de La Ligua y
Petorca y para la ampliación de la Casa de Sa
lud de Putaendo.
En cuanto al Hor<pFal de Lso Andes, he presen
tado hace días un proyecto de ley, que contem 
pla sus necesidades, y el cual espero sea in ío r
inado favorablemente por la Comisión respectiva.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente)
Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señor PIZARRO.— Construcciones para fines
m ilitares. — Solicito que se envíe oficio al señor
Ministro da Defensa Nacional, para que estudie
la posibilidad de d e stin a r fondos p a ra la cons
trucción de un cuartel para el Regimiento de
“Yungay”, de San Felipe, cuyo edificio actual se
halla en situación ruinosa y significa un peligro
para dicha unidad.
Las autoridades m ilitares respectivas han pues
to en conocimiento del señor Ministro esta situ a
ción, y espero que él estudie la m anera de salvar
la. Deseo, también, que el señor Ministro de De
fensa consulte la necesidad de construir canchas
de aterrizaje en las ciudades de San Felipe y los
Andes.
El señor CABRERA.—Queda un saldito en el
Presupuesto, todavía, honorable Diputado.
El

señor

CASTELBLANCO — (Presidente».—

Se dirigirá oficio a nombre de su señoría.
El señ o r PIZARRO. — M atadero y Frigorífico
para carnes. — Solicito, por último, que se d irija
oficio al señor Ministro del Trabajo, a fin de que
estudie la posibilidad de construir, en la ciudad
de Los Andes, un m atadero frigorífico p ara car
nes.
3
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Creo que no sería difícil emprender esta obra
que prestaría útilísimos servicios, pues podría abas
tecer, en forma adecuada, la necesidades de las
tres provincias: Santiago, Valparaíso y Aconca
gua.
Sería interesante estudiar la formación de una
Corporación, en la que podrían ingresar la Mu
nicipalidad de Los Andes, el Comisariato de Sub
sistencias y la Corporación de Fomentó a la Pro
ducción, para llevar a cabo esta obra.
Debo advertir, señor Presidente, que se lian he
cho algunos estudios sobre esta m ateria, en ios
que se deja de manifiesto la im portancia que
tiene para la ciudad de Los Andes, y el beneficio
enorme que significaría para el país la realiza
ción de esta empresa.
Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO — (Presidente*.—
Se enviaráz oficio a nombre de su señoría.
? ! .— HOMENAJE A LA M UJER POLACA.
r

El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
El último turno le corresponde al Comité P ro
gresista Nacional.
Ofrezco ia palabra.
El señor OCAMPO.— Pido la palabra.
El
señor
CASTELBLANCO, (Presidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El señor OCAMPO.— Señor Presidente y Ho
norable Cám ara: con fecha 8 de este mes, los cha
tios de Buenos Aires publicaron el siguiente cable;
“LONDRES. 8.— El Cardenal Hinsley, arzobis
po católico de W estminster, declaró que los ale
manes han “masacrado 70.000 judíos’’ en Polonia
desde el comienzo de la guerra.
El arzobispo declaró por radiotelefonía Que
“los nazis han causado la muerte injustam ente de
un número incontable de inocentes”, pertenecien
tes a los núcleos de población no aria. Agregó,
f<La sangre de los inocentes clama al cielo por
venganza. El Señor ha de responder en su debida
oportunidad” .
.
El señor CABRERA.— ¡Propaganda, honora
ble Diputado!
El señor OCAMPO.— “Más adelante expreso
el cardenal Hinsley que “todo aquello que sea re 
ligioso, sea judío, católico u ortodoxo, constituye
el objetivo del odio pagano de los agentes nazis
en Polonia” y que el Papa “ha declarado que ha
sido convencido de la veracidad de los anuncios
que h a recibido relativos a la suerte de Polonia” .
Ultimamente, la esposa del Prim er Ministro
del Gobierno de Polonia, señora Sikorski, ha he
cho un llamado p ara que el 30 de este mes, a las
doce del día, la población del mundo entero guar
de un minuto de silencio en hom enaje a las víc
tim as de las fuerzas nazis en Polonia.
Quiero que la Honorable Cám ara se imponga
que en Polonia se han hecho batidas para recoger
jóvenes; por ejemplo: en la ciudad de Grudziadz,
se han recogido cinco; en Swiecie, varias docenas;
en Pueblo Nuevo, veinte; en Lublin, cuarenta.
En Krosno se h a instalado un gran prostíbu
lo, donde se han recluido setenta mujeres polacas
raptadas; en Cracovia existen dos casas públi
cas; en Varsovia, varias decenas, y en Siedlce,
una.
En Varsovia fué asaltada la Escuela de Niñas
de una orden religiosa, calle Widok N .o 20, y laa
alum nas que allí había fueron ultrajadas.
En la Escuela Superior de Comercio de Varsovia

los nazis se llevaron a varias docenas de m uchachas
jóvenes, las que después de un examen médico,
eran destinadas para el uso de los oficiales jó 
venes. También hubo varios casos de esteriliza
ción de m uchachas.
En una finca situada en Pío X I N.o 8, 40 jó’*
venes polacas fueron violadas por oficiales.
En Poznaxi fué decapitada una niña de 17 años
por haber muerto a un alem án que pretendió ul
tr a jarla. O tra jovencita polaca fué fusilaos por
insultar a un alemán que la había abofeteado.
En Varsovia. fué fusilada Julia Zahorska, es
tudiante de 18 años, por haber destruido un affiche anti británico.
En Poznan fueron ejecutadas, ahorcándoselas
en la plaza pública, 12 mujeres polacas y otras 23
lo fueron en Modlin, ahorcándoselas tam bién en
la plaza pública.
En Wawer, junto a Varsovia, habiendo resuel
to fusilar a 138 hombres, los alemanes obligaron
a las mujeres a que ellas mismas eligiesen quié
nes de sus esposos, hijos o herm anos debían sei
ejecutados.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— Perdóneme
una interrupción, honorable colega.'
El señor OCAMPO.— Con mucho gusto,.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.— A propósito de
ese cable que acaba de leer su señoría, quiero leer
otro que dice así.
El señor IZQUIERDO.— ¿No será tongo?
El señor MUÑOZ
ALEGRIA.—
“NUEVA
I
YORK, 29 (Captado por la United P ress).— La
radio del Vaticano informó que el Papa ha conce
dido una indulgencia especial para todas las per
sonas residentes en la Polonia ocupada, “que se
encuentren en trance de m uerte” y privadas de
la ayuda de los sacerdotes católicos. El Santo
Padre les recomienda que pronuncien el Santo
Nombre de Jesús y que acepten la m uerte con
resignación” .
El señor CONCHA.— El diablo vendiendo cru
ces.
El señor OCAMPO.— Bien. Yo he querido
hacer esta pequeña intervención para hacer sa
ber al país, desde esta alta tribuna, que la Con
federación de Trabajadores de Chile, en su reu
nión de ayer en la m añana, acordó pedir a los
marítimos y portuarios, ferroviarios y tranviarios,
mineros y campesinos, trabajadores de los talle
res y construcciones; empleados, obreros, estudian
tes, intelectuales, comerciantes e industríales del
país, que adhieran a este minuto de silencio que
se guardará en homenaje a las heroicas m ujeres
polacas.
Desde esta alta tribuna, quiero insistir ante la
clase obrera que me escucha, que recurra a usar
de todas las medidas necesarias para que se haga
efectivo este hom enaje a las heroicas mujeres po
lacas que defienden su patria del furor de la in 
vasión nazista.
Nada más, señor Presidente.
32.— ACTITUD DE LAS COMPAÑIAS PRODUC
TORAS DE CARBON.— SITUACION AN
GUSTIOSA DE LOS OBREROS DE 1,4 M I
NA ANTIHUALA.—

El señor DELGADO.— Pido la palabra, señor
Presidente, por el resto del tiempo que le queda aí
Comité Progresista Nacional.
El señor CASTELBLANCO, ( P r e s i d e n t e ) T i e 
ne la palabra, su señoría.
El señor DELGADO.— Señor Presidente, HonoI
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rabie Cám ara: Hace pocos días que esta Honorable
Cám ara despachó el proyecto de ley por el cual se
suprim en algunos días feriados en la zona del car
bón, como medio de aum entar la producción de la
industria carbonífera.
Además, el Gobierno ha hecho mención que n e
cesita 30 mil toneladas más de la actual producción
p ara satisfacer el consumo interno del país, como
asimismo, para exportar algunas toneladas de car
bón a la República Argentina a cambio de algunos
productos de esa república herm ana.
Pero ocurre, señor Presidente, que mientra»
el Gobierno está preocupado de aum entar la pro
ducción de carbón y de solucionar este grave pro
blema que afecta a nuestro país, cuando ya la Co
misión Racionadora se ha visto obligada a limitar
la cuota de carbón que tiene que entregarse a las
distintas empresas, sean Ferrocarriles del Estado
Compañías de Gas, Cía. Chilena de Electricidad
Compañías de Vapores, etc., hay ingenieros de la
zona del carbón que, en lugar de facilitar esta labor
del Ejecutivo, h an pretendido crear una confusión
y, contrariam ente a lo que su deber les impone, e n 
torpecen la producción de carbón. Así ocurre en
las minas de Schwager Lota y especialmente en el
m ineral de Plegarias, donde el ingeniero, señor
Bulcart, ha manifestado, como lo dejó establecido
en la sesión ordinaria pasada el honorable colega
señor Díaz Iturrieta, que tenia instrucciones de
sus jefes superiores de producir solamente , seis
cientas toneladas diarias, en un m ineral donde se
producían setecientas. Esto significa que está en
m archa el sabotaje por parte de las compañías en
los momentos mismos en que los obreros de la zo
n a del carbón estudian sus pliegos de peticiones
por los que solicitan aumento de sus jornales.
Además de esto, no se pretende en absoluto eli
m inar la existencia de gas grisú en los laboreos de
San M artín y S anta Rosa, del M ineral Plegaria, sin
considerar las consecuencias terribles que tendría
una explosión dé este gas, como la experimentaron
Lota y Schwager en el año 1941.
A pesar de esta situación, de la enorme necesi
dad de aum entar U producción de carbón en estos
momentos de terrib i„ situación económica, de nues
tro país, se ha permitido el paro forzoso de una mi
n a carbonífera de la compañía Schm idt Arrate,
propietaria de la m ina “La A ntihuala”. a la que
tam bién se refirió en la sesión de la semana an te
rior el honorable colega señor üribe. En esta m i
na, Honorable Cámara, había hasta antes de la p a 
ralización unos 180 obreros trabajando; de éstos,
78 eran casados y el resto, solteros; además, había
menores de edad: 320 niños, y sus madres; en to 
ta l unas 600 personas, que hoy se hallan abando
nadas en ese m ineral.
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Obrero, $ 73.275; sueldo empleados, $ 18.916; im
posiciones Caja de Empleados Particulares, $ 22.197;
vales girados-al comercio, $ 22.751; por maderas a
particulares, $ 50.957. El resto corresponde a G as
tos Varios. .
Además, por oficio N.o 1,597, del M inisterio del
Trabajo, de fech a 28 de junio del año en curso,
esa S ecretaría de E stado da respuesta a un pro
yecto de acuerdo presentado por el D iputado que
Pabla. En ese oficio se hacía m ención de que la
situación del m in eral La A ntigúala ya h ab ía si
do resuelta con el préstam o que concedió la C aja
de Crédito M inero o la Corporación de F o m en 
to. Además, se establece que a cuenta de este
préstam o se en treg arían $ 20.000 p a ra cancelar en
p arte lo que la C om pañía adeuda, especialm ente
por concepto de salarios a los obreros; pero h asta
la fecha no ha llegado un áolo centavo, cumplí e n 
dose hoy precisam ente 15 días desde que el señoi
M inistro del T rab ajo en g añ ara a los obreros y
perm itiera que se m u rieran de h am b re dos ce elio*
que no ten ían cómo a lim en ta r a sus fam iliares.
Ju stific a n la angustiosa situación de los obre
ros de A ntihuala, tres telegram as que tengo a la
mano, copiados por la propia In ten d en cia tíe la
provincia, los cuales pido que se incluyan en la
versión oficial y en el boletín de sesiones, a fin de
que se conozca h a sta qué punto era de desesp*
ran te la situación de esos obreros.
Además, señor Presidente, quiero d ejar en cla

ro que el terrible problema que se les presenta a
los obreros de Antihuala, en ningún caso se va a
solucionar con el préstamo que concedió la Cor
poración de Fomento, a pesar de que la Empresa
de los Ferrocarriles aumentó el precio de compra
a los minerales chicos, de $ 155 la tonelada, a
$ 170, y que, además, entregará una prima de $ 2o
por tonelada de producción.
Pero quiero dejar establecido que el paro for
zoso al cual han sido inducidos los obreros de An
tihuala no va a ser resuelto con el préstamo de
$ 300.000, pues, como dije anteriorm ente, la Com
pañía debe $ 236.480 hasta el 25 de junio; o sea,
que con el saldo de $ 54.000 no podrá de ninguna
m anera poner en m archa esta mina. La solución
que nosotros creemos que debe dársele a este pro
blema, es la participación directa, ya sea de la
Corporación de Fomento o de la Emnresa de los
Ferrocarriles del E stado; esta últim a ha construi
do un desvio de más de 600 metros desde la línea
central del ferrocarril de Lebu a Los Sauces, hasto el mineral de Antihuala.
Además, señor Presidente, quiero estam par aquí
mi más enérgica protesta por la actitud asumida
He querido tra e r estos datos a la H onorable
por el Intendente de la provincia. A pesar de que
C ám ara p a ra d em o strar que la solución que le da
la Corporación de Fom ento a este conflicto, en , él denunció en telegramas que esta terrible si
tuación se m antenía igual, y de haberle ofrecido al
el sentido de prestarle a la Com pañía la c a n ti
Diputado que habla, en una reunión sostenida en
dad de $ 300.000, en ningún m om ento viene a
Curanilahue con los dirigentes obreros y políticos
llenar, la enorm e necesidad que tiene este m ine
ral, pues solam ente por el capítulo de u n a deuda tíe esa localidad, poner en servicio los camiones
del Departam ento de Caminos, se fué a Arauco,
de a rra stre debe la sum a de $ 236.430
y desde ese punto desautorizó al Secretario, im
Dada la prem ura dei tiempo, confío en la be
pidiendo así que se procediera a la evacuación de
nevolencia de la Honorable Cámara para que
mujeres y niños.
/
acuerde insertar en el Boletín y en la versión ofi
El señor NUÑEZ.^ Será fascista, entonces.
cial el cuadro entregado por la propia Compa
El señor DELGADO.— A pesar de estas insñía, en el cual se detallan las deudas que ella
truciones, el Secretario de la Intendencia, con un
tiene.
criterio justo y hum anitario, otorgo 90 pasajes p a 
Algunos rubros de ese cuadro, que obra en mi
ra el traslado de las familias desde la estación de
er, se desglosan como sigue:
Muñecas a Concepción. El Secretario de esa InJornales a obreros, $ 45.000; estampillas Seguro
✓
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tendencia se ha colocado, precisamente, en un
terreno de estricta justicia y, por lo tanto, tomo la
defensa desde esta alta tribuna de ese' funcionario
público.
Corrobora este acto de justicia, demostrado por
el Secretario de la Intendencia de Arauco, el ges
to hum anitario del señor Intendente de Concep
ción, don Armando Alarcón del Canto, quien m a
nifestó al Diputado que habla, al Secretario Re
gional de la Federación Minera, don Lorenzo G a
llardo, y a algunos dirigentes de Concepción, que
él no cuenta con dinero para movilizar dentro de
la Compañía, o sea, en el Ferrocarril, de Curanilahue a Concepción; pero que trataría, a la bre
vedad posible, de solucionar este problema.
Fué así que solicitó del Ejecutivo la cantidad de
$ 642 para movilizar a todas esas familias de Con
cepción a Curanilahue, las que se encuentran ac
tualm ente ubicadas en ese pueblo, alimentadas por
las organizaciones obreras, pueblo, y comercio en
general.
El Gobierno y las autoridades no h an tomado
ninguna medida para solucionar este enorme pro
blema; y digo que “no h an tomado ninguna medi
d a”, porque hasta ahora han tenido las organi
zaciones obreras y los partidos políticos de la pro
vincia de Arauco y de la región del carbón, que,
tom ar en sus manos la alimentación de los niños,
madres y adultos del mineral A ntihuala.
No es efectivo, por lo tanto, que el conflicto de
Antihuala ha sido ya arreglado, y se engaña a la
opinión pública cuando se dice lo contrario.
Quiero dejar bien en claro que la situación pro
ducida en la mina Antihuala, por culpa de los
Industriales, no tiene ninguna solución, al menos
que el Gobierno tome la medida de requisar di
cha m ina. Este es el pensamiento de los obreros
de la región del carbón, y de las organizaciones,
tan to sindicales como políticas, de la provincia de
Arauco.
Hemos tenido conversaciones directas con el Ma
yordomo Jefe de esa mina, y nos ha manifestado
que para poner en explotación nuevam ente la m i
na, se necesitan $ 100.000 por lo menos, para la
compra de maderas y que no quedaría un solo
centavo para cubrir los demás gastos que demanda
su mantenimiento, como s e r: pago de jornales a
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los obreros, imposiciones en la Caja de Seguro, etc.,
ya que en la actualidad se les adeuda la suma de
$ 73.000 por este capítulo, como se indica en el
cuadro que pedí se insertara en la versión oficial
de prensa y en el boletín de sesiones de esta Ho
norable C ám ara.
Si a corto plazo no se pone en función am ienta
esta mina, tendremos que proceder a la evacuación
de todos estos obreros, trayéndolos a Curanilahue,.
en la misma forma que se hizo con las mujeres y
los niños.
Al igual que el Diputado que habla, las perso
nas que viven en esa zona le hacían cargos al Go
bierno por no haber encarado con energía la so
lución de este problema, en circunstancias que
hoy, más que nunca, el país necesita del carbón.
Como saben los señores Diputados, esa mina tie
ne 7 frentes de carbón con una veta de 1.20 de
altura y una producción diaria de 50 toneladas.
Por lo tanto, insisto que con los $ 300.000 que
acordó prestar la Caja de Crédito Minero no se va
a solucionar en absoluto el problema, porque la
Cía. debe $ 236. 480.63 y siempre va a continuar la
misma situación para los obreros que h an teni
do que soportar el hambre juntam ente con sus fa
miliares.
Señor Presidente, el pueblo de Curanilahue, sin
distinción alguna, está prestando toda clase de ayu
da a las personas evacuadas, que son 18 madres,
37 niños y 31 adultos, pero también exigen del Go
bierno que se tomen las m edidas. necesarias para
poner término definitivo a esta situación.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
Permítame, honorable Diputado, Ha term inado el
tiempo durante el cual podía usar de la palabra
su señoría.
El señor DELGADO. — ¿No se podría prorrogar
el tiempo p o r , unos cinco minutos, señor Presi
dente?
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —
No hay número en la Sala, honorable Diputado,
y no se pueden tom ar acuerdos.
Se levanta la sesión,
—Se levantó la sesión a las 19 horas 40 m inutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.

*

4

I
Ii
!

i

