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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO Y OPITZ

ÍNDICE GENERAL DE LA SESION;
I .—Sumario del Debate
21. —Sumario de Documentos
m . Acta de la Sesión Anterior
rv. Documentos de la Cuenta
v. Tabla de la Sesión
vi. Texto del Debate.
r

i
►

ir—SUMARIO DEL DEBATE
t

acepta la renuncia de don Roberto
Gutiérrez del cargo de miembro suplente
en representación de la Cámara, del Con,
sejo de la Corporación de Fomento de la
Producción y se fija fecha para la elec
ción del reemplazante.
—Se acuerda enviar a la Comisión de Ha
cienda, a petición de la Comisión de Edu• cación Pública, el proyecto que modifica
la letra b) del art. 7 de la ley N.o 5.989,
que creó la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales, de que es
autor el señor Acharán Arce.
4 .—Continúa la discusión del proyecto que
"• crea el Banco Agrícola y queda aprobado
en general.

«.— SUMARIO DE DOCUMENTOS

S .o .— Oficio del señor
k Ministro del Interior, don el que contesta el que se le dirigió a

nombre de la Cámara, sobre remisión del in
forme emitido por el Inspector de la Contralo
ría General de la República, señor Luis Mu
ñoz, sobre las posibles irregularidades que se
habrían cometido en la Dirección General de
Pavimentación.
4.0. — Oficio del señ o r M inistro del In te 
rior, con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Cámara, con el objeto de que se
niegue el alza de tarifas que ha solicitado la
Compañía de Alumbrado de Iquique.
5.o.— Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, a fin de que se reparen los
desperfectos causados por el temblor de 29
de junio último, en el edificio de la Tenencia
de Carabineros de Tiltil.
6.o.— Oficio drl señor Ministro del Inte
rior, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Bustos, sobre envío de los
antecedentes relacionados con la medida disci
plinaria adoptada en contra del Director Gene
ral de Pavimentación, señor Carlos Liona Re
yes.

l.o . — Oficio de S. E. el Presidente de la
República con el que devuelve con observacio
nes el proyecto de ley que libera de derechos
la internación de diversos materiales consigna
dos al Cuerpo de Bomberos de Castro.

con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición de los señores Donoso y Vargas Molinare, sobre terminación de los trabajos dé ins
talación de agua potable en San Clemente.

2.o.— Oficio del señor Ministro del Inte
rior, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Yrarrázaval, relacionado
con las medidas que se han adoptado para que
las estaciones radiodifusoras mejoren sus pro

8.o.— Oficio del señor* Ministro del Interior
con el que comunica que ha resuelto cambiar
el horario y volver a la hora antigua,,es decir
adelantarla en 60 minutos en atención a los de
seos manifestados por diversos sectores de la

gramas .

7 .o .— Oficio del señor Ministro del Interior

Cámara.
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— Oficio del señor M inistro de Hacienda
con el que contesta el que se le dirigió a p eti
ción del señor Berm an, para que la Corporación
de Fomento de la Producción acoja la solicitud
de la Escuela Industrial de Pesca, San Vicenteh
de Talcahuano, sobre adquisición de dos m oto
res m arinos.
I0.o.— Oficio del Sr. M inistro de Hacienda
con el que contesta el que se le dirigió a petición
del señor Uribe, don Damián, sobre la retasa
ción de los bienes raíces de la Compañía C ar
bonífera de Lota.
f
l l . o . — Oficio del señor M inistro de Hacien
da, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Venegas, para que la Contra
loria G eneral de la República inform e acerca
de los decretos por los cuales se han hecho
nom bram ientos y destituciones de empleados
en el Comisariato G eneral de Subsistencias y
P recios.
1 2 .o .— Oficio del señor M inistro de Hacien
da, con el que se refiere a la moción de los
señores A rias y Chiorrini, que libera de con
tribuciones a las propiedades hipotecadas a fa 
vor de la ' Corporación de Reconstrucción y
Auxilio por los saldos de las respectivas deu
das hipotecarias.

1 3 .o .— Oficio del señor M inistro de Defensa
Nacional, con el que contesta el que se le dirigió
a petición del señor Garrido, relacionado con e1
personal a jo rn al de la A rm ada.
14.0.— Oficio del Sr. M inistro de Fomento
con el que contesta el que se le dirigió a nom 
bre de la Cámara, sobre construcción del cam i
no de Cherquenco á la Colonia de Mendoza y
puente sobre el río Quepe.
1 5 .o .— Oficio del señor M inistro de Fomento
co n e l q u e c o n te s ta e l q u e se le d irig ió a n o m 

bre de la Cám ara, sobre arriendo de las aguas
del t canal W addington.

16.o.— Oficio del señor M inistro de Fom en
to, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor Berman, sobre restableci
miento del servicio de tranvías entre Concep
ción y Talcahuano.

17.o.— Oficio del. señor M inistro de Justicia,
con el que contesta el que se le dirigió a p eti
ción del señor Uribe, don Damián, sobre envío
de los antecedentes que justifiquen elevar a la
categoría de Juzgado de M ayor Cuantía, al Ju z
gado de L etras de M enor Cuantía de Lota.
pR .o.— Oficio del señor M inistro del T ra 
bajo. con el que contesta el que se le dirigió
a petición- del señor Berm an, sobre cesión de

terrenos en San Rosendo para construcción de
un Estadio.
19. o .— Oficio del señor M inistro de Econo
mía y Comercio, con el que contesta el q u e
se le dirigió a petición del señor Vargas M olinare, sobre distribución de la gasolina en la
provincia de C au tín .
2 0 .o .— Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado en los mismos térm inos, el
proyecto de ley que autoriza la inversión de
tres millones de pesos en la construcción del
edificio y dotación de los talleres de la Escue
la de A rtesanos de R ancagua.
2 1 .o .— Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado con modificaciones, el proyecto de
ley por el cual se incluye a los profesores que
hayan servido en establecim ientos m unicipales
de enseñanza, en los beneficios de la ley N.o
6.068.
2 2 .o .— Oficio del Senado, con el que de
vuelve aprobado con modificaciones el >proyec
to de ley que autoriza la inversión de siete
millones de pesos en la realización de diversas
obras en la ciudad de Antof agasta.
2 3 .o .— Oficio del Senado, con el que co
munica que ha aprobado las modificaciones i»
traducidas por la C ám ara al proyecto de ley
por el cual se expropia a favor de la Sociedad
Constructora de Establecim ientos Educaciona
les unos terrenos en la ciudad de V alparaí

so.
2 4 .o .— Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado un proyecto de ley que autoriza la
inversión de quinientos mil pesos para la con»
trucción de un Estadio en Puerto M ontt.
2 5 .o .— Oficio del Senado, con el que rem i
te aprobado un proyecto de ley que crea la
“Sociedad Constructora
de Establecim iento»
H ospitalarios” .

26.o.— Inform e de la Comisión ■
I de Educa-

ción Pública, recaído en una moción de lo»
señores Arias, Astudillo,
Carrasco, Qoncha,
Opaso y Videla, que declara de utilidad públi
ca, y autoriza la expropiación de unos terreno»
en la ciudad de Linares para construcción de
un Liceo de H om bres.
27 y 2 8 .0 .— Inform es de las Comisiones de
Constitución, Legislación y Justicia y Hacien
da, respectivam ente, recaídos en una moción
de los señores Labbé, Rivera Vicuña y Ro
dríguez Quezada, que concede quinquenios al
personal superior del Poder Judicial.

S
i

í1
■
>'
ri

43.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
2 9 .o .— Inform e de la Comisión de A gricul
tura y Colonización, recaído en una moción
del señor Castelblanco, que prorroga por seis
meses el plazo fijado por la Ley N .o 6.474,
para la venta de vinagres elaborados a base de
ácido acético o de soluciones del mismo.
3G.o.— Oficio de la Comisión de Educación
Pública, con el que solicita se acuerda enviar a
ta Comisión de Hacienda, la moción del señor
Acharán Arce, que modifica la letra b) del
artículo 7.o de la ley N .o 5.989, sobre Socie
dad C onstructora de Establecim ientos Educa
cionales .
3 1 .o .— Moción del señor Faivovich, con la
que inicia un proyecto de ley que reem plaza
el texto de la ley N .o 7,124, que creó una Ca
ja de Previsión p ara los abogados.
3 2 .0 .— Moción del señor Rodríguez Quezada, con la que inicia un proyecto de ley que
autoriza a la M unicipalidad de Ñuñoa para
contratar un em préstito por la sum a de tres
millones y medio de pesos.
33.o. y 34.o.—Oficios de la C ontraloría G e
neral de la República, con los que, de acuer
do con lo dispuesto e n la L e y N .o 6,334, rem i
te una nóm ina de los sueldos que las Corpo
raciones de Reconstrucción y Auxilio y de
Fomento de la Producción han pagado al p er
sonal de su dependencia durante los meses de
abril y junio.
35.o.— Comunicaciones del señor Roberto
G utiérrez Prieto, con la que form ula su re 
nuncia, en conform idad con lo dispuesto por
Ley N .o 7,200, al cargo de Consejero Suplen
te de la H . Cám ara ante la Corporación de
Fomento de la P roducción.
3C.o.
Comunicación
P ín c h e ira .

del señor

Roberto

3 7 .0 .— Oficio del señor Secretario General
de Gobierno, con el que contesta el que se le
dirigió a petición del señor Urzúa, sobre la
denuncia form ulada en contra del Notario de
Santa C ru z.

III

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El acta de la sesión 37.a ordinaria, celebra
da el día m artes 28 de julio, de 10.45 a 12.30
horas, se declaró aprobada por no haber m ere
cido observaciones.
Las actas de las sesiones 38.a, 39.a, 40.a y
42.a, ordinarias, celebradas los días m artes 28
de julio, de 16.15 a 19.35 horas; miércoles 29,
de 10.45 a 12.56 horas y de 16.15 a 19.20 ho
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ras y viernes 31 de julio, de 11 a 13.35 horas,
quedaron a disposición de los señores diputa
dos.
Dicen así:
Sesión 38 ordinaria en m artes 28 de julio
de 1942.
Presidencia del señor C astelblanco.
Se abrió a ¡as 16 horas 15 m inutos y asistie
ron los señores:

Abarca C . Humberto González M . Exequiel
González O . Luis
Ace vedo B . José
González V . Manuel
Acharán A . Carlos
González von M. Jorge
Agurto M. Teodoro
Guerra G . Juan
Alcalde C . Enrique
el A. A rm an1
Aldunate
E Fernán-Holzapf
“
do.
do.
Alessandri R Eduar-lbáñez A , Bernardo
Imable Y . Cecilio
do.
Izquierdo E . Cario®
Atienza P Carlos
Jarpa B . Gonzalo
Astudillo . Alfredo
Jara del V. Pedro
Baraona P Jorge
Labbé -F.- ----Javier
Bart H. Manuel
Barrientos V. Quintín León E. Rene
Barrenechea P . Julio Loyola V . Gustavo
Maira Castellón, F .
Barros T . Roberto
Mardones B . Joaquín
Barrueto
H
.
Héctor
c
Martínez, Carlos R .
Berman B . Natalio
Mejías C. Eliecer
Bernales N. José
Melej N. Carlos
Bossay L . Luís
Meza C. Estenio
Bórquez O . Pedro
Meza L. Pelegrín A
Brahm A . Alfredo
Montt L . Manuel
Brañes F . Raúl
Morales San Martín
Bustos L Jorge
Moyano F . Rene
Brito S. Federico
Muñoz
A
.
Isidoro
Cabezón D. Manuel
Muñoz
A
.
Héctor
Cabrera F . Luis
Núñez A. Reinaldo
Cañas F . Enrique
Ocampo
P
.
Salvador
Carrasco R • Ismael
Ojeda
O
.
Efraín
Ceardi F . Jorge
Olavarría A. Simón
Cerda J . Alfredo
Coloma M J Antonio
A. Ramón
Concha L Salvador Olivares F . Gustavo
Chiorrini A. Amilcar Opazo C. Pedro
N. José L.
De la Jara Z Rene Osorio
Osorio N
Delgado E. José (ru z Palma S. Francisco
Diez G. Manuel
Pereira L Julio
Díaz I. José
Pinedo J. María
Donoso V. Guillermo Pinto K ^ J u llo
Ernst M. Santiago
Pizarro H.
Poklepovic
Pedro
Escobar D . Andrés
Prieto C C a m ilo
Escobar Z. Alfredo
RÍOS
E
Moisés
Echavarri E , Julián
Rívas
R
•
Eudocio
Faivovich H. Angel
Rivera
V.
Jorge
Fernández L . Sergio
M. Eduar
Rodríguez
Fonseca A . Ricardo
do.
Gaete G . Carlos
Rodríguez
Q
.
Ari
Gardeweg V. Arturo
do.
«
Garrido S Dionisio
_ _

r
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Vribe C. Damián
Raíz M. Vicente
IJrzúa U. Jorge
Salazar R. Alfonso
Sandoval V. Orlando Urrutia I. Zenón
Santandreu H. Sebas Valdebenito Vasco
Valdés R. Juan
tián
Sepúlveda A. Ramiro Vargas M. Gustavo
Veas A. Angel
Sepúlveda R. Julio
Venegas 8. Máximo
Silva €. Alfredo
Videla 8. Luis
Silva F . Juan
Yáñez V- Humberto
Smitmans L. Juan
Vrarrázaval L. Raúl
Tapia M. Astolfo
Tomic R. Radomiro Zamora R. Justo
Zepeda B. Hugo
Uribe B. Manuel
y-

El secretario señor Montt Pinto y el Prose
dretario señor Astaburuaga.
i

CUENTA
'Se dió cuenta de:
l.o Un oficio de S. E. el Presidente de la
República con el que devuelve con observacio
nes el proyecto de ley que abona años de Servi
cios al Teniente de Carabineros don Oscar Li
ra Jara.
Quedó en tabla.
2»o Seis oficios del señor Ministro del Inte
rior:
Con el primero contesta el que se le dirigió
a nombre del señor Pereira, solicitando la nó
mina del personal de planta, contratado y agre
gado de la Sección Sanidad de la Dirección
General de Investigaciones;
Con el segundo se refiere al que se le envió
a nombre del honorable Diputado don Natalio
Berman, solicitando se dote al pueblo de San
Rosendo del servicio de alcantarillado;
Con el siguiente da respuesta al que se le
dirigió a nombre del honorable Diputado don
Astolfo Tapia solicitando el pronto envío al
Congreso Nacional del proyectó de ley que mo
difica las actuales disposiciones sobre arrenda
miento e inmuebles destinados a habitación;
Con el cuarto contesta el que se dirigió a
nombre del honorable Diputado don José Acevedo, en el sentido de que auxilie a los obre
ros damnificados por el ipcendio ocurrido en
el campamento El Volcán de la Cía. Chilena
de Electricidad;
Con el quinto se refiere al que se ’e ^ivió a
nombre del honorable Diputado señor Reinaldo
Núñez, solicitando se le informara sobre la
efectividad del hecho aseverado por La Socie
dad de Cemento El Melón, acerca de que la
insuficiencia en el suministro de energía eléc
trica ha obligado a dicha fábrica a reducir la
jomada semanal de trabajo a cinco días, y
Con el último contesta el que se le dirigiera
a nombre del honorable Diputado señor Astol
fo Tapia en el sentido de impedir los lanza
mientos de los arrendatarios de inmuebles des
tinados a la habitación en la zona devastada
por el terremoto.
3.o Un oficio del señor Ministro de Fomento
I

con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre del honorable Diputado don José Acevedo,
sobre la necesidad de que la Empresa de los
FF. CC. del Estado venda o arriende tres lo
comotoras al Ferrocarril de Puente Alto al
Volean.
4.o Un oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que da respuesta al que se le
dirigió a nombre del honorable Diputado don
Natalio Berman, sobre organización de una
Escuela de Aviación Civil en la ciudad de
Concepción.
5.o Un oficio del señor Ministro de Economía
y Comercio, con el que se refiere al que se le
envió a nombre del honorable Diputado se
ñor Barrientos relacionado con el racionamien
to de bencina en Osomo.
Quedaron a disposición de los señores dipu
tados .
6.o Cinco oficios del Honorable Senado;
Con el primero comunica que ha tenido a
bien aprobar la modificación introducida por
la Cámara al proyecto que concede jubilación
a don Carlos Valdovinos Valdovinos.
Se mandó tener presente y archivar.
Con los cuatro restantes remite aprobados los
siguientes proyectos de ley:
El que aumenta la pensión a doña Erna Ra
mírez Montañer;
El que aumenta la pensión a don Aquilea
Concha;
El que concede pensión a don Luis Alejan
dro Guzmán.
—Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
El que concede diversos beneficios al capitán
de Navio don Federico Corsen.
Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
7.o Un informe de la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia, recaído en el pro
yecto remitido por el Honorable Senado, que
modifica la ley sobre Cuentas Corrientes, Bancárias y Cheques.
8. o Dos informes de la Comisión de Traba
jo y Legislación Social:
El primero, recaído en una moción del señor
Cañas Flores, que establece los requisitos míh
nimos que deben tener las casas de cuidadores
de construcciones, y
El segundo recaído en dos mociones, una deJ
señor Barros Torres y la otra de los señores
Barrenechea, Gaete y Hubner, destinadas a
otorgarles al gremio de peluqueros, barberos,
peinadoras y similares , el carnet profesional
obligatorio.
9.o Un informe de la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares recaído en la presen
tación de don Abelardo Lazo, en la que solici
ta aumento de pensión.
Quedaron en tabla.
10. Un oficio de la Comisión de Agricultura
y Colonización, con el que solicita le sea en
viado a su conocimiento el proyecto actualmen
te en Tabla que crea el Banco Agrícola.

**
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Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en tabla.
11. Ocho mociones, con las cuales los seño
res diputados que se indican inician los si
guientes proyectos de ley:
El señor Diez, sobre autorización al P resi
dente de la uepúDlica para invertir la suma
de treinta millones de pesos en la construc
ción de
a defensas de ciudades y poblaciones con
fcra las crecidas de ríos y esteros.
Se mandó a Comisión de Vías y Obras P ú 
blicas y a la de Hacienda para su financiación.
El señor Sepú lveda, don Julio, sobre autori
zación al Presidente de la República para in
vertir hasta la suma de 4 millones de pesos en
la construcción del edificio y dotación de loa
talleres de la Escuela de Artesanos de Angol.
El señor Brañes, por el que declara de u ti
lidad pública y autoriza la expropiación
de
unos terrenos en El Monte, para construcción
de una Escuela y un Estadio.
4
El mismo señor Diputado, por el que declara
de utilidad pública y autoriza la expropiación
ce unos terrenos en San Bernardo para des
tinarlos a la construcción de un Estadio.
—Se m andaron a Comisión
de Educación
Pública y a la de Hacienda para su financia"

ción.

El señor Bustos, sobre autorización al P resi
dente de la República para invertir 5 millones
de pesos en la construcción de un edificio para
ei H o sp ita l de L a U n ió n .

El señor M artínez, sobre autorización
al
Presidente de la República para expropiar unos
terrenos en la ciudad de Chañar al, con el obje
to de construir los edificios para que funcionen
Zos Servicios Públicos de dicha ciudad.
—Se m andaron a Comisión de Gobierno In
terior y a la de Hacienda para su financiación
Los señores Faivovich, Gpaso y Poklépovic,
sobre modificación a la ley N.o 6,808, referen
te a Previsión Social de los Agentes de AduaF
na.
Los señores Ibáñez, Gaete, Ojeda, Ruiz y Ro
dríguez Mázer, sobre
inodifi-cación al Código
del Trabajo, con el objeto de que les obreros
ganen salarios el día festivo de cada, semana,
siempre que hayan trabajado seis días de ella.
Se mandaron a Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
12. Un oficio del señor Tesorero de la Cá
mara, con el que remite la cuenta de los gastos
correspondientes al primer
semestre del pre
sente año. h
Quedó en tabla.
1¡3. Una presentación del señor Jorge Vidal,
en representación
de la Cía. Salitrera Anglo
Chilena y otras, con la que formula algunas
observaciones al proyecto que coordina los »fcra- bajas de la Caja de la Habitación Popular.

Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en tabla.

14. Dos ¡presentaciones en las cuaúes las per
sonas que se indican solicitan los siguientes be
neficios;
Doña Hortencia Leiva, abono de años de ser
vicios, y

Doña Rita y Carmela Mackenna, revisión de

8&)

la pensión de que actualmente disfrutan.
Se mandaron a Ccmúsión Especial de Soúfcátudas Particulares.

CONDUCTA DE LA MESA.— ALCANCE AL
RETIRO DEL VOTO DE CENSURA
Al iniciarse la sesión, el señor Castelblanco
(Presidente) expresó que la Mesa no podía
aceptar los términos en que el señor Opaso Cousiño (Comité Liberal), había retirado el voto
de reclamación contra la conducta de la Mesa
formulado en cesiones pasadas, pues las palabras
del señor Opaso, al expresar que daba por re
tirada la reclamación, importaban un llamado
al cumplimiento de sus deberes reglamentarios
a la Mesa, lo que el señor Castelblanco (Presi
dente) rechazaba, por cuanto siempre la Mesa
había cumplido con sus deberes al respecto.
Sobre la misma materia, y con la venia de la
Sala, usó de la palabra el señor Opitz y, poste
riormente, el señor Smitmans.

HOMENAJE A DON BERNARDINO CORRAL
Con el asentimiento de la Sala usó de la pa
labra el señor Berman, quien rindió un home
naje a la m em oria de don Bernardino Corral y
Badía, vecino de Concepción, recientemente
fallecido.

A indicación de su señoría, por asentimiento
unánime, se acordó insertar en el Boletín de
Sesiones y en la versión de la sesión que pu
blica la prensa, una lista de las condecoraciones
con que, en vida, se distinguió a dicho señor.

FUNDAMENTACION DE DOS PROYECTOS
DE LEY
Con la venia de la Sala, el señor Ibáñez usó
de la palabra para fundamentar un proyecto da
ley que su señoría, en unión de otros señorea
Diputados, presentó a la consideración de la
Cámara, por el cual se establece el pago de los
días festivos, a los obreros a jornal que hayan
trabajado la semana hábil completa.
Usó de la palabra, a continuación, el señoi
Valdebeníto, quien fundamentó, con el asenti
miento de la Sala, una moción de que es autor
su señoría, que tiende a conceder un auxilio ex
traordinario a las víctimas habidas en el nau
fragio del vapor “Taltal”, acaecido últimamente^
Usó de la palabra sobre la misma materia^
con la venia de la Sala, el señor Bossay, quien
expresó que su señoría ya había presentado un
proyecto que consultaba el mismo aspecto de la
del señor Valdebenito.
Quedó sin efecto una indicación del señoi
Zamora para que la Cámara se pronunciara de
inmediato con respecto a la petición de la Co
misión de Agricultura y Colonización, de que
se enviara a dicha Comisión el proyecto de ley
sobre Banco Agrícola, que se encuentra en ta
bla, en razón de no haber contado con lá una

nimidad requerida.

i
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CÁMARA DE DIPUTADOS

FACIL DESPACHO
En el primer lugar de esta tabla, la Cámara
entró a ocuparse del proyecto de ley, de origen
en una moción de los señores Alessandn y
Chiorrini, informado por la Comisión de Go
bierno Interior, que autoriza la contratación de
un empréstito por parte de la Municipalidad de
Chanco para adquirir la empresa de servicio
eléctrico de esa ciudad.
Se formularon las siguientes indicaciones poi
parte 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 substi
tución de lo dispuesto en los incisos anteriores
de este artículo, acordar, dentro de un plazo de
tres meses, a contar desde la vigencia 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
Municipalidad de Chanco, si ésta acuerda cons
tituir una Empresa Municipal”.
Artículo 7.0— Reemplazar la cifra “50,000
por “54,000”.
' , u
Artículo 8.o— Intercalar, entre las palabras
“Eléctricos” y “la”, las siguientes: “o a la Mu
nicipalidad de Chanco, si ésta acuerda constituir
una Empresa Municipal”.
Artículo 9.o— Intercalar entre las palabras
“República” y “para”, las siguientes: “o a la
Municipalidad de Chanco, si ésta acuerda cons
tituir una Empresa Municipal”.
—
Usaron de la palabra los señores Alessandn
e Yrarrázaval
Como htfbiera llegado la hora de término del
tiempo reglamentariamente destinado a asuntos
de fácil despacho, quedó pendiente el debate y
con la palabra el señor Yrarrázaval.
ORDEN DEL DIA

En razón de no encontrarse aun informados
por las respectivas Comisiones, por asentimien
to unánime, a indicación del señor Castelblanco
(Presidente), ee acordó prorrogar los plazos que
reglamentariamente tenían las Comisiones para
evacuar los informes, hasta el término del cons
titucional, a los siguientes proyectos que figura
ban en primero y segundo lugar, respectiva
mente:
. . , _
Mejoramiento económico del servicio de Pro
tección de Menores, y
.
Ampliación de los beneficios de la ley M íJ
a los empleados y obreros del Ferrocarril Trans
andino.
En el tercer lugar del orden del día se paso
a considerar el proyecto de ley, remitido por
el H. Senado, y con informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que modi
fica la legislación vigente sobre Cuentas Co
rrientes, Bancarias y Cheques.
Puesto en discusión general,■1usaron de la pa-

labra los señores González von Marées (Dipu
tado informante), Montt y Correa Letelier.
Cerrado el debate y puesto en votación, por
asentimiento unánime, se dio por aprobado eh
general.

A indicación del señor González von Marées,
por asentimiento unánime se acordó postergar
su discusión particular hasta la próxima sesión
ordinaria, omitiendo el trámite de segundo in
forme y manteniendo siempre en la tabla, consicfuipntcmente. el referido proyecto.
Sé puso en discusión, en seguida, el proyecto
¿e iey, devuelto en quinto trámite constitucio
nal por el H. Senado, sobre abono de servicios
al, personal del Ferrocarril de Arica a La Paz,
que haya contraído la enfermedad de la malaria.
El Honorable Senado insistió en la aprobación
de las siguientes modificaciones que había re
chazado la Cámara:
Artículo l.o
En el inciso primero, después de la palabra
“contraído”, se ha agregado la frase: “en el ser
vicio de la Empresa”.
1
I
Artículo 2.o
'
Ha sido desechado.
Artículo 3.o
Ha pasado a ser 2.o, y se ha redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 2.0— El gasto que demande la presente ley será de cargo al Ferrocarril de Arica
a La Paz” .
Artículo 4.o
Ha pasado a ser 3.o, sin modificaciones.
Puesta en discusión la insistencia del Senado
en la aprobación de las modificaciones anterio
res que había acordado desechar la Cámara,
usaron de la palabra los señores Morales San
Martín, Veas y Opázo.
Cerrado el debate y puesta en votación la
insistencia o no en el rechazo, por asentimiento
unánime se acordó no insistir.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto y, en conformidad con loa
acuerdos adoptados a su respecto por el Con
greso Nacional, concebido en los siguientes tér
minos, en que se mandó comunicar a S. E. el
Presidente de la República:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— El personal del Ferrocarril de
Arica a La Paz que acredite haber contraído en
el servicio de la Empresa fla enfermedad de la
malaria, tendrá derecho a que se le abone, para
los efectos de su jubilación o de la indemniza
ción por años de servicios que le corresponda en
su caso, tres meses por cada ano de antigüedad
en el Ferrocarril, contados desde la fecha de su
ingreso al mismo.
El personal que se acoja al beneficio estable
cido en el inciso precedente, sólo tendrá el de
recho al 25 o,o del abono de tiempo que pudie-

i
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ra corresponderle, en conformidad al artículo 4.o
de la ley N.o 3,997.
Artículo 2.0— El gasto que demande la pre
sente ley será de cargo al Ferrocarril de Arica a
La Paz.
Artículo 3.0— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
En el quinto lugar de la tabla del orden del
día figuraba el proyecto de ley, en quinto trá
mite constitucional, que modifica la Ley Orgá
nica de los Servicios de Correos y Telégrafos.
El Senado comunicó no haber insistido en la
aprobación de las modificaciones introducidas al
proyecto, que la Cámara había rechazado, con
excepción de las siguientes, en cuya aprobación
insistió:
Artículo 14
En el inciso cuarto ha sido suprimida la con
junción “y” final.
En el inciso quinto, ha sido reemplazado el
punto final por una coma, y se ha agregado la
conjunción “y”.
A continuación de dicho inciso, se ha inter
calado el siguiente:
“Oficina de Bienestar”.
En el inciso final, se han agregado, después
de la palabra “Visitadores”, estas otras: "la
Oficina de Bienestar”.
Artículo 15
En la letra d) se ha reemplazado la palabra
“Bienestar” por “Hoja de Servicios”.
A rtículo 68

Insistió el Senado en la aprobación de un
artículo 68 nuevo, que contiene, aparte de las
materias desglosadas del artículo 67, con la si
guiente redaccióh, encabezando dicho artículo
por el epígrafe: “B.— Sección Hoja de Servi
cios**:
“Artículo 68.— Corresponde a esta Sección:
a) Mantener al día la hoja de servicios y car
petas individuales de cada empleado del ramo;
b) Preparar el Escalafón del ramo, cuidando
de su impresión y distribución anual dentro del
personal y mantenerlo al día en sus anotaciones;
c) Centralizar las calificaciones del personal
y llevar el archivo confidencial de ellas y
d) Confeccionar y publicar anualmente las
listas de selección de los empleados del ramo”.
B.— Sección Bienestar

El Senada insistió, también, en la aprobación
de la substitución de este •epígrafe, que antece
de al artículo 68, por el siguiente: “Titulo XI,
Oficina de Bienestar”.
Artículo ,68 (que pasó a ser 69)

Insistió, también, el Senado en la aprobación
de las siguientes modificaciones hechas a este
artículo:
En el inciso primero, se ha reemplazado la
frase inicial “A esta Sección”, por “A esta Ofit

ciña”;

En el inciso segundo, se ha reemplazado la
frase: “a la Sección” por “a la Oficina de”.

Se han agregado los siguientes incisos finales:

“La Oficina de Bienestar se dividirá en tres
secciones: la Jurídico-administrativo-social; la
de Servicios Sanitarios y Deportes; y la de
Instrucción, Extensión C ultural y Propaganda”.
“Las facultades y atribuciones que les corres
pondan serán las señaladas en el Reglamento”.
Artículo 69 (que pasó a ser 70)
Se ha reemplazado la frase inicial: “La Sec
ción Bienestar” por “La Oficina de”.
Artículo 77
Insistió, también, en la aprobación de la mo
dificación hecna a este artículo, que consiste* en
haber agregado, después de las palabras. La
vacancia del puesto”, estas otras: “con arreglo
a la Constitución” .
*
Puestas sucesivamente en discusión y votación
la insistencia o no en el rechazo de las modi
ficaciones hechas por el Senado, por asentimien
to unánime se acordó no insistir.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto de ley, y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto . por e
Congreso Nacional, concebido en los siguientes
términos, en que se mandó comunicar a S. E.
el Presidente de la República:
PROYECTO DE LEY:
TITULO I

Organización de los servicios
“Artículo l.o. Los Correos y Telégrafos del
Estado constituyen una repartición nacional
encargada de los siguientes servicios.
a i Adm isión, tra n sm isió n y e n tre g a de c a i 
tas. encom iendas y d em ás objetos postales,
teleg ram as u. o tra s fo rm as de com unicación
p o s ta le s o te le g rá fic a s q u e se e sta b le zca n ;

b) Emisión y pago de cheques y giros pos
tales y telegráficos;
c) C o n tra ta c ió n de seguros sobre objetos

postales con valor declarado o sometidos
recomendación;
d) Admis-'cln de objetos entregables pre/^o
reembolso del valor fijado por el remitente,
su transmisión y la entrega, de ese valor al
mismo remitente;
e) Los demás servicios que el Gobierno juz
gue conveniente agregar y que tengan re ación con el ramo de Correos y Telégrafos,
Los Correos y Telégrafos pueden tam
bién encargarse de la suscripción a diarios y
periódicos nacionales o extranjeros.
‘ Artículo 2.o. El Estado ejerce por interme
dio del Correo el monopolio para las cartas
y demás objetos de correspondencia, sin per
juicio de que bajo el control de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, pueda h a 
cerse por particu ares el servicio de mensa
jeros o el reparto de correspondencia ya fran
queada por el Correo.
La denominación de objetos de correspon
dencia se aplica a las cartas, a las tarjetas
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postales sencillas y con respuesta pagada, a
los papeles de negocios, a los diarios e impre
sos de toda naturaleza, comprendidos en ellos
las impresiones en relieve para el uso de los
ciegos, a las muestras de mercaderías, a los
pequeños paquetes, y al fono postal.
No obstante lo dispuesto en los incisos pre
cedentes, podrán los particulares hacer libre
mente el reparto de diarios, revistas y perió

*

por el Presidente de la República con anterio
ridad a esta ley.
El Presidente de la República podrá au 

torizar a empresas particulares a fin de esta
blecer transmisiones telegráficas entre luga
res en que no exista este Servicio y la m ás
próxim a oficina del Estado. Estas autoriza

ciones caducarán por ministerio de la ley,
tan pronto como la Dirección General toma

dicos.

re a su cargo igual servicio.
Las empresas de servicios telefónicos no po

ticulares, sin que con ello se viole el mono
polio, los siguientes objetos postales:

drán hacer servicios telegráficos en forma de
partes telefónicos, salvo cuando el público
transmita el parte al Telégrafo del Estado
para que lo expida, a otra empresa, en el ca
so de que no exista servicio fiscal y esté au
torizada para ello, o cuando la oficina recep*
tora del Telégrafo del Estado se valiere de ios
servicios telefónicos para transmitir telegra
mas a los interesados.
Tampoco podrán las empresas de servicios
telefónicos o telegráficos facilitar a particu
lares sus conductores, ni otros medios de
comunicación destinados al tráfico de noti
cias que queden comprendidos dentro de las
concesiones otorgadas a las empresas telegrá
ficas o telefónicas.
Artículo 8.o. En las concesiones para el es
tablecimiento de líneas telefónicas destinadas,
al servicio público, como también en el arrenda miento o cesión de conductores de una em
presa a otra, el Presidente de la República
resolverá acerca de las respectivas solicitudes
de concesión, arrendamiento o cesión, previo
informe de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, sin perjuicio de la intervención
que corresponda a la Dirección de Servicios
5

Artículo 3.b Podrán transportarse por par

a) Cartas de recomendación personal que
los interesados lleven por sí mismos y en su
propio interés;
b) Las que los remitentes envíen por me
dio de miembros de su familia o sirvientes do
mésticos ;
c) Correspondencia propia que envíen las
empresas, sociedades, personas naturales o
jurídicas por medio de propios o expresos,
quienes no deberán llevar correspondencia
perteneciente a dos o más rem itentes;

d) Correspondencia que ]as empresas en
víen para sus empleados u organismos, y que
verse sobre asuntos relacionados con sus ser
vicios, siempre que para la conducción se uti
licen los medios y personal de las mismas em
presas;
e) Correspondencia cuyo transporte fuese
autorizado expresamente por la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos;
f) Correspondencia que se envíe con el
objeto de hacer propaganda electoral, dentro
de los 60 días precedentes a una elección, y
g) Mercaderías o muestras que se remitan
por cualquier motivo
Tampoco se violará el monopolio en los ca
sos en que se trate de objetos de correspon
dencia que el Correo no acepte para su trans
porte p acepte condicionalmente.
Artículo 4.0. Los Servicios de Correos y Te
légrafos se desempeñan bajo la dependencia
del Ministerio del Interior, por la Direcciéin
General del ramo, y se ejecutan por las A d
ministraciones Principales, Administraciones
y demás oficinas que funcionan en el terri
torio postal y telegráfico de la República.
Artículo 5.o. En igual forma se desempeña
r á n los servicios telefónicos y las estaciones

inalámbricas que el Estado tenga o establezca
p a r a el servicio público.
Artículo 6.0. Dependerán

administrativa
mente de la Dirección General de Correos y
Telégrafos las oficinas postales que el Estado
establezca en el extranjero.
Artículo 7.o. El servicio telegráfico, enten
diéndose como tal, el de comunicaciones alám 
bricas e inalám bricas, se h ará únicam ente por
el Estado dentro del territorio de Chile; pero
podrá ejecutarse tam bién por em presas p articu 
lares que hayan sido expresam ente autorizadas

Artículo 9.o. Las em presas

particulares

de

comunicaciones telegráficas o radiotelegráficas ya establecidas como, asimismo, las em
presas de transporte o sociedades que estén
autorizadas para transmitir telegramas por
teléfono u otro medio de comunicación, esta-,
rán obligadas a:
J

a) F ija r ta rifa s iguales o superiores a las
del T elég rafo del E stado;
b) P a g a r al E stado los d erech o s e im p u es
tos que se establezcan p a ra c a d a te le g ra m a
o aviso de giro teleg ráfico que se d ep o site
p e r el púbTco en sus oficinas p a r a su tr a n s 

misión ;

c) T ransm itir libres de

porte en el interior

del país, los despachos del Presidente de la
República, los despachos de carácter oficial
de los Presidentes de ambas ramas del Con
greso, de los Ministros de Estado, del Director
General de Correos y Telégrafos, de los In
tendentes de Provincia y de los Gobernadores
de

D epartam ento y tam bién

los

telegram as

oficiales y sin cargo a que esté obligado el
Telégrafo del Estado en caso de interrupción

I.]
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de sus conductores, declarada por los Jefes
de las oficinas que sufren la interrupción, y
d) M antener intercam bio, del interior y al
o del exterior para telegramas transmitidos
o por retransm itir solamente por las líneas
del Telégrafo del Estado, salvo que a falta de
este servicio se autorice especialmente a una
empresa particular.
Artículo 10. En caso de guerra o conmo
ción interior, el Gobierno, por razones de se
guridad pública, podrá ordenar que la fiscaMzación e intervención de la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos en las empre
sas particulares de comunicación comprenda
el control del funcionamiento de aquellos ser
vicios. pudiendo también ordenar que la mis
ma Dirección General tome de su cuenta el
uso de toda o parte de las empresas particu
lares de servicios telegráficos, telefónicos,
radio telegráficos, o radio telefónicos abonan
do a las empresas una compensación por el
tiempo que tome a su cargo el uso de sus
instalaciones, la que se determinará toman
do como base de avalúo el término medio
de 1c que hubiere producido el servicio en los
tres años precedente».
Para facilitar su cometido a la Dirección
General, las empresas particulares deberán
entregarle planos de todas sus instalaciones,
ya sean de líneas, ya sean de las oficinas y
estaciones, y será facultativo de ia Dirección
General el envío de sus propios funcionarios
a las empresas particulares concesionarias
para que puedan darse cuenta prácticamente
del mecanismo de las líneas y aparatos ins
talados pdl' dichas empresas.
Artículo 11. Das disposiciones que establece
el artículo anterior, no alcanzan a los servi
cios análogos del Ejército, de la Armada y
de la Fuerza Aérea, salvo en la parte que
eventual o permanentemente se entregue al
servicio público.
A rtículo 12. Corresponden, además, a la Di
rección General de Correos y Telégrafos la
supervigilancia del desempeño y del cumpli
miento de sus obligaciones con el Estado, en
cuanto al tráfico de comunicaciones que ha
gan, de las empresas particulares, telegráfi
cas, telefónicas e inalámbricas, y de las em
presas particulares que transporten corres
pondencia por vía aérea.
TITULO II
Dirección General

Artículo 13. La Dirección General de Co
rreos y Telégrafos estará a cargo de un fun
cionario con el título de Director General, y
se compondrá de las siguientes reparticiones:
Departamento de Correos;
Departamento de Telégrafos;
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Departamento de Contabilidad y Control;
Departamento del Personal, y
Oficina de Bienestar.
Dependerán directamente del Director Ge
neral, el Abogado Consultor, los Inspectores:
Visitadores, la Oficina de Bienestar y el Se
cretario Genera .
Artículo 14. Los Departamentos de la Direc
ción General se dividirán como sigue:
a) Correos: Sección del Servicio Interior y
Sección del Servicio Internacional;
b) Telégrafos: Sección Red y Sección Tra
fico;
c) Contabilidad y Control: Sección Conta
bilidad y Sección Control de Cuentas, y
d) Personal: Sección Personal y Sección Ho
ja de Servicios.
Las Secciones se subdividirán en las Subsec
ciones que el Reglamento determine.

TITULO III
Director General

Artículo 15. El Director General será nom
brado por el Presidente de la República, es el
Jefe Superior de los Servicios de Correos y
Telégrafos y, como tal, tiene la dirección, la
administración y la inspección de los servicios
en todas sus partes. Todos los empleados del
ramo le están subordinados en la forma esta
blecida en esta ley, y es el órgano de com uni
cación con el Gobierno en materias del servi
cio.
Para los efectos del número 8 del artículo
72 de la Constitución Política del Estado, el
Director General será considerado como Jefe
de Oficina.
'
En caso de ausencia o imposibilidad del Di
rector General, éste podrá designar a uno de los
Directores de Departamento para que lo reem
place, siempre que dicha ausencia o imposi
bilidad no exceda de diez días.
Si transcurrido este plazo, el Director Ge
neral se viere impedido para reasumir sus fun
ciones, el nombramiento del reemplazante co
rresponderá al Gobierno.
Artículo 16. Son obligaciones del Director
General:
a) Ejercer la dirección superior de los Ser
vicios por conducto de los Directores de De
partamento, según los asuntos que a cada uno
c|e éstos correspondan, de acuerdo con la pre
sente ley;
b) Mantener expeditas las comunicaciones
postales y telegráficas y velar por la prepara
ción técnica y el fiel desempeño de todos los
empleados del ramo;
c) Dar instrucciones para la mejor ejecución
del servicio y el cumplimiento de las dispo
siciones orgánicas y demás en vigencia.
d) Cuidar de que las oficinas del ramo estén
provistas de los elementos necesarios para el
buen servicio;

II
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e) Determinar la forma en que se debe lle
var razón del movimiento de la corresponden
cia postal, telegráfica, telefónica e inalámbrica,
autorizando al efecto los libros y formularios
correspondientes;
f) Resolver las consultas de los Administra
dores de Correos y Telégrafos y de los direc
tores o administradores de las empresas u ofi
cinas particulares de comunicación respecto de
toda comunicación telegráfica e inalámbrica
que, a juicio de ellos, fuere contraria a las le
yes, al orden público o a las buenas costumg) ’ Disponer las visitas de inspección que es

timare convenientes, delegando para ello en los
funcionarios que designare especialmente, las
facultades que a él competen; y
h) Cuidar de que los empleados rindan la
fianza correspondiente en conformidad a la
ley Articulo 17. El Director General, aue tiene
la administración superior de los fondos, del
ramo, cuidará hasta su ingreso a arcas fisca
les, de la recaudación de los que produzcan
Correos y Telégrafos y cualquiera otro servi
cio establecido o que se estableciere,, y sera
responsable, de acuerdo con las disposiciones de
la presente ley, de la acertada inversión y co
rrecta aplicación de los fondos que el Gobier
no autorice para el sostenimiento e incremento
de los servicios a su cargo.
Artículo 18. Sin perjuicio de la responsabili
dad de los empleados que ejecutan las opera
ciones y rinden las cuentas, le corresponde al
Director General:
a) Determinar la forma en que debe llevar
se la cuenta y razón de las entradas y gastos
del movimiento de los fondos de los servicios
de giros postales y telegráficos, encomiendas,
reembolsos y demás servicios establecidos o que
se establecieren en adelante, de acuerdo con
las normas que conforme a la ley, establezca la
Contraloría General de la República.
b) Fiscalizar, de acuerdo con la ley, todo
gasto variable o imprevisto del servicio;
c) Exigir la oportuna rendición de las cuen
tas del ramo, determinar la forma y modo en
que deben examinarse las cuentas de las ofi
cinas y autorizar los libros de contabilidad y
los fo rm u la rio s re sp e c tiv o s, y
d) Formar el proyecto de presupuesto anual
de gastos del ramo y elevarlo al Gobierno eu
la forma que éste determine.
Artículo 19. Además, corresponderá al Di
rector General:
a) Proponer al Gobierno, de acuerdo con la
ley, el nombramiento de los empleados del
ramo y solicitar su destitución;
b) Nombrar el personal subalterno del ser
vicio ;
c) Contratar el personal de valijeros y desig
nar a los agentes postales, ajustándose en todos
estos casos a los fondos que anualmente con
sulte la ley de Presupuestos con este objeto;
d) Distribuir y destinar, de acuerdo con las

necesidades del servicio, a los empleados de
número y subalternos en las diferentes oficina®
de la República;
e) Designar, en casos de urgencia, m ientras

se tramita la respectiva propuesta o cuando
el servicio así lo exija, a los empleados que
deben hacerse cargo de las diversas oficinas,
p u di en do autorizarlos para practicar con las
Tesorerías Ffecales las operaciones que el ser
vicio requiera;

f) Aplicar al personal sanciones, multas y
demás medidas disciplinarias, ajustándose ai

Reglamento respectivo;

..

.
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g) Proponer los límites de jurisdicción, de
las Administraciones Postales y Telegráficas y
su modificación cuando el mejor servicio lo
exija, contemplando los medios dé expedición
y comunicación;
h) Proponer al Gobierno la creación o supre
sión de Administraciones y Agencias Postales
Telegráficas, el cambio de nombre o de ubica
ción de las oficinas existentes y el estableci
miento o supresión de líneas telegráficas o te
lefónicas ;
i) Crear Agencias Postales;
j) Establecer oficinas postales, telegráficas,
inalámbricas y telefónicas, de carácter tempo
ral, en los lugares en que una necesidad lo
justifique;
k) Autorizar el establecimiento de líneas te
lefónicas^ en conexión con las oficinas telegrá
ficas del Estado, de acuerdo con el Reglamento
de Redes Telefónicas, y el uso de postaciones
telegráficas del Estado por particulares me
diante las compensaciones que en cada caso se
estimen adecuadas por la Dirección General, y
1) Anticipar en cada caso hasta el 50 por
ciento del viático que corresponda ^1 empleado,
cuando éste se ausentare del lugar de su resi
dencia en comisión de servicio.
Artículo 20. El Director General estará fa
cultado para conceder al personal de Correos
y Telégrafos las licencias, feriados y permisos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Esta
tuto Orgánico de los Funcionarios Civiles del
Estado (Decreto con fuerza de ley N.o 3,740, de
22 de agosto de 1930), como, asimismo, para
conceder las licencias de que trata el artículo
186 de esta ley.
Ig u a lm e n te , e l D ire c to r G e n e ra l e s ta r á f a c u l

tado para decretar los reposos a que se refie
re el artículo 5.o de la ley número 6,174, de 9
de febrero de 1938, sobre Medicina Preventi
va, y que hubieren sido concedidos por las
respectivas Comisiones Médicas.
Incumbirá también al Director General la de
signación de los reemplazantes de los funcio
narios sometidos a reposo preventivo.
Artículo 21. El Director General, cuando hu
biere sido autorizado para invertir fondos, po
drá celebrar contratos para la conducción de
objetos postales, cüyo valor no exceda de 10
mil pesos.
Podrá, también, celebrar contratos de arren
damiento de locales para las oficinas, cuya

II
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re n ta anual no exceda de 20 m il pesos, sujeto
a la condición de que la ley de Presupuestos
consulte fondos p ara este objeto.
Las autorizaciones que preceden no exclu
y en las form alidades de las propuestas públi
cas y el cum plim iento de las demás disposicio
nes que reglan estos negocios.
Artículo 22. El Director G eneral estará fa
cultado para aplicar las sanciones y m ultas que
se estipulen en los contratos, cuya correcta eje
cución debe vigilar, cualquiera que éstos sean,
p ara cancelar por m al cumplimiento los que no
excedan del valor total de 12 mil pesos, aun
que hayan sido aprobados por el Gobierno, y
p ara solicitar que se ponga térm ino por igual
causa a los contratos de m ayor valor, pudien
do suspender su ejecución m ientras el G obierno resuelve.
Artículo 23. P ara atender necesidades u r
gentes del servicio, m ientras se obtienen los fon
dos correspondientes, el D irector G eneral pod rá girar de una cuenta especial de depósito
que se ab rirá con este objeto en la Tesorería
G eneral de la República, en form a perm anen
te, hasta por la cantidad de doscientos m il pe
sos ($ 200,000).
Las cantidades giradas con cargos a esta
cuenta deberán ser reintegradas a la m ism a
dentro de los plazos fijados por la ley, con car
go a los fondos autorizados en los ítem corres
pondientes del presupuesto del ram o.
Artículo 24. El Director G eneral será el re 
presentante legal del Fisco en el ramo, de Co
rreos y Telégrafos, cuando haya de entablar
y proseguir acciones judiciales civiles, quere
llas crim inales o gestiones no contenciosas, sin
perjuicio de lo dispuesto en las leyes vigentes
respecto de la representación del Fisco en ju i
cio. Podrá reclam ar el auxilio de los abogados
fiscales, Fiscales y Procuradores, p ara la pro
secución de estos juicios y tendrá tam bién la
facultad de dirigirse de oficio a los mismos fun
cionarios para que le den su dictam en en asun
tos relacionados con el ramo, y que requieran
p ara su solución *conocimientos legales.
Artículo 25. El D irector G eneral estará au
torizado p ara iniciar y gestionar convenios o
arreglos con las adm inistraciones postales y
telegráficas extranjeras, debiendo someterlos al
Gobierno p ara su aprobación legal, y p ara acor
d ar y poner en práctica acuerdos relativos a la
ejecución de dichos convenios y arreglos o a
puntos de detalle que no afecten en su esencia
a las m aterias sobre que éstos versen.
Artículo 26. El D irector G eneral presentará
al M inistro del Interior, dentro del prim er cua
trim estre de cada año, u n inform e detallado
de todo lo concerniente al orden adm inistra
tivo y económico del ram o durante el año anh
te rio r.
Con este inform e se elevarán al M inistro los
cuadros estadísticos anuales, agregando, ade
más, copia del balance general que el D epar-
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tam ento de Contabilidad y Control deberá p rac
ticar el 31 de Diciembre de cada año.
Artículo 27. El D irector G eneral podrá, cuan
do lo estime del caso, reu n ir en Consejo a los
Directores de D epartam ento, y otros funciona
rios del servicio p ara oírlos en m aterias tales
como la formación del escalafón de Correos y
Telégrafos; inform ar al Gobierno acerca de los
convenios y tratados internacionales a que se
refiere el artículo 25, u otras m aterias acerca
de las cuales, por su im portancia, el D irector
G eneral estime oportuno inform arse.
Artículo 28. El Director General de Correos
y Telégrafos gozará de pase libre por todos
los ferrocarriles del país y tendrá igual fran 
quicia en líneas aéreas y de navegación.

TITULO IV
Directores de Departa

11

ento

Artículo 29. Cada uno de los Departamen-r
tos de la Dirección G eneral estará a cargo
de un empleado superior del ramo, que con
el título de D irector del D epartam ento se desem
peñará bajo la autoridad inm ediata del D i
rector General, cón las obligaciones y atrib u 
ciones que la presente ley determ ina; y ejer
cerá su autoridad, p ara los asuntos del servi
cio, por interm edio de los A dm inistradores P rin 
cipales que en ella se contem plan.
Artículo 30. Los Directores de D epartam en
to son los secretarios del Director G eneral en
todos los asuntos técnicos y adm inistrativos en
que entienda cada cual, correspondientes p re 
p a ra r los proyectos de las comunicaciones e in 
formes del Director G eneral sobre dichas m a
terias, pudiendo d ar las órdenes necesarias p a 
ra el cumplimiento de las instrucciones del D i
rector G eneral.
Artículo 31. Además de las disposiciones
particulares que en su lugar se consultan p ara
cada uno de los Directores de D epartam ento,
estos funcionarios tendrán, en lo que les con
cierne, las siguientes obligaciones:
a) Velar por la conducta funcionaría del
personal de su respectivo D epartam ento e ins
truirlo para el m ejor desempeño de los em 
pleos que les estén encom endados.
b) Dar su opinión al D irector G eneral so
lare todo lo relativo a los servicios com pren
didos en la esfera de acción del D epartam en
to de su cargo y sobre la reform a de los r e 
glamentos y métodos en práctica;
c) Estudiar los asuntos y expedientes que
tengan que someterse a la resolución del Di
rector General, y p rep arar y tram itar los ex
pedientes y documentos que deba firm ar este
funcionario.
d) E jercer una fiscalización perm anente y
responder ante el D irector G eneral de los ser
vicios a su cargo, debiendo, en consecuencia,
calificar la conducta o capacidad de los em plea-
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dos a sus órdenes y solicitar la aplicación de
l^s medidas que estimen convenientes;

A

e) Informar al Director General las propuestas de nom bram ientos, ascensos, separaciones y
traslados del personal de su respectivo servi
cio;
f) Inform ar al Director G eneral, en el cu r
so del prim er trim estre de cada año, sobre los
servicios del D epartam ento a su cargo y p rep a
ra r los datos estadísticos que les concier
nen, y
g) Vigilar cómo desem peñan sus funciones
los A dm inistradores y dem ás jefes de oficinas
y, en general, todo el personal de sus respec
tivos servicios, p ara lo cual procederán perso
nalm ente, o por delegación, a practicar las v i
sitas de inspección que sean necesarias, sin p e r
juicio de las visitas de que trata la letra g)
del artículo 16.

Sección del Servicio Interior

TITULO V

Visitadores
A rtículo 32. P ara que el Director G eneral
pueda ejercer en el territorio postal y telegrá
fico la fiscalización que le corresponde, la D i
rección G eneral tendrá el núm ero de V isita
dores de oficinas del ramo que la ley consulte.
Constituidos en visita, estos funcionarios tendrán las atribuciones de los Inspectores de la
C ontraloría G eneral de la República.
r
TITULO VI
Departamento de Correos

Artículo 35. La Sección del Servicio Inte
rior estará encargada:
a) De la preparación y redacción de lo s
proyectos de tarifas, reglam entós, órdenes, ins
trucciones y circulares que digan relación con
el servicio postal interno;
t
b) De la tram itación y resolución de las re 
clamaciones que el público form ule ante la
Dilección G eneral sobre el servicio de Correos
en el interior;
c) De recibir de las diferentes oficinas pos
tales del país la correspondencia y encom ien
das del interior caídas en rezago;
d) Del estudio de los antecedentes relativos
a la creación y clausura de oficinas postales;
e) Del estudio y tram itación de los contra
tos de transportes de correspondencia en el in 
terior y de arrendam iento de locales;
f) Del estudio p ara la fijación y estableci
miento de nuevas ru tas postales y de los iti
nerarios que más convengan al servicio;
g) Del control y reglam entación del servi
cio de movilización de los efectos postales p o r
medio de los elementos propios del Correo, y
del que hagan los contratistas y valijeros;
h) De la organización del trabajo en las ofi
cinas, sedentarias y am bulantes;
i) De la organización y ejecución del servi
cio postal en campaña, y
j) De la formación y organización del M u
seo P o s ta l.
El personal de las am bulancias postales de
penderá de la Dirección General, dentro de la
Sección a que se refiere este artículo.

Artículo 33. El D epartam ento de Correos se
dividirá en dos Secciones: la del Servicio In 
terio r y la del Servicio Internacional, y ten 
B
drá, además, el núm ero de Subinspectores que
fije la ley.
Sección del Servicio Internacional
Artículo 34. Corresponderá a este D epar
tam ento :
a) Proponer las bases de los contratos que
Artículo 36. La Sección del Servicio Inter
se refieran a la atención exclusiva del servi
nacional tendría a su cargo:
cio de Correos;
a) Todo lo co n cern ien te a las relaciones
b) Indicar la especificación de los elementos
del servicio postal chileno con el extranjero;
y objetos para el servicio, sea que se trate
b) La preparación y redacción de las ins
de su adquisición, sea de su . m era utilización;
trucciones, circulares y reglamentos para la
c) Estudiar, p rep arar y redactar, en lo que
ejecución de las convenciones y tratados in
le concierne; el proyecto de presupuesto de Co
ternacionales
sobre
Correos
y
Telégrafos,
en
rreos, recom endando previam ente al D irector
eolaboracicín
con
el
Departamento
de
Telé
G eneral las modificaciones que estime conve
grafos cuando se relacione con este últim o
nientes;
servicio;
d) E studiar lo relativo a las tarifas postales
c)
La
fiscalización
de
la
marcha
de
las
e inform ar sobre las franquicias y exenciones
oficina/
de
cambio,
en
relación
con
las
ope
que se gestionen;
raciones que ejecuten en cumplimiento dq las
e) Revisar las calificaciones de idoneidad del
convenciones, tratados y reglamentos inter
personal postal y atender a su preparación pro
nacionales de Correos;
fesional, y
tí) La fijación de las tarifas internaciona
f) O rdenar la sustanciación de los sum arios
a que dé lugar la ejecución del servicio postal * les. de acuerdo con dichos tratados y con
venciones;
e la conducta del personal de Correos.

I
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e) La nreoaración y fijación de las bases
de los contratos para el transporte^ de co
rrespondencia internacional por empresas te
rrestres, marítimas q aéreas;
f) La fijación de las rutas internacionales
para la conducción de la cforrespondencia
p ara el extranjero por los medios más rápidos
y económicos;
g) El estudio de las m aterias y redacción
de las proposiciones que deban someterse a la
consideración de los Congresos Postales In 
ternacionales; y
h) El estudio y redacción de los convenios
y Acuerdos que se pacten entre el Gobierno
chileno y los del extranjero, en conformidad
;al artículo 25

MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942

877

Artículo 41. Corresponderá, en general, 'a
este Departamento el estudio y preparación
de todos los asuntos de su incumbencia y, en
particular, el proyecto de presupuesto de Te
légrafos; los presupuestos de materiales y
mano de obra para las construcciones o re
paraciones de líneas; la preparación de las
bases de los contratos que se refieran a la
atención del servicio de Telégrafos, incluyen
do la especificación de los artículos respecti
vos, y el estudio previo e informe de las pro
puestas públicas y privadas por materiales,
instrumentos y especies que requiera el ser

vicio de Te egrafos.

Artículo 42. Será de la incumbencia del Di
rector del Departamento de Telégrafos:
a) Estudiar lo relativo a las tarifas tele
gráficas y a la clasificación de las oficinas de
C
este servicio, pudiendo recomendar la creación
y clausura de ésta:
Subinspectores de Correos
b) Inform ar al Director General sobre las
Artículo 37. Por medio de los Subinspecto franquicias y exenciones de liberaciones de
res, el Departamento de Correos ejercerá la porte que se gestionen y sobre concesiones
para
aprovechamiento
o
uso
de
las
redes
te
fiscalización y atención de las diversas ofici
legráficas
y
telefónicas
del
Estado
y
de
la
nas y atenderá a la mejor aplicación de las de particulares en beneficio de éste:
disposiciones del servicio.
c)
Visar
toda
cuenta
de
gasto,
pago
de
jor
Los Subinspectores actuarán como delegados
nales
o
compras
que
se
hagan
por
las
oficinas
del Director de Departamento y sus funciones . para el servicio a su cargo;
se extenderán a todas las m aterias de la in
d)
Practicar
con
la
frecuencia
que
sea
ne
cumbencia de los Jefes de las Secciones del
cesaria,
visitas
de
inspección
a
las
oficinas
Servicio Interior y del Servicio Internacional. telegráficas;
Los Subinspectores de Correos se desempe
e)
Determinar
las
visitas
de
Subinspectores
ñ arán en el Departamento de su ramo mien
de
Telégrafos
a
la
red
y
oficinas
telegráficas,
tras no se encuentren en visitas de inspección.
impartiéndoles las directivas del servicio y
dándoles
las
instrucciones
necesarias
para
su
TITULO VII
cometido;
f) Llevar la estadística correspondiente a la
Departamento de Telégrafos
explotación del Servicio;
g) Mantener planos de las líneas e insta
Artículo 38. El Departamento de Telégrafo* laciones interiores de circuitos de las empre
se dividirá en dos Secciones: la de la Red y sas particulares de comunicación que funcio
la del Tráfico, y tendrá, además, el número nen en el país y que estas empresas debe
de Subinspectores que fije la ley.
rán poner a disposición de la Dirección.
Artículo 39. El Departamento de Telégra
h) Ejercer control sobre las comunicacio
fos tendrá a su cargo todo lo relativo a. la Red nes telegráficas, disponiendo la suspensión de
y oficinas telegráficas y telefónicas del Es todas aquéllas que sean contrarias a la Segu
tado, y la organización y funcionamiento de ridad Interior o Exterior del Estado o que
las Escuelas de Perfeccionamiento de Tele tuvieren por objeto entorpecer la acción de la
grafía.
justicia, todo, previa orden del Director Ge
Dependerán, asimismo, de este Departam en neral, quien deberá dejar copia de él en un
to las estaciones inalámbricas que el Estado Registro Especial que para este efecto lleva
estableciere para el servicio público con las rá el Departamento de Telégrafos, y
excepciones contempladas en el artículo 11 de
i) En casos de interrupciones, adoptar to
esta ley, y las líneas interurbanas y ias in das las medidas de urgencia que la rapidez
ternacionales de propiedad del Estado que de las comunicaciones y la buena marcha de
eventualmente sean construidas para la co las oficinas telegráficas hagan necesarias.
rrespondencia gubernativa o para el servicio
A
público.
Artículo 40. El Departamento de Telégra
Sección
Red
fos propondrá la modificaciones que juzgue
necesarias en las leyes de Telégrafos, de ta 
Artículo 43.— La Sección Red estará en
rifas y en las Convenciones Internacionales.
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cargada de la conservación de la red telegrá
fica, del estudio y construcción de nuevas lí
neas y de la recepción de materiales.
Cuidará, asimismo, de la conservación del
m aterial existente en los Almacenes, g e n e ra 
les y velará por que cada oficina asiento de
guardahilos y otras encargadas de m antener
depósitos, cuente con los elementos necesarios
para la conservación ordinaria de las líneas.
M antendrá el control de las fechas y del
recorrido de los guardahilos en sus revisiones
ordinarias y extraordinarias,
cuidando
de
*
1
que este personal ejerza su acción con la ma
yor rapidez y provecho posibles.
L levará los antecedentes de servicio
del
personal de guardahilos y jefes de cuadrillas
y ten d rá taníbién a su cargo la substancia
ción de los sumarios por faltas de este perso

nal.

Red
Artículo 44.— El ¿Tefe de la Sección
estará encargado de levantar planos de to 
das las líneas del Telégrafo del Estado, en
relación con los inventarios de la red.
B

Sección Tráfico
Artículo 45.— La Sección Tráfico estará en 
cargada de la Fiscalización de la m archa de
las oficinas en lo relativo al empleo de los
conductores, admisión, transm isión y entrega
de los telegram as, y de la substanciación de los
sum arios por errores o por faltas de orden en
el personal de telegrafistas.
Llevará, además, la calificación técnica
y
antecedentes del personal de telegrafistas.
Intervendrá en la recepción de los in stru 
mentos telegráficos, cuidará de la conserva
ción de éstos, y llevará el control y confec
cionará planos de las instalaciones interiores
de las oficinas.
La Sección Tráfico fiscalizará tam bién los
pedidos de útiles p ara el servicio telegráfico y
la m archa de la oficina de instalaciones, de los
talleres de
reparaciones y del depósito
de
aparatos e instrum entos.
T endrá tam bién a su cargo la organización
y ejecución del servicio telegráfico en cam 
pana.

gados del D irector del D epartam ento de Telé
grafos y, en general, sus funciones correspon
derán a todas las m aterias de te incum bencia
de las secciones de la Red y Tráfico, en las
que se desem peñarán m ientras no se les en
víe en comisión.
TITULO V III

<
Departamento de Contabilidad y Control
Artículo 47.— El D epartam ento de Conta
bilidad y Control se dividirá en dos Sec
ciones: la de Contabilidad y la de Control de
Cuentas.
Artículo 48.— Por medio de este D eparta
mento, 1a Dirección G eneral ejercerá sus fu n ciones de adm inistración y fiscalización de los
caudales que se autoricen para el sostenim ien
to e increm ento de Correos y Telégrafos, de
las entradas de ambos servicios y de los fon
dos en movimiento del intercam bio de valo
res del servicio postal y del servicio telegrá
fico combinado, de los giros postales y tele
gráficos, y demás servicios establecidos o que
se establecieren.
Artículo 49.— El D epartam ento de Contabi
lidad y Control estará encargado de llevar la
contabilidad del ramo, con dem ostración de la
cuenta y razón de las operaciones que pro
duzcan ingresos o egresos de fondos, y de la
entrada y salida de especies de tes diver
sas oficinas y reparticiones^ que funcionan en
el territorio postal y telegráfico.
C orresponde tam bién a este D epartam ento
1a liquidación de los valores provenientes de
los rezagos y, en su caso, 1a devolución de
los giros postales y telegráficos.
Artículo 50.— El Director del D epartam ento

de Contabilidad y Control es responsable de
la e x a c titu d de las operaciones de co n tab ili
dad, y de la cuenta y razón y la legitima in
versión de los caudales.
El Jefe de este Departamento deberá obser
v a r los gastos y órdenes de pago en los casos
que éstos h u b ie ra n sido o rd en ad o s por el Di

rector General en contravención a 1a ley.
Si el Director General insistiere, los cum
plirá, debiendo dar cuenta inmediata de es
tos hechos a 1a Contraioría General de la Rep ú b lica.

,
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Artículo 51.— Corresponderá al Director del

C

Subinspectores de Telégrafos
Artículo 46.— Por medio de los Subinspec
tores el D epartam ento de Telégrafos ejercerá
la fiscalización y atención conveniente en las
obras que dem ande la conservación de la red,
así como la construcción de nuevas líneas, las
instalaciones de oficinas, explotación de cir
cuitos y m anejo de aparatos.
Estos Subinspectores a c tu a rá n , como dele

D e p a rta m e n to de C o n tab ilid ad y C ontrol:
a) P re p a ra r el proyecto de presupuesto de
Correos y Telégrafos.

b) Asegurar que los suministros de elemen
tos del servicio que se efectúan por Almace
nes, por medio de órdenes impartidos por él
Departamento, se ajusten a los cuadros de
distribución, a tes necesidades del servicio y
demás disposiciones del Director General y
del Reglamento respectivo;
c) Cerciorarse de que en todas las reparti
ciones y oficinas del territorio postal y teleI

■ ■ T
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gráfico se cumplan las disposiciones de Ha
cienda, los reglamentos de contabilidad fiscal y las decisiones del Director General al
respecto;
d) Dar su opinión al Director General en
los asuntos de

contabilidad y adm inistración

económica
e) Informar las reclamaciones en contra
del servicio que afecten económicamente al
Pisco;
f) Distribuir los enseres,.útiles •y consumos
que en ¿forma extraordinaria autorice el Di
rector General;
gT SÜpervigilar a los empleados encargados
del pago de los sueldos del personal;
h) Tener a su cargo la custodia de las bo
letas de garantía y de cualquier documento
que caucione los contratos en tram itación o
ejecución;
i) Llevar el control de las fianzas que debe
rendir el personal de acuerdo con la ley or
gánica de la Contraloría General de la Repú
blica y el Reglamento general de fianzas para

A rtículo 55.— El balance será firmado por
el Jefe de la Sección, con el conforme del D i

rector del Departamento de Contabilidad y
Control y el “visto bueno” del Director Gene
ral, quien lo enviará a la Contraloria Gene
ral de la República.
Artículo 50.— C orresponderá, ig u alm en te a
e sta Sección llevar los in v en tario s de los bie
nes del E stado en los servicios del ram o de
acuerdo con las disposiciones legales y re g la 

mentarias vigentes.
Artículo 57.— La Sección Contabilidad es
tará, asimismo, encargada de llevar el .Servi
cio de Estadística.
Este servicio se mantendrá en relación con
la Dirección General de Estadística de la Re
pública, por intermedio de la Dirección Ge
neral .
Artículo 58.— El Servicio de Abastecimien
to dependerá de la Sección Contabilidad pa
ra todo lo relacionado con la liquidación, al
macenaje y distribución de los elementos de
que trata el artículo 51.

los em pleados públicos;

B

j) Informar en los sumarios que tengan re

lación con el m anejo de fondos, y

k) En general, intervenir en toda gestión
encaminada a obtener beneficios o exencio
nes que de un m odo u otro af ecten los gastos
o entradas del Servicio.
Artículo 52.— El Director del D epartam ento

de Contabilidad y Control tendrá también fa
cultad para visitar las oficinas y almacenes,
y examinar los libros y la documentación d?
la contabilidad,

personalm ente o por

medio

de otros empleados que se designen al efecto,
de acuerdo con las disposiciones de la presen
te ley.
A
SECCION CONTABILIDAD

Artículo 53.— Corresponderá a esta Sección
llevar la cuenta general de los fondos dé Co
rreos y Telégrafos, de los giros postales y de
ios telegráficos y demás servicios establecidos
o que se establezcan, la cuenta de adminis
tración del ramo y la formación examen y
liquidación de las cuentas del servicio inter
nacional de Correos.
El sistema de contabilidad, será el de par
tida doble;
El servicio de giros postales y de los tele
gráficos se liará con los fondos de la propia
emisión, pero la Tesorería General de la Re
pública podrá facilitar las operaciones de
acuerdo con las disposiciones que reglen la
m ateria.
Artículo 54.— El 31 de diciembre de cada
año se cerrarán los libros de contabilidad y
se hará el' balance general de las cuentas, que
se comprobará con el inventario del pasivo y
del activo del ramo de Correos y Telégrafos.
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L
SECCION

CONTROL DE

CUENTAS

Artículo 59.— Corresponde a esta Sección:
a) E x am in ar las cu en tas que rindan, los je
fes de las oficinas de Correos y Telégrafos y
demás funcionarios del ramo;

b) Formular y revisar las cuentas de inter
cambio telegráfico y radiotelegráfico a las
Administraciones extranjeras y empresas
particulares de telégrafos, de acuerdo con
las convenciones internacionales y reglamen
tos especiales;
c) Confeccionar y fiscalizar la aplicación
de las tarifas telegráficas de acuerdo con las
convenciones internacionales y disposiciones
correspondientes.
Artículo 60.— Esta Sección tendrá a su car
go la custodia y archivo de telegramas trans
mitidos y de intercambio con otras adminis
traciones o empresas de manera que se man
tenga el secreto de las comunicaciones.
Artículo 61.— El Director General podrá
disponer la destrucción del archivo a que se
refiere el artículo anterior, dentro del plazo
de dos años, con excepción de los telegramas
del servicio internacional, que se destruirán
en los plazos que consulten las convenciones
respectivas. La destrucción de estos docu
mentos se hará ante una Comisión que de
signará en cada caso el Director General.
TITULO IX
JUNTA

iOONOMICA

Artículo 62.— La Junta

Económica de la
Dirección General
Correos y Telégrafos, la
compondrá; el Director General, el Director
del Departamento ae Contabilidad y Control

í
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y los Directores de los Departamentos de Co
rreas y Telégrafos.
Artículo 63.— Corresponderá a la Junta Eco
nómica :
a) El estudio global del proyecto de pre
supuesto de Correos y Telégrafos;
b) Aprobar los proyectos de adquisición e
inversión de fondos, que no sean los gastos
menores de la Dirección General;
c) Estudiar los contratos para dichas ad
quisiciones y resolver o dar su opinión, según
el caso, sobre su preparación, interpretación
o ejecución;
d) Asesorar al Director General para resol
ver las reclamaciones que formulen los con
tratistas y proveedores, cuyo monto exceda
de un mil pesos;

carpetas individuales de cada empleado del
ramo;
¡b) Preparar el Escalafón del ramo, cuidan
do de su impresión y distribución anual den
tro del personal y mantenerlo al día en sus
anotaciones;
c) Centralizar las calificaciones del perso
nal y llevar el archivo

confidencial de ellas,

y

d) Confeccionar y publicar anualmente las
listas de selección de los empleados del ra
mo” .
TITULO XI

OFICINA DE BIENESTAR

e) Pronunciarse sobre las propuestas de p ro 

Artículo 68.— A esta Oficina le correspon
derá velar por todo lo <lue díga relación con
el bienestar del personal de 'Correos y Telé
grafos, y la organización y desarrollo de las
Asociaciones que éste forme.
En consecuencia, corresponderá -a la Ofici
na de Bienestar:
a) Intervenir en el estudio de las medidas
de bienestar económico y de previsión que
puedan afectar ai personal;
b) La inspección, desde el punto de vista
higiénico y de comodidad para el personal,
de los locales en que funcionen las oficinas
TITULO X
del ramo y las clínicas del servicio;
c) El estudio y administración de los ser
DEPARTAMENTO DEL PERSONAL
vicios
de
sanidad
o
bienestar
que
se
establez
1
Artículo 64.— El Departamento del Perso can para la atención del personal y sus fa
nal se dividirá en dos Secciones: la del Per milias ;
d) La atención perm anente en la m archa y
sonal y la de Hoja de Servicios.
desarrollo
de
las
asociaciones
que
formen
los
Articulo 65.— Corresponderá a este Depar
empleados
del
servicio,
tengan
éstas
o
no
tam ento todo lo relacionado con el personal
personalidad
jurídica,
ya
sean
m
utualistas,
del ramo que no concierna a los otros Depar cooperativas, de beneficencia, de crédito o
tamentos de la Dirección General o a la Ofi
simplemente
sociales
o
dé
deportes,
con
el
cina de Bienestar.
objeto de que no se desvirtúen los fines para
que fueron creadas.
A
e) La Oficina de Bienestar se dividirá en
tres
secciones:
la
Jurídico-administrativo-so
SECCION DEL PERSONAL
visión, construcciones o reparaciones, y
f) En general, conocer en todos los gastos
que se autoricen con cargo a Variables.
,La Ju n ta podrá acordar que se eximan del
trám ite de su aprobación previa, las adquisi
ciones o inversiones que no excedan de la
cantidad que ella misma determine, no pu
niendo, en todo caso, dicha cantidad ser su
perior a 5 mil pesos.
Actuará como Secretario de la Junta el Je
fe de la Sección Contabilidad.

cial; la de Servicios Sanitarios y Deportes, y

Articulo 66.— Corresponde a esta Sección:
a) Centralizar, ordenar y presentar para la
resolución del Director General todos los an
tecedentes del personal que tengan relación
con nombramientos, ascensos, permutas, re
nuncias, destituciones, destinaciones, jubila
ciones, remociones, traslados, comisiones, li
cencias feriados y permisos; y
b) Estudiar, preparar y redactar el proyec
to de presupuesto del servicio, en cuanto diga
relación con la planta del personal.

B

SECCION HOJA DE SERVICIOS
Artículo 67.— Corresponde a esta Sección:
a) Mantener al día la hoja de servicio® y

la de Instrucción, Extensión Cultural y Pro
paganda.
Las facultades y atribuciones que les co
rrespondan serán las señaladas en el Regla
mento.
Artículo 69.— La Oficina de Bienestar ten
drá la representación de los empleados del
ramo en sus gestiones ante los organismos
fiscales o instituciones de previsión, sin per
juicio de la intervención personal del intere
sado cuando este lo estime conveniente, espe
cialmente en lo que se refiere a la jubilación,
desahucio y demás beneficios que las leyes
concedan a los empleados de la Administra
ción Civil del Estado.
Artículo 70.— Los jefes de oficina del ramo
darán cuenta oportuna a la Sección Bienes
tar de la formación de cualquiera asociación
v

r
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personal a sus órdenes, enviando
is estatutos y reglamentos.

a) El Director General;
b) Los Directores de *Departamento, y
c) Los Visitadores.
Para llenar su cometido, la Junta se ajus
tará a lo que determinen los reglamentos de
ascensos y calificaciones.
Artículo 77.— Será excluido del servicio, de
clarándose la vacancia del puesto con arre
glo a la Constitución, el empleado que haya
sido incluido por la Junta Calificadora en la
lista de eliminación de acuerdo con las nor
mas que establezca el Reglamento de Ascen
sos y Calificaciones.
Artículo 78.— Créase la Escuela Técnica
Postal Telegráfica, que dependerá directa
mente de la Dirección General, y cuyo fun
cionamiento estará sujeto al reglamento.
Artículo 79.— Sin perjuicio de lo dispuesta
en el artículo 15 de la presente ley, el ingre
so a los servicios de Correos y Telégrafos en
calidad de empleado de planta se efectuará
mediante examen y en el ú ltto o grado de las
categorías en que se divide el personal de nú
mero y subalterno.
Artículo 80.— Para ingresar al servicio en
calidad de empleado de planta, los postulan
tes deberán reunir, aparte de los requisita
fijados por el artículo 11 del decreto con
^fuerza de ley 3,740, die 22 de agosto de 1930
(Estatuto Orgánico que los funcionarios ci
viles del Estado), las siguientes condiciones*
a) No tener menos de dieciocho años de
edad, ni más de treinta;
b) No haber sido destituido de los servidlos
de la Administración Pública, y
c) Para los empleados de número del per
sonal postal, haber cursado, por lo menos
cuarto año de humanidades. P ara los em

TITULO XII
PERSONAL Y JUNTA E>E CALIFICACION

Artículo 7L— El personal de Correos y Te
légrafos podrá ser de planta o a contrata.
Artículo 72.— El personal de planta se di
vidirá en*
a) Empleados superiores;
b) Empleados de número, y
c) Empleados subalternos.
Artículo 73.— Son etmpleados superiores:
los comprendidos en los grados l.o al 10, in
clusive .

Son empleados de números: los oficiales,
telegrafistas, ambulantes, maestros mayores
de taller, inspectores de cuadrillas y agentes
postales telegráficos.
Son empleados subalternos: los mecánicos,
guardahilos, carteros, buzoneros, empaqueta
dores, choferes, mayordomos, porteros, m en
sajeros y cargadores.
Artículo 74.— Para los efectos del escalafón
señalado en el artículo 15 del Estatuto Orgá
nico de los funcionarios civiles del Estado
(decreto con fuerza de ley número 3,740 de 22
de agosto de 1930), los empleados de Correos
y Telégrafos se dividirán en las siguientes
ramas:
a) Personal postal, y
b) Personal de telegrafistas.
Cada una de estas ram as se subdividirá en
los grupos que la naturaleza de los servicios
ex i j a n .
Un reglaimento determ inará los requisitos
necesarios p ara pasar de una ram a a otra co

mo, asimismo para pasar dentro de cada ra 
m a de uno a otro grupo.

l

*

Artículo 75.— Los empleados de número,
para pasar a la categoría de empleados su
periores, deberán acreditar su capacidad de
acuerdo con lo que disponga el Reglamento de
Ascensos y Calificaciones del Personal del
Servicio.
El reglamento determ inará las condiciones
que deben reunir las Administraciones P rin
cipales para llenar su jefatura con personal
de la ram a de Correos o de Telégrafos, aten
dida la importancia de cada uno de estos ser
vicios en la respectiva localidad.
Los puestos de Visitadores, los del Departa
mento de Contabilidad y Control, del Depar
tam ento del Personal, de Secretaría, de la
Oficina de Partes y del Archivo General, pue
den ser desempeñados por empleados de una
u otra rama del servicio.

Artículo 76.— Existirá en el servicio de Cor

pleados del

servicio telegráfico,

haber

8.31

sido

aprobado en la Escuela Técnica Postal Te
legráfica. No obstante, podrán ingresar al Te
légrafo del Estado, los telegrafistas que, reu
niendo los requisitos exigidos, comprueben
por medio de un examen poseer la competen
cia necesaria.
Los postulantes a empleos subalternos de
berán comprobar haber rendido sexto año de
estudio primario. Los postulantes a puestos
de Portero, Cargadores y Mensajeros, debe
rán, por lo menos, saber leer y escribir. Los
mensajeros deberán tener en el momento de
su ingreso, 14 años de edad, a lo menos.
Artículo 81.—La designación de los emplea
dos contratados se hará de acuerdo con las
necesidades del servicio.
Artículo 82.— Se considerarán como inca

pacitados para ingresar al servicio, por in
compatibilidad de condiciones físicas, los
candidatos

que presenten un

defecto

físico

que los inhabilite totalmente o los incapacite

rreos y Telégrafos, una Junta Calificadora en

p ara el desempeño eficiente de sus funciones,

cargada de la formación de las listas de se

o los que no satisfagan las condiciones de ap
titud requerida, todo lo cual será determina
do por el reglamento respectivo.

lección y méritos del personal, y que la com

pondrán :

I

r
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Artículo 83.— Lo-s exámenes de admisión
p a ra el servicio postal se verificarán en las
i ; oas que fije el Director General, el cu a i
d< terminará también el número máximo de
admisiones.
Artículo 84.*— El hecho de que un postu
lante ¡haya sido aprobado en su examen, no
le confiere, en el ramo postal, otro derecho
que el de ser nombrado cuando el Director

años de servicios percibirán el 75 por ciento
del total de su sueldo.
En caso de que el accidente provoque la
muerte del empleado, su viuda e hijos legí
timos o reconocidos como naturales, tendrán
derecho, en conjunto, a gozar de una pensión
equivalente a la jubilación que habría obte
nido el empleado accidentado, de acuerdo con
la escala precedente, habiendo derecho a
G eneral de Correos y Telégrafos lo estime del acrecer entre ellos.
caso.
Cesará en el goce de este beneficio la viu
Artículo 85.— Los aspirantes egresados sa da al contraer nuevas nupcias, los hijos va
tisfactoriamente de la Escuela Postal Tele rones al llegar a su mayor edad y las hijas
gráfica del Estado, agregados a las oficinas, al contraer matrimonio.
disfrutarán mientras obtengan empleo; de
El pago de esas pensiones será de cargo del
una gratificación mensual que no podrá ex Fisco en la parte que exceda de la que corre»
ceder en ningún caso del 75 por ciento del ponde pagar a la Caja Nacional de Emplea
sueldo asignado al último grado del escala dos Públicos y Periodistas.
fón de oficiales y de telegrafistas.
La Dirección General calificará en cada ca*
Artículo 86.-— En los servicios de Correos y so las imposibilidades e incapacidades a qué
Telégrafos los ascensos se efectuarán por an  se refiere este artículo, a fin de establecer en
tigüedad en el grado y por mérito, sobre la
forma fehaciente que los empleados o los deu
base de los datos contenidos en el escalafón dos de éstos son acreedores a los beneficios
y hoja de servicios, y en la proporción de dos que este artículo contempla.
por mérito y uno por antigüedad, compután
Artículo 90.— Los empleados de planta del
dose el mérito de acuerdo con las listas de ramo de Correos y Telégrafos que se acciden
- selección.
ten en actos del servicio, tendrán derecho a
Artículo 87.— Los empleados de Correos y los beneficios que establece el decreto con
Telégrafos podrán jubilar ctuando hayan fuerza dé ley número 178, de 13 de mayo de
cumplido treinta años de servicios público? 1931, considerándose como renta para ios
con una pensión calculada a razón de una efectos de las indemnizaciones el sueldo de
treintava parte del último sueldo percibido que gozaba el accidentado, en el momento de
por cada año de servicios prestados, siempre ocurrir el accidente, sin perjuicio de lo dispues
que hubieren permanecido un año en el gra- . to en el artículo anterior.
do ccn que se desea jubilar.
Estos empleados tendrán, además, derecho
En igual forma podrán jubilar los emplea a licencias con sueldo íntegro durante ~ el
dos de dicho ramo que hayan servido más de tiempo que dure su restablecimiento. Estas
diez años en él, y que acrediten imposibilidad licencias no perjudicarán a los demás dere
física o mental o que hayan cumplido 62 años chos que por enfermedades comunes estable*
de edad, aun cuando no se encontraren en ce el Estatuto Administrativo.
dichos casos de imposibilidad.
Artículo 91.— El personal de Correos y Te
Los empleados de Correos y Telégrafos ju légrafos, por cada tres años que permanezca
bilarán obligatoriamente a los 35 años de en el mismo grado, disfrutará de una gratifi
servicios
públicos.
cación mensual equivalente al cincuenta por
i
Artículo 88.— Los empleados del Telégrafo ciento de la diferencia de su sueldo entre el
del Estado tendrán derecho a que se les com grado que tenga el empleado y el inmediata
puten los años que hayan servido como ope m ente superior en el escalafón. Esta gratifi
radores a razón de una veinticincoava parte cación trienal se considerará como sueldo del
del último sueldo percibido, siempre que hu empleado para los efectos de su jubilación.
bieren permanecido un año en el grado con
En ningún caso la gratificación trienal da
que se desea jubilar.
rá lugar a percibir un sueldo mayor al del
Artículo 89.— Los empleados de planta del grado inmediatamente superior.
ramo de Correos y Telégrafos que se accidenten
En la Ley de Presupuestos se consultará
en actos del servicio y que queden imposibi
cada año la cantidad necesaria para dar cum '
litados para ganarse la vida o incapacitados - plim íento a esta disposición.
totalm ente para desem peñarse en Correos y T e
Artículo 92.— Para los efectos del pago de
légrafos, tendrán derecho a una jubilación es
la gratificación trienal al personal de carte
pecial, que se calculará a base de sus años de ros, se tom ará como sueldo el que tiene asig
servicios- y de acuerdo con la siguiente esca nado y no el de su asimilación; pero se tola :
mará coano sueldo base este último para la
a) Los empleados que cuenten con quince liquidación de su jubilación y los descuentos
años o más de servicios, jubilarán con el total correspondientes.
del sueldo asignado a su empleo, y
Artículo 93.— No podrán reincorporarse ai
b ) Los que cuenten con menos de quince
servicio los empleados que hayan salido de él

/
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por la causal contemplada en el artículo 77
y los que lo hayan sido por otro motivo, que
no sea destitución, si han transcurrido más
de dos años desde su alejamiento.
Los que hayan sido destituidos del servicio
no podrán ser reincorporados en ninguna
forma.
Artículo 94.— Los empleados de planta de
Correos y Telégrafos, gozarán de viáticos de
acuerdo con la siguiente escala;
Grados
í.o al 3 .o .......... . .
4.o y 5.0 .. . . . . .
6.o al 9.0 ............... .....................
35 —
10 al 1 8 ....................
20 al 28 ................... ...................
20 —
Lo dispuesto en este artículo es sin perj nició de lo que establece el artículo 9*9 en U in
ciso 2.o del Estatuto Orgánico de los funcio
na ríos civiles del Estado.
TITULO XHI
DIVISION DEL TERRITORIO POSTAL
TELEGRAFICO

Artículo 95,— El Territorio postal y telegrá
fico de la República,

de la jurisdicción

del

Director General del ramo, se dividirá en Ad
m inistraciones Principales de Correos y Telé

grafos y éstas en Administraciones.
Artículo 96.— Los límites de las Adminis
traciones Principales y Administraciones los
fijará el Presidente de la República, ¿ pro
puesta de la Dirección General, ciñéronse a
los de la división territorial de la República.
Artículo 97.— El grupo de oficinas postales
y telegráficas de una misma provincia for
mará una Administración Principal y el gru
po de las oficinas de un mismo departamen
to constituirá la jurisdicción de una Adminis
tración .
Artículo 98.— No obstante lo dispuesto en
los artículos que preceden, el Presidente de la
República podrá disponer, por razones de ser
vicios a petición de la Dirección General, que
en algunos lugares los límites de la división
postal y telegráfica no sigan exactamente ios
de la división, territorial, a fin de compren
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TITULO XIV
ADMINISTRADORES PRINCIPALES Y
ADMINISTRADORES

Artículo 100.— En la cabecera de cada pro
vincia habrá un empleado con el título de
Administrador Principal que, bajo la depen
dencia de la Dirección General, tendrá a su
cargo y será responsable de la ejecución, la
administración y el mantenimiento de la dis
ciplina en los servicios de Correos y Telégra
fos de su jurisdicción, con sujeción a las dis

posiciones legales y reglam entarias vigentes
y a las instrucciones del Director General.
Del Administrador Principal dependerán
vodos los empleados de su jurisdicción y será
el órgano de comunicación de éstos con la
Dirección General para todos los asuntos re*
laeionados con el servicio.
Artículo 101.— En la cabecera de cada de
partam ento habrá un empleado que, con el
título de Administrador y bajo la dependen
cia inmediata del Administrador Principal,
será designado de acuerdo con lo dispuesto
en la letra d), del artículo 20 y tendrá a su
cargo y será responsable de la ejecución, la
administración y el mantenimiento de la
disciplina en los servicios de Correos y Telé
grafos de su jurisdicción, y por cuyo interme*
dio el personal que le está subordinado debe
rá dirigirse a los funcionarios superiores del
Servicio.
Artículo 102.— Sólo podrá modificarse la
jurisdicción de las Administraciones Princi
pales y Administraciones por decreto süpre

f

r

mo y previo inform e favorable del D irector
General de Correos y Telégrafos.

TITULO XV
INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDEN
CIA POSTAL Y TELEGRAFICA
Artículo 103.— La inviolabilidad

del secre
to postal importa prohibición de abrir o permitir que se abra ningún objeto o comunicación confiados al servicio o de divulgar las
d er en una Adm inistración Principal o Adm i
nistración determinadas, a oficinas que fun noticias que ellos contengan, a excepción de
cionen en otra provincia, o en otro departa los depositados con carácter de objetos de
porte reducido y, como tales, sometidos a ins
mento.
Artículo 99.— H abrá, además, agencias p o s - z pección .
El secreto postal comprende, asimismo, la
tales telegráficas y agencias postales, que de
penderán de la Administración Principal o prohibición de intentar, por cualquier medio,
Administración,, según el departamento en descubrir la naturaleza del contenido, de los
que se encuentren ubicadas. Las personas objetos postales clasificados como cartas, a
que estén a cargo de estas últimas no goza excepción de las piezas sometidas a trata
rán de sueldo fiscal; pero se les podrá asig mientos especiales en conformidad con las
convenciones, arreglos y leyes, de suministrar
nar, de acuerdo con el tráfico que atiendan,
úna subvención fiscal que no podrá exceder a cualquiera, que no sea el propio interesado
del 75 por ciento del sueldo asignado por la o su apoderado, noticias relativas a relacio
nes postales de las personas, asi como de la
ley a los empleados del grado 20.

■
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llegada o de la existencia de cualquiera espe
cie de correspondencia destinada a otra per
sona que la que formule la consulta o a su
representante acreditado, por medio de poder
suficiente.
El secreto telegráfico im porta la reserva ab
soluta del contenido de las comunicaciones, sal
vo en los casos contemplados en las leyes.

TITULO XVI

Responsabilidad y derecho a la correspon
dencia
Artículo 104. El Correo no asume respon
sabilidad por los objetos de correspondencia
o rd in a ria .
Respecto a los demás objetos postales, la res
ponsabilidad del servicio no excederá de los
lím ites fijados en los reglam entos respectivos
y sólo com prenderá las indemnizaciones que
en ellos se establezcan.
El término dentro del cual puede hacerse
efectiva esta responsabilidad no podrá exceder
de un año, contado desde la fecha del depósi
to del objeto en el Correo, sin perjuicio de la
responsabilidad de los empleados ante el Di
rector General por cualquiera
irregularidad
que cometan.
Artículo 105. Tienen derecho exclusivo a
la correspondencia en curso por el Correo:
l.o El remitente, mientras no haya sido en
tregada al destinatario; y
2 .o Las personas cuyos nombres o títulos se
expresaren en el sobre escrito y a ellas sola
mente se hará entrega, salvo los casos expre
samente exceptuados por la ley o el reglamen
to.
No obstante, pueden
retirar la correspon
dencia otras personas, siempre que estén pre
munidas de un poder especial para este obje
to, otorgado por el destinatario en la forma que
prescriba el reglamento, y los que acrediten
su calidad de representantes legales ante la
Justicia.
TITULO XVII

1T
i

Transporte de la correspondencia
Artículo 106. El transporte de la correspon
dencia se h ará siem pre que sea posible, por las
vías más directas entre las oficinas postales.
Artículo 107. Son vías de comunicación prcpias del servicio de Correos, durante el tiem 
po en que las valijas y demás efectos posta 
les sean conducidos sobre ellas:
a) El m ar territorial, lagos, canales y río?.
b) Las líneas de ferrocarriles en explotación,
del Estado o particulares;
c Los caminos y vías públicas, rurales o

urbanos;
d) Los caminos y pasajes particulares habi

litados perm anente o tem poralm ente para
tránsito público;

el

e) El espacio aéreo correspondiente al te
rritorio y a las aguas territoriales de Chile; y
f) En general, toda vía que, sin lesionar la
propiedad privada, sea necesaria en concepto
de la Dirección G eneral del ramo, p ara
la
recepción, conducción, expedición y reparto de
la correspondencia confiada al Correo y de las
valijas y demás efectos postales.
Artículo 108. No podrá obstruirse ni re ta r
darse el pasaje de las valijas y demás efectos
postales por los lugares indicados en el a r
ticulo anterior, sea que vayan en naves n a 
cionales o extranjeras, sea en lanchas, tra n 
vías, carros u otros medios de movilización.
Las autoridades adm inistrativas o sus agen
tes, requeridos al efecto, quedan obligados a
disponer la inm ediata adopción
de m edidas
que eviten cualquier obstáculo p ara el libre
curso por las vías postales.
Artículo 109. Las valijas, encomiendas y de
más efectos postales de las adm inistraciones
extranjeras se considerarán que pertenecen al
Correo chileno m ientras se hallen en o sobre
el territorio o en o sobre el m ar territo rial de
la República, sin otras limitaciones 4ue las que
establezcan las convenciones y reglam entos in 
ternacionales .
Artículo 110. La conducción de las valijas y
demás efectos postales se efectuarán g ratu ita
m ente por los ferrocarriles, vapores y, cual
quier otro m edio de locom oción colectiva des
tinada al servicio público. Asimismo, la in sta
lación J le buzones en tranvías u otros vehículos
tíe transporte colectivo perm anente, se h a rá sin
costo alguno p ara el servicio.
No obstante lo dispuesto én el inciso an 
terior, el transporte de efectos postales por vía
aérea se regirá, en cuanto a peso y volumen,
por los convenios que a ese respecto celebren
la Dirección General y la em presa respectiva.
Sólo la Dirección General de Córreos y Te
légrafos ten d rá facultad para determ inar
eJ
número, designar y cam biar a los empleados
encargados de las funciones a que se refiere el
inciso l .o de este artículo, no pudiendo ten er
ingerencia en esta m ateria las em presas o p ersonas que ejecuten el transporte.
Las em presas a que se refiere este artículo
deberán proporcionar al Correo los medios y
elementos necesarios p ara la m ejor conducción
de los objetos postales.
Sólo tendrán acceso a los departam entos o
vehículos que se destinen exclusivam ente al
transporte, los empleados bajo cuya custodia
se hallen dichos objetos postales y los funcio
narios del ram o encargados de la fiscalización
de este servicio.
Artículo 111. Los A dm inistradores de Co
rreos y Telégrafos, dentro de su jurisdicción y
para actos del servicio, gozarán de pase libre
por los Ferrocarriles del Estado. Será g ratu i-
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to en los medios de locomoción a que se refie
re el inciso l.o del artículo anterior, el pasaje
de 4os empleados que la Dirección G eneral de
Correos y Telégrafos estime necesario encar
gar de la custodia
distribución y vigilancia
de las valijas y demás efectos postales. .
Será tam bién gratuito en los tranvías y óm
nibus el pasaje de los m ensajeros y carteros
que la Dirección General encargue de la distri
bución de telegram as y correspondencia.
Las obligaciones establecidas en este artículo
y en el anterior, se entenderán incorporadas en
las actuales concesiones a particulares para la
explotación de ferrocarriles, transporte aéreo,
tranvías y demás medios de comunicación. Es
tas obligaciones deberán incorporarse tam bién
en las futuras concesiones de igual naturaleza,
y para este efecto la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos deberá ser oída antes de que
dichas concesiones se otorguen
.
■
Artículo 112. Están exentos de todo im pues
to m unicipal o fiscal los vehículos, aviones, ca
ballerías y todo otro medio de locomoción o
tiansporte destinados exclusivam ente a la con
ducción y distribución de los efectos postales,
debiendo llevar la inscripción “Correos” en le
fias bien visibles. '
Los elementos de locomoción de que se tr a 
ta . en el inciso
anterior
estarán asimismo,
exentos del pago de peaje, barcaje, pontazgo y
to d a o t r a c o n trib u c ió n de la s im p u e s ta s g e n e 

ralm ente para el paso de ríos y caminos en
cualquier paraje de la República.
Se exceptúan de dicha exención los m e
dios de transporte para el servicio de pasaje
ros o de carga a los que se agregare eí servi
cio de correos, los que pagarán sólo la m itad
de los derechos de que habla este artículo, y
deberán llevar tam bién
la inscripción “Co
rreo s” .
■
h
Artículo 113. En virtud de lo dispuesto en
los artículos que preceden, las em presas
de
ferrocarriles com prenderán en sus gastos . de
explotación al costo del arrastre y del m ante
nim iento de los furgones correos que a juicio
de la Dirección G eneral de Correos y Telégrafos
fuere necesario hacer correr en sus líneas, y
el valor del pasaje y transporte del personal y
de las valijas, respectivam ente, que en los fu r
gones correos de equipaje o mixtos se conduz
can.
Artículo 114. Las compañías de transporte
de cualquier naturaleza que sean, que conduz
can objetos postales en virtud«I de contratos celebrados con Correos
y Telégrafos, deberán
presentar una garantía en favor del Estado que
no excederá de cien mil pesos.
p
Artículo 115, El Correo no garantiza a las
compañías que transporten efectos postales al
exterior, en virtud de contratos celebrados con
el servicio, un m ínim um de peso o de cantidad
de dichos objetos.
Si dos o más compañías sirven una misma
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ruta, con un mismo itinerario, sus servicios po
drán ser utilizados indistintam ente, sin p erju i
cio de que se respete la indicación de ruta he
cha por el rem itente en la cubierta del objeto
y siem pre que tal indicación no constituya un
retardo, ni un perjuicio pecuniario para el Co
rreo .
Artículo 116, Toda concesión o permiso que
se otorgue por el Gobierno a los particulares o
em presas de transporte de cualquier naturaleza
que ellas sean, estará sujeta a la obligación de
conducir los objetos postales que el Correo le
entregue para el exterior, de acuerdo con los
términos que se convinieren entre la Dirección
General de Correos y Telégrafo y dichas em 
presas particulares.
Artículo 117. El transporte de efecto® pos
tales por las demás vías de comunicación se
hará por valijeros o carteros rurales o a con
tra ta . P ara este objeto, la Dirección General
del ramo dividirá las carreras en las secciones
convenientes y designará tam bién las carreras
subalternas y ram ales y líneas transversales.
Artículo 118. Los conductores de efectos pos
tales y de comunicaciones telegráficas cursadas
por el Telégrafo del Estado, no podrán ser de
tenidos en su salida ni en su m archa, por n in 
guna autoridad o perdona, a menos que come
tan un delito que merezca pena aflictiv a. En
este caso, el juez que ordene la detención dará
av iso inm ediato a la autoridad gubernativa, a
fin de que se adopten las m edidas tendientes a
evitar retardo a las comunicaciones.
Artículo 119. En caso de enferm edad u otra
causa que no perm ita al conductor continuar
su viaje, será obligación de las autoridades del
punto en que ocurriere el entorpecimiento, pro
porcionar inm ediatam ente una persona que sig¿i en su lugar y otorgar los auxilios y los m e
dios de transporte necesarios.
Artículo 120. Las empresas, compañías o
cualquiera otra entidad o persona que efec
túen el transporte de las valijas y demás efec
tos postales en virtud de contratos, concesio
nes o permisos, o en cumplimiento de las obli
gaciones que les impongan las leyes o regla
mentos vigentes, estarán obligadas a cubrir el
valor de las indemnizaciones
reglam entarias
que debe pagar el Correo, de acuerdo con las
leyes, reglam entos, convenciones
y acuerdos
postales, por pérdida, averías, destrucción, e x 
poliación o robo de dichas valijas o efectos pos
tales, siem pre que la pérdida, avería, destruc
ción, expoliación o robo sean im putables al
tran sp o rtad o r.
TITULO XVIII
Embarque y desembarque de la corres
pondencia
Articulo 121. Los buques m ercantes, nacio
nales o extranjeros, que zarpen de puertos chi-
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leños, conducirán las valijas, y demás efectos
postales que les entregue el Correo, a los res
pectivos p u e rto s de e sc a la .

Artículo 122. Los capitanes de buques m er
cantes, nacionales o extranjeros, entregarán a
los funcionarios postales, bajo recibo, en el ac
to de la prim era visita que haga a bordo la au
toridad m arítim a, las valijas y demás efectos
postales procedentes del cabotaje o del ex tran 
jero para puntos del país o en trán sito .
La autoridad m arítim a no franqueará el puer
ío a los buques sino después de hecha la en
trega de las valijas y demás efectos postales.
De igual m anera, la autoridad m arítim a no
otorgará el zarpe m ientras el capitán del bar
co o su agente no haya comprobado que ha re 
cibido el correo.
Artículo 123. El capitán de un buque .que,
habiendo salido de un puerto, se hallare for
zado a arrib ar al mismo puerto o a otro sin lle
gar a su destino, entregará a la autoridad m a
rítim a, bajo recibo, antes de ser puesto el b a r
co en libre plática, las valijas y demás efec
tos postales que hubiere recibido al p a rtir.
Artículo 124. El agente de la nave o su ca
pitán deberá dar aviso al Correo, con dos ho
ras de anticipación a lo menos, de la salida del
buque y su destino e itinerario, a fin de que
el Correo le entregue las, valijas y demás efec
tos postales destinados a los puntos que en di
cho itinerario figuren.
Artículo 125. La autoridad m arítim a p resta
rá todas lás facilidades que sean m enester, a
fin de que el Correo realice las operaciones de
em barque y desem barque de las valijas y de
más efectos postales en la forma m ás expedi
ta que sea posible.
r

TITULO XIX

Estampillas y demás especies postales
valoradas
Artículo 126. Las estam pillas de franqueo
tarjetas postales,
cupones
de encomiendas,
cartas-tar jetas y demás especies valoradas que
se usen en el Servicio, serán preparados y coníeccíonados, sin costo p a ra el correo, en el es
ta b le c im ie n to fiscal d e stin a d o a esta clase de

operaciones.
El trabajo se ejecutará previo decreto del
Ministerio del Interior a propuesta o previo
informe del Director G eneral de Correos
y
Telégrafos, quien deberá indicar el núm ero de
ejem plares de cada tipo, su valor nominal, di
mensiones, color, grabado y otros detalles n e
cesarios, todo con arreglo, en la parte que co
rresponda, a las disposiciones de la Conven
ción Postal Universal y demás tratados vigen
tes .
Artículo 127. La Superintendencia de la
Casa de Moneda y Especies Valoradas, pondrá
a disposición de la Dirección G eneral de Co
rreos y Telégrafos, antes de que salga a la cir-
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culación una emisión de estam pillas, el n ú 
mero de ejem plares que sea necesario, a fin de
dar cum plim iento a los tratados internacionales
en lo referente a esta m ateria y demás dispo
siciones del servicio.
Artículo 128. Las especies de que tra ta n los
artículos anteriores, serán puestas en circula
ción por decreto del M inisterio del Interior, en
el cual deberán consignarse todos los detalles
que perm itan individualizarlas.
Artículo 129. La desvalorización de especies
y su retiro de la circulación se efectuará tam 
bién, en virtud de un decreto del M inisterio del
Interior, a propuesta o previo inform e de la
Dirección G eneral de Correos y Telégrafos.
El canje de las especies retiradas de la cir
culación por las de otra emisión, se efectuará
en las Tesorerías .de la República, en el plazo
que en cada caso se establezca.
Artículo 130. P ara los efectos de los artícu
los precedentes, se considerarán las especies
que se ordene sobrecargar como si se tra ta ra
de una nueva emisión.
Artículo 131. Las especies no valoradas co
mo las etiquetas de m ulta, cierres oficiales u
otras fórm ulas que no representen valor efec
tivo, serán elaboradas por orden del M inistro
del Interior, sin costo para el Correo, en el es
tablecim iento fiscal de que tra ta el artículo 127,
a petición de la Dirección G eneral de Correos
y Telégrafos.
Estas especies serán entregadas a la misma
Dirección directam ente por la Superintendencia
de la Casa de Moneda y Especies Valoradas a
medida que las necesidades del servicio lo exi
ja n .

Artículo 132. — Todas las oficinas de Co*
rreos y Telégrafos de la República venderán
estampillas para el franqueo, pago de las so
bretasas y derechos especiales de la corres-1
ponden-cia y demás objetos postales. La
Dilección General de Correos y Telégrafos
fija rá ,

cad a vez

que lo ^estime

conveniente,

el crédito que ^as Tesorerías abrirán para
la compra y renovación de la existencia de
dichas especies valoradas. La falta de éstas
en las oficinas afectará la responsabilidad
del jefe respectivo, la que se hará efectiva
por medio de sanciones que el Director Ge
neral del ramo aplicará en cada caso, con
arreglo a -a Constitución y las leyes.
Las oficinas de Correos y Telégrafos po
drán encargarse del expendio de otras es
pecies valoradas que las indicadíais ¡en el
inciso anterior, mediante el abono al servicio del diez por ciento del producto de la
venta que hagan de dichas especies.
Artículo Í33. — La venta de especies pos
tales valoradas podrá hacerse por comer
ciantes o particulares, siempre que no sea
por un precio superior a su va^r facial.
Artículo 134. — Los comerciantes y par*
ticulares que adquieran especies postales va*
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ARLA.toradas ‘en las Tesorerías Fiscales tendrán
un descuento de uno por ciento en las com
pras de quinientos a mil pesos, y de dos por
ciento en las que excedan de un mil
p pe*
süs.
Artículo 135. — El producto de la venta
de especies postales valoradas, destinadas a
cubrir el valor del franqueo, de las sobre
tasas y derechos especiales de la correspon
dencia y demás objetos postales, forma par
te de las entradas del ramo de Correos exelusivamente, para los efectos tdel cále uto
anual de entradas y gastos del Presupuesto
General de la Nación.
k
TITULO XX
Porte de la correspondencia postal
y telegráfica
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TITULO XXI

Liberaciones de porte postal y telegráfico.—
,
Correspondencia oficial
Artículo 140. — Sólo gozará de liberación
de porte postal la correspondencia que ex
pida el Presidente de la República y la que
expidan en ejercicio de sus funciones:
a) Los Ministros de Estado;
b) Los Subsecretarios de Ministerios;
c> El Presidente del Senado, el Presiden
te de la Cámara de Diputados y las Secreta
rías respectivas;
d) El Presidente y Secretaría de la Corte
Suprema;
e) El Comandante en Jefe del Ejército:
f) El Director General de la Armada;
g) El Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, y

Artículo 136. — El franqueo y el pago de
las sobretasas y derechos a que por su na
turaleza y categoría estén afectas las piezas
postales, podrá hacerse:
a) Por medio de estampillas o sellos de
correos, sobres, fajas, carta-tarjetas, tarje
tas, memorándum y demás fórmulas de
franqueo emitidas y puestas en circulación
de acuerdo con las disposiciones del Titulo
XIX, de la presente ley;
b) Por medio de impresiones hechas por
máquinas registradores de franqueos, para
cuyo suministro y em pleo. se haya conce
dido autorización por la Dirección General
de Correos y Telégrafos, y
c) Mediante el pago en numerario, en“ los
y en la forma especialmente indica
dos por las leyes o reglamentos vigentesArtículo 137. — El porte de ios mensajes
telegráficos se pagará en numerario.
Artículo 138. — Las tasas de la correspon’
dencia postal y telegráfica, serán fijadas
por la ley.
Las

sobretasas de los

servicios

extraor-

dinarics y los derechos especiales, pastales
y telegráficos, los fijará el Presidente de la
República, a propuesta o previo informe de
la Dirección General.
De igual manera, el Presidente de la Re
pública fijará las tasas, sobretasas y dere
chos de los envíos postales destinados tal
extranjero, de acuerdo con las convenciones
internacionales y a propuesta de la Direc
ción General.
Artículo 139. — La clasificación, acondi
cionamiento y dimensiones de los diversos
objetos postales se ajustarán a las dispo
siciones vigentes y a los regílamentos que
.se dicten por el Presidente de la República.

i-

h) El Director General de Carabineros.
La liberación establecida en el inciso l.o
de este artículo, regirá también para:
1) La que dirija el público a las ofici
nas fiscales, en cumplimiento de una obli
gación impuesta por el Estado;
2) La correspondencia y paquetes que se
expidan en conformidad a lo dispuesto en
la Ley de Elecciones;
3) La correspondetncia y demás (objetos
de los servicios de Correos y Telégrafos;
4) Los paquetes que contengan especies
valoradas que la oficina respectiva envíe a
las Tesorerías y Municipalidades del país
como asimismo los documentos que se re
c ita n a dicha oficina por las Tesorerías v
Municipalidades para el timbre, y los que
aquélla devuelva ya timbrados;
5) Las objetos postales que expidan los
miembros del Ejército, de la Armada y do
la Fuerza Aérea en campaña, y cuyo peso
no exceda de dos kilogramos, sin valor de
clarado ni registrados, y
6) La correspondencia que expida la Ws*
titución Nacional de la Cruz Roja Chilena.
Artículo 141. — La liberación de porte pos
tal comprende únicamente el franqueo or
dinario y no el derecho de certificación ni
otros que correspondan a servicios especia
les, a excepción de la establecida para el
Presidente de la República, y la del número
4 del artículo anterior, solamente cuando se
expida por la Oficina de Especies Valora"
das. Toda esta correspondencia deberá cer'
tificarse de oficio.
Artículo 142. — El Presidente de la Re
pública podrá acordar, temporalmente, fran
quicias de porte para los objetos postales y
despachos telegráficos que expida un hué ped ilustre en visita al país/
Podrá hacer uro de igual autorización pa
ra los envíos postales expedidos por o des-
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tinados a los damnificados por catástrofes
producidas por fenómenos naturales.
Esta franquicia comprende, también, las
tasas de los giros postales que se envíen
a los destinatarios, indicados en el inciso an
terior.
Artículo 143. — Los objetos postales que
expidan las oficinas fiscales y las de bene->
ficencia y asistencia social, deberán ser fran
queados con estampillas oficiales, cuya emi
sión y curso se ajustará a lo dispuesto en
el Titulo XIX de la presente ley.
El uso de la estampilla oficial se ajusta
rá a las disposiciones del reglamento que
dicte el Presidente de la Repúb ica.
' La Tesorería General de la República lle
vará una cuenta especial para las estampi
llas oficiales que se entregarán, con cargo,
por las Tesorerías del país, a las oficinas
fiscales, previo ideereto del Ministerio del
cual dependan.
Artículo 144. — Gozarán de liberación de
porte telegráfico y radiotelegráfico, los men
sajes que expida el Presidente de la Repú
blica y los que expidan, en uso de sus fun
ciones, los siguientes funcionarios:
a) Los Ministros de Estado;
b) El Presidente del Senado y el de la
Cámara de Diputados;
c) El Presidente de la Corte Suprema;
d) El Comandante en Jefe dsel Ejército;
e) El Director General de la Armada;
f) El C o m an d an te en Jefe de la F uerza
Aérea;
g) El Director General de Carabineros;
h) Los Intendentes y Gobernadores, cuan
do se dirijan al Presidente de la República
o al Ministro del Interior;
i) Los Jueces del Crimen;
j) Los representantes diplomáticos y eón~
Bules acreditados en el país, siempre que
exista reciprocidad;
k) El Conservador del Registro Electoral, y
l) Los funcionarios de Correos y Telégra
fos.
Artículo 145. — Se tra n s m itirá n tam b ién

libres de porte, los mensajes telegráficos o
radiotelegráficos que cualquier funcionarlo
dirija a las autoridades anteriormente indi
cadas, en contestación a comunicaciones de
la misma naturaleza que hubieren recibido
de ellas.
Artículo 146. — Concédese

a los

estable

cimientos de enseñanza por corresponden
cia, nacionales o extranjeros, con más de
diez años de residencia en Chile, y que ha
yan sido declarados, por decreto supremo,
cooperadores del Estado en ¿u función edu
cacional, una rebaja del 50 por ciento en
las tasas postales de la correspondencia que
hagan circular en el interior del país y des
tinadas a sus discípulos.

Los alumnos

■W
gozarán,

también, de igual

franquicia en la correspondencia que con/
motivo de sus estudios remitan a dichos institutos.
Para

acogerse a

este

beneficio,

bastará

que las referidas instituciones acrediten an
te la Dirección General de Correos y Telé
grafos, que están en posesión de "os requi
sitos a que se refiere el inciso primero.
TITULO x x n
Correspondencia postal rezagada

Artículo 147. — La correspondencia que
no haya sido entregada al destinatario ni a l
remitente dentro del término de 30 días, .
contados desde la fecha de su depósito en
el Cbrreo, será considerada como caída en
rezago y enviada a la oficina destinada es
pecialmente para guardarla.
El Director General ordenará, después dé
transcurrido el plazo de seis meses, la aper
tura de la correspondencia rezagada para,
el solo objeto de ordenar su devolución al
remitente o al destinatario.
En caso que no se estableciere el remi
tente ni el destinatario, podrá ordenar su
destrucción, todo de acuerdo con las for
malidades que establezca el reglamento.
Los objetos de valor comercial que apa
recieren en la correspondencia rezagada, se
venderán y su producto se enterará en ar
cas fiscales como renta de Correos, para los
efectos del cálculo anua] de Entradas y-Gas
tos del Presupuesto General de la Nación.
TITULO x x n i
Derechos de servidumbre que se reserva é?
Estado

Artículo 148. — El Estado se reserva el
derecho de servidumbre para la construc
ción, colocación y mantenimiento de sus lí
neas telegráficas y telefónicas, pudiendo ocu
par predios municipales, o particulares, o
sitios, o lugares de uso público.
Artículo 149. — El Estado se reserva tam 
bién el derecho de servidumbre sobre, lo®,
predios y lugares mencionados en el articu
lo anterior, para la colocación y manteni
miento de cables telegráficos y de tubos neu
máticos, suspendidos o colocados en el sub
suelo, destinados al transporte rápido de co
rrespondencia o telegramas. Al efecto, ten
drá derecho a disponer de espacios suficien
tes a lo largo de los túneles de los ferroca
rriles o en los puentes, viaductos y demás,
obras de arte de los mismos, sean fiscales*,
sean particulares, como, asimismo, en los tu 
bos de alcantarillado.
Artículo 150. — Las Municipalidades es-

J
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taran obligadas a facilitar la poda de loa
árboles en las calles, avenidas o caminos de
uso público, cuando, a juicio de la Dirección
General de Correos y Telégrafos, fuere ne;
cesario para la mejor conservación de las
líneas telegráficas y telefónicas del Estado.
, Igual obligación pesará sobre los dueños dé
' los predios sirvientes o colindantes con di
chas líneas.
Artículo 151. — El dueño del predio Sir
viente estará obligado a permitir la entra
da de empleados y obreros, para efectuar
trabajos che construcción, reparación, colo■
cación y mantenimiento de las líneas. Dicíhos empleados y obreros procederán bajo
la responsabilidad de la Dirección General
de Correos y Telégrafos. Igual obligaciótn
pesará sobre las empresas fiscales o particu
lares que queden comprendidas en el articu'o 149 de está ley.
El juez, a solicitud del propietario del
suelo, reglamentará, atendida la circunstan*
cía, el tiempo y forma en que se ejecutará
este derecho.
Artículo 152. — El dueño del predio £irviente no podrá hacer plantaciones, cons
trucciones ni obras de otra naturaleza, que
perturben el libre ejercicio de las servidum
bres establecidas en el presente Título.
'Artículo 153. — Las casas quedan sujetas
a las servidumbres de soportar la coloca
ción de rosetas y estructuras para las 1L
neas telegráficas y telefónicas del Estado,
l»o mismo que la colocación de buzones en
los muros exteriores, sin derecho a indemni
zación alguna. Los corrales, huertos y jar
dines anexos a las referidas casas, quedan
sujetos a la servidumbre de ser cruzados
por líneas aéreas; pero están exentos de las
demás servidumbres que establece la pre
sente ley.
La indemnización a que haya lugar, se
fijará según el procedimiento señalado en
el artículo 156.
Artículo 154. — El Estado, por interme
dio de la Dirección General de Correos y Te
légrafos, se reserva el derecho de utilizar
las postaciones de las empresas particulares
para apoyar sus propias líneas telegráficas
o telefónicas, en lugares en que el tránsito

r

público

no

perm ita

nuevas

postaciones, y

en todos aquelos casos en los cuales tal uti
lización sea reconocida como necesaria. Las
empresas no tendrán derecho a indemniza
ción por esta servidumbre.
En las líneas telegráficas o telefónicas,
por cables aéreos, subterráneos o submari■
i h
nos, el Estado tendrá el derecho de Imponer
a las empresas particulares, la inclusión de
uno o más conductores, de los cuales pue
da tener capacidad, para su servicio, abo
nándoles la compensación que corresponda
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ai mayor gasto de instalación o mantención.
Para este efecto, las sociedades conceslona*
rías estarán obligadas a comunicar, previa
mente, a la Dirección General de Correos y
Telégrafos, sus proyectos para la colocación
de nuevos cables telegráficos o telefónicos.
Se reserva, también el Estado, sin que le
afecte por eío ningún gravamen, el dere
cho de utilizar las mismas postaciones pa
ra la colocación de buzones, pudiendo ocu
par las aceras y demás sitios de uso público,
como también las aceras y los andenes de
las estaciones de ferrocarriles, para la co
locación de buzones.
Artículo 155. — La Dirección

General de

Correos y Telégrafos tendrá el derecho de
establecer oficinas o de colocar buzones y
demás elementos para el servicio, en luga
res adecuados de establecimientos industria
les, mineros o de otro orden, en los que la
densidad de población. lo justifique, y eu
las estaciones de ferrocarriles, cuando las
necesidades del servicio lo requieran.
Artículo
15G. — Todas las dificultades de
■
cualquier naturaleza a que dieren lugar las
servidumbres establecidas en este Título, so
tramitarán en juicios sumarios, en con
formidad a las reglas establecidas en el Tí
tulo XII, del Libro in , del Código de Pro
cedimiento Civil. La apelación de la sen
tencia definitiva de estos juicios, se conce
derá sólo en el efecto devolutivo.
Será juez competente para conocer en los
juicios a que se refiere el presente Título:
a) El del departamento en que se en
cuentre ubicado el predio sirviente;
b) El de lá cabecera de la provincia, M
les predios sirvientes estuvieren ubicados en
dos o más departamentos de una misma provincia;
c) El de asiento de la Corte de Apela*
cienes, si los predios ¡sirvientes estuvieren
ubicados en dos o más provincias pertene
cientes a ia jurisdicción de una misma Cor
te, y
d) El de asiento de la Corte de Apela
ciones de más antigua creación, si Ips pre
dios sirvientes estuvieren ubicados en pro*
, vincias pertenecientes a la jurisdicción de
varias Cortes.
TITULO XXIV
Prohibiciones

Artículo 15Í. — Quedan excluidas del tran»
porte por el correo:
a) Los envíos que por su texto, forma»
mecanismo q aplicación, sean inmorales o
ultrajen las buenas costumbres, o que os
tenten signos, dibujos o inscripciones de na
turaleza injuriosa o calumniosa para 3a na»

1

I

T

T

890

’*

S i

CAMAíLl DE DIPUTADOS

ción o las'personas, o inciten a la comisión
de un delito, sin perjuicio de lo dispuesto en
la letra e) de este artículo;
b) Las materias corrosivas, inflamables,
explosivas o de fácil descomposición, o que
expidan mal olor, o cualesquiera otras que
puedan dañar a los empleados o a los obje
to postales;
c) La correspondencia destinada a socie
dades o instituciones que, por haberse apar
tado
los fines para ios cuales fueron
creados o haber atentado contra la moral
o las bu;ñas costumbres, hayan perdido su
pers c n a 3ídad j urí dica;
d) Lo giros u otros valores postales des
tinados a as entidades de que trata la le’
tra anterior;
e) Las encomiendas, muestras y paquetes
postales que atenten contra el orden públi
co o la seguridad interior del Estado, en loa
términos del Código Penal y de la Ley de
Seguridad Interior del Estado, No podrá im
pedirse la circulación de diarios, revistas,
publicaciones periódicas e impresos de todas
clases, sin que previamente la justicia or
dinaria dec'are qu^- procede suspender la
circulación, de acuerdo con la Ley de Se
guridad Interior del Estado.
f; El opio, morfina, cocaína y otros estu
pefacientes, en cualquier forma, salvo que
se establezca que están destinados a fines
exclusivamente medicinales;
g) Los envíos que contengan dinero o va
leres al portador, joyas u otros objetos pre
ciosos, que no sean remitidos como valores
declarados;
«

h) Billetes y objetos de propaganda de lo
terías, nacionales o extranjeras no autori
zadas per el Estado, e
i) Animales vivos o muertos.
Artículo 158.— Si los envíos de que trata
*1 articulo anterior hubieren sido aceptados
por error p ara su
transporte, se dispondrá
de ellos de acuerdo con las siguientes normas:
l .o Los contemplados
en las letras a) y
b) serán destruidos, previo visto bueno
de
la Dirección G eneral de Correos y Telégrafos
a excepción de los que inciten a la comisión
de un delito, los que serán puestos a disposi
ción de la autoridad judicial;
2.o Los comprendidos en las letras
.c;,
o), h), e i) serán
devueltos al rem itente,
excepto aquellos de que se suponga funda
dam ente que tienen por objeto la comisión de
delitos contra la propiedad o las personas,
los que serán enviados
a la autoridad ju 
dicial;
«.
3.o Lo? indicados en la letra e) serán pues
tos a disposición de la autoridad judicial, a fin
de que ésta determ ine lo que sea. de derecho;
4.o Los señalados en la letra f) serán pues-

tos a disposición de las autoridades sanita
rias para los efectos que sea del caso, y
5.o Los mencionados en la letra g) caerán
en comiso.
•Para establecer
la infracción
sólo podrá
abrirse la pieza en presencia del ‘ interesado
y con su anuencia. Si se negare o no concu
rriere a la citación que le haga por correo el
jefe de la oficina respectiva en un plazo p ru 
dencial, enviará el objeto a la autoridad ju d i
cial p ara que ésta resuelva.
Artículo 159.— En caso de sospecharse fu n 

damente que un objeto postal bajo cu
bierta cerrada infringe las disposiciones del
presente título, se citará al destinatario o al
rem itente, según el caso, para que abra
la
pieza en presencia del jefe de la oficina y si
el interesado se negare o no concurriere a la
citación que le haga por correo el jefe de la
oficina respectiva dentro del plazo que fije el
reglamento, se rem itirá la pieza a la auto
ridad judicial para los efectos legales del ca
so. Si la referida autoridad estim are que el
contenido del objeto no es constitutivo de
delito, lo devolverá
al correo p ara que se
le dé el curso que corresponda.
Artículo 160.— Se prohíbe la inclusión de
cartas, tarjetas postales, diarios e impresos e»
las especies postales de otras categorías.
Artículo 161.— £ios jefes de oficinas sus
penderán +■el curso
de toda correspondencia
telegráfica que, a juicio de éstos fuere' con
tra ria al orden público o a las buenas cos
tumbres, en conform idad a la ley y su regla
mentación, dando cuenta inm ediata por telé
grafo al jefe de que dependa para la reso
lución del Director G eneral.
TITULO XXV

.J

PENALIDADES
Artículo 162.— Los infractores al mono
polio serán penados con una m ulta de ciento
a quinientos pesos. En caso de reincidencia
dentro de los tres años siguientes, esta multa
podrá ser elevada hasta mil p e s o s .
Los objetos postales que infringieran el m o
nopolio serán secuestrados
y . el correo les
dará curso de acuerdo con las disposiciones
legales y reglam entarias vigentes.
La m ulta de que tra ta el inciso l .o de este
artículo será aplicada de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo siguiente.
Artículo 163.— Cada infracción a las dis
posiciones contenidas en los artículos 7 .o y 9 .o
será penada
con m ulta de trescientos a
mil pesos, que aplicará el D irector G eneral de
Correos y Telégrafos y de cuya resolución po
drá el interesado apelar dentro del quinto día
de la respectiva notificación personalm ente o
per cédula. De este recurso conocerá la Corte
de Apelaciones de Santiago y se tram itará en
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papel simple, sin otra form alidad que la de
fijar día para la vista de la causa. El apelan
te y la Dirección G eneral de Correos y Telé
grafos podrán agregar
los documentos que
crean útiles a la prueba o a la defensa.
Artículo 164.-S— Las personas culpables de
la violación del secreto postal o telegráfico,
sufrirán las penas establecidas en el Código
Penal, aum entadas
en un grado cuando el
autor, cómplice o encubridor del delito fuere
empleado postal o telegráfico, sin perjuicio
del pago de las
indemnizaciones correspon
dientes por los daños que de la violación re 
sultaren contra los interesados.
h
Se entenderá que no se viola
el secreto
postal cuando se trate de cartas abiertas.
Artículo 165.— El que con el objeto de em
plearlas como auténticas o intactas, falsifícare o adulterare
estam pillas del servicio u
o tr a s fórm ulas de franqueo, tim bre de oblite
ración o sellos p ara cierres en uso en el ser
vicio chileno
o en el extranjero;
el que
dé a las estam pillas o fórm ulas de franqueo
ya obliteradas la apariencia de estam pillas o
fórm ulas actualm ente
válidas para em plear
las como tales * el que emplee como au tén 
ticos, intactos o actualm ente válidos
las es
tam pillas o fórm ulas de franqueo falsas, adul
teradas u obliteradas, o tim bre de obli
teración o sellos
para cierres
del servicio,
c h ile n o d e los d e l e x tr a n je r o , fa lso s o a d u l

terados, sufrirá las penas establecidas en el
párrafo III, Título IV, Libro II del Código P e
nal.
Artículo 166.— El que im itare ilegalmente
las estam pillas y demás
fórm ulas de fran
queo, tim bres de obliteración, sellos para cie
rres, cerraduras de sacos, buzones, casillas y
llaves utilizadas en el servicio, el que haga
qso de imitaciones de esta naturaleza; el que
diere a los uniform es o vehículos una apa
riencia o color que perm ita confundirlos f á 
cilm ente con los uniform es o vehículos del ser*
vicio, de Correos y Telégrafos chileno; el que
hiciere de sem ejante uniform es
o vehículos
uso indebido, será penado con una m ulta de
ciento a quinientos pesos, sin perjuicio de las
demás acciones legales que de tales hechos sv
d eriv e n .
Artículo 167.— El uso indebido en fran q u i
cias y comunicaciones particulares de sobred
o fajas destinadas al servicio postal, así co.
mo el de insignias, sacos, valijas, u otros ob
jetos del m aterial
del servicio postal tele
gráfico, será penado con m ulta de ciento
a
quinientos pesos.
Artículo 168.— El que causare daño en o
a los buzones, tim bres, sacos, valijas, vagones
u otros objetos del servicio, será penado de
acuerdo con lo establecido en los artículos 333
y 334 del Código P enal,t aum entada la pena en
un grado en los casos en que el daño inutili
4
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zare o estropeare correspondencia, sin p erju i
ció del pago de las indemnizaciones que proce
dan. •
La disposición del inciso anterior se apli
cará tam bién a ios conductores de carruajes,
que resulten culpables de daños causados a los
medios de transportes de Correos y T elégra
fos.
Artículo 169.— El m áxim um
de la péha,
que determ inan
las leyes será aplicado
al
que m aliciosam ente
ocasionare
desperfectos
en las lineas o instalaciones telegráficas o te 
lefónicas o al que uniere conductores o pro
dujere desviación de la corriente.
Si quienes los- m otivaren
fueren emplea,
dos del rsm c, sufrirán aum entada en un g ra 
do la pena corespondiente, y sufrirán
ade
más, la destitución inmediata del servicio.
Artículo 176.— Las em presas
o personas
que no cum plan con la obligación que les
impone el Título XVII, serán sancionadas con
la caducidad inm ediata de la concesión, p e r
miso o patente
que se les
haya otorgado,
para efectuar el transporte, u otras p rerro 
gativas de que pudieren gozar por el hecho
de tran sp o rtar correspondencia u otros obje
tos postales.
Artículo 171. —Los pue a sabiendas detu
vieren a los guardahilos, m ensajeros o
con
ductores de efectos postales o destruyeren una
vía postal o causaren entorpecim ientos en ía
m archa del correo, serán penados con m ulta
de cinco a cien pesos.
Si el entorpecim iento fuere debido a
da
ñada intención o p ara producirlo se atacare
a un conductor de correspondencia, la pena
será de presidio m enor en su grado mínimo, sin
perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 341
del Código P enal.
En igual pena incurrirá cualquier conduc
tor de efectos postales o telegráficos que aban
donare éstos por causas
que no fueren de
fuerza m ayor.
Artículo 172.— El infractor
a la disposi
ción del artículo 133 incurrirá en una m ulta
de cincuenta veces el valor de la especie ven
dida, sin que esa m ulta pueda ser inferior a
cien pesos. Una mitad- de la m ulta ingresa
rá a arcas fiscales y la otra será a beneficio
del denunciante.
La m ulta de que trata
este artículo será
aplicada de acuerdo con lo que disporle
el
artículo 163 de esta ley.
A rtículo 173. —Las cartas y tarjetas pos
tales insuficientem ente
franqueadas pagarán
el doble del franqueo que les falte, y las que
carezcan totalm ente de franqueo, el doble de
la tasa que les corresponda.
P ara los demás objetos
de corresponden
cia, tanto ordinarios como recomendados,
el
pago total del franqueo y del derecho de reJ
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comendación es previo para que pueda dárseles
curso por el Correo.
*
El requisito contemplado en el inciso p re 
cedente será exigido para las cartas y tarjetas
postales recom endadas.
Artículo 174. Los objetos postales franquea
dos con estam pillas ya usadas o con otros
medios fraudulentos pagarán
una m ulta de
cincuenta veces el franqueo que les correspon
diere, sin perjuicio de la responsabilidad cri
m inal que pudiere efectuar al rem itente.
Artículo 175. La infracción al artículo 160
será sancionada aplicándose a los objetos pos
tales de que él tra ta , el doble del franqueo que
les corresponda.
Artículo 176. El uso ilegal de la fran q u i
cia de porte, como asimismo de la estam pi
lla oficial y de las m áquinas franquea doras,
será penado con m ulta de ciento a mil pesos
o presidio m enor en su grado m ínim o.
Artículo 177. Todo intento
de suspensión
de las comunicaciones postales o telegráficas
y los actos de perturbación
colectiva en la
realización de las labores
del personal del
servicio serán sancionados con las penas con
tem pladas en el Título II del Código Penal y
dem ás que consulten las leyes para los que
atenten contra la seguridad interior del E sta
do.
P erderán su derecho a la jubilación, desahucio
y demás beneficios legales de retiro los em 
pleados que, en esas circunstancias, desobedez
can las órdenes de sus jefes.
TITULO XXVI
Disposiciones varias
Artículo 178. El producido de la venta de
de m ateriales usados
y artículos exclusivos
del servicio, deducida la parte que le corres
ponde a la Dirección General de A provisiona
m iento del Estado, según
la ley respectiva,
será depositado en Tesorería, en la cuenta co
rrespondiente a los ingresos de Correos y Telé
grafos y considerado como ingreso eventual
d e l ram o p a r a los efecto s d e l C álcu lo d e E n 
tradas y Gastos del Presupuesto de la nación
Las rentas que Correos y Telégrafos ob
tengan por otros conceptos, que no correspon
dan a los servicios contemplados en el artícu
lo l.o, serán destinadas a fines de bienestar
del personal o m ejoram iento del servicio, en
la form a que determ ine el Reglam ento.
Artículo 179. Será prohibido que en el inrio r de las oficinas y en la p arte reservada al
público se ejerza ninguna industria o com er
cio, ni se hagan instalaciones por cuenta de
particulares, a menos que se trate de asuntos
relacionados con el beneficio del personal y
califique de tales el D irector G eneral.
Artículo 180. La movilización del personal
de Correos y Telégrafos y la ejecución del

I ■■I■ I
servicio en tiempo de guerra, tanto en la p a 
tria como en el teatro de las operaciones, se
efectuará de acuerdo con el reglam ento
de
Correos y Telégrafos en cam paña.
Artículo 181. El valor representativo de la
cuenta a que se refiere el inciso tercero del
artículo 143 será considerado como renta efec
tiva de los servicios de Correos y Telégrafos
para los efectos de su contabilidad.
Artículo 182. Los empleados de planta que
cambien de residencia en form a perm anen
te, tendrán derecho a que se les anticipe h asta
una cantidad equivalente a dos meses de suel
do.
Este anticipo deberá garantizarse con fian 
za que determ inará el reglam ento y será re ía
tegrado con un descuento equivalente al 20
por ciento del sueldo líquido m ensual.
Artículo 183. Los funcionarios que fueren
trasladados para desem peñar un empleo a un
lugar distinto de aquel en que residieren, te n 
drán, además del derecho que les acuerda el a r 
tículo 98 del Estatuto Orgánico de los funcio"
narios civiles del Estado y del que les concede
el artículo anterior, el de ser reembolsados de
los gastos de transporte desde su casa h ab ita
ción al puerto .o estación inicial del viaje y des
de la estación o puerto de térm ino hasta su •
nuevo domicilio.
Artículo 184. La familia del empleado que
falleciere en lugar diverso del de la residen
cia habitual de ella tendrá derecho a ser reem
bolsada de los gastos de traslado de los restos
al lugar de dicha residencia.
El derecho que acuerda el artículo 98 del
Estatuto Orgánico de los funcionarios civiles
del Estado aprovechará a la fam ilia del em plea
do fallecido, para los efectos de su regreso ai
lugar de su residencia habitual.
Artículo 185. Los empleados de Correos y
Telégrafos tendrán derecho al descanso dom ini
cal, siem pre que ello sea com patible con las
necesidades del servicio, debiendo m antenerse
abiertas las oficinas sólo para atender la re 
cepción y despachó de telegram as urgentes.
A rtículo 186. Los e m p le a d o s
q u e s u f r ie r e n
de enferm edades graves que los im posibiliten
tem poralm ente para
el desempeño de sus
funciones o constituyan un peligro para la
salud del resto del personal o para la salubri
dad pública en general, tendrán derecho a que
se les otorgue, por una sola vez una licencia
hasta de tres meses, con goce de sueldo total,
para atender al restablecim iento de su salud,
pudiendo extendérsela inm ediatam ente hasta
tres meses más en casos calificados.
Si al térm ino de estos seis meses consecu
tivos el empleado no estuviere en condiciones
de salud compatibles con el desempeño de su
puesto, deberá
abandonar el servicio, acogién
R

dose a los beneficios que para tales casos con
templan las leyes.
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Artículo 187. En

los casos en que la Di
rección General
abra cuentas a particulares
por los servicios a su cargo, de acuerdo j?on
-el reglam ento gozarán, sus créditos de la p re 
ferencia acordada a los créditos del Estado.
A rtículo 188. La
Dirección
G eneral de
Correos y Telégrafos será oída en la confec
ción de los proyectos de construcción de edi
ficios fiscales en que se incluya el funciona
m iento de oficinas del ramo. El mismo proce
dim iento se seguirá en los casos de reparaciones
o ampliaciones de los locales en que funcio

nen dichos servicios.
Artículo 189. El derecho de asociación es
tá garantido a los empleados de Correos y Te
légrafos dentro de los límites fijados por la
Constitución y las leyes.
Sin embargo, está prohibido a los emplea
dos formar parte o constituir asociaciones que
persigan fines o empleen medios ilícitos o pe
ligrosos para el Estado o para el servicio.
Artículo 190.— Deróganse el decreto ley
número 749, de 9 de enero de 1926, el decreto
con fuerza de ley número 55, de 26 de marzo
de 1931 y, en general, todas las disposiciones
legales contrarias a la presente ley.
Artículo 191. La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial”, a excepción de las disposi
ciones de! artículo 143, que e m p e z a rá n a regir
noventa días después de dicha publicación.
El señor Castelblanco (Presidente) suspen
dió la sesión hasta las 18 horas.

Reabierta, el señor Castelblanco (Presiden
te) solicitó el acuerdo unánime de la Sala
para enviar un cablegrama de saludo a la
Cámara de Diputados de Perú, con motivo del
aniversario patrio de la República hermana.
Por asentimiento unánime, así se acordó.
*
INCIDENTES
En el primer turno de quince minutos, que
correspondía al Comité del Partido Radical,
usó de la palabra el señor Olave, quien se
refirió al aspecto de la agricultura que dice
relación con el problema del trigo, analizando
al respecto la política de la Junta de Exporta
ción Agrícola.
Al término de sus observaciones solicitó que
ellas se pusieran en conocimiento del señor
Ministro de Agricultura.
I
A continuación, dentro del tiempo* del Comi
té Conservador, el señor Urrutia usó de la pa
labra para rendir un homenaje a la memoria
del vecino de Concepción, recientemente falle
cido, don Bemardino ~Corral y Badía.
Usó de la palabra, en seguida, el señor Silva
Carvallo, para referirse a la inquietud con que
r
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los propietarios riberanos del río Aconcagua
observan la lentitud con que se efectúan las
obras de defensa contra las inundaciones, por
la poca experiencia que tiene al 'respecto el
personal encargado de ellas.
Expresó el tem or de los agricultores de Q ul-

Ilota de que los deshielos de primavera lleguen
antes de la terminación de las obras.
Solicitó que sus observaciones se transcri
bieran al señor Ministro de Fomento a fin de
qué arbitre las medidas que el caso requiere.
A continuación, el señor Concha expresó que
desde nacía tiempo venía solicitando del señor
Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia
Social, diferentes datos relacionados con los
servicios de Beneficencia de la zona del te-,
rremota. sin que hasta hoy tuviera respuesta.
Solicitó que en nombre de la Cámara se rei
terara esa petición, pues deseaba estar en po
sesión de los antecedentes para hacer en la
Cámara ciertas observaciones sobre los servi
cios xusionados de la Beneficencia.
Por asentimiento unánime se acordó enviar
la reiteración de dicho oficio a nombre de la
Cámara.
El señor Cerda, en seguida, solicitó que a
nombre de la Cámara se reiterara una petición
hecha anteriormente al señor Ministro de Ha
cienda, solicitándole el informe que la Super
intendencia General de Bancos evacuara con
respecto a la gestión administrativa de la Caja
de Colonización Agrícola, documento que ne
cesita la Comisión Especial designada para
investigar las irregularidades denunciadas con
respecto a esa Caja, para informar acerca de
eu cometido a la Honorable Cámara.
A nombre del señor Cerdá se acordó enviar
el oficio.
A continuación, el señor Diez solicitó del se
ñor Presidente que recabara el acuerdo de la
Cámara para que se insertara en el Boletín de
Sesiones y en la versión que se publica en la
prensa, una moción que su señoría presentó en
la sesión, sobre construcción de obras de de
fensa contra las crecidas de ríos y esteros y re
cuperación de terrenos vegosos o pantanosos,
consultando al respecto un plan general para
toda la República.
La indicación del señor Diez fue posteriormen
te aprobada por asentimiento unánime.
Él señor LOYOLA, en seguida, se refirió al
contraste que existe en la actitud del señor Mi
nistro del Interior, que envió con anticipación
antecedentes que la Cámara no había pedido,
sobre el alejamiento del señor Liona de los
Servicios de Pavimentación, y no ha empleado
la misma diligencia para atender una petición
hecha anteriormente en el sentido de que se
envíen a la Cámara los antecedentes sobre alza
de las tarifas telefónicas.
Solicitó que se enviara un oficio al señor
Ministro del Interior solicitándole dichos ante
cedentes.
V
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El señor Labbé, a continuación, solicitó del
señor Presidente de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, presente en la Sala, que
inform ara acerca de si había sido recibido el
proyecto’ de ley. que el Ejecutivo había prom e
tido enviar, sobre modificación de* la ley que
reajustó la situación de los empleados p articu 
lares .
Con la venia de la Sala, el señor Gaete le e x 
presó que dicho proyecto había sido recibido en
el Senado y no en la Cámara.
En el tiempo del Comité Liberal, el señor
Bustos León se refirió á la gestión y desarrollo
de las actividades de la Compañía Electro Side
rúrgica de Valdivia y a la necesidad de que es
ta institución enm iende rumbos.
I
D urante sus observaciones se llamó al orden
al señor Agurto, y el señor Gaete sufrió las
m edidas disciplinarias de llamado al orden
R y
amonestación.
E l s e ñ o r Bustos, finalm ente, se refirió al ale
jam iento de sus funciones del señor Liona
de la Dirección de Pavim entación, y expresó su
confianza de que su separación sería reconside
rad a por el señor M inistro del Interior.
El señor Pizarro, a continuación, usó de la
palabra para referirse a diversas necesidadesde la provincia de Aconcagua, y durante sus
observaciones solicitó ¿1 envío de los siguientes
oficios en su nom bre:
Al señor M inistro del Interior, para
■
l que se
consulten en los Presupuestos del año próxim o,
que se están elaborando actualm ente, los dine
ros necesarios p ara construir el C uartel de
Carabineros de Los Andes, cuyo estado ruinoso
ha obligado a demolerlo en una parte;
Al mismo señor ¿Ministro, haciéndole presen
te la necesidad de consultar tam bién en los
Presupuestos las sum as necesarias p ara la
construcción de un cuartel para el Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.
Debió suspender sus observaciones el señor
Pizarro, por haber llegado la hora destinada
reglam entariam ente a las votaciones de las p ro 
posiciones dé Incidentes.
VOTACIONES

En prim er térm ino, el señor Castelblanco
(Presidente) anunció los siguientes asuntos, que
com pondrán la tabla de fScil despacho para las
sesiones próxim as:
1. —Em préstito a la M unicipalidad de Chanco.
2. —Destinación de $ 50,000 p ara la term in a
ción del estadio de la ciudad de M elipilla.
3 . —Adquisición de terrenos colindantes al
Liceo de Hombres de Osorno.
4. —Establece que las disposiciones contenidas
en la ley 6,935, que beneficia a los deudos
de los bomberos fallecidos en actos del
servicio se aplicarán a los deudos de los
bomberos señores Zamorano, Segura y
Romero.
5. —Construcción de obras de agua potable en
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Tocopilla, en el sector de Toconce a Cala m a .
6. —Concesión de pensión a las viudas de los
ex Presidentes de la República.
7. —Autorización a las M unicipalidades de)
país para donar terrenos si Fisco p ara
c o n s tru c c io n e s escolares,

8. —Expropiación de un terreno en favor de
la M unicipalidad de Coquimbo.
9 —Modificación de la ley 7,015, sobre em 
préstitos a la M unicipalidad de Rancagua.
10. —Monumento, en la ciudad de Rancagua, a
don José Victorino L astarria.
11. —Restablece los Juzgados de Distrito en las
comunas de Pucón y Puerto Saavedra.
12. —Adquisición de un terreno para la instala
ción de un M atadero en la comuna de
Nogales.
13. —Obligación de agregar a las cuentas de
hoteles, bares, etc., un determ inado por
centaje a favor del personal que atiende
al público.
14. —Creación de un Juzgado de Letras en
Ovalle.
15. —Aclaración de la ley N.o 6,773, sobre suel
dos del profesorado;
En segundo lugar, con el asentim iento u n á
nim e de la *Sala, a indicación del señor Castel
blanco (Presidente), se acordaron los siguientes
cambios en el personal de las Comisiones qu&
se indican:
Trabajo y Legislación Social:

Los señores G arcía de la H uerta, Díaz y Co
rrea Letelier, fueron reem plazados por los se
ñores Donoso, Escobar don Alfredo e Y rarrázaval, respectivam ente.
Agricultura y Colonización.
/ra rrá z a v a l fué reem plazado por ei
señor Baraona *
E l señor

Gobierno Interior:
Los señores O lavarría, A rias y Bustos fueron
reem plazados por los señores Tapia, Brañes y
Pizarro, respectivam ente.
Educación Pública:
El señor Arias fué reem plazado por el señor
Sepúlveda R ondanelli.

Se presentaron a la consideración
m ara las siguientes indicaciones que,
tim iento unánim e y sucesivamente, a
del señor Castelblanco (Presidente),

de la Cá
por asen
indicación
se decla

r a r o n s in d is c u s ió n y, puestas en v o ta c ió n , en
la m is m a fo rm a , se d ie ro n p o r a p ro b a d a s : .

Del señor Pinedo, apoyado por
Conservador:

el

Comité

o

I
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CONSIDERANDO:
Que los agricultores de la provincia de Osor-*
no se ven seriamente 'comprometidos y alarma
dos por el alza de las imposiciones patronales
de la ley 4,054.
Que esta alza significa, en definitiva, un g ra
vam en más al alza a la > producción agrícola,
actualm ente en situación m anifiestam ente p re
caria.

995

3.o— Que estas medidas de alza de los
arriendos perjudican a modestos empleados
y obreros que en su mayoría tienen escasa
renta, especialmente los pobladores de “Lo
'Franco**, que son en un 80% obreros.
4.o— Que en las condiciones actuales se
hace imposible para los obreros y empleados
pagar un mayor cánon de arriendo, debido a
la enorme cares tía de la vida que gravita co
bre el pueblo, especialmente sobre la’ clase
trabajadora.
5.o— Que en vista de estas razones, los Di
putados que suscriben, apoyados por los Co
mités, Socialista, Progresista Nacional, De
mocrático, Conservador, Liberal y Radical,
presentan a la consideración de la H. Cáma
ra el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

Que el diputado infrascrito necesita los ante
cedentes cfel caso para conocer el verdadero
aspecto de este asunto;
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro
de Salubridad para que se remita el estado de
aumento de las imposiciones patronales, según
la ley 4,054, en los dos últimos años.
Del señor Díaz Iturrieta, apoyado por el Co
mité Progresista Nacional:
l.o— Oficiar al H. Consejo de la Caja de
Considerando la denuncia formulada por los Seguro Obrero para que se sirva, si lo tiene
señores Juan de Dios Pérez e Isidoro Zambra- a bien, derogar el acuerdo relacionado con
no, Presidente y Secretario, respectivamente, del el alza de los cánones de arriendo en las po
Sindicato Industrial IVIinero de la Compañía blaciones “Lo Franco” y “Central de Leche”.
Industrial de Lota, según el cual en los “labo
2.o— Que con este acuerdo traerá la tra n reos” Santa Rosa y San Martín, de las Minas quilidad de los pobladores que por los moti
Plegarias, de Curanilahue, la existencia de gas vos ya mencionados se encuentran alarm a
grisú constituye un grave peligro para las vidas dos, por encontrarse en la imposibilidad de
de más de dos mil obreros que allí trabajan, sin poder pagar un mayor canon de arriendo,
que hasta ahora se hayan tomado medidas para dadas las condiciones de vida que gravitan
prevenir la inminencia del accidente; teniendo sobre las clases populares.
además presente que en esa misma denuncia,
3.o—
Estimamos
que
con
esta
medida
la
recibida por el Secretario General de la Fede Caja de Seguro Obrero cumplirá con la fun
ración Nacional Minera, se deja constancia de ción social de arrendar casas baratas a tr a 
una declaración del Ingeniero de las minas en bajadores, que de acuerdo con el espíritu de
el sentido de que tiene brden de obtener una la ley deben recibir tales beneficios de la ins
producción diaria máxima de 600 toneladas, lo titución .
I
«
cual significa un sabotaje deliberado a la pro
Del señor Rojas, apoyado por el Comité
ducción, por cuanto los obreros producen ac
Socialista:
tualmente 700 toneladas diarias, no obstante
CONSIDERANDO:
las pésimas condiciones de seguridad en el tra
La difícil situación que se presenta a los h a 
bajo, la Honorable Cámara acuerda:
bitantes
de
la
población
de
Pillanlelbún,
del
Dirigirse al señor M inistro del Trabajo,
departamento de Lautaro, los que por carecer
poniendo- en su conocimiento esta denun
de un cementerio en dicha localidad, deben
cia, y que la Comisión Especial designada por
llevar sus muertos a la .ciudad de Lautaro,
la Honorable Cám ara para estudiar los proble
que dista trece kilómetros de Pillanlelbún,
mas de la zona carbonífera, se constituya en v i
agregándose a ésto que hay sectores campe
sita en las Minas Plegarias, de Curanilahue, e
sinos que distan más de 20 kilómetros de
inform e a esta Corporación sobre los hechos
esta última población, los que deben hacer
precedentem ente denunciados.
recorridos de un total de más de treinta ki
De los señores Sepúlveda, don Ramiro, Mu
lómetros para llegar hasta el cementerio de
ñoz Ayling, Silva Pint'o, Atienza y Valdés, Lautaro;
apoyados por los Comités, Socialista, Radi
Que aparte de las molestias y pérdidas de
cal, Democrático, Conservador, Liberal y Pro
tiempo que significan este largo recorrido
gresista Nacional:
se producen para los deudos, en su mayo
ría gente de condición humilde, cuantiosos
CONSIDERANDO:
gastos;
I
Por este motivo, la Brigada Parlam entaria
1.O— Que el H. Consejo de la Caja de Se
Socialista presenta a la consideración de la
guro Obrero ha acordado alzar los cánones
Cámara, el siguiente
de arrendamiento de las poblaciones “Lo F ran 
z PROYECTO DE ACUERDO:
co” y ‘‘Central dé Leche” .
2.o— Que este acuerdo se basa en la poca
rentabilidad: que tienen dichas poblaciones
La Honorable Cámara de Diputados acuer
para los intereses de la institución.
da enviar oficio al señor Ministro de Salu■
r
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bridad o a quien corresponda, a fin de que
proceda a la brevedad posible, a la creación
de un cementerio en la localidad de Pillan”
lelbún, del departamento de Lautaro, de la
provincia de Cautín.
Quedó reglamentariamente para segun
da discusión, el siguiente proyecto de acuer
do:
Del señor Olavarría, apoyado por el Comi
té Socialista:
f
CONSIDERANDO:
l.o— Que por la acción ilegal del dueño del
fundo Santa Filomena y del arrendatario del
fundo Las Pataguas, se encuentran obstrui
dos los caminos públicos de Las Pataguas de
Valdivia de Paine a Viluco y el de Las Pa
taguas de Valdivia de Paine a Campusano,
2.o— Que las obstrucciones a -Os cami
nos referidos no, descansa sino en la arbi
trariedad de las personas mencionadas; la
Brigada Parlam entaria Socialista somete a
la consideración de la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar
del señor Ministro de Fomento ordene la
reapertura de los caminos públicos de Las
Pataguas de Valdivia de Paine a Viluco y
de Las Pataguas de Valdivia de Paine a Cam
pusano, obstruidos por particulares.

PRORROGA DE INCIDENTES

*

En el resto del tiempo del Comité Liberal,
el señor Bizarro continuó sus observaciones
relativas a ciertas necesidades de la provin
cia de Aconcagua, solicitando que sus obser
vaciones se pusieran en conocimiento de los
señores Ministros que se indican y sobre las
siguientes m aterias:
Al señor Ministro de Educación Pública,
sobre necesidades de los Liceos de Hombres
y de Niñas de San Felipe;
Al mismo señor Ministro, sobre necesida
des del Liceo de Hombres de Los Andes, y
construcción de la Escuela Técnica Femeni
na y Escuela de Artesanos de San Felipe;
Al mismo señor Ministro, a fin de que con
sidere en el plan de futuras edificaciones es
colares, a la Escuela N.o 1 de Hombres de
L a Ligua, Escuela de Niñas de Cabildo y Es
cuela Mixt^ de San Roque, comuna de Pan
queque ;
Al reñor Ministro de Fomento, a fin de
que consulte en los presupuestos ’os fondos
p ara la pavimentación del camino de la cues
ta de Chacabuco basta Los Andes, y para
ejecutar la del camino internacional en el
tram o de Río Blanco a Los Andes y en el
sector de Calera a La Ligua;
Ai mismo señor Ministro, a fin que consi
dere la urgente necesidad de construir un
puente sobre el río Ligua en la comuna de
Cabildo y el puente de “La Cerrada” en el
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mismo camino, obra para la cual se han he
cho los estudios necesarios; además, como
obra indispensable, debe construirse el puen
te sobre el río Putaendo;
Al señor Ministro del Interior, a fin de que
estudie la pronta dotación de agua potable
a las comunas de Calle Larga, Zapallar y
San Esteban, de la provincia de Aconcagua;
Al señor Ministro de Fomento, a fin de
que destine los fondos necesarios para la
construcción de los canales de regadío de
Putaendo, asunto sobre el cual S. S. ya h a 
bla solicitado, antes un oficio;
Al señor Ministro de ¡Salubridad, Previ
sión y Asistencia Social, a fin de que desti
ne en el Presupuesto próximo una suma des
tinada a la construcción de salas adiciona
les en el hospital de La Ligua, en el hospi
tal de Petorca y para la ampliación de la Ca
sa de Salud de Putaendo;
Al señor Ministro de Defensa Nacional pa
ra que se estudie la posibilidad de destinar
fondos para la construcción de un cuartel
para el Regimiento Yungay, de San Felipe,
cuyo actual edificio se halla en situación rui
nosa y significa un peligro para dicha Uni
dad;
Al mismo señor Ministro, a fin de que con
sulte la necesidad de co n stru ir. canchas de
aterrizaje en las ciudades de San Felipe y
Los Andes;
Al señor Ministro del Trabajo, a fin de que
se estudie la posibilidad de construir en la
ciudad de Los Andes un matadero frigorí
fico para carnes, para lo cual podría estu
diarse la formación de una Corporación en la
qiue podrían ingresar la Municipalidad de
Los Andes, el Comisariato de Subsistencias
y la Corporación de Fomento de la Produc
ción .
En el último turno de quince minutos que
correspondía al Comité Progresista Nacional,
usó primeramente de la palabra el señor
Ocaimpo, quien rindió un homenaje a las m u
jeres polacas, expresando que la Confedera
ción de Trabajadores de Chile en* el día de
m añ an a rendiría tam bién un hom enaje.
A continuación, en el resto del tiempo del
Comité Progresista Nacional, el señor Del
gado se refirió a los pormenores que rodean
la producción del carbón en la zona m inera
y, en especial, a la situación angustiosa
que se encuentran los obreras de la Mina Antihuala.

PETICIONES DE OFICIO
1
En conformidad con el artículo 174 del Re
glamento, los señores Diputados que se in
dican, solicitaron el envío de los siguientes
oficias en sus respectivos nombres:
El señor León a los señores Ministros del
Interior y Fomento, haciéndoles presente la
siguiente circunstancia: por oficio de fecha
15 de junio de este año, el señor Ministro

4
*
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Por
haber
llegado
la
hora
de
término
de
del Interior envió a la Cámara s u ' informe > la sesión, que con anterioridad se había acor
N.o 1,339 de la Dirección de Obras Públicas,
dado prorrogar, se levantó la sesión' a las
.^eferente al abovedamiento del canal Már
19
horas
y
35
minutos.
quez, en la ciudad de C’uricó. En dicho ofi
cio se m anifestaba que en la sem ana p ró x i
Sesión 39 Ordinaria en miércoles 29 de ju
ma se trasladaría a Curicó un Ingeniero del lio de 1942.
Departam ento de Hidráulica, para iniciar los
Presidencia del señor Castelblanco.
estudios pertinentes. Como no se ha tenido
Se abrió a las 11 horas, y asistieron los
conocimiento hasta la fecha de que se haya
señores:
realizado esta visita, solicito que se oficie a
los Ministros indicados, haciéndoles ver la Aoevedo B., José
Imable Y.,* Cecilio
4
necesidad de que se realice cuanto antes di Acharan A., Carlos
Izquierdo E., Carlos
cha. visita.
Labbé F., Javier
Agurto M., Teodoro
•El señor Vargas Molinare al señor Minis Aldunate E., Feman
León E., Rene.
tro de Fomento, a fin de que se sirva solici
Maira C., Fernando
do.
tar del señor Director de Ferrocarriles todos Atienza P.,i Carlos
Mardornes B., Joaquín
los antecedentes que justifican m antener un Astudillo S., Alfredo
Martínez, Carlos R .
■contrato a una sociedad particular, para la Bart H., Manuel
Meíej N., Carlos
explotación del servició de coches comedo Barrientos V., Quin Meza C-, Estenio
res en todos los Ferrocarriles del Estado.
Montt L., Manuel
tín
Se hace presente que ha llamado la aten Barrenechea P., Julio Morales S. M., Carlos
ción el ^lza que h a autorizado la empresa Barrueto H., Héctor
Moyano F., Rene
de los diferentes^ precios de las diferentes
Miuñoz A., Héctor
Bossay L., Luis
comidas y colacionas de esos coches’ comedo Bórquez O., Pedro
Núñez A., Reinaldo
res, alza que en lo que se refiere a almuer Brahm A., Alfredo
Acampo P., Salvador
zos y comidas sin extras ha fluctuado en es Bustos L., Jorge
Ojeda O., Efrain
tos últimos años desde un precio de $ 6.— Brilto 9f-, Federico
Olavarria A., Simón
a $ 8.— a $ 12 — y últim am ente a $ 18.— por
□lave A., Ramón
Carrasco R., Ismael
cu b ierto .
Olivares F., Gustavo
Cerda F., Jorge
Como antecedente para el establecimiento Coloma M., J. Antonio Oipiftz V., Pedro
de estos servicios por cuenta directa de la
^Pinedo J., María
Concha ¡Mt, ¡Lucio
Empresa de los Ferrocarriles, se menciona Correa L.^ Héctor
i | Pinto R.,i Julio
el hecho de que los señores administradores Chiorrind A., Amílcftr JfPrieto C., Camilo
de esos coches comedores se abastecen de Delgado E., José Cruz ?Ríos E.y Moisés
legumbres, verduras, leches, carnes, aves y Diez G., Manuel
Rivas Rt, Eudocio
huevos en las diferentes estaciones en donde Donoso V., Guillermo Rivera Y., Jorge
ellos tienen sus caserías, con lo cual obtie
Rodríguez M., Eduar
Emst M., Santiago
nen precios sumamente ventajosos y que en Escobar D., Andrés
do
nada benefician el abaratam iento de los ar Escobar Z., Alfredo
Ruiz M., Vicente^
tículos de consumo de los pasajeros.
Salamanca V., Jorge
Faivovich H., Angel
Igualmente se solicitan se envíen a ia Ho Fenseca A., Ricardo
Saiazar R., Alfonso
norable Cámara todos los antecedentes que Fuentealba, Lisandro
Santandreu H., Se
digan relación con la proporción de aumen
bastián
Gaete G., Carlos
tos de salarios del personal de esos coches Gardeweg V., Arturo Sepúlveda A., Ramiro
comedores, cada vez que la Empresa h a au Garretón W., Manuel Sepúlveda R., Julio
torizado las alzas de los consumos, pues es Gómez P-, Roberto
Uribe C., Damián
un hecho notorio que esas alzas han corres González O., Luis
Urzúa U., Jorge
pondido a levantar pérdidas obtenidas en González V., Manuel Urrutia I-, Zenón
otros negocios de la misma Sociedad Hote González, v. M., Jorge Valdebenito, Vasco
lera Bonfanti,. con perjuicio de la aten  Guerra G., Juan
Valdés R., Juan
ción de los consumidores que viajan en los Holzapfel A., Arman Veas
Angel
trenes a lo largo del país.
Zamora R., Justo
do
Por tanto, rogamos al señor Ministro, ten
Ibáñez A., Bernardo Zepeda B., Hugo
ga la amabilidad de hacer enviar a la H. Cá
m ara todos los antecedentes sobre contra
El Secretario señor Montt Pinto y el Pro
tos, balances y demás informaciones sobre secretario señor Attaburuaga,
propiedad de los mismos carros coches co
medores, plazos de los contratos, suma anual
CUENTA
que percibe la Empresa de los Ferrocarriles
por dicha concesión y los estudios que se han
—Se
dió
cuenta
de:
hecho para estudiar el reemplazo por una
l.o—Un informe de la Comisión de Ha
atención directa de la Empresa, la cual se
Justificaría en la actualidad, dado que la cienda recaído en el proyecto de ley rem iti
Empresa cuenta con una Cooperativa de Con do por el H. Senado, que modifica la plan
futaos y una serie de nuevas vías de comu ta y sueldos del personal de la Biblioteca dei
Congreso Nacional.
nicación a lo largo del país.
I
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—Quedó en tabla.
2.o— Una moción del señor Santandreu, en
la que inicia un proyecto de ley que autori
za al Presidente de la República para ven
cer en pública subasta el predio fiscal de
nominado “Las Pataguas”, y declara de u ti
lidad pública y expropia unos terrenos ubi
cados en San Vicente de Tagua-Tagua, para
destinarlos a la construcción de un Grupo
Escolar.
—Se mandó a Comisión de Gobierno In 
terior.
ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la Pre"
sen te sesión, convocada por el señor Presi
dente, en virtud de la atribución que le con
fiere la letra b), del artícu lo 81, del R eg la
mento, correspondía conocer los siguientes
asuntos:
1.— Modificación de diversos artículos del
Código del Trabajo y reestructuración de los
Tribunales del ramo.
2.— Modificación de la planta y sueldos
del personal de la Biblioteca del Congreso
Nacional.
3.— Aumento de la planta de empleados
civiles de la Armada (Dirección del Litoral
y de la Marina Mercante).
4.— Aumento de las patentes de los abo
gados.
Se puso en discusión, en primer término,
en consecuencia, el proyecto que figura en
el primer lugar de la tabla.
Se encontraba pendiente el debate en la
discusión particular en el artículo 15, cuya
reapertura se había acordado por asentimiérato *unánime en sesión anterior.
Usaron de la palabra los señores Mejías
(Diputado informante), Donoso, Moyano y
Gaete.
El Comité Radical solicitó la clausura del
debate con respecto al artículo en discusión,
indicación que, votada inmediatamente y en
forma económica, resultó aprobada por 24
votos contra 7.
,
A ntes de votarse las indicaciones que se

habían renovado y que inciden en el artícu
lo 15, que constan en actas anteriores, el
señor Labbé se refirió a la cuestión regla
m entaria que afectaba a la indicación del
señor Pinedo, renovada reglamentariamente,
para crear un Tribunal de Alzada en Osorno, indicación de la cual se habían retirado
las firmas de cinco señores diputados, según
dió cuenta a la Sala el señor Prosecretario
Hizo ver el señor Labbé, la improcedencia
de este retiro /9e firmas en una indicación
que ya pertenecía a la Cámara, de la cual
no podían retirarse firmas que formaban un
todo junto con las 40 firmas que exigía el
Reglamento para renovar indicaciones. Ex
presó que, a su juicio, esta situación no es
taba consultada en el Reglamento, el cual,
en su artículo 129, sólo permitía el retiro de
una indicación o de un proyecto, antes de

ser sometido a votación, refiriéndose esta
disposición al retiro de la totalidad de la in*
dicación o -a -la totalidad del proyecto, pero,
en ningún caso, a desvirtuar la única m ane
ra en que se podía presentar renovación dé in 
dicaciones, cuyas c u a re n ta firm as fo rm a b a n

un conjunto indivisible.
Sobre esta cuestión reglamentaria, en con
formidad al artículo 29 del Reglamento, el
señor Castelblanco (Presidente), abrió deba
te, en el cual participaron los señores Labbé,
Gaete, Ojeda, Donoso y Santandreu.
El señor Castelblanco (Presidente), advir
tió a la Sala que el retiro de las firmas de
los señores Diputados obedecía a un error de
hecho, en razón de haber suscrito los seño*
res Diputados una renovación de indicación
destinada a crear úna Corte del Trabajo en
Valdivia v no en Osomo: Expresó que pos
teriormente a la firma úe la indicación re
novada para crear la Corte en Valdivia, se
había adherido encima de dicha indicación,
la de Qsorno, existiendo, en consecuencia,
una suplantación de indicaciones, ajenas, al
control de la Mesa y dJe los Diputados que
primitivamente suscribieron la relativa a Val
divia. Añadió que así podía observarse en el
^original de la indicación, que rolaba en el
expediente.
El señor Santandreu hizo presente la gra
vedad que encerraba esta situación y la ne
cesidad de investigar lo ocurrido.
Formuló indicación para que, sin perjui
cio de seguir tratando en particular el pro
yecto en lo que se refería a los artículos si
guientes, se dejara pendiente el debate de
est>e artículo, a. fin de esperar un pronun
ciamiento de la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, a donde se enviaría
el proyecto, en orden a establecer la proce
dencia reglam entaria del retiro de firm as de
una indicación renoyada de la cual se h a 
bía dado ya cuenta a la Sala.
Por asentimiento unánime se acordó pro*
ceder en la forma indicada por el señor San
tandreu. . *

1

‘1

A rtícu lo 16

Se pasó, en consecuencia, a discutir en par*
ticular, el artículo 16.
Usaron de la palabra los señores Mejías
(Diputado inform ante), Acevedo, Gpitz, Do
noso, Montt, Escobar don Andrés y Gaete.
Diversos señores Diputados formularon in
dicación para que en conformidad con el ar
tículo 149 del Reglamento, se'dividiera la vo
tación con respecto al segundo inciso, de es
te artículo, a. fin de que se votara separada
mente la supresión del Juzgado de 3.a clase
de Taltal.
Puesta en votación la supresión de la pa
labra “T altal”, contenida en este inciso, no
hubo quorum.
Repetida la votación por el sistema de sen
tados y de pie, volvió a resultar ineficaz, por
falta de quorum.

I
I

i

I

J1
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En conformidad al inciso secundo del ar
tículo 167 del Reglamento, se procedió a lla
mar a la Sala a los diputados por dos minu
tos.
Transcurrido este tiempo y votada nominalmente la indicación, en conformidad al
inciso tercero del referido artículo 167, re
sultaron 21 votos por la afirmativa, 27 por
la negativa y 1 voto por la abstención.
El señor Castelblanco (Presidente), decla
ró, en consecuencia, rechazada la indicación
que tendía a suprimir la palabra “Taltal”.
Votaron por 1.a afirmativa los señores Acha
ran, Atienza, Bart, Brito, Ceardi, Coioma,
Concha, Correa Letelier, Donoso, Gardeweg,
González von Marées, Izquierdo, Labbé, león,
Montt, Moyano, Prieto, Sepúlveda Rondane''lli, Urrutia, Vaídés y Zepeda,
Votaron por la negativa, los señores Acevedo, Barrientos, Bossay, Bórquez, Bustos,
Chiorrini, Delgado, Escobar don Andrés, Es
cobar don Alfredo, Gaete, González Vilches,
Ibáñez, Melej, Mesa don íjstenio, Nüñez, Ojeda, Opitz, Ríos, Rodríguez don Eduardo, Ruiz,
Salamanca, Salazar, Santandreu, Sepúlveda
don Ramiro, Uribe don Damián, Veas y Za
mora.
Se abstuvo de votar el señor Mejías

Usaron de la palabra los señores Mejías,
(Diputado informante), Labbé, Ruiz Donoso,
Zeipeda. y Bórquez.
El señor Ruiz formuló indicación para
que <se acordara suprimir el tope de la remu
neración que para los vocales de las Cortes
del Trabajo, consulta el inciso cuarto del ar
tículo 23 del proyecto, dejándose facultada
a la Mesa para redactar la disposición defi
nitiva.
Como no hubiera contado con la unanim i
dad requerida su indicación, quedó sin efecto.
El señor Donoso formuló indicación para
que se acordara la supresión del último in»
ciso de este artículo 23, indicación que, por
asentimiento unánime, fué adm itida a dis
cusión y, posteriormente, aprobada.
El resto del artículo 25, a indicación del se
ñor Castelblanco (Presidente) por asentimien
to unánime se dió par aprobado en la misma
forma propuesta en su segundo informe por
la Comisión.

Artículo 17.

Artículos 24 y 25.

F ué declarado aprobado re g la m e n ta ria m e n 
te al e n tra r á la discusión p a rtic u la r, en r a 
zón de no h a b e r sido o b jeto de indicaciones
en la discusión general, n i de m odificaciones
en el segundo
7 inform e.

r

propuesta por la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social en su segundo informe.

L

Artículo' 23.

U só de la palab ra el señor M ejías (D iputado

in fo rm a n te ).
t
Cerrado el debate, se pusieron en votación
y sucesivamente se dieron por aprobados en
la misma forma propuesta por la Comisión en
su segundo inform e.

Artículo 18.

Después de haber usado de la plabra, el se
ñor Mejías (Diputado informante) y cerrado
el debate, se puso? en votación, resultando
aprobado por asentimiento unánime en la
misma forma propuesta por la Comisión en
su segundo informe.

Artículos 26 y 27.
f

Fueron declarados aprobados reglam entaria
m ente al en trar 4a la discusión p articu lar.

I.

Artículo l.o' transitorio

Fué declarado reglamentariamente aproba
do al entrar a la discusión particular.

<
Después de haber hecho usó de la palabra
el señor Mejías (Diputado inform ante),
por
asentim iento unánim e se dió por aprobado en
la misma forma propuesta por la Comisión.

Artículo 20.

Artículo 2.o transitorio

Después de haber hecho uso de la palabra
el señor Mejías, (Diputado informante), y ce
rrado el debate, se puso en votación, resul
tando aprobado por asentimiento unánime en
la misma forma propuesta en su segundo in
forme por la Comisión.

Después de haber hecho uso de la palabra
los señores Labbé y Mejías (Diputado infor
m ante), por asentim iento unánim e se acordó
dejar pendiente el debate con respecto al N.o
l.o del artículo 2.o transitorio, en razón
de
guardar íntim a conexión con el artículo
i5
que tam bién se había acordado dejar pendien
te hasta esperar un pronunciam iento de
la
Comisión de Constitución, Legislación y Ju s
ticia acerca de la cuestión reglam entaria plan
teada a su respecto.
Puesto e n discusión y posteriorm ente en vo
tación el inciso prim ero de este artículo y los

Artículo 19.

Artículo 21 y 22.

Después de haber hecho uso de la palabra
el señor Mejías, (Diputado« informante), du
rante la discusión de los artículos signados
al rubro, por asentimiento se dieron sucesi
vamente por aprobados en la misma forma

I•
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números 2.o y 3,o de dicha disposición, por
asentim iento unánim e se dieron por aproba
dos en la misma forma propuesta por la Co-‘
misión de Trabajo y Legislación Social.
Artículos transitorios N.os 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9
Puestos sucesivamente en discusión y vota
ción estos artículos, por asentim iento unánim e
se dieron por aprobados como los propone la
Comisión en su segundo inform e.

Artículo 10 transitorio
Usó de la palabra el señor Gaete, quien so
licitó del señor Castelblanco (Presidente) que
recabara el acuerdo unánim e de la C ám ara p a
ra adm itir a discusión la siguiente indicación
que 3, S. proponía considerar como inciso se
gundo de este artículo 10 transitorio:
“Los actuales vocales, empleados u obreros,
que cesarán en sus funciones en v irtu d de la
aplicación de esta ley, tendrán derecho a un
desahucio equivalente a un mes de sueldo de
que gozaban, de acuerdo con la ley N .o 6,417,
de 21 de septiem bre de 1939” .
Obtenido el acuerdo unánim e p ara adm itir
a discusión la indicación del señor Gaete, y
puesta en votación, no se produjo quorum .
Repetida la votación, por asentim iento u n á
nime se dió por aprobado el artículo 10 tra n 
sitorio, con el agregado propuesto por el señor
Gaete, que se transcribe más arrib a.

Artículos nuevos
Con las firm as reglam entarias se renovó la
siguiente indicación que había rechazado en su
segundo inform e la Comisión:
‘ Artículo... Substitúyese el inciso 3. o del
artículo 13 de los transitorios de la ley 6,417,
de 21 de septiem bre de 1939:
Los sueldos de los actuales Jueces del T ra 
bajo que desem peñan cargos en la Justicia O r
dinaria serán compatibles hasta el 50 olo del

leído superior”.
Después de haber hecho uso de la palabra el
mor Mejías (Diputado inform ante), por asenmiento unánim e se dio por rechazada.
E l señor Rúiz solicitó el asentim iento u riá iiite de la Cám ara para que se acordara adm itir
discusión y votación la siguiente indicación
ueva p ara consultar el artículo que se indica,
ae se insertaría a continuación del articulo 26
ya aprobado:
“Artículo.. . Modifícase la parte pertinente
de la escala de sueldos del artículo 14 de la
ley 6,417, de 21 de septiem bre de 1939, en la
siguiente forma:
“Oficiales l .o de Juzgados de segunda clase

y Oficial Dactilógrafo del Departamento Jurí
dico, $ 21,600.
Oficiales 2.os
$ 19,200” .

de Juzgados

de J.a clase,

DIPUTADOS
Por asentim iento se aceptó adm itirla a dis
cusión, usando al respecto, de la palabra, los
señores Ruiz y G aete.
Cerrado el debate y puesta en votación, por
asentim iento unánim e se dió por aprobada.
Posteriorm ente el señor Bórquez solicitó de
la Sala el asentim iento unánim e p ara que se
acordara fija r la jurisdicción del Juzgado del
Trabajo de Puente Alto que consulta el a r 
tículo 16 del proyecto, indicación que no con
tó con la unanim idad requerida para que se
diera por aceptada.
En conformidad con los acuerdos adoptados
con respecto al proyecto en discusión, quedó
ésta totalm ente term inada, con excepción de
las disposiciones contenidas en el artículo 15
y en el N .o 2 del artículo 2.o transitorio, que
serán sometidos a debate una vez evacuado el
informe de la Comisión de Constitucióit, Le
gislación y Justicia con respecto a la cuestión
reglam entaria suscitada con respecto a la primera de las referidas
r-' disposiciones.
Como faltaran pocos m inutos para la hora de
térm ino de la presente sesión, con el asenti
miento tácito de la Sala, el señor Castelblanco
(Presidente) procedió a levantarla. E ran las
12 horas y 56 m inutos,
Sesión 40.a O rdinaria en miércoles 20 de julio
de 1942
Presidencia de los señores Castelblanco, Santandreu y B ernales.
Se abrió a las i 6 horas 15 m inutos y asistieron los señores:

Abarca C. Humberto
Acevedo B. José
Acharan A. Carlos
Agurto M. Teodoro
Aldunatq E. Fernando
Alessandri A. Eduardo
Atienza P. Carlos
Astudillo S. Alfredo
Baraona P. Jorge
Bart H . Manuel
Barrientos V. Quintín
Barrenechea P. Julio
Barros T. Roberto
Barrueto H. Héctor
Benavente A. Aurelio
Bossay L. Luis
.Jórquez O. Pedro
Brahm A. Alfredo
Brañes F. Raúl
Bustos L. Jorge
Brito S. Federico
Cabezón D. Manuel
Cabrera F. Luis
Cañas F. Enrique
Carrasco R. Ismael
Ceardi F. Jorge
Cerda J. Alfredo

Cifuentes L, Rafael
Colonia M. «L Antonio
Concha M. Lucio
Correa L. Salvador
Correa L. Héctor
Chiorrini A. Amilcar
De la Jara Z. René
Delgado E. José Cruz
Diez G. Manuel
Donoso V. Guillermo
Ernst A., Santiago
Escobar D. Andrés
Escobar Z. Alfredo
Echavarri E. Julián
Faivovich H. Angel
Fernández L. Sergio
Fonseca A. Ricardo
Fuenzalida Lisandro
, Gaete G. Carlos
Gardeweg V- Arturo
Garretón W. Manuel
Garrido S, Dionisio
González M. Exequiel
González O. Luis
González V. Manuel
González von M. Jorge
Guerra G. Juan
T'
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Holzapfel A. Armando
Ibáñez A. Bernardo
Imable V. Cecilio
Izquierdo E. Carlos
Labbé Francisco Javier
León E. René
Loyola V- Gustavo
Madrid O. Enrique
Maira C. Fernando
Martínez Carlos R.
Melej N. Carlos
Mesa C. Estenio
Meza L. Felegrín A.
Montt L. Manuel
Morales S. M. Carlos
Moyano F. Rene
Muñoz A. Héctor
Núñez A. Reinaldo
Ocampo P- Salvador
Ojeda Ó. Efraín
Olave A. Ramón
Olavarría A. Simón
Olivares F. Gustavo
Opaso C., Pedro
Opitz V. Pedro
Palma S. Francisco
Per eirá L. Julio
Pinedo José María
Pinto R. Julio
Pizarro H. Abelardo
Poklepovic Pedro

Prieto C. Camilo
Ríos E. Moisés
Rivas R. Eudocio
Rivera V. Jorge
Rodríguez M. Eduardo
Rodríguez Q. Armando
Rojas R. Narciso
Ruiz M. Vicente
Salamanca V. Jorge
Salazar R. Alfonso
Sandoval V. Orlando
Sepúlveda A. Ramiro
Sepúiveda R. Julio
Silva C. Alfredo
Silva P. Juan
Tapia M. Astolfo
Smitmans L. Juan
Tomic R. Radomiro
Cribe B. Manuel
Cribe C. Damián
Crzúa U. Jorge
Ürrutia I. Zenón
Valdebenito Vasco
Valdés R. Juan
Vargas M. Gustavo
Veas A. Angel
Venegas S. Máximo
Yrarrázaval L. Raúl
Zamora R. Justo
Zepeda B. Hugo

El Secretario señor M ontt Pinto y el Prosecre
tario señor A stab u ru ag a.
CUENTA
Se dio cuenta de:
l ,o Un oficio de S. E. el Presidente de la
República con el que hace presente la urgen
cia para el despacho del proyecto de ley que
coordina los servicios de la Caja de la H abita
ción P o p u la r.
Quedó en tabla para los efectos de calificar la
urgencia. Posteriorm ente, calificada ésta
de
“sim ple’', se mandó agregar a los antecedentes
del proyecto en tab la.
2.o Un oficio del señor M inistro del In te
rior con el que form ula un alcance a las obser
vaciones form uladas en sesión de 21 del presen
te por el honorable señor Bustos León, en rela
ción con la im punidad en que se encontrarían
algunos funcionarios del Gobierno que habrían
delinquido en el ej ercicio de sus funciones.
3.o Un oficio del señor M inistro de Educaeión Pública, con el que contesta diversos ofi
cios que se le dirigieron a nom bre de varios se
ñores Diputados relacionados con asuntos de
pendientes de qse M inisterio.

t
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4.o Dos oficios del señor M inistro de Tie
rras y Colonización:
Con el prim ero contesta el que se dirigió a
nom bre de la Honorable Cám ara, relacionado
con el plan de reforestación en Chanco y Cons
titución .
Con el siguiente da respuesta al que se le en
vió a nom bre de la Corporación, relacionadCL
con la división de la Comunidad, denominada
“C olliguay” .
5.o Un oficio del señor M inistro de Econo
mía y Comercio, con el que se refiere al que se
ie envió a nom bre del señor Labbé, sobre r a 
cionamiento de bencina en la provincia de
O'Higgins.
Quedaron a disposición de los señores D i
putados .

i

6.o—Un oficio del M inisterio de Relaciones
Exteriores con el que comunica que la Em ba
jada de Italia ha tenido a bien enviar a la Ofi
cina de Inform aciones y Estadística de la Cá
mara de Diputados, diversos folletos y publica
ciones .
Se envió a la Oficina de Informaciones y Es
tadística para su conocimiento.
7,o Un inform e de la Comisión de Gobierno
Interior y otro de la Hacienda, recaído en la
moción de los señores Cerda, Yáñez, Y rarráza
val y Jarpa, por la que se autoriza a la M uni
cipalidad de Zapallar para contratar un em 
préstito .

4

8.o Dos informes de la Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia, recaídos en los
siguientes proyectos:
Moción del señor Holzapfel, relacionada con
la jurisdicción de los Juzgados de Subdelega ción de Pucón, y del distrito de Pucón y P u er
to Saavedra.
Proyecto del Honorable Senado que m odifi
ca la Ley N.o 6,894, que fijó la planta y sueldos
del personal del Registro Civil.
Quedaron en tab la.
9.o Seis mociones, con las cuales los señores
Diputados que se indican, inician los siguientes
proyectos de ley:
Los señores Sepúlveda Rondanelli y Sm it
mans, que concede pensión de gracia a don
Carlos Carés.
El señor B arrueto, que concede pensión a
don Róbinson Bascur A rriagada.

Se mandaron a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
Los señores Fernández L arraín y O lavarría,
que declara de utilidad
pública y expropia
unos terrenos p ara construcción de un Estadio
en El M onte.

El señor Meza, don Pelegrln, que substituye
el artículo 6.o de la Ley N.o 6,721, que autori-
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zó a la M unicipalidad de Río Negro para con
tratar un em préstito.
Se m andaron a Comisión de Gobierno In te
rior y la de Hacienda para los efectos de los
artículos 60 y 61 del reglam ento.
Los señores Olivares, Pinto y Salam anca*que
autoriza al Presidente de la República p ara in
vertir nueve millones de pesos en diversas obras
públicas en la provincia de Coquimbo.
Se mandó a Comisión de Industrias y a la de
Hacienda para su financiación.
•
El señor Cabezón, que aclara lo dispuesto por
el artículo 4.o de la Ley N.o 6,417, de 16 de
septiem bre de 1937, que aumentó los sueldos al
Poder Judicial.
Se mandó a Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia.

titucion de lo dispuesto en los incisos anxeriores de este artículo, acordar dentro de un pía
zo de tres meses a contar desde la vigencia de
esta ley la formación de una Em presa M uni
cipal 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 “p a ra ” las siguientes: a"o a ia
M unicipalidad de Chanco, si esta acuerda cons
iituir una Em presa M unicipal” .
Artículo 7.o Reem plazar la cifra
“3ú;t)00”
por “54,000” .
Artículo 8.o Intercalar entre
las palabras
“Eléctricos” y “la ” las siguientes: “o a la Mu
nicipalidad de Chanco si ésta acuerda constituir
una Em presa M unicipal” .
Artículo 9.o Intercalar
entre las palabras
“República” y “p a ra ” las siguientes: “o a la
M unicipalidad de Chanco si ésta acuerda cons
titu ir una Em presa M unicipal” .
En la presente sesión, antes de cerrarse el d e
bate, se form ularon las siguientes indicaciones:
De los señores A lessandri y Chiorrini, p a ra

CALIFICACION DE URGENCIA
Sin debate y por asentim iento unánim e se
calificó de “sim ple” la urgencia hecha presen
te para el despacho del proyecto de ley, inicia
do en un m ensaje y que se encuentra en estado
de tabla, sobre coordinación de los servicios de
la Caja de la Habitación P opular.

modificar el artículo 1. o en la siguiente for
ma:
“Autorízase a la M unicipalidad de Chanco
para contratar un em préstito con la Corpora
ción de Fomento de la Producción hasta por
la suma de $ 500,000, con un interés que no ex
cederá del 6 o|o anual y con una amortización
que no excederá de diez años” .
Del señor\ Y rarrázaval, p ara reem plazar en
el artículo l . o las palabras “en diez” por la
siguiente: “hasta en diez” .
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentim iento unánim e se
dió por aprobado.
En conform idad al artículo 100, inciso se
gundo del Reglamento, el señor Castelblanco
(Presidente) declaró aprobados en particular
los artículos 3 .o, 4.o, 5.o, 10 y 11 del proyecto,
por no haber sido objeto de indicaciones en la
discusión g en eral.
*
%H

ESTIMULO A LA PRODUCCION CINEMATO
GRAFICA NACIONAL
r

Con la venia de la Sala, el señor González
M adariaga expresó unas palabras de aliento y
estím ulo a la industria cinem atográfica nacio
nal, con motivo de la exhibición de la pelícu
la nacional “Un hom bre de la calle”, destacan
do los m éritos que adornaban a esta producción
chilena.

4.

v FACIL DESPACHO
E n el prim er lugar de la tabla de Fácil Des

pacho figuraba el proyecto de ley, iniciado en
una moción de los señores Alessandri y Chiorriní, que autoriza a la M unicipalidad de Chan
co para contratar un em préstito destinado a
adquirir el servicio de alum brado eléctrico de
dicha ciudad, proyecto sobre el cual había re 
caído inform e de la Comisión de Gobierno In 
terior .
Se encontraba pendiente la discusión gene
ral de este proyecto.
Usaron de la palabra, en la presente sesión,
los señores Alessandri e Y rarrázaval.
Se habían form ulado las siguientes indica
ciones del señor Y rarrázaval, de las cuales se
había dado cuenta en la sesión en que se em
pezó a discutir en general el proyecto:
Artículo l.o Reem plazar la palabra “diez”
por “veinte” .
Artículo 2 .o Agregar un inciso tercero que
diga:
“Podrá tam bién la M unicipalidad,
I en subs-

t

i

Artículo l.o
D urante la discusión particular de este artícu
lo, usaron de la palabra los señores Y rarráza
val y A lessandri.
El señor Y rarrázaval retiró su indicación pa
ra reem plazar las palabras “en diez” por las
siguientes: “hasta en diez” .
Cerrado el debate y puesta en votación la
indicación de los señores Alessandri y C hiornni para m odificar el artículo l .o en la form a
de que da cuenta la indicación tran scrita más
arriba, se dió por aprobada por asentim iento
unánim e, quedando, en consecuencia, sin efec
to, la indicación del señor Y rarrázaval para
reem plazar la palabra “ diez” por “veinte”, lo
que declaró el señor Castelblanco (Presiden
te) .

I

í
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Artículo 2. o
No usó de la palabra ningún señor Diputado

Cerrado el debate y puesta en votación la
indicación del señor Yrarrázaval, que consis
tía en agregar un inciso 3.o, por 35 votos con
tra 16 se dio por rechazada.
Puesto en votación el artículo en la forma
propuesta por la Comisión, por asentimiento
unánime se dio por aprobado.

Artículo 6. o

I
No usó de la palabra ningún señor Diputado,
Quedó sin efecto la indicación formulada poi
-el señor Yrarrázaval a este artículo, como con
secuencia del rechazo de la formulada al ar
tículo 2.o, declarándolo así el señor Castelblanco (Presidente).
Puesto en votación el artículo propuesto por
la Comisión, por asentimiento tácito se dió por
aprobado.
Artículo 7. o

I
Ningún señor Diputado usó de la palabra.
Cerrado el debate y puesta en votación la
indicación del señor Yrarrázaval que incidía en
este artículo, no hubo quorum.
Repetida la votación, esta vez, por asenti
miento unánime, se dió por aprobada.
Puesto en votación el resto del artículo, por
asentimiento unánime se dió por, aprobado en
la forma propuesta por la Comisión .
L
'
/
Artículos
8.o
y
9.
o
s
Las indicaciones del señor Yrarrázaval, que
incidían en estos artículos, se declararon sin
efecto, como consecuencia del rechazo de las
anteriores del mismo señor Diputado.
Por asentim iento unánim e se declararon apro
bados los artículos 8, o y 9. o en la misma fo r
m a propuesta por la Comisión de Gobierno In 
terio r.

Con los acuerdos adoptados con respecto
a este proyecto, quedó terminada su discu
sión en el primer trámite constitucional,
quedando concebido en los siguientes térmi
nos en que se mandó comunicar al Honora
ble Senado:
P

R

O

Y

E

C

T

O

D

E

L

E

Y

:

“Artículo l.o— Autorízase a la Municipali
dad de Chanco, para contratar un emprésti
to con la Corporación de Fomento de la Pro
ducción hasta por la suma de $ 500.000, con
un interés que no excederá de 6 por ciento
anual y con una amortización que no exce
derá de 10 años.
Artículo 2.o— La Municipalidad deberá
ri /
I
, A
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poner dicha suma a disposición del Fisco, a
título de anticipo reenibolsable en la forma
que en este artículo se determina, con el fin
de que éste se haga cargo del servicio públi
co eléctrico de Chanco.
El referido anticipo será reembolsado a la
Municipalidad, por la Empresa Eléctrica Fis
cal de Chanco, suministrándole, sin retribu
ción alguna por parte de ella, el servicio de
alumbrado público de esta ciudad, por el
tiempo que resulte para enterarlo, sin com
putar intereses, de acuerdo con el número y
potencia de las lamparillas que se instalen
para este servicio, en conformidad con las
tarifas aprobadas por el Presidente de la Re
pública.
Artículo 3.o— El servicio de la deuda in
dicada en el artículo l.o lo atenderá la Mu
nicipalidad con las entradas provenientes^ de
la contribución adicional sobre biene raíces
que contempla el articulo 26 del decreto con
fuerza de ley
245, de 15 de mayo de 1931,
y con cualquiera otra clase de recursos de
sus rentas ordinarias hasta completar la su
ma necesaria para dicho servicio.
Artículo 4*o— El pago de intereses y amor
tización, ordinaria se liará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesore
ría Comunal de Chanco/ por intermedio de
la Tesorería General de la República, pon
drá oportunamente a disposición de esta Ca
ja los fondos necesarios p a ra cu b rir dichos
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde,
si él no fuere dictado con la oportunidad de
bida .
La referida Caja atenderá al pago de es
tos servicios de acuerdo con las normas es
tablecidas por ella, para el servicio de la deu
da interna.
Artículo 5.o— La Municipalidad
deberá
consultar en su presupuesto anual, en U
partida de egresos ordinarios, la cantidad a
que ascienda el servicio de intereses y am or-,
tización del empréstito.
Artíc u lo 6.o— Autorízase al Presidente d^
la República, para que adquiera de la actual
concesionaria, doña María Pastora Parra, la
m aquinaria y accesorios de la central

térm i

ca y la red de distribución que sean aprove
chables, destinados al servicio público eléc
trico de Chanco, que aparecen detallados en
el inventario practicado por la Direccio|n
General de Servicios Eléctricos, con fecha
30 de mayo de 1942.
r
La adquisición deberá incluir, ademas, to- .
dos los derechos por concesiones y servidum
bres que posea la concesionaria para la ex
plotación de dicho servicio.
A rtículo 7.o— El precio de adquisición de
los bienes e instalaciones a que se refiere el
artículo anterior, sera hasta la suma de 50
mil pesos y se pagará una vez que aquellos
queden libres de todo gravamen.
Artículo 8.0— Con el fin de llevar a cabo

i .

las construcciones necesarias de edificios,
cierros y dependencias anexas, para la plan
ta eléctrica fiscal de Chanco, la Corpora
ción de Reconstrucción y Auxilio pondrá a
disposición de la Dirección General de Ser
vicios Eléctricos la suma de doscientos mil
pesos ($ 200.000), de los fondos destinados
a la construcción de edificios fiscales.
Artículo 9.o— Autorízase al Presidente de
la República, para invertir los fondos de que
pueda disponer en virtud de esta ley, en el
pago del precio de los bienes e instalaciones
a que se refieren los artículos 6.0 y 7.o, y en
la adquisición e instalación de la maquina
ria y ejecución de las obras de mejoramiento
que sean necesarias para proporcionar un
servicio eficiente en Chanco.
Artículo 19.— A utorizase al D irector G en e
ral de Servicios Eléctricos, p a ra que, en r e 
presentación del Fisco, * firm e los docum en
tos necesarios p a ra el cum plim iento de lo
dispuesto en la p resen te ley.
Artículo 11.— E sta ley regirá desde su pu
blicación en el “D iario O ficial’’.

En el segundo lugar de la tabla de Fácil
Despacho figuraba el proyecto de ley, de
iniciativa del señor Fernández Larraín, in
formado por la Comisión de Gobierno In
terior que ordena la entrega de una suma
le dinero consultada en los Firesupuestos
vigentes para la terminación de las obras
en el Estadio de Melipilla.
Puesto en discusión general y particular a
la vez, usaron de. la palabra los señores Val
debenito, Olavarría y Brañes.
El señor Valdebenito formuló indicación
p ara que se incorporara un inciso al art. 1, o

a fin de que se dispusiera también, la entre
ga de 50 mil pesos, de los $ 150.000, consul
tados en los presupuestos para estadios que
no estuvieran ubicados en Santiago, a la Mu
nicipalidad de Quillota. J
Cerrado el debate y puesta en votación la
Indicación del señor Valdebenito, por asen
timiento unánime, se dió por aprobado, de
jándose facultada a la Mesa- para redactar
la.
P u esto en votación el artícu lo l.o p ro p u es

to por la Comisión por asentimiento unáni
me se dió por aprobado.
El artículo 2.o, fué declarado aprobado re
glamentariamente, por no haber sido obje
to de indicaciones.
Quedó, en consecuencia terminada la dis
cusión del proyecto de ley en su primer trá
mite constitucional y, en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto y a la
facultad conferida a la Mesa para redactar
el inciso segundo del artículo l.o, concebido
en los«siguientes términos en que se mandó
comunicar al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY:
■

Artículo l.o— El Presidente de la Repúbll*
ca entregará a la Municipalidad de Melipi

lla la suma de cincuenta mil pesos ($50.000)
que en el Presupuesto actual figura en eL
item 12¡06|ll, partida 23 del Ministerio de
Fomento.
Igualmente, entregará a la Municipalidad
de Quillota la suma de cincuenta mil pesos,
($ 50,000), que se deducirán del ítem 12 0811
del Ministerio de Fomente, partida 19, que
dice como sigue: “Para terminación de Es
tadios y campos deportivos en provincias,
excepto la ciudad de Santiago $ 150.000.
Estas sumas serán invertidas por ambas
Municipalidades, en la terminación de los
Estadios que actualmente se construyen en
las respectivas ciudades.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
t
ORDEN DEL DIA
Por asentimiento unánime, a indicación
del señor Sepúlveda Rondanelli, se acordó,,
en seguida, tratar el proyecto que figuraba
en el cuarto lugar de la tabla, relativo a am
pliar los beneficios de la Ley 6,935, sobre in
demnización a las familias de voluntarlos
del Cuerpo de Bomberos accidentados o fa
llecidos en actos del servicio, a las familias
de algunos voluntarios fallecidos en Rancagua y Traiguén.
El informe de la Comisión de Gobierna
Interior comprendía dos mociones, una del
señor Santandreu y otra de los señores Se
púlveda Rondanelli y Uribe Barra, sobre la
misma materia.
Puesto en discusión general el proyecto,,
usaron de la palabra los señores Pizarro,
Meza don Pelegrín, Labbé, Donoso, Abarca,
y Bórquez.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Del señor Pizarro, para agregar al final
del artículo l.o lo siguiente:
“Voluntario del Cuerpo de Bomberos de1
San Felipe, don Luis Rossi Osorio, cuya
muerte en actos del servicio, se produjo el
9 de julio de 1932” .
Del señor Correa Larraín, para sustituir la
p rim e ra p a rte del a rtíc u lo l.o, por la sig u ien 

te:

“Rácense extensivas las disposiciones de la
ley N.o 6,935 de junio de 1941, y conforme a
su texto, a los deudos de los voluntarios de
los Cuerpos de Bomberos que se indican:
De los señores Ruiz y Ojeda (Comité, So
cialista), para agregar al final del artículo
primero lo siguiente:
“Voluntarios del Cuerpo, de Bomberos de
Antof agasta, señores Abilio Valúes de la
Fuente y Orlando Varas Llañas, cuya muer
te Cn actos del servicio |se produjo ej 2 de
julio de 1936.
De los señores Olavarría Mesa don Este
nio y Ruiz, para redactar el articulo l.o en
la siguiente^ forma:
Artículo l.o— Hácense extensivos los be-

I
♦ *
■li-

r
j

.i

X
43.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
neficios de la Ley N.o 6,935 de 6 de junio de
1941, para los efectos de socorrer a los deu
dos de los voluntarios de los Cuerpos de
Bomberos de la República, que hayan falle
cido en

actos del

servicio

desde el 1. o de

enero de 1932.
De los señores Meza, don Pelegrín, Gon
zález Madariaga y Bossay, para agregar un
artículo nuevo que diga:
“Artículo...— El beneficio que esta ley es
tablece se extenderá también a las familias
de los bomberos fallecidos en actos del ser
vicio desde 1932 inclusive.
Antes de que. hubiera sido sometido a vo
tación general el proyecto, el señor Castel
blanco (Presidente) formuló indicación para
volver el proyecto a 'Comisión, conjunta
mente con las indicaciones que se le habían
formulado, a fin de que fuera informado
nuevamente por la de Gobierno Interior, sin
perjuicio de cumplir con el trámite de la de
Hacienda, en conformidad con los artículos
61 y 62 del Reglamento, dado que algunas de
las indicaciones propuestas significaban ma
yor gasto.
■Por asentimiento unánime se acepto la
indicación del señor Castelblanco (Presiden
te), quedando pendiente, en consecuencia, el
debate.
En el primer lugar del Orden del 'Día, par
te del cual se ocupó en discutir el proyecto
anterior, figuraba el proyecto de ley, infor
mado por la Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia, que reforma “la actual
ley de Cheques y Cuentas Corrientes, apro* bado en general en la sesión, y cuya discu
sión particular se (había acordado dejar pen
diente, omitiendo el trámite de segundo in
forme, para la presente sesión.
El señor Castelblanco (Presidente), decla
ró aprobados en particular la totalidad de
los artículos l.o, 2.o y 3.o del proyecto pro
puesto por la Comisión, por no haber sido
objeto de indicaciones en la discusión gene
ral.
El señor González von Marées, había for
mulado oportunamente una indicación pa
ra que se consultara un artículo nuevo, a
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telier, formuló indicación para que dicha de- *
rogación rigiera desde el l.o de enero de
1943.
Puesta en votación la indicación, después
de cerrado el debate, por asentimiento uná
nime se dio por aprobada conjuntamente
con la modificación hecha por el señor Co
rrea Letelier,

dejándose

facultada a la Me

sa para darle redacción definitiva.
A continuación, el señor González von
Marées, solicitó de la Mesa que recabara el
acuerdo unánime de la Sala para admitir a
discusión y votación la, siguiente indicación
que consultaba un tercer inciso para el ar
tículo 42 nuevo que propone agregar a la ley
vigente la letra B) del artículo Lo del pro
yecto:
“Será competente para

ordenar la notifica

ción del protesto el mismo Tribunal que deba
conocer de la acción crim inal subsiguiente” .

Por asentimiento unánime se aceptó a dis
cusión, participando en el debate los señores
González von Marées, Rivera, Correa., Lete
lier, Cabezón, Montt y Atienza.
Cerrado el debate y puesta en votación la
indicación, por asentimiento unánime se dió
por aprobada.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en su segundo trámite
constitucional y, en confosrmidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, concebido
en los siguientes términos:
I.
PROYECTO DE LEY*
i
Artículo l.¡c— Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley sobre cuentas co
rrientes bancarias y cheques, cuyo texto de
finitivo
fue fijado por el decreto supremo
h
número 394, expedido por el Ministerio de
Hacienda el 23 de marzo de 1926:
A) Reemplázase por los siguientes los ar
tículos que a continuación se indican:
Artículo l*o— La cuenta corriente bancaria
es un contrato a virtud del cual un Banco se
obliga a cumplir las órdenes de pago- de o-tra.
persona hasta concurrencia de las cantida
des de dinero que hubiere depositado en ella
o del crédito que se haya estipulado.
continuación del prim ero, pasando en con
El Banco deberá mantener en estricta re
secuencia, a ser 3.o y 4.o el 2.o y 3.o, respec-*
serva, respecto de terceros, el movimiento
tivamente, artículo que diría:
de
la
cuenta
corriente
y
sus
saldos,
y
sólo
“Artículo 2.0— Derógase el N.o 34 del ar podrá proporcionar estas informaciones aj
tículo 7.o de la Ley N.o 5,434, sobre Impues
librador
o
a
quien
éste
haya
facultado
ex
to de Timbres, Estampillas y t>apel Sellado”, presamente.
Como el señor Castelblanco (Presidente),
No
obstante,
los
Tribunales
de
Justicia
po
antes de poner en discusión y votación la
drán
ordenar
la
exhibición
de
determinadas
precedente indicación, hiciera presente la
duda que le asistía a la Mesa en cuando a un partidas de la cuenta corriente en causas
civiles y criminales seguidas con el libra
posible desfíinanícisemiento del presupuesto
dor.
vigente si la indicación era aprobada, dado
que los impuestos establecidos sobre los che
Artículo 8,o— Los Bancos no podrán cobrar
ques ya estaban consultados para el ejerci comisión por las cuentas corrientes de de*
cio financiero en curso, <el señor Correa Le- pósito.
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CAMARA DEf DIPUTADOS_________
Sin embargo, el Superintendente de Ban
cos podrá autorizar el cobro de comisión
en casos calificados.
Artículo 10.— El cheque es una orden es
crita y girada contra un Banco para que és
te pague, a su presentación, el todo o parte
de Tos fondos que el librador pueda disponer
en cuenta corriente.
El checue puede ser a la orden, al portador
o nominativo.
A rtículo *5.— El cheque será girado en fotrpular os numerados que suministrará gra
tuitam ente

el librado, en

talonarios

de se

rie especial para cada librador, a menos que
éste gire a su favor; en la misma oficina del
librado.
Los Bancos y la Caja Nacional de Ahorros
no podrán cobrar comisión por los chequea
de cualquiera procedencia que sus clientes
depositen en sus cuentas corrientes respec
tivas. Pero podrán cobrar los gastos que les
demande .el cobro de los cheques de otras pla
zas y de otras instituciones.
Artículo 22.— El librador deberá tener de
antemano fondos o crédito disponibles sufi
cientes en cuenta corriente en poder del
Banco librado.
El librador que girare sin este requisito o
retirare los fondos disponibles después de
expedido el cheque, o girare sobre cuenta ce
rrada o no existente, o revocare el'cheque
por causales distintas de las señaladas en
el artículo 26 y que no consignare fondos su
ficientes 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 artícu
lo 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 per
juicios irrogados al tenedor.
No servirá para eximirse de responsabi
lidad 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 orrfen
del tribunal que intervino en las diligencias

de notificación del protesto, el cual deberá
entregarlo al tenedor sin más trámite.
Artículo 23.— El portador de un cheque
deberá presentarlo al cobro dentro del plazo
de 30 oías, contados desde su fecha, si el li
brado estuviere en la misma plaza de su emi
sión, 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 él librador si el pago se hace imposi
ble por hecho o culpa del librado, posterio
res al vencimiento de dichos plazas.
Artículo 29.— En caso de pérdida, hurto o
robo de un cheque, el portador practicará las
diligencias siguientes:
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 otorgamien
to de otro nuevo en su favor;
4) En subsidio, acudirá al Juez para que
prohíba al librado el pago del cheque extra
viado. El Juez resolverá breve y sumariamen
te, previa caución que garantice las resultas.
La caución subsistirá pQr el término de seis s
meses, si no se hubiere trabado litis ni hu
biere mérito para cancelarlaArtículo 33.— Los cheques sólo podrán pro
testarse por falta de pago. El protesto se es
tampará en el dorso, al tiempo de la negativa
del pago, expresándose la causa, la fecha y la
hora, con las firmas del portador y del librado
sin que sea necesario la intervención de un
Ministro de Fe.
Si la causa de la negativa del pago fuere
la falta de fondos, pero hubiere en la cuenta
del librador fondos o crédito disponible para
pagar parte de la suma girada en el cheque,
el portador de éste podrá pedir que se le pa
gue esa suma. En tal caso, el Banco otorgará
al portador un certificado en que, junto con
especificarse los pormenores del cheque, se ha
rá constar la suma pagada con cargo al mis
mo y el saldo no pagado. Dicho certificado
se considerará para todos los efectos legales
como el cheque original y su protesto por el
saldo no pagado por el Banco.
Articulo 38.— En las ciudades donde el
Banco Central de Chile no tenga oficina, los
Bancos podrán establecer cámaras compen
sadoras para canjear sus cheques.

Artículo 40 (que pasará, además, a ser ar
tículo 41).— Dentro de los meses de enero y
julio de cada 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, lo cual se presumirá
de los que, siendo líquidos y exigióles, no de
vengan intereses ni han sido cobrador 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 dos años, contados desde la última
percepción o liquidación de intereses.
Por cada infraccicin a lo dispuesto en los
incisos precedentes, el Banco incurtirá en una
multa de ciento a cinco mil pesos, a benefi-.
I
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cío fiscal, que será aplicada por el Super
intendente de Bancos.
Los Bancos podrán cargar a los titulares
de los créditos de que trata este artículo, la
parte proporcional de los gastos de los avi
sos aludidos en el inciso primero, con apro*
Pación del Superintendente de Bancos.
Se exceptúan de esta disposicióln los de
pósitos a que se refieren los artículos 48, 49
y 50 de la ley número 5,621, de 17 de abril
de 1935.
B) Agréganse los siguientes artículos bajo
los números que se indican:
Artículo 40.— El cheque viajero es un do
cumento 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 due
ño.
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 corresponsalías
que, por cuenta de aquél, efectuarán el pa
go del valor de cada cheque viajero o de su
equivalencia en la moneda del país en que
dicho pago fuere reclamado en las condicio
nes que para el efecto se fijaren.
Como tomador del cheque viajero se 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
superior izquierdo del formulario. Se presu
mirá de derecho como legítima y pertene
ciente al tomador la firma que apareciere en
los cheques en el lu g ar señalado.

Para dar curso a un cheque viajero, el to
mador deberá, en presencia del pagador o
del adqmrente, llenarlo de su puño y letra
con el nombre de! 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. Para todos los
efectos legales, se tendrá por fecha de emi
sión del cheque aquella en que se hubiere lle
nado por el tomador.
Artículo 42.— La notificación del protes
to podrá hacerse personalmente o en la for
ma dispuesta en el artículo 47, inciso 2.o del
Código de Procedimiento Civil. En este caso
no será necesario cumplir con los requisitos
señalados en el inciso l.o de dicho artículo,
ni se necesitará orden judicial para la en
trega de las copias que en él se disponen.
El domicilio que el librador tenga regis
trado en el Banco será lugar hábil para no
tificarlo del protesto del cheque,

I.
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Será competente para ordenar la notifica
ción del proteste el mismo Tribunal que de
ba conocer la acción criminal subsiguiente.
Artículo 43.— El Juez dél 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 pro
testo 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 che
que ha sido falsificado o adulterado en el
caso de que se haya opuesto tacha de fal
sedad en el momento del protesto o dentro
de los tres días siguientes a la notificación
judicial del mismo.
Articule 44.— Las penas del artículo, 22 se
aumentarán en un grado cuando se esta
blezca en el juicio criminal la autenticidad
de los cheques respecto de los cuales el libra
dor haya opuesto tacha de falsedad en la
forma indicada en el artículo anterior.
Artículo 45.— En los procesos criminales
por los delitos contemplados en los artícu
los 22 y 24, procederá la excarcelación de
acuerdo con las reglas generales. En todo ca
so se exigirá, además, caución y no se ad
mitirá,otra que no sea un depósito de dinero
o de efectos públicos de un valor equiva
lente.
En ningún caso dicha caución podrá ser inlerior al importe del cheque y de las costas.
La responsabilidad civil del librador podrá
hacerse efectiva sobre la caución estableci
da en este artículo.
C) Suprímese el artículo 41.
Artículo 2.o— Derógase el N.o 34 del ar
tículo 7.o de la ley N.o 5,434, sobre Impuesto
de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, a
contar desde el l.o de enero de 1943.
Artículo 3.o— Autorízase al Presidente de
la República para refundir en un solo texto
las disposiciones de esta ley y las de la ley
sobre cuentas corrientes bancarias y che
ques, cuyo texto fué fijado por el decreto
supremo número 394, expedido por el Minis
terio de Hacienda con fecha 23 de marzo de
1926.
Artículo 4.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .

Figuraba a continuación, en el segundo lu
gar de la tabla, el proyecto de ley, devuelto
con modificaciones por el H. Senado, que in
cluye a la Caja de la Habitación Popular
entre las instituciones que gozarán de una
rebaja en sus deudas hipotecarías para loa
efectos de los impuestos sobre el avalúo de
los bienes raíces.

*
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La modificación del H. Senado consistía
en haber substituido en el artículo 3.o, la
frase: “la fecha de su publicación en el Dia
rio Oficial”, por esta otra: “el l.o de enero
de 1943”,
I
Por asentimiento unánime y sin debate se
dió por aprobada la anterior modificación.
Quedó terminada, en consecuencia, la dis
cusión de este proyecto de ley, y, en confor
midad con los acuerdos adoptados a su res
pecto por el Congreso Nacional, concebido
en los siguientes términos en que se mandó
comunicar a S. E. el Presidente de la Repúblic a :
h
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Incluyese a la Caja de la
Habitación Popular entre las instituciones
enumeradas en el inciso 2.o del articule l.o
de la ley 5,036, de 25 de enero de 1932, para
los efectos de que sus deudores hipotecarios
gocen de los beneficios del inciso Lo del re
ferido artículo.
Los deudores hipotecarios de préstamos
otorgados por el ex Departamento de la Ha
bitación gozarán también del mismo bene
ficio.
A rtículo 2.o— El D irector ele la Caja de la
H ab itació n e n v ia rá a la D irección G en eral
de Im puestos In te rn o s, en la fo rm a y fech a

que ésta lo determine, los datos necesarios
para h a c e r efectivos los descuentos de los
saldos hipotecarios.
Artículo 3.o— Esta ley empezará a regir
desde el l.o de enero de 1943”.
Figuraban a continuación, en el 3.o y 4.0
lugar de la tabla, los proyectos que modifi
can diversos artículos del Código del Traba
jo, y sobre mejoramiento del personal de Ca
rabineros .
El prim ero había sido despachado en la se

sión especial de la mañana de hoy, y el se
gundo no se encontraba aún informado por
la Comisión de Hacienda^
Por asentimiento unánime ,se acordó con
siderar, en seguida, el proyecto de ley que fi
guraba en el tercer lugar de la tabla de Fá
cil Despacho, que consulta la adquisición de
terrenos colindantes al Liceo de Hombres de
Osor no.
Dicha iniciativa legal, de origen en una
moción del señor Barrientes, se encontraba
informada por las Comisiones, de Educación
Pública y de Hacienda.
Puesto en

discusión

general el

proyecto,

usaron de la palabra los señores Atienza, Ba
rrientos, pinedo y Meza, don Pelegrín.
Durante sus observaciones, el señor Meza
don Pelegrín solicitó que ellas fueran puestas
en conocimiento del señor Ministro de Ha
cienda, a fin de que la Dirección General de
Impuestos Internos investigue y establezca

DIPUTADOS
qué alzas ha tenido el avalúo fiscal de la pro
piedad que se quiere adquirir por medio del
proyecto en discusión, a partir de la vigen
cia de la ley de 2 de abril de 1941.
Como hubiera llegado el término de la ho
ra destinada al Orden del Día, quedó pen
diente el debatfe y con la palabra el señor Me
za, don Pelegrín.
INCIDENTES

*

En el primer turno de quince minutos, que
correspondía al Comité Socialista, el señor
Sepúlveda, don Ramiro, usó de la palabra
para referirse al problema de la producción
triguera en el país, y la situación de las in 
dustrias que utilizan al trigo como materia
prima, puntualizando el pensamiento de su
partido frente a esta situación.
Por asentimiento unánime se acordó inser
tar en el Boletín y en la versión que publica
la prensa, el resto del discurso del señor Se
púlveda, en r>a<zón de haber terminado el
tiempo de que reglamentariamente disponía,
sin que alcanzara a dar término a ellas.
En el tiempo del Comité Democrático, a} que
correspondía el turno siguiente, el señor Venegas analizó el estudio de las tarifas que ri
gen en la Empresa Eléctrica de TocopiÜa Lir
mitada, hechas por la Corporación de Fomentó de la Producción.
Por asentimiento unánime se acordó inser
tar en el Boletín de Sesiones y en la versión
que se publica en la prensa, el resto de las
observaciones del señor Venegas, que no al
canzó a exponer en el tiempo de que regla
mentariamente disponía. ,
'
. .
Solicitó que sus observaciones se pusieran
en conocimiento del señor Ministro de Ha
cienda y, por su intermedio, ante la Corpo
ración de Fomento de la Producción, a fin
de que se consiga un a efectiva rebaja en el
valor de las tarifas de alumbrado público.
En el tiempo del Comité Independiente, el
seño*? Bart se refirió al problema del trigo y
a la «actitud observada frente a él por la Jun
ta de Exportación Agrícola.
En el tiempo del Comité Independiente, y
con su venia, el señor Izquierdo se refirió al
mismo aspecto y solicitó el envío de un ofi
cio en su nombre al señor Ministro de Eco
nomía y Comercio, a fin de que informara a
la Honorable Cámara, qué carga han traído
los vapores de la Compañía Interoceánica al
país, o de tránsito por el Atlántico, desde el
mes de abril hasta la fecha, pues ha sido in
formado que han traído trigo que ha sido
enviado a las Repúblicas del Norte, y catícho
para Estados Unidos.
Con la venia del Comité Independiente, el
señor Diez se refirió al problema conocido
con el nombre de “bloqueo de vinos”, que tie
ne alarmados a los vinicultores del país en
razón de la cuota o porcentaje Stlto a que lle
ga en relación con la producción efectiva.

;
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Solicitó que sus observaciones se pusieran
en conocimiento del señor Ministro de Ha
cienda y del señor Ministro de Agricultura,
a fin de que la Dirección de Impuestos In 
ternos haga una rectificación de sus cálculos
en relación con la cosecha efectiva.
Em el último turno de quince minutos que
correspondía al Comité Radical, usó de la pa
labra, primeramente, el señor Rivera Vicu
ña, quien se refirió a las deficiencias del ser
vicio de agua potable en Santiago, y al pe
ligro eventual de volver a quedar sin este cre 
mento dentro de poco tiempo más, si las
obras definitivas en el servicio no se termi
naban .
-V
Solicitó que sus observaciones al respecto
.se transcribieran al señor Ministro del Inte
rior .
A continuación el señor González Madariaga se refirió al problema latente siempre de
la apertura del Istmo de Ofqui, analizando
las diversas iniciativas que se han hecho al
respecto, y destacando la importancia y ne
cesidad de finiquitar las obras en referencia.
Solicitó que sus observaciones se transcri
bieran a los señores Ministros de Defensa
Nacional y de Hacienda, lo que se acordó por
unanimidad hacer a nombre de la Honorable
Cámara.
VOTACIONES

En primer término se acordaron los si
guientes cambios en el personal de las Co
misiones que se indicah:
Educación Pública:

El señor Cisternas es reemplazado
señor Imable.
Industrias:

El señor Muñoz Ayling es reemplazado por
el señor Rivas.
Trabajo y Legislación Social:

El señor Donoso es reemplazado por el señor
Atienza.
Agricultura:

-

I

El señor Donoso es reemplazado por el se
ñ o r A diarán.
Gobierno Interior:

El señor Madrid es reemplazado por el se
ñor Barros Torres.
El señor Brañes es reemplazado por el se
ñor Holzapfel.
Constitución, Legislación y Justicia:

El señor Salamanca es reemplazado por el
señor Brito.
I
i

A continuación el señor Prosecretario dió
lectura a la siguiente indicación:
“Ei Comité Progresista Nacional formula
indicación para que la Honorable Cámara
acuerde enviar a la Comisión de Agricultu
ra y Colonización el proyecto que crea el Ban
co Agrícola y que está en discusión y para
que, al mismo tiempo, se envíe a la misma
Comisión la moción del Diputado señor Opitz,
que aumenta el capital de la Caja de Cré
dito- Aerario”.
A indicación de la Mesa, por asentimiento
unánime, fue declarada sin discusión la an
terior proposición, por estimarse obvia y sen
cilla.
Posteriormente, por asentimiento unánime,
el señor Urzúa usó de la palabra para impug
nar el proyecto de acuerdo.
Cerrado el debate y puesta en votación la
indicación, por 32 votos contra 21 se dió por
rechazada.
El señor Opitz expresó que como la indi
cación recién desechada constaba de dos pe
ticiones, por lo que se refiere a la última,
la Honorable Cámara debía acordar el cam
bio de trámite que se solicitaba, en atención
a que sólo un erróneo criterio había tram i
tado a la Comisión de Hacienda y no a la
de Agricultura la moción de su señoría que
se individualiza en la indicación.
Por asentimiento unánime se acordó acep
tar esta parte de La indicación.
Se puso en votación, en seguida, la siguien
te indicación del señor Urzúa, apoyado ñor
el Comité Radical:
“La Honorable Cámara acuerda celebrai
una sesión especial el día martes 4 de agoste
próximo, de 10.45 a 13 horas, a fin de con*
tinuar -el debate del proyecto de ley que crea
el Banco Agrícola”.
Verificado el escrutinio, la Mesa manifes
tó dudas acerca de sú resultado.
Repetida la votación por el sistema de sen
tados y de pie, la Mesa volvió a exnrésar du
das sobre su resultado.
Repetida^nuévamente la votación por el sis
tema nominativo, arrojó* esta vez 25 votos
por la afirmativa, 24 por la negativa y 9 abs
tenciones.
El señor Castelblanco (Presidente), decla
ró, en consecuencia, aprobada la indicación.
Como hubiera llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamenta
riamente prorrogada por haberse excedido su
duración con la votación verificada en el úl
timo momento, se levantó la sesión a las 19
horas y 20 minutos.
SESION 42.a ORDINARIA EN VIERNES 31
DE JULIO DE 1942
PRESIDENCIA DEL SR. CASTELBLANCO

Se abrió a las 11 horas y asistieron los se
ñores:
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Acevedo B., José
Acharan A., Carlos
Agurto M., Teodoro
Alcalde C., Enrique
Atxenza P., Carlos
Astudillo S., Alfredo
Baraona P., Jorge
Barrientes V., Quintín
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor
Berman B., Natalio
Bórquez O., Pedro
Brañes F., Raúl
Bustos León, Jorge
Brito S., Federico
Cabezón D ./M anuel
Cañas F., Enrique
Carrasco R., Ismael
Coloma M., J. Antonio
Concha M., Lucio
Correa L., Héctor
Chiorrini A., Amilcar
De la Jara, René
Delgado E., José Cruz
Donoso V., Guillermo
Domínguez E., Ger
mán
Edwards A., Lionel
Em st M., Santiago
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel
Fernández L., Sergio
Fonseca A., Ricardo
Gaete G., Carlos
Gardeweg V., Arturo
Garretón W., Manuel
Garrido S,, Dionisio
Gómez P., Roberto
González M., Exequiel
González O., Luis
González V., Manuel
González von Marées
«Jorge

Guerra G,, Juan
Holzapfel A., Arman
do
Ibáñez A., Bernardo
Imable Y., Cecilio
Labbé, Feo. Javier
Maira C., Fem ando
Martínez, Carlos R.
Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos
Meza L., Pelegrín A.
Moyano F., Rene
Muñoz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo
Ocampo P., Salvador
Ojeda O., Efraín
Olave A., Ramón
Opitz V., Pedro
Pinedo, José María
Pinto R., Julio
Rivas R>, Eudocio
Rivera V., Jorge
Rodríguez Q., Arman
do
Rozas L., Carlos
Rojas R., Narciso
Ruiz M.,
í * Vicente
Salamanca V., Jorge
Santandreu H., Sebas
tián
Sepúlveda A., Ramiro
Sepúlveda R., Julio
Smitmans L., Juan
Tomic R., Radomiro
Urzúa IL, Jorge
Urrutia -I., Zenón
Valdés R., Juan
Veas A., Angel
Venegas S., Máximo
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo

El Secretario, señor M ontt Pinto y el P ro 
se c re ta rio ,- s e ñ o r A s ta b u r u a g a .

El señor M inistro
M orales B eltram í.

del Interior,

don Raúl

CUENTA:
Se dió c u e n ta de;

l.o—-Dos oficios de S. E. el Presidente de
la República con los que, de acuerdo con
sus facultades constitucionales, hace presen
te la urgencia para el despacho de los si
guientes asuntos:
Reforma de la Ley N.o 6,894, de 14 de
abril de 1941, que fijó la planta y sueldos
del personal de los servicios del Conserva
dor del Registro Civil, y

DIPUTADOS
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Convenio modificatorio dol Tratado de Co
mercio y Navegación vigente entre Chile y
Colombia.
—Quedarpn en tabla para los efectos de
calificar los urgencias hechas presente. Pos
teriormente' calificadas de “simple” y “su
ma”. respectivamente, se mandaron agregar
los oficios respectivos a los antecedentes de
los proyectos.
2.0—Un infcvme de la Comisión de Rela
ciones Exteriores y Comercio, recaído en el
JDonvenio que modifica el Tratado de Co
mercio y Navegación celebrado entre Chile y
Coiombia.
’ 3.o—Un Infórme de la Comisión de Ha
cienda, recaído en la parte financiera del
proyecto de ley, de origen en un mensaje
que modifica la planta y sueldos del perso
nal del Cuerpo de Carabineros.
—Quedaron en tabla.
CALIFICACION DE URGENCIAS
V
Por asentimiento unánime y sin debate, a
indicación del señor Castelblanco (Presiden
te), se acordó calificar como sigue las u r
gencias hechas presente por S. E. el Presi
dente de la República para el despacho de
los proyectos que se indican:
“Simple”, la relativa al proyecto que re
forma la Ley N.o 6,894, de 14 de abril de
1941, que fijó la planta y sueldos del ser
vicia del Conservador del Registro Civil, y
“Suma”, la relativa ah convenio modifica
torio del tratado de comercio y navegación
subscrito entre Colombia y nuestro país.

El señor Castelblanco (Presidente), proce
dió a suspender la sesión por quince minu
tos .
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Reabierta, el señor Castelblanco (Presi
dente), puso en discusión la siguiente indi
cación de los señores Cañas Flores, Colonia
y Opaso, renovada con las firmas reglamen
tarias, y cuyo debate se encontraba pendien
te desde sesiones anteriores:
“Artículo. . .- ei Servicio de Investigacio
nes y Pasaportes pasará a depender de la
Dirección General de Carabineros de Chile,
conservando su actual planta orgánica”.
Usaron de la palabra en la presente sesión
los señores Labbé y Atienza.
Como con estos señores Diputados se com- .
pletara el número, reglamentario mínimo de
oradores que permiten solicitar la clausura
durante la discusión particular, el Comité
Radical formuló indicación s en tal sentido.
Votada inmediatamente y en forma eco*

í
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nómica la petición de clausura, la Mesa manifestó tener dudas acerca de su resultado.
Repetida la votación por el sistema de
sentados y de pie, resultaron esta vez 34 votes por la afirmativa y 29 por la negativa,
quedando, en consecuencia, aprobada la indicación.
Puesta en votación la indicación renovada, resultó rechazada per 41 votos contra
20.

911
1
No hubo acuerdo para admitir a discusión
y votación una indicación nueva del señor
Concha, que tendía a consultar un artículo por el cual se establecía que la represión
del juego quedaba entregada exclusivamente
al Cuerpo de Carabineros de Chile,
&e pusieron en discusión y votación, en
seguida, los artículos que sobre la parte finandera propone en su informe último la
Comisión de Hacienda, que, per acuerdo ex
preso de la H onorable C ám ara, debió evacuar

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

in nuevo dictamen al respecto.

Con el número reglamentario de firmas
se había renovado también la siguiente in
dicación:
De los señores Opaso, Prieto y Diez, para
consultar el siguiente transitorio:
“Artículo. .

Los Subinspectores

prim eros

que, en la fusión de Policías con Carabine
ros quedaron con el grado de Subtenientes
hubieren sido llamados a retiro el año 1927,
les reconocerá el grado de Tenientes Pri
meros para los efectos del reajuste de sus
• pensiones desde el l.o de enero de 1941 y
de conformidad a La Ley Nx> 6,880 y siem
pre <jue hubieren servido más de 20 años”.
Puesta en discusión la indicación, usaron
de la palabra los señores Donoso y Labbé.
Cerrado el debate y puesta en votación,
por 25 votos contra 19 se dió por rechazada.

Artículo 20.

’
-■

I
' Puesto en discusión el artículo 20 que pro
pone la Comisión de Hacienda, usó de la pa
labra el señor Faivovich (Diputado' infor
mante) .
Cerrado el debate y puesto en votación,
por asentimiento unánime se dió por apro
bado en la misma forma propuesta por la
Comisión de Hacienda.
Artículo 21.

Usaron de la palabra los señares Fajvo/ich (Diputado informante) y Prieto.
Cerrado el debate y puesto en votación el
artículo que con este número propone la Co- >
misión de Hacienda en su informe especial,
resultó aprobado por asentimiento tácito,
con los votos en contra de los señores Prie
to y Urrutia, que pidieron hacer ^constar sus
votos en sentido negativo.

Con las firmas reglamentarias se renovó
también la siguiente indicación del señor
Venegas para consultar el artículo nuevo
Artículo 22.
transitorio que se señala:
“Artículo... — Das pensiones de que ac
Usó de la palabra el señor Faivovich (Di
tualmente goza el personal en retiro de Ca putado informante).
rabineros y ex Policía fiscal serán reajusta
Cerrado el debate y puesto en votación,
da de acuerdo con ei sueldo de actividad y por asentimiento unánime se dió por apro
demás beneficios que establece la presente bada la disposición que con este número 22
ley, considerándose a los ex policías como propone la Comisión de Hacienda,
parte integrante de Carabineros”.
Usaron de la palabra sobre esta indicación
Artículo 23.
los señores Garrido, Faivovich, Morales Beltramí (Ministro del Interior), Gaete, Cañas
Usaron de la palabra los señores Faivo
y Venegas.
» vich ¡Diputado inform ante), Gaete y L a
Por asentimiento unánime, a indicación bbé.
El Comité Radical pidió la clausura del
del señor Cañas, se acordó prorrogar la hora
de término de la presente sesión hasta el to debate en conformidad al artículo 142 del Re
glamento, petición que, votada inmediata
tal despacho del proyecto en discusión.
El Comité Radical solicitó la clausura del mente, resultó aprobada por 37 votos contra
debate en torno a la indicación renovada, uno.
petición que, sometida de'' inmediato a vo
El señor Labbé, en conformidad con el ar
tación económica, resultó aprobada por 31 tículo 149 del Reglamento, solicitó división
votos contra 13.
de la votación con respecto a esta disposi
No hubo acuerdo para aceptar a discusión ción, a fin de que fuera votada por incisos.
una indicación del señor Labbé, para incluir
Puesto en votación el primer inciso del ar
también en la indicación del señor Venegas tículo 23 contenido en el informe de la Co
a los Policías Comunales. ✓
misión de Hacienda, >resultó aprobado por
Puesta en votación la indicación renova 30 votos contra 8.
da, resultó ella desechada por 33 votos con
Puesto en votación el segundo de los inci
tera 20.
sos de esta disposición, no hubo quorum.
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Repetida la votación, pc»r asentimiento uná
nime se dio por aprobado en la forma pro
puesta por la Comisión de Hacienda.
Puesto en votación el tercero y último de
ios incisos contenidos en el artículo 23 de la
Comisión de Hacienda, se dió por aprobado
por 32 votos centra 1.
*
Artículos 24, 25 y 26.

I
Después de haber hecho uso de la palabra
el señor Faivovich (Diputado informante), y
de cerrarse el debate con respecto a los ar
tículos signados al rubro, se pusieron en vo
tación, dándose por aprobados por asentí
miento unánime en los mismos términos pro
puestos en su informe por la Comisión de
Hacienda.
/
Artículo 27.

Usaron de la palabra los señores Faivo
vich (Diputado informante) y Labbé.
El señor Labbé formuló algunas objeciones
al artículo 27.o en cuanto a su redacción, que
fueron aceptadas por la Sala, acordándose
facultar a la Mesa para darle redacción de
finitiva a este artículo.
Cerrado el debate y puesta en votación la
disposición, por asentimiento unánime se dió
por aprobada conjuntamente con las indica
ciones del señor Labbé, que, redactadas por la
Mesa en conformidad a la. facultad que se le
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la siguiente indicación para agregar el inciso
que se indica al artículo 25 del proyecto (ar
tículo 25 contenido en el segundo informe de
la Comisión de Gobierno Interior):
“El ajuste de*l«as demás gratificaciones o
asignacicnqs que por esta ley se autorizan, se
hará a conUv del l.o del mes de agosto*.
Por asentimiento unánime se admitió a dis
cusión la precedente indicación y, posterior
mente votada, resultó aprobada también por *
asentimiento unánime.
A continuación el señor Castelblanco (Pre
sidente), solicitó de la Honorable Cámara el
acuerdo necesario para facultar a la Mesa a
fin de numerar correlativamente los diversos
artículos del proyecto y corregir las citas que
debieran rectificarse con motivo del despla
^amiento de ubicación de algunas de las disposiciones.
’
Por asentimiento unánime así se acordó.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en su primer trámite
constitucional y, en conformidad con lt>s
acuerdos adoptados a su respecto, y a la fa
cultad conferida a la Mesa para redactar al
gunas de las disposiciones y numerarlas, con
cebido en los siguientes términos en que se
mandó comunicar al Honorable Señad®.
I
v
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l . o . — A um éntase en cien pesos
($ 100) m ensuales el sueldo base del personal
guientes términos:
“Artículo 27.to— Redáctase en la forma si de tropa y civil contratado del Cuerpo de Ca
guiente el N.o 36 del artículo 7.o de la Ley rabineros de Chile.
N.o 5.434, cuyo texto definitivo fué fijado por
Artículo 2 .o .— El personal de Carabineros
decreto N.o 1,312, de 4 de mayo de 1934:
de Chile de nom bram iento supremo gozará de
La compraventa y permuta de bienes raí un aum ento del cinco por ciento sobre su suel
ces pagará el dos por ciento, menos cuando do base por cada cinco años de servicios p res
deba pagarse la contribución del 3 por ciento tados en la Institución o en las Fuerzas A r
conforme al decreto-ley N.o 593, de 9 de sep
m adas. Este aum ento será del diez por ciento
tiembre de 1932.
para el personal a contrata.
En caso de permuta el impuesto se cobrará
El monto de estos quinquenios no podrá ex^
sólo sobre el valor de lo*que una de las par "ceder deí 25 por ciento del sueldo p ara el per-'

confirió, quedó concebido el artículo en los si

*

tes da, si Is s cosas peanutaejas se estiman de
igual valor, o sobre la de mayor precio, si no
concurriere esta circunstancia. Tratándose de
bienes raíces la estimación no podrá ser in
ferior al 30 por ciento del avalúo vigente.
Las adquisiciones de bienes raíces, cuando
.se hacen por intermedio de las Cajas de Pre
visión Social u organismos auxiliares, recono
cidos por la ley, Caja Nacional de Ahorros,
o por cooperativas de edificación con persona*
íidad jurídica, con el objeto de transferirlas
a sus imponentes o socios y versen sobre predios cuyo valor exceda de $ 50.000, pagaran
impuesto del uno por ciento únicamente so
bre el exceso de esta suma” .
A continuación, el señor González Madariagá solicitó del señe/ Castelblanco (Presi
dente), que recabara el acuerdo unánime de
la Sala pana admitir a discusión y votación

•
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sonal de n o m b ram ien to suprem o, l ni d el 50 p o r

ciento para el personal a contrata.
Artículo 3 .o . — Los profesores civiles de la
Escuela de Carabineros y los del Instituto Su
perior de Carabineros, cuya rem uneración se
paga por hora de clase, no se beneficiarán con
los quinquenios establecidos por esta ley y
continuarán regidos por las disposiciones de los
artículos 5 .o y 6. o de la Ley N .o 7.157, de
16 de enero de 1942.
Artículo 4 .o .— Establécese una asignación
fam iliar consistente en $ 70 m ensuales
por
cada carga de fam ilia p ara el personal de nom
bram iento supremo y , de $ 50 m ensuales para
el personal a contrata.
S

e

e

n

t

i

e

n

d

e

p

o

r

c

a

r

g

a

d

e

f

a

m

i

l

i

a

l

a

c

ó

n

y

u

-
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nes o hijas solteras menores de 18 años de
edad, y que vivan a sus expensas.
A rtículo 5 .o , —El personal a contrata que
a l ser promovido dentro de la institución a un
empleo de nom bram iento
supremo recibiere
una rem uneración inferior a la que tenía en
su anterior destino, continuará gozando del a u 
m ento por años de servicios que poseía en su
antiguo empleo, m ientras subsista la situ a
ción anotada.
‘ Artículo 6 .0 ,— Suprím em e los premios de
constancia instituidos en la ley N .o 5.537, de
27 de diciem bre de 1934, p ara el personal de
tro p a . No obstante aquellos individuos que a
la fecha de vigencia de la presente ley se e n 
contraren gozando del prim ero de los premios
indicados no hubieren cumplido cinco años de
servicios, continuarán disfrutando de él hasta
que adquieran el derecho al prim er quinque
nio.
Artículo 7 .o .— Los quinquenios y demás
asignaciones o gratificaciones de que goza el
personal con excepción de las de rancho y fa,
m iliar, serán com putable p ara el retiro y se
considerarán como sueldo sólo p ara dicho efec
to, imponiéndose sobre ellos el 8 por ciento a
la Caa de Previsión de Carabineros.
Quedan solam ente exceptuadas del 8 por
ciento, las gratificaciones o asignaciones ya per
cibidas a la fecha de la presente ley.
El porcentaje del retiro que corresponda a
la gratificación de zona lo percibirá solamente
e l personal que continúa residiendo en las pro
vincias en que se paga dicha gratificación.
Artículo 8 .o .— Los quinquenios y dem ás be
neficios mencionados en el artículo anterior
se calcularán sobre el sueldo base indepen
dientem ente entre sí.
Artículo 9 .o .— Substitúyase el artículo 2 .o
de la ley N .o 5.689, de 17 de septiem bre de
1935, por el siguiente:
“Artículo 2 .o .— El personal de Carabineros
de nom bram iento supremo, de fila y asim ila
dos, que haya cumplido con los requisitos le
gales y reglam entarios, p ara el ascenso, en,
tr a r á a ganar el sueldo asignado al grado je 
rárquico inm ediatam ente superior. El demás
personal de nom bram iento
supremo tendrá
derecho a este mismo' beneficio, una vez que
haya cumplido en su empleo el tiempo regla*

mentario respectivo, que se fija para el perso
nal dé fila a cuya grado su renta se halla
eq u ip arad a.
El personal de tropa, asimilados y civiles a
contrata, para los efectos del beneficio estable
cido en el inciso anterior, necesitará solam en
te h ab er cumplido cinco años de servicios con
tínuos en el mismo grado jerárquico.
El personal civil y asimilado, tanto de nom 

bramiento supremo como a contrata, cuyo em
pleo no corresponda a la escala jerárquica del
personal de fila, para los efectos de este artícu
lo, se considerará que le corresponde en trar a

>
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usufructuar del m ayor sueldo de la jerarq u ía
superior más p ró jim a equivalente al personal
de f ila .
Los Alféreces de Carabineros, al cum plir cin
co años de servicios en el grado tendrán d ere
cho a percibir el sueldo del grado inmediata-,
m ente superior de la escala de sueldos que rx
ge para Carabineros y llenado este requisito
se denom inarán Alféreces Prim eros’*.
Artículo lO.o.— El personal de nom bram ien
to supremo y los subofitiales que tengan cum 
plidos los requisitos para el ascenso y que no
hayan podido ascender por faltá de vacantes,
tendrán derecho, por una sola vez en la ca
rrera, a que se les compute, cuando asciendan,
el tiempo servido en exceso en cualquiera de
los grados anteriores y hasta por un m áxim um
de dos años y para el solo efecto de cum plir
el tiempo exigido en su nuevo grado.
Este beneficio no alterará el orden de a n ti
güedad que ocupe en el Escalafón y podra aco
gerse a él el personal que a la fecha de la p re 
sente ley se encuentre con tiempo servido en
exceso en cualquiera de los grados anteriores.
Artículo 11. — A um éntase la planta de Ca
rabineros de Chile en Jos siguientes empleos.
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD: 1
Coronel-Inspector; 8 Coroneles; 10 Tementesloroneles y 16 M ayores.
SERVICIO DE ADMINISTRACION: 1 In tén 
tente: 2 Jefes, grado 3.0.
SERVICIO DE VETERINARIA: 1 V eterinaio-Jefe 3 o y 1 V eterinario-M ayor, grado 6.o,

Suprímese la actual planta de Tenientes y
Obtenientes de Carabineros contem plada
1 decreto-ley N .o 322, de 28 de julio de
sus modificaciones posteriores, y se ja en
75 la dotación en conjunto de ambos grados
ebiendo determ inarse anualm ente en Ley de
’resupuestos el núm ero de plazas correspon
ientes a cada uno.
_

Sunrimense además, los siguientes empleos.

A-mvrTOTSTRACION: 1 I n te n 

dente, grado 4 .o .
SERVICIO
RADIOCOMUNICACIONES: 1
Sargento 2 .o, radiooperador; 3 Cabos l.os._,
radiooperadores y Cabos 2 .os., ra íoo
d o res.
Artículo 1 2 .o .— Substitúyense las denom i
naciones de los actuales empleos de C o ro n elInspector, Subdirector, grado 2.o, y de Coro
n eles-In sp ecto res, grad o 2 o, por las de G en e

ral-Subdirector, grado 2x>, y Generales, grado 2.o, respectivam ente.
Los Jefes y Oficiales asimilados tendrán en
sus empleos la m ism a denominación je rá rq u i
ca del personal de fila, de acuerdo con sus
grados, colocando a continuación las siguien
tes expresiones determ inativas de sus funcio
nes “de Intendencia*", “de A dm inistración”,
“de V eterinaria”, según sea el caso.
El personal a que se refiere este artículo
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conservará p ara todos los efectos legales y re 
glam entarios la antigüedad correspondiente a
la fecha de sus actuales nom bram ientos.
Artículo 1 3 .o .— No será aplicable al D irec
tor G eneral de Carabineros lo dispuesto en el
inciso 2.o del artículo 2 .o del decreto con fu er
za de ley N .o 8.355, de 23 de diciembre de
1927, sobre retiro y montepío, cuyo texto de
finí vivo fue fijado por el decreto N .o 4.540,
de 15 de noviem bre de ,1932.
Artículo 14.o.— P ara los efectos de la Ley
de Retiros y Montepíos
de Carabineros de
Chile, se considerará como servicio en ’la in s
titución, el tiempo que el personal que desempe
ña una función en la Justicia M ilitar, hubiere
servido en otras reparticiones públicas.
P ara los efectos a que se refiere el inciso
anterior, el mismo personal traspasará los fon
dos de la Caja de Previsión de donde provi
niere a la Caja de Previsión de Carabineros
de Chile.
Artículo 1 5 .o .— Suprím ese ep el últim o in 
ciso del artículo único de la Ley N .o 6.004, de
29 de enero de 1937, la palabra “M ayor”, y
reem plázasela por la de “C apitán” .
Artículo 16.— La pensión de los funciona
rios de Carabineros que se retiren o hayan
retirado, a contar desde el 1. o de enero de
1942, estando en posesión de una ren ta equi
valente al sueldo del grado prim ero de la es
cala que rige
para
Carabineros, no estará
afecta al im puesto establecido en la Ley N . o
5.753, de 5 de diciem bre de 1935, modificada
por la Ley N.o 6,803, de 27 de enero de 1941.
Les funcionarios que se hayan retirado des
de el l .o de enero de 1942, a que se refiere el
inciso precedente, o por haber sido incluidos
en la cuota forzosa de eliminación, tendrán
tam bién derecho p ara los efectos de su re ti
ro, a que se les computen los quinquenios es
tablecidos por esta ley.

Las pensiones de retiro del personal del
Cuerpo de Carabineros, decretadas conforme
a las leyes generales y especiales durante la
tram itación constitucional de esta ley, serán
liquidadas con la ren ta que la presente ley de
term ina y que corresponda al grado que el
interesado tenía a la fecha que se le decretó su
pensión de retiro .
Los funcionarios de la ex Dirección General
de Policías o de la Dirección G eneral de Ca
rabineros que pasaron ininterrum pidam ente a
prestar servicios a la Caja de Previsión de esas
instituciones o a oficinas civiles de la A dm inis
tración Pública y que se encuentran actualm en
te acogidos al régim en de la Caja de C arabine
ros de Chile, tendrán derecho a que el pago
de la pensión que se les haya concedido o que
se les conceda por sus servicios, se haga en
la form a establecida en la parte final del in 
ciso prim ero de este artículo.
A rtículo 17.— El personal de Carabineros

tendrá derecho al goce de su sueldo íntegro en
caso de enferm edad o accidente ocurridos en
el servicio hasta la recuperación de su salud.
Artículo 18.— A um éntase a un 60 por cien
to de su sueldo la asignación, de zona al p e r
sonal de Carabineros de Chile que presta sus
servicios en las provincias de Aysen y M aga
llanes.
Artículo 19.— Establécese un impuesto d e
dos por ciento sobre los sueldos, gratificaciones
y asignaciones computables para el retiró d e
que goza el personal, como un apronte a la
institución denom inada “Asignación F am iliar”,
creada por esta ley.
Artículo 20.— El gasto que dem ande la apli
cación de la presente ley se financiará:
a) Con los fondos provenientes de la Ley N.o
7.145, de 31 de diciem bre de 1941,'sirviendo
de abono; además, la cantidad de $ 6.200.000
anuales, que se obtendrá por la derogación de
la Ley N.o 5,537, de 27 de diciem bre de 1934;
el producto del impuesto que se establece por
el artículo 19, ascendente
a la cantidad d e
$ 4.810.586.10 al año; por la supresión de la
mayor cuota de rancho que actualm ente se pa
ga por carga de fam ilia y que asciende a
$ 6.000.000 anuales, y la suma de $ 1.478.891
que se economizará por las supresiones de em 
pleos que establece el artículo 11; y
b) Con el m ayor impuesto a los vinos que se
crea a continuación.

Artículo 21.— Substituyese el artículo 49 de
la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, p o r
el siguiente:
“Artículo 49.— Los vinos embotellados cuya
precio de venta incluido el impuesto, sea has
ta de cinco pesos la botella, pagarán un im pues
to de 10 por ciento; y de m ás de cinco pesos
hasta diez pesos, un 15 por ciento, y de m ás
de diez pesos 20 por ciento.
Los vinos espumosos y champagnes que se
venden hasta $ 40, la botella, pagarán $ 4, y
los de precio superior a $ 40, pagarán $ 0.50
por cada cinco pesos o fracción” .
Artículo 22. — Substitúyese el artículo 50 de
la misma Ley de Alcoholes, por el siguiente:
“Articulo 50.— El impuesto adicional sobre

los vinos embcteTados, se pagará en fajas es
peciales que serán colocados en los envases
antes de que el vino salga del establecim iento
em botellador, y de m anera que no pueda e x 
traerse el líquido sin rom perla. Las botellas
llevarán, además, estam pado en parte visible

el precio máximo, fijado por el embotellador
y aprobado por la Dirección, a que pueda /en
dorse la m ercadería.
Los comerciantes de vinos, sea por m ayor o
menor, no podrán vender la botella a un p re 
vio superior al autorizado por la fa ja con que
el producto haya salido
del establecim iento
em botellador.
Los comerciantes
que deseen cam biar los
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precios máximos a que se refiere el inciso prituero de este artículo deberán solicitar, p re 
viamente, por escrito, la autorización corres,
pondiente ele la Dirección Impuestos In te r
nos” .
Artículo 23,— Elévase en $ 0.02 por litro el
impuesto sobre la producción de vinos nacio
nales establecido en el artículo 45 de la Ley de
Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas, modificado
por las leyes N .os 6.772, 7.144 y 7,145, para
los vinos producidos en las provincias situadas
al norte de las de Linares y Maulé, y en $ 0.03,

también por litro, para los vinos producidos en

915

Artículo 28.— P ara los efectos del reajuste
de los quinquenios a que se refiere la presente
ley, se considerarán como devengadas por el
personal por concepto de ese beneficio, y p ara
todos los efectos legales, las sumas correspon
dientes a los meses transcurridos durante el
año en curso.-El personal con derecho a trie
nios que se beneficiare con la disposición an
terior deberá reintegrar en las Adm inistracio.
nes de Caja respectivas, las cantidades que, por
premios de constancia, haya percibido durante
¿os mismos meses.
El ajuste de las demás gratificaciones o asig
naciones que por esta ley se autorizan se h a rá
a contar del 1. o de agosto del añó en curse

el resto del país. A contar desde el año 1944,
estos impuestos se cobrarán aum entados en
Artículo 29.— Esta ley regirá 15 días después
$ 0.04 centavos por litro.
de su publicación en el “Diario Oficial” ,
Los referidos impuestos se cobrarán y p a 
garán en la form a que establece el artículo 45
Artículos transitorios
de la ley sobre Alcoholes y Bebidas Alcohóli
Artículo l . o . — Autorízase al Presidente de
cas .
la República para que pueda llenar, pór una
Los impuestos establecidos en el inciso p ri
vez, los empleados que por esta ley se crean, as
mero de este artículo com enzarán a regir des
cendiendo al personal que reúna todos los re 
de la fecha de la publicación de esta ley, en el
quisitos legales necesarios para el ascenso, con
“Diario Oficial”, y serán pagados durante el
la sola excepción del tiempo de perm anencia
presente año por el com prador.
en el grado que fija el artículo 4 .o del decreto
Artículo 24.—
Reemplázanse las palabras
con fuerza de ley N .o 8.354, de 23 de diciem
“ un peso veinte centavos” por “cuatro pesos
y las palabras “dos pesos” por “cuatro pesos , bre de 1927.
en los incisos segundos y tercero del artícu 
A rtículo 2,o.— L a Jefatura de Unidades de
Carabineros, en Lista de Revista de Comisario
lo 164 de la Ley sobre Alcoholes y Bebidas
del personal, reconocerá el derecho a quinque
Alcohólicas.
nios,. anotando la fecha desde la cual corres
Artículo 25. —Reemplázanse “u n .peso vein
ponde el goce dél referido beneficio.
te” por “ cuatro pesos” en el inciso final del a r
P revia la documentación correspondiente, las
ticuló 165 de la misma ley.
Jefatu ras de Unidades, en las Listas ya mencio
Artículo 2 6 .— R eem plázase “dos pesos” por
nadas, reconocerán el núm ero de cargas
de
“ cuatro pesos” en el artículo 167 de la mism a
familia
por
las
cuales
el
personal
tiene
dere
ley.
cho a la asignación estatuida por esta le y .
Artículo 2 7 .— R edáctase en la form a si
Artículo 3 .o . — La Dirección
G eneral de
I
guiente el N .o 36 del artículo 7 .o de la Ley
Carabineros destinará hasta once plastas en
N .o 5.434, cuyo texto definitivo fué fiiado por
tre los grados de Sargento l . o y Carabinero,
decreto N .o 1,312, de 4 de mayo de 1934.
para integrar el personal de la Defensa Jurídi
“La com praventa y perm uta de bienes ra í
ca, de acuerdo con la conveniencia del Servicio.
ces pagará el 2 por ciento, menos cuando de
Artículo 4.o.— Los Coroneles de Carabine
ba pagarse la contribución del tres por ciento
conforme al decreto-ley N .o 593, de 9 de sep ros que obtuvieron retiro voluntario con más
de 30 años de servicios públicos después de la
tiem bre de 1932.
fusión del Cuerpo de Carabineros con Policías,
En caso de perm uta 'el impuesto se cobrará
y que no ascendieron al grado superior por
sólo sobre el valor de lo que una de las partes
no existir en la planta las plazas de General
da sí las cosas perm utadas se estim an de igual
o Coroneles-Inspectores a la fecha de su re ti
valor, o sobre la de m ayor precio, si no concu
ro, tendrán derecho a que sus pensiones les
rrie re esta circu n stan cia. T ra tá n d o se de bienes
sean reliquidadas de acuerdo
con el sueldo
raíces la estimación no podrá ser inferior al
que consulta la presénte ley para el grado de
80 por ciento del avalúo vigente.
General, reconociéndoseles los honores y p re 
Las adquisiciones de bienes raíces, cuando
se hacen por interm edio de las Cajas de P rev i rrogativas de este grado.
Artículo 5 .o . — P ara los efectos de la actual
sión Social u organismos auxiliare», reconoci
dos por la ley, Caja Nacional de Ahorros, o ley de retiro de Carabineros, que exige, diez
por cooperativas de edificación con personali años de servicios en la institución p ara acoger
dad jurídica, con el objeto de transferirlas a se a sus beneficios, déjase sin efecto esta exi
gencia para aquellos que les falte menos de
sus imponentes o socios y versen sobre predios
seis meses para cumplir los diez años, siempre
cuyo valor exceda de $ 50.000, pagarán im 
que tengan otros servicios en las instituciones
puesto del uno por ciento únicam ente sobre el
arm adas” .
exceso de esta sum a.
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articulo 6.0— Se destinan $ 5.000.003 para
proceder a la devolución de las imposiciones
ordinarias y extraordinarias efectuadas en
ia Caja de Previsión de Carabineros por el
personal de Oficiales y Tropa que no hubie
ren obtenido pensión y de acuerdo con el
Reglamento que dicte el Presidente de la Re
pública.
Por haberse cumplido con el objeto de la
presente sesión, cuya hora de término se ha
bía acordado previamente prorrogar ¡hasta
el despacho del proyecto en discusión, se le
vantó la sesión a las 13.30 horas

IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N" 1 OFICIO DE S. E. KL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
■
N? 450 ¡Santiago, 3 de agosto de 1942
Por oficio N.o 534, de fecha 23 de julio V. E,
tuvo a bien comunicarme que el Congreso
Nacional ha prestado su aprobación a un
proyecto de ley que libera de derechos de in
ternación y los demás que -perciben las Adua
nas, a diversos efectos consignados al Cuerpo
de Bomberos de Castro.
En el artículo 2.o del indicado proyecto se
establece que “los Ferrocarriles del Estado
transportarán libre de todo cargo la aludida
mercadería hasta el Puerto de Castro”.
Si bien la liberación contemplada en el pro
yecto no puede merecer objeciones de nin
guna naturaleza y responde, a la política de
ayuda a los Cuerpos de Bomberos que han
seguido constantemente el Congreso Nacio
nal y el Gobierno, la obligación de transpor
tar gratuitamente el material no tiene pre
cedente y se traduce, directa o indirectamen
te, en la realización de un gasto, para cuyo
financiamiento no se han acordado los re
cursos correspondientes, por lo cual se ha
vulnerado lo dispuesto en el artículo 44 de
la Carta Fundamental .
En uso, pues, de la facultad que me acuerda
el art. 53 de la Constitución Política, vengo
en devolver a V. E. el proyecto referido, con
la observación de que el artículo 2 .o debe
ser suprimido y, por consecuencia, el : rt. 3.o
debe pasar a ser 2.o.
Dios guarde a V. E. (Fdos.) J. A. Ríos M.
Benjamín Matte I*.

'l
DIPUTADOS
ñor Raúl Yrarrazaval, respecto de las
didas que se hayan adoptado para obtener
que las estaciones radiodifusoras mejoren
sus programas, acortando el tiempo destina
do a los avisos y difundiendo en oi pueblo
música de mejor calidad.
En respuesta, tengo el honor de comuni
car a V. E. que el Gobierno, por intermedio
dé los servicios de inspección de organismos
técnicos de su dependencia, mantiene cons
tante vigilancia respecto del cumplimiento
de las disposiciones del Reglamento de Ra
diocomunicaciones, especialmente de la con
templada en el artículo 112 de éste, qu© or
dena que el 20% de los programas de las ra
diodifusoras debe hacerse a base de números
vivos, y la del artículo 116, que contempla un
espacio máximo de 10 minutos por cada ho
ra de transmisión para difusión de avisos.
Por otra parte, me es grato manifestar a
V. E. que recientemente este Ministerio na
comisionado a los Directores Generales dé
Correos y Telégrafos, de Informaciones y Cul
tura y de Servicios Eléctricos, para que es
tudien e informen al Gobierno acerca de las
modificaciones que sean convenientes intro
ducir al actual Reglamento de Radiotrans
misiones. El estudio referido deberá consul
tar especialmente el otorgamiento de facul
tades al Ejecutivo para intervenir en la ca
lificación y selección de los programas, de
modo que éstos respondan al objetivo cul
tural de la radiodifusión.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo)._
Raúl Morales.
5 OFICIO DEL SEÑOR
INTERIOR

MINISTRO

N? 1.935 Santiago, 29 de julio de 1942
Por oficio N9 51*1, recibido el día 21 del
actual, V. E. se sirve comunicarme el acuer
do adoptado por la H. Cámara de Diputa
dos, en la sesión celebrada el 14 de este mis
mo mes, en el sentido de solicitar el infor
me emitido por el Inspector de la Céntraloría G eneral de la República, señor Luis M u

ñoz, con fecha 24 de junio del año en curso,
relacionado con las irregularidades que se
habrían cometido en la Direción General de
Pavimentación.
Sobre el particular, debo manifestar a V.
E. que enviaré a esa H. Corporación los dos
informes que existen del Inspector señor
Luis Muñoz junto con el de carácter final
No 2 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO 55EL que expedirá el asesor de este Ministerio y
INTERIOR
Abogado del Consejo de Defensa Fiscal, se
ñor Humberto Gacitúa Vergara, designado
N.o 1,931.— Santiago, 29 de julio de 1942. Fiscal por el Gobierno para conocer de to
Se ha recibido en este Ministerio el oficio das las irregularidades producidas en el Ser
de V. E. N.o 27, de 26 de abril último, me vicio de pavimentación.
díante el cual V. E. da a conocer ai Ejecu
Saluda atentamente a V. 0. — (Fdo).—
tivo las observaciones del H. Diputado se Raúl Morales.
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N? 4 OFICIO Dj

F.

SEÑOR

I

Tan pronto como este Ministerio esté en
INTERIOR.
posesión de los antecedentes indicadas más
arriba, tendrá el mayor agrado en informar
N? 2.100 Santiago, 31 de julio de 1942
a esa H. Cámara sobre la decisión definitíPor oficio N? 449, de 9 del actual, V. E. se va que se adopte sobre el partió ular.
sirve poner en conocimiento de e9te Minis
¿Saluda atentamente a V. E. — (Fdo).—
terio el acuerdo* de esa H. Cámara, en el sen Raúl Morales.
tido de pedir ai Gobierno niegue lugar ai
alza de tarifas de consumo de energía eléc
trica que ha solicitado la Compañía de Alum N? 5 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
brado de Iquique.
INTERIOR
Sobre el panicular, tengo el honor de ma
nifestar a V. EL que el artículo 125 de la-Ley
N° 2.102 Santiago, 31 de julio de 1942
General de Servicios Eléctricos establece, en
Por oficio N? 330, de 4 del actual V- E. se
el inciso 2.o, que si la utilidad neta del con sirve comunicar, leí acuerdo adoptadlo ¡por
cesionario no alcanzare al 10% durante tres esa Honorable Cámara, en el sentido de que
años consecutivos, tendrá derecho a solicitar se arbitren los medios tendientes a reparar
del Gobierno la aprobación de un nuevo los desperfectos causados por el temblor del
Pliego de Tarifas sin que éste implique su día 29 de junio último, en el edificio de la
aprobación por parte del Gobierno.
Tenencia de Carabineros de Tiltil.
Asimismo, el artículo 127 de la misma Ley
Sobre el particular, tengo el agrado de co
dispone que las solicitudes sobre tarifas o municar a V. E. que la Municipalidad res
sus modificaciones deberán ser comunicadas pectiva, propietaria del inmueble que ocupa
al público y estudiadas conjuntamente con la Tenencia mencionada, ha manifestado
las observaciones que presenten los intere que iniciará los trabajos de reparación tan
sados.
pronto como se tome el correspondiente
La Compañía de Alumbrado de Iquique, acuerdo Municipal, a pesar de no contar con
haciendo uso de est© derecho que le otorga la totalidad de los fondos indispensables
la Ley, elevó á S. E. el Presidente de la Re para tales obras, inconveniente que est^ Mi
pública, con fecha 28 de febrero del presente nisterio ha tratado de remediar, poniendo
año, u n a solicitud de un nuevo pliego de •sn conocimiento del señor Ministro de Ha
tarifas para aplicarlo a sus consumidores, a cienda la situación indicada, a fin de obte
base de $ 1.90 el EWH.
ner los recursos necesarios para atender di
La Compañía de Iquique basa su petición chas reparaciones.
en las siguientes consideraciones:
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo).—
a) Que ha tenido un alza excesiva en los Raúl Morales.
precios de combustibles, en los sueldos y jo r
nales de su personal y, asimismo, importan
tes aumentos en sus gastos de impuestos y NV 6 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
leyes sociales.
b) Que, agregado a este aumento de gas
N? 2.104 Santiago, 30 de julio de 1942
tos de explotación, han aumentado los gas
Por oficio N9 580 de 23 del actual, recibi
tos de conservación, especialmente el valor
de. los repuestos de la maquinaria y de todos do en este Ministerio sólo ayer, V. E. se sir
los materiales necesarios para renovación o ve comunicarme que el Honorable Diputado
don Jorge Bustos León, en sesión de fecha
mantención de las instalaciones.
c) Que, por las razones expuestas se le ha 21 del presente, solicitó que se enviaran a
creado una crítica situación económica en esa H. Corporación todos los antecedentes
relación con la rentabilidad de los capitales relacionados con la medida disciplinaria de
suspensión de sus funciones por un mes, apli
invertidos por los acionistas.
La Dirección General de los Servicios Eléc cada al Director General de Pavimentación,
tricos estudia en la actualidad los antece señor Carlos Liona Reyes.
Sobre el particular, m© es grato expresar
dentes presentados por la Compañía de Iqui
que y ha solicitado mayores datos para fijar a V. E. que por oficio N? 1.693, de 22 de ju
su capital inmovilizado, con el objeto de in lio en curso, remití a la H. Cámara de Di
formar a este Ministerio si procede recha putados dichos antecedentes. Oportunamen
zar la solicitud presentada por la. Compañía, te enviará a V. E. el informe que debe pre
aprobar las tarifas pedidas o proponer otras sentar el Fiscal designado para conocer de
que sean menores, de modo que resulten equi todas las irregularidades producidas em el
tativas y no signifiquen una carga onerosa Servicio de Pavimentación, conjuntamente
para los consumidores, pero que proporcio con una copia de los dos dictámenes emiti
nen recursos suficientes a la Compañía pa dos con anterioridad por la Contraloria Ge
ra el desarrollo del Servicio y así puedo ase neral de la República.
(Saluda atentamente a V. E. — íFdo).—
gurarse la continuidad del suministro de
Raúl Morales.
energía eléctrica a este Puerto.
MINISTRO DEL
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N? 7 OFICIO DEL SEÑOR
INTERIOR

MINISTRO DEL

N? 2.123 Santiago, 31 de julio de 1942
En atención al oficio de V. E. N? 404, de
13 del actual, relacionado con la petición
formulada por los señores Diputados don
Guillermo Donoso y Gustavo Vargas en el
sentido de que se dé término, a la brevedad
posible, a las obras de agua -potable de San
Clemente, tengo eí honor de m anifestar a
V. E. que, informando sobre el particular, el
Director General de Obras Públicas comuni
ca a este Departamento de Estado que des
de hace unos cuatro meses, se encuentra
instalada en ese servicio una maquinaria de
emergencia, tpues la definitiva, comtzrajtada
en Europa, no podrá llegar por causa de la
guerra.
Al mismo tiempo manifiesta que se han
presentado en el funcionamiento
fde esa
m aquinaria de emergencia algunas peque
ñas dificultades, derivadas de la falta de
homogeneidad de los diversos elementos, que
son de distinta procedencia, pero ellas serán
subsanadas a la mayor brevedad.
Saluda atentam ente a V. E. — (Ftio).—
Raúl Morales.
N.o 8 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR

■
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y
N9 2.135 Santiago, l.o de agosto de 1942
E3n atención al oficio de V. E., N? 573, de
23 de julio último, de este Ministerio, que
establece las normas para restringir los con
sumos de energía eléctrica y de gas, se dis
pone, en el artículo l.o, que “la hora oficial
actualmente en vigencia se adelantará en
sesenta minutos a contar desde las 24 ho
ras del día 31 de julio en curso”.
(Saluda atentam ente a V. E. — (Fdo),
Raúl Morales.

9 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
HACIENDA

N9 436 Santiago, 30 de julio de 1942
En respuesta al oficio N9 422, por el cual
V. E. ha tenido a bien transmitir a este De
partam ento las observaciones del H. Dipu
tado señor Natalio Berman para que sea
acogida favorablemente por la Corporación
de Fomento de la Producción la solicitud de
la Escuela Industrial de Pesca “San Vicen
te de Talcahuano”, para que se les cedan o
vendan dos motores marinos, me es grato de
cir a V. E. que la Corporación expresa a es
te Ministerio lo siguiente:
“El Consejo de la Corporación de Fomento,
en sesión N9 175, de fecha 30 de junio del
año en curso, acordó donar a la Escuela In 
dustrial de Pesca de San Vicente (Talca
huano), dos motores marinos “FairbanteMortse” ñor un valor unitario de $ 47.196.18”.

DIPUTADOS
“Oportunamente se puso en conocimiento
de ese establecimiento el acuerdo en cues- .
tión y se le envió orden de entrega de los mo
tores, de modo que seguramente la Escuela
ya debe estar en posesión de dichos motores”.
Dios guarde a US. (Fdo) Benjam ia Matte L.
N? 10 OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

N9 437 Santiago, 30 de julio de 1942
Con el oficio N9 86, de 3 de junio último,
V. E. tuvo a bien hacer llegar a este Minis
terio las observaciones formuladas por el H.
Diputado señor Damián Uribe sobre la re
tasación de los bienes raíces de la Compa
ñía Carbonífera de Lota.
Al respecto me permito acompañar, origi
nal, el informe N° 6.723 de la Direcióñ Gene
ral de Impuestos Internos, en el que se in 
dican las diversas tramitaciones producidas
para llegar hasta el avalúo vigente de dichos
bienes, que fué determinado de conformidad
con el procedimiento establecido por la ley
4.174.
Acompaño, igualmente, la demás documen
tación a que alude dicho informe.
Dios guarde a US. (Fdo.): Benjamín M at
te L.
N.o 11. OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.
N.o 438.— Santiago, 30 de Julio de 1942.
En contestación al oficio de V. E. N.o 434,
de focha 11 de julio en curso, me es grato
transcribirle a continuación el informe emi
tido sobre el particular por la Contrataría
General de la República: •'
‘‘Con providencia N.o 2.401, U. S. se ha servido enviar el oficio d e la Honorable

Cama

ra de Diputados N.o 434,; en el cual se tran s
mite la petición formulada por el H. Dipu
tado don- Máximo Venegas, para que la Con
trataría informe acerca de los decretos por
los cuales se han hecho nombramientos y
d estitu cio n es de em pleados del C o m isariato
G en eral de S u b sisten cias y Precios y si es efec

tivo que de ellos no ha tomado razón la Con
tra ta ría , por a^nta^er de defecto^ legales.
Sobre el particular, expreso a US.
1) Por resolución N.o 342, de 25 de marzo
cbel año en curso, el Comisariato nombró a
tres personas para igual número de empleos
de grado 24.9
La Contrataría, en oficio N.o 15,039, obser
vó esta resolución porque, con arreglo al de
creto-ley N.o 520, de 30 de agosto de 1932, el
Comisariato no tiene facultades para nomt r a r a ese p e rs o n a ; requiriéndose d e c re to su
premo.
2) Por igual causa, la Contrataría observo
la resolución N.o 414, de 6 de abril ppdo., de
nombramiento de una persona.
3) Por decreto N.o 556. de 26 de junio últi
mo, del Ministerio del Trabajo, se acepta la
renuncia de un empleado de girado 8.9 y se

*
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*
ORDINARIA
destituye a un funcionario de grado 18°, nom
brándose a otras personas en su lugar.
Sobre este decreto, la Contraloría ha pe
dido al Ministero que acredite que se ha ob
servado lo establecido en el artículo 65 del
Estatuto Administrativo respecto de la des
titución del empleado de grado 18.*?, sin que
haya reparo respecto de la renuncia del em
pleado de grado 8.? ni del nombramiento del
reemplazante, que se hace conforme al a r
tículo 43 del citado Estatuto.”
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Benjamín
Matte L.
N.o 12.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE HACIENDA

N.o 449.— Santiago, 3 de agosto de 1942.
En la sesión ordinaria de esa H. Cámara,
de fecha 17 de junio último, los H. Diputados
señores Amílcar Chiprrini y Hugo Arias, tu
vieron a 'bien presentar una moción destinada a liberar de la contribución sobre bie
nes raíces a las propiedades hipotecadas a
favor de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilios, por los saldos de las respectivas
deudas hipotecarias.
Con motivo de una moción analoga pre
sentada a la consideración del H. Senado,
este Ministerio dirigió a esa Corporación el
siguiente oficio:
’‘E. H. Senador señor Vlises Correa tuvo
a bien presentar, con fecha 20 de mayo úl
timo, una moción sobre exención de la con
tribución de bienes raíces para los saldos de
las deudas que afectan a las propiedades por
préstamos recibidos de la Corporación de Re
construcción y Auxilio.
Según el artículo l.o del respectivo pro
yecto de ley, el descuento debe hacerse por
la totalidad del saldo, si esa disposición se
aprobara así, se establecería una diferencia
odiosa con respecto a los beneficios que la
ley N.o 5,036 y otras especiales acuerdan a
los dueños de inmuebles hipotecados en las
instituciones regidas por .la ley de 29 de agos
to de 1855, y en las diversas Cajas de Previ
sión, beneficios que están limitados al des
cuento del saldo sólo hasta el 40% del ava
lúo de la respectiva propiedad.
Conviene considerar, en efecto, ¡que los
deudores de la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio pagan un interés de 2% por
sus préstamos, es decir, un interés mucho
menor que el que, cobra cualquiera otra ins
titución hipotecaria del país y, en conse
cuencia, no sería equitativo que, además de
este beneficio, tengan el de un mayor des
cuento hipotecario en el pago de las contri
buciones de bienes raíces, sobre todo cuando
esta limitación al 40% del avalúo del predio
(Que consultan todas las leyes sobre la mate
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ria, tiene por objeto impedir la disminución
de los impuestos respectivos que en gran
parte corresponden al pago de servicios co
mo alumbrado, pavimentación, aleantarillado, etc.
Por las razones expuestas, el infrascrito
cree que el artículo l.o del proyecto de ley
propuesto, debe ser redactado en la siguien
te forma:
Artículo l.o — Los dueños de inmuebles
hipotecados en favor de la Corporación de
Réconstrucción y Auxilio, tendrán derecho,
para los efectos de los impuestos y contribu
ciones que se aplican sobre la base de los
avalúos de los bienes raíces, a que se les re
baje el impuesto o contribución correspon
diente al saldo adeudado, siempfe que este
último no exceda al cuarenta por ciento del
avalúo del inmueble respectivo, o hasta a
concurrencia de dicho cuarenta por ciento,
en caso contrario.
Lo que me permito decir a V. E., a nn ae
que se tenga presente el parecer del Minis
tro de Hacienda, cuando se estudie este pro
seto de ley”.
Me he permitido transcribir a V. E. el ofio anterior, a fin de que se considere que en
H. Senado se tramita actualmente una
Loción análoga a la de los H. Diputados seores Chiorrini y Arias, y para que se tenga
a cuenta las observaciones que esa moción
crito.
Dios guarde a V. E — (Fdo.): Benjamín
Matte L.
N Z) 13.__ OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL

N.o 675.— Santiago, 29 de julio de 1942.
A djunto al presente oficio rem ito a V. E . los

antecedentes solicitados por el H. Diputado
don Dionisio Garrido Segura, relacionados
con el personal a jornal de la Arm ada, y que
han sido solicitados por oficio N.o 212, de 20
del mes ppdo., de V. E.— (Fdo.): A. Duhal
de V.

N.o 14 — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE FOMENTO
N.o 638.V- S antiago, 30 de julio de 1942
P o r acuerdo de esa H. C ám ara, de fec a
20 de m ayo pasado, V. E. tuvo a b ien f i n g i r
a este M inisterio el oficio N.o 197, de 22 del
m ism o m es, por el que se pide la c o n stru c 
ción de v a ria n te s p a ra m e jo ra r el cam in o de
C herauenco a la Colonia de M endoza y la
reco n stru cció n d el p u en te sobre el rio Queoe er> este m ism o cam ino.
* Sobre las peticiones anteriores, me es g ra

to informar a V. E. lo siguiente:
Camino de Cherquenco a Colonia de M en-
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daza.— Es efectiva la necesidad de construir
las variantes que se solicitan paro mejorar
el trazado existente de este camino y per
mitir el tránsito (motorizado en cualquier
época del año, pero debido a que el costo de
la obra ascendería aproximadamente a 150
mil pesos, no ha sido posible realizarla por
el momento.
Rúente sobre el río Quepe.— Este puente,
a ú n _cuando se encuentra en servicio, está
en mal estado y debe ser reconstruido; no
obstante que ello está considerado en el pro
grama de obras de puentes de la provincia
de Cautín, no podrá realizarse antes del año
1945, porque existen numerosas obras de
puentes que deben atenderse de preferencia.
Saluda atte. a V. E .— (Fdo.): O. Schnake.

\
N.o 15.—

O F IC IO
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M IN IS T R O

N .o 639.— Santiago, 30 de

julio de 1942.

En

V . E ., n ú m e r o

c o n te s ta c ió n

al

o fic io

de

p
240, de 24 de junio último, relacionado con
un proyecto de acuerdo de esa H. Corpora
ción, sobre arriendo de aguas del Canal Waddington, me es grato remitir adjunto a V. E.
copia del informe emitido por la Dirección
General de Obras Públicas al respecto.
Saluda atte. a V. E .— (Fdo.): O. Schnake.

N.o 16.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE

FOM ENTO

N.o 641.— Santiago, 30 de julio de 1942.
En contestación al oficio de V. E. número
324, de 5 de julio en curso, relacionado con
la petición formulada por. el H. Diputado se
ñor Natalio Berman, que solicita, se arbitren
de inmediato medidas tendientes al restable
cimiento del servicio de tranvías entre Con
cepción y Talcahuano, comunico a V. E. lo
siguiente:
Con fecha 27 del actual, se dictó el decreto
número 1,494, cuya copia acompaño, por el
cual se declara caducada la concesión del
Ferrocarril Eléctrico de Concepción a Tal
cahuano, y se ordena su transferencia a ter
ceros, en pública subasta, conforme a la Bey
General de Ferrocarriles y cuyo resultado
permitirá adoptar las resoluciones que pro
cedan, en orden a atender.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.): O. Schnake.
N.o 17.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE JUSTICIA

N.o 00834.— Santiago, 30 ,dc julio de 1942.
En respuesta a su oficio N.o 130, de 11 de
junio del présente año, relacionado con la
petición formulada por el H. Diputado don
Damián Uriñe, sobre envío de los anteceden
tes que justifiquen elevar a la categoría de
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Mayor Cuantía el actual Juzgado de Letras
de Menor C uantía de Lota, me es grato tran s

cribir a V. E. lo informado sobre el particu
lar por la Iltma. Corte de Apelaciones de
Concepción:
“Se ha recibido en este Tribunal el Oficio
de US. N.o 619, de 22 de junio último, en el
cual US. se sirve pedirle su opinión acerca^
de la insinuaoicin hecha por el Diputado don
Damián Uribe, en la Cámara a que pertene
ce, en orden a elevar el Juzgado de Letras
de Menor Cuantía de Lota a la categoría de
Juzgado de Mayor Cuantía”.
“La mera elevación de categoría del Jua
gado de Menor Cuantía de Lota, a Juzgado
de Letras de Mayor Cuantía, podría merecer
un reparo de orden constitucional, pues im portaría nombrar un juez de letras por me
dio de una ley, contrariando así lo dispuesto
en los art. 72 N.o 6, y 83 de la Constitución
Política”.
“Tampoco parece justificada la creación
de un Juzgado de Mayor Cuantía en Lota,
en reemplazo del actual de Menor Cuantía,,
que, en ese evento, se suprimiría, y con cu
ya medida pasaría a haber dos Juzgados de
Mayor Cuantía en el departamento de Coro
nel, uno con asiento en la capital del de
partamento y el otro con asiento en Lota”.
‘‘Para formar su opinión, e l Tribunal ha
considerado los datos estadísticos relativos al
ingreso dq causas civiles y criminales en ca
da uno de los Juzgados de Coronel y de Lo
ta, durante los años 1939, 1940 y 1941, con
especificación, en lo civil, de las causas con

t
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y en
lo criminal, de causas por simples delitos o

te n cio sa s y

de

ju r is d ic c ió n

v o lu n ta r ia ;

crímenes, por faltas y por infracción a la
Ley de Alcoholes”.
“El siguiente cuadro demuestra el ingreso
de causas en cada uno de esos años:
Contenciosas civiles:

1939 1940 1941

r.

j

Juzgado de C o ro n e l............
Juzgado de Lota . i . ... .

153
47

280
35

171
25

200

315

196

166
91

176
86

191
106

257

262

297

Juzgado de C o ro n el........... 620
Juzgado de Lota (desconta-

620

82&

TOTAL:

■

Jurisdicción voluntaria:
Juzgado de C o r o n e l..........•
... ... * .
Juzgado de
TOTAL:
Criminales por crimen o
simple delito:
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das las Que se remitieron
al Juagado de Coronel).. 217

52

288

837

681

911

290
761

321 343
689 1005

TOTAL;
Faltas o infracciones a la
Ley de Alcoholes:
Juzgado de C oronel...........
I Juzgado de L o t a ........... ..
TOTAL:

1051 1010 1348

“Mucho menos aconsejable sería la crea
ción de este Segundo Juzgado de Letras en
et departamento de Coronel, si se hubiera de
llevar a la realidad la proyectada creación
de otro Juzgado de Menor Cuantía en el
mismo departamento, con asiento en Santa
Juana, pues ese nuevo Juzgado vendría a
disminuir el trabajo* del Juzgado de Coro
nel”.
Este Ministerio concuerda con lo expresa
do por la Iltma. Corte de Apelaciones de Con
cepción y considera Que, en atención a la si
tuación del erario, no habría conveniencia
en estudiar la posibilidad de crear un nue
vo Juzgado de Letras de Mayor Cuantía con
asiento en Lota.
Por otra parte, por Decreto N.o 2,383, de
25 de junio del presente año, ha sido esta
blecido un Juzgado de Letras de Menor Cuan
tía en Santa Juana, con lo cual el Juzgado
de Letras de Coronel verá disminuida su la
bor.
Saluda a V. E.— (Fdo.): J. Ortúzar Rejas.
N.o 18.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL TRABAJO

N.o 1621.— Santiago, 30 de julio de 1942.
Acuso recibo del oficio de V. E. N.o 399, de
11 de julio del año en curso, por el cual se
sirve poner en conocimiento de este Minis
terio una petición del H. Diputado señor Na
talio Berman, en el sentido de que la Caja de
ia Habitación ceda gratuitamente unos te
rrenos que posee en San Rosendo, para des
tinarlos a la construccinóí de un Estadio, en
atención a que numerosos clubes deportivos
de esa localidad no cuentan con un local
apropiado.
Sobre el particular, me hago el deber de
manifestar a V. E. que solicitado el informe
del caso a la repartición antes mencionada,
ésta manifiesta no poder acceder a lo soli
citado porque su ley orgánica no la autoriza
■
f para desprenderse de sus bienes, aún cuando
sean muy justificados los fines perseguidos,
oomo sin duda lo son los de la construcción
del Estadio en referencia. Además, la Caja
manifiesta que no tendría inconveniente en
realizar la venta de los terrenos que fueran

921

necesarios para la construcción del Estadio,
pero para indicar el precio de les misamos Se
ría necesario conocer la ubicación exacta del
lote, de acuerdo con el plano del pueblo de
San Rosendo.
Lo que tengo el agrado de poner en cono
cim iento de V. E. y en contestación a su ofi
cio ya citado.
Saluda atentamente a V. E._ (Fdo.): L.
Leyton.

N.o 19.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE ECONOMIA Y COMERCIO

N.o 1232.— Santiago, 31 de julio de 1942.
•Tengo el agrado de acusar recibo de su ofi
cio N.o 205, de fecha 20 de junio ppdo., en
que V. E. tuvo a bien transmitir la petición
del H. Diputado señor Gustavo Vargas Mo
linaje, de que se enviara un funcionario de
este Ministerio a la provincia de Cautín, pa
ra que investigara el motivo por el cual el
racionamiento de bencina no se ha llevado
a efecto en esa provincia en la forma acos
tumbrada.
-Con el objeto antes indicado, el día 6 del
mes en curso se trasladó a Temuco el fun
cionario de este Ministerio, señor Raúl Minder, quien de inmediato se puso en contacto
con las autoridades que tienen a su cargo
el racionamiento de 1-a bencina en ese de
partamento, y se abocó al estudio e investi
gación de la forma como dicho racionamien
to se efectúa.
El día 8 de este mes, el señor Minder se
trasladó, en compañía de la Comisión

Racio-

nadora, a. la comuna de Vilcún, a presenciar
la -distribución que se practicaba ese día. La
cuota asignada para dicha comuna fué de
6.000 litros para el mes de julio. Con esta
cantidad de bencina había que atender a
26 camiones y 42 automóviles. *Nuestro enviado encontró' que la distribución se hizo en
forma equitativa y de acuerdo con las nece
sidades de cada cual. Faltaron algunos li
tros para automóviles, pero se saldó la dis
tribución con un envío de 600 litros desde
Temuco.
El día 9 se reunió la Comisión Racionadora de Temuco para que el enviado de este
Ministerio se impusiera de la forma cómo
desarrolla la labor fiscalizados de la distri
bución de gasolina, pudiéndose comprobar el
buen criterio con que se analiza cada caso,
ajustándose en todo al Decreto-Ley 519 y a
las circulares enviadas por la Dirección de
Santiago,
El señor Minder hizo varias visitas al cen
tro y alrededores de la ciudad de Temuco
para observar la fiscalización que realiza el
Cuerpo de Carabineros. En efecto, las bom
bas de gasolina están constantemente vigi
ladas por Carabineros, con el fin de hacer

£
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CAMARA
DE
...- .
cumplir las órdenes y disposiciones vigentes;
no -se lo entrega bencina a vehículo motori
zado alguno, en caso de no corresponder la
patente anotada al dorso del cupón por la
Comisión Racionadora Departamental, con la
placa que el vehículo posee. Los taxis son ra
cionados en cuotas quincenales, y los cara
bineros llevan su control diario y por viaje
tver planilla inclusa de movimientos de ta 
xis del 6 al 15 del mes en curso). Los camio
nes, previo permiso de la Dirección del Trán
sito, son racionados por viaje, siempre que no
sxista red ferroviaria paralela al camino ca
rretero. Para la conducción de artículos de
primera necesidad o de consumo habitual, se
otorga racionamiento aun cuando haya ferro
carril. Las góndolas y autobuses son racio
n ad o s diariamente con 40 a 45 litros de gaso
lina, necesitando el visto bueno de los cara
bineros que, con este fin, se encuentren en
las postas y terminales de los recorridos, a
saber; Plaza Recabárren-Pueblo- Nuevo, 2 1¡2
kms.; Estación-Av. Alemania, 3 kms.; Esta
ción-Padre Las Casas, 2 kms. Cada uno de
esos vehículos hace diariamente un total de
6 viajes entre ida y vuelta.
La Comisión Racionadora del departamen
to de Temuco está compuesta por las siguien
tes personas:
Presidente: señor Intendente de Cautín,
don Julián Alonso.
Miembros: señor Alcalde de Temuco. don
Manuel Montiel H.; señor Coronel de Carabi
neros, don Oscar Ríos M.; señor delegado “Sofo”, don Francisco Duhart D.
Secretario: señor Teniente de Carabineros,
don Rafael Salgado A.
Esta Comisión ha tenido 25 reuniones des
de el 22 de mayo al 8 de julio, con lo que se
aprecia la atención que presta a la labor que
el Gobierno le ha confiado.
La cuota asignada al departamento de Temuco para el mes de julio, es la siguiente:
Temuco - • ■
Vilcún ... .
Freire ...
Cuneo ... .
TOTAL:

85.000 litros
í
J
6.000
r
7.000
T
í
6.000

DIPUTADOS
Lobos Torres; señor Capitán y Comisario de
Carabineros, don Lisandro Leguer B,; señor
representante de los agricultores, don Juan
José Rodríguez.
Secretario: señor Edmundo Alvarez Reyes.
La cuota asignada al departamento para
el mes de julio, es la siguiente:
P itru fq u é n ............... . ...........
Gorbea ... ... ........... •••
Toltén .....................................

TOTAL:

9 ■000 litros
1-000
500’ ”
10.500 litros

En suma, la impresión del funcionario en
viado por este Ministerio, como V. E. lo h a
brá podido apreciar a través de los datos y
observaciones transmitidos en el presente
oficio, es que la distribución de gasolina en
la provincia de Cautín se ha efectuado en
forma normal y correcta.

Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Pedro Al
varez.

N.o 20.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
N.o 1,120.— Santiago, 29 de julio de 1942. —
El Senado ha tenido a bien aprobar, en loe
mismos términos en que lo ha hecho esa Honorabie Cámara, el ^proyecto de ley qué autoriza
al Presidente de la República para invertir la
suma de tres millones de pesos en la construc
ción del edificio y dotación de los talleres de la
Escuela de Artesanos de Rancagua.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 529, de 22 del
actual.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E., Secretario.

N.o 21.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
N.o 1,119.— Santiago, 29 de julio de 1942. —
El proyecto de ley, remitido por esa Honorable
Cámara, por el cual se incluye a los profesores
que hayan servido en establecimientos munici
pales de enseñanza, en los beneficios de la Ley
6,068, ha sido también aprobado por el Senado,
con la sola modificación de haber consultado
como artículo 2.o el siguiente:

104.000 litros

El señor Minder visitó también el Depar
tamento de Pitrufquén, manifestando en su
informe que encontró el mismo sistema de
fiscalización equitativa y controlada que en
el departamento de Temuco. «
La Comisión Racionadora del departamen
to de Pitrufquén está formada por las si
guientes personas:
presidente: señor Gobernador, don Juan
B. González del C.
Miembros: señor Alcalde, don Fernando

“Artículo 2.o— Suprímese el inciso final del
artículo l.o de la ley N.o 6,068”.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 515, de 20 de
agosto de 1941.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E., Secretario
N.o 22.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
N.o 1,118.— Santiago, 29 de julio de 1942. —

El proyecto de ley, remitido por esa Honorable
Cámara, por el cuál se autoriza al Presidente

i
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de la República para in v ertir hasta la sum a de
siete millones de pesos en la realización de las
obras que se indican, en la ciudad de Antofagasta, h a sido tam bién aprobado por el Senado,
con la sola modificación de haber aum entado,
en la letra c) del artículo l.o, la cantidad des
tinada a la construcción de un pabellón de la
Escuela de Minas, de $ 1.000,000 a $ 2.000,000.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 169, de 18 de ju 
nio último.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E„ Secretario
N.o 23.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
N.o 1,125.— Santiago, 31 de julio de 1942.—
El Senado ha tenido a bien aprobar las m odi
ficaciones hechas por esa Honorable C ám ara al
proyecto de ley por el cual se expropia a favor
de la Sociedad Constructora de Estableeim ientos Educacionales, un lote de terrenos en V al
paraíso.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 542, de 24 del actual.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E.. Secretario.

El domicilio de la Sociedad será la ciudad de
Santiago, y su duración de trein ta años.
El objeto será la construcción y transform a
ción de edificios destinados a establecim ientos
hospitalarios, en terrenos de propiedad fiscal,
de los Servicios de Beneficencia y Asistencia
Social, o ce particulares ya adquiridos o que
sfe adquieran con este fli_, no pudiendo desti
narse a transform ación más del veinte por
ciento del presupuesto de inversiones totales de
cada año.
Autorízase al Presidente de la República p ara
in v ertir en dotación de los edificios hospitala
rios construidos por la Sociedad, y por inter
medio de ésta, hasta el cincuenta por ciento de
las cantidades que perciba el Fisco, por con
cepto de dividendos correspondientes a las ac
ciones de 1& serie F.
Dios o’u- roo o > F . r ú h ' ”
D u
Enrique Zañartu E., Secretario.
ran.

N.o 1,127.— Santiago, 31 de julio de 1942. —
Con motivo de la moción que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobación al siguiente

Artículo 2.o— P ara los efectos señalados en
el artículo anterior, la Sociedad podrá llevar a
cabo todas las operaciones, actos o contratos,
civiles o comerciales, relacionados con los fines
sociales. Además podrá, con este mismo objeto,
em itir bonos hasta por un trein ta por ciento del
valor de los bienes de la Sociedad, contratar
cuentas corrientes bancarias y particulares, h i
potecar y dar en garantía bienes p ara asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que con
traga, recibir y tom ar dinero a interés, y, en
general, contraer todas las obligaciones reque
ridas por el giro de sus negocios.

PROYECTO DE L FA :

Del capital y de las acciones

N.o

24.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

Unico.— Autorízase la inversión de qui
nientos mil pesos en la adquisición de te rre 
nos y construcción de un estadio en Puerto
M ontt.
El gasto se im putará a las entradas que pro-»
duzca la Ley N .o 6,170.
La presente ley regirá desde 3a fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Dios guarde a V. E.— (Fdos.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu E., Secretario
N.o 25.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO*
N.o 1,117.— Santiago, 28 de julio de 1942.—
Con motivo de la moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el

Senado ha dado su aprobación al siguiente
■
PROYECTO DE LEY:
Nombre, objeto, duración y domicilio de la
Sociedad
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de la
República para que subscriba acciones de la so
ciedad anónim a que con el nom bre de “Socie
dad Constructora de Establecim ientos H ospita
larios”, se constituirá con arreglo a las dispo
siciones de la presente ley.

Artículo 3.o— El capital de la Sociedad será
de doscientos millones de pesos ($ 200.000,000),
dividido en diez millones de acciones de veinte
pesos cada u n a.
Sin embargo, este capital podrá aum entar, sin
necesidad de autorización legislativa, hasta en
u n cincuenta por ciento, por acuerdo de la
Ju n ta E xtraordinaria de Accionistas, citada p a 
ra este efecto.
El capital podrá ser aum entado, además, por
donaciones en tre vivos o asignaciones por causa
de m uerte que se instituyan a favor de la So
ciedad .
La renta correspondiente a las acciones que
representen dichas donaciones o asignaciones, se
em pleará en el increm ento d el.cap ital de la
Sociedad.
Estas acciones pertenecerán a la serie P.
Articulo 4.O— Las acciones serán al portador,
y su posesión se justificará por la tenencia del
título correspondiente.
Artículo 5.o— H abrá tres series de acciones:
Serán acciones de la serie F, las que subscri
ba eí Fisco: de la serie B, las que subscriba la
Ju n ta C entral de Beneficencia y Asistencia So
cial: y de la serie P, las que subscriba el p ú 
blico .
Artículo 6.o— El Fisco pagará las acciones de

CÁMARA DE
la serie F: a) con el valor de los inmuebles que
aporte; b) con las sumas que destine a este ob
jeto la Ley de Presupuestos, y e ) con el pro
ducido de los impuestos sobre específicos y
artículos de tocador.
Artículo 7.o— Las utilidades líquidas que
arroje el balance de cada año se distribuirán
en el siguiente orden de preferencia:
1. —Un cinco por ciento para Fondos de Re
serva, hasta com pletar un veinte por ciento del
capital social;
2. —La cantidad necesaria para pagar un di
videndo de ocho por ciento en favor de las ac
ciones de la serie P. Sste dividendo será acu
m ulativo; es decir, la cuota que no haya alcan
zado a pagarse en un ejercicio, será cubierta en
las posteriores, siempre que las utilidades lo
perm itan;
3. —La suma necesaria para pagar un dividen
do de ocho por ciento en favor de las acciones
de la serie B;
4. —La suma necesaria para pagar un divi
dendo de 8 o|o en favor de las acciones de la
serie F;
5. —Un dos por ciento p ara form ar un fondo
de futuros dividendos, hasta com pletar un cin
co por ciento del capital social, y
6.™ Si después de cum plidas las disposiciones anteriores hubiere todavía utilidades que
repartir, participarán en ellas, en igualdad de
condiciones, todas las acciones, cualquiera que
sea la clase a que pertenezcan.
Artículo 8.o— Se fija un plazo de diez años
p ara com pletar el capital social.
Artículo 9.o— El Presidente de la República
queda autorizado p ara enajenar las propiedades
a que se refiere la letra a) del artículo 6.o, y
tran sferir a la Sociedad los bienes fiscales que
form arán parte del aporte fiscal.
Artículo 10.— La Caja de Amortización, las
Cajas de Previsión en general, los Bancos h i
potecarios o comerciales, las sociedades anóni
mas, las Compañías de Seguros y los Sindicatos
de Empleados y Obreros, quedan autorizados
p ara subscribir acciones de esta Sociedad.
Artículo 11.— L a C a ja N a c io n a l de Ahorros,
fademás de tener la facultad a que se refiere el
artículo anterior, queda autorizada para recibir
en prenda, en garantía de préstam os a sus
clientes, las acciones de esta Sociedad.
Artículo 12.— El Fisco, los servicios estatales
independientes, las instituciones semifiscales, y
los em pleadores en general, quedan facultados
p ara reten er hasta un veinte por ciento de los
sueldos o salarios de sus empleados u obreros,
p ara pagar el valor de las acciones de la So
ciedad que éstos subscribieren; bastando p ara
ello con la autorización escrita que el empleado
u obrero haya dado a la Sociedad al momento
de la suscripción.
Administración de la Sociedad

Artículo 13,— La Sociedad será adm inistrada
z"

DIPUTADOS

I

por un Directorio compuesto de^ siete directores^
uno de los cuales será presidente.
De los directores, dos serán nom brados p o r
el Presidente de la República, dos por la Ju n ta
C entral de Beneficencia y Asistencia Social, y
los tres restantes por los accionistas de la se
rie P . .
Los directores d u rarán en sus cargos tre s
años, y podrán ser reelegidos.
Artículo 14.— Las facultades del Presidente
de los Directores y del Gerente, y las demás
cuestiones relativas a la dirección y adm inis
tración general de la Sociedad y su liquidación,
serán fijadas por los Estatutos, en conform idad
a la legislación sobre Sociedades Anónimas y a
lo determ inado en la presente ley.
Disposiciones generales
Artículo 15.— Anualm ente, y previo inform e
del Directorio de la Sociedad, el Presidente de
la República dictará un decreto en que figuren
los establecimientos hospitalarios cuya construc
ción o transform ación debe iniciarse o proseguir
se en el ejercicio.
En la provincia de Santiago sólo podrá in 
vertirse hasta un 30 o|o de los fondos conce
didos por esta ley, pudiendo aum entarse este
porcentaje si los particulares subscriben la di
ferencia o m ayor valor de las construcciones en
acciones de la Sociedad.
Artículo 16.— El Fisco deberá tom ar en
arrendam iento los edificios construidos o tran s
formados por la Sociedad, por un plazo equiva
lente a la duración de ella. En el contrato de
arrendam iento se dejará establecido el precio
del inm ueble m ateria del contrato, los gastos
generales, y los intereses correspondientes a
los dineros invertidos durante la ejecución de
los trabajos. La renta de arrendam iento será el
nueve por ciento del capital invertido. La re 
paración de los edificios arrendados, cualquiera
que sea la naturaleza o el origen de los deterio
ros. se efectuará por el arrendatario, y de su
cu e n ta.
Artículo 17.— E l F isco p o d rá s u b a r r e n d a r a
la Sociedad, a la Ju n ta Central de Beneficencia
y Asistencia Social, o a terceros, en las condiciones que en cada caso se convengan, los es
tablecim ientos que hubiere tomado en a rre n 
damiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo anterior.

x
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Artículos transitorios
A rtículo l.o— La Sociedad quedará legalm en
te instalada y podrá iniciar sus operaciones, úna
vez pagado el cinco por ciento del capital social.
Artículo 2.0-— El aporte a que se refiere la le
tra c) del artículo 6.o, em pezará a regir a con
ta r desde el l.o de enero de 1943.
Artículo 3.o— Los gastos que dem ande la o r
ganización e instalación de la Sociedad, se car
garan a los fondos de la misma Sociedad.

-L
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marse en 20 mil pesos, el gasto por un alumno
interno y en 10 mil pesos, por uno externo o
La presente ley regirá desde la fecha de su
medio pupilo. Por esta razón la autorización
publicación en el Diario Oficial.
que da la ley, es hasta 5 millones de pesos.
* Vuestra Comisión modificó la disposición
Dios guarde a V. E .— (F d o .); Florencio consignada en el artículo 3.o de la moción y
la sustituyó por otra que compendia las nor
Duran.— Enrique Zañartu E., Secretario.
mas legales actualmente en vigor' sobre ex
INFORME DE LA COMISION DE propiaciones.
N.o
Artículo final

EDUCACION PUBLICA

Por estas razones

vuestra

Comisión, reco

mienda la aprobación del proyecto redactado
HONORABLE

en los siguientes términos:

CAM ARA:

Vuestra Comisión de Educación Pública ha
estudiado y pasa a informaros acerca de la
moción de los señores Arias, Astudillo, Ca
rrasco, Concha, Opaso y Videla, que

declara

de utilidad pública y autoriza la expropiación
de unos terrenos situados en la ciudad de LP
nares, con el objeto de construir en ellos un
■edificio para el Liceo de Hombres.
Como ocurre en muchos casos análogos el
actual edificio del Liceo es totalmente inade
cuado, pues, -además de ser estrecho para con
tener más de 500 alumnos de su m atrícula, a

raíz del terremoto de 1939 quedó en muy ma
las condiciones, las

que han

sido agravadas

por la acción del tiempo. Psor otra parte, es
tá ubicado contiguo a otro edificio ruinoso y
que sirve de Mercado a la ciudad, por lo cual
sus condiciones higiénicas y sanitarias dejan
bastante que desear.
El Liceo de Hombres de Linares no sólo
presta servicios a la ciudad, sino que a una
extensa zona, especialmente agrícola, razón
por la cual la necesidad de crear un Inter
nado es absolutamente premiosa. El proble
ma de residenciar en la ciudad a más de un
centenar de alumnos que concurren de los
pueblos y campos vecinos y que deben vivii
en pensiones y residenciales, con grave peli
gro para su formación física, moral e intelec
tual, es de tal gravedad que la construcción
del Internado constituye una de las obras que
con mayor urgencia se exige.
Con anterioridad a esta iniciativa se hizo
una gestión y hasta estuvo autorizada la ad
quisición de un terreno para construir en éJ
el Liceo. Desgraciadamente el factor econó
mico hizo fracasar la negociación.,
El predio que se propone comprar forma -una
manzana completa con tres propiedades de
distintos dueños y pagados estos de acuerdo
con el avalúo fiscal más un 10 por ciento, al
canza sólo a la suma de 250 mil pesos, lo cua)
hace que la adquisición sea favorable para
los intereses fiscales.
La ubicación del futuro Liceo es exacta
m ente la que deseaba su profesorado, que por

intermedio del Rector del establecimiento ele
vó una nota acerca de la ventaja de construir
el Liceo en la manzana que individualiza el
proyecto de ley en informe.
Para estimar aproximadamente el costo to
tal de la obra, se tuvo en consideración que de
acuerdo con los cálculos técnicos debe esti

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Declárase de utilidad pública
y autorízase al Presidente de la República
para expropiar, en la ciudad de Linares, loa
tres predios números 1051, 1052 y 1053 que
forman la manzana comprendida entre las
calles Delicias, por el norte; Colo Colo, por
sur; Yumbel, por el oriente, y Lautaro, por eJ
poniente, de propiedad de doña Mana Tapia
viuda de Tañía v de don Lucio Venegas Valdebenito.
Artículo 2.0— La expropiación se llevará a
cabo en conformidad a las disposiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se
consultan en el Título IV de la ley general de
e

construcciones y urbanización,

aprobada

l

por

decreto con fuerza de ley número 345, de 15
de mayo de 1931, debiendo considerarse, para
los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 d*
la citada ley, como resuelta la expropiación el
mismo día de la vigencia de la presente ley.
En caso de haber juicios pendientes sobre el
dominio, posesión o m era

tenencia de los in 

muebles a que se refiere esta ley, no se sus
penderá el procedimiento de expropiación y
los interesados harán valer sus derechos so
bre el valor de la expropiación.
Los gravármen es y prohibiciones que afecten .
al inmueble expropiado, no serán obstáculo
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 conocer de la expropia-*
ción y se tramitarán como incidentes en ramo
separado, sin entorpecer el cumplimiento de
la expropiación.
Los bienes expropiados en conformidad a
esta ley se reputarán con títulos saneados..
Artículo 3.O— Los predios expropiados ®eyan
destinados a la construcción de un edificio
para el Liceo de Hombres.
AHÍ culo 4.o— El Presidente de la Repúbli
ca, invertirá en la expropiación y construcción
del edificio referido, hasta la suma de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000), la que será de
ducida del producto de la Ley 7,160, durante
el año 1943. La construcción estará a cargo
de la Dirección General de Obras Públicas.
Artículo 5.o— La presente ley regirá a con
tar desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficiar’,

4
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fíala de la Comisión, a 28 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 23 da julio con
asistencia de los señores Brañes (Presidente),
Arias, Atienza, Cisternas, Coloma, Fon&eca,
J arpa y Tapia,
Se designó diputado informante al honora
ble señor Arias.
Carlos Cruz, Secretario.
N.o 27.— INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

HONORABLE CAMARA:

. diputados
da, es el de procurar un aumento de las re
muneraciones de todos los funcionarios del
Poder Judicial, según los años de servicios
prestados en esta rama de la Administración
Pública, habría sido de toda justicia incluir
también en sus disposiciones a los empleados
del escalafón subalterno de este Poder Públi
co; sin embargo, no se ha incorporado al per
sonal referido en dichos beneficios, porque,
paralelamente a este proyecto de ley, el Con
greso Nacional estudia una iniciativa legal
que aumenta los sueldes de tales funciona
rios.
También se contempla en e} proyecto de los
señores Labbé, Rivera y Rodríguez Quezada
una disposición que aumenta de 24 mil a 27
mil pesos anuales el sueldo de que actual
mente gozan los Jueces de Letras de Menor
Cuantía de Andacollo, Curanilahue, Lota,
Pueblo Unión, Puerto Saavedra, Quillota, San
Antonio (Tarapacá), San José de la Mariqulna, Sewell, Villarrica y Viña del Mar, por es
timarse que, atendido el mayor trabajo que
representa la atención de los asuntos judicia
les de esas pobladas zonas, justifica amplia
mente la situación de excepción que para
ellos se crea.
Por último, cabe hacer presente que los au
mentos quinquenales consultados en el pro
yecto de ley serán incorporados al sueldo ba
se de los funcionarios a quienes afectan para
todos los efectos legales.

Vuestra Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia pasa a informaros ¡acerca del
proyecto de origen en una moción de los se
ñores Labbé, Rivera Vicuña y Rodríguez Que
zada, por el cual se concede al personal supe^
rior del Poder Judicial el derecho a gozar de
un aumento sobre su sueldo base equivalen
te al 10 por ciento por cada cinco años de
servicios.
La Ley N.o 0,417, que aumentó los sueldos
de los funcionarios del Poder Judicial, vino a
encuadrar las remuneraciones de dicho per
sonal a las exigencias qué el aumento del cos
to de la vida requería para dejar en un ni
vel económico satisfactorio a todos los miem
bros de la administración de justicia que los
Poderes Públicos siempre han querido asig
narles los sueldos a que sus elevadas funcio
nes los hace acreedor.
FIN ANCI AMIENTO
Pero desde la fecha en que se dictó la ci
tada Ley 6,417, hasta el presente, el coste
Para atender al mayor gasto que representa
de la vida ha ido en aumento, y las remune
raciones de los funcionarios de la administra el proyecto de ley, se proponen las fuentes de
ción de justicia no se ajustan a la realidad recursos contemplados en los artículos 4.o, 5.o.
6.o, 7.0 y 8.o, que en síntesis no constituyen
económica de nuestros días.
Con el objeto de mejorar los sueldos de los nuevos gravámenes que pudieran afectar a la
funcionarios del Poder Judicial, pudo haber producción nacional o repercutir en el costo
se presentado un proyecto de ley sobre la ma* de la vida.
teria; sin embargo, teniendo presente la ne
Esta materia reglamentariamente debe ser
cesidad de otorgar aumentos sólo a aquellos considerada por la Comisión de Hacienda,
funcionarios que tienen largos años de servi aún cuando la tramitación interna dada al
cios en la Magistratura, los Diputados auto proyecto de ley no consulta este estudio; no
res del proyecto eri informe han querido es obstante la Comisión de Constitución, Legis
timular a los empleados que permanecen en lación y Justicia acordó remitir el proyecto
la carrera judicial más de cinco años y au a aquella Comisión, para que informe y re
mentar así, progresivamente, después de ca suelva sobre el financiamienfo que se propo
da quinquenio, sus remuneraciones en un 10 ne.
por ciento, con un límite máximo del cin
El artículo 4.o, aumenta al 17 1*2 por ciento
cuenta por ciento del sueldo base.
la comisión del 15 por ciento a que se refiere
Esta idea no es nueva para el personal de el artículo l.o de la Ley 5,055, de 12 de febre
la Administración Pública; y es así como el ro de 1932, sobre impuesto a las apuestas mu
Congreso Nacional ha despachado numero tuas de los Hipódromos.
El artículo 5.o rebaja el costo de la dis
sas leyes en las cuales se conceden los mis
mos beneficios al personal de las Fuerzas Ar tribución que señala el artículo 2.o de la ci
madas, Carabineros de Chile, Educación Pu tada Ley 5,055, en las letras b> y d), las cha
blica, etc. Por consiguiente, la Comisión con les autorizan la inversión de dicha comisión
sideró de todo punto de vista conveniente la en un 13 por ciento para costear los gastos
aprobación del proyecto de ley que se infor que demande el Servicio de Apuestas Mutuas
y
en
un
43
1¡4
por
ciento
a
premios
y
gastos
ma.
Como el propósito que se persigue con e* de administración de los respectivos Hipódro
proyecto de ley, cuya aprobación, se recomien mos. Estos porcentajes se rebajan, respectiva-
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mente, a un 10 por ciento y a un 38 1|4 por
ciento, incrementando la diferencia el porcen
taje cop^ultado en la letra a) del artículo 2.o
de la M|r 5,055 a impuesto fiscal, el cual de 8
por ciento pasa al 16 o|o.
Asimismo, por el artículo 6.o, se aumenta al
12 1(2 por ciento el impuesto del 10 por cien
to, de los premios de loterías consultados en
el artículo 13 del Decreto 172, de 24 de fe
brero de 1932, del Ministerio de Hacienda, que
fijó el texto del Decreto 225, de 17 de febrero
de 1927, sobre impuesto a la renta.
Por el artículo 7.o se eleva al 5 por ciento y
al 12 1|2 por ciento, respectivamente/ el im
puesto fiscal contemplado en .los números 1.o
y 2.o del artículo 12 del decreto con fuerza de
ley N .o 251, de 22 de mayo de 1931, sobre S u
perintendencia de Compañías de Seguros, So
ciedades Anónimas y Bolsas de Comercio, im 

puesto que las Compañías de Seguros desti
nan trimestralmente a beneficio fiscal, que
era de un 4 por ciento de la prima neta por
las operaciones afectuadas en Chile por las
Compañías que cubran riesgos de incendio,
m arítim os, de transportes

terrestres y demás

causados por acontecimientos que puedan o
no ocurrir, en conformidad aí N.o l.o; y de
10 por ciento de la primera prima anual a las
Compañías que explotan el ramo de seguros
de vida u otros, que otorgan al tenedor de la
póliza, dentro o al término de su plazo, un ca
pital, una póliza saldada o una renta para sí
o su beneficiario, en conformidad al número
2o del ya referido artículo 12 del D. P. L. 251.
Por último, el artículo 8o modifica el art.
53 del mismo decreto con fuerza de ley 251,
reemplazando los impuestos sobre las primas
recibidas por las Agencias de Compañías ex
tranjeras que continúan operando en el país
y que, en relación con los impuestos que afec
taban a las compañías nacionales, se aumen
tan en vez del 4 o|o al 6 o|o y del 10 o|o al 15
por ciento por “del 5 al 8 por ciento y del 12
1{2 al 18 por ciento”.
■í
En conformidad a los acuerdos adoptados
por la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, el proyecto cuya aprobación se
propone, ha quedado redactado en los mismos
términos en que fué concebido por sus auto
res y que son los siguientes:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o— Los Ministros de la Corte
Suprema y de las de Apelaciones, los respecti
vos Fiscales, Relatores y Secretarios, los Jue
ces Letrados de Mayor y Menor Cuantía, los
Defensores Públicos de Santiago y Valparaí
so y los Secretarios de los Juzgados de Le
tras de Mayor y Menor Cuantía, gozarán de
un aumento del diez por ciento sobre el -suel
do base por cada cinco años de servicios.

I
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Estos aumentos quinquenales no podrán ex
ceder deí *incue?*ta p^r ciento del sueldo ba
se respectivo y se aplicarán desde la fecha en
que cada empleado haya empezado a desem
peñar servicios judiciales.
Artículo 2.°— Estos quinquenios quedan ln
corporales al sueldo base para todos los
efectos legales.
A rtículo 3.o— Auméntase a 27 mil pesos
anuales el sueldo de 24 mil de que gozan ac
tualmente los Jueces de Letras de Menor
Cuantía de AndacoUlo, Curanilahue\ Lota,
Pueblo Unión, Puerto Saavedra, Quillota,San
Antonio (Tarapacá), San José de la Mariquína, Sewell, Villarrica y Viña del Mar.
Artículo 4.o— Auméntase «al 17 y medio por
ciento la comisión del 15 por ciento a que
refiere el artículo l.o de la Ley N.o 5,055, de
12 de febrero de 1932, sobre impuesto a las
apuestas mutuas de los Hipódromos.
Artículo 5.0— Rebájese al 10 por ciento el
monto de la distribución contemplada en ei
artículo 2.o, letra b) de la misma ley y al 38
y un cuarto por ciento, la referida en la le
tra d), rebajas que pasarán a aumentar el
impuesto fiscal que fij«a la letra a), el que su
birá su porcentaje al 16 por ciento.
Artículo 6.o— Auméntase al 12 y medio
por ciento el impuesto del 10 por ciento de los
premios de loterías que contempla el artículo
13 del decreto N.o 272, de 24 de febrero de
1932, del. Ministerio de Hacienda, que fijó el
texto del decreto N.o 225, de 17 de fobrero de
s

e

L927, so b re im p u esto a la r e n ta .

Artículo 7.0— Auméntase al cinco por cien
to y al doce y medio por ciento, respectiva
mente, el impuesto fiscal contemplado en los
lúmeros l.o y 2.o del artículo 12 del decreto
ion fuerza de ley N ,o 251, de 22 de mayo^ de

L931,^ sobre Superintendencia de Compañías
aiffiiw u Rrwnedades A nónim as v Bolsas de
Comercio.
Artículo 8.o— Modifícase el artículo 53 del
mismo decreto con fuerza de ley, en la si
guiente forma:
“Auméntase del cinco al ocho por ciento
y del doce y medio «al dieciocho por ciento,
los impuestos establecidos en el artículo 12
de esta ley sobre las primas recibidas por las
a g e n c ia s de c o m p a ñ ía s

e x tr a n je r a s

que con

tinúan operando en el país”.
Artículo 9.o— La presente ley regirá desde
su publicación en el “Diario Oficial*.
Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 16 de julio,
con asistencia de los señores Bórquez (Presi
dente Accidental), Cabezón, Batfrueto, Gon
zález don Jorge, Matus, Salamanca y Smitm ans.
iSe designó Diputado informante al hono
rable señor Cabezón.
(Fdo.) Eduardo Cañas Ibáñez,

Accidental.

ecretario

j/
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INFORME DE LA
ACIENDA

CAMARA DE

DIPUTADOS

COMISION DE

seis meses, el plazo fijado por la ley N.o 6,474,
p ara la venta de vinagres elaborados a base de
ácido acético o de soluciones del mismo.
La ley mencionada se dictó con fecha 15 de
diciem bre de 1939, y el plazo que fijó p ara la
venta de esos v in a g re s artificiales, fué de sesen
ta días, o sea, a q u e l expiró el 15 de febrero de
1940.
De acuerdo con esa disposición, la Dirección
G eneral de Im puestos Internos debía proceder
a la destrucción de todas las existencias de vi
nagre artificial que hubiera a la fecha de cum 
plirse el plazo señalado de 60 días p ara su
v e n ta .
El proyecto de ley en informe, fué presenta
do a la consideración de la Honorable Cám ara
el 31 de julio de 1940.
De las explicaciones anteriores
sé deduce
que desde el vencim iento del plazo concedido
a los im portadores o tenedores de vinagres ela
borados a base de ácido acético, hasta la fe
cha, han transcurrido casi dos años y m edio.
P or lo tanto, y ateniéndose a la letra y al espí
ritu de la referida ley N.o 6,474, resulta lógico
suponer que corrido este lapso, la Dirección
General de Im puestos Internos tiene que h ab er
procedido a la destrucción de todas las exis
tencias de esta clase de vinagres. En caso con
trario, los que m antuvieran este producto, h as
ta ahora, estarían infringiendo las disposicio
nes legales qué prohíben la elaboración, tenen
cia o venta de vinagres artificiales, producidos
a base de ácido acético.
Es necesario, tam bién, d ejar establecido que
los fundam entos que se tuvieron en vista para
dictar la tantas veces citada ley 6,474, fueron
prim ero, evitar que el pueblo continuara con
sumiendo vinagres elaborados a base de ácido
acético glacial, que por obtenerse m ediante la
destilación de la m adera, resultaban nocivos
para la salud; en seguida, im pedir que se con
tin u ara im portando un producto que se puede
fabricar en el país, y, finalm ente, aprovechar
los excedentes de la producción de vinos o v i
nos bloqueados en la fabricación de vinagres,
con lo que se obtendría este artículo solam en
te a base de la ferm entación acética del vino.
En esta forma, junto con utilizarse una m ate
ria prim a esencialm ente nacional, se obtenía
un producto de m ejor calidad y en ningún ca
so perjudicial para la salud.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión
de A gricultura y Colonización estim a que con
ceder la ampliación de plazo solicitada en e l
proyecto que se informa, envuelve serios incon
venientes y peligros, que todo aconseja ev itar
los, como quiera que los intereses económicos
que en esta ocasión se invocan, deben pospo
nerse a la fundam ental obligación del legisla
dor de no dictar medidas que vayan en p erju i
cio directo de la salud pública y de las indus
trias nacionales.
Las razones anteriores,
m ueven á vu estra

HONORABLE CAMARA:

¡

La Comisión de Hacienda informa acerca
del financiamiento propuesto por la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia al pro
yecto que concede quinquenios al personal su
perior del Poder Judicial.
Este proyecto importa un mayor gasto de
cinco millones doscientos treinta y nueve mil
cuatrocientos pesos ($ 5.239.400), que la Co
misión de Constitución propone financiarlo
con leus recursos que contemplan les artículos
^ 4.o, 5.o, 6.0, 7 o y 8.o de su informe (Boletín
de tabla N.o 4,853).
La Comisión de Hacienda, después de un
estudio que ha hecho sobre la materia, ha
llegado a la conclusión que para financiar el
gasto que imperta el proyecto, basta con el
recurso que orea el artículo 4.o, es decir, con
la elevación al 17 y medio por ciento de la
comisión del 15 por ciento que consulta el
artículo l.o de la ley N.o 5,055. Este aumen
to del dos y medio por ciento producirá una
mayor entrada^ cercana! a los ocho millones
de pesos, que se destinará exclusivamente a
beneficio fiscal, con lo cual se financia el
proyecto holgadamente.
En consecuencia, estima que deben dese
charse por innecesarios los artículos 5.o, 6.o,
7.0 y. 8.0, y Gipvobar el artículo 4.o en los si
guientes términos:
“Artículo 4.o — Auméntase exclusivamente
a beneficio fiscal al 17 y medio por ciento la
comisión de quince por ciento a que se refiere
el .artículo l.o de la ley N.o 5,055, de 12 de fe
brero de 1932, sobre impuesto a las apuestas
mútuas en los hipódromos”.
Con las modificaciones indicadas estima la
Comisión de Hacienda que debe aprobarse el
proyecto”.
Sala de la Comisión, a 27 de julio de 1942.
A cordado

e n sesión de igual fech a,

con

asistencia de los señores Faivovlch (Presiden
te ), Aloaldq, A lessandri, G u e rra , P rieto, Rulz
y U rzúa.
Se acordó d esig n ar D ip u tad o In fo rm an te
al señ o r U rzúa,

Aniceto Fabres F., Secretario de Comisiones.
N.o 29.—INFORME DE LA COMISION DE
AGRICULTURA Y COLONIZACION.
HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Agricultura y Coloniza
ción pasa a informar un proyecto de ley, origi
nado en una moción del honorable señor Castelblanco, por el cual se propone prorrogar por

►
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43.a SESION ORDINARIA. EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
Comisión a proponeros el rechazo de la* referída iniciativa de ley .
Sala de la Comisión, a 16 de julio de 1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
ten cia de los señores Zam ora (P resid en te), Acevedo, Correa, L arraín , Olave, Donoso, Rojas,
S alazar, Sepúlveda don Julio e Y rarrázav al.
(Fdo.) Alejandro Fernández M., Secretario
de la Comisión.
—OFICIO DE L2
LCION PUBLICA

h-

Santiago, 30 de julio de 1942.—La Comisión
de Educación Pública, en sesión de fecha de
hoy, acordó solicitar de la Honorable Cám ara
que se sirva m odificar el trám ite dado con fe
cha 6 de mayo de 1941 a la moción de que es
autor el honorable Diputado don Carlos Achará n y que modifica la letra b) del artículo 7.o
de la ley N.o 5,989, sobre Sociedad Construc
to ra de Establecim ientos Educacionales, pues
ella se refiere única y exclusivam ente a a u 
m en tar el interés, del 8 al 9 por ciento, que
rendirán las acciones de esta Sociedad, m ate
ria que, a juicio de vuestra Comisión de E du
cación Pública, es propia del conocimiento de
la honorable Comisión de H acienda.
Lo que tengo el honor de poner en conoci
m iento de V. E.
D ios g u a rd e a V .

E .—

( F d o . ) : R a ú l B ra ñ e s

Farmer.— Carlos A. Cruz, Secretario.
N .o . 30.— MOCION DEL SR. FAIVOVICH
II

I

ír
i
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PROYECTO DE LEY:
Reemplázase el texto de la ley N .o 7,124, de
S de noviembre de 1941, por el siguiente:
“Artículo l . o . — Todo abogado que ejerza
la profesión después de transcurrido el plazo
de dos años, contado desde la fecha de su tí
tulo, deberá acogerse a los beneficios de la
C aja Nacional de Empleados Piíblicos y P e 
riodistas, no pudiendo ejercer sin haber cum 
plido con esta obligación.
Antes de vencido el plazo de dos años a que
se refiere, el inciso anterior, los abogados que
lo deseen podrán acogerse a las disposiciones
d e esta ley.
Los abogados en actual ejercicio tendrán el
plazo de seis meses, a contar desde la prom ul
gación de esta ley, p ara cum plir con lo p res
crito en el inciso prim ero.
Artículo 2 .o .— Los beneficios a que se re 
fiere el artículo anterior serán financiados en
la siguiente form a:
a) Con un aporte del abogado, fijado por
la Caja, que no podrá exceder del 10 por cien
to de las rentas declaradas por aquél, para el
solo efecto de esta ley, entre un mínimo de
$ 4.800 y un m áxim o de $ 60.000 anuales.
b) Coa el producido del aumento del im-
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puesto a que se refiere el artículo 7 .o de esta
ley.
La Caja hará los cálculos para encuadrar es
te finan cía miento dentro de las norm as que le
fija el D. F . L. N .o 1,340 bis y la Ley de .Me
dicina P re v e n tiv a destinado el saldo que re 
sultare a am ortizar las imposiciones anterio
res a la vigencia de la presente ley, en confor
m idad con lo prevenido en el artículo 3 .o, o a
rebajar, una vez enteradas aquéllas, el porcen
taje fijado para las imposiciones personales.
Artículo 3 o .— Los beneficios que concece
la Caja NaQjcnal de Empleados Públicos y P e 
riodistas se entenderán otorgados a los aboga
dos desde el 24 de julio de 1925 ó desde la fe 
cha del título, si éste es posterior.
P ara calcular las imposiciones anteriores a la
vigencia de esta ley, desde la creación de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Pericdistas o desde la recepción del título, en su
caso, esta institución practicará una liquida
ción considerando como adeudado el 14 per
ciento de las rentas declaradas en conformidad
al artículo 2 .o más el interés simple del 6 por
ciento anual sobre dichas imposiciones y presu
miendo que dichos abogados han gozado re n 
tas inferiores a la declarada según una esca
la descendente de un 5 por ciento por cada
año. No se incluirán en esta liquidación los
descuentos de las letras d) y e) del artículo
14 del D. F . L. N .o 1,340 bis.
Una vez practicada esta liquidación se con
siderarán pagadas estas imposiciones para to 
dos los efectos legales.
Artículo 4 .o .— El abogado deberá efectuar
m ensualm ente el pago
de sus im posiciones.
También podrá efectuarlo por sem estres dentro
de los meses de marzo y septiem bre de cada
año.
El abogado que no estuviere al día en el p a
go de sus imposiciones dentro de los meses de
marzo y septiem bre, según sea, abonará como
sanción el 1 por ciento m ensual, a contar des
de el prim er mes de atraso, aunque haya op
tado por e l . pago sem estral.
La liquidación practicada por la Caja te n 
drá m érito ejecutivo, no adm itiéndose otra e x 
cepción que el pago efectivo.
Artículo 5 .o .— Podrán exim irse de las obli
gaciones contenidas en esta ley los abogados
que estén acogidos o que en el futuro se acojan
a los beneficios de alguna Caja de Previsión, en
razón del desempeño de algún empleo o cargo.
Artículo 6.O. —El abogado que cese en el
ejercicio de su profesión por más de dos años
tendrá derecho a la devolución de las imposi
ciones con arreglo a las norm as establecidas en
la Caja para los demás im ponentes.
Esta circunstancia se acreditará con el co
rrespondiente certificado en que conste que el
interesado no ha pagado patente durante ese
tiem po.
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Artículo 7.o. — Los fondos a que se refiere
la letra b) del artículo 2 .o se in teg rarán con el
r 'cargo de un 10 por ciento sobre el im puesto
f-ie deben llevar las presentaciones o actuacio
nes ante los trib u n ales ordinarios o especiales.
Se exceptúan de este recargo las presentaciones
o actuaciones en que el im puesto sea de cin
cuenta centavos o m enos.
Tendrá igual recargo el impuesto fiscal de
tocios los actos notariales en que se exige la in 
tervención de abogado, de acuerdo con lo dis
puesto en la ley 6.985.
El impuesto que crea este artículo se pagará
en estam pillas especiales que se agregarán al
m argen de las actuaciones a que él se refiere.
El valor de las estam pillas que se em itirán por
el-Fisco será entregado por éste a la Caja N a
cional de Empleados Públicos y Periodistas en
la form a que determ ine el Reglam ento.
Artículo 8 .o . —P ara los efectos de esta ley
la declaración de renta a que se refiere el a r
tículo 2.o podrá modificarse todos los años, pe
ro el aum ento de ella no podrá exceder de lo
que corresponda al promedio7 del aum ento de
los sueldos de la Adm inistración Pública y, en
todo caso, sólo será autorizado previo inform e
técnico favorable de la C aja.
Artículo 9 .o .— El Consejo de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas se inte
g rará con dos miembros más que, designados
por el Presidente de la República, representa
rán a los abogados adheridos a e lla . Dichos
miembros deberán ser abogados en actual ejer
cicio.
Artículo 10.o .— La presente ley regirá des
do la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial” .
(F d o .): Angel Faivovich.
N.o 3 2 —MOCION DEL SEÑOR RODRIGUEZ
QUEZADA.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o Autorízase a la M unicipalidad
de Ñuñoa p ara contratar un em préstito hasta
por la suma de $ 3.500,000, ya sea emitiendo
bonos con un interés del 7 o|o anual y con am or
tización acum ulativa tam bién anual, no infe
rio r al 4 o!o, y los bonos no podrán ser colo
cados a un precio inferior al 80 o[o de su valor
nom inal, o contratando directam ente el em 
préstito con la Caja Nacional de Ahorros, Ca
jas de Previsión o Corporación de Fomento de
la Producción, no pudiendo en este caso exce
der del 7 o|o anual y la amortización no po
d rá ser inferior al 1 o|o tam bién anual, y para
lo cual se suspenden las disposiciones restric
tivas de las leyes orgánicas de las respectivas
instituciones.
Artículo 2.o El servicio de este em préstito se
in v ertirá exclusivam ente en la construcción de
la Casa Consistorial, con parte* de renta, la que
se ubicará en el inm ueble de la M unicipalidad,

DIPUTADOS
ubicado en la Av. Y rarrázaval, entre las ca
lles W ashington, Río de Janeiro y Belgrado^
de la Comuna de Ñuñoa.
Artículo 3.o El servicio del em préstito auto
rizado por la presente ley, en intereses y am or
tización, se hará con un impuesto adicional de
un medio por mil sobre el avalúo de los bienes
raíces de la Comuna de Ñuñoa, aum entándose
esta form a el impuesto municipal, vigente en
la C o m u n a .

El impuesto adicional creado en la p resen te
ley perm anecerá vigente hasta la total cance
lación del em préstito de la m ism a.
Artículo 4.o En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fueren insu
ficientes o no se obtuvieren en la oportunidad
debida, la M unicipalidad com pletará las su
m as necesarias con cualquiera clase de fondos
de sus rentas ordinarias. Si por el contrario,
hubiere excedente, se destinará éste sin des
cuento alguno a am ortizaciones extraordinarias;
las que podrán hacerse por sorteo, com pra d e
bonos en el m ercado o abono a los com prom i
sos contraídos en la institución correspondien
te .
Artículo 5.o El pago de los intereses y d e
amortizaciones, sean ordinarias o ex trao rd in a
rias, lo h ará la Caja de Amortización, p ara cu
yo efecto la Tesorería Comunal de Ñuñoa, p o r
interm edio de la Tesorería General, pondrá a
disposición oportunam ente de la referida C aja
los fondos necesarios para cubrir dichos pagos,
sin necesidad de decreto del Alcalde, en el ca
so de que éste no haya sido dictado al efecto
con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá al pago de
estos servicios de acuerdo con las norm as esta
blecidas por ella para la deuda in tern a. ■
Artículo 6.o La M unicipalidad deberá cqnsu ltar en su presupuesto anual: en la p artid a
de ingresos ordinarios, los recursos que desti
na esta ley al servicio del em préstito; en la
partida de 'egresos ordinarios, la cantidad a
que asciende dicho servicio por intereses y
amortización ordinarias o extraordinarias; en
los in g re so s d e la p a r tid a

e x tr a o r d in a r ia , lo s

recursos que produzcan los em préstitos autori
zados, y, finalm ente, en la partida de egresos ex traordinarios, el plan de inversión autorizado.
Artículo 7.o Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial, a excep
ción de su artículo 3 .o, que em pezará a re g ir
desde el l.o de julio de 1942.
(Fdo.): Armando Rodríguez Quezada.
N.o 33.—OFICIO DE LA CONTRALOREA GE
NERAL DE LA REPUBLICA.
19,248.—Santiago, 3 de julio de 1942.-— En
v irtu d de lo dispuesto en el inciso 3.o del ar<*
tículo 41 de la Ley 6,334, tengo el honor de
elevar al conocimiento de V. E. una nóm ina
de los sueldos que las Corporaciones de Re-

*

construcción y Auxilio y de Fomento de la P ro 
ducción han pagado al personal de su depen
dencia durante el mes de abril del presente
año; nóm ina de las obras en construcción a
cargo de la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio, y un estado de los fondos puestos a
disposición de am bas Corporaciones en el m is
mo período.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) Agustín Vigorena, Contralor General.
N.o •34.—OFICIO DE LA CONTRALOREA GE
NERAL DE LA REPUBLICA.
27,984.—Santiago, 3 de agosto de 1942.—En
virtud de lo dispuesto en el inciso 3.o del a r
tículo 41 de la Ley 6,334, tengo el honor de ele
var a conocimiento de V. E. una nóm ina de
los sueldos que las Corporaciones de Recons
trucción y Auxilio y Fomento de la P roduc
ción han pagado al personal de su dependen
cia durante el mes de junio del presente año:
nóm ina de las obras en construcción a cargo de
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y
un estado de los fondos puestos a disposición
de am bas Corporaciones por el mismo período.
Dios guarde a V. E. — Por el C ontralor. —
(F d o .): Renato Marquezado.
N.o 35.—COMUNICACION DEL SEÑOR
BERTO* GUTIERREZ PRIETO.

RO

HONORABLE CAMARA:
p
La ley N .o 7,200, recién promulgada, esta
blece que los cargos de Consejeros de in stitu 
ciones semifiscales o fiscales de adm inistración
autónom a son incompatibles entre sí.
Por tal motivo, vengo a form ular la re 
nuncia como Consejero Suplente de la Hono
rable Cám ara ante la Corporación de Fom en
to de la Producción y, al mismo tiempo, desee
expresar a los honorables Diputados mis a g ra 
decimientos por la demostración de confianza
con que me honraron al elegirme para servir
dicho cargo.
(Fdo.) Roberto Gutiérrez.
A
•i
N.o 35.—UNA COMUNICACION DEL SEÑOR
ROBERTO PINCHEIRA.
1

dirigió al M inisterio de Justicia solicitando el
inform e respectivo. Por oficio N.o 00835, de
30 de julio último, dicha Secretaría de Estado
inform a lo que a continuación transcribo
a
V. E .:
“Con providencia N.o 1,505, de 23 del mes
en curso, US. ha tenido a bien rem itir a este
M inisterio el oficio N.o 489, de 18 del actual,
de la Honorable Cám ara de Diputados, en que
a petición del honorable Diputado don Jorge
Urzúa se pone en conocimiento de S. E. el
Presidente de la República la denuncia fo r
m ulada en contra del Notario de Santa Cruz,
por el hecho de gestionar una perm uta con el
Notario de San Carlos en circunstancias de en
contrarse actualm ente tram itando su expedien
te de jubilación.
Sobre el particular, debo m anifestar a US.
que en este D epartam ento se recibió u n oficio
de la Honorable Cám ara de Diputados en que,
por las mismas razones anteriores, el honora
ble Diputado don Jorge Urzúa, solicitaba se
suspendiera la tram itación de la jubilación del
Notario de Santa Cruz.
Con relación-a esta petición, este Ministerio,
por oficio N . o 809, de 23 del actual, m anifestó
al señor Presidente de la Honorable Cám dra
de Diputados que no consideraba procedente
acogerla por cuanto el interesado, al solicitar
su jubilación, estaba ejercitando un derecho
que la ley le concedía, sin que fuera lícito al
Gobierno suspender su concesión si cum plía con
los requisitos que la misma establece.
Por lo que respecta a la perm uta, debo m a
nifestar a US. que se recibió en este M iniste
rio favorablem ente inform ada por la Excm a.
Corte Suprem a, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley 6,073, de 24 de agos
to de 1937, por lo cual este D epartam ento no
tuvo inconveniente, eñ uso de sus facultades
legales, para cum plir dicho acuerdo y decretar
la perm uta que se solicitaba.
Devuelvo a US. los antecedentes acom paña
dos a su providencia N .o 1,505, a que me he
referid o .
Saluda a U d .— (Fdo.) Jerónimo Ortúzar Ro
jas.
Lo que comunico a V. E. en atención en su
oficio N .o 489.
A tentam ente saluda a V. E. — Por orden del
Presidente. — Maroelo Ruiz Solar.

f

Director de la Escuela Industrial de Ciegos,
con el que solicita se le am plíe la subvención
de que disfruta ese establecim iento.

V.— TABLA DE LA SESION
N.o 37.—OFICIO

DEL SEÑOR SECRETARIO

GENERAL DE GOBIERNO.
862.—Santiago, 3 de agosto de 1942.— En
respuesta a su oficio N .o 489, de 18 del mes
ppdo., esta Secretaría General
de Gobierno,
por providencia N .o 1,505, de 23 de julio, .se
y
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FACIL DESPACHO

1. — Autorización a las Municipalidades
del país para donar terrenos al Fisco para
construcciones escolares.
2. — Construcción de obras de agua P°ta-
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ble en Tocopilla. en el sector de Toconce a
Calama.
3. — Obligación de agregar a las cuentas
de hoteles, bares, etc., un determinado por
centaje a favor del personal que atiende al
público.
4. — Adquisición de terrenos co'indantes
al Liceo de Hombres de Os orno.
5. — Aclaración de la Ley N.o 6,773. so
bre sueldos del profesorado,
6. — Concesión de pensión a las viudas de
los ex Presidentes de la República,
7. — Expropiación de un terreno en fa
vor de la Municipalidad de Coquimbo.
8. — Modificación de la Ley No 7,015, so
bre empréstito a la Municipalidad de Rancagua.
9. __ Monumento, en <a ciudad de Rancagua, a don José Victorino Lastarria.
10. — Restablece los Juzgados de, Distrito
de Pucón y Puerto Saavedra.
11. — Adquisición de un terreno para la
instalación de un Matadero, en la comuna
de Nogales.
12. — Creación de un Juzgado de Letras
en Ovalle.
I.
ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA
— Convenios modificatorios del Trata
do de Comercio y Navegación celebrado con
la República de Co’ombia.
. 2- — Organización del Departamento de
Minas y Petróleo.
3. — Coordina los Servicios de la Caja
de la Habitación Popular.
PROYECTO DEVUELTO CON OBSERVACIO
NES POR EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA
4. — Liberación de derechos de interna
ción para un material destinado al Cuerpo
de Bomberos de Castro.

PREFERENCIA
1
8. — Establece que los obreros a jornal,
que hayan trabajado todos los días hábi
les de la semana, deberán recibir salario los
días festivos.
rp
9. — Creación, del Banco Agrícola.
10.
Abono de servicios a la guarnición '
de “El Loa”.
11. — Modificación del artículo 162. de la
Ley de Alcoholes.
12. - Modificación del Estatuto de lOu
empleados municipales.
13. — Informe sobre el alza de tarifas de
servicios públicos.
14. — Convenio entre el Fisco y la firma
Acevedo Shaw S. A.
15.
Facultades judiciales de apremio, a
las Comisiones de la Honorable Cámara.

VI,— TEXTO DEL DEBATE
1.— RENUNCIA DEL CARGO DE MIEMBRO
SUPLENTE, EN REPRESENTACION DE LA
CAMARA, DEL CONSEJO DE LA CORPORA
CION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION.—
FIJACION DE FECHA PARA ELEGIR REEM
PLAZANTE.

i

El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Don Roberto Gutiérrez ha presentado la renuncia
del cargo de miembro. suplente, en representa
ción de la Cámara, del Consejo de la Corpora
ción de Fomento de la Producción.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
taría esta renuncia.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se pro
cedería a elegir reemplazante de Consejero Su
plente ante el Consejo de dicha Corporación, en
la sesión de mañana, después de la Cuenta.
Acordado.
2.— TRAMITACION DE UN PROYECTO

PROYECTOS DEVUELTOS POR EL
IONORABLE SENADO

5. — Autorización al Presidente c -j la Re
pública para invertir hasta la suma de
$ 7.000,000 en la construcción de ciertas
obras en la ciudad de Antofagasta
6. — Inclusión en los beneficios de la Ley
N.o 6,068, de los profesores que hayan pres
tado sus servicios en establecimientos mu
nicipales de enseñanza.
SEGUNDO INFORME

7. — Modificación de diversos artículos del
Código del Trabajo y reestructuración de loa
Tribunales del ramo.

¡
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El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
La Comisión de Educación Pública pide que un
proyecto de que es autor el honorable señor Acharán Arce, que modifica la letra b), de artículo 7.0
de la Ley 5989, sobre Sociedad Constructora de
■ bl ©cimientos Educacionales, pase a la Comisión
de Hacienda.

I

Si le parece a la Honorable Cámara así se acor
daría.
Acordado.

CREACION DEL BANCO AGRICOLA

í

¡
I
i
i

El señor CASTELBLANCO,

(Presidente). —
Entrando al objetivo de la presente sesión, conti
núa la discusión del proyecto sobre Creación del
Banco Agrícola.
Ofrezco la palabra.

\
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El señor ZAMORA.— Pido la palabra señor P re
sidente .
El señor CASTELRLANCO, (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor ZAMORA.— Señor Presidente, el pro*folema que la Honorable Cám ara discute en este
momento, tiene una importancia vital ya que se
tra ta de buscar los medios económico^ necesarios
para fomentar la producción agropecuaria, m e 
diante la concesión de préstamos a iargo plazo y
bajo interés en iavor, especialmente, de los p e
queños y medios agricultores.
En las intervenciones que han tenido en este
debate otros honorables Diputados, e incluso ei
honorable Diputa do informante, se han hecho
críticas a la Caja de Crédito Agrario, criticas que
nosotros les Diputados comunistas compartimos
en parte, ya que, corno se ha señalado pói algu
nos señores Diputados, la finalidad que ss tuvo
en vista ai fundar esta Caja, fué la de fomentar
ia producción agrícola. Sin embargo, en los años
que tiene de existencia, se han notado algunas
deficiencias, especialmente en lo que se relaciona
con la. ayuda que se ha prestado a les pequeños
agricultores. A pesar de haberse consultado los
ítem: necesarios éstos no han gozado de los cré
ditos que otorga la C aja.
Esto ha sucedido especialmente en provincias,
como en Quillota y Concepción, ciudades en que
la Caja de Crédito Agrario tiene sucursales, don
de se ponen enormes dificultades para facilitar
estos créditos.
No se puede negar, por otra parte, que la Caja
de Crédito Agrario h a hecho enormes inversiones

pagan el impuesto a la renta, tos señores agricul
tores escapan a este control de sus utilidades,
precisamente, porque no llevan contabilidad.
. Recuerdo que cuando se discutía la ley de de
fensa nacional, alguien hizo indicación para que
los hacendados llevaran contabilidad; o bien, en
compensación, que se subiera el impuesto del sie
te al ocho per ciento, dentro de un cálculo glo
bal. Ellos prefirieron, en el seno de la Comisión,
aceptar esta alza de impuesto, con el fin de no
ser obligados a. llevar contabilidad
Si ios agricultores llevaran contabilidad, po
dríamos saber si efectivamente ellos tienen ga
nancias o pérdidas en sus explotaciones; pera sin
este requisito, no se puede asegurar que. en reali
dad, haya pérdiias en la producción del trigo.
Además, por no aceptar C6te control de parte ctei
Estado, estamos sufriendo sus con secuencias: sube
el pan, sube la harina, etc. Y luego ihasta se llega
a decir que el alza del pan es culpa de] sais rio
que ganan loy obreros panificadores!
Pero sabemos que ese salario que ganan ios
paniheadores no puede ser la causa del alza del
pan, puesto que debido a las centrad1cotones que
existen
en ' este sistema capitalista
rodemos
conocer hecho z que, a veces hasta oasan in ad 
vertidos para el pueblo mismo.
Viraos, hace poco, en los diarios, una publica
ción hecha por les señores dirigentes de la Socie
dad Nacional de Agricultura, contra Jos moline
ros, en la cual, como se "dice vulgarmente se han
“sacado los pellejitos al sol”
Los molineros han contestado estas publicacione y h an señalado a los dirigentes d-* la Socie
dad Nacional de Agricultura y en especial a su
presidente, señor Valdés Fontecilia como que en
en lo que respecta al fom ento de la agricultura.
cabezan un grupo de terratenientes que han em
Desgraciadamente, estos créditos los ha conce
pezado a vender ei trigo a 185 pesos los cien
dido especialmente a los grandes agricultores, los
hilos.
que en vez de fom entar la producción han con
El señor IZQUIERDO. — No, señor Diputado.
tribuido para que ésta disminuya.
los h an vendido más barato.
También en este recinto, algunos honorables
El señor ZAMORA. — Sin embargo honorable
Diputados se han referido a la disminución de
Diputado, estas declaraciones hechas por ios mo
las siembras de trigo.
lineros no han sido desmentidas por os terrate
Según los señores agricultores, esta disminu
nientes que dirigen la Sociedad Nacional de
ción se debe a qu€ actuad mente trabajan a pérdi
Agricultura.
da y como ellos h an buscado siempre el mejor
El señoT IZQUIERDO. — En una publicación
negocio, sin impert-arles el consumo interno de la
de la SAFO, Sociedad Agrícola de Os?rno; se di
producción del país, se han dedicado a las siem
bras de cáñamo, arroz o lino, porque estos artícu  ce que todos los agricultores de Osorno han ven
dido el trigo a menos de cien pesos y desalían
los tienen buenos precios de exportación.
a ia industria molinera a que sostenga lo contraNo les vaya a suceder con sus actuales plan
rio
taciones de cáñamo y otros, lo que les pasó el año
La sociedad a que me refiero, honorable Di
1937 en que para obtener mejores precios, dedica.,
pútalo, es una organización respetable y hay
ron sus tierras a la siembra de ajos, pero como
que dar fe a lo que ella dice
esta producción no tenía control alguno de parte
El señor ZAMORA. — Los agricultores h an ven
do'. Estado, tuvieron después que botar la cose
dido el trigo en un precio diferente .al fijado por
ch a .
el Gobierno, que era de 135 pesos
El señor IZQUIERDO.—Eso ocurre en todas p a r
Ha habido pequeños agricultores que lo han
tes del mundo, honorable Diputado. En Erasil se
vendido a 110 pesos y, aún, a menos de cien pe
quema el café en las locomotoras.
sos,
El señor ZAMORA.— Esas son las contradice
Ei señor IZQUIERDO. — Tiene toda la razón
cienes dei régimen capitalista, honorable D iputa
do. Hay demasiada producción de un artículo y su señoría. Los que sufren en estos casos son ios
pequeños agricultores.
no hay consumidores, pero éstos no pueden adembargo,
hay
un
El
señor
ZAMORA
—
Sin
ouirirlo ocrgue, debido a los bajes salarios, care m uchas veces ha
grupo
de
estos
agricultores
que
cen de capacidad adquisitiva.
Y
yo
digo,
¿dctimanifestado
ser
muy
patriota,
De*manera que esto del mal negocio, de que se
de está el patriotismo, si a estos señores lo
quejan los señores agricultores que siembran tr i
con
único
que
les
im
porta
es
llenar
sus
bo1
sillos
go, es falso, porque nuestro país pue^e llamarse,
este
sus
utilidades
incontroladas,
aún
cuando
por
en este sentido y para ellos, país de ios privile
medio se produzca un mayor encarecimiento de
gios, ya que m ientras el comercio y la industria
la vida y atente contra el pueblo consumidor?
fabril llevan contabilidad y de acuerdo con ella

1
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_ señor IZQUIERDO. — Ruego al honorable
Diputado que analice la lista publicada por los
señores molinero^ y ahí encontrará ios nombres
de muchas personas que han sido “natos blan
cos”, empleados o vendedores de casas compra
doras, que han hecho el negocio de comprar a los
pequeños agricultores y después vender a les mo
linos filiales que esas casas tienen.
En esta lista, que su señoría no conoce encon*
trará un buen número de empleados de casas co
merciales que figuran vendiendo el trigo a precio
alto por intermedio de “palos blancos
El señor VEAS. — Pero muchos de eso- “palos
blancos”, honorable Diputado son empleados por
los propios terratenientes.
El señor IZQUIERDO.—Quiere decir entonces,
que hay más “palos blancos” que terratenientes.
El señor ZAMORA, — Hay casas monopolizadoras que se encargan de hacer estos grandes ne

gocios.

El
VARGAS
les hay que liquidar de una vez por todas...
El señor ZAMORA. — Porque son amparadas
por los mismos terratenientes que he mencionado.
El señor IZQUIERDO.— Está en un error su
señoría.
El señor ZAMORA.— El pequeño agricultor y
el mediano agricultor tienen la agravante de que
si arriendan un fundo, deben llevar contabilidad;
en cambio, el dueño — del cual muchas veces se
ha hablado en esta Honorable Cámara y en nues
tra propia Comisión de Agricultura, — no lo lle
va y se ausenta de la tierra, unos viven en Eu
ropa gozando de los beneficios que les reporta el
trabajo esclavista de sus inquilinos. Si algunos de
ellos se encuentran actualmente *en el país, es
probable que ello se deba a que se han venido
de Europa seguramente p o r. miedo a la guerra...
El señor IZQUIERDO.— ¡Ilusiones de su se

ñoría !
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El señor ZAMORA.— .. .otros viven en la ca
pital, y tienen los fundos arrendados o entregados
a la explotación por terceros.
El señor VARGAS MOLINARE — ¿Me concede
una interrupción, honorable colega?
El señor ZAMORA.— Con mucho gusto.
El señor VARGAS MOLINÁRE — Honorable
colega, en lo que se refiere a la contabilidad que
deben llevar los señores agricultores, he sidp
siempre partidario de esa idea. Lamento tener
que decir algo que pueda molestar a algunas de
estas personas; pero, repito, siempre he sido p ar
tidario de que se dicte una ley en este sentido
En primer lugar, por el orden que se debe llevar
en los negocios, pues los señores agricultores
nunca saben, ni nunca sabrán cuánto ganan ni
cuánto pierden.
Si no llevan esta contabilidad por el interés
propio de ellos, comercialmente hablando debe
rían llevarla. Deberían llevar cuenta de todos sus
productos, de todo lo que significa el capital in 
vertido, y en esta forma, seguramente, habría mu
chos agricultores a los cuales nc les pasaría lo
que hoy día les sucede: un año se encuentran con
la sorpresa de que han perdido gran cantidad de
dinero porque no han tenido las reservas o la
previsión necesaria para hacer frente a una si
tuación determinada.
Nada más, y muchas gracias.
El señor RUIZ.— Los agricultores llevan conta
bilidad, pero lo que hay es oue no están obliga
dos por la ley a exhibir sus libros.
El señor ZAMORA.— La contabilidad que lle
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van es sólo para ellos, y si estuvieran obligados a
llevarla, seguramente no sucedería lo que pasa
hoy.
En los gastos de producción incluyen todo, y asi,
por ejemplo, si ellos siembran una parte de trigo
en su hacienda, en los gastos de producción de
este cereal colocan los gastos que les demanda el
mantenimiento de un capataz que cuida sus an i
males y otros más, y en esta forma abultan los
gastos generales que se tiene en la hacienda y
ellos se cargan particularmente a la producción
de trigo. Naturalmente este procedimiento recar
ga el precio del trigo y sirve de pretexto a los h a 
cendados para lamentarse, constantemente,
de
pérdidas imaginarias.

El señor IZQUIERDO.— Honorable colega: el
movimiento se prueba andando...
El señor ZAMORA.— Sin embargo, los agricul
tores se están dedicando...
El señor IZQUIERDO.— Permítame, honorable
colega...
El señor ZAMORA.— ... ai cultivo del cáña
mo ...
El señor IZQUIERDO.— El movimiento se prue
ba andando, honorable colega Si ha aumentado
la producción de cáñamo en el país, es porque es
un buen negocio; si ha disminuido la producción
de trigo, es porque es un mal negocio.
El señor VEAS.— ¡Porque es mejor negocio!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ZAMORA.— Ery realidad, debiera h a 
ber en nuestro país una ley que planificara la
agricultura y tengo entendido que ya ha^sido des
pachado un proyecto de esta naturaleza por la
Comisión de Hacienda, según me lo ha inform a
do el honorable colega que la preside.
El Estado puede planificar la agricultura, aun
que ello moleste a algunos señeres agricultores.
En realidad, el Estado tiene ei ceber de velar por
la satisfacción de las necesidades del consumo in
terno en el país, en condiciones favorables a la
masa consumidora.
Sin embargo, tenemos instituciones como la
Junta de Exportación Agrícola, que ha sido aquí
muy criticada, que no ha realizado esta planifi
cación, y cuando ha querido hacerla, se ha en
contrado con que los señores agricultores — me
refiero a los. grandes agricultores — han puesto
obstáculos a ella.
En la convención de agricultores celebrada en
la ciudad de Temuco, no hace mucho tiempo, se
acordó solicitar la ayuda del Estado para la agri
cultura. Yo creo que es justo que se le pida al
Estado su ayuda, pero creo que también debe
aportarse el sacrificio que en estos momentos es
peciales es necesario hacer, porque no es posible
pedirle algo al Estado y no querer darle nada, ni
siquiera el derecho de tener u.n control sobre ellos.
En nuestra Comisión se vetó en general una
moción del ex Diputado señor Toro para crear
asociaciones anónimas agrícolas y en esa ocasiór
manifesté que creía — y creo también en este mo
mento — que no es sólo el eeciueño agricultor el
llamado a realizar el aumento de producción que
estamos necesitando: es el gran agricultor l:el que
debe contribuir en mayor proporción a dar una
solución a este problema nacional...
El señor IZQUIERDO.— Pero creo que está en
un error su señoría.
En una estadística que recién he tenido a la
vista, he comprobado que el may or volumen de la
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producción triguera corresponde & los pequeños
agricultores.
ro s medieros son los que mas producen y el tr i
go se trabaja a medias en el sur.
El señor ZAM ORA.- Me refiere a los pequeños
propietarios o parctleros, como ocurre en cascí:
que conozco de fundos que se dedicaban al trigo
y que hoy no siem bran. . .
El señor IZQUIERDO.— Eso na sido un fracaso.
El señor ZAM ORA.- En el proyecto que discu
tim os hoy, de creación del Banco Agrícola, que vie
ne a reemplazar a la Caja de Crédito Agrario, el
Diputado que habla y los demás Diputados co
m unistas creemos que es necesario legislar en es
te sentido. Es preciso estudiar con mayor deten
ción aquella disposición que se refiere al impues
t o del dos por mil. Sobre este particular me p a 
rece injusto fijar en $ 20,000 el avalúo mínimo de
los predios que quedarán afectos a este impuesto,
a pesar de que, según me dice el honorable Di
putado inform ante, las propiedades avaluadas en
$ 20,000 hoy valen más de $ 40,000, aun cuando
creo que esto no es absolutamente exacto, pues la
pequeña propiedad, por regla general, , está ava
luada en su justo valor. Lo que no está avaluado
en su justo valor es la gran hacienda, la gran
propiedad.
El señor PIZARRO,— Se avalúan por tasa ta n 
to las chicas como las grandes.
El señor ZAMORA.— Conozcc haciendas que
están avaluadas en tres y m?dic millones de pe
sos y que el propietario avalúa en muy distinta
forma cuando se tra ta de venderlas. En una o c a 
sión unos señores fueron a comprar una propie
dad avaluada en aquel valor y el propietario no
quiso doce m illones de pesos por e lla . Eso signi
fica que las grandes propiedades no están avalua
das ni siquiera en el 50 o|o de su valor real.
Por e s o considero que el impuesto del dos por
mil no debe ser sobre $ 20.000, s.no sobre un m í
nim um de $ 50.000. Ahora cualquiera propiedad
pequeña se ha valorizado y vale $ 50.000. Y si
queremos buscar dinero para fom entar la pro
ducción agropecuaria, que hoy se necesita más
que nunca, ya que después de la guerra, que ten 
drá que term inar, nuestra actual exportación de
cobre, salitre y otros minerales disminuirá enorixxem ente.
Es necesario, entonces, asegurar en el país _una
producción que nos perm ita reemplazar m añana
lo que vamos a dejar de percibir por concepto de
exportación,
Por estas razones yo comparto la opinión de
que es necesario legislar sobre esta m ateria. Lo
único que me preocupa es que el Banco Agríco
la pueda convertirse m añana en un banco comer
cial, como todos los bancos. Para que no suceda,
esto, considero que el Banco debe ser estrictamen
te del Estado. Sus acciones deben ser fiscales,
con el objeto de que se dedique exclusivamente a
fom entar la agricultura y de que los empréstitos
y las cuentas corrientes, incluso, estén desanda
dos nada más que a este fin.
Según el artículo 12 del proyecto en debate, ei
impuesto del dos. por mil se convierte en accio
nes de $ 40 cada una. Yo digo, señor Presidente,
que en estas condiciones el Banco Agrícola va a
ser un Banco con las características que aquí he
criticad o ...
E l s e ñ o r P I Z A R R O .— No, honorable colega.
Lo que dice su señoría es muy relativo, y este im
p u e s t o v a a ser forzoso.
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El señor ZAMORA.—. . . porque v a a c o n v e r t ir se en acciones ese impuesto del dos por m u ,, en
circunstancias de que se tra ta de una contribu
ción patriótica, si en realidad así pudiéramos liam a rla ...
•
E i señor P IZ A R R O .— En realidad, es un cupo
forzoso al capital.
El señor ZAMORA.—. . . para fom entar la pro
ducción, es decir para ayudar a los propios agri
cultores va que el Estado actualmente, o m e j o r
d t c S lá Caja de Crédito Agrario, no tiene d in e r o .
Así lo manifestó el Vicepresidente de esta i n s t i t u 
ción en la Comisión de A gricultura.
El señor URZUA.— ¿Me permite, honorable
Diputado?
El señor ZAMORA.— Cómo no.
El señor URZUA.— El Banco Agrícola, en la
forma en que está estructurado, se m antiene bajo
el control del Estado en estos momentos. Des
de luego, la mayoría del capital lo aporta el Es
tado: 300 millones de pesos por intermedio a e la
Corporación de Fomento; 128 millones y frac
ción, que le da hoy día la Caja de Crédito Agra
rio por deudas que tiene con el Estado; más
40 millones de capital de que dispone la Caja ae
Crédito Agrario en la actualidad. Los agriculto
res sólo van a aportar una suma que fluctúa a l
rededor de 300 millones.
El señor PRIETO (don Cam ilo).— ¿ M e p e r m i
te, honorable colega?
El señor URZUA.— En ningún caso van a te 
ner m ayoría: los agricultores dentro del Banco, si
no que va a tener el manejo absoluto y estricto
de él- el Estado.
El señor PRIETO (don Cam ilo).— ¿Me perm i
te, honorable Diputado?
El señor ZAMORA.— Señor Presidente: yo creo
que si se va a establecer un impuesto, que en
realidad es transitorio, por 10 años, no puece
darse lugar para que los que lo pagan se convier
tan en accionistas del Banco, ya que ese impuesto
— como dije denantes — sirve para ellos m is
mos...
El señor URZUA.— Exacto.
El señor ZAMORA. — . . . desde que con su pro
ducto vamos a fom entar la producción. L
agri
cultores van a encontrar en la institución del
Estado el crédito necesario, y naturalm ente —
creo que debe también establecerse — ello se re 
girá por el reglamento que señala el proyectó.
Pero creo que debe recalcarse aún más la. nece
sidad de que el reglamento y la fiscalización de
las actividades de este nuevo organismo sean los
que tiene hoy la Caja de Crédito Agrario.
Que no ocurra, m añana (ya que hay cuenta co
rriente) que se pueda sacar dinero, incluso para
darse un paseo por Estados Unidos, después que
pase la guerra, porque seguramente ahora no que
rrían ir.
De m anera que nosotros, Diputados comunistas,
representantes de la clase obrera, estamos conven
cidos de que. cuando haya mayor fomento a la
producción, cuando haya mayor protección a los
agricultores, seguramente va a haber más trab a
jo y, por tanto, más producción, con lo cual se
podrá tam bién consumir más barato lo que- hoy
día no pueden adquirir los obreros y, en general,
toda la población consumidora.
En cuanto a la lucha por los salarios y por el
bienestar de los campesinos y de los asalariados
agrícolas, eso es tarea nuestra, de todos los obre
ros y de aquellos patrones que tienen también cora
q s
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prensión del momento que estamos viviendo. Por
que hasta ahora, a pesar de todos los llamados de
la clase obrera, de nuestro partido, a la unidad
nacional, para defendernos de esta situación desas
trosa que está viniendo sobre el país a causa de
la guerra, que repercute directamente en nuestro
pueblo, todavía no hay comprensión suficiente de
parte de los patrones, que dicen ser muy patrio
tas ..
Los obreros han venido demostrando este pa
triotismo al proponer Comités Mixtos para re
solver los problemas que se crean entre el capi
tal y el trabajo.
Sin embargo, muchas veces los obreros, aun
en estos momentos difíciles, tienen que recu-'
rrir a la huelga, y en diversas ocasiones, como
ocurrió en las salitreras, estas huelgas son de
claradas ilegales, actitud con la cual nosotros
estamos en total desacuerdo, ya que nó se bus
ca el motivo de esos movimientos, sino que so
lamente se recurre al procedimiento más fácil;
declarar su ilicitud para burlan' las reivindica
ciones que se solicitan.
Yo recalco a la Honorable Cám ara que ia
huelga producida recientemente en el salitre 'se
debió al incum plimiento óe un fallo arbitral que
es inapelable, según el Código del Trabajo. A
pesar de que en dicho caso era el patrón quien
no cumplía el falle, el causante de que se pro
dujera intranquilidad y a quien debía aplicár
sele la' Ley de Seguridad Interior, no sólo se
amenazó a los obreros, sino que se les aplicó es' ta ley represiva. llevando a la cárcel a algunos
de sus dirigentes.
Esto ocurrió, asimismo, en ios campos chile
nos y, a pesar de que se dice que no había argu
mentos para fundam entar esta declaración, y
que abultamos las cosas en forma exorbitante,
en la Comisión de Agricultura hice presente en
una ocasión los despidos que están sufriendo los
obreros e inquilinos de los fundes.
Un señor Diputado me expresaba; "si esto lo
dijera en la Cámara, tal ve? sería, como muchas
veces se dice, por hacerse reclame; pero lo está
diciendo en la Comisión, donde no queda cons
tancia, y tampoco h&y oyentes” .
El señor IZQUIERDO.— ¿Me permite, honora
ble Diputado ?
El señor ZAMORA.— Yo, como representante
de la clase obrera y campesina, he denunciado
y continuaré denunciando estos atropellos y no lo
hago por demagogia, como alguien pudiera creer,
sino por mis convicciones políticas y mí obliga
ción de acudir en defensa, del pueblo, citando
pruebas concretas de la forma que proceden es
tos señores que no han comprendido el proble
ma nacional muy serio a que estamos abocados,
aún cuando algunos de ellos réconocen la g ra
vedad del momento. Pero si la gravedad de la si
tuación es evidente, señores Diputados: ¿por qué
no nos desprendemos de un poco para darle al
Estado los medios necesarios para fomentar la
producción?
Es por eso que yo creo que el proyecto en de
bate debe ser aprobado, con las modificaciones
del caso, en cuanto se refiere a este impuesto,
a esta formación de capitales. Pienso que aun hay
posibilidades, por loe cálculos que se han hecho
y por algunas referencias que tengo, de que es
te impuesto del dos por mil alcance, segura
m en te, a m ás de cuatrocientos millones de pe
sos. Creo que la mejor m anera de tener cuanto
antes esta suma sería la de facultar al Presiden
te de la República para contratar un em présti
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to interno o externo, que se serviría con el pro
ducto de este impuesto.
Es posible, señores Diputados, que5 el capital
pueda ser aún aumentado, no en ochocientos m i
llones de pesos como se ha mencionado, sino, in 
cluso. en mil millones...
El seño PIZARRO.— ¡Se puede subir más, to
davía.
El señor ZAMORA.— ... y, así. tener los me
dios suficientes para fomentar la producción,
agrícola.
Señor Presidente: otra de ¿as; cesas que me
merecen observación es la composición del Con
sejo .
La experiencia que tenemos de estas institu
ciones fiscales o semifiseales nos aconseja ’ sa
lir de la estructuración que tradicionalmentetienen, pues en su composición no figuran los re
presentantes obreros, que son los que producen,
la riqueza, que son los que engrandecen el país,
lo inenes que ha habido, pero no han faltato nunca representantes de la Sociedad Nacional
de Agricultura, para la-cual* existe una verdade¡o situacion de privilegio, organismo que envía:
precisamente a estos .señores qúe venden a 185
pesos ios cien kilos de trigo.
Me parece que el Banco Agrícola debe estar
eempuesio por consejeros elegidos por el Presi
dente de la República, y debemos confiar en. él
poroue sabia elegirlo» ue ent^o lo* más ‘hones
tes y capaces”, palabras éstas que pronunciara
cuando -n pendida to a la Presidencia y que re
pifió cuando se hizo cargo de su alta investidura.
Pero, Honorable Cámara, hasta este momento
no ha ocurrido así. Parece que B. E. el Presiden
te de la República ha sufrido alguna equivocación.
Cuando decirnos esto nadie lo quiere aceptar.
h Al
Presidente de la República, le heincs entregado
el m ando' de la Nación; pero ts::o no significa
que no se equivoque, pues él es un nombre como
todos y puede errar. Es justo entonces que se
acepten estas observaciones y rí ticas. que son
constructivas, sobre todo cuando se hacen con
el fin de mejorar el actual esíado de cosas, con
el fin de cambiar a les hombree que, en reali
dad, no interpretan el sentir- nacional, a loa
hombres que no interpretan las necesidades que
tiene el país en estos momentos.
Señor Presidente, yo quiero term inar diciendole a la Honorable Cám ara que voy a presen
tar varias indicaciones con el objeto de m ejorar,
según mi criterio, el proyecto en debate.
Debo m anifestar también que nuestro Partido
presta rá su apoyo a este proyecto y propondrá en
el momento oportuno las modificaciones que es_
timemos convenientes. De esta m anera m ejora
ren, os el proyecto en debate en forma que pueda
servir ai fomento de la agricultura problema que
no sólo preocupa a los honorables Diputados sino
también al país entero que, desde muchos años,
continúa esperando una acción decidida del E sta
do en favor de la producción nacional y del aba
ratam iento de la vida.
El señor BART.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tle.
ne la palabra su señoría.
El señor CODQY *— A continuación solicito la
palabra, señor Presidente.
El señor BART.— Voy a conceder una inte
V

rru p ció n ai honorable señor Izqu ierdo .

El señor IZQUIERDO.— Deseo, solamente, h a 
cer un alcance a la~ afirmaciones que acaba de
formular el honorable Diputado.

*
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En lo que se refiere a los despidos de obreros
campesinos, sería bueno que su señoría se im pu
siera de un oficio del señor Ministro del Interior,
quien, contestando algunas observaciones del ho_
norable señor Olavar ría, da cuenta de haber ordenado a la Dirección de Carabineros hacer una
encuesta entre todas las personas interesadas, p a
ra comprobar las denuncias formuladas por el
honorable señor Olavarría, y de la cual, según el
oficio a que aludo, se deduce que todas esas de
nuncias eran infundadas y ninguno de los agri.
cultores denunciados tenía ninguna causa pen
diente ante ningún Tribunal del Trabajo Además,
se establece en esa encuesta que los despidos de
obreros a que se hizo alusión obedecían al movi
miento normal que se produce todos los años a
la terminación de los contratos.
Quería dejar establecido este punto para que no
se fuera a form ar una opinión errada sobre este
p articu lar.
■El señor ESCOBAR (don Aif red o ).— ¡Son muy
aud aces los terratenientes i
El señor ESC O BAR (don A ndrés). — Deseo
agregar algo a su señoría.
El señor IZQUIERDO. - Yo hablo por log d a
tos oficiales.
El señcr ESCOBAR (don A ndrés).— ¡Aquí, en
las puertas de Santiago, un ierra teniente ha qui
tado los teches a los ranchos para echar a los
pobres inquilino;.; de su fundo l
El señor IZQUIERDO.™ Eso puede ser efectivo;
yo no digo que no haya excepciones; pero eso no
es lo corriente.
El “señor ESCOBAR (don A lfred o ).— El hono
rable señor Izquierdo no puede desconocer la
realidad. Los despidos de los cam pesinos se hacen
en todo el país y ios ranchos en que viven son
b a sta n te im hundos; no son para seres humano»,

a pesar de que los terratenientes siguen diciendo
que am an al prójima) como a sí mismo. Los ra n 
chos, sin embargo, parecen casas para animales.
Esta, es la realidad de las cosas.
El señor CERDA.— Fero su señoría no puede
negar que todo= los agricultores están construyen
do casas para sus obreros.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— El hono
rable señor Cerda está construyendo casas para
sus campesinos. Ya hemos dicho que su señoría
está entre los buenos agricultores.
El señor CERDA.— Muchas gracias por su apre
ciación .
El señor OLAVE.— ¡Ha quedado clasificado
au señoría!
El señor CASTELBLANCO ( P r e s i d e n t e ) E s t a
con ia palabra el honorable señor Barfc.
El señor BART.— Señor Presidente, no estoy
preparado para terciar en una m ateria de tan ta
trascendencia como la que se está tratando, pero
voy a hacer algunas observaciones que el buen
sentido me sugiere. Son observaciones de esas
que podrían llamarse obvias v sencidas o de Perogrull o .
Yo pregunto a la honorable cám ara, ¿a qué se
debe esta crónica angustia económica de los agri
cultores, que siempre están pidiendo créditos ba
ratos y a largo plazo, m ientras se da el caso de
que el comercio y la industria no se sienten a n 
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El señor ATIENZA.— Como que es una .cues

tión obvia y sencilla.

El señor VARGAS MOLINARE.— Los agricul
tores están constantemente en demanda de cré
dito, porque, como no ganan io suficiente, no
pueden capitalizar. El comercio gana lo suficiente
y en este país gana de sobra
El señor BART.— Como ve la Honorable Cáma
ra, el honorable señor Vargas Molinare, que en
tiende esta materia, porque está viviendo en con
tacto con las obligaciones que impone el comer
cio, ha dado fácilmente en ei clavo.
La industria agrícola no renta, y mientras no
vaya al fondo de la cuestión a la rentabilidad:
agraria, es inútil que se le esté auxiliando m e
diante créditos que van, precisamente, a gravar su
escasa rentabilidad.
La agricuituia es, en realidad, una industria que
trabaja a pérdida, realmente a pérdida.
Esto que parece una paradoja y que ha susci
tado hilaridad en muchos circuios, es la cruda,
triste y amarga verdad: ios agricultores no ganan,
y de ahí que andan siempre angustiados y en de
m anda de capital.
El señor VARGAS MOLINARE.— A mí me to
có apreciar este hecho en la Caja de Crédito Agra
rio, cuando era consejero. Continuamente los
agricultores pedían prórroga para sus obligaciones.
Y no crean sus señorías que sólo los grandes
agricultores pedían prórrogas; sino que también
había que castigar ios créditos de los pequeños.
Hubo casos en que ante la imposioilidad de eje
cutar judicialmente a los dueños de pequeñas
propiedades agrícolas, hubo lisa y llanamente que
condonarles las deudas contraídas con la Caja de
Crédito Agrario.
El señor BART.— Y que estaban en la impo
sibilidad m aterial de p a g a r.
Estas cuestiones, que son simples, simplísimas,
escapan al criterio escolástico y complicado de los,
legisladores, políticos y estadistas.
Recuerdo que a raíz del triunfo de don Pedro
Aguirre Cerda, de quien fui partidario —hecho que
me produjo muy malos ratos— hablando con Su
Excelencia, me dijo que iba a auxiliar a la agri
cultura.
—¿Cómo, Presidente?
—Voy a darle crédito abundante y barato, a
largo plazo.
—¿Y qué más, Presidente?
—Voy a bajar los fletes.
—¿Y qué más?
_Voy a ciear la Corporación de Fertilizantes^
para proporcionarles abono a baje costo
El Presidente pensaba
como piensa el 99 y
medio por ciento dé los que no encienden el pro
blema y que nc van al fondo, de cuestiones ob"
vías y sencidas— que con esto estaba soluciona±a.
o. el
Mue con todo esto no haría más
_ agravar el problema.
Se tra ta de una industria que, sabiendo conLbilidad -—que honradam ente ccnozco— puedo der que no renta y que tiene que vivir forzosatente en medio de angustias crónicas.
Sin embargo, de esta industria, que no es simitrea ai consumidor ni a mucha gente que no
jtá interiorizada er sus problemas angustiosos.

gustiados por esta falta de crédito?

; dice que gana mucho dinero.

El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Me permite,
honorable Diputado?
Yo creo que la respuesta es muy sencilla...

Esta industria, en realidad, ha tenido que re rrrir a diversos expedientes, algunos
enes tes.
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Uno de ios expedientes más deshonestos a que
ha apelado el agricultor ha sido la rebaja de la
m oneda.
,
E l señ or

B R I T O .—

¿M e

p e r m ite , h o n o r a b le

D i

p u ta d o ?

El problem a de los agricultores no está en ia

falta de renta sino en la falta de capital. El agri
cultor, aunque tenga mucha renta, no podrá h a 
cer nada, porque ella nunca será suficiente para
hacer frente al proceso de la explotación agríco
la completo, con gastos de fle te ...
El señor BART.— Esto es lo que piensan las
p e r s o n a s que ven el problema superficialmente.
Su señoría es agricultor de últim a data.
Conozco a los agricultores y paso revista a sus
negocios. Veo que, precisamente, aquéllos que han
ganado dinero han sido los que no han recurrido
al crédito. ¿Y por qué no han recurrido al crédi
to? Esto también es de Per ogrullo: porque les han
tocado terrenos de calidad superior y porque vi
v e n en forma extremadamente económica.
El señor BORQUEZ.— No se puede hablar en
general sobre esta m ateria: hay que discriminar
y considerar que hay ramas de la agricultura que
son remunerativas y otras que no lo son.
O tra cesa que yo quería observar a los señores
Diputados es ia siguiente: la demanda del cré
dito agrícola' ordinariam ente se produce porque
el agricultor tiene una m entalidad distinta a la
del resto de aquéllos que se dedican a producir.
El agricultor va generalmente invirtiendo su
crédito; en consecuencia, la angustia de dinero
se le prcduc-e por las mayores inversiones que va
haciende en la explotacin agrícola.
El señor BART.— Puedo dar vuelta el argum en
ta de su señoría: el industrial y el comerciante
también van haciendo inversiones; de la renta
que obtienen les sobra lo suficiente para capitali
zar. En cambio, si el agricultor hace las inver
siones a que su señoría se ha referido, en el pla
zo de un año queda liquidado.
El señor BORQUEZ.— El comerciante no va
haciendo inversiones.
El señor BART.— No se engañe su señoría. Con
lo que la industria renta, le sobra para capitali
zar.
Quiero citar a su señoría el caso de ia lenteja.
En Chile, se producía hasta 1932 más o menos
3.200 toneladas de lenteja. Se creía que la capa
cidad lentejera en Chile estaba agotada. Hubo
mercado, hubo renta y entonces la producción su
bió a 49 y tan tas mil toneladas.
Esto indica claram ente que el m a l del agricul
tor es su pobreza rentística, y m ien tras no se a rre 
gle en su origen este mai, cuanto se haga será
ag rav ar el problem a.

Sigo con mi argumento: He dicho que el agri
cultor se ha visto obligado a usar expedientes in 
correctos y entre ellos el de la desvalorización
de la moneda.
El señor ATIENZA.— Como una manera de de
fenderse .
El setior BART.— Exacto; como una m anera
de defenderse. Ante la angustia de sentirse liqui
dado. de perder una vida entera de trabajo, h a
echado mano de este único medio que le quedaba
y que ha empobrecido a las clases populares.
Ahí tien en ’ sus señorías de Izquierda, tarea y
m aterial para hurgar, para estudiar y proponer
remedios y no limitarse a hacer huecas declara
ciones contra la única industria nacional y b á 
sica.
Oonoedei auxilio a interés a un agricultor que
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brantado, que tiene una Industria que no renta,,
es una medida simplista, que perjudicará ai pro
pio beneficiado, y a quien concede el préstam o.
Por esto, honorables colegas, yo creo que miemtras no se aborde este problema en sus verdade
ros términos, mientras no se proceda a arreglar
la situación de quienes dedican su esfuerzo y su
capital a una industria cuyo trabajo es penoso y
aleatorio, como es el de ia agricultura, todo será
inútil. Estas soluciones son para el agricultor, co
mo la bolsa de oxígeno o la inyección de morfi
na para m antener artificialm ente al enfermo.
De todas maneras, Honorable Cámara, creo que
este proyecto tiende, con ce nido de muy buena fe,
con muy buenas intenciones, a rehabilitar de es
ta enfermedad crítica a la agricultura, cuya fal
ta de capitales se debe únicamente a que no ren
ta lo suficiente para permitirle capitalizar.
Decía que la industria y el comercio no están
angustiados de crédito, que el Estado h a corrido
en auxilio de la agricultura pero lo ha hecho de
mala fe y la misma política seguida por la Ju n ta
de Exportación Agrícola es una prueba de ello.
Decía un honorable colega que había que bus
car los hombres más capaces y los más honestos
para que den solución a este problema. No; yo
digo que hay que buscar hombres que entiendan
el problema y que pongan frente a frente los in
tereses afectados; porque, Honorable Cámara, ¿có
mo va a ser conveniente que el agricultor que
vende a $ 5.60 el kilo de cuero, cuando tiene que
comprar un par de zapatos, ese mismo cuero, poi
arte de magia, lo halla transformado en $ 200 o
$ 300? ¿Y cuándo vende su kilo de lana e¡n $ 10
u $ 11 y quiere comprarse un traje, ese mismo
kilo de lana le cueste $ 300? ¿Cómo una indus
tria que tiene estas utilidades fantásticas, va a
estar angustiada de capital? ¿Cómo no va a pa
gar bien a sus obreros? ¿Cómo va estar angustia
da por créditos?
En cambio, el agricultor está totalm ente deaamparado y sus problemas sOn desconocidos.
El problema agrícola es un problema de rela
ción, de arm onía; no es un problema de ayuda
más o de ayuda menos. M ientras el problema no
se estudie desde el punto de vista rentístico, d©
arm onía y de relación, todo lo que se haga no
será sino tiempo y plata perdidos.
El señor OLAVE.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?
El señor BART.— Como no, honorable cole
ga.
El señor OLAVE.— Celebro, honorable Dipu
tado y señor Presidente, que este problema, que
es de tan trascendental importancia para la eco
nomía nacional, se esté tratando en un plano
superior de armonía y de buen entendimiento en
tre los parlam entarios.
Como su señoría, estoy de acuerdo en que el
proyecto del honorable señor Urzúa, sobre el
Banco Agrícola, nació del sano propósito, de • la
buena intención de resolver un problema prin
cipal, de vital im portancia para la agricultura,
cual es la falta de capitales. Consecuencia de
él son las demás deficiencias que se notan, co
mo la falta de contabilidad, etc. Esto se halla
a la vista de todo el mundo.
Por eso creo que este proyecto nos va a per
m itir ahondar en un problema del que es ya
tiempo que la Honorable Cám ara se preocupe
p re fe re n te m e n te .
A m í me parece^ señor Presidente, que el pro

yecto del Banco Agrícola, en la forma en que es-
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tá planteado, no resuelve integralm ente el pro
blema, en la magnitud con que lo concebimos.
Creo que no se puede hablar del problema agrí
cola, en general, como de una simple cuestión,
p ara la que basta con una sencilla receta.
Se tra ta de una de las grandes industrias, lla
m ando casi indebidamente industria a la agri
cultura, así como algunos la llam an ciencia y
otros arte, en fin, se *tra ta de una actividad
a la cual se dedica más del 50 por ciento de los
habitantes, de Chile y cuyos problemas no pueden abordarse con criterio sim plista. . .
El señor BART.— ... ni unilateral.
señor OLAVE. - En efecto, señor Presiden
te, la extensión de nuestro territorio, la diver
sidad de climas y hasta la diversidad de costum
bres . . .
El señor
De modalidades.
B

A

R

T

. —

El señor OLAVE.—... y de modos de ser de
nuestros habitantes, según las diversas regiones,
establecen problemas distintos que requieren dis
tintas soluciones.
El señor PIZARRO.— ¿Entonces su señoría
considera que está mal estudiado el problema?
¿Que falta alguna idea genérica? Sería intere
sante, en ese caso, que el proyecto volviese a la
Comisión para estudiarlo mejor.
El señor OLAVE.— Eso es lo que estoy tra 
tando de establecer y lo haré si se me permite
term in ar.
Así, por ejemplo, en las provincias del norte,
bien sabemos que hay familias, como he podido
comprobarlo personalmente, que con cuatro o cin
co m atas de durarnos pasan el año, porque el de
allá es un clima privilegiado, que permite que
los árboles y también otros cultivos, puedan pro
ducir hasta dos y hasta tres veces en el año.

El .Estado ha debidu intervenir allá, más de lo
que hasta aquí lo ha hecho, en favor de la agri
cultura, procurando el aprovechamiento de h as
ta la última gota de agua que corre por la su
perficie de la tierra y tratando de captar las n a 
pas para hacerlas aflorar á la superficie.
Este es un problema ca& científico que no pue
de abordarse sino con un criterio especial para
la agricultura ds i zona norte, tal como si aque
lia región fuese ún país distinto del nuestro.
Tenemos, en seguida, la Zona Central, donde
la agricultura, der~-c los tiempos de la Conquis
ta, sigue su cauce norm al y donde la propiedad
y el suelo han sido sometidos a una explotación
racional y a un cultivo casi intensivo. En esta
^na.
' .lor de >a tftrra ya no fluctúa conside
rablem ente .

rras s1
se incorporen también a la prodúc
esas "•'rras
clon general. eme en la Zona Central y Norte,
con uno prod oción intensiva?
RQUEZ. - En este problema agríEl señor
cola también hay que considerar y distinguir si
se producen
p reducen rentas o si se producen pérdidas.
que
dan una renta superior a la que
c
Hav
normalmente se puede esperar, y otros que no
■lente. Es necesario, entonces, es
r'nden lo
terna con un criterio totalm ente disle í o • y p undam er’e científico en cada caso,
or OLAVE.— Para term inar con estas
nh
:ues rápidas que estaba h aciendo... .
tti
r a r .t — fiom n ve. la Honor able Cáma
a

"

ra ...

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor OLAVE.— Quería terminar, honorable
Diputado.
' '
Y respecto a las producciones en el sur, ¿no está
en la mente de todos aquella propaganda funesta
que se ha hecho, en cuanto a los agricultores, del
6ur, diciendo que son semisalvajes porque h an te 
nido que incendiar los bosques y no sometieron
esas recursos naturales a una explotación racio
nal de la madera? Pero ¿a qué se ha debido esto?
Sencillamente a que se ha dejado la producción
agrícola entregada exclusivamente a la inicia: iva
particular, a que no ha existido un organismo
orientador de eila, hasta el extremo, de que el Es
tado ha entregado a particulares 50, 100 y más
hectáreas de bosques absolutos. Era lógico que esos
agricultores, que no podían producir trigo ni criar
animales encima de los robles y tampoco tenían
capitales para instalar aserraderos, tuvieran que
abrirse campo por medios que pudieran calificarse
de irracionales, quemando los bosques; pero esto,
repito, se ha debido a falta de orientación técnica
del Estado.

Estos problemas subsisten aún; se está viendo
que en provincias ricas como la de Maíleco los
suelos agrícolas están agotados. Y es por esta mis
ma razón porque no h a habido organismos técnicos
superiores que orientaran una explotación racio
nal y porque - aquellos agricultores carecían de los
correspondientes medios para sacar el mayor par
tido de los suelos.
Asi creo que cu an d # se presenta un proyecto
sobre Banco Agrícola, tenemos derecho a m ani
festar que no resuelve el problema en la forma
integral que nosotros lo concebimos.

¿Cómo se puede, entonces, hablar de proble
mas agrícolas, en la zona de colonización, cuando
está en prim er lugar la iniciativa y ayuda del

El señor BART.— Como ve la H onorable C ám ara,
el problem a no es simple. Tiene repercusiones, com.'
plicaciones y relaciones que no se pueden tr a ta i
asi, con ánim o ligero, porque el problem a agrícola
es el problem a m ism o de la vida del país.
H ay gente que h ab la de in d u strializar el oais
de que nosotros debíam os ab an d o n ar la explota
ón de la agricultura. Es como sí dijéram os que

Cuando llegaron los alemanes a Valdivia y
Osorno, el Estado les dió tierras y elementos de
; tbajo y también les proporcionó lo necesario
para que pudieran comer durante mucnos años.
Si, entonces, esta ayuda era necesaria, ¿por qué,
hoy día, en tierras que son de colonización y don
de el esfuerzo humano tiene que m anifestarse
con rudo trabajo para incorporarlas a la produc
clon, el Estado se habrá de abstener de contri
buir con el esfuerzo que corresponda para que

irnos a suprim ir las raíces de un árbol. Un país
ibe que no es país, no es nación, no es sociedao,
no está asentado sólidamente en la tierra.
Esta negación de la agricultura es la misma
:oría que en Temueo sostuvo el señor presidente
t
t__ j
rliin
que no sembráramos trigo. El trigo debe sem brar
se a cualquier costo; cueste lo que cueste, hay que
sembrar trigo. Se dice que el precio del trigo es
superior a lo que cuesta el producto argentino y

Después tenem os la Zona A ustral, que puede
abdividirse en varias regiones: en prim er lugar,
i zona trig u era; en seguida, la zona boscosa;
regó, la zona pastoril, y por últim o, la zona de
colonízacic" -

CAMARA DE

940

»■

que nosotros debemos aban d o n ar esta explotación.
G rave error. El precio del trigo no tiene im por
ta n c ia ; no es lo principal, como tam poco el c ré 
dito p a ra la agricultura no es lo principal. Núestro s abuelos vendían la fanega de trigo a $ 3.00 y
g an ab an dinero. Hoy la venden sobre $ 100.00 y
pierden dinero.
E sta sola observación nos debía hacer pensar, si
la gente pudiera pensar, pero no piensa, sino que
obra por im presiones, que es errónea la afirm ación
de que el agricultor quiere m ás de cien ¿/esos poi
saco de trigo. No, señor; lo que el agricultor quiere
es vivir, que su producto se cotice en relación con
les dem ás productos. Así es que e). problem a de b
ag ricultura tiene cincuenta aspectos cus son más
fundam entales que el del crédito.
El crédito es secundario, c e n o decía -él inicia:
estas observaciones. P o r eso me parece, E é n o h íb é
C ám ara, que el proyecto que el honorable señor Ursúa h a traído a la , C ám ara con espléndidas in te n 
ciones, tiene por ío m enos la ventaje de
al
rededor de el se Layan sugerido íruevas ,A
■■-.-'i ■■t rV
—
V■V*
cienes, nueves criticas y m esté v em d j
claro
este m arem ágnum de ideas.
K q term inado.
.

.
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El señor OiTRDA.-- pjtío A T.;aiv.!&--a.
El. señor £¿SC& ET/.R10.~ £ i Comí ¡3 2tv k.1ícm .iA..':
pedido j.a clausura d ñ debate.
El señor GODOY.... Tener t ¡reste!ente: r -V
dido la palabra. Estaba I'"''’ ' ') -y."' ■<
oi-'- 1*:■<
¿7H
*.■'v■
del señor F<»■
rr,
X
Ei señor O PITZ (Presidente accidental). —
P edida la claúsur ac.el debate, no hay m ás que
votarla, honor ¿ble D iputado.
v\a
' 1. ZL T- L
El señor VARGAS Ó mYY
.
,..\
, r¡- i'
d ictad u ra radical d o n é o dei c. A
El señor GODOY.— Que la clausura so solici
te al fin al tío la sesión, a lin ce perm itir oír o lías
opiniones.
El señor O PITZ (Presidente accidental). —
Solicito el asentim iento unánim e ce la Fula oara
conceder la palabra al honorable señor C erda
que la h a pedido, y al honorable señor Godoy.
El señor URZUA.— ¿Me perm ite, señor P resi
dente?
< y r

■su

l

tw-

--4
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Podríam os fija r una hora d eterm in ad a par»,
votar este proyecto.
¿Que les parece a los honor a b lee D ¡puta dos
las 12 y m edia?
Varios señores DIPUTADOS.— No, señ o r.
El señor URZUA.— ¿Un cuarto p ara la una?
Varios señores DIPUTADOS — 10 p ara la una.
El señor CERDA. — ¿Por qué no acordam os
u n a sesión especial, ya que hay ta n p o c o s.D ip u 
tados en ésta?
El señor O PIT Z (Presidente accidental). —
Si le parece a la H onorable C ám ara, se votaría
el proyecto, sí no se cierra antes el debate, diez
p ara la una.
El señor CONCHA.— No, señor. Es u n problem a
m uy im portante p a ra que se vote por tan pocos
diputados.
El señor CERDA.— Sen m uy pocos Diputados.
H ay que fija r u n a sesión especial.
El señor O PITZ (Presidente A ccid en tal).—
Si no hubiera acuerdo, tiene que votarse la pe
tición de clausura del debate.
Varios señores DIPUTADOS.— Si hay acuerdo,
señor P re sid e n te .
El señor O PIT Z (Presidente A ccid en tal).—
Eñtonces se coñcedería la p alab ra a los honorap

DIPUTADOS
bles señores Cerda y Godoy ITrrutia y ¡después
se v o ta ría .
El señor CONCHA.— Yó me opongo.
El señor O PITZ (Presidente accidental). —
Hay onosición.
En votación la clausura del debate.
El señor EART,— Van a votar u n a cosa que
no e n tie n d e n .
En señor GODOY.— Esto es u n a in tran sig en 
cia. Se nos hace venir a sesión especial y, rep en 
tinam ente, ¡>e pide la claust;ra del debate.
—VOTADA ECONOMICAMENTE LA CLAUSU
RA DEL DEBATE, NO HUBO QUORUM DE VO
TACION
El señor O PITZ (P residente accidental). —
No hay quorum de votación.
_
/
Se va a repetir i» votación por Y sistem a du
t en taños y do pie.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.— ¿Por qué se opuso, seños
Concha ?
El señor CONCHA — No me he opuesto a que
hable su señoría; me he opuesto a la clausura
rjn’ ,-ípSqjp
' —HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor SECRETARIO.— Ha sido retirada
petición de clausura del debate.
El señor OFTTZ (P residente accid en tal). —
Tiene la palabra el señor Cerda
El señor CERDA.— Yo, señor Pr es id en te , quería terciar en este debate y dar una opinión ge
n eral respecto a la situación en que se encuen
tra la agricultura, en el país.
Estam os pasando por u n periodo bastante c ri
tico por la actual fa lta de producción agrícola.
E sta fa lta de producción, sum ada a la in flación enorm e de n u e stra m oneda, está elevando
enorm em ente tam bién é l costo de la vida.
Tenem os dos mil m illones de peses da circu 
lan te p a ra una producción m enor a la que ha h a 
bido en pasados años, en teram en te norm ales.
Esto significa que, debido a este enorm e cir
culante, estam os pagando aHisimos precios por
los pocos productos que la agricultura en treg a
p ara el consumo.
Entonces, señor Presidente la base íundam en„
tai p a ra solucionar estos problema^ y tener p ro 
ductos m ás baratos, dentro de la enorm e can tid ad
de circulante que hay, es au m e n ta r la produc
ción agrícola al m áxim um para que, así, u n a m a.
yor can tid ad de pipductos te a adquirida por esta
m ism a can tid ad de circulante
El señor B A R T .— ¿Si me perm ite su señoría?
Yo quiero llevar ese argum ento a su extrem o.
Supóngase tu señoría que en vez de ocho m i
llones de quintales de trigo se produzcan 16 m i
llones. ¿Se im agina su señoría lo que p asaría en
la ag ricu ltu ra por la abundancia excesiva de
trigo?
•El señor CERD A .— Le voy a contestar a su
s e ñ o ría .
Com prendo que si vamos a a u m e n ta r a 16 m i
llones de quintales la producción de trigo, el pre
ció tendría que b a ja r a la m itad, lo que sería
ruinoso p ara la ag ricu ltu ra,
Pero con la intervención estatal que tenem os,
estas cosas pueden arreglarse, porque u n a vez que
el G obierno d eterm in ara las necesidades in te r
n as de trigo se acudiría al m ercado externo p ara
exportar el excedente.
Tenem os otra fase, que iba a contem plar m ás
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adelante. Es aquella en que el Gobierno debe re
gular los precios, dándole al agricultor las utilida.
des que le correspondan por su esfuerzo y ase.
.gurando ún precio mínimum para el esfuerzo del
productor.
El señor ÜRZÜA.— ¿Así es que su señoría acep
ta la intervención del Estado en la industria agrí
cola?
El señor CERDA.— Yo no acepto la dirección
total del E stado.

Desde luego, considero que el Gobierno debe
intervenir en todo aquello que sea indispensable;
pero no tomar la total intervención, o sea, una
economía dirigida. Esto no lo acepto.
Debe ser libre la producción y explotación par.
Í/1C u lflj V

El señor ZAMORA.— A eso se debe la situación
difícil por que atravesamos actualmente.
El señor CERDA.— Entonces, llega el momen.
to en que si hay abuso, si hay especulación y si
hay mala situación, el Gobierno debe intervenir
para regular los precios y. también, para recono
cer a los productores su derecho para ganar lo
justo.
En estas condiciones, creo que nadie podrá ne
gar su derecho de intervención al Estado, siempre
i que no se pase de un extremo a otro
t
Por eso nosotros hemos legislado sobre estarn a.
teria y hemos aceptado que la Junta de Expor,
tación Agrícola regule los precios; pero no en la
forma en que lo ha estado haciendo.
Con respecto a lo que venía diciendo, rogaría a
mis honorables colegas que no me interrumpieran
para no dejar truncas las observaciones que quiero
formular.
Estaba diciendo, señor Presidente, que si nos
otros aumentamos la producción con el mismo
circulante que tenemos, es natural qu.e debe bajar
el precio del producto.
Ahora, esta política no puede irse al otro ex
tremo, como me interrumpía el honorable señor
Bart, porque no podemos pretender que los pro.
ductores agrícolas trabajen a pérdida; y si se les
expone á trabajar en esta forma, el resultado no
tarda en dejarse ver, como ya lo hemos palpado
nosotros mismos: que no siembran los productos
que no dan utilidades, pues es lo natural que los
agricultores cultiven aquellos productos que les
remuneren sus esfuerzos, como ha ocurrido en
estos últimos años con algunos productos de ex
portación, en donde no ha habido intervención
estatal, y en que se han fijado precios enteramen
te fuera de mercado.
Tenemos, por ejemplo, en estos últimos años, el
cultivo del ají, de la cebolla, del cáñamo— ahora
últimamente el cultivo del lino— que dan precios
sumamente remunerativos a los agricultores, y les
conviene hacer estos cultivos porque saben que
no h$y en ellos una Intervención estatal exage
rada y, finalmente, porque están seguros de ob
tener una utilidad, aunque se produzca alguna
merma en los precios. De todas maneras tienen
un precio remunerativo.
Entonces, en este caso, ‘digo yo, fomentando una
mayor producción agrícola, tendríamos —en caso
de venir el peligro de una merma de precios muy
grande que signifique una pérdida para los agri.
cultores— una intervención moderada dej Estado,
que ayudaría al agricultor a fin de evitarle pér
didas .
Desde luego, en el problema del trigo a que
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estarnos abocados, y en que hay una falta de
producción para el consumo mínimo del país, te
nemos un mercado externo que es Perú.
Tenemos vigente un Tratado de Compensación
con Perú, de acuerdo con el cual dicho país nos
puede tomar el excedente de nuestra producción,
lo que'significaría, además, una economía en núes,
tra moneda, porque lo podemos cambiar por azú
car u otros artículos que vienen de allá.
Si tenemos un excedente, ahí está la política
estatal: buscarle mercado externo al exceso de
producción, con el objeto de que salga al extran
jero, lo que nos origina un aumento de nuestras
divisas y una mejor situación de nuestra moneda.
Pero para llegar a esta mayor producción, ¿esta
mos en situación de afrontarla dentro del sistema
actual de trabajo?
Creo que no.
Aunque prestemos más dinero a los agricultores,
no se ganará nada con eso si no hay una prepa.
ración técnica que logre hacer producir más a
nuestros campos.
Desde luego, tenemos en el problema del trigo
esta gravísima situación.

El cultivo que se ha efectuado en los últimos
años ha sido más o menos el mismo, a excepción
de este último, en que ha mermado como en 100
mil hectáreas, y aún, dentro de la producción
por hectárea, vemos cómo vamos en escala des.
cendente.
Igual cosa vemos en nuestra producción gana
dera. No la podemos aumentar. Y es que tene
mos otros problemas capitales que el Gobierno no
ha afrontado con decisión, como es, por ejemplo,
el relacionado con la pobreza de nuestros suelos.
Creo que esto es fundamental dentro de las
fallas de nuestra producción. Año por año se es
tán efectuando cultivos y nuestros agricultores
no mejoran los campos con abonos. Nuestros agri
cultores tienen poca preparación científica y no es
tá n ra n a c ita d o s D ara hacer nroducir más a la tie
rra. ..
El señor BART. — ¡No diga eso, su señoría!
Lo que pasa es que no tienen dinero, porque se
están descapitalizando.
El señor CERDA. — Creo que en parte pueae
tener razón, su señoría; pero lo fundamental es
el mejoramiento de nuestros suelos y ¿cómo po
demos pretender que nuestra tierra produzca el
máximum si nuestros terrenos se cultivan año a
año y no se les hacen las enmiendas necesarias
para reponerlos?

'

El señor BART. — Pero no es por fa¿fa de vo
luntad.
. ,
„ ™
El señor CERDA. — Entiendo que a un agri
cultor no le faltará cómo comprar salitre, que le
cuesta 56 pesos el quintal, del salitre sódico.
El señor IZQUIERDO. — ¡Ciento ocho pesos,
honorable D iputado!

El señor CERDA.— Hasta hace poco tiempo yo
compraba a 56 pesos el quintal de salitre sódico
y a 78 pesos el quintal de salitre potásico.
Tenemos también el guano rojo, que es un abo
no barato; la cal, que es una enmienda Para te
rrenos, y que se produce en todo el pa*s
El señor URZUA. — ¿Por qué no se concreta
al proyecto en debate, su señoría? Se está tra
tando del proyecto que crea el Banco Agrícola y
su señoría nos está hablando del precio del sa
litre.
.
•
Yo ruego al señor Presidente ss sirva concretar
el debate a esta materia.
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El señor C O N C H A .H a y que dejar libertad
para tratar estas materias, de tanto interés, ¡'lo
do está relacionado!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CERDA. — Quiero expresar que no epor falta de dinero que los agricultores no com
pran estos abonos para m ejorar los terrenos, Si
no que es por falta de preparación técnica, espe
cialmente entre los pequeños agricultores.

Así, por ejemplo, tenemos que no se ha hecho
un estudio agrológico dei suelo, ni se hacen aná
lisis de las tierras, por lo cual no se sebe muchas
veces, qué necesita la tierra para tal o cual cul
tivo. Todas estas cosas se han pasado por alto.
Es cierto que tenemos agrónomos del Ministerio
de Agricultura que trabajan en todo él país, pero
lo que hacen es cambiar papeles de una oficina
a otra. No salen a los campos a conversar con
los agricultores sobre las necesidades de sus tie
rras, o de las inversiones que les correspondería
hacer de sus rentas o cómo deberían hacer sus
negocios. Por eso es que hay poca producción.
. señor GAETE. — Tanto es así, como dice su

señoría, que en muy pocas partes se conoce a es
tos agrónomos y su influencia es tan poco visi
ble que algunos agricultores creen que no exis
ten estos funcionarios. La verdad es que no ejer
cen sus funciones con oportunidad en la mayoría
de ios casos.
Conozco pocos agrónomos que cum ian con la
misión de visitar los campos para ofrecer sus ser
vicios a los agricultores, ya sea informándolos
respecto de la calidad de las tierras o en la arboricultura, respecto de cómo pueden sacar me
jor provecho de los árboles frutales, todo lo cual,
naturalmente, influye en el rendimiento agrícola.
El señor CERDA. — Lo que está diciendo su
señoría es la realidad de lo que pasa en este país,
porque yo, que estoy en contacto con Jos agricul
tores, he podido averiguar que los agrónomos re
gionales casi nunca llegan hasta ellos y si algu
na vez lo hacen es para solicitar datos estadísti
cos, pero nunca para darles algunas idea*' o ins
trucciones.
El señor ZAMORA. — No salen de sus ofici
nas.
El señor CERDA. — Desde luego, fsta es una
culpa estatal. El Estado, que mantiene en servicio
a estos empleados a 1° largo del país,, debería
obligarlos a desempeñar funciones prácticas y no
funciones de oficina, porque para oficinistas ya
tenemos demasiado...
El señor GAETE. — Sería bueno que las obser
vaciones de este debate se transmitieran al señor
Ministro de Agricultura, a fin de que damara la
atención de los agrónomos respecto dpi cumpli
miento de sus deberes, que se pongan a disposi
ción de los agricultores, grandeg o pequeños, para
que éstos puedan' consultarlos.
E l señor BART. — Los agrónomos hacer lo que
pueden, pero dentro del presupuesto oue se le
asigna al Ministerio de Agricultura, que es de
catorce millones de pesos, no pueden hacer mila
gros. No tienen medios de movilización, ni menos
facilidades para desarrollar sus labores
Están
llenos de buenas intenciones, pero no pueden ha
cer nada con esta migaja que da el Estado.

porque viven dentro de una constante angustia
económica.
El señor ZAMORA. — Estos son los pequeños
agricultores.
El señor SEPULVSDA (don Ramiro).— Estoy
de acuerdo con su señoría, en que los pequeños
agricultores pasan por esas angustias.
El señor BART. — ¿Y los grandes? Entre ellos,
pueden ser contados con los dedos los que no pa
san por ellas.

El señor OLAVARRIA. — Hay por ejemplo, un
latifundista de Melipilia que prefiere que sus tie
rras se llenen de zarzamoras antes que sem
brarlas.
El señor BART. — Y ese agricultor tiene toda
la razón.

El señor CERDA. — El abono de 105 terrenos
permitiría, entonces, una mayor producción.
Crédito para obtener estos abonos lo da la C&
ja de Crédito Agrario.
Estos abonos no se compran, pero no es por
falta de dinero; más bien, es por falta de prepa
ración científica de los agricultores, va sean és
tos pequeños o grandes. Especialmente los peque
ños, honorables Diputados necesitan, de parte
elementos preparados, una orientación científica
para llegar a una mejor y mayor producción.
Aún esto se puede observar en los pastos.
La falta de producción de ganado gordo se de
be a que nuestros campos no tienen buen pasto
para l a engorda de animales. Si tuviéramos bien
abonados los terrenos, un animal engordaría en la
mitad del tiempo que ahora necesita para ello Si
tuviéramos buenos pastales a través de todos los
campos, podríamos contar con una ouena gana
dería, con animales gordos y abundantes
La razón fundamental de esta poca produc
ción, es que aquella nd es científica. Creo que es
tas cosas deben, abordarse de lleno y con fran
queza, antes de asegurar que los agricultores no
pueden hacer sus trabajos por falta de dinero.
El señor BART. — La Caja de Crédito Agrario
ha conseguido cuarenta millones de pesos; sin
embargo, no puede servir a los agricultores P°r
falta de dinero. Nominalmente hay dinero, pero
prácticamente no lo hay.
El señor CERDA. — Ahora deseo entrar a la
m ateria fin anciera.

. Como dice el honorable señor Bart, la Caja
está abocada a la falta de dinero.
Según se nos ha expresado en la Comisión de
Agricultura, la Caja tiene otorgados créditos por
cuarenta millones cíe pesos, pero no tiene dine
ro. La Caja de Crédito Agrario está debiendo al
Banco Central pagarés que los particulares le
han cancelado y que éstos habían descontado
en el Banco Central,
Sin lugar* a dudas, es muy grave este proble

1
)

ma.

Pero, quiero considerar el otro aspecto: el del

Banco A grícola.

— El señor GAETE.— Esto es lo que’ esperaba
hace media hora el honorable señor Urzúa; su
señoría se había alejado del debate,
El señor CERDA — Ccmo no estamos dentro
de la discusión particular, quería plantear esta
situación en su aspecto general.
El señor GAETE.— Pero a mi colega le gusta
que se vaya al grano.
El señor CERDA.— Vamos a estudiar el asun
to bajo el aspecto del Banco Agrícola.
¿Estará el Banco Agrícola, desde el momento
que se cree, en situación de otorgar créditos a

El señor ZAMORA. — Los agricultores. que
son iós interesados, debían. proporcionar los me
dios.

El señor BART. — No pueden proporcionarlos,
I
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particulares en otra forma de cómo lo ha estado
Unciendo la C aja de Crédito Agrario hasta aho
ra? Yo creo que no. ¿Cuáles son ios fondos que
en este momento va a tener el Banco Agrícola,
wna vez creado, para otorgar préstamos a los
p a r tic u la r e s ?

El señor URZUA.— ¿En este momento, hono
rable Diputado?
El señor CERDA — Cuando se cree, honorable
D iputado.
El señor URZUA — Parece que su señoría no
ha leído el proyecto, sin embargo le voy a con

testar .
El señor CERDA,— Sí, lo he leído, honorable
colega.
El señor URZUA.— Va a completar ochocien
tos millones de pesos, en la siguiente forma: 300
millones que va aportar la Corporación de Fo
mento y ,.
El señor GODOY.— Trescientos millones, peio*
en diez años.

.*
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El señor CERDA.— Pero, una vez creado ei
Banco Agrícola, ¿qué dinero va a tener de in
mediato para prestarlo a los agricultores en otra
forma de cómo lo está haciendo la Caja actual
mente ?
El señor URZUA.— Estoy contestando la pre
gunta de su señoría; tal vez no se ha fijado que
el plazo de formación del capital de este Banco
es de diez años. No se puede antes, porque no
hay medio como hacerlo ahora.
Si su señoría descubre el procedimiento para,
que, junto con promulgarse 1a- ley que crea el
Banco Agrícola, se junte el capital, cuente con
el apoyo del Diputado que habla, que sería el
primero en secundar la acción de su señoría.
Pero el Diputado que habla no ha podido en
contrar otro procedimiento para formar el ca
pital de este Banco en un plazo menor de diez
años, sin que él vaya a herir el interés de nadie;
por el contrario, al cabo de estos diez años, se
aúnan los esfuerzos en beneficio del interés ge
neral de la agricultura.

Yo no he podido encontrar la m anera cómo
contar de inmediato con el capital que necesi
tan ios agricultores. Si su señoría la encuentra,
habrá salvado a la agricultura en este país.

El señor PRIETO (don Camilo).— Yo quería
completar la información del honorable colega
señor Urzüa advirtiendo que, si bien es cierto,
que la ley señala como una de las fuentes para
la formación del capital del Banco Agrícola ¿a
cantidad de trescientos millones de pesos, que
' subscribiría la Corporación de Fomento, no debe
olvidar, su señoría que en la Ley de Emergen
cia hay un artículo que dispone que todos los
recursos de la Corporación de Fomento para este
año. irán a rentas generales, para financiar, se
gún lo ha declarado el señor Ministro de Ha
cienda, futuros déficit,- del Presupuesto.

É
k1-

Creo, por lo tanto, que hay cierta ilusión en
este aspecto del f inanciam iento.
El señor URZUA.— Su señoría está totalmente
equivocado y tal es así, que el Presidente de la
Corporación me ha declarado ayer que no tiene
ningún inconveniente en suscribir el capital en
te forma propuesta. Además, sabe su señoría que
1a Corporación de Fomento hoy día tiene distri
buido un capital superior a esta suma entre el co
mercio particular y, por intermedio de éste en
tre los agricultores, capital que lo va a recuperar
para suscribir el del Banco Agrícola, el que, a su
vez, lo va a prestar a los agricultores a un inte-

rés no tan recargado como el que se tes cobra
ahora, que llega hasta el 20 y 25 ojo.
El señor IZQUIERDO.— Con ese interés no se
fomenta la producción.
El señcr CERDA.— Le hice esta pregunta al
honorable señor Urzúa para saber cuál será el

capital de que va a disponer el Banco Agrícola,
de inmediato porque, en realidad, lo que en nues
tro país hace falta es capital para prestarlo
ahora a ios agricultores, no para el futuro.
Para este entonces, creo que, pasada la gue
rra, esrs reinos en condiciones de conseguir un
empréstito externo, que vendrá a tonificar nues
tro cambio, en fofma de Que dentro de una eco
nomía verdadera contemos con el capital y oro
suficientes para el desarrollo del país.
Por eso, estimo que no ganaríamos absolutamen
te nada con legislar para crear recursos a largo
plazo, porque es ahora cuando necesitamos el di

nero.
El señor URZUA.— Dé la solución, su señoría.
El señor CERDA.— No podría darle, por ahora,
una solución inmediata; desde luego, no soy el
autor del proyecto. Pero con entera franqueza de
bo decir que, a pesar de que reconozco la prepa
ración, honradez y capacidad de su señoría, creo
que no es este el momento para aprobar esta
ley, porque no la considero necesaria.
El señor URZUA.— Eso mismo dicen ios ban
eos comerciales.
El señor CERDA.— El problema radica en que
los plazos otorgados por los bancos comerciales
para pagar los préstamos son cortos y en que loo
institutos de crédito, como la Caja de Crédito Hi
potecario y la Caja de Crédito Agrario, que pres
tan a largo plazo, no son suficientes para el des
envolvimiento de los trabajos agrícolas y otros
trabajos en general.
Si pudiéramos, por ejemplo, autorizar a los
Bancos particulares, dentro de las disposiciones
de la ley que actualmente les rige, para que otor
garan pagarés a los agricultores y a la producción
por un plazo más largo que el de 90 días, creo
que sería una solución más práctica.
El señor GAETE.— Téndría que ser, por lo me
nos, a unos 6 meses o a un año de plazo.
El señor CEI^DA.— SÍ pudiera ser a 6 meses
o a 9 meses...
El señor URZUA.— ¿Y quién le impide, ho
norable colega, a los Bancos prestar a esos plazos?
El señor CERDA.— La Ley de Bancos, hono
rable Diputado.
El señor URZUA.— Está equivocado su señoría.
El señor CERDA.— ¿Por qué, honorable colega?
El señor URZUA.— Porque de acuerdo con sus
Estatutos, los Bancos podrían hacer estos pres
tamos a plazos más largos.
El señor CERDA.— Le voy a contestar a su
señoría.
El señor IZQUIERDO.— Be lo impide el plazo
de los redescuentos ante el Banco Central.
El señor URZUA.— Esa es otra cuestión, hono
rable Diputado,
El señor CERDA.— Su señoría debe compren
der que los Bancos particulares no pueden en
tregar su dinero a largo plazo, porque tienen que
estar a cubierto de cualquiera eventualidad. En
cualquier momento puede sobrevenir una corrida
de dinero que podría llevarlos hasta una quiebra,
como ocurrió años atrás con el Banco Nacional,
que tenía prestado casi todo su capital a los agri
cultores. Vino entonces una crisis y este Banco,
.4
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tían a muchos felices terratenientes gravar sus
a pesar de todos los auxilios Que le prestaron
otras instituciones han carias, tuvo que cerrar sus propiedades, no para fines reproductivos, sino pa
ra ir a pasear a Europa o para invertir esos fon
puertas, para poder responder a los capitales que
dos en otros fines que tampoco eran reproductivos
le habían entregado para su administración.
En cambio, si nosotros pudiéramos decirles a
\ J-1 relación con la agricultura.
ios Bancos particulares que vamos a legislar en
Por esc hace falta que haya disponibilidad de
el sentido de autorizar al Baxico Central para que
api tales, ; que éstos sean entregados por institu
los pagarés que o-orga a más de tres meses plazo
ciones especialmente encargadas del fomento agrí
puedan ser redescontados en el Banco Central
cola, a fin de que sean destinados especialmente
al mismo plazo, creo, entonces, que los Bancos
al desarrollo de nuestra agricultura.
particulares no tendrían inconveniente alguno pa
El señor CERDA.— Como dice su señoría, loe
ra conceder préstamos a tales plazos.
Bancos particulares no podrían hacer sus opera
El señor URZIJA.— Pero le haríamos el ne ciones coano lo hace la Caj¿ de Crédito Agrario.
gó? io a las Bancas comerciales particulares, y de lo
Esta institución, por ejemplo, puede autorizar a
que se tra ta es de fom entar la producción en be
un agricultor para que compre cierta cantidad de
neficio general del país.
anímales y exigirle después la factura para su
El señor CERDA.— Pero me parece que ios pago.
bancos comerciales proporcionan también bene
El señor OLAVE.—Y aun debiera irse más lejos,
ficios a todo el país, porque si no fuera por ellos,
porque si un agricultor pide dinero para hacer u n a
nuestra economía no tendría
los medios para
siembra y, en particular, para obtener semillas,
desenvolverse.
* la Caja dé Crédito Agrario o la institución de que
El señor URSUA.— Pero ello lo hacen después se trabe, debe proporcionarle la semilla genética
de de haber hecho su propio negocio. ..
que por su pureza y calidad responda a las con
El señor CERDA.— Como son instituciones
diciones del suelo y del clima de la región donde
particulares, tienen que obtener un interés razo
va a ser sembrada. En estas condiciones, debe
nable de sus inversiones.
orientarse la producción agrícola y am pliarla.
Pjero también están controlados por el Banco
El señor CERDA.— Estoy de acuerdo con su
C entral, que no les permite que presten dinero a señoría en ese detalle; pero como estamos en una
un interés mayor que el autorizado. Tienen, ade situación de emergencia, debemos busesjr una so
más, el contrcl de la Superintendencia de B an lución para obtener el dinero necesario para los
cos .
agricultores.
Si se autoriza a las Bancos particulares para
Los Bancos particulares, naturalm ente, no pue
que puedan hacer préstamos a más de 90 días a den tener un control tan estricto sobre la forma
los agricultores, por ejemplo, a 180 o 360 días, es en que debe ser controlada la producción; pero,
taríamos encantados de la vida, porque todos ios de tedas maneras, también ellos conocen a »u
agricultores podrían aprovechar de estos présta clientela y saben cuál es el objeto para el cual va
mos en tales condiciones. Pero también los B an a ser destinado el crédito que se les solicita. Su
cos tienen que estar en situación de poder cubrirse
señoría sabe que cuando un particular cualquier
de los préstamos a largo plazo y para eso podría ra va a solicitar un crédito, por una razón fácil
mos autorizar al Banco Central para redescontar de comprendei el Banco lo confiesa, y m al que
esos pagarés a más de 90 días.
mal, el interesado en obtenerlo no puede m entir,
Al mismo plazo que la facilitaran los Bancos
porque si así fuera, sería luego descubierto y co
Particulares.
rrería el riesgo de que en el futuro no se le otor
En estas condiciones, creo que los Bancos esta
garan nuevos créditos.
rían dispuestos a efectuar préstamos a los particu
Un señor DIPUTADO.— No es ese el ideal.
lares sin correr el riesgo de una corrida, y asi el
El señor CERDA.— Naturalm ente, no es ese
agricultor podría conseguir dinero de inmediato,
el ideal, como me apunta el honorable Diputado.
que hoy las instituciones semifiscaies no están en
En cambio, también contribuirían en gran p a r
situación de prestarle.
te a la producción agrícola los préstamos a largo
El señ o r O P IT Z .— Pero actualm ente Jos B an
plazo otorgados por los Bancos particulares: des
cos no pueden prestar a largo plazo.
de luego, para la ganadería, que necesita plazos
El señor CERDA.— Porque la ley les prohíbe
largos por sus características propias, como la
y aunque pudieran hacerlo, no se atreverían por
crianza, por ejemplo. Si un ganadero va a un
que tienen que estar a cubierto de una corrida.
Banco particular y solicita un crédito para adqui
Pero si autorizáramos al B-anco Central para rerir trescientos animales, que le cuestan tan to y
descontar los pagarés a más de 90 días, siempre
hace presente que desea comprarlos a Fulano de
que el préstamo fuera para fines reproductivos,
Tal o a tal institución, entonces el Banco sabe
me parece que los Bancos no tendrían inconve
cuál es el objeto del crédito que se le solicita, y
niente alguno para otorgar estos préstamos, por
obrará con seguridad, ya qu*¿ tendrá la certeza de
que no correrían e¡ riesgo de una corrida, desde
que no h a faltado a la verdad.
el momento que los pagarés que tendrían en car
Desde luego, a.1 solicitar un préstamo, el inte
tera podrían redescontarlos en el Banco Central y resado tiene que hacer una declaración acerca del
así contar con e] dinero suficiente para afrontar
objeto para el cual va a ser destinado; si éste, lo
situaciones de emergencia.
constituye un fin reproductivo, tiene que firm ar
/
El señor OKAVE.— Pero estos'préstam os efec
una declaración al Banco, paTa que éste pueda
tuados por intermedio de los Bancos, tienen un
redescontar los pagarés en el Banco Central; de
peligro, y es el de que los fondos obtenidos pof ese
otra manera no se podrá conseguir ese crédito y
medio no tienen garantía suficiente de que van
no creo que a cualquiera persona que vaya a so
a ser invertidos en la agricultura, y podríamos
licitar un crédito se lo otorguen sin especificar
caer en el vicio, como pasó hace muchos años, de
bien para qué lo necesita.
Estas son las observaciones principales que
que esos créditos eran ta n generosos que pennl-
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quería hacer respecto al proyecto en debate, qu(
crea el Banco Agrícola. Estimo que las condicio
nes propuestas para la formación del capital de
este Banco no solucionan el problema. En todo
caso, la formación de un capital destinado al
fomento de la producción agrícola podría alcan
zarse cpn el proyecto del honorable señor Opitz,
que perm itiría proporcionar más dinero a la Ca
ja de Crédito Agrario, en los mismos términos
que consulta el proyecto en debate, sin que ne
cesitamos crear una nueva institución, en circuns
tancias que tenemos una que está otorgando prés
tamos para los mismoá fines reproductivos. Lo
único que tenemos que resolver, como problema
fundam ental, es la forma de darle más dinero a
Ic Caja; y entonces tendremos solucionado el pro
blema en la misma forma en que queremos aho
ra solucionar el problema de dar dinero al B an
co Agrícola, que es una institución nueva que de
m andará capitales.
Yo quería decir otra cosa, señor Presidente. Es
to de form ar un Banco para que se pueda hacer
depósitos, con acciones de particulares, con el
mismo movimiento de un Banco, lo considero pe
ligroso para la misma economía del Banco particu
lar, porque lo que vía a ocurrir es que todos' los
agricultores van a recurrir a él y, posiblemente,
éstos, presionados por la directiva del Banco Agrí
cola, van a llevar a él sus depósitos; y, en esta
forma, los bancos particulares podrían sufrir
una falta de depósitos que traería malas conse
cuencias, no para la producción agrícola, sino para
la industria que está ligada a estos bancos particu
lares .

El señor GAETE.—Pero su señoría sabe que loa
bancos particulares hoy día, especialmente el da
Chile, están ocupando más capital en construc
ciones—según me parece—que en otorgar crédi
tos; y así ocurre que cuando preguntamos de quién
es algún gran edificio, se nos responde: “Del Ban
co de Chile”. Y cuando preguntamos qué ca
pital está invertido ahí, se nos responde, igual
mente, que es del Banco de Chile. Hay casi una
m anzana completa en la parte más central de
Santiago edificada por el Banco de Chile.
Entonces, yo digo, ¿por qué este capital— de
acuerdo con la teoría sustentada por su señoría—
no lo invierten los bancos en préstamos efecti
vos y dejan a los particulares estas construcciones?
¿Por qué no lo hacen, en vez de explotar las
rentas que dan esos edificios? ¿Por qué no in
vierten sus capitales en beneficio de la produc
ción nacional?
El señor GAETE.—Creo que debe haber una
limitación en ese plan de construcciones...
El señor IZQUIERDO.—Está limitado por la
Ley de Bancos.
El señor GAETE.—¿Hasta qué cantidad?
El señor IZQUIERDO.—H asta cierto porcentaje
de su capital.
El señor CERDA.—Eso sería, me parece, motivo
de una reforma de la Ley de Bancos, lo que no
es oportuno tra ta r en estos momentos. Yo me
estaba refiriendo a la forma de dar mayor cré
dito a .los agricultores, porque las instituciones semifiscales no tienen dinero para hacerlo.
El señor GAETE.—¿Por qué no estudia, su se
ñoría, en definitiva, en lo que a los Bancos p a r
ticulares se refiere, la m anera de que éstos pro
porcionen mayor crédito y a plazos más largos
a los agricultores? Una moción de S: S. en este
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sentido creo que tendría ambiente en la C á m a 
ra. Así se salvaría la situación que anota el ho
norable Diputado, pues los créditos que hoy se
conceden son a plazos muy reducidos y a un in
terés muy elevado. En resumidas cuentas, presta
a los agricultores a 90 ¿días, y después se ven ago
biados por ese crédito de plazo tan corto, ya que
las utilidades de la producción la van a tener des.
.pues de siete a ocho meses. Es así, entonces, cómo
tienen que tapar un hoyo para abrir otro, al tra
tar de conseguir un nuevo crédito para pagai
el anterior.
El señor CERDA.—Como ya lo he dicho en el
curso de mis observaciones, yo no soy partida
rio de la creación del Banco Agrícola, porque la
Caja Agraria sirve los mismos fines que este
Banco que se tVata de crear.
El objeto principal que se persigue es disponer
de dinero en un plazo inmediato y no para un
número determinado de años: 5, 10, 15 o 20 años.
Lo más conveniente es esto: disponer de dinero
de inmediato, a fin de atender a los casos urgen
tes. Tal sería, a mi juicio, el procedimiento más
adecuado, en vez de legislar con vistas al fu
turo, del cuál podremos ocupamos en mejores
condiciones cuando termine la guerra, lo que fa
cilitará, sin duda alguna, la afluencia de capita
les extranjeros aprovechables en el incremento
de nuestra producción agrícola.
El señor GAETE.—Personalmente, soy partida*
rio de que se cree el Banco del Estado, que dé loa
créditos necesarios para estos fines y otros- que
interesan al país.
El señor CASTELBLANCO

(Presidente). —

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.
—Verificada la votación, no hubo quorum*

El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) N o
hay quorum de votación.
Ruego a los honorables Diputados no abstenerse.
El señor CARRASCO.—Se podría dar por apro
bado en general el proyecto y fijar un plazo para
presentar indicaciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se dará por apro
bado en general el proyecto.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS .—Que se vote.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
votación.
—Votado económicamente el proyecto en gene»
ral, fué aprobado por 23 votos contra 6.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Apro.
bado en general el proyecto.
El señor OPITZ.—Que se fije plazo, señor Pre
sidente, para presentar indicaciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Si le
parece a la Honorable Cámara, se podría conceder
plazo para formular indicaciones hasta el lunes
próximo, a las doce horas.
UN SEÑOR DIPUTADO.—Hasta el martes pró
ximo, a las doce horas.
El señor URZUA.—Hasta el lunes próximo.
Yo me opongo, señor Presidente, a que sea
hasta el martes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
votación.
El señor COLOMA. — El acuerdo debe tomarse
por unanimidad. No se puede adoptar en otra
forma.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Si le
parece a la Honorable Cámara, se acordaría fija r plazo hasta el martes próximo, a las doce
horas, para presentar indicaciones.
Acordado.

DIPUTADOS
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Se levanta la sesión,
—Se levantó la sesión a las 12 horas y 54
minutos.
ENRIQUE DARROÜY P.,

Jefe de la Redacción.
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