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(Sesión d / 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES

VAssTJBSJjtíiaAMvu y Santandkjku

i

INDICE GENERAL DE LA SESION:

5.—El señor Rodríguez Que2ada rinde home*
naje a la República de México con motivo
del Aniversario de su Independencia
propone á la Cámara el envío de un cablegrama de saludo a la Cámara de Re
presentantes de ese país. La Corporación
acuerda enviarlo.

A

I*. —Sumario del debate
H •—-Sumario de documentos
1H.—Acta de la sesión anterior
IV . —Documentos de la Cuenta
V .—Tabla de la sesión
V I.—T extt del debate.

y
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1.— SUMARIO DEL DEBATE
1*

pedido del Ejecutivo, se da por retí*
rado el mensaje' que aprobaba el contra*
to ad-referéndum entre la Dirección Ge
neral de Obras Públicas,
la firma ar
gentina Acevedó y Shaw.A

.*—

--—

6, El señor Díaz formula observaciones
acerca de la celebración del Primer Con
greso de la Juventud Chilena en Santia*
tiago. El señor Gardeweg, se refiere en
seguida a esta misma materia.

y

/

2 .—A pedido del señor Ministro de Defensa
Nacional, se acuerda
la devolución de
unos antecedentes. Se acuerda igualmen
te la devolución de antecedentes, a pe
dido de un particular.
3 .—Se concede el permiso constitucional pa*
ra ausentarse del país por más de treinta
días al señor Castelblanco, Presidente,
al señor Barrénechea.
y

4.—Los señores Edwards, Aldunate, Barrene
chea, Venegas, Berman, Bart, Guerra
Acharán Arce, a nombre de sus respec
tivos partidos, rinden homenaje a la me
mori£ del ex Diputado don Ladislao Mu
nita, recientemente fallecido.
*

f

L

7?—El señor Smitmans se refiere a la recep
ción de ciertos elementos bélicos destina
dos a Chile y solícita que sus observacio
nes formuladas por el señor Gardeweg,
por oficio, a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nació*
nal, oficio que la Cámara acuerda enviar
en su nombre.
S.—El señor Bossay responde a observacio*
nes formuladas por el señor Gardeweg,
en la presente sesión, sobre la celebra
ción del Primer Congreso de la Juven
tud Chilena.

9 .—Los señores
Imable,
Garrido, Videla,
Bernales, Ojeda,
Berman, Valdebenito,
Concha, Barrientes, Holzapfel, Donoso
Olivares y Escobar, don Andrés, form u
lan petición de preferencia para diversos
proyectos
P
*de ley.
w
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10. —El señor Cerda responde a una alusión
personal de que fuera objeto S. S. de
parte del señor Gaete en una sesión an
terior.
*
11. —El señor Yáñez, hace un alcance a un
oficio del señor Ministro de Defensa Na
cional relacionado con la recepción de
ciertos elementos
b élicos; destinados a
Chile.

í-

i

íi:

12.—El señor Gaete formula petición de p re
ferencia para el proyectó qué concedé
indemnización por añios de servicios a
los obreros.

t-

■K,

■c ■

__________

.

21.—El señor Acevedo, hace diversas consi
deraciones sobre el derecho a sindi caliza ción de los obreros campesinos.
*22. —El señor Venegas hace un alcance a un
artículo de prensa relacionado con decla
raciones que se atribuyen
a don Juan
Pradeñas Muñoz, Cónsul General de Cht
l e e n Los Angeles, Estados Unidos.
23.—El señor Bem ales formula observaciones
en abono ide la conveniencia de que el
Instituto de Extensión Cultural dependa
del Ministerio de Educación y no de la
Universidad de Chile.

/

J

'i*■

13. —Se suspende la sesión por diez minutos.
14. —Se pone en discusión
el proyecto que
supleménta diversos ítem del Presupuestó
de la nación, y es aprobado.
1 I I l .I
15,.—A proposición de varios comités, se tra
ta sobre tabla una modificación del Senado, al proyecto qué abona años de, ser
vicios, para los efectos de los aumentos
quinquenales, a los titulados y licencia
dos en las Escuelas Normales, y es apro
bado .

.í-►
.1.
t,’:

H
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16.—No se produce acuerdo para tratar so
bre tabla, a petición del señor González
Madariaga, el proyecto sobre planta
y
sueldos de la estación de ostricultura de
Anoud.

■+
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17.—El señor Ojeda se refiere a la situación
económica de los obreros de Lavaderos
de Oro de Tierra del Fuego, y solicita se
dirija oficio al respecto al señor Ministro
de Economía y Comercio.

.:I'
I'

18.—El señor Ruiz hace presente diversos pro
blemas de la zona norte del país y se
refiere en especial al informe evacuado
a petición de S . E . el* Presidente de la
República, por el Vicepresidente Ejecu
tivo de la Corporación dé Fomento de
la Producción, señor del Pedregal, sobre
las necesidades de esa zona.

¡X.
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19.—El señor Acevedo hace presente diversas
necesidades de Puente Alto, San Alfon‘ so, Sán José dé Maipo y localidades yecb
ñas, y solicita el envío de diversos oficios
al respecto.
{
- p--M
' ’■
-IH
se refiere a la situ
20. El señor
dé hospitales de la B
ción del
se dirija oficio a 1
i y
de Salubridad y
Trabajo sobre el particular.
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24.—El señor .Vargas Molinare, hace presen
te diversos problemas y necesidades de
la ciudad de Villarrica.
25. —El señor Vargas Molinare se refiere al
problema de la escasez de la bencina en
el país.
26. —No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Vargas Moli
nare, e l proyecto que exime de ciertos
tributos las propiedades
adquiridas por
intermedio de las Cajas de Previsión.
27. —rA petición del señor Cabrera,
acuer
da tratar sobre . tabla el proyecto que
autoriza la expropiación de un terrena
en Renca para la construcción de una
escuela, y es aprobado.
.>—:— — — $
28. —El señor Barrüeto se refiere
a los perjuip
ciós causados por la epizootia de fiebre
aftosa en la zona sur del país.
g

29. —El señor Barrientes se refiere al proble
ma caminero de la provincia de Osorno.
i
■
i
30. —Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
comisiones.
'
•*
31. —Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobados
diversos proyectos
de
acuerdo.
,
._
Ii
__
32. —Se da cuenta de ,un proyecto de acuerda
y queda, reglamentariamente, para se
gunda discusión.
.. .
e■

I.

33. —Se da por aprobado un proyecto de acuer
do del señof Izquierdo relacionado con
la explotación del fundo “Hijuelas d e
Niblínto” legado a la Beneficencia
de
Ñuble.
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34.

-El señor Olavarría contesta a una alu
sión personal de
que ha sido objeto
S. S .

H.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.0 — Oficio de S. É. el Presidente de la
República, con el que comunica que retira
el M ensaje que autorizaba la celebración
de un contrato con la firm a Acevedo fíhaw
y
«
'
T
Oficio de S. E. el Presidente dé la
2.o
, con el que devuelve observados
los proyectos que'conceden beneficios a las
personas qué en él se señalan.

3.0 — Oficio del señor Ministro del In
terior, con el que contesta el que se le di
rigió a nombre de la Cámara, acerca de 1^
necesidad de incluir a la localidad de Yer
bas Buenas en los beneficios de la Ley Ñ.o
6,986, sobre instalación de servicios de agua
potable en poblaciones de más de mil ha
bitantes.
4 O — Oficio del señor Ministro del In
terior, con el que contesta el que se le di
rigió a petición de los señores Cárdenas y
Garrido,, a fin de que se arbitren las medi
das necesarias con el objeto de que los au
tobuses ^Pila-Cementerio” conserven su re
corrido por el sector Borja-Arica, hasta el
final de su jornada de noche.

5.o — Oficio del señor Ministro del Inte
rior, con el que contesta el que se le dirigió
a petición del señor Olavarría, a fin de
que se consulten los fondos necesarios para
la construcción de un Cuartel para los Ca
rabineros de Melipilla.
6.o — Oficio del señor Ministro del In
terior, con el que contesta el que se le di
rigió a nombre de la Cámara, comunicán
dole el Proyecto de Acuerdo qué modificó
el artículo 55, del Reglamento de la Cánfora.
7.é
Oficio del señor Ministro del tnterior, con el que contesta el qué se le di
rigió a petición del señor Correa
acerca de la conveniencia qué existe de do
tar a la localidad de Dalcahue, de una lí
nea telegráfica que la una con Mocopúlli,
8.o — Oficio del señor Ministro de Fo
mento, con el que contesta el que sé lé di
rigió a nombre de la Cámara, acerca de la
necesidad de construir uña nueva estación
en Parral.
Oficio del señor Ministro de Fo9.o
mentó, con el que contesta el que se le
dirigió á petición del señor vargas Mollna-

■
-ir
í

teL

■l

re, acerca de los antecedentes relativos al
contrato que hay vigente entre la Empresa
de los Fétrocarriles y la Sociedad Hotelera
“Bonfañti”.

t 'r

16.o — *Oficio del señor Ministro de Kocon él que contesta el que se le di
rigió a nombre de lá Cámara, para que sé
inicien los trabajos a fin de impedir el avan
ce del nuevo brazo del río Mataquito, sobré
el pueblo dé Villa Prat.

t

ll.o — Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, co(n el
que formula indicación al proyecto que au
toriza la valorización de las propiedades ad
quiridas en la zona devastada por el terre
moto.

- L

(

'

''I

12.o — Oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con el que solicita se en
víen a ese Ministerio los antecedentes re
lacionados con una petición de don Reinal
do Hidalgo Ríos.

■
L
I
h

13.o — Oficio del señor Ministro de Co
mercio y Abastecimiento, con el qué conté»*
ta él que se le dirigió a petición del señor
Izquierdo, acerca de la carga transportada
al país y en tránsito procedente del Atlán
tico, por los barcos de la Compañía Chile»
na de Navegación Interoceánica.

■¿i

r .

r- ■

14.o — Oficio del señor Ministro de Agri
cultura, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre de la Cámara, acerca de
la posibilidad de construir en el pueblo de
Parral una Escuela de Enseñanza Aerícola.

I5.o — Oficio del señor Ministro de Sa
lubridad, Previsión y Asistencia Social, con
el que contesta el qúe se lé dirigió a nom
bre de la Cámara, acerca de las Casas de
Limpieza,; de Temnico, Loncoche, Nueva Im
perial y Fréire.

f-

16.o — Oficio del Senado, con el que co
munica que h a dado su aprobación al pro

i
7

yecto de ley que aumenta la pensión a doña
Florencia Cornejo Niío.

■í :

ai-

17,o — Informe de la Comisión de Edu
cación Pública, recaído en la moción def
señor Brañés, que autoriza la inversión de
.seis millones de pesos en la construcción
de un edificio para |el Liceo Técnico d e
San Antonio.

. -'1
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18.o — Informe de la Comisión de Go
bierno Interior, recaído en un-a moción deí
señor León Écbáiz, que autoriza a la Mu
nicipalidad de Romeral para contratar un
empréstito.
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19.o — Informe de la moción de Hacienda
recaído en la moción del señor Brañes^ que
destina fondos para la construcción y do
tación de los talleres del Liceo Técnico de
S an Antonio.

£9.o

Comunicaciones.

39«o

Telegramas.

31.0

Petición.

£0.o — Informe de la Comisión de Asis
tencia Médico Social e Higiene, recaído en
una moción de los señores Ojeda, Vaidebenito y Videla, relativo a los enfermos de tu
berculosis del personal de la s. Fuerzas Ar
madas y de' Carabineros.

32.o — Peticiones de Oficio.

£l.o y ££.o — Informes de la Comisión de
Gobierno Interior y Hacienda, respectiva
mente, recaídos en una moción del señor
Chíorrini, que autoriza la contratación de
empréstitos para destinarlos a la construc
ción de Hoteles de Turismo en Constitución
y Cartagena.
I£3.o — Informe de la Comisión de Haofenda, recaído en el proyecto de ley que
concede una subvOndión extraordinaria a
los Cuerpos de Bomberos de. La Calera y
Quillota.
24.o — Informe de la Comisión de Gobier
no Interior, recaído en una moción de los
señores parlamentarios de la provincia de
Valparaíso ¿ que concede una subvención ex
traordinaria al Cuerpo de Bombero^ de Val
paraíso.
25.o — Moción de los señores Zamora y
Hribe, don Damián, con la que inician un
proyecto de ley que autoriza al Presiden
te de la República para invertir $ 500,000
en la terminación del Estadio Municipal de
Concepción.
£6.o — Moción de los señores Donoso y
Ghiorrini, con la que inician un proyecto
de ley que autoriza al Presidente de la Re
pública para invertir la suma de dos mi
llones de pesos en la terminación del cami
no internacional de Talca a la República
Argentina.
27,o — Moción dal señor Donoso, con la
qué inicia un proyecto de ley que autoriza
al Presidente de la República para inver
tir $ 3.000,000 en la construcción de
Escuela Normal Campesina de Mujeres en
San Clemente, Talca
£8.0 — Moción del señor León Echaíz, con
la qué inicia un proyecto de ley que de
clara de utilidad pública y autoriza al P re
sidente de la República para expropiar un
terreno para dedicarlo a la construcción de
un Estadio en la ciudad de Teño.

I,

L

l
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IH,— ASTA DE LA SESION ANTERIOR
Las actas de las sesiones 80.a y 81.a or
dinarias, celebradas el m artes 15, de 16 a
19 horas, y el miércoles 16. de 11 a 13 horas,
respectivamente, , se declararon aprobadas
por no haber merecido observaciones.
El acta de la sesión 82„a ordinaria, cele
brada el miércoles 16, de 14.30 a 16 horas,
quedó a disposición de los señores Diputa
dos.
Dice así;
Sesión 82.a ordinaria, en miércoles 16 de
septiembre de 1942.
Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 14 horas 45 minutos, y asis
tieron los señores:

Acevedo B.. José
F’aivovich H., Angel
Acharan A., Carlos
Fernández L., Sergio
Aldunate E., Femando Fonseca A., Ricardo
Alessandri R., Eduardo Gaete
Carlos
Arias B., Hugo
García de la H. M.,
Astudillo S., Alfredo
Pedro
Atienza P., Carlos
Gardeweg V., Arturo
Baraona P., Jorge
Godoy U., César
Barrenechea P., Julio González O., Luis
Bamentos V., Quintín González V,,. Manuel
Barros T., Roberto
Guerra G., Juan
Berman B., Natalio
Holzapfel A., Armando
Bórquez O.? Pedro
Imable Y., Cecilio
Bossay L., Luis
Izquierdo E., Curios
Brahm A., Alfredo
Jarpa B., Gonzalo
Brañes F., Raúl
É&bbé, Feo. Javier
Cabezón D., Manuel Loyola V., Gustavo
Cabrera F., Luis
Madrid O., Enrique
Cañas F., Enrique
Maira C., Fernando
Cárdenas N., Pedro
Mardones B., Joaquín
Carrasco R., Ismael Marín B., Raúl
Cer<ja J,, Alfredo
Matus Ch.. Alberto
Cisterna O., Fernando Martínez Carlos R.
Coloma M s J. Antonio Melej N., Carlos
Concha M , Luis
Mesa C., Estenio
Chacón C., Juan
Meza L., Pelegrín A.
Chiorríni A., Amílcar Ojeda O., Efraín
Del Canto M., Rafael Olavarría A., Simón
Delgado E„ José Cruz Olivares F., Gustavo
Díaz I., Jbsé
Opaso C., Pedro
Diez G., Manuel
Opitz V., Pedro
Domínguez E., Germán Palma S., Francisco
Donoso V., Guillermo Pereíra L., Julio
Edwards A., Lionel
Pinedo, José María
Erost M., Santiago
Prieto C., Camilo
Escobar D., Andrés
Rivas R., Eudocio
Escobar Z., Alfredo Rodríguez M., Eduardo
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R odríguez Q., Arm ando Urzúa U., Jorge
R o ja s R., N arciso
U rrutia I., Zenón
Ruiz M., V icente
Val debenito, Vasco
Salam anca V., Jorge
V a lle s R., Juan
Sepúlveda A., Ram iro Vejas A., Angel
Sepúlve¡da R., Julio
V enegas S., M áxim o
Sm itm ans L., Juan
Vi déla S., Luis
Urihe C., D am ián
Y áñez V.. Hum berto

El Secretario señor M ontt Pinto y el
secretario señor Astaburiiaga.

Se, levantó la sesión a las 16 horas.
CUENTA

Se dió cuenta de un oficio del'señor Minis
tro del Interior, con el que formula diversas
consideraciones en tomo al proyecto de ley
que modifica la ley vigente sobre jomada úni
ca de trabajo.
—Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en tabla.
ORDEN DEL DIA

En conformidad con el objeto de la presente
sesión, convocada por el señor Presidente, en
virtud de un acuerdo de la Cámara, ésta en
tró a conocer, en general, del infórme de la
Comisión de Trabajo y Legislación Social, re
caído en la moción de los señores Cañas Flores,
Ceardi, Silva Carvallo y Urrutia, que modifica
la ley N.o 7,173, que estableció la jomada única
de trabajo.
El señor Secretario dió lectura al oficio que
figura en la cuenta de la presente sesión.
Usaron de la palabra en la discusión general
del proyecto, los señores Atienza, Zamora y
Urzúa, y en una interrupción que le concedie
ra el señor Atienza, el señor Brañes.
No prosperó, por no haber contado con la
unanimidad requerida, una indicación del se
ñor Cañas Flores, para que la Cámara acordara
celebrar una nueva sesión especial para conti
nuar el debate con respecto al proyecto de la
tabla, en la noche de hoy, de 21 a 2? horas.
Por haber llegado la hora de término fijada
para la presente sesión, quedó pendiente el de
bate y con la palabra el señor Urzúa. Se le
vantó la sesión a la s 16 horas.

»Vr— DOCUMENTOS D f LA CUENTA
.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
N.o 801.— Santiago, 15 de septiembre de 1942.
—La, Compañía Argentina de Construcciones
Acevedo Shaw S. A., por carta de 26 de agosto
último, dirigida al Director General de Obras
Públicas, retira su propuesta para la ejecución
del Plan de Construcciones y Pavimentación de
800 kilómetros de caminos, por un valor de
ciento cincuenta millones de pesos, en uso de la

facultad que le da la cláusula VIII del contrato
ad referéndum, celebrado al efecto, en vista *de
que el Honorable Congreso no se ha pronun
ciado sobre él.
Como el mensaje respectivo fué enviado por
el Ministerio de Fomento al Honorable Con
greso Nacional en agosto de 1941, y está, en
consecuencia, vencido en exceso el plazo de
tres meses fijado en dicho contrato ad referén
dum para la aprobación de las cláusulas IV, V,
VI y VII, asiste a la expresada firma el dere
cho a retirar su propuesta, por cuyo motiva
solicito de V. E. tenga a bien dar por retirada
el mensaje a que me he referido.
Dios guarde a V. E, — (Fdo.): J. Antonia
Ríos.— Schnake.
.—OFICIO DÉ S. E. EL
DE LA REPUBLICA.

1 ■*?

PRESIDENTE

N.o 620.— Santiago, 15 de septiembre de
1942.— Por oficio N.o 591, tuve el honor de
devolver a V. E. diversos proyectos de leyes de
gracia que habían sido aprobados por el Con
greso Nacional, manifestando que nuestra eco
nomía no se encuentra en condiciones de so
portar los gastos cuantiosísimos que se ocasio
nan por las leyes de esta naturaleza, y que lós
principios de la equidad, que son el funda
mento de la organización política y social de
mocrática, aparecen vulnerados por las excep
ciones y privilegios.
Con referencia a la misma materia, en oficio
N.o 597, he expresado al Honorable Senado:
“A las observaciones que ya he formulado,
debo agregar lá de que, en concepto1del Go
bierno, las l^yes de gracia, que ocasionan gas
tos, deben señalar la nueva fuente de recursos
a que se imputen, pues de otra manera son
violatorias del artículo 44, N.o 4 de la Consti
tución Política del Estado, en cuya virtud “ño
podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto
con cargo a los fondos de la nación, sin crear
o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de
cursos necesarios para atender a dicho gasto.
Por una rutinaria tolerancia, se ha aceptado
que las leyes de gracia se imputen a los ítem
de jubilaciones, pensiones y montepíos, y, en
general, gastos de previsión y asistencia social,
es decir, al ítem 6 de los Presupuestos.
El ítem de pensiones es excedible según lo
determina la ley 3,748, que así lo establece pa
ra “cuando se trate de decretos de pagos d e
pensiones de jubilación o de retiro, dictados en
conformidad con las disposiciones vigentes con
posterioridad a la fecha de la promulgación de
la ley de Gastos de la Nación”.
Sin entrar a considerar la derogación tácito
de este precepto, -que podría surgir de la dictación posterior dé la Ley Orgánica de Presu
puestos, N.o 4,520, que sólo declara excedible el
ítem 10 para el caso de insuficiencia de las
cantidades consultadas para la devolución de
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a bien comunicarme y que devuelvo, no se
conforman con las disposiciones de la Carta
Fundamental, y si bien existen precedentes nu
merosos de leyes despachadas que se encuentran
en las mismas condiciones, la experiencia ha
demostrado que sólo se trata de una tolerancia,
cuyas funestas consecuencias sobra el desequi
librio presupuestario pueden palparse por las
cifras que he, anotado anteriormente.
El Congreso Nacional ha demostrado implícitamente la aceptación de estos principios.
Cada vez que se han despachado leyes especia les de jubilaciones p pensiones para determi
nados servicios, y cada vez que se han modificado las leyes generales vigentes sobre la
materia, se han creado fuentes dé fecursos para
cubrir sus gastos o se ha solicitado del Gobierno la indicación de esas fuentes.
Si el Congreso Nacional estimara que las le
yes■jf_pueden
exceder
J_IL
,
■5.. d§ pensiones y< juL
<
■J■yZ» I** el ‘ítem
de
bilaciones, no habría
■
í tal manera,
sino que, simplemente, habría hecho la imputa
ción
al
ítem
que
consideraba
$xcedible.
Dé
la
ocioso
es
<
•,L abundar en
anorma
misma
manera,
las
leyes
^^gv^^taeipues que establece® el
les
o
excepcionales,
no
pueden,
constitucional
súxtple autorización $ que mq be
mentéi
t^per
esa
imputación’
’.
por demás cqnw & s del
En la misma situación a que se refiere el
oficio
N.o
597,
que
he
tenido
el
honor
de
reregla
mitir
£d
Honorable
Senado,
se
encuentran
1q 3
leyes han
h® s9ít
S
proyectos
dq
leyes
que
V.
É.
ha
tenido
a
bien
colocarser-eii el caso de
comunicarme
por
los
oficios
NÍos
7?l
960,
861,
Y
t
K
'
Í
.
■
I
.
'
T
±
.
■
í
"
’
■
¿
■
>
1
'
spn imprevisibles, como lo ha hecho la
933,
938
y
946.
dé Régimen interior, al facuitar los girps dé
En ellos, a mayor abundamiento, no se ha
Así
J"*H
■
.
o
las
im.
hecho
imputación
ninguna
del
calculados iqs desembolsos que deben qcasioPúr las jubilaciones y pensiones que ya putaciohes se practicaron con cargo a los ítei
de
Educación,
de
pensiones
de
los
¿¿.hap cursado, no hay antecedente preciso de
existen
en
la
de
Defensa
o
de
Interior,
que
ninguna clase que permíta saber cuántos y
Ley de Presupuestos.
serán
—durante
el
año
presupuestario
y
»
Con el mérito de lo expuesto, y fundado en
no para los ejercipips siguientes— lps funcio
narios que se enfermarán, que se accidentarán las mismas apreciaciones contenidas en los ofi
hecho
referencios
N
os
591
y
5^7,
de
que
o que alcanzarán la edad necesaria para aco
gerse a ios beneficios legales del descanso ;? cia; devuelvo a V. E. lps proyectos contenidoa
en
sus
oficios
N.os
771,
§00,
jg
l,
933>
93y
¿ara
V
JT ■disfrutar
>%
■■.*■ los
1 sueldos
r\. ' _ de retiro
■
’.p■ p como
. ■í ' f * calificara a tales beneficios el más eminente de en ejercicio de la facultad WC rneí acuerda el
artículo
53
de
la
Constitución
Política
del
E<nuestros tratadistas del Derecho Administrati
vo. Es por esta circunstancia que el legislado i tado, porque no merecen pi}
Saludo átentamehte a V- E — (Fdos.): J. A
consideró la conveniencia de autorizar al P re
sidente de la ¡República para que, por medio RIOS M.— Benjamín Matte L.
de los decretos correspondientes, excediera las
sumas consultadas para el objeto en la Ley de N.o 3 OFICIO DEL SR. JMii tfISTRO DEL

entradas percibidas en exceso o pertenecientes
a terceros, debo anotar él hecho de que la excedibilidad del ítem de pensiones y jubilaciones,
sólo está autorizada para los decretos de pagos,
X no para las leyes especiales, que deben suje
tarse a la norma constitucional ya apuntada.
La Ley de Presupuestos contiene los gastos
de la Nación, qué se califican en dos grupos
fundamentales, a saber, los fijos que se encuen.
tran determinados por leyes permanentes y
cuyo pago se hace directamente por las Teso
rerías, sin decreto ninguno de giro, y los gas
tos variables, que sólo pueden realizarse por
decretos supremos y que constituyen si]
autorizaciones concedidas al Presidente de la
República.
Este concepto de que se trata de simples
a^j-izacioves se encuentra c
acuérdos expresos d§ í& Comisión de
del Senado, a la cual se hicieron llegar, en su
los informes
del Consejo de p,e■
t•»i-
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Tal autorización no. significa, en manera aigima, la derogación del precepto constitucional
oue obliga a financiar las leyes de gastos que
i!.
se
’JH .
,
i .ii se
~ conforma estrechaF-::
'
mente con él; la ley concede autorizaciones al
Presidente de la República, en algunos casos,
palpa realizar castos no expresamente contení
prohíbe imponer al Gopiados; la
realización de gastos sin otorgarle loa
>■
recursos
1 , necesarios
■
l .■ " para
■
"J cubrirlos.
IjjGs antecedentes expuestos ponen de relieve
que los proyectos
leyes que V. E he tenido
s;

l.r’:
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N.o 3,290.— santiago, 12 de septiembre
1942.

En atención a su oficio N.o 878, de 24 de
agosto último, por el que V. E. se sirve co
m unicar a este Ministerio él acuerdo de esa.
H. Cámara, sobre inclusión de la localidad de
Yerbas puenas en los beneficios de la ley N.o
sobre instalaciones de servicios de agua
potable en poblaciones de m ás de mil habiAi respecto, tengo el honor de manifestar
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a V. E. que la Dirección General de Obras
Públicas, informando sobre el particular, ha
ce presente que dicho pueblo estaría al mar
gen de dicha ley, por contar con una pobla
ción de 541 habitantes.
Dios guarde a V. +
E. (Fdo):
Raúl
Morales
*
b •
N.o 4 OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL IN
TERIOR
h
N.o 3,321.— Santiago, 15 de septiembre de
1342.
/Por oficio N.o 1,056, de 6 del actual, V. ?.
se sirve comunicarme que los H. Diputados
Pedro Cárdenas y Dionisio Garrido,
han solicitado se arbitren las
sean necesarias con el objetó de que lps au
tobuses ‘W a Óan&ferfc* conáerwn su re
corrido por el sector “Borja-Arica” hasta el
de su Jornada de la noche.
Sobre el particular, me es grato expresar
a V. E. que, de inmediato, he solicitado los in
formes pertinentes a la Junta Nacional Re
guladora del Tránsito para resolver esta1I peDios guarde a V. E. (Fdo): Raúl

5 OFICIO DEL SR. MINISTRO D
TERIOR

/

IN-

N.p 3,241.— Santiago, 11 de septiembre de
1342.
Por oficio N.o 907, zdc 24 de
V, E. se sirve tx ^ u n ic a l^ la petición for
mulada por el H. biputadó aefiór Simón Óla’varría, en el; sentido de que se consulten los
fondos necesarios para la cpustarucción de un
nuevo cuartel destinado a la |.a Comisaría
de Carabineros de Melipilla.
Sobre el particular, tengo el honor de ex
presar a V. E. que, requerida en infórme, la
Dirección General de Carabineros, h a m eni
que en el ano 1940, la Dirección Ge
neral de Obras Publicas construyó las caba
llerizas necesarias p ara el ganado de dicha
tor
unidad, y en junio, del ano
talm ente construidos la
de forraje,
taller de mariscal, cocina, despensa y otras
dependencfeis auxiliares.
Además, por decreto Ñ.o 509, de 26 de ene
ro del año en curso, se concedió la sum a de
$ 15.643 para efectuar reparaciones en la te
chumbre del referido edificio cuyos trabajos
se encuentran casi terminados.
Este Ministerio estim a QW la petición de
fondos para un nuevo cuartel de Carabine
ros en Melipilla, podría acogerse en otra
oportunidad, ya que con las ampliaciones y
reparaciones que se le h an efectuado ha sido
habilitado debidamente para cuartel de Ca
rabineros, no obstante ser su edificio de ancoxtsferucción.
Dice guarde a V. E. (JETdp): Raúl Morales

N.o 6 OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL IN
TERIOR
\■
N.o 3,245.— Santiago, 11 de septiembre de
1942.
Por oficio N.o i ,034, de 7 del actual, V. E.
se sirve comunicarme el Proyecto de Acuerdo que modifica el artículo 55 del Reglamen
to"■■de esa
■ 1H. Cámara.
_■
"■
Sobre el particular, tengo el honor de co
municar a V. fe. q¡¡j£ he dispuesto, ]$, pvribiftir
cación correspondiente en el ‘‘Diario Oficial
. ■
'■
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Ne 7 QFICIO DEL SR. MINISTRO DEL IN
TERIOR
* >j i
N.o 3,251.— Santiago, 11 de septiembre de
19$.
Con ■
relación
-4,■- "dN
i* al oficio de V. E. No 785, de
en que se sirve oomuniagostó
del H. Diputado señor Héc
tor Correa, en que hace presente la conve
niencia <ju§ habría en dotar a la localidad de
"
'
una línea telefónica, que la
pan el pueblo de Mocopulll, ubicado
en la
f&rúa que comunica la ciudad de
Ahcud con la de Castro, tengo el honor de
que, consultada la Dirección
*r J
General de ¡Servicios Eléctricos, ha manifes
tando que no ha tenido conocimiento de que
antecedentes relacionados con línea
telefónica alguna instalada en la isla de Ctoiloé, ya que no, se han otorgado concesiones
telefónicas de servicio público ni de servició
privado, •
Dios guarde a V. E. (Fdo): Raúl Morales
N.o S

DEL SR. MINISTRO DE FO-

MENTO.

N.o 792.— Santiago, 12 de septiembre de
1942.
. En relación con lo solicitado por V .E. en
oficio Ñ.o 390, de 24 de agostó último, sobre
la construcción de nuevos edificios en la Es
tación de Parral, transcribo a V. E. io infor
mado por la Empresa, de los Ferrocarriles
del Estado sobre el particular.
**£La reconstrucción de los Edificios en la
Zona devastada por el terremoto, la ha es
tado ejecutando esta Empresa, con fondos
puestos a su disposición por la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
En el programa que aprobó dicha Corpo
ración no estaban incluidos los Edificios co
rrespondientes a la Estación de Parral.
Ahora bien, dada la situación económica
porque ha atravesado la Empresa* no ha po
dido con sus recursos abarcar la reconstruc
ción de toda la Zona devastada y demás gas
tos normales de ella.
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Dirección General tendrá el
l darle preferencia a las ca
la Estación de Parral,
atte, a V. E, (Fdo) .* Schnake,

N.o 9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.
N.o 793.—Santiago, 12 de septiembre de 1942.
En contestación al oficio de V. E. N.o 615.
<¿£ 31 de julio ppdo., relacionado con la peti
ción formulada por el honorable Diputado se
ñor Gustavo Vargas Molinare, en la que solici
ta se envíen los antecedentes* relativos al con
trato que hay vigente entre la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y la Organización Na
cional Hotelera “ Bonfanti” S. A . para la ex
plotación de lós coches comedores, transcribo a
V. E. ló informado por la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado, sobre el particular:
<¿
Respecto a la petición contenida en esa migma nota de la Honorable Cámara de Diputados,
sobre la proporción en que se han aumentado
Jos salarios del personal de los coches come
dores, cábeme expresar a US. que como la Or
ganización Nacional Hotelera “Bonfanti” S . A .
una entidad particular en la cual no ín-terviene directamente la Empresa a mi cargo, esta
Dirección no tiene datos oficiales respecto a los
emolumentos qué ella paga a su personal. Sin
embargo, junto con remitir a U S. los antece
dentes sobre e l contrato entre la Empresa y
dicha organización, me es grato consignar al
gunas cifras que ella misma ha proporcionado
referentes a aumentos de sueldos y salarios y
a los reajustes determinados por la Ley N o
7.064.
Sueldos y salarios pagados en el ejercicio
comprendido entre el l . o de julio y el 30 de
junio de los años:

1938)1939
$

1940)1941

1.465.277,45

$

1939)1940

2.230.201.07

1941)1942

$ 1.805.351.91

$ 2.678.036.60
Leyes sociales, aporte patronal en igual eje
eicio.
$
160.982.40
$
200.673.96
$
265.239.07
#
363.483.60
Saluda Atte. a V. E .— (Fdo.): Schnake.
ÍO.-^OFICIO
FOMENTO.
N.o 795.—Santiago, 12 de septiembre de 1942
En contestación al oficio de V. E. N.o 2,176
de 8 de septiembre en curso, en el que esa Ho
norable Corporación pone en conocimiento de
este Ministerio un proyecto de acuerdo aproba
do en sesión de fecha 11 de agosto último, por
el cual solicita se inicien cuanto antes los tra
bajos destinados a impedir el avance del nuevo
brazo del río Mataquito sobre el pueblo de Vi
lla Prat, trascribo a V. E. lo informado por la
Dirección General de Obras Públicas, sobre el
particular:
F

*■

‘'El Departamento de. Hidráulica elaboró a
principios de 1942 un proyecto para la construc
ción de obras de defensa de ese pueblo, contra
el río Mataquito con presupuesto de $ 212,000,
Esta súma es alxa^ pero nó fué posible redu¿
ciría más, pues se trata de construir un terra
plén sobre una extensión de 600 metros de la
ribera sur, que es muy baja y, de proteger al
pie, con fajinas, piedras y malla de alambre de
cuadrículas de 0.50 m. de lado.
Por oficio N .o 1,014, de 4 de febrero del pre
sente año, se comunicó a los interesados el va
lor de dicho presupuesto y, que de acuerdo a la
Ley 4,145, el Fisco sólo podría aportar para los
trabajos la suma de $ 40,000. debiendo el resto
de $ 172,000. ser erogado por particulares, y se
guramente por tratarse de una suma elevada,
que difícilmente pueden reunir, nada han con
testado.
Por ofició N .o 574, de 10 de marzo de 1942,
se contestó providencia de US. N .o 7,371, de
19 de noviembre de 1941, en igual sentido que
a los interesados.
Finalmente, como los fondos disponibles, aún
contando con los últimos traspasos que toda
vía no terminan de tramitarse, no permiten
atender nuevas obras de defensa, fuera de las
en marcha, esta Dirección General solicitará
muy en breve un suplemento del Gobierno pa
ra ejecutar antes del próximo período de des
hielo, las obras de defensa más estrictamente
necesarias, en el curso de numerosos ríos del
país, pues las probabilidades son de que las
próximas crecidas serán de consideración”.
Saluda A tte . a V . E .— (Fdo.): Schnake.

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACIO

N.o 796.
1942.

Santiago,

12 de septiembre de

Pende de la consideración de esa Honorable
un proyecto
de ley que autoriza la va,Cámara
-b.
■■
lotización de las propiedades adquirida^ en la
zona devastada por el terremoto del 29 de ene
ro de 1939, con anterioridad a esa fecha, por
los imponentes de la Caja Nacional de EE. PP.
y P. P., de acuerdo con la tasación practicada
posteriormente por la Dirección de Impuestos
Internos.
En situación análoga a los que esa moción se
refiere se encuentran las personas que adqui
rieron propiedades por intermedio de la Caja
de Retiros y de Previsión Social de los Ferro
carriles del Estado. Las mismas razones que
sirven de fundamento al proyecto asisten a es
tas personas.
De acuerdo con lo anterior, agradeceré a
V E. se sirva, si lo tiene a bien, solicitar el
asentimiento de esa Honorable Corporación pa
ra que puedan ser incluidos, en la moción a
que se alude, los imponentes de la Caja de Re
tiro antes mencionada y modificarse la redac-
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ción del artículo 5 .o del proyecto de ley, en la
siguiente forma:
‘
“Artículo 5.o —Para el cumplimiento de es
<£
ta ley, la Corporación de Reconstruóción y
Auxilio podrá disponer de las sumas prove
Cf
nientes del servicio de los préstamos concedi
(4
dos por ella y hasta una cantidad que no ex
»<
ceda de cinco millones de pesos para la Ca
ja Nacional de EE. PP. y P. P., ni de cuatro
millones de pesos para la Caja de Retiro y
<(
de Previsión Social de los Ferrocarriles del
¿¿ Estado*’.
Saluda Atte. a V. E .— (Fdo.): Schnake.
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de esta Compañía, que es exactamente lo soli
citado por el señor ’ Izquierdo.

Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Pedro Alvares
N.o 14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE AGRICULTURA

'

N .o 996
Santiago, 11 de Septiembre de
11
En atención al Oficio N .o 891 de 24 de agos
to ppdo., de esa Honorable Cámara de Dipu
tados, en el que solicita de este Ministdfrio se
sirva estudiar la posibilidad de construir en
el
Pueblo
de
Parral,
una
Escuela
de
Enseñan
N.o 12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
za
Agrícola,
me
es
grato
trascribir
a
U
.
S
.
lo
DEFENSA NACIONAL.
que acerca de este particular me ha informa
'\
■
-■rf
do
la
Dirección
General
de
Agricultura
en
no
N.o 863.— Santiago,
11 de septiembre de
ta N .o 1813, de 5 de septiembre en curso.
1842.
fe
* “Me es grato informar su providencia N .o
Agradeceré a V. E. se sirva remitir a este
1747
recaída
en
el
oficio
N
.o
891
de
la
H.
Cá
Ministerio (Subsecretaría de Marina), el Bole
mara de Diputados (fecha
24 de agosto de
a n N .o 3,352, de 4 de agosto de 1936, relacio
1942), en la cual esta Corporación comunica
nado con una petición de don Reinaldo Hidalgo
que en sesión de 19 de agosto acordó dirigir
Ríos, ex teniente l . o Ingeniero, como asimismo
agradeceré a V . E . se sirva disponer se infor i oficio al señor Ministro de Agricultura para
pedir el estudio de la posibilidad de construí»
me si en los antecedentes de la Ley N.o 6,220,
una Escuela Agrícola en el pueblo de Parral.
hay otra petición del mismo.
Al respecto, diré a U . S . que, tal como se
Saluda a V. E. — (Fdo.): Por el Ministro
Carlos Herrera Acevedo. — Subsecretario de ha hecho siempre al recibir una petición de
esta clase, la Dirección del Departamento de
Marina.
Enseñanza enviará uno de sus funcionarios a
estudiar
sobre
el
terreno
las
condiciones
de
1»
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
zona
para
pronunciarse
sobre
la
conveniencia
COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.
de establecer esa escuela.
Pero
es
oportuno
decir
que
conviene
en
lo
Oficio N .o 1,582, — Santiago, 14 de septiem
sucesivo
considerar
el
plan
general
del
Minia
bre de 1942.
terio en referencia con la creación de escuelas
En atención al oficio de esa Honorable Cor
agrícolas elementales.
poración N.o 663, de fecha 4 de agosto último,
tiste
tipo
de
escuela
es
caro,
tanto
en
su
or
por el que V .* E ., a nombre del honorable Di
ganización
inicial
como
en
su
mantención,
y
putado señor Carlos Izquierdo, se sirve solici
por
lo
tanto
deben
organizarse
sólo
en
aque’
tar algunos antecedentes relativos a la carga
lias
condiciones
generales
en
que
pueden
ser
trasportada al país y en tránsito procedente del
vir
ampliamente
sus
fines,
y
en
todo
caso
sin
Atlántico, por los barcos de la Cía . Chilena de
Navegación Interoceánica, debo manifestar a condensarlas en un sector relativamente redu
cido
del
país
como
es
el
valle
central.
-*
V. E. que la referida Cía., desde su fundación
Tan
pronto
el
Departamento
de
Enseñanzaen 1928, se ha dedicado a l tráfico entre Brasil,
haya
efectuado
el
estudio
correspondiente
Argentina, Chile y Perú, pudiendo decirse que
tendrá
el
gusto
de
volver
sobre
el
particular’*
*
uno de los rubros más fuertes que le ha permi
Dios
guarde
a
U.
S.
tido substituir en horas difíciles ha sido, precisa
(Fdo):
Fernando
Moller.
mente, el trasporte de trigo de Argentina al
Perú. Sin embargo, este Ministerio, atendiendo
N.o 15.-—OFICIO DEL SR. MINISTRO DR
a la difícil situación de transportes, manifestó
SALUBRIDAD, PREVISION Y
a la Direcüvá de la Compañía la necesidad de
ASISTENCIA SOCIAL
atender preferentemente los transportes para
Chile, sin prohibirle, en absoluto, que realizara
N .o 787. — Santiago, 15 de Septiembre de
algunos viajes al Perú/ con el objeto de no per
1942.
der esos mercados que se consideran de im
La Dirección General de Sanidad, por Ofi
prescindible necesidad conservar y porque la cio N, o 4343, de 9 de septiembre del presente
colaboración interamericana así lo exige.
año, dice a este Ministerio lo que sigue:
Finalmente, m e e s grato remitir a V. E .. ad
“En atención a la providencia N .o 1286, del
juntos, dos cuadros en los que se detalla, por Ministerio de U. S. me permito transcribir
rubros, el movimiento habido entre el l . o de el informe de la Dirección General de Obra»
ábril y 31 de agosto de este año por los barcos Públicas al respecto, que dice asi:
L
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Raúl Brañes Farmer, y que autoriza la inver
“Santiago, 14 de agosto de 1942.
sión de 6 millones de pesos en la construcción
“N .o DOP 1963 AC.
de un edificio para el Liceo Técnico de San
“Señor Director General:
“Por providencia N .o 102, de fecha 22 de) .Antonio.
En cada ocasión en que ha debido considerar
mes de julio ppdo., esa Oficina—solicita de
4« esta Dirección General, se le informe sobre proyecto análogos vuestra Comisión ha esta
blecido su criterio uniforme en el sentido dé
4£ el estado actual de la construcción de las
ayudar en toda forma a establecimientos de
4t Casas de Limpieza de Temuco, Nueva ImLiceos Técnicos y de Escuelas de Artesanos e
*tí perial, Loncoche y Freire, para contestar ai
“ Proyecto de Acuerdó de la H Cámara dé Industriales, que ubicadas en las diversas re
giones y zonas del país forman a los futuros
“ Diputados; en el que solicitan del señor Mitrabajadores con conocimientos teóricos y prác
“ nistro de Salubridad, arbitre los medios neticos de las labores propias de las provincias
“ cosarios a fin de que se dé término a l a cons
que funcionan, y les dan a la vez los nece
“ tracción de las citadas CaSas de Limpieza.
sarios
conocimientos
humanísticos,
colocando
“Sobre el particular, debo manifestar a us~
así
a
gran
número
de
nuestros
conciudadanos
“ ted, que la construcción de las Casas
de
en
situación
de
disfrutar
de
los
placeres
que
“ Limpieza de Temuco y Nueva Imperial se4£ prosigue por administración y estarán ter proporcionan las manifestaciones intelectuales
y
a
la
vez
en
condición
dé
ganarse
en
forma
4< minadas, aproximadamente
en la segunda
honrada e independiente su vida, con posibi
4Í quincena de septiembre próximo, en cuanlidades
de
elevar,
de
acuerdo
con
el
esfuerzo
“ t o a la de Freire sólo falta la instalación del
de
cada
cual,
el
nivel
dé
su
condición
económi
“ servicio de agua caliente, lo QUe se hará en
_
“ e l transcurso del presente mes. Respecto a ca.
No
obstante,
si
todos
los
proyectos
relacio
la Casa de Limpieza, de Loncoche, esta Ofinados con ésta materia y que vuestra Comi
« ciña no tiene en construcción ese edificio.
“Saluda alté, á Ud. — Servando Oyanedel sión ha recomendado para ser aprobados, ha»
siempre
poderosas
y
fundamentadas
ra«’ O — Director General de Obras Públicas”.
para
ello,
el
caso
en
actual
estudio
es,
Lo que transcribo a V . É . para su conocí'*
miento y en atención al Oficio N .o 350, de 7 si puede decirse, aún dé mayor urgencia y gra
vedad .
de julio último, de esa fí. Corporación.
En efecto, el Liceo Técnico fue creado a
Saluda aH
V.
E
.
(
F
d
o
)
:
j>.
W
hebarne.
- principios del presente año, y con ello se lle
nó
una
de
las
aspiraciones
más
sentidas
de
loa
x.O 16—OFICIO DEL H. SENADO
habitantes de San Antonio. El éxito que el Li
ceo
ha
tenido
ha
confirmado
que
cuando
la
N .o 1351.— Santiago, 15 de Septiembre de
ciudad reclamaba el Liceo Técnico sólo demandaba
que
se
le
hiciera
justicia,
dando
a
sus
hi
Con motivo de la MocVón y anieceaem ^
jos
un
establecimiento
que
los
preparara
para
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.
las duras contingencias de un mañana tal vez
el Senado h a d a d ó su aprobación al siguiente
cercano.
El
Liceo
se
ha
iniciado
con
12
cursos
huma
PROYECTO DE LEY:
nísticos y técnicos, entre los cuales se cuentan
ios Anexos de Mecánica, Electricidad, Carpin
“Artículo único — Auméntase, por gracia,
tería Naval, Corte y Confección, Tejidos y Con
y por el plazo de diez años, a doce mil pesos
labilidad. Su matrícula que se había calculado
anuales la pensión de que actualmente disfru
para 150 alumnos llega casi a 400, por lo cual
ta doña Florencia Cornejo Nilo, viuda de don
hubo necesidad de crear
cursos paralelos.
Manuel J. O’Ryan Cornejo.
Funcionan así, además de los^ cursos normales,
los siguientes: 3 primeros años, 2 segundos y
El mayor gasto que importa la presente ley
2 terceros, 1 cuarto y un quinto, debiendo ad
se imputará ál ítem respectivo del Presupues
vertirse que este último es atendido gratuita
to del Ministerio de Hacienda.
, La presente ley regirá desde la fecha de su mente por los mismos profesores del estableci
miento, pues no se ha obtenido presupuesto
publicación en él / ‘Diario Oficial .
Dios guarde a V. E. *(F dos):.J. Martínez
oara éí
No parece necesario advertir que este resul
Montt, José
María Cifuentos. Prosecretario
tado magnífico ha traído como consecuencia
N .o 17—INFORME DE LA COMISION DE
que el local en que funciona el Liceo Técnico
EDUCACION PUBLICA
sea total y absolutamente estrecho e inadecua
do, a tal punto que no ha sido posible mstalai
HONORABLE CAMARA:
en él los Talleres, los que funcionan a más o
menos cuatro cuadras del Liceo, debiendo atra
Vuestra Com isión-de Educación Pública ha
vesar el alumnado los muelles para llegar has
estudiado y pasa a informaros acerca de a
ta
ellos.
Moción de que es autor el H . Diputado don
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83.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
Debe agregarse, en favor de la iniciativa dei
H . señor Brañes, que para construir. este Li
ceo, Técnico no será necesario comprar ni ex*
propiar predio alguno, pues existe en la actúa
iídad, contiguo al edificio que ocupa la Go
bernación, un predio fiscal que por su ubica
ción y cabida se presta exactamente para este
fin. Los estudios hechos al respecto por Ion
organismos técnicos lo han así establecido.
El dinero que por esta ley se autoriza es
por lo tanto única y exclusivamente para cons
truir el edificio y dotar los talleres de algunos
implementos, los que por ahora no pueden te
nerse dada la péqueñez del local, pero que con
tai edificio moderno serán indispensables.
Por está razón vuestra Comisión introdujo
a la moción en informe como única modifica
ción, y de acuerdo con otros proyectos semejan*
tes ya despachados, la de rebajar a 5 millonea
a cantidad que sé propone invertir y
igregó que parte de esta suma podía
a la dotación de los Talleres, para
futuras dificultades ya que la moción
~uío
consultaba
la
construcción
del
edii
fíció.
Redactada con la inclusión de las enmienda»
indicadas, vuestra Comisión tiene a bien pedi
ros que prestéis vuestra aprobación al proyec
tó.1 eri informe, en los términos siguientes.
\

>

r

- f

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l . o — Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
cinco millones <íe pesos ($ 5.000.000) en la
construcción del edificio y dotación de los Ta
lleres del Liceo Técnico de San Antonio.
Artículo 2.o — El gasto que demande la
aplicación de la presente ley se deducirá del
producto de la Ley N .o 7,160, durante el año
1943.
U
k_
Articulo 3. » — La presente Ley regirá des
de la ífecha de su publicación en el Diario

Oficial” .
Sala de la Comisión a L o de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 30 de julio de
1942, con asistencia
de los señores Brañes,
(Presidente), Atienza, Fonseca, Garretón, Ima
ble, Jarpa y Tapia.
Diputado Informante se designó al H. se
ñor Brañes.
(Fdo): Carlos A. Cruz, Secretario

/

N.o 18.—INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR*

DE

HONORABLE CAMARA:
■

Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
considerado y pasa a informaros acerca de una
moción de la que es autor el honorable Dipu.
todo don René León, que autoriza a la Muñí-

cipaíidad de Romeral, para contratar un em
préstito, cuyo producto se destinará a solucio
nar el problema del alumbrado eléctrico en
dicha ciudad. debidamente
□Con el fin- dei documentarse
* :■ , ,
.
- ,
'■■
acerca de la solución propuesta en el proyecto
en informe, solicitó vuestra
un
- Comisión
¿
"/ djc
L<
r
(amen de la Dirección General de Servicios
Eléctricos, el que fué evacuado y remitido a
ella por intermedio del señor Ministro de Lo
Interior.
i
H
En «este informe se formulan algunas indicaciones para dar una diversa redacción a dis
posiciones del proyecto, con ías cuales
aclara
su espíritu y se facilita la aplicación^ de la ley
Como en casos análogos anteriores, cop^o
han sido los de los servicios eléctricos de San
Carlos, Chanco,
Quirihue,
no
—L *
' . J . .■' etc.,
.
. ha
-+J
vuestra Comisión inconveniente alguno para
prestar su aprobación a la moción indicada, co
nocida la opinión favorable de la
oficina
técnica.
•
F- - t'
El problema del alumbrado publico constitu
ye, sin lugar a dudas, en todas las pequeñas
ciudád^s y p u n tos <*¿4 país, uno de loa más
urgentes y a cuya resolución deben abocarse
con mayor decisión los Poderes Públicos.
Vuestra Comisión os
que tengáis
a bien aprobar la moción en informe, redám
7.Ltf -\'t ele sus disposiciones la
propuesta por la Dirección General de
cios Eléctricos, con lo cual el proyecto de ley
queda concebido en los siguientes términos
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PROYECTO DE LEY:
“A rtículo l.o— Autorízase a la Municipalidad
de Romeral para contratar un empréstito con
la Corporación de Fomento de la Producción»
hasta por la suma de $ 600,000, con un interés
que no exceda de un 5 o)o anual y con una
amortización que no excederá de diez años.
Artículo 2.o— La Municipalidad deberá po
ner dicha suma a disposición del Fisco» a título
de anticipo reembolsable en la forma que en
este artículo se determina, con el fin de que
éste se haga cargo del servicio público eléctrico
de Romeral.
El referido anticipo será reembolsado a la
Municipalidad por la Empresa Eléctrica Fiscal
de Romeral, suministrándole, sin retribución
alguna por parte de ella, el servicio de alum
brado público de esta ciudad, por él tiempo
que resulte para enterarlo, sin computar in
tereses, de acuerdo con el número y potencia
de las lamparillas que se instalen para este
servició, en conformidad a las tarifas aproba
das por el Presidente de la República
Igualmente, la Municipalidad podrá poner a
disposición del Fisco, para los fines señalados
en el inciso l.o, otros fondos provenientes da
sus entradas ordinarias, los que deberán serla
reembolsados en la forma indicada en el inciso
anterior.
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cada en el artículo l.o lo atenderá la Munici
palidad con las entradas provenientes de la
contribución adicional sobre bienes raíces que
contempla el artículo 26 del D . F . L . N.o 245.
dé 15 de mayo de 1931, y con cualquiera clase
de sus recursos o sus rentas ordinarias, hasta
completar la suma necesaria para dicho servicio.
J
Toda suma proveniente de la contribución
adicional indicada que exceda al servició or
dinario de la deuda, será destinada a amortiIzaciones extraordinarias de la misma.
Artículo 4.o— El pago de intereses y amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias se hará
por intermedió de la Caja Autónoma de Amor
tización de la Deuda Pública, para cuyo efecto
la Tesorería Comunal de Romeral, por íntermedio de la Tesorería General de la República'
pondrá oportunamente a disposición de esta
Caja los fondos necesarios para cubrir dichos
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, sí
él no fuere dictado con la oportunidad debida.
< La referida Caja atenderá al pago de estos
servicios dé acuerdo con las normas estableci
das por ella para el servicio de la deuda interna.
Artículo 5.o— La Municipalidad deberá con.
sultar en su presupuesto anual, en la partida
de egresos ordinarios, la cantidad a que ascien
de él servicio de intereses u amortización del
empréstito.
Artículo 6.0— Autorízase al Presidente de la
República para que adquiera del actual conce
sionario/ señor Prudenció Gamboa, áa maqui
naria y accesorios de la ceníral térmica y la red
de distribución que sean aprovechables destL
nados al servicio público eléctrico de Romeral*
que aparecen detallados en el inventario prac tiéádo por la Dirección General de Servicios
Eléctricos, con fecha 15 de junio de 1942.
La adquisición deberá incluir, además, todos
los derechos por concesiones y servidumbres
que posea el concesionario para la explotación
de dicho servicio.
Artículo 7.o— El precio de adquisición de los
bienes e instalaciones a que se refiere el artícu
lo anterior, será la suma de $ 22,483, y se p a 
gará una vez que aquéllos queden libres de todo
gravamen.
Artículo 8.o— Autorízase al Presidente de la
República para invertir los fondee de que pue
da disponer en virtud de esta ley. en el pago
del precio de los bienes e instalaciones a que
se refieren los artículos 6.o y 7.o, y en la ad
quisición de terrenos para la central, construc
ción de edificios, adquisición e instalación de
maquinarias, y ejecución de todas las demás
obras de mejoramiento que sean necesarias
para*proporcionar un servicio eficiente en Ro
meral.
1
H
Artículo 9.0—’ Autorízase al Director General
de Servicios Eléctricos para que en representación del Fisco, firme los documentos nece

1

sarios para el cumplimiénto de lo dispuesto en
la presente le y .
Artículo 16.— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial* \
Saía de la Comisión, a 16 de septiembre d e
1942.
Acordado en sesión de fecha 9 de septiembre
de 1942, con asistencia de los señores Santan
dreu (Presidente), Acharan, Barrientes. Concha.
Domínguez, Gardeweg, Holzapfel y Veas.
Por unanimidad se designó Diputado informante al honorable señor León.— (Fdo.): Car
los A. Cruz, Secretario.

N.o 19—INFORME DE LA
HACIENDA.
.

COMISION

DB

HONORABLE CAMARA:
l
'
■,■
■
■.
i
La Comisión de Hacienda informa acerca del
financiamiento propuesto por la Comisión de
Educación Pública al proyecto que autoriza a!
Presidente de la República para invertir hasta
la suma de cinco millones de pesos en la cons
trucción del edificio y dotación de los Talleres
del Liceo Técnico de San Antonio.
La Comisión aprobó este financiamiento, que
imputa este mayor gasto al rendimiento de la
ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1942. sobre
impuesto extraordinario al cobre, pero en con-*
sideración a las numerosas imputaciones que ya
se han hecho a esta ley para el año próximo, re
bajó la suma que se consulta para este Liceo
M. la cantidad de $ 2.000,000.
Sala de la Comisión, a 16 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovích (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Alessandri, Edwards, Gon
zález von Marées, Guerra, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se designó Diputado informante al honorable
señor Edwards.— (Fdo.): Aniceto Fabres, S e 
cretario de Comisiones.
■l

N.o 20.—INFORME DE LA COMISION DE
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL
E HIGIENE
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Asistencia Médico
Social e Higiene, ha estudiado y pasa a in
formaros la moción de los señores Ojeda,
Valdebenito y Videla, relativa a los enfer
mas de tuberculosis d'el personal de las Fuer
zas Armadas y de Carabineros.
En realidad, los autores de la moción con
sideraron la situación de los servidores de
la Armada Nacional, que, declarados no re
cuperables por la Medicina Preventiva, son
licenciados y, de consiguiente/quedan des
amparados y con una enfermedad incurable,
y desean que se les trate en forma distinta
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ARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEM BRE
que al común del personal, dándoseles un
desahucio de cuatro meses de sueldo por
cada año de servicios si tienen menos de diez
años de servicios, y de un abono de tiem
po especial, para los efectos de su jubila
ción, a los restantes.
Durante el debate habido en el seno de
la Comisión, se viói la necesidad de ampliar
estos beneficios a los servidores del Ejérci
to, Aviación y Cuerpo de Carabineros, de
m anera que los enfermos de tuberculosis, de
las Fuerzas Armadas, tengan amparo cuan
do sean declarados no recuperables por las
autoridades médicas de la Medicina Preven
tiva.
La Comisión, al conocer de la iniciativa
en informe, admitió a debate el contrapro
yecto formulado por el señor Berman. sobre
la materia, en el cual se establece el de
recho a jubilación con el sueldo íntegro que
disfrutaba el enfermo, a la fecha de su li
cénciamiento, en los casos en que la Co
misión de Médicos, designados para la apli
cación de la Ley de Medicina’ Preventiva, le
declare irrecuperable.
.Los estragos del flagelo de la tuberculo
sis, entre el personal de la Marina, especial
m ente del embarcado, son de alguna mag
nitud, debido a la m ala ventilación de los
entrepuentes y camarotes, tanto en servi
cio de puerto como en navegación; a las
guardias nocturnas, ya sea a la intemperie,
como las de cubierta o en las máquinas;
en navegaciones con temporales deshechos; en
el servicio de botes >en los puertos, con tem 
poral o lluvia, donde este personal debe so
portar varias horfas con sus ropas moja
das; cambios bruscos de tem peratura del
personal de máquinas; vida de sacrificios, por
la alimentación y ventilación de los subma
rinistas; prolongadas estadas en los puer
tos de Magallanes; trabajos extraordinarios
en las Maestranzas y Apostaderos del per
sonal dé filiación azul, etc.
*
Este cúmulo de circunstancias que rodean
4a vida del marino, colocan a este personal
en situación desventajosa por su falta de
asistencia social adecuada, y le rebaja enor
memente su defensa al propenso, sin que
olio pueda significar que se tra ta de consi
derar a los buques de la Armada como un
Toco de contagio.
No se puede desconocer que muchos lle
van consigo el flagelo o la predisposición
5 ar* ' a eníerjnedad, pero si están bien de
fendidos no les pasará nada; pero, si se
desenvuelven en sus actividades en medios
Inadecuados, se rebajan los medios de su de
fensa orgánica, se les desarrolla el mal y
van Paulatinamente creando un foco de con
tagio.
_ El m aterial (humano en servicio en las
Fuerzas Armadas, es selecto; las autoridades

2659

sanitarias examinan al postulante en for
ma, de manera que la cifra de 140 enfer
mos atendidos por el Hospital Naval, según
reza en la moción en informe, es una can
tidad muy inferior a la que se acusa, entre
los escolares, por ejemplo;
Las cifras señaladas por el Departamen
to de Sanidad del Ejército, arrojan cuotas
muy parecidas a las indicadas con* respecto
a los enfermos de la Armada Nacional.
Dice el Jefe del Departamento menciona
do, que se han fichado a 145 tuberculosos;
de éstos, 56 se encuentran sometidos a cu
ra de reposo y el resto en observación con
examen de control periódico. Ya se han re
cuperado seis.
Antes de la implantación de la Ley N.o
6£ül, que ordenó aplicar la Ley de Medi
cina Preventiva en el Ejército, Armada y
Aviación, en el 'año 1940, se registró un to 
tal. de 96 enfermos de T. B. C, pulmonar,
de los cuales volvieron al servicio 55, fue
ren licenciados 28 y fallecieron 9.
En 1941 se ‘ registraron 90 enfermos, de
los cuales volvieron al servicio 59, fueron li
cenciados 20 y fallecieron 6.
La aplicación de la Ley de Medicina Pre
ventiva en les servicios^ de la Defensa Na
cional, beneficia a los tuberculosos recupe
rables, con tratam ientos de reposo h asta ob
tener su curación completa, y, por lo ta n 
to, ha^ta obtener su capacidad p ata volver
al servicio. Se evita, además, la presencia en
las filas de tuberculosos irrecuperables, p a
ra los cuales se tra ta de obtener, con la Ini
ciativa en informe, el mejoramiento de su
situación, y no lo que ocurre actualmente,
que son alejados del servicio, sin otro a m 
paro que el que les otorgan las leyes c o -.
muñes a 'todos los servidores públicos
En la Aviación y en el Cuerpo de C ara
bineros ocurre otro tanto, y de ah í que
naciera l a , idea de abarcar en la solución
de este problema á todo el (personal de las
”uerzas Armadas.
El proyecto formulado por los señores Ojcda, Valdebenito y Videla contenía, come
ideas matrices, darle desahucio al personal
de la Armada Nacional enfermo de tubercu
losis, con menos de diez años de servicios,
y otorgarles un abono de tiempo a los que
tenían más de diez años de servicios.
Aceptada a discusión la moción del Sr. Berntan, formulada como contraproyecto, su idea
matriz ccnsiste en darle jubilación, con el
sueldo íntegro que disfrutaba a la fecha de
su licénciamiento, ai personal de la Defen
sa Nacional o de Carabineros, que fuere de
clarado irrecuperabte por la Comisión tte
Médicos designados para aplicar la Ley de
Medicina Preventiva.
El autor del contraproyecto calcilla en 70;
más o menos, los tuberculosos de las Fuer-
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CÁMARA DE DIPUTADOS

zas Armadas quepodrían acogerse a los be
neficios Se esta ley, y la Jubilación que se
les otorgaría, sería de cargo exclusivo a laj
respectivas Cajas de Previsión, esto es, a
la dé Retiro de la Defensa Nacional y a la
de Carabineros.
El mayor gasto que importaría esta ley,
a juicio dé la Comisión, debe ser de cargo
del Estado, lo cubrirían las Cajas ya .men
cionadas, corno intermediarias, y éstas fi
nanciarían los reajustes con los aportes fis-*
cales que perciben, de conformidad con sus
respectivas leyes orgánicas.
Estos aportes' fiscales se consultan en la
Ley de Presupuestos, y se consignan en par
tidas de fijos excedibles, esto es, que las
sumas consultadas no están ajustadas en
forma rígida al importe exacto, sino que
siempre hay un excedente para él Juego del
mayor o menor número de imponentes que
eai cnalouier momento se registren en las Ca

jas de Previsión.

Aun cuando no se hizo cálculo de lo que
significaría el mayor gasto que importa la
aplicación de esta ley, se puede anticipar
que será de escaso monto. Se estimó que la
declaración de no frecupjerab*e, formulada
por los médicos de la Medicina Preventiva,
recae, frecuentemente, en persona joven, que
goza de poco sueldó por sus pocos años de
servicios y, én forma excepcional, en per
sonas de más edad, con grados a los que se
les tiene asígnádo mejor sueldo. Se arguye
al respecto que los predispuestos a la tu
berculosis están más expuestos en su juventud
á que se les desarrolle el mal hasta ser de
clarados irrecuperables, que durante su madu
re?, donde encuentra el mal un medio me■f'nos inadecuado y más defendido.

N.o 6,174, sobre Medicina Preventiva, le declare irrecuperable.
Artículo 2.0 — La C aja de previsión res
pectiva jubilará al personal a que se refie
re el artículo anterior, con el sueldo inte
gro que disfrutaba a la fecha de su licén
ciamiento.
Está jubilación será incompatible con el
desahucio, pensión de retiro y Jubilación orArtículo 3.0 — Esta ley regirá desdé la
feobá de su publicación en el Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 8 de septiembre d e
1942.
■
(Fdb.) : Carlos A. Cruz, Secretario de la
Comisión.
Acordado en sesión de la misma fecha,
con asistencia de los señores Videla (Presi
dente), Berman, Cisternas, Diez, Urrutia y
Ve*as*
Se designó Diputado informante al señor
Videla.

N.o 21.— INFÓRME DE LA
GOBIERNO INTERIOR.
,1
HONORABLE CAMARA:

1
Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
conocido y pasa a informaros acerca de la Mo
ción de que es autor el honorable Diputado señor Chiorrini y que autoriza la contratación de
empréstitos hasta por la suma de 14 millones de
pesos para destinarlos a la construcción de ho
teles de turismo en Cartagena y Constitución.
El espíritu que anima a la. moción en infor
me es construir en ambas ciudades, que tienen,
grandes bellezas naturales, hoteles amplios , y
confortables que permitan gozar del beneficio
del veraneo a centenares de personas que no es
Hubo consenso unánime en él seno de la tán en situación de visitar balnearios de gran
Comisión para estimar que esta jubilación lujo como son los que hasta ?a fecha se han
que concede el proyecto en informe, será construido.
incompatible con el desahucio, pensión de
Coincidió Vuestra Comisión en apreciar co
retiro y jubilación a que tiene derecho el mo muy favorable esta iniciativa, pero le inpersonal de las Fuerzas Armadas, por leyes tiodujó diversas modificaciones de importan
ordinarias dictadas en su beneficio.
x
Vuestra Comisión acogió el contraproyec
Desde luego, sé amplió á 21 millones de pe
to del señor Berman, en todas sus partes, sos la autorización que se concede, con el obje
con el aditamiento anotado en el párrafo te de poder invertir 5 millones en la construc
anterior, relativo a la incompatibilidad de ción de un hotel en la ciudad de Antofagasta,esta jubilación con todo otro beneficio pe que cada día se convierte en un centro de ma
cuniario en favor de las Fuerzas Armadas, yor importancia por ser estación dé término del
y lo somete a vuestra aprobación redacta Ferrocarril a Bolivia y que-la adquirirá aún
do.1 en los términos siguientes:I
mayor cuando se completen las obras del Fe
rrocarril
a
Salta
en
Argentina.
PROYECTO DE LEY’
Además, se destinaron dos millones de pesos
para
la
construcción
de
dos
hoteles
más
mo
44
Lo — El personal que
destos
en
lugares
que
reúnen
todas
las
.condi
sus servicios en las Fuerzas Armadas y en ciones naturales para ser hermosos balnearios.,
Carabineros, y que sufra dé una afección tu- pero que en la actualidad carecen de toda co
berculosa, será acogido a las
modidad
que
les
permita
atraer
turismo
na
de la presente ley, en caso que la
cional
y
extranjero.
Éstos
sitios
son
Dichato,,
dé Médicos designados para aplicar la L©y
c
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.—Autorízase al Presidente de la
República para que por las Municipalidades de
Antofagasta, Cartagena, Castro, Constitución y
Tomé contrate uno o varios empréstitos, direc
tamente o por medio de emisión de bonos, que
produzcan. hasta la suma de veintiún millones
de pesos ($ 21.000.000).
Sí el empréstito se contrata en bonos, éstos
ganarán un interés no mayor del siete por cien
to anual y una amortización acumulativa, tam
bién anual, no inferior del uno por ciento. Es
tos bonos no podrán colocarse a un precio infe
rior al 85 por ciento de, sú valor nominal.
Si el empréstito se coloca directamente, po
drá convenirse un interés no superior al ocho
por .ciento y una amortización acumulativa no
inferior al dos por ciento, ambos anuales.'
Artículo 2.O. — Facúltase a la Caja Nacional
de Ahorros, Cajas de Previsión o Corporación
de Fomento dé la Producción, para tomar el
empréstito cuya contratación autoriza el ar
tículo anterior, para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas le
yes órgánicás.
Articuló 3.o. — El producto del empréstito se
destinará a la construcción de* los siguientes
bóteles de turismo: >
■
«
Antofagasta. con valor hasta de cinco millo
nes de pesos;
Cartagena, con valor hasta de siete millones
de pesos;
Castro, con valor hasta de un millón de pe
sos;
.
Constitución, con valor hasta de siete millo
nes de pesos; y
en Dicható, con valor hasta de un mi
llón de pesos .
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3.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
en el territorio de la Municipalidad de Tomé y
la ciudad de Castró, asiento de comuna.
Para financiar este mayor gasto se aumentó
de 5 a 10 pesos el impuesto que a la entrada a
la Sala de Entretenimientos del Casino Muni
cipal de Viña del Mar consultaba el proyecto.
La muy estrecha situación económica de las
Municipalidades y la condición del Erario Na
cional impiden pensar en un fihanciamiento
diverso del consultado y que en la práctica sig
nifica una ayuda del balneario de Viña del
Mar, que ha sido favorecido con la más am
plia proteccióh oficial, cómo que goza del mo
nopolio en el país de la explotación del juego
de azar.
Las demás . disposiciones del proyecto se
ajustaron a reglas comunes a todos los emprés
titos municipales y que facilitan su colocación;
ajustando en lo relativo al financiamiento es
tas disposiciones a la modalidad de percepción
del tributo.
Vuestra Comisión, en consecuencia, prestó su
aprobación a la moción en informe, redactán
dola en los siguientes términos:

-

2661

( Artículo 4.O.— Establécese con el exclusivo
+
objetó de hacer el servicio del empréstito un
impuesto de diez pesos por entrada personal a*
las Salas de Juego del Casino Municipal de
Viña del Mar.
Cesará de percibirse el impuesto que estable
ce este artículo una vez cancelado totalmente
el empréstito que autoriza el artículo l .o .
Artículo 5 o.—Las Municipalidades deberán,
publicar, en la primera quincena de cada año,
en un diario de la localidad, un estado de las
sumas invertidas en las obras que autoriza el
artículo 3 .o .
Artículo 6.o.— En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo 4. o fuesen insuficien
tes o no se obtuvieren con ■la oportunidad de
bida para la atención del empréstito, las Mu
nicipalidades, en la proporción que a cachi una
corresponda, completarán la suma necesaria
con cualesquiera clase de fondos de sus rentasordinarias . Si por el contrario hubiere exce
dente éste se destinará íntegramente, sin des
cuento alguno, a amortizaciones extraordinarias
del empréstito las que, en caso de haberse con
tratado el empréstito mediante la emisión de
bonos, podrán hacerse por sorteo o mediante la
compra directa de éstos en el mercado.
Artículo 7.o.— El pago de intereses y amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará
la Caja de Amortización para cuyo efecto la
Tesorera Provincial
de Valparaíso
pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja, por
intermedio de la Tesorería General, los fondos
que perciba por concepto del impuesto que es
ta ley establece,
R
La Caja de Amortización atenderá el pago
de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella para la deuda interna.
Artículo 8.o.—El Presidente de la República
dictará un Reglamento
que determinará las
modalidades de la percepción del impuesto queestablece la presente le y .
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Artículo 9.o.—Esta ley regirá desde la fecha

de su publicación en el “Diario Oficiar*.
Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de
1942,.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Santandreu (Presidente),
Barros, Barrientes, Concha, Gardeweg, Godoy,.
González Madariaga, Holzapfel, Olavarría, Veasy Venegas.
Se designó Diputado informante al honorable
señor Olavarría.
(Fdo.): Carlos A. Cruz, Secrcario.

N.o 22. INFORME DE LA COMISION DÉ
HACIENDA

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa acerca
del f mandamiento propuesto por la Comi
sión de Gobierno Interior, al proyecto que*
autoriza al Presidente de la República para.
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que par las Municipalidades de Antoíagásta,
Cartagena, Castro, Constitución y Tomé con
trate uno o varios empréstitos que produz
can hasta la suma de veintiún .millones de
pesos.
El proyecto establece un impuesto de diez
pesos por entrada personal a las Salas de
Juego del Casinio Municipal de Viña del
Mar, y la Comisión dié Hacienda ha acepta
do el finahciamiento propuesto, redactando
el artículo 4,o, en los siguientes términos:
“Artículo 4.o — Establécese, con el exclu
sivo objeto de hacer el ¿servicio del [em
préstito, un impuesto de diez pesos por en
trada personal a las Salas de Juego del Ca
sino 'Municipal de Viña del Mar.
Cesará de percibirse el impuesto que es
tablece este artículo, una vez pagado total
mente? el empréstito que autoriza el artícu

í►
f*•*
r'-7h,
i.■l,■
.:A
•*,v
J}.’

lo Lo”.

.'

Sala de la Comisión, a 16 de septiembre
de 1942.
Acordado 'en sesiCín de igual íecha, con
^asistencia de los señores Faivovich (Presi
dente), Alcalde, Aídunate, Alessandri, Edwards, González von Marees, Chiorrini, Gue
rra, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se designó Diputado, informante, al hono
rable señor Alessandri.
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N.o 24.—INFORME DE LA COMISION DÉ
GOBIERNO INTERIOR.
HONORABLE CAMÁRA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior co
noció y pasa a informaros acerca de una mo
ción qué subscribe la totalidad de la represen
tación parlamentaria de Valparaíso. y que con
cede una subvención extraordinaria de 6 mi
llones de pesos al Cuérpo de Bomberos de di
(Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Co cha ciudad, con el objeto de construir un nuevo
misiones. ’
edificio para su Cuartel General.
Las razones que se dieron en el seno de vues
tra Comisión en favor de esta .dea.f así como
N.o 23 . INFORME DE LA COMISION DE
ios informes favorables del señor Intendente de
HACIENDA.
dicha provincia y del señor Superintendente
del Cuerpo, la movieron a aceptar Ja iniciativa
HONORABLE CAMARA:
en informe, reconociendo la urgencia de dar al
La, Comisión de Hacienda informa acerca Cuerpo dé Bomberos de Valparaíso dicha su 
del financiamiento propuesto por la Comi ma, pues su Cuartel General se Encuentra semi
sión de Gobierno Interior, al proyecto que ruinoso y constituye un lunar en un barrio co
concede unía subvención extraordinaria de mercial de la ciudad.
No obstante, algunos de los señores miembros
$ 500,000 en favor de los Cuerpos de Bom
de la Comisión manifestaron que no era po
beros de La Calera y Quillota.
El gasto se imputa al saldo que dejarán sible conceder al Cuerpo de Bomberos de Val
en el presente año las leyes N.ós 7,236 y paraíso una ayuda extraordinaria tan elevada
7,237, de 25 y 26 de agosto del presente año4 y olvidar totalmente a otros Cuerpos de lasi
provincias, cuyos cuarteles *están ruinosos, y, ai
respectivamente.
Lá Ley N.o 7,236 mejoró los sueldos a los respecto, se dieron para justificar cada una de
empleados de la Dirección General del Tra las indicaciones, que vuestra Comisión aprobó
*
bajo, y la Ley Ñ.o 7,237 aumentó los suel razones poderosas.
En esta situación, vuestra Comisión prestó
dos al personal judicial de la Dirección Ge
su aprobación a la moción en informe, pero
neral del Trabajo.
Según cálculos que se hicieron en la Co acordó diversas otras ayudas, con el objeto de
misión de Hacienda, cuando se discutieron que el Fisco coopere a la obra de dotar a los
estás leyes, se pudo establecer que el au Cuerpos de Bomberos de provincias de cuarte
. *
■.
mento del medio por mil de la contribución les adecuados.
En consecuencia, vuestra Comisión somete a
que establece el articulo 22, ya citado, cu
briría con exceso el gasto que demandaban vuestra consideración el indicado proyecto de
las referidas leyes, en consecuencia, habrá ley, redactado en los siguientes términos.

r

I

“Artículo 2>o — El gasto que importa es
ta ley se imputará al saldo que déj'arán
en ei presente año las leyes N.os 7,236 y
7,237, de fechas 25 y, 26 de agosto del pre
sente año, respectivamente”.
Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con
¡asistencia de los señores Faivovich (Presi
dente), Alcalde, Aldunate, Edwards, Gonzá
lez von Marees, Guerra, Maira, Ruiz y Urzúa.
s
Se designó Diputado informante al hono
rable señor Faivovich, Presidente de 3a Co
misión.
(Fdo.): Aniceto Fabres Y., Secretario
de
h
Comisiones.

un margen aprecíable para imputar el gas
to que el presente proyecto importa.
Por tanto, la Comisión de Hacienda es de
opinión que se substituya el artículo 2.o del
proyecto, por el siguiente:

PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o— Concédese al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso una subvención extraordi-
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93.a SESIO N O R D IN A R IA , E N M IERCO LES 16 D E S E P T IE M B R E D E 1942
narxa de 6 millones de pesos, a fin 'd e deznolet
el actual edificio que posee en la Plaza Sotomayor
de dicha ciudad, y construir un nuevo
■
Cuartel General para esa institución
Artículo 2.o— El Fisco entregará a la Super
intendencia del Cuerpo de Bomberos de Valpa
raíso, la suma de dos millones de pesos, en e)
curso del presente año, e igual cantidad duran
te cada uno de los años 1943 y 1944.
Artículo 3.o— Concédese a los 1 Cuerpos de
Bomberos que se indican, para ia construcción
de sus respectivos cuarteles, las siguientes sub venciones extraordinarias:
Cuerpo de Bomberos de Iquique $ 500,000.—
Cuerpo de Bomberos de Tocopilla *..............................
500,000.—
Cuerpo de Bomberos de Taltal . .
300,000.—>
Cuerpo de Bomberos de San An
tonio . . . ..................................
500,000.—*
Cuerpo de Bomberos de Ranpagua
250,000. —
Cuerpo de Bomberos de Rengo . ,
100,000 . —
Cuerpo de Bomberos de San Vi
cente de T agu a-T agu a.............
100,000.—
Cuerpo de Bomberos de Peumo .
100,000.—
Cuerpo de Bomberos de San Ja
vier .................................................
200,000,—
Cuerpo *de Bomberos de San Car
los .................. . . . . . . . . . . . . .
300000.—
Cuerpo de Bomberos de Consti
tución .. . . . ..................... . . . .
200,000.—
Cuerpo de Bomberos de Cauque<•
nes
....................
.............
300,000.—
Cuerpo de Bomberos de Lautaro
200,00.—
Cuerpo de Bomberos de Freirá
100,000.—
Cuerpo de Bomberos de Carahue
100,000.—
Cuerpo de Bomberos de Temuco
200,000.—*
Cuerpo de Bomberos de Osomo .
100,000.—
Cuerpo de Bomberos de Río Ne

¡

pal. La I . Municipalidad de Concepción inició,
hace un tiempo atrás, la construcción de esta
obra, cuyo costo se calcula en un millón de
pesos, y que seguramente va a sej* paralizada
debido a la falta de recursos de esa Municipa
lidad.
*No escapará al criterio de la Honorable Cámar a la importancia trascendental que presen
ta una construcción de esta especie en benefi
cio del mejoramiento físico y de la salud de un
importante conglomerado social. Las organiza
ciones culturales y deportivas de esa localidad,
han hecho erogaciones para reunir fondos des
tinados a la prosecución de esta obra de posi
tivo beneficio popular, ^pero no obstante los es
fuerzos desplegados, los fondos reunidos son
absolutamente insuficientes para darle término,
y sólo constituyen una pública demostración de
los anhelos de dicha población, de ver termi
nado el Estadio. Por otra parte, hace poco
tiempo, el Fisco puso a disposición del Minis
terio de Educación la suma de $ 50,000 para
que la I. Municipalidad de Concepción la irtrvirtiera en dicha obra, lo cual prueba él interés
del Estado en la construcción de obras de esta
naturaleza.
El proyecto que someto a vuestra delibera
ción tiene por objeto cóhsultar
■ los fondos necesaribs para continuar y dar término a la
construcción del Estadio, recursos que ascien
den a un monto no superior a $ 500,000, y que
se contemplan con cargo a la ley N.o 7,160, so
bre impuesto extraordinario a la exportación
del cobre.
V
En virtud de estas consideraciones y tratán
dose de una obra que propenderá al fomento de
la cultura física, no dudamos que la Honorable
Cámara prestará su aprobación al siguiente

gro •................................... . y
50,000 —
, Artículo 3.©— El gasto que demande la aplx,
cación de la presente ley se imputará al rendi
miento de la ley N.o 7,160, de 21 de enero de
1942, sobre Impuesto Extraordinario ál Cobre.
Articulo 5.o— Esta ley regirá desde su publi
cación en el “Diario Oficial”,
Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de

1942./

Acordado en sesión de fecha 3 de septiembre
de 1942, con asistencia de I q s señores Santandreu (Presidente), Barrientes, Barros, Concha,
Cardeweg, Godoy, González Madariaga, Holzap
fel, Olavarría, Veas y Venegas.
Diputado informante se designó al honorable
señor Holzapfel.— (Fdo.): Carlos A. Cruz, Se
cretario .
'
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PROVECTO DE LEY:
Cón cargo a las entradas pro
venientes de la ley N.o 7,160, de 21 de enero
de 1942, correspondientes al año 1943, autorí
zase al Presidente de la República para inver
tir, por intermedio de la Municipalidad de
Concepción, la suma de $ 500,000 en la termi
nación del Estadio Municipal de esa ciudad.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdos.): Justo Zamora.— Damián Uribe.
“
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HONORABLE CAMARA:
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HONORABLE CAMARA:
Una de las aspiraciones de los habitantes de
mcepción, especialmente de los deportistas,
es la urgente terminación del Estadio Munici-

Nada más útil para el desarrollo de la vida
económica de una nación que. el establecimien
to de vías de comunicación que faciliten el
tránsito de productos de las zonas de produc
ción a los centros de consumo. Esta utilidad es
mayor
■
T
*aún si este
. tránsito realiza un intercambio internacional, especialmente si este ínter-
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cambio da a regiones de otros Estados, virtual
mente aisladas, acceso a nuestro país.
Estas consideraciones son las que nos hacen
presentar un proyecto de ley para terminar el
camino internacional de Talca a la República
Argentina. Sólo falta que se construya un tra
mo de 20 kilómetros para que esta importantí
sima vía de comunicación esté habilitada hasta
la frontera de la nación hermana.
Por su parte, la República Argentina ha con
tinuado las obras de un camino que empalma
ría con el nuestro, en el cual últimamente se
han construido
puentes de importancia que
hacen pensar que dichas obras pronto estarán
terminadas.
Además, la construcción del puerto fluvial
de Constitución aumentará la importancia eco
nómica de la obra proyectada, y las hermosas
playas vecinas a este puerto harán venir a
nuestro país nuevas corrientes de turistas, cuya
importancia no creemos necesario destacar.
El costo de las obras de terminación del ca
mino internacional de Talca a la República
Argentina es de dos millones de
pesos
($ 2.000,000}, que nosotros hemos cargado a la
ley 7,160, que estableció un impuesto extraor
dinario aí cobre. La inversión del producto de
esta tributación se justifica ampliamente en
obras de real significación económica, como és
ta a que se refiere nuestra moción.
En consecuencia, sometemos a la considera
ción de la Honorable Cámara, el siguiente
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“Artículo
Autorízase al Presidente de la
República para invertir la suma de dos millo
nes de pesos en la terminación del camino internacional de Talca a la República Argentina.
Artículo 2.o— El gasto que demande la pre
sente ley se imputará a la ley N.o 7,160, de 21
de enero dé 1942, que estableció una tributación
extraordinaria al cobre.
Artículo 3.o— La presente ley comenzará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial”.
Santiago, 15 de septiembre de 194?.— (Fdos.):
Guillermo Donoso V., Diputado por Talca.
Amílcar Chiorrini A., Diputado por Maulé.

N.o 27 MOCION DEL SR. DONOSO

debe proporcionar al país profesoras especial
mente dedicadas . a las labores del campo y
que el establecimiento debe ubicarse en ,un
medio adecuado para alcanzar esta finalidad.
De acuerdo con* estas consideraciones* so
metemos a la consideración de la Honorable
Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Autorizase al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad
de tres millones de pesos en la compra de
terrenos y construcción de una Escuela Nor
mal Campesina de Mujeres en la* comuña d e
San Clemente en la Provincia de Talca.
Artículo 2.o— Él gasto que demande la apli
cación de esta ley se imputará a los fondo®
provenientes de la ley 7,160, de 21 de enero
dé 1942, que establece un impuesto extraordi
nario al cobre.
*
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”(Fdo): Guiiaérmo Dbnoso Vergara.— Dipu
tado por Talca.

I

LEON ECHAIZ

HONORABLE CAMARA:
Es una necesidad especialmente sentida en
la comuna de Teñó, la construcción de un Es
tadio que proporcione esparcimiento sano a
los habitantes de-esa comuna y contribuya a
atraer al pueblo a esta clase de distracciones.,
Por antecedentes que he logrado reunir,
puedo manifestar que la I. Municipalidad de
Teño carece de terrenos expropiados para la
construcción de un estadio y tiene, en cambio, los, fondos necesarios para adquirir un
terreno que pueda utilizarse con este fin. *
Por tal motivo, vengo en someter a la con-:
f

sideración de la H .

Cámara un

I. .

proyecto de

ley que 'autoriza la expropiación de un terre
no ubicado «n la villa de Teño y especialmen
te apto para la construcción de un estadio,
«Se establece en dicho proyecto que la ex
propiación deberá llevarse a cabo en confor
midad al Título IV de la Ley General de Con®
trucciones y Urbanización.

V

HONORABLE CAMARA:
Durante la Presidencia del señor Carlos
Ibáñez fué suprimida la Escuela Normal de
Mujeres de Talca, que había contribuido en
forma efectiva al incremento de la institu
ción publica proporcionando maestras de es
peciales condiciones de capacidad y de ab~
negación.
Hoy se hace necesario el restablecimiento
de esta Escuela Normal. No obstante, como la
provincia de Talca es esencialmente agríco
la. creemos oue el nuevn plantel educacional

No significa gravamen alguno para el Fis
co, pues será financiado con recursos que la
Municipalidad tiene para este fin. Por tal mo
tivo, s» establece también que el predio pa
sará al dominio de la L Municipalidad de Teno.
Someto pues a la consideración de la H. Cá'
mara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1.°.— Se declara de utilidad públi
ca y se autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para expropiar un retazó de terreno d e
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cuatro cuadras más o menos de extensión, que
es parte del predio denominado “La Palm a
del Alto” ubicado en la comuna de Teño del
Departam ento de Curicó y que figura en el
correspondiente rol de avalúos bajo el N.o
1.041 con la suma de $ 164.000.
(Los deslindes generales de esta propiedad
son los siguientes: Norte, Facundo Palma,
Municipalidad de Teño y otros; Sur, camino
a Piedra Blanca’; Oriente, Francisco VéliZ,
Laura Mancilla y otros; Poniente, Luis Cáce
les.
Los deslindes parciales del retazo cuya ex 
propiación se autoriza, son los siguientes: Nor
te, Facundo Palma, Municipalidad de Teño y
otros: Sur y Poniente, resto de la propiedad
de La Patona del Alto, y Oriente, calle Lau
taro, Sucesión Medardo Guersa y otros.
¿Artículo 2jo— 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 Construcciones y Urbanización, aprobada
por decreto con fuerza de ley N.o 345, de 15
de mayo de 1931, debiendo considerarse pa
ra los efectos del artículo 79 de la citada ley,
como resuelta la expropiación el mismo día
d e la vigencia de la presente ley.
No serán aplicables, sin embargo, los ar
tículos 81 y 82 de dicha ley, y, en general,
deberá entenderse con todas las modificacio
nes que resulten de la presente ley.
A rtícu lo 3.0— En caso de haber juicios pen
dientes sobre el dominio, posesión o m era tedel inmueble a que se refiere esta ley,
no se suspenderá el procedimiento de expro
piación y los interesados harán valer sus de
rechos sobre el valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afec
te n al inmueble expropiado no serán obstácu
lo para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejer
cicio de estos derechos se ventilarán ante él
juez a quien corresponda conocer de la ex
propiación y se tram itarán como incidentes
e n ramo separado, sin entorpecer el cumpli
miento de la expropiación.
Artículo 4.0— El inmueble cuya expropia
ción se autoriza por la presente ley pasará
al dominio de la Municipalidad de Teño y de
berá ser destinado a construcción de un Es
tadio.

?

A rtículo 5.— El v alor de la expropiación se

rá financiado con recursos propios de la Mu
nicipalidad de Teño la que, desde luego, que
da autorizada para invertir con este fin los
fondos que sean necesarios.
A rtículo 6.
El inmueble expropiado en
Conformidad a esta ley, sé reputará con tí
tulos saneados.
. Artículo 7.o— La presente ley regirá desde
su publicación en el “Diario Oficial
(Fdo): Rene León Echara.*
Curicó.

s.

•

Diputado por
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N.o 29
Comunicación de la Confederación Naciónal de Empleados Particulares, en que agra
decen el despacho del proyecto que modifica
las leyes 6.020 y 7.064, sobre empleados p a r
ticulares.
, .
Comunicación de la Sociedad de Profesores
Jubilados de Instrucción Pública acerca del
proyecto de gratificación al profesorado.
N.o 30
Cinco telegramas:
Los dos primeros, del Sindicato de Nave
gantes de Lota y del Sindicato de Carboní
feros de Coronel,» solicitan el despacho del
proyecto de indemnización por años de ser
vicios.
Se m andaron agregar a los antecedentes
de proyectos en tabla.
*
Con los dos siguientes, el profesorado de
Ovalle y el profesorado de Coquimbo se refie
ren al proyecto de gratificación al magiste
rio.
Con el último, los Presidentes de los Sindi
catos de Lota, Curanilahue, Lirquén, Schwager y Lebu acerca de una reunión que debió
efectuarse en la Ju n ta Especial de Concilia
ción del Carbón.
Se m andaron tener presente y archivar.

Nx> 31
Una petición de don Guillermo Beltr&n Gatica, en que solicita la devolución de unos a n 
tecedentes acompañados a una solicitud.

N.o 32 PETICIONES DE OFICIO
De los señores Aldunate, Coloma y U rrutia
Infante, que enviaron por escrito a la Mesa-

CONSIDERANDO:
l.o Que se encuentra en funcionamiento
desde el 3 de agosto del presente año, la Es
cuela de Artesanos Textiles de Tomé.
2x> Que en el Presupuesto de la Nación fi
gura una partida para los gastos de esta fu n 
dación.
3.o Que la Dirección General de Enseñanza
Industrial, afortunadam ente, h a solicitado
los fondos correspondientes, los cuales, com o
se h a dicho, figuran en el Presupuesto;
4.o Que estos fondos aún no h a n sido en
viados a dicha Escuela, pedimos se oficie a l
señor Ministro del ramo, pidiéndole el pron
to envío de los fondos que en el Presupuesto
se le toan asignado a la Escuela de Artesanos
de Tomé, a fin de que pueda atender a sus
urgentes necesidades.
De los señores Abarca y Delgado,, al señor
Ministro de Educación, a fin de que tenga a 1

i
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CAMARA DE
lo 5.o de la ley 5.757 no se aplicará en
las comunas de Santa María, Pucón y
Frutillar.
PROYECTOS
DEVUELTOS POR EL H. SENADO

hien designar una profesora para la Escuela
Rural Nx> 19 de “El Soruco” que actualmen
te permariece cerrada desde 1937 por falta
de provisión del cargo respectivo.

V.— TABLAI DE LA SESION
FACIL DESPACHO
1. —Regulariza la situación del personal en
actual servicio de la Fuerza Aérea que
goza de pensión de retiro concedida por
otras ramas de la ‘Defensa N&cional,
2. —Carnet obligatorio para el gremio de
peluqueros.
3. —Autoriza la expropiación del inmueble
en que funciona la Escuela de Artesa*
nos de La Calera.
4. —Se declara que el Oficial de Sala del Ar
chivo Judicial de Santiago está com.
prendido en el aumento de sueldos con
templado en el artículo 4.o de la le.y
6.417.
5. —Modificación del cobro del derecho ad i
cional para la primera exhibición de pe
lículas extranjeras.
<>.—Autoriza la expropiación de unos terre
nos ubicados en la ciudad de Valparaí.
so para una Escuela Anexa al Liceo de
• Playa Ancha.
7. —Modificación d e la ley 6.716, sobre em
préstito a la Municipalidad de Talca.
8. —Modificación del artículo 8.o de la ley
6.651, sobre jubilación de los ex Poli
cías comunales.

10. —Fondos para la Universidad de Chile y
para la Casa del Estudiante.
11. —Destinación de fondos para la Escuela
le Artesanos de Osorno.
12. —Empréstito a la Municipalidad de Chan
co.
• *
13. —Empréstito a la Municipalidad dé Loncoche.
14. —Modificación de la ley Orgánica del Co
legio de Abogados.
15. "—Modificación de los derechos de inter
nación delj papel para ¿a industria edi.
tonal.
16. —Abono de servicios a los Licenciados de
las Escuelas Normales.
SEGUNDOS INFORMES
17. —Límites
de las Comunas de Purranque
r
y Frésia.
18. —Edificio para el Liceo de Hombres de
San Bernardo.
PREFERENCIA.
•V
!■
19.

J

ORDEN DEL DIA

TABLA GENERAL

*

PROYECTOS CON URGENCIA
*
K
í
J .—Distribución de fondos para caminos en
Chiloé.
2 .—Planta y sueldos del personal de la Es
tación de Ostricultura de Ancud '
9. -—Exención de contribuciones a ciertos
predios de comunidades indígenas.
4.' —Sobretasas
aéreas ínterv."
■y-■- .en
■■ ■estampillas
■
'
nacionales.
5: Autoriza a las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar * para adquirir
los bienes o instalaciones de la Cía de
Desagües de Valparaíso.
6 . •Modificación de la ley sobre Cuentas Co
rrientes Bancarias y Cheques.

20.

I

OBSERVACIONES DE
S E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Orgánica de Correos y
—Transferencia a la Caja de la Habita
ción Popular dé un lote de terrenos fis
cales ubicados en las ciudades de Antofagasta, San "Antonio y Cañete .
9 . —¿établéée que lo dispuesto én el artícu
I*
7.

8

.

—

L

e

y

Establece que los obreros a jornal qu*
hayan trabajado todos/ los días hábiles
dé la semana deberán recibir su salario
los días festivos.

21.
22.
■
.í
23.

24.
25.

V
personal de 1&

Abono de servicios al
guarnición de El Loa.
Modificación del artículo 162 de la ley
de Alcoholes.
-Informe sobre alza de tarifas de servi
cios públicos.
^opyénio eptre el Fisco y la firma Acevedo SUaw S. A.
-Facultades judiciales de apremio *a las
Comisiones de la H . C ám ara.
-Reconoce a los obreros el derecho a per
cibir indemnización por años de servi
cios.

VI.— TEXTO DEL DEBATE

L

A
CONTRATO AD-REFERENDUM ENTRE
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS Y, LA FIRMA ARGENTINA
ACEYEBO Y’ SHAW— RETIRO DEL
MENSAJE DEL EJECUTIVO^—

<

El s3ñor CASTELBLANCO (Presidente).—
E1 Presidente de la República ha pedido que
se dé por retirado el mensaje que aprueba
él contrato ad-referendlim entre la Dirección
General de Obras Públicas y la firma argén-
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tina Acevedo y Shaw, sctore construcción de
caminos.
le parece a la Honorable Cámara se acep
taría el retiro de este mensaje.
Acordado»

2.— DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
El señor Ministro de Defensa Nacional ha
pedido la devolución de los antecedentes r e 
lacionados con una solicitud? •presentada por
don Reinaldo Hidalgo Ríos.
Si le parece a la Honorable Cámara se
acordaría esta devolución.
Acordado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente,.—.
El señor Guillermo Beltrán Gatica ha pedi
do la devolución de antecedentes personales.
Sí le parece a la Honorable Cámara se
acordaría esta devolución.
Acordado.

t

l

3.— PERMISO CONSTITUCIONAL TARA
AUSENTARSE DEL PAIS.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
A nombre del honorable Diputado señor Ba
rrenee he a y en el mío propi?, solicitamos él
permiso constitucional correspondiente para
ausentarnos del territorio nacional por más
de treinta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, asi
se acordaría.
Acordado.
HOMENAJE A LA MEMORIA
DIPUTADO DON LADISLAO
RECIENTEMENTE FALLECIDO

*

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Se va a rendir un homenaje a la memoria
del ex diputado fallecido, don Ladislao Munita.
El señor EDWARDS.— A nombre dei P ar
tido Radical y en el mío propio, me asocio
con honda emoción al duelo que aflige al
Partido Liberal con motivo del sensible fa
llecimiento de nuestro ex cclega don Ladis
lao Munita.
Mi amistad personal con el señor Mónita
data de los primeros años de mi vida, y pue
do afirm ar que las cualidades de inteligen
cia y caballerosidad que pudimos admirar en
él mientras fue miembro de esta Honorable
Cámara, fueron las mismas que desde su
primera juventud pudimos apreciar lcs que
tuvimos la suerte y el honor de contarnos
entre sus amigos.
Como ex colega del Sr. Munita en la ^ p re 
sentación de la provincia de Concepción en
esta Cámara» debo recordar que todos los
problemas de esa región tuvieron siempre
eñ su persona un valiente y decidido defen
sor. Las consecuencias de la catástrofe del 24
de ‘enero de 1939, que as:ló la provincia de
Concepción y demás regiones vecinas, fueron

en gran parte mitigadas, debido a la acción
constante y decidida qué desarrolló el señoi
Munita en el seno de la Corporación de Re
construcción y Auxilio, de cuyo Consejo for~
mó parte en representación de esta Cámara.
La provincia de Concepción, donde el señor
Munita tenía fijado d^sde hace tiempo el
centro de sus actividades, ha de haber reci
bido la noticia de su muerte como una gran*
de e irreparable desgracia para teda la re
gión, pues su espíritu infatigable de trabajo
había logrado crear empresas comerciales e
industriales, que estaban dando ya valiosos
frutos para el incremento de la producción
y la riqueza de esa zona.
Ante el implacable veredicto de la muerte
no cabe más que la resignación, pues resul
tarían estériles las protestas y lamentaciones.
Limitémcsnos, por tanto, a procurar seguir el
noble y patriótico ejemplo que nos dió du
rante toda su vida nuestre malogrado amigo.
Permítaseme desde aqui hacer llegar a su
distinguida familia la expresión del muy
hondo y muy sincero pesar que experimentan
en estos momentos el Partido Radical y el
diputado que habla.
El señor ALDUNATE.— Los diputados de
estes bancos se asocian al pesar que aflige
ál Partido Liberal por e l.fallecimiento del ex
diputado dón Ladislao Munita Risopatrón. .
En el período pasado, todos les miembros
de ésta Honorable Cámara tuvieron oportu
nidad de apreciar las grandes condiciones
que adem aban al señor Munita. Su gran
caballerosidad, su lealtad total hacia la cau
sa que representaba y una valentía pecas,
veces igualada para expresar su opinión en
forma franca, daban al señor Munita carac
teres extraordinarios para desempeñar su
cargo de parlamentario.
Como cclega de representación de la pro
vincia de Concepción, he tenido oportunidad
de apreciar, y puedo declararlo aquí, que esa
provincia debe al señor Munita enormes ini
ciativas de interés público en fav r de -todos
los intereses que él representaba.
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En los debates de esta Cámara, ha que
dado un recuerdo imperecedero de toda ía
iniciativa del señef Munita por ios intereses
locales y públicos de la provincia de Concepcepción. Su recuerdo permanecerá imborra
ble para todas las personas que recibieron
los beneficios de su acción en esta Honorable
Corporación.
Quiero, e¡n esta oportunidad, señor PresK
dente, hacer llegar a la familia del señor
Munita y también al Partido Liberal la ex
presión de condolencia de los Diputados que
nos sentamos en estos bancos.
El señor BARRENECHEA.— Señor Presi
dente: ha sido una dotarosa sorpresa ¿a que
hemos experimentado todos los miembros de
esta Honorable Cámara al conocer el sensible
fallecimiento de nuestro ex cclega, don La
dislao Munita.
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CAMARA JOE DIPUTADOS

Esta dolorosa sorpresa alcanza a los di
putados del Partido Socialista y con mászón aún, a aquellos que tuvimos la suerte de
se r sus colegas, y que, aunque militando en
diferentes campos políticos, supimos apre
ciar, por sobre todas las cosas, esas condi
ciones de caballerosidad a que han aludido
miembros de distintos partidos al hacer su
recuerdo y su homenaje en está Honorable
Cámara.
En realidad, nuestro ex colega íué i?no de
aquellos hidalgcs, — más que por cuna, —
por conducta, y siempre tuvo la expresión,
el gesto, el calor humano que hace que 1 s
hombres se aproximen en lugar de acentuar
los motivos de distanciamiento
Por todas estas razones, por su reconocida
preparación, por su cordialidad, por su vida sin
tadha y, por sobre todas estas cofas, por las vir
tudes democráticas que lo adornaron, y en me•dio de las cuales ha tenido que reconocer el lla
mado final, los Diputados de estos bancos nos
asociamos al pesar que hoy enluta la bandera del
Partido Liberal, y. hacemos llegar nuestra más
sentida, condolencia a la distinguida famüia de
nuestro ex colega, que hoy llora tan irreparable
como injustificada pérdida, porque, en realidad,
no parecía que la muerte fuera algo que .estuvie
ra cerca dé él, ya que su expresión de energía
y de vitalidad lo hacían distanciarse de este
descanso perpetuo para parecer más bien in
corporado a un movimiento que jamás había de
detenerse.
Todos estos motivos nos subrayan el dolor de
¡su muerte.
•.
Repito, señor Presidente, el Partido Socialista
y sus representantes en esta Honorable Cáma
ra, dan su más sentido pásame, tanto al Partido
*Ldtóral, como a la familia de nuestro ilustre 5
recordado ex colega. ,
El señor VE3NEGAS.— Pido la palabra,
señor RART. — Pido la palabra.
E3I señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Venegas y,
a continuación, los honorables señores Derman
y Rart.
El señor .VENEGAS. — Honorable Cámara, mis
colegas de representación se encuentran en este
momento, reunidos con los Ministros tdel partido
trate todo cuestiones internas de nuestra colecti
vidad, y me, han hedido que me quede, exclusiva
mente, para que los represente y adhiera muy
sinceramente al sentido homenaje que esta
Honorable Cámara rinde a la memoria de un ex
parüamentezrio, nuestrp grande y buen amigo,
don Ladislao Munita.
El Partido Democrático, por mi intermedio,
quiere unirse a las voces doloridas de cada uno
de los parlamentarios que tuvieron la suerte de
sor sus compañeros de labores en esta Honora
ble Cámsjra y quiere hacer llegar su más sentida
condolencia a la familia, que llora tan irrepara
ble pérdida, y al Partido Liberal, que pierde a
unof■de sus mejores soldados.
l<
1
ES. señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Berrnan.
El señor BERMAN*.— El Partido Socialista de
Trabajadores se asocia al dolor que aflige al Par
tido Liberal y a la familia del que fué en vida
don Ladislao Munita Risopatrón, y de cuyo re-

atino fallecimiento hemos sido recién infor
«nados.
El Diputado que habla ha tenido oportunidad
de compartir un período parlamentario con Dadisi: o Munita, y también algunos años en el
Consejo de la Corporación de' Reconstrucción y
Auxilio en representación de esta rama dei Con
greso Nacional.
z
v
La labor que ha cumplido Ladislao Munita
como Consejero, después de la tragedia que asoló
a siete provincias del país, indica que se trataba
de un hombre de amplio criterio, que por enci
ma de conveniencias partidistas eventuales le
preocupaba resolver en forma permanente los
trastornos derivados del terremoto, y asegurarlas
posibilidades de recuperar
la zona devastada
para la economía de la nación.
En más de una oportunidad, en varias oportu
nidades me ha tocado, junto con Munita, consi
derar y resolver en el terreno mismo, graves pro
blemas de esa región, y cada vez aumentaba mi
estimación para el ex colega por sus sentimien
tos de realidad y de bondad y por su amplio cri
terio para considerar los problemas humanos..
Por ello levanto mi voz en nombre de mi par
tido y, especialmente, en nombre propio para
agregar mis sentimientos de pesar ai dolor que
aflige a su partido y a su familia, y expresar
que este homenaje que rinde la Honorable Cá
mara a la memoria, de don Ladislao Munita de
be exteriorizarse en un acuerdo para que la Cá
mara de Diputados envíe a la familia del que fué
en vida nuestro honorable codega Ladislao Mu
nita, la expresión có-ectiva de su condolencia.
EL señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Rart.
El señor BART. — Honorable Cámara:
Con la muerte de Ladislao Munita, además
de U pérdida de un amigo sincero, de uno (te
esos amigos que se hallan una vez en veinte
años, ha perdido la Honorable CámaTa y el país
un real valor humano.
y
El acto protocolar de rendir un homenaje a
un coega caído no siempre p&sa de Ib pro-tocolar; pero cuando se trata de hombres excelsos,
que brillaron no sólo por su inteligencia, sino por
lo que es más raro, por su sinceridad, por su
hombría y su caballerosidad, la Honorable Cá
mara debe eetar verdaderamente de luto.
-*
En nombre del Comité Independiente, de ia
Falange Nacional, de la Unión Nacionalista y del
Partido Agrario, hago presénte el sincero pesar
que ños agobia, y manifiesto al Partido Liberal
y a la familia del extinto, nuestra más sentida
condolencia.
Hablar más de un hombre que fué parco en
palabras y fecundo en acción, sería redundancia:
es el homenaje que rendirnos al hombre y al cabaPJero.
Eíl señor SANTÁNDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Guerra.
EJ1 señor GUERRA. — Señor Presidente, Hono
rable Cámara, los diputados comunistas, por mi
intermedio, ae asocian al homenaje que rinde la
Honorable Cámara al que fuera nuestro colega,
señor Ladislao Munita, y hacen llegar al Parti
do Liberal y a la familia del ilustre fallecido, su
tñás sentido pésame.
El es-pírifcu democrático que lo animaba y que
pudiimcs comprender en el periodo pasado, ojalá
sirva de ejemplo para los demás honorables co
legas, sobre todo, en estos instantes tan graves
que vive la República, y en que es necesario
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EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

HOMENAJE A LA REPUBLICA DE ME
XICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DE SU INDEPENDENCIA — CABLEGRA
MAS DE SALUDO A LA CAMARA DE RE
PRESENTANTES DE ESE PAIS —

El señor RODRIGUEZ QUEZADA.— Pido la
palabra.
'
'
El señor DIAZ.— Pido la palabra.
El señor BERMAN.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Tiene la palabra, por 3 minutos, el honorable Di
putado señor Rodríguez Quezada, quien desea
rendir un homenaje a la República de México.
El señor RODRIGUEZ QUEZADA.— Los Es
tados Unidos de México, señor presidente, están
celebrando el máximo de sus júbilos nacionales.
Ciento treinta y dos años atrás, pi^siguiendo la
ruta ascencional de quién expulsara a los mer
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6 —CELEBRACION DEL PRIMER CONGRESO
DE LA JUVENTUD CHILENA EN SAN
TIAGO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Puede
usar de la palabra el honorable señor Díaz Iturrieta.
’ •
El señor DIAZ.— Señor Presidente, se inaugura

*
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caderes del templo, un humilde cura de aldea
echó a vuelo su campanario para anunciar la nue
va inquietud de la Libertad, repicando hasta más
allá de los contornos criollos, conmoviendo, así los
límites nacientes de nuestra América.
Me refiero, señor presidente y señores congresales, al cura Hidalgo y al Grito de Dolores,
heroico comienzo de acero de aquella jomada de
independencia de la Patria azteca. Y desde en
tonces, porque ya era rumor invencible de úna
raza, actitudes y palabras, han forjado, la cadena
de entendimiento, el enlace espiritual de nues
tras dos naciones.
.
‘
Pues bien, no podemos olvidar, señor presi
dente, y en intensa referencia a ésto, que hace
poco tiempo —brevedad de afecto— arribó a las
playas chilenas, una embajada que nos trajo la
esencia, el espíritu mismo del México grande.
Tocó, en ese entonces, recibir y entregar, abierta
de par en par, la hospitalidad chilena, en nom
bre del gobierno y del pueblo, al Presidente don
Pedro Aguirre Cerda. Hermanamos, en firme sen
tido y responsabilidad continentales, con la brio
sa tripulación del “Durango”
Ahora, hoy en la mañana, honorables colegas,
ancló otra vez, en tierra chilena, en conciencia
chilena, la amistad y el cariño de México. Ofi
ciando en un culto de emoción, S. E el Embaja
dor de México y S. E. el señor Ministro del Tra
bajo de esa gran nación, con una comitiva que
representaba lo vivo y lo eterno de la tierra de
Juárez, y de Cárdenas, rindió homenaje al Presi
dente fallecido, a Pedro Aguirre Cerda, el espíri
tu de los Andes, el símbolo y la fe de las democra
cias continentales. Y parecía, señor Presidente,
que hasta el cTelo de Chile adhería al homenaje:
húmedo telón de fondo cerníase sobre el panora
ma. Alzábase hacia la altura la portentosa eu
caristía de la gratitud y de la fraternidad. Es la
emoción de los pueblos conscientes, superando el
itinerario de la victoria.
*
Agradezco, desde esta tribuna, tal demostra
ción de nobleza que honra a nuestra ciudadanía
y ejemplariza con la virtud de la lealtad.
Solicito, en estos momentos, señor Presidente,
por ese instante de intensidad americana que vi
vimos esta mañana, por la amistad que nos liga
a México, por las esperanzas de estas dos demo
cracias, por el anhelo triunfal de la democracia
en marcha, que demandéis de los señores Congré
gales la anuenc.a solidaria para que, en nombre
de esta Corporación, se envíe a los representantes
de México, la congratulación de los representan
tes de (Chile, en este día grande para la República de México, grande para la República de Chile
e inmenso para toda la América.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Si a la Honorable Cámara le parece, se onvidria
un cablegrama de congratulación al Congreso de
México, con motivo del. aniversario de la Indepen
dencia de ese país hermano.
Acordado. <
■
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&hJordíur transcendentales problemas económicos
del país, Deseamos que su ejemplo sirva para
que estos problemas sean estudiados y resueltos
sin él criterio de bandería". políticas, mirando
por encima de todo, sólo el porvenir de la na
ción . '
<Esfhe homenaje que la Cámara rinde, debe traer
la unidad más completa, a fin de trabajar leal
y sinceramente por el progreso del país. Sólo asi
podremos solucionar los graves problemas que
nos será necesario afrontar.
Él señor ACHARAN ARCE. — Pido la palabra.
ES señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Tiene la palabra su señoría.
El señor ACHARAN ARCE.— Señor Presiden
te, el Partido Liberal ha sido dolorosamente sor
prendido con la muy sensible noticia del falleci
miento de uno de sus miembros más prominentes,
don Ladislao Munita Risopatrón.
Nada, hacía suponer que se pudiera producir
una desgracia tan grande e irreparable para los
suyos, como para sus amigos, conocida su contex
tura de hombre sano y vigoroso,
Ladislao Munita poseído de las más altas vir
tudes espirituales y morales vivió para su hogar,
vivió para sus amigos, vivió para servir al país.
Hasta hace poco fué nuestro colega, fué uno
de los mejores Diputados que haya pasado por
esta Corporación. Se distinguió por su espíritu de
laboriosidad y trabajo, y por la contracción e in
terés que puso al servicio de la' provincia de Con
cepción en esta alta rama dél Congreso Nacional.
Fué miembro de la Corporación de Recons
trucción y Auxilio en representación de esta Cá
mara, y ahí actuó con brillo, como lo sabía hacer
en todos los delicados cargos que desempeñó.
La muerte lo sorprende ahora que, estaba! en
tregado a la vida de los negocios. Parecía que la
suerte le sonreía en medio del cariño de los suyos,
del afecto de sus colegas de ayer y de todos los
que por uno u otro motivo tenían alguna relación
con él.
.
Aunque triste es halagador tener que dejar tes
timonio en los, analgs de esta Cámara del dolor
<que todos los Diputados liberales sentimos ante su
desaparecimiento.
El Partido Liberal agradece el homenaje muy
sentido que los distintos sectores de esta Cámara
le han rendido por intermedio de sus más au
torizados personeros.
He dicho.

í
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solemnemente mañana en esta capital el Prime:
Congreso de la Juventud Chilena, convocado por
acuerdo de todos los sectores universitarios; poi
la Federación de Estudiantes de Chile, y al cual
han adherido con entusiasmo patriótico las Fe
deraciones de Estudiantes de Valparaíso y de la
Universidad de Concepción; la Juventud Comiu
nista; la Juventud Radical; la Juventud Demo
crática; la Juventud Metodista; la Juventud Pres
biteriana; la Juventud Socialista de Trabajadores:
el Grupo de los Jóvenes del Pueblo y las organi
zaciones deportivas, culturales y sindicales de la
nueva generación.
Por primera vez se reúnen en Chile los jóvenes
de diversos credos y distintas tendencias, para co
nocerse, erigir una común tribuna, en la cual
volcar sus inquietudes y aspiraciones, y reafir-,
mar sus sentimientos patrióticos.
La convocatoria formulada por la Federación
de Estudiantes de Chile plantea con claridad que
nada puede dividir a los jóvenes, cuando se trata
de un problema tan fundamental como es la de
fensa nacional, la defensa de la pátria, la defensa
de Chile. Esta convocatoria dice en sus párrafos
fundamentales:
“En este momento histórico, ser leal a la patria,
contribuir activamente a su defensa, sólo es po
sible si una ley fundamental guía nuestra con
ducta : ei propósito inquebrantable de luchar y
vencer al odioso imperialismo hitleriano, de ayu
dar por todos los medios y sin regáteos el triunfo
histórico de las Naciones Unidas, de América, de
Chile. Por eso, la juventud chiléna puede y debe
unirse, sin distinción de ideologías, credos políti
cos, religiosos o filosóficos, inspirada sólo en el
supremo interés de defender a Chile, contribuyen
do con todo ardor y heroísmo a la derrota lo más
pronto del fascismo”.
Esta consigna de la unidad nacional de la Ju
ventud para la defensa de la patria ha sido com
prendida de inmediato por los jóvenes organizados
e inorganizados; Con generoso patriotismo han
concurrido al llamatio que se les ha formulado las
axhplias' masas de Ja nueva generación, y es asi
que en el congreso estarán presentes mil quinien
tos muchachos, que representarán a cuatrocientos
mil jóvenes chilenos. Esta magnífica realidad, que
representa la iniciación de un formidable movi
miento, es la mejor respuesta para quienes no
tenían confianza en la inmensa capacidad de or
ganización de la juventud, reserva fundamental de
la patria.
- •
los jóvenes han comprendido que el fascismo
es su enemigo. La movilización nacional que efec
túan, debe servir de ejemplo a todos los chilenos
para deponer diferencias secundarias, y forjar,
cómo lo han sabido hacer los jóvenes, la unidad
nacional.
. 1 .
Comprendiendo la histórica trascendencia del
Primer Congreso de la Juventud Chilena, yo lo sa
ludo fervorosamente, a nombre dei Partido Comu
nista de Chile, como un acontecimiento positivo y
que es acreedor a! estímulo de todos los sectores
democráticos del país.
He terminado, señor Presidente.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra.
Él señor BOSSAY.— Pido la palabra.
El señor BARROS TORRES — Fido la palabra.
El señor SMITMANS.— Pido la palabra.
El señor BARROS TORRES.— Para referirme
a la tabla de fácil despacho, señor Presidente.
El señor VENEGAS,— Pido la palabra.

•4
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El señor GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor GARDEWEG. — Sobre el homenaje,
señor Presidente, •
El-señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay muchos honorables Diputados que han soli
citado la palabra; con el asentimiento de la Sa
la se las concederé en su oportunidad.
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señ 3r CASTELBLANCO (Presidente). —
Un momento, señores Diputados.
Tiene la palabra el honorable señor Garde.
weg.
,
El señor GARDEWEG.— Un miembro de la
representación comunista en esta Cámara ha ren
dido un homenaje a un Congreso que se Va a
inaugurar mañana, donde se reunirá la juven
tud de Chile, que se dice sin colores políticos ni
ideologías, para estudiar los diversos problemasque se refieren a la Patria y a su defensa.
Sobre el particular, deseo hacer un alcance a
lo expresado por el señor Díaz Iturrieta, y mani
festar que no es toda la juventud de Chile la que
se reúne mañana; precisamente, aquellos que no
aceptan la tutela o la tuición del Partido Comu
nista han manifestado que rechazan el participar
en este llamado Congreso de Juventudes, porque
éste no, es un Congreso de juventudes chilenas
sino de Juventudes comunistas, que obedecen a
inspiraciones de países extranjeros.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor DIAZ.— ¡Qué ignorancia! El presi
dente de la Federación de Estudiantes de Chile
es falangista.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS — Pido la
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Nc puedo conceder la palabra a todos los seño,
res Diputados simultáneamente. De acuerdo con
el Reglamento, concederé la palabrada cada uno
de los que la han solicitado.
Tiene la palabra el honorable señor Barros
Torres.
El señor BARROS TORRES, — Yo quisiera
señor Presidente, que se recabara el acuerdo de
la Cámara para tratar todos los proyectos de la
Tabla de Fácil Despacho, aun cuando muchos
han sido tratados en la sesión de la mañana. Lo /
lógico es que también les rindamos homenaje, ya
que son todos de interés general.
El señor ATIENZA. — Podrían rendir un ho
menaje a su señoría.
El señor BARROS TORRES.— Ya que se ha
limitado el tiempo de la Tabla de Fácil Despa
cho, podría solicitarse el acuerdo de la Cámara
para tratarlos en esta misma sesión.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Oportunamente solicitaré el acuerdo dé la Cá.
mara, honorable Diputado.
Tiene la pálabra el señor Smifcmans.
h
" *
7 — RECEPCION DE ELEMENTOS BELICOS
DESTINADOS A CHILE. — OFICIOS A NOM
BRE DE LA CAMARA.
x
.-d
El señor SMITMANS.— Señor Presidente, en
la sesión del 13 de agosto último, me referí a di
versos elementos bélicos consignados a la Emba,
jada de Estados Unidos de Norteamérica y que
según los manifiestos generales de mercaderías
'
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En atención al oficio de V. E., N.o 796, de 13
del mes ppdo., relacionado con la petición formu
lada a esa Corporación, por el honorable Diputa
do don Juan Smitmans, referente al envío de to
dos los antecedentes que digan relación con la in
troducción al país de mercaderías consignadas a
la Embajada de Estados Unidos de Norte Ájné’rica, transportadas por los vapores . “Curaca” v
“Ex 'pido”, y que consistirían en bombas explo
sivas, paracaídas y otros elementos bélicos, me es
grato manifestar a V. E. que este Ministerio no
tiene ningún conocimiento respecto a la introduc
ción de los elementos bélicos a que alude el ho
norable Diputado don Juan Smitmans.
Corresponde al Ministerio de Hacienda infór-
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publicados en la “Gazeta de Navegación”, ha re
cibido esa Embajada.
El señor GARRIDO.— ¿Se va a respetar, se
ñor Presidente, el orden de la Tabla de Fácil
Despacho?
El señor SMITMANS. — En ia misma sesión
en que yo formulé estas observaciones,, mi bono,
rabie colega, señor Yáñez me rebatió, diciendo
que tenía informes particulares del señor - Minis
tro de Relaciones Exteriores que le permitían
afirmar que esas mercaderías hablan sido* reci
bidas íntegramente por las Fuerzas Armadas ~de
Chile. Por oficio número 5732. de fecha 29 de
agosto de este año, el señor Ministro de Relacio.
nes Exteriores confirma plenamente lo
peí
el señor Yáñez, y expresa que si esos elementos
bélicos venían consignados a nombre de dicha
Embajada era para facilitar, de acuerdo con la Ley
Americana de Préstamos y Arriendos, su entrega
a nuestro Gobierno.
embargo, señor Presidente, *debo expresar
que la Ley de Préstamos y Arrendamientos de Es.
fcadós unidos de Norteamérica, en ninguna de sus
disposiciones, establece que la mercadería que
compren los países que se acojan a esta ley, debe
venir consignada a la Embajada de Estados Uni
dos, tal como el señor Ministro y ej señor Yáñez
lo han sostenido. Por el contrario, señor Presi.
dente, del contexto de esta ley sé desprende que
a cada país que compre esos artículos bélicos, co
rresponde el traslado y embarque de ellos.
Es asi cómo cada país de acuerdo con dicha
léy, establece en Estados Unidos una agencia y
una comisión especial para que reciba lo compra
do y flete, por cuenta- y a nombre del Gobierno
que representa, esos artículos bélicos.
Chile tiene una agencia en* Estados Unidos y
una Misión Militar que préside el General señor
Espinoza.
Pero hay algo más grave aún, señor Prési.
dente.
Los diarios de ayer publicaban *un cable de
Estados Unidos, en el cual se comentaba el in
forme del Presidente Roosevelt, y en que se da
a conocer cuales son los países latinoamericanos
que se han acogido a la ley de Préstamos y Arren
damientos y firmado, en consecuencia, los corres
pondiente acuerdos con Norteamérica.
En este informe se excluye expresamente al Go.
bierno chileno.
Pero lo más extraño de todo es que he reci.
bido hoy un oficio, de fecha 10 de septiembre de
este año, del señor Ministro de Defensa Nacio
nal, que dice textualmente:
N. o 855. — Santiago, 10 de septiembre de 1942.

.m

4.

manifiestos a que V. E. se refiere
en la parte final del oficio en referencia.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) A. Duhglde V.,
Ministro de Defensa
■
l Nacional.
Yo he pedido la palabra para manifestar que
aquí existe una flagrante contradicción: mientras
el señor Ministro de Relaciones dice que todos
estos artículos bélicos han sido recibidos por las
Fuerzas Armadas de Chile, el señor Ministro de
Defensa Nacional sostiene que no tiene “ningún
conocimiento” de estos hechos.
Además, quiero expresar, señor Presidente, que
yo he revisado personalmente la “Gaceta de Na
vegación” desde seis meses a esta fecha, y puedo
declarar que existen diversas mercaderías bélicas
destinadas unas a la Misión Militar Americana
establecida en nuestro país; otras, a la Fuerza
Aérea y demás Fuerzas Armadas de Chile y, final
mente, otras destinadas a la Embajada de Esta
dos Unidos de Norte América.
Pues, bien, señor Presidente, yo deseo que estas
observaciones, por intermedio del oficio respecti
vo, sean transmitidas a los señores Ministro de
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacipnal, a
fin de que. de una vez por todas, en Interés del
país, se aclare esta situación.
El señor YAÑEZ.— Pido la palabra.
El señor BARRÜETO.— Pido la palabra.
El señor .GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordarla
enviar el oficio en la forma propuesta por el ho
norable señor Smitmans.
Acordado

8. - PRIMER CONGRESO DE LA JUVENTUD
CHILENA.— ALCANCE A OBSERVACIONES
FORMULADAS POR EL SEÑOR GARDEWEG
SOBRE BL PARTICULAR.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el señor Bossay.
El señor BOSSAY.— Deseo, en primer lugar, le
vantar un cargo que considero gratuito.
El señor GARRIDO.— Pero vamos a perder él
orden de la tábla de fácil despacho.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Oportunamente se van a tratar los proyectos que
figuran én-ella.
El señor BOSSAY. — He dicho que voy a le
vantar un cargo que considero gratuito, porque

ías juventudes que tomarán parte en el Congreso

T"ventud de Chile, que se celebrará en los
~iCW
S uC fiestas patrias en Santiago, en ningún
momento son juventudes que obedezcan a la Ju
ventud comunista.
J

Este Congreso está patrocinado en el país por
elementos que de ninguna manera podrían cali
ficarse de comunistas, o que obedecen órdenes de
Moscú o de cualquier otro origen.
Me imagino que el honorable' colega señor Gar
deweg, en ningún momento podrá decir que el
Senador señor Cruz Coke, obedece órdenes de
Moscú, ya que, especialmente, ese honorable Se
nador ha acompañado a los dirigentes del Con
greso de la Juventud Chilena en todas las gestio
nes ante el Ejecutivo y ante otras autoridades; y
es así cómo los ha acompañado en una visita’ al
Presidente de Ha República v a: señor Ministro
del Interior.
Este Congreso está patrocinado por el señor Mi
nistro de Educación, por <4 •eñer MinUtro
del

/
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*

Interior y pór el General en Jefe del Ejército de
Chile.
Dos jóvenes que se reunirán en Santiago, ren
dirán un homenaje a la Patria; y el día diecinue
ve asistirán todas ellos, los de provincia y los de
ftft.ntifl.gn, a la elipse dgl Parque Cousiño, en el
día de la Parada Militar,
Por lo que respecta...
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Entonces
lo dicho por el señor Gardeweg resulta una ver
dadera grosería. ..
El señor BOSSAY. — En ningún momento es
te Congreso de la Juventud Chilena ha tenido
como inspiración el pensamiento de la juventud
comunista; y si muchas veces las juventudes ra
dical y comunista han seguido/una misma línea,
es porque en ese caso las doctrinas de ambos par
tidoe tienen similitud.
Debo decir que en ei Congreso preparatorio, ce
lebrado en Valparaíso, la mayoría de las ponen
cias aceptadas fueron presentadas por la juven
tud radical, muchas de las cuales no contaron
con el asentimiento de la delegación de la juven
tud comunista.
,
En Santiago, el joven que preside este Congre
so, es un joven falangista, presidente de la Fede
ración de Estudiantes de Chile; y los representan
tes de la juventud presbiteriana y de muchas
otros juventudes, nada tienen que ver con la ju
ventud comunista; y yo quiero decir que la juven
tud democrática — como se me anota en este
momento — tampoco tiene ninguna similitud
con ella.
,
El señor GARDEWEG.—Esa es la habilidad de
la célula comunista...
El seftor BOSSAY. — Yo deseo, volviendo al te
ma de que se trata, decir que aunque no se quie
ra reconocer hoy día el valor. de e&te Cóngreso,
con los años tendrá un valor histórico, porque és
ta será la primera vez en Chile que la juventud
chilena — aunque haya uno u otro sector que no
asiste — se reúne para tratar sus problemas y,
sobre todas las cosas, para definir su posición de
mocrática frente a la posición del país; y es in
dudable que la juventud, que está siempre aspi
rando a un mañana mejor, a lo que ella conside
ra más justo, está en todo momento de acuerdo
en defender la Democracia.
9.—PETICIONES DE PREFERENCIA

■
señor YAÑEZ. — Pido la palabra,
señor VEDELA.—Pido la palabra,
señor VALDEBENTPO —Pido la palabra,
señor GARRIDO. — Yo no me opongo, siem
que se respete la tabla de fácil despacho,
señor CASTELBLANCO (Presidente)Tiepalabra el honorable* señor Imabie.
señor IMABLE. — Se trata de obtener la ex
,propia ción de un terreno en el pueblo de Rauco,
con el objeto de construir en él un grupo esco
lar. Y digo, señor Presidente, que es de suma ur
gencia aprobar este proyecto, porque allá funcio
nan dos escuelas en edificios* completamente ina
decuadas, una de mujeres y otra de hombres.
Pero no es sólo esto, señor Presidente, sino que
los dueños de estos edificios particulares han no
tificado ftl Gobierno de su deseo de que les sean
devueltos. En tal caso, señor Presidente, se cier
na la amenaza de que estas dos únicas escuelas

que funcionan en aquella localidad, de crecida
población, tengan que dejar de funcionar en el
año entrante.
Por tal motivo, las autoridades de aquel lugar
se han acercado a los Poderes Públicos y han so
licitado se construya, en la localidad a que me he
referido, un grupo escolar.
Pero se ha tropezado con un inconveniente: que
la propiedad que se va a adquirir no tiene sus*
títulos completamente saneados, y por esto se ha
convenido con el dueño en la expropiación, cuyo
precio pagará la Sociedad Constructora de Edifi
cios Escolares.
Se han llenado, pues, todos los trámites nece
sarios. Además, este proyecto ha sido aprobado
en forma unánime por la Comisión de Hacienda.
Por estas consideraciones, ruego al señor Pre
sidente que solicite el acuerdo de lá Cámara para
que este proyecto se trate sobre tabla y se des
pache hoy mismo, con lo que evitaremos el peli
gro que amenaza a los servicios educacionales de)
pueblo mencionado.
El señor GARRIDO.— Todas las peticiones he
chas son perfectamente atendibles; pero hay que
respetar el orden de la Tabla de Fácil Despacho
Tengo vivo interés en el despacho del proyec
to impreso en el boletín N.o 4,807, que durante
varias sesiones ha figurado en el primer lugax
de la tabla, y cuya discusión aún no se ha ter
minado.
Ofrezco toda mi cooperación para que se des
pache ahora, también, el proyecto que indica e)
señor Diputado, siempre que el proyecto a que
yo me refiero se trate en primer lugar.
El señor VIDELA.— Solicito la benevolencia
de la Cámara para que se ponga en la tabla d
la presente sesión un proyecto despachado por el
Senado y por la» Comisiones de Hacienda y de
Vías y Obras de esta Cámara, que data desde
1937 y es de interés general. Se trata del proyec
to sobré canalización del río Mapocho, que ven
dría a conjurar él peligro de la gran cesantía qus
se avecina y que, por lo demás, está debidamente
financiado.
El señor BERÑALES.— Ruego al señor Presi
dente que solicité el acuerdo de la Cámara para
tratar sobre tabla, eximiéndolo del trámite de
Comisión, un proyecto sumamente sencillo, ya
despachado por eí Honorable Senado, y que acla
ra el artículo 4.o de la Ley 6,893 sobre subvencio
nes
El artículo 4.o de la ley expresada ha produci
do dificultades para su cumplimiento y los con
siguientes perjuicios a las escuelas de las socieda
des mutualistas y de carácter particular, en gene •
ral.
t
Para solucionar unas y otros, el honorable Se
nador don Julio Martínez Montt presentó a di
cha Corporación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— El artículo 4.o de-la Ley N.c
6,893, de 14 de abril de 1941, se refiere a las
subvenciones que figuraban en la Ley de Pre
supuestos del año 1940, las cuales deberán ser
pagadas én el caso de que aún no lo hayan sido'
Este proyecto, repito,^ fue despachado por el H.
Senado, y pido al señor Presidente que recabe el
asentimiento
h de la Sala para que sea tratado sobre tabla.
El señor BART — Adhiero a la petición de su
ggfiorísi
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS PIDEN LA
PALABRA A LA VEZ.
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señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Barrientos.

ser aprobado sin mayor discusión.

El señor ESCOBAR (don Andrés).— A conti
nuación, me concede la palabra, señor Presiden
te.

10.—RESPUESTA A UNA ALUSION PERSONAL

El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor BARRIENTOS.— Solicito que se tra
te sobre tabla un proyecto sencillo, que se re
fiere a los límites de las Comunas de Purranque
y Fresia, que está en segundo informe.
EQ. señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.— Es para pedir que se
incluya *en la Tabla de esta sesión el proyecto
que autoriza la contratación de un empréstito a
la Municipalidad de Lonooche, y que solamente
sufrió una pequeña modificación en el Honorable
Senado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra, el honorable señor Donoso.
El señor DONOSO.— Desearía, señor Presiden
te, que se despachara en esta sesión un proyec
to que ayer la Honorable Cámara, a indicación
mía, lo eximió del trámite de Comisión, que mo
difica la inversión de los fondos destinados a la
celebración del Bicentenario de Talca, que estable
ce la Ley 7,184, con el fin de aumentar la parti
da destinada a la construcción de un Teatro Po
pular. Este proyecto tuvo su origen en una mo
ción de los honorables senadores señores Ulises
Correa, Pedro Opaso y Maximianb Errázuriz, que
aprobó el H. Senado, y no importa mayor gasto
debido a que la suma que se invertirá en la cons
trucción del nuevo teatro está destinada en la
ley a celebración de una Exposición Agrícola e
Industrial, que no se podría llevar a cabo en las
actuales circunstancias. Como figura en la Tabla

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor CERDA.— En la semana pasada, el ho
norable señor Gaete pronunció un discurso en el
cual, refiriéndose a la Caja de Colonización, for
muló ciertos cargos contrarios al Diputado que ha
bla.
Sobre esto quiero hablar dos palabras.
El señor RUÍZ - Eso debe tratarse en la ho
ra de incidentes.
El señor GAETE.— No tiene nada que ver eso
con las peticiones que ahora se están haciendo.
Su señoría puede referirse a esto en la Hora de
Incidentes.
Oportunamente contestaré a su señoría.
El señor CERDA. — su señoría aseguró, enton
ces, que yb había evacuado un informé por mi
cuenta. Esto no lo puedo aceptar, porque, en rea
lidad, no soy un juez en esta causa sino que, por el
contrario, formaba parte de una Comisión. Como
Fiscal, soy dueño de hacer lo que yo crea conve
niente .
•
Además, sostuvo que yo había ofrecido un nego
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señor CASTELBLANCO (Presidente). de Fácil Despacho otro proyecto similar que mo
Tiene la palabra el honorable señor Ojeda.
difica la Ley 6,717, sobre empréstito a la Muni
El señor OJEDA.— Deseo que se incluya en lá
cipalidad de Talca, con el objeto de destinar al
tabla de la presente sesión un proyecto de ley
mejoramiento de los barrios suburbanos de esta
que consta de un solo artículo y que reforma ei
ciudad una partida que figura actualmente des
Decreto Ley N.o 99, del año 1932, para regulari
tinada a una cancha de aviación, yo le agrade
zar una situación bastante difícil que se presenta
cería al señor Presidente, siempre que haya efec
a los obreros ganaderos de Magallanes.
tivamente el propósito de despachar toda la Ta
El señor CASTELBLANCO (Presidente). bla de Fácil Despacho, que se sirva recabar el
Tiene la palabra el honorable señor Berman.
asentimiento de la Sala para tratar conjunta
El señor BERMAN.— Deseo solicitar la benevo
mente las modificaciones de las Leyes 7,184 y
lencia de la Honorable Cámara para que despa *6,717, a que me he referid!?.
chemos sobre tabla un proyecto informado ya por
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
la Comisión de Hacienda y que condona ciertos
Tiene la palabra el honorable señor Olivares.
préstamos al Cuerpo de Bomberos de Tomé.
El señor OLIVARES.— He pedido la palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente). para solicitar que se trate un proyecto que viene
Tiene la palabra el honorable señor Valdebenito.
en tercer trámite constitucional.
El señor VALDEBENITO.— Señor Presidente;
Se trata de una modificación a la Ley Orgá
a las infinitas peticiones que se han hecho, quie
nica del Colegio de Abogados. . ' • .
ro agregar una más para que se trate un pro
Me interesa que se tra te este proyecto, porque
yecto que fué despachado por el HonoraSfe Sena
en el Honorable Senado se agregó un inciso que
do y también por la Comisión de Hacienda, que
beneficia a un importante sector de hombres de
autoriza al Banco Central para otorgar préstamos,
de trabajo.
por medio de descuentos, a las cooperativas de
Ruego, pues, que sea incluido en la Tabla de
consumo.
ahora.
Solicito que sé trate en esta sesión, sin per
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
juicio de los demás proyectos que están ya en
Tiene la palabra el honorable señor Escobar.
tabla.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Deseo que
El señor CONCHA.— y o pediría que se inclu
se incluya en la Tabla un proyecto de ley que
yera también el proyecto que viene del Honora
incorpora al personal del Ferrocarril Transan
ble Senado y que conmemora el centenario de la
dino a la Empresa de los Ferrocarriles del Esta
muerte de O’Higgins. Solicito, al mismo tiempo,
do, que fué aprobado por unanimidad en la Co*
que se le exima del trámite de la Comisión de
misión de Legislación Social y Trabajo.
Educación.
•
Es un proyecto sumamente simple, que puede
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El señor CERDA.— Pido la palabra.

c io p e r s o n a l a l a C a ja , lo q u e n o e s v e r d a d .

roí>£
El honorable señor Gaete no puede probarlo.
El señor GAETE.— Voy a probar que esto es
verdad. Pera ello tengo los documentos en mi ma
no, pero lo haré en su oportunidad.
Ahora no voy a pronunciar un discurso para con
testar las palabras del honorable señor Cerda.
. Habría deseado que S. S. hubiera formulado en
la Hora de Incidentes todas las observaciones qué
tenía que hacer porque yo contestaré a su seño-
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ría en esa hora, basándome en los documentos de
que dispongo.
Deseó que este debate se lleve con la mayor al
tura de miras y no quiero que quéde flotando en
el ambiente, entre los honorables colegas, la opi
nión de que mis afirmaciones han sido totalmente
desvirtuadas o que tienen un carácter antojadi
zo, sin base alguna. J
I
11^—RECEPCION DÉ ELEMENTOS BELICOS
DESTINADOS A c h i l e .—ALCANCE A e n
OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE DE-*
FENSA NACIONAL.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Yáñez.
El señor YANEZ.— Se ha dado cuente, en la
sesión de hoy, de un oficio del señor Ministro . e
Guerra, en el que se da respuesta a algunas in
terrogaciones de mi distinguido y honorable colega señor Smitmans.
. .
Con tal motivo, este honorable Diputado ha
hecho algunas observaciones para demostrar a la
Honorable Cámara la situación contradictoria en
qué se encuentran el señor Ministro de Relaciones
Exteriores y el señor Ministro de Defensa.
El señor BÁRRUETO.— Eso es matera de la
Hora de Incidentes.
El señor YAÑEZ.— Esto es un alcance a la
cuenta de la sesión de hoy, y son dos palabras
no más.
_ ..
En la sesión en que el honorable señor Smitsmans se refirió a los elementos bélicos encontra
dos en la Embajada de Norte América yo mani
festé, debidamente autorizado, .y a pedido del se
ñor Ministro de Relaciones Exteriores, qué el ma
terial bélico a que se refería el honorable
tado había sido consignado a la Embajada ame
ricana, de acuerdo cpn la Ley dé Préstamos y Arren
damientos, para ser entregados a la Fuerza Aerea
de nuestro país. Hoy vuelvo a tarificar lo mismo
qué expresé en aquella oportunidad, y puedo agre
gar, todavía, que está en poder del honorable
. Presidente dé la Comisión de Relaciones Exterio
res de esta Cámara, señor Benavente, la copia de
una carta o nota del Embajador de Estados Uni
dos por la cual éste da cuenta de haberse entre
gado dicho material bélico a nuestras Fuerzas ArU1HÓ.SLS«
'
Si el señor Ministro de Defensa ignora estos an
tecedentes, posiblemente se debe a que el material
en cuestión viehe directamente consignado a la
Embajada, para ser entregado por ella, sin pasar
por la Comisión Chilena en Estados Unidos, o
porque sus subalternos no lo han informado como
Más tarde haré otras observaciones para demos
trar una vez más que las palabras del señor Minis
tro de Relaciones correspondían exactamente a
la verdad, y sus afirmaciones no pueden ser dis
cutidas.
. . 12. —PETICION DE PREFERENCIA.

El señor GAETE.— Señor Presidente: en el úl
timo lugar de la Tabla de hoy figura un proyecto
que fué informado por el Diputado que habla, en
calidad de informante de la Comisión de Trabajo,
y que se refiere al reconocimiento del derecho a
indemnización por años de servicios a los Obreros.
Pido que la Honorable Cámara acuerde celebrar

en el día de mañana, las sesiones que sean ne
cesarias con el fin dé despacharlo, para que sepan
los trabajadores de nuestro país que la Honorable
Cámara ha terminado sus labores satisfaciendoesta aspiración suya.
Sólo así podrán recibir, en vísperas de celebrar
se las fiestas del aniversario de nuestra indepen
dencia nacional, la aprobación de este proyecto
que esperan desde hace tantos años, como un pa
go de los servicios eficientes y denodados que han
prestado al país.
Formulo esta petición, señor Presidente, que
creo que acogerán los honorables Diputados, de
todos lOg sectores de esta Honorable Cámara.
a

—HABLAN VARIOS SEÑORES
A LA VEZ.

DIPUTADOS

El señor CARRASCO.— Pido la palabra.

s

El señor ROJAS.— Permítame, señor Presidente.
El señor Oa r t w .b l a n c o (Presidente) .— Al

último diputado a quien voy a conceder la pala
bra, es ai honorable señor Carrasco.
--HABLAN VARIOS SEÑORES
A LA VEZ.

DIPUTADOS

El señor OLAVARRIA.— Yo agradecería que al

término de la sesión...

El señor CARRASCO.— Yo no tengo ningún
inconveniente para que se concedan todas las
preferencias que sé solicitan, siempre que se tra
te antes, el proyectó que figura en el cuarto lu
gar de la Tabla de Fácil Despacho... ,
El señor VALDEBENITO.— Ahora figura en
segundó lugar, honorable colega.
El señor*CARRASCO.—. ..que se relaciona con
la autorización que se concede par# expropiar el
inmueble eñ que funciona la Escuela de Artesanos de La C&Iera.
Despachándose este proyecto, no tengo ningún
inconveniente en que se concedan las otras pre
ferencias. En caso contrario, voy
* a sentir tener
que oponerme.

El señor SMITMANS.— No voy a dar unani
midad para ninguna preferencia, honorable Dipu
tado, porqué los proyectos estudiados a la ligera ©
no estudiados, no solucionan nada.
ingo a la petición del honorable se
ñor Carrasco.
El señor ESCOBAR (don A lf r e d o ) i Ese pro
yecto está en el primer lugar de la Tabla de Fá
cil Despacho!
—HABLAN VARIOS SEÑORES D IPU TA D O S
A LA VEZ.
.
El señor ALDUNATE.— Y a pasó el tiem po (fe
la ta b la de fácil despacho.

13.— SUSPENSION DE LA SESION

1
El señor VEDELA.— Permítame, señor Presi
dente. Yo le rogaría a su señoría, que solicítase
el asentimiento de la Honorable Cámara para
suspender la sesión por 5 minutos, a fin de que
los Comités^ pudieran' reunirse para ponerse de
acuerdo con el objeto de confeccionar definiti
vamente, uña tabla para esta sesión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Estamos
en el tiempo del O rden del Día, honorable colega.
EÉ señor VALDEBENITO.— Despachemos et
Orden del Día.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se
ha solicitado preferencia para ej despecho de 17
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3.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
En estas condiciones, 4 ©s materialmente impo
sible, dada la circunstancia de que hay varios
proyectos que tienen que ser despachados en el
día de hoy, atender todas las solicitudes al res
pecto.
Tenemos en la tabla de la presente sesión, des
de luego, los suplementos, que deben ser despa
chados en esta sesión, para que puedan enviarse
ai Honorable Senado oportunamente.
Hay que despachar, en seguida, los proyectos
que tienen urgencia, que figuran, asimismo, en la
tabla de la sesión del día de hoy.

L

Con ei objeto de que se pueda llegar a un acuer
do al respecto se supende la sesión, por 10 minu
tos, para que se reúnan los Comités.
■Se suspendió la sesión.

14.

SUPLEMENTOS AL PRESUPUESTO
L U N A C IO N .—

DE

El señor CASTELBLANCO, (Presidente), Con
tinúa la sesión.
Entrando al Orden del Día, corresponde ocu
parse del Mensaje del Ejecutivo por el que ini
cia un proyecto .de ley, calificado como de simple
urgencia, para suplementar diversos ítem de las
distintas partidas de los Presupuestos de la nacion.
El informe de la Comisión de Hacienda se ha
lla impreso a roneo.
— Dice el informe:
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el Mensaje
enviado por el Ejecutivo, calificado como de sim
ple urgencia por la Corporación, por el cual se
suplementan diversos ítem de las Partidas que
se indican del Presupuesto de Entradas <y Gastos
de la Nación correspondiente al presente año.
El total de estos suplementos alcanza a la can
tidad de $ 132.339.399.
El Mensaje indica la forma como se descom
pone esta cantidad.
,*
És la siguiente:
J o rn ales.............................
Pasajes y Fletes .............
Rancho o alimentación ..
F orraje............... ’ .......... .
Vestuario y Equipo . . . .
Aporte a Cajas de Previsión
Subvenciones y primas ..
Obras P ú b lica s...................
Otros í t e m .........................

$ 11.198 .000.
*6.352..500.
15.795..000.
5.620..000.
4.000..000.
58.000..000.
4.500..000.
10.706. 808.
16.167. 091.

$ 132.339.399.

obligado a un aumento de conscripción militar y
a una mayor actividad en la vigilancia de nues
tras costas,. Estas circunstancias han influido
apreciablemente en el aumento de los ítem de
consumos indicados”.
La Comisión de Hacienda, acordó incorporar en
el presente proyecto de suplementos el Mensaje
por el cual el Ejecutivo pide que se suplemente en
14 millones de pesos el ítem 92-04 d) Jornales de]
Presupuesto de Defensa Nacional (Subsecretaría
de Marina).
Además aceptó suplementar algunos rubros
correspondientes a los servicios del Senado y de
la Cámara de Diputados, con lo cual el gasto del
proyecto asciende a la cantidad de $ 147.294.399.
La fuente de recursos indicada por el Gobier
no para solventar este mayor desembolso se impu
ta a la autorización conferida al Presidente de
la República para dedicar en todo o en parte, has
ta el 31 de diciembre de 1942, los recursos de las
leyes N.os' 6,152 (sobre arrendamiento de tierras
magallánicas), 6,640 (crea la Corporación de R e-J
construcción y Auxilio.' y de Fomento de la Pro
ducción) en lo que se refiere a la Corporación de
Fomento, 7,145 (financia el Presupuesto del pre-,
sente año) y 7,160 (crea el impuesto extraordina
rio al cobre) para cancelar el déficit presupuesta
rlo a la fecha indicada.
Los recursos contemplados en el art. 17 de
la Ley 7.29<í, según lo pudo establecer la Comisión
de Hacienda, son suficientes para cubrir, tanto
los suplementos que ahora se piden, que como se
ha dejado establecido ascienden a la cantidad de
$. 147.204-399, como el déficit de arrastre que al
canza más o menos a la cantidad de 385 millones
de pesos.
Por las razones expuestas, la Comisión de Ha
cienda, pide a la Cámara que tenga a bien apro
bar el siguiente
/
PROYECTO DE LEY:

■1■

.*31.

V .

Artículo l.o Supleméntanse los siguientes
ítem del Presupuesto para 1942 en las cantidades
que se indican:

h
t* .

t

CONGRESO NACIONAL
Senado

02-01-04-g Materiales y artículos
de consumo .. , . .................... $
02-01> 04Vi -<i. Rancho o alimen
tación .............................. . . . .
02-01-04 i-3 Vestuario y Equipo
02-01-04 j-1 Para impresión del Bo
letín de Sesiones ., . .. .

Agrega, en seguida: “Como podéis observar, en
la distribución indicada, el mayor de los rubros
corresponde al de aportes de cajas de previsión.
Este compromiso* se explica por el aumento cons
tante de sueldos otorgados por leyes en las que no
se h% contemplado nunca la provisión de fondos
para cumplir estas obligaciones y que, en conse
cuencia, ha tenido que ser cubierto con las entra
das brdinarias del Presupuesto Nacional.
Los demás rubros se justifican por el alza de
precios V ñor la situación in tern ació n al mip h a

2675

02-01-04 j-2 Para publicación Se

50.000.
50.000.
30.000

60.000

siones del Senado en prensa día

•
02-01-04 k Gastos Generales de
Oficina ............. . . . . . ............
ria .. *• • «

02-01-04 T -l Para conservación del
edificio del Congreso en la parte
correspondiente al Senado y Bi
blioteca del C on greso..............
02-01-04 1-2 Para reparaciones y
limpieza de muebles y máqui
nas de escribir ..
..

130.000
100.000

’h

25.000.~
26.009.
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CAMARA DE DIPUTADOS

2fíT6

02-01-04 r Consumos de electrici
dad, agua, teléfonos y gas ..
02-01-04 v Varios e imprevistos ..
02-01-04 W Adquisiciones............

40.000.
40,000.
30.000.

ción

.................. . . ......... .

02-02-04-j-1 y 2 Impresos, impre
siones y public. .. .. ......... .
02-02-04-k 1 Gastos Generales de
O f ic in a ..............

..

-------

• •*
02-02-04-w Adquisiciones ►

.•

210.000.
195.000.
160.000.
30.000.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

02-03-04-j Impresos, impresiones y
publicaciones ..

..

. . . . .

.

300.000

04110]04-d Jornales .. . . . . .. •
04¡10|04 f-1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los FF. CC. del
Estado .. <............................ • •
04110|04 g Materiales y artículos
de consumo .. .. ............ *•
04;10|04 1 Conservación y reparado
. ................... ..

320.000

350.000.

900.000.
100.000.

.............................

G 4 jiO J ll-a -4 P l a n t a s e le v a d o r a s d e
a g u a p a r a lo s s e r v ic io s d e V a l 

100.000

paraíso .. . . . ............................

165.000.

200.000
630.©

MINISTERIO DE ÓACIENDA

255.000.
250.000.
450.000.
ÍIO.OOÓ.

0 6 ¡0 1 |0 2 -e A s ig n a c ió n f a m i li a r . .
06¡01 |0 6 -b -A p o r te C a j a
N a c io n a l

de; EE. PP; y P. ................ .
06t01|06 b A p o r te C a j a d e C a r a 
b in e r o s . . . . . . . ,
* * • * ■’
0 6 ) 0 1 |l l - b - l C e s a n t ía . . . . . . . .

000

000
21.000.000.
1.150.000.

MINISTERIO DE EDUCACION

100.000

Carabineros de Chile

200.000.
50.000.
500.000,
100.000...
20.000.
20.000.
5.500.000.
4.000.01
50.000.
20.000.
50.000.
20.000.
50.000.

Identificación

04-07-04 b Gratificaciónes y p r e 
mios .. .. .. . . . . . . . . . . ..
04-07-04 f 1 Pasaje y fletes en la

30.000

Dirección General de Agua Potable

50.000

Correos y Telégrafos

04-06-04-b-2 Indemnización por
cambio de guarnición .. .. • 4
04-06-04-c Viáticos . . . . .. ..
04-0604 f 1 Pasajes y fletes en la
Empresa de los FF. CC. del
E sta d o ............. ... .............”
•
04-06-04 f-2 Pasajes y fletes en em
presas privadas . . . . . .. .. .
04-06-04 g 2 Materiales Servicio de
Veterinaria . . . . .. .. . • .. ■.
04-06-04 g 3 Utiles de escritorio ..
04-06-04 i 2 Forraje .. . . . . . ..
Ó4-06-04 4 3 Vestuario y* equipo
04-06-04 j Impresos, impresiones y
public. .. . . . . . . ... .. ..
©4-06-04 k Gastos generales de
oficina ................. .. • • .• • •
04-06-04 1 Conservación y repara
ciones .............. . . . . . . . . ..
04-06-04 m Mantenimiento
de
vehículos motorizados .. .. ..
©4-06-04 r Consumos de electrici
dad, agua, teléfonos y gas’ .. 4•

20.000

04|10|04 r Consumos de electrici
dad, agua, teléfonos y gas .. • •
04¡10|ll-a-3 Para mejoramiento di
versos servicios Agua Potable y
Alcantarillado .. ... . . . . . .

Subsecretaría

04-03-04-1 2 Pasajes y Fletes en
empresas priv..............................
04-03-04-g Materiales y artículos
de consumo .. . . . . ..................
04-0304-j Impresos, impresiones y
publicaciones ...............................
04-03-04-i-2 Forraje .. .. .. . • ..
©4-03-04 I Conservación y repa- .
raciones ......................................

20.000
10.01

teléfonos y gas, en Santiago..
04-07-Q4 r 2 Electricidad, agua, te
léfonos y gas, eri Provincias .

n es ..

MINISTERIO DEL INTERIOR

04-01-04 v-1 Erección monumento
de las señoras Antonia Tarrago
González e Isabel Lebrun de Pi
nóchet .. . . .....................
••
\ 04-01-04 v-8 Celebración Cente
nario de San Femando «•

100.000

04-07-04 r 4 Electricidad, agua,

CAMARA DE DIPUTADOS

62-02-04-i-l Rancho o alimenta

Empresa de lós FF. CC. del
Estado .. .. .. .. . • • ■ •
04-07-04 f 2 Pasaje y flete en Em
presas P r iv ...............................
04-07-04 i 2 Forraje .. .......... ..

Subsecretaría

07 0104-b Gratificaciones y pre
mios ...........
. ... ... ...
07.01¡04-c Viáticos........................
07)01|Ó4-f_l Pasajes y fletes en
la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado . . ....................
07¡01,04-f-2 Pasajes y fletes e¡n
E m p r e s a s P r iv .

.................. .....

..

07101|04-g Materiales y artículos
de consumo .. .........................
07iOÍ'04-j Impresos, impresiones y
publicación .. .. .. .. .. ..
07 OI (04-k Gastos Generales de
oficina . . . . . .. • • . . . . . .
07|0l|Ó4-r Consumos de electrici
dad, agua, teléfonos y gas ..
07)01)04-v.6 Escuela de Servicias
Sociales .. .. .. .. ..................
07)01|04-v-7 Mantenimiento y Ad
ministración del Estadio Na
cional ........... ... .................

30.000.
6.000.
500.000.
230.000.
20.000.
40.000.

5.000.
30.000.

100.000.
50.000.

Universidad de Chile

07)01)08 Déficit Facultad de Me
\
•*
dicina .

2.000.000

Educación Primarla
000

07,02)04-0-1 Viáticos Dirección Ed.

Primaria *• * • ■ «• * 4*

10.000

'
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MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
0710204-C -3 V iá tic o ^ I n s p e c t o r e s
E s c o la r e s y P r o v in c ia le s
.
® 7 |0 2 ¡0 4 -f-l P a s a j e s y f l e t e s e n
l a E m p r e s a d e lo s F F .C C , d e l
E s t a d o ............................................. • .
07)02104-1-2 P a s a j e s y f l e t e s e n
. E m p r e s a s P r l v .......................... . . . .
07¡O2|O4-i- 1 A l i m e n t a c i ó n E s c u e 
la s N o r m a le s . . .
. .............. . . ,
07 Q 2.|04-i-1. A lim e n t a c ió n E s c u e 
la s H o g a r e s . . .
...
...
...
07K>|2)O4-ñ M a t e r ia l d e E n s e ñ a n z a
0 7 |0 2 ¡0 4 -r C o n s u m o s d e e le c t r ic i
d ad , a g u a , te lé fo n o s y g a s . . .
0 7 (Ófl ¡04-vrS M a n t e n i m ie n t o
c u e la s G r a n j a s . . . . . . . . .

i;
r .

$

2 0 .0 0 0 .

4 0 0 .0 0 0

OOO
2 0 0 .0 0 0
000
000
000
000

Educación Secundaria
1 0 .0 0 0 .
5 .0 0 0
3 0 .0 0 0 .

07|O 5)04_f-1 P a c a j e s y f l e t e s e h la
. E m p r e s a d é lo s F F . C C . d e l
E s t a d o .......................................................
07105104-i-l * R a n c h o o a l i m e n t a 
c ió n ........................ . . .............................
07)05 0 4 -ñ M a t e r ia l d e E n s e ñ a n z a
07O 5|O 4-r C o n s u m o s d e e l e c t r i c i 
d a d , a g u a , te lé fo n o s y g a s . . .

1 0 0 2 0 4 - d J o r n a le s ................. + •
lOÍO2¡O4_d-5 A p o r te p a t r o n a l l e y e s
4,054 y 6,528 . . .
............... . .
1 0 0 2 ¡0 4 -g M a t e r ia le s y a r t íc u lo s
d e c b n s u m o ............................. ..............

5 0 0 .0 0 0 .
1 .0 0 0 .0 0 0 .
5 0 0 .0 0 0 .
3 .0 0 0 .0 0 0 .
5 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0 .
1 0 0 .0 0 0 .

1 4 .0 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0

8 7 0 .0 0 0 .
1 0 0 .0 0 0 .
5 3 .5 0 0 .

3 0 .0 0 0 .
3 LOOO.
1 5 8 .0 0 0 .
4 .0 0 0 .
4 0 .0 0 0 .

SUBSECRETARIA DE GUERRA
Subsecretaría
5 7 0 .0 0 0 .
1 3 2 .7 1 0 .
1 .5 6 0 .0 0 0 .

8 0 0 .0 0 0 .

...

...

1 0 0 .0 0 0

D E A V IA C IO N

Subsecretaría

3 0 .0 0 0 .

G7]OS|04-k G a s t o s g e n e r a le s d e o f i 
c in a . . . .
......................................
07O 6|O 4-r C o n s u m o s d e e le c t r ic i
d ad , a g u a , te lé fo n o s y g a s . . .

1 1 '0 1 0 4 - f - l P a s a j e s y f l e t e s e n l a
E m p r e s a d e lo s F F . C C . d e l
. E s ta d o . . . . ....................... . . . . . .
j í P a s a je s y fle te s e n
E m p resa s P r iv . . . . . . . . . . . .
II [0 1 0 4 - g M a t e r ia le s y a r t íc u lo s
d e c o n u m o ............................................
11:01 ¡0 4 -i-i R a n c h o o a l i m e n t a c i ó n -

1 0 0 .0 0 0

1Í( 1'Q4- _2

0 0 0 .0 0 0

1

1 0 0 .0 0 0
6 1 0 .0 0 0

MINISTERIO DE FOMENTO
Departamento de Minas y Petróleo

ISiOS'Ol-a Personal a contrata . .
12)0304-d Jornales ... . . . ...

1 0 .0 0 0 .
3 0 .0 0 0 .

12 03'04_e A r r ie n d o d e b ie n e s r a í 
c e s ...............................................................
1 2 '0 3 ¡0 4 -f-2 P a s a j e s y f l e t e s e n

4 .5 0 0 .

Empresas Priv............................

2 .0 0 0 .

12 0 3 '0 4 J C o n s e r v a c ió n y r e p a r a 
c io n e s ............... ....................................
1 2 lO3!04-k G a s t o s g e n e r a le s d e o f i 
c in a ...... .................' . : ....................
12)03 04» j I m p r e s o s , im p r e s io n e s y
p u b lic a c io n e s ............................. . . .
12¡03)04-v E x p lo r a c io n e s p e t r o l í f e 
r a y c a r b o n íf e r a s . . .
* ■*
12 03i04.w Adquisiciones • «

3 .0 0 0 .
4 .0 0 0
4 .0 0 0 .
2 .8 0 1 .8 0 8 .

14.500.

5 1 0 .0 0 0 .

Obras Públicas
3 0 0 .0 0 0 .
1 0 .0 0 0 .0 0 0 .
3 0 .0 0 0 .
2 0 0 .0 0 0 .
2 0 0 .0 0 0 .

SUBSECRETARIA DE MARINA

Subsecretaría

■i r

150.000.

S U B S E C R E T A R IA

07|O6|O4-b G r a t if ic a c io n e s y p r e 
m io s . . .
. . . . . . ............................
07)03'04-d J o r n a le * .................. . . .
07JO6-O4-j I m p r e s o s : im p r e s io n e s y

FA
í
1*’
—
.?I.■■

oes . . .
10)01 ¡ 0 4 - f - l P a t a j e s y f l e t e s e n la
E m p r e s a d e lo s F F . C C . d e l
E s t a d o .......................................... .. . . .
1 0 0 1 J 0 4 -Í-2 P a s a j e s
y . fle te s e n
E m p r e s a s P r i v .......................................
10 01 ¡04-g M a t e r ia le s y a r t íc u lo s
d e c o n s u m o ......................... . . . . . .
10¡01!04_i-i R a n c h o o a lim e n t a c ió n
10i01 (04-j I m p r e s o s , im p r e s io n e s y
p u b lic a c io n e s . . .
• *#
10| 0 1 0 4 - r C o n s u m o s
dad; a g u a , te lé fo n
• ■*
1 0 ¡0 1 |0 4 -v - li A t e n c ió n b u q u e a r 
g e n t in o “P u e y r r e d ó n n
*V * * 9

d r a g a d o ............................

Bibliotecas, Archivos y Museos

lOjOl i04-b G r a t if ic a c io n e s y p r e 
........................ .. . . .
m io s . . . . . .
10|<U.,04-e V i f e i S B s T r ............................

8 . « 7 0 .0 0 0 .

lO’02¡04-i_l Conservación material

Educación Industrial y Minera

09)01 ¡04_b G r a t if ic a c io n e s y p r e 
m io s ...................... ....................................
00)01 |0 4 -c V iá t ic o s
• • « *• #
09jOl¡O4-d J o r n a le s
« V#
0 0 |o l0 4 - f - i P a s a je s y fle te s e n la
E m p r e s a d e lo s F F . O C . d e l
E s t a d o . . . ............... ..........................
00)O l)O 4-f-2 P a s a j e s y f l e t e s e n
E m p . P r iv . . . . .................................
00101¡0 4 -g M a t e r ia le s y a r t íc u lo s d e
con su m o . . .
.............................. . . .
©£>¡01 ¡04-1-2 R a n c h o o a lim e n t a c ió n
09 01 04_p P r e v is ió n y p a t e n t e s . .
00 ¡01 0 4 -r C o n s u m o s d e e l e c t r i c i d a d , a g u a , te lé fo n o s y g a s «•
09 01)04^ v V a r io s e I m p r e v is t o s • *

10¡OI !04-d J o r n a le s . . . . . . . . . .
1 0 0 1 ¡0 4 -e A r r ie n d o d e b ie n e s raí,

Departamento dé Obras Marítima*

07(O3|O4-b G r a t if ic a c io n e s y p r e 
m io s ...........................................................
0 7 0 3 í04_f-2 P a s a j e s y f l e t e s e n
E m p r e s a s P r i v .......................................
07)03|0 4 -r C o n s u m o s d e e le c t r ic i
d a d , a g u a , te lé fo n o s y g a s . . .

publicaciones . ..........................

8677

3 0 0 .0 0 0 .
5 0 .0 0 0 .

12)06)04-* E x p lo t a c ió n d e o b r a s .
12 06) 11 - a - 6 9 C o n s t r u c c ió n
(F F
C C .) F e r r o c a r r ile s
*• *
12(06] l l _ a - 8 6 O t r a s o b r a s d e a l
c a n t a r illa d o . . . .................................
12■0 6 ’11 - a - 8 9
T e r m in a c ió n
obras
a g u a p o t a b le C o m u n a L a L e 
g u a y O c fo a g a v ía * * • * • * * * •
l2 O 6 ]ll-a -9 3 D e fe n sa
y p o b la c io n e s . . .
*■
**•
1 2 ( 0 6 |ll- a - 9 5
D e p a r ta m e n to
de
R ie g o . . . . . . . . . ..........................

5 0 0 .0 0 0 .
2 .0 0 0 .0 0 0
7 7 5 .0 0 0 .

500.900.
1 .5 0 0 .0 0 0 .
1 .5 0 0 .0 0 0 .
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CAMARA DE DIPUTADOS
■P*

<2&l

lSJOíll’a-99 Para proseguir las
obras del camino de Santiago
a Concepción ................... •• •
12(01,09-2-3 Ayuda extraordinaria
F .C . de Arica a La Paz ...

1.000.000.

p

4.500.000.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría

<
r. ■

2.806.683.

13¡01|04.a Personal a contrata ..
13|01|04-b Gratificaciones y premíos .
13 |01|04-d Jornales

100.000.
408.000.

............... • •

Enseñanza Agrícola

606.498

13t02j04-a Personal a contrata ..

-■
L■
L

MINISTERIO DEL TRABAJO

I

Subsecretaría

■
1

15¡01|04-f_l Pasajes y fletes en la
Empresa de los PP. CC. del
Estado ... .................. ...........

100.000

Dirección General del Trabajo

15|0£j04-f-1 Pasajes y fletes en la
. Empresa dé los FF. CC. del
E s ta d o ........... • • * • • ...........

150.000

Comisariato General de Subsistencias y Precios

R..

15¡04¡04-v-4 Para pagar a la Caja Nacional de EE. PP. y P í las
imposiciones atrasadas ..

■
:Z■
■
/

554.700

MINISTERIO DE SALUBRIDAD
Subsecretaría

z
IO|01(O4-v-8 Concurrencia del Es*
- tado construcción edificio pa
ra el Bateriológico — . . . ...
3 000.000
16|O1106Ja-1 Aporté Caja Seguro
Obligatorio ... ........... ....... ■• * 21 000.000
Artículo 2.o— El gasto que demande la aplica
ción de esta ley se imputará a- la autorización
conferida al Presidente de la República para can
celar el déficit presupuestario del año actual, se
gún el artículo 17 de la Ley N.o 7,200.
Artículo 3.O— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —.
En discusión el proyecto?
Ofrezco la palabra.
M señor FAIVOVICH.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
Tiene la palabra el Diputado informante, señor
Faivovich.
El señor FAIVOVICH.— Honorable Cámara:
El Ejecutivo ha remitido un proyecto de ley enca
minado a suplementar la Ley de Presupuesto»
en vigencia.
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Vuestra Comisión de Hacienda conoció hoy de
este proyecto y, en mi calidad de Diputado in.
formante, debo proporcionar a esta Corporación
los antecedentes y demás elementos de juicib so
bre esta materia.

Según el balance de la Contrataría General de
la República, el déficit de arrastre es de 385,281.215
pesos ; a esta cantidad hay que agregar los gas

tos por suplementos qué suman $ 147.294,333, des
compuestos en la siguiente forma: en el pago de
jornales del Presupuesto de Defensa Nacional, la
cantidad de $ 14.000,000; suplementos pedidos en
el Mensaje, $ 132.339,399.
Para cubrir , esta suma total,, que alcanza a la
cantidad de $ 531,620.614, se indica, como fuen
te de recursos el artículo 17 de la ley 7,200, de
nominada Ley de Emergencia.
El artículo referido contempla una serie dé re
cursos para financiar ei difícil pesupuesiario
del presente año. Estos recursos son los que voy
a mencionar: La ley 7,145, que financia el Pre
supuesto de este año, proporcionará un ingreso de
$ 270.000.000 y de esta cantidad se han destina
do $ 190.000.000 al f mandamiento de la ley de
Presupuestos, y $ 30.000.000 a la ley de mejo
ramiento del Cuerpo de Carabineros, Vale decir,
entonces, que esta ley 7,145 deja un excedente
de $ 50.000.000.
Por otra parte, la ley 7,160, que estableció una
tributación extraordinaria al cobre, ha de rendir
este año. según cálculos aproximados, la suma de
13.500.000 dólares, que realizados a un promedio
de $ 27 el dólar, producirá alrededor de 364 mi
llones, 500 mil pesos.
La ley 6,152, que se refiere al arrendamiento de
las tierras magallánicas. da un saldo? que pasará a
Rentas Generales, de $ 20.000.000, y, finalmente,
la ley 6,640, que se refiere a las Corporaciones de
Fomento y de Reconstrucción y Auxilio, dejará tam
bien una renta aproximada a $ 100.000.000. —
En resumen, pues, el artículo 17 de la ley 7,200
ha de producir, en términos aproximados? 534 mi
llones 500 mil pesos, y el déficit, como lo he seña
lado hace un momento, alcanzará a $ 531.620.614. En
consecuencia, aparece perfectamente financiado el
déficit de arrastre y el déficit que se ha de oca
sionar hasta el término del ejercicio del Presu
puesto en vigencia.
Estos son los antecedentes que puedo proporcio
nar para solicitar de la Honorable Cámara el des
pacho favorable de este proyecto de ley.
He dicho, señor presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra, señor
presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALDUNATE.— Hoy en la mañana, la
Comisión de Hacienda conoció este mensaje sobre
suplemento, que ha presentado el Ejecutivo. Co
mo primer punto, debo celebrar, señor presidente,
que el Ejecutivo yueíva, en esta materia, por las
buenas normas administrativas y que haya cum
plido la promesa que hizo el actual Gobierno, al ini
ciar su período, en el sentido de no dictar decre
tos de insistencia sino en los casos expresamen
te calificados por la Constitución y por las leyes
respectivas.
' . ■•
Por este motivo, señor presidente, nosotros no
hemos tenido inconveniente alguno en tratar es
te proyecto de suplemento en la Comisión de Ha
cienda y ahora en la Honorable Cámara, para que
pueda ser aprobado antes d e 1que se cierre el pe
ríodo legislativo.
Sin embargo, debo también dejar constancia que
la Comisión de Hacienda, en la reunión de esta ma
ñaña, no pudo hacer un estudio detenido de este
mensaje del Ejecutivo, La Comisión sesionó du*
ra n té a! íanso de hora y media y gran parte de >
r
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sesión fué ocupada por proyectos para los que
pidieron preferencia diversos señores Diputados
que estaban presentes. Tuvimos apenas media ho
ra, o un poco más, para tratar este proyecto, y el
señor Ministro de Hacienda no asistió a la Comi
sión para dar una explicación respecto de los di
versos ítem en él consultados.
El señor URZUA,— Pero olvida decir S. S. que
concurrieron el Jefe de la Oficina de Presupues
tos y otro alto empleado, quienes dieron a su se
ñoría y a otros señores Diputados que lo solicita
ron todos los datos que de ellos requirieron.
El señor ALDUNATE.— Efectivamente, concu
rrió un alto empleado de la Oficina de Presupues
tos. ..
El señor URZUA.— Y el Jefe de la Oficina de
Presupuestos.
El señor ALDUNATE.—... y el Jefe de la Ofi
cina de Presupuestos, quienes dieron todos los
datos necesarios para que la Comisión pudiera
formarse un concepto respecto al financiamiento
global del proyecto de suplemento en lo que con
cierne a log doscientos treinta y dos millones de
pesos en él consultados.
Pero estos mismos empleados no dieron ni pu
dieron dar, pues no había tiempo para ello, una
explicación respecto de la naturaleza de cada
una de las partidas consultadas en este suple
mento. En consecuencia, no quisimos los Dipu
tados conservadores, en la Comisión de Hacien
da responsabilizarnos de la aprobación de este
proyecto de suplemento, porque no teníamos una
conciencia exacta respecto de la necesidad ab
soluta de aumentar los Ítem correspondientes del
Presupuesto en una suma tan elevada.
A primera vista parece que hay algunos ítem
que son absolutamente exagerados y que, dentro
del estado en que se encuentran las finanzas na
cionales, habría sido posible hacer más econo
mías.
Hay, í r ejemplo, aquí una partida de cuatro
millones 500 mil peso§ para subvenciones y pri
mas; hay otras de jornales, pasajes y gratifica
ciones que, seguramente, podrían haberse dismi
nuido o evitado, al haberse contado con una in
formación más completa en la Comisión de Ha
cienda .
Nosotros, señor Presidente, no queremos opo
nemos a que ^se despache esta ley de suplemen
tos, precisamente por la circunstancia anotada
hace un momento y que importa una buena prác
tica administrativa, que celebramos.
Pero, al mismo tiempo, salvamos nuestra res
ponsabilidad absteniéndonos de votar en la Co
misión de Hacienda y ahora en la Honorable Cá
mara, porque no hemos tenido una informaciónrespecto de los detalles de las partidas que com
prenden estos suplementos.
El señor OLIVARES.— Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar, de ella su señoría.
ESI señor OLIVARES.— Lamento, señor Presi
dente, .que en este proyecto de suplemento del
Presupuesto no se haya incluido a una repartición
pública.
Tal vez por un olvido, el señor Ministro de Ha
cienda ha excluido al Departamento de Lavade
ros de Oro.
El señor YAfíEZ.— ¿Me permite, honorable
Diputado?
El señor OLIVARES.— Yo comprendo que en la
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Honorable Cámara puedan hacerse toda dase de
críticas a este departamento; pero eso no justi
fica que se excluya a funcionarios que están des
empeñando sus funciones y que no han tenido nto
gana participación en los cargos que se les hace.
Es por eso que no comprendo que no se cumpla
con la obligación de pagárseles sus emolumentos,
ni tampoco que no se vaya a cumplir con la obli
gación que tiene el Estado de pagar las deudas
pendientes que existen en esa repartición públi
ca.
Puedo manifestar' a la Honorable Cámara que
el Departamento de Lavaderos de Oro está de
biendo a distintos acreedores la suma de
$ 3.242.165.87,
Actualmente, el Jefe interino de Lavaderos de
Oro, que está tratando de reorganizar esa repar
tición y que ha rebajado a un millón cuatrocientos *
mil pesos los gastos adminsitrativos mensuales de
be reclamar ante el Gobierno para que se le den
los fondos necesarios para cumplir su cometido.
Estima que por el resto del año y por las eco
nomías que está haciendo en el pago a los fun
cionarios de ese departamento, necesita una can
tidad equivalente a $ 1.756.834.12.
Por lo tanto, existe la necesidad de buscar fon
dos por una suma equivalente a cinco millones de
pesos.
■
IYo sé, señor Presidente, que en el trámite en que
se encuentra este proyecto no se puede hacer in
dicación alguna; por eso, solamente me limito a
lamentar este olvido y espero que el señor Minis
tro de Hacienda busque la manera de dar una so
lución satisfactoria al problema que tiene esta
repartición.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ofrezco la palabra.
El señor YANEZ.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor YAÑEZ.— En contestación a las ob
servaciones hechas por el honorable Diputado, que
ría manifestar que considero de toda justicia que
se le concedan los fondos necesarios al Departa
mento de Lavadlos de Oro, para que así pueda
atender sus necesidades.
El señor ALDUNATE.— Tiene que pedirlo el
Ejecutivo.
El señor YANEZ.— Entiendo que se puede ha
cer un traspaso de ítem.
El señor FAIVOVICH.— No podemos tomar inl
ciativa alguna; sin embargo, el señor Ministro de
Hacienda, con posterioridad, puede dictar un de
creto de traspaso de fondos.
El señor YAÑEZ.— A, eso me refería. Es jus
tamente lo que quiero dejar constancia.
Si la Honorable Cámara no tiene facultad pa
ra suplementar esa partida, el Gobierno puede,
en uso de sus atribuciones, dictar un decreto de
traspaso de fondos y remediar así la situación en
que se encuentra esta repartición.
El señor ALDUNATE.— Esperemos la sesión
de la noche para ver lo que se dice sobre Lavade
ros de Oro.
El señor, OLIVARES.— Sobre lo que puede de
cirse de Lavaderos de Oro no tienen responsabili
dad los empleados.
El señor CAST3 LBLANCO (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobaria el proyecto en la forma propuesta por la
Comisión de Hacienda.
El señor ALDUNATE.— Con la abstención de
nosotros.
',
El señor CASTELBLANCO ( Presidente). —
En votación.

ABONO DE ANOS DE .SERVICIOS, PARA
EOS EFECTOS DE EOS AUMENTOS
QUINQUENALES, A LOS TITULADOS Y
LICENCIADOS EN LAS ESCUELAS NOR
MALES. — MODIFICACION DEL SENA
DO. — PREFERENCIA.

señor SECRETARIO. — Ha llegado a la
Mesa un acuerdo firmado por los Comités Radi
cal, Conservador, Liberal, Democrático y Socia
lista,\ para, tratar, al término de la tabla de fácil
despacho, el proyecto que figura en el N.o 16 del
orden des día, sobre abono de años de servicios
para los efectos de los aumentos quinquenales
establecido en la Ley N.o 6,773, a los titulados
y licenciados en las Escuelas Normanes que al
término de siis estudios hubieren obtenido los
dos primeros lugares de su curso.
Este proyecto ha sido aprobado por el Honoiable Senado con la sola modificación de haber con
sultado un inciso segundo en el artículo 2.o.
El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o. — Los titulados y licenciados en
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■Votado económicamente el proyecto, fue apro
bado por 46 votos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobado el proyecto.

t

■;

las Escuelas Normales que al término de sus es
tudios hubieren obtenido los dos primeros luga
res de su curso, y que pertenezcan o ingresen a
la enseñanza del Estado, tendrán derecho a un
abono de tres años de servicios *para los efectos
tí© los aumentos quinquenales establecidos en
la L&y N.o 6,773.
Artículo 2.o. — El personal acogido al artículo
¿26, del Decreto ccn Fuerza de Ley N.o 5,291, de
22 de noviembre de 1929, desde el l.o de julio
de 1934 hasta ©i 31 de diciembre de 1939, conser
vará durante dicho período de tiempo, la clasi
ficación que le correspondió en conformidad a
esa disposición y tendrá derecho a que, a partir
del l.o de enero de 1940, se le haga el abono de
tres años de servicios, para los efectos de los au
mentos quiqus nales.
La presente ley regirá desde el
Artículo 3.o.
l.o de enero de 1940.
Ja modificación del H. Senado dice:
“A contar desde el l.o de enero de 1940, el
personal de Educación Pública al cual la Contra
taría General de la República haya exigido la
devolución de las sumas recibidas por concep
tos de trienios a partir del l.o de julio de 1934,
tendrá derecho a que estas sumas le sean de
vueltas, conjuntamente con dichos trienios, da
acuerdo con esta ley”.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Consta
solamente de tres artículos; podríamos despa
charlo inmediatamente.
*,

■
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señor

OASTJ

(Presidente)

En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY .— Se debe aceptar por una
nimidad.
M

señor

CASTELBLANCO

(Presidente). —

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
,
Si le parece a la Honorable Camara, se darla
por aprobado ei proyecto con la modificación tntrodíucida por el Honorable Senado.
Aprobado.

El señor ESCOBAR, (don Andrés) —Muy bien.
16.—PLANTA Y SUELDOS

DEL PERSONAL
DE LA ESTACION DE OSTRICULTURA DE
ANCUD.— PETICIOÑ DE PREFERENCIA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
A continuación, figuran dos proyectos sobre au
torización prca contratar empréstitos a las Mu
nicipalidades de Chanco y Lonecche.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Me
permite, señor Presidente ?
Desearía pedir a su señoría que recabara e.
asentimiento de la Honorable camara para tra
tar ©1 proyecto sobre planta y sueldos del per
sonal de la Estación de Ostricultura de Ancud.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Queden dos minutos para el término del orden
del día, honorable Diputado. ,
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Por
qué no prorrogamos la hora, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se puede tratar el proyecto, siempre que renun
cien a su derecho en la hora de incidentes loa
Comités Independiente y Radical.
El señor VARGAS MOLINÁRE. —. Tenemos
mucho que hablar. No podemos renunciar a
muestro derecho.
El señor CARRASCO. — El Comité Radical no
puede tampoco renunciar a su tiempo.
.or GONZALEZ MADARIAGA. — La HoCámara creo que ño puede desatender la
petición que he formulado para despachar en
esta sesión el proyecto que he indicado, y pido
a mis honorables colegas que la acepten.
El señor ALES&ANDRI. — Yo rogaría a la
Honorable Cámara que se preocupara de despa
char el proyecto que autoriza a la Municipalidad
Chanco para contratar un empréstito
El señor CASTELBLANCO y (Presidente) .
Ha llegado la hora.

Terminado el orden del día

17.— SITUACION ECONOMICA DE LOS
OBREROS DE LAVADEROS DE ORO EN TIE
RRA DEL FUEGO.— PETICION DE OFICIO.

El señor CÁSTELBLANCO (Presidente). —
Entrando a la Hora de Incidentes, corresponde el
primer turno al Comité Socialista.
El señor OJEDA. — Pido la palabra.
Señor Presidente, hace pocos dias he recibido,
una comunicación de Porvenir, en la que se me
informa acerca de las condiciones de vida de
testables que tienen que soportar los obreros aurí
feros, en el desarrollo de sus faenas. Esta situa
ción se agrava más aún, ya que a estos trabaja,
dores sólo se les nasa la suma de $ 25 por gramo
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de oro, suma absolutamente exigua, que no les
compensa su sacrificado trabajo, ya que en algu
ñas oportunidades no pueden pagar con ello ni
las provisiones que diariam ente consumen
La comunicación de mi referencia establece
que los obreros auríferos deben pagar precios
exorbitantes poi los artículos alimenticios. Asi
por ejemplo, el quintal de harina, puesto en “Cor
dón Baquedano”,
lugar donde se efectúa una
gran parte de las faenas de lavaderos de oro, va.
le $ 15Ó; el azúcar $ 6 el kilo; porotos $ 6 el kilo:
fideos $ 10 el kilo.
La Jefatura del Servicio de Lavaderos de Oro,H
con fecha 15 de abril....
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

LA VEZ,

*

El señor OJEDA.— Digo, señores Diputados
que la .Jefatura del Servicio de Lavaderos de Oro
dictó una resolución, que lleva el N.o 22, de fe_
cha 15 de , abril del año en curso, por la que
aum enta precios y fija normas term inantes para
la compra de oro de lavaderos, en algunos puntos
del país.
La resolución del Servicio empieza como sigue:
“A fin de que el obrero lavador goce de un sala
rio que esté de acuerdo con el costo de la vida:
de combatir en forma eficiente el clandestinaje
y obtener tam bién una mejor rec&udación, se ha
aumentado el precio de compra del gramo de oro
bruto, en aquellas zonas en que sin perjuicio de
los intereses del Servicio, es dable hacer este
aumento, por lo tanto, se dieta la siguiente re
solución:
A contar desde el 20 de abril de 1942 regirán
los siguientes precios para las zonas que se indican:

Oficina

Precio al

Precio

obrero
C onces
Oro lavado Oro lavado

La S e r e n a ..................
A n d a c o llo ...................
Ovalle (Los Altares) .
l l l a p e l ..........................
A n g e l............................
C a ñ e t e .........................
L o n q u im a y ..................
C a r a h u e .......................

29.—

29.—
28.50
30.
28.50
27.—
28.50
26.—

29.—
29.—
28.50
28.50
27,—
26.50
26.—

el aumento del precio por gramo de oro en los
lugares señalados, primero la carestía de la vida
y segundo para evitar, la venta clandestina.
Estas mismas razones que el señor Jefe del
Servicio abona para cim entar su lesolución N.o
22, son las que en este momento hago mía para
solicitar de quien corresponda, sea aumentado en
forma razonable el valor del gramo de ero de la
provincia de .Magallanes, especialm ente, porque
existe en esa zena carestía excesiva de la vida,
como lo dem ostré, y un clandestinaje público,
sin que nadie se haya atrevido a combatirlo.
Razón que me permito hacer llegar hasta el
señor Ministro de Economía y Comercio, aparte
de las anotadas, es que el oro de Magallanes tie 
ne tíiayor ley que muchos de los que se recaudan
en los lugares mencionados en la resolución N.o
22
Voy a term inar, señor Presidente, . solicitando
que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de
Economía y Comercio para que tenga a bien con
siderar estas observaciones y ver m anera de
aum entar el precio del gramo de oro que se le
paga a los obreros en Tierra del Fuego, o sea,
hasta la suma de 30 o 35 pesos, dado el excesivo
costo de la vida en esa zona y porque los obre
ros que trab ajan en estos servicios no reciben n in 
guna otra regalía de su Jefatura.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente). —.
Se enviará el oficio a nombre de su señoría.

32.54
31.57
32.44
34.38
31.45
30.49
31.49
31.02

Se establece, como puede apreciarlo la Hono
rable Cámara, que el gramo de oro debe ser p a
gado al obrero, en una suma que fluctúa entre
ios 28 y 30 pesos.

Además los obreros de las labores auríferas
que trabajan en la zona norte, y algunos del sur
han estado recibiendo del Servicio de Lavaderos
en forma de prerrogativas especiales, subsidios
por enfermedad o accidentes, por lluvias, por hosr
pitalización, por traslados y pensiones de enfer
mos o acidentados y más aún le han creado o
subvencionado escuelas para educar a sus hijos.
En cambio, señor Presidente, los trabajadores
auríferos del Departamento de Tierra del Fuego
ó de toda la provincia de Magallanes, reciben úni.
ca y exclusivamente dql Servicio de Lavaderos
de Oro, la insignificante suma de $ 25 por gramo
de oro, sin darles ni siquiera las más elementales
herramientas para la extracción de este metal,
ni mucho menos, señores Diputados, una misera
ble choza para su alojamiento.
La resolución del Servicio que hace un instan
te di a conocer, da como razones fundamentales
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18. -PROBLEMAS DE LA ZONA NORTE DEL

PAIS.— INFORME DEL VICEPRESIDEN
TE DE LA CORPORACION DE FOMENTO
SOBRE LAS NECESIDADES DE ESA
ZONA.

E l s e ñ o r R U I Z . — P id o l a p a la b r a

Oro
1Fino■

■7,

■,1

d e n tr o d el

tiem po del Comité Socialista.
S e ñ o r P r e s id e n t e , H o n o r a b le C á m a r a :

Por gentileza del señor Vicepresidente Ejecuti
vo de la Corporación de Fomento, señor Guiller
mo del Pedregal, he recibido copia del informe
que presentara a S. E. el Presidente de la Repú
blica, con motivo de la misión que le 'confiara en
una jira por las Provincias del norte, para aus
cultar las necesidades y la manera de solucionar
las y estudiar en el terreno mismo las posibilida
des de crear nuevas industrias que den un ma
yor auge a estas provincias.
Como Diputado por Antófagasta, provincia que
tengo el alto honor de representar en. esta Hono
rable Cámara, deseo distraer unos minutos la
atención de mis honorables colegas, para hacer
Un brevísimo comentario de este elocuente como
justiciero informe. En él se dan a conocer las ne
cesidades de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que arrastran una vida lángui
da por falta de apoyo gubernativo, y que cada
día se agrava mucho más. Las industrias en
ellas establecidas, como las del cobre y del sáll*
tre, están sujetas a las contingencias internacio
nales, qüe las hacen vivir períodos de Intensa ac
tividad, como de una total decadencia, con las fu
neetas consecuencias para nuestras clases modee
tas, expuestas a la cesantía y a la miseria; tenien
do que emigrar a otras regiones del país, abando
nando muchas veces sus enseres, que con tan
tos esfuerzos y sacrificios lograron obtateer a tra
vés de muchos años de trabajo.
J5n este informe, señor Presidente, se proponen,,
a la vez, modalidades más convenientes para so-
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lucionar muchos de los problemas actuales, que
por largos años arrastran estas abandonadas pro
vinelas. En forma eSPe^l» el informe se refiere
a las riquezas minerales que alberga el subsuelo,
lo que daría la oportunidad para la inversión de
capitales, oreando núevas e importantes indus-,
trias, que contribuirán a dar mayores recursos
al erario nacional y darle la estabilización eco
nómica a estas provincias, que tanto lo necesi
tan.

El abastecimiento de artículos primera necesi
dad, para estas regiones, mereció una atención
preferente a la Comisión que presidió el señor
Guillermo del Pedregal, en su visita al norte, co
mo una medida lógica sugiere la conveniencia
de ir a una rápida como efectiva ayuda a la agri
cultura de estas regiones; construyendo tranques,
canales de regadío, desde las fuentes o haciendo
sóndajes para la captación de agua, o ya recu
rriendo al aprovechamiento de aguas servidas, á
fin de aumentar la producción agrícola.
Señor Presidente; hubiera deseado el Diputado
que habla disponer de todo el tiempo necesario
para hacer un extenso comentario de este brillan
te informe; desgraciadamente, con el término de
la Legislatura Ordinaria, nos hemos abrumado de
trabajo, que hace materialmente imposible ha
cerlo. Aprovecho estos breves minutos para for
mular un deseo muy sincero de que ojalá este In
forme tan completo nó corra la suerte de un sinnú
mero de memoriales que, presentados por diferentes
y prestigiosas organizaciones de estas provincias,
han corrido eh las e^erajs gubernativas en que
ha primado la indiferencia y el criterio centralis
ta para resolver los problemas de las provincias
del norte.
. Es justo reconocer qu^ a iniciativa del Excmo,
señor Ríos, filé enviada esta Comisión a la zona
norte, y reconociendo el alto espíritu de justicia
y de progreso que le anima, el pueblo tiene plena
íe y confianza que S. E. el Presidente de la Re
pública prestará atención preferente a sus nenecesidades, arbitrando los medios para su satis
facción.
Tengo también a la mano una copia dei me
morial presentado a S. E. el Presidente de la Re
pública P°r el “Comité Pro Defensa Económica
d* Antofagasta", en el que se condensan las nece
sídades de las industrias, el comercio y la educa
ción de ía provincia, y la conveniencia de dispo
ner de sólo, un diez por ciento de las entradas pro
venientes del impuesto al oobre, para la satisfac
ción de estas necesidades, como para la creación
de nuevas industrias.
Termino, geñ°r Presidente, solicitando tenga a
bien recabar el acuerdo de la Honorable Cámara,
para que se sirva insertar en el Boletín de la pre
gente sesión, y en la versión oficial, las coplas
del informe y el memorial que he- mencionado, a
fin de que sean conocidos ampliamente en la zo
na norte.
___
señor AOEVEDO.—P id o la palabra,
1 señor RUIZ.
He formulado una petición,
eeñor Presidente, para insertar en el Boletín de
Sesiones y en la versión oficial la copia dei infor
me y el memorial a que me he referido.
El señor CASTELBLANUO (Presidente) .—¿Qué

informe?
E l señor RUIZ.— Un informe que presentó don

Guillermo del Pedregal al Presidente de la RePú

blica icón motivo del

viaje

hecho al norte del

país.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Si a
la Honorable Cámara le parece, se dará por apro
bada la publicación de informe pedida por el ho
norable Diputado.
Aprobado.

—El informe y loe anexos a que Se refiere el
acuerdo anterior, dicen como sigue:
“INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS
PROVINCIAS DEL NORTE

Excelentísimo señor:
Cúmpleme el honor dé informar a V. E. sobre
ía visita a las provincias del Norte que, a pedido
vuestro, realizó el Infrascrito en julio último, acom
pañado de una comisión formada por las siguien
tes personas: señores Gastón Goyeneche, conseje
ro de la Corporación de Fomento de la Producción
v presidente de la Cámara de Comercio de Chile;
Carlos Krunun, Luis Adduard y Femando Reich,
ingenieros de la Corporación, y René Court, pro
secretario de esta misma institución.
Zona visitada.— La comisión recorrió las pro
vincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacarla, visi
tando, además de las ciudades y pueblos de mayor
importancia, numerosos centros mineros, salitre
ros, agrícolas e industriales.
El viaje se hizo conforme a un estudiado pro
grama, que comprendía Arica y sus valles de Liuta
y Azapa; Iqutque y su industria pesquera; la
Pampa del Tamarugal, donde se visitaron las in
teresantes experiencias y explotaciones agrícolas
que se están realizando; el oasis de Pica; las plan
tas de elaboración de sales potásicas de los salares
de Bellavista y Pintados, esta última apoyada
económicamente por la Corporación; la planta
experimental de Peña Chica, en que la Cía. Sa
litrera de Tarapacá y Antofagasta está desarro
llando un procedimiento para transformar el sa
litre en nitrato cálcico, industria que pueda llegar
a ser una de las más importantes del país; las
principales oficinas salitreras de Tarapacá; las
minas de plata y de carbonato de calcio próximas
a Iquique, Tocopilla, nuestro principal puerto sa
litrero; las dos grandes oficinas que elaboran el
salitre por el sistema Guggenheim, Pedro de Val
divia y María Elena; el mineral de Chuquicamata;
Antofagasta y sus industrias, particularmente la
fábrica de conservas de pescado y la de sublima
ción de azufre, ambas estimuladas por la Corpo
ración; y finalmente Copiapó en cuya vecindad
se han iniciado los trabajos para instalar la Fun
dición Nacional de Minerales, y en donde la co
misión recorrió parte del valle, visitatído'las plan
tas mineras Pedro Aguirre y Elisa de Bordos.
/
Favorable acogida de la comisión.— En todas
partes las recepciones fueron sumamente cordiales,
lo que debe interpretarse como una prueba de ad
hesión al Gobierno de la República, en cuyo nom
bre iba la comisión, y también como una expre
sión de la confianza que esta vez han tenido las
provincias del Norte, en que el Ejecutivo atenderá
realmente a sus necesidades.
Peticiones presentadas.— Durante la jira, la co
misión se impuso de los problemas existentes y
oyó las peticiones formuladas tanto por las au
toridades como por las instituciones representati
vas de las actividades económicas regionales y por
los particulares.
En general, se trata de peticiones perfectamente
realizables, que están encuadradas dentro de las

J

¿Vi’#?:??

:y.’.'■
l'"r

f . - ~~ ■- ■

;.■ ■ : r

\

’ .

:

•

.

ls-¥.■ I
'T."■
¡L-

r

;■ ;■ :,■ - v

■

; ■, ,■

'

■

”

■ A

V

í

/

ORDINARIA, EN MIERCOLES
Fusibilidades fiscales o de los organismos estata
les, de modo que pueden ser satisfechas, a lo me
nos en gran parte.
Cabe anotar, desde luego, que en las tres pro
vincias, la Corporación ha puesto en marcha va
rias iniciativas del mayor Interés; pero es indu
dable que aún hay mucho que puede y debe rea
lizan. Sin embargo, como es lógico, resulta consi
derablemente más amplio el campo de acción en
que le corresponde actuar al Gobierno por medio
de otros organismos de su dependencia
Necesidades fundamentales.— Las bases de la
economía de estas provincias han sido hasta ahora
casi exclusivamente la industria salitrera y la in
dustria extractiva, es decir, actividades sujetas a
grandes alternativas, puesto que dependen del
mercado internacional de sus productos, de suyo
sumamente inestable. Como natural consecuencia
de esta situación, esas provincias han pasado por
período sucesivos de prosperidad y de abatimiento,
que han hecho afluir o emigrar de ellas a la po
blación.
Por consiguiente, si se desea realizar un plan
de acción en favor de esta región del país, es
necesario, ante todo, crear condiciones de vida y
bases económicas más estables que las actuales,
capaces de radicar a firme a sus habitantes. Para
conseguirlo, deben encararse tres problemas fun
damentales; el abastecimiento, la habitación y la
industrialización.'
EL ABASTECIMIENTO

T

■
’

V

I

y

:

■

4

■

<

’ *

’ V

z

•

i

■■¿

'

" ;

; r

-

■

•

;

<

“A

Y

■

-

#

j *

v

-

T

^

_ ■ ■T

2683

la malaria, contra la cual se ha emprendido
campaña muy bien organizada, que ya está dando
sus frutos, pues se puede considerar extirpada eáta enfermedad en Lluta y Azapa. La campaña
debe proseguirse enérgicamente en los demás
valles.
Caminos y transportes— Las grandes distancias
son un factor que entorpece el desarrollo del Norte
del país Además de dificultar el abastecimiento
de la población, entraban el desenvolvimiento de
sus centros, productores y debilitan sus vincula
ciones con el resto de la República. Por esto es
fundamental completar las redes camineras, au
mentar en lo posible los medios actuales de comu
nicación, sean ferroviarios, marítimos o aéreos, y
mejorar las instalaciones portuarias.
Debe también colocarse a estas provincias en
una situación de preferencia al disitribuir las cuo
tas de gasolina, porque el transporte mecanizado
es allí de mucho mayor importancia que en el res
to del país, tanto para e¡ aprovechamiento de las
poblaciones como* para la salida de los productos.
La pesca<— Junto a la agricultura, existe otra
posible fuente de abastecimiento en la pesca. La
Corporación ha prestado ya su ayuda a esta in
dustria que es de seguro porvenir. Actualmente,
se abastece de pescado fresco al mercado de esas
regiones en forma muy irregular, y los frigoríficos
y fábricas de conservas funcionan con intermiten
cias.
Un plan general que coordine la industria, abor
de la pesca de alta mar y de medio fondo, dote a
los pescadores de embarcaciones y demás elemen
tos necesarios, y mejore y amplíe las instalaciones
de los frigoríficos y de las fábricas, permitiría te
ner pescado fresco todo el año para el consumo re
gional y, al mismo tiempo, elaborar conservas de
buena calidad para ser expendidas en el país y
en el extranjero. Los mares del Norte cuentan
con materia prima abundante y de una especie
distinta de las que tenemos en el Sur.

Carencia de abastecimiento propio.-— Desde este
punto de vista, el Norte es tributario dei Centro y
del Sur del país, principalmente en cuanto a los
productos agrícolas y ganaderos, y aún de la
República Argentina con respecto a estos últimos
La escasez de fletes marítimos, agravada por la
guerra, ha dificultado siempre el abastecimiento
de la población, hasta tal punto, que ciudades
como Iquique, se han visto privadas de carne du
rante varios días. Además, los largos recorridos
LA HABITACION
que deben hacer los artículos de consumo encare
cen considerablemente el costo de la vida.
Habitación popular, colectivos.— Otra deficien
Sé hace, pues, necesario desarrollar las posibi
cia notoria de que adolecen las provincias visita
lidades agrícolas y ganaderas de estas provincias,
das es la calidad y cantidad de la habitación, en
dotándolas hasta donde sea posible de abasteci particular la destinada a nuestras clases popu
miento propio, y aumentar y mejorar sus medios lares.
de transporte.
Es cierto que la Caja de Seguro Obligatorio ha
Regadío.— El principal problema agrícola que se construido varios edificios colectivos; pero esta
les presenta es el referente al regadío, por la es iniciativa no ha dado los resultados previstos.
casez de agua disponible. Sin embargo, la cap
La forma de vida del obrero no se aviene cpn
tación de mapas subterráneo?, la construcción de
esa clase de edificios, y es así como están en par
tranques de almacenamiento, la canalización de las
te desocupados, o habitados por empleados y ofi
acequias regadoras, el aprovechamiento de las
ciales del Ejército. El ensayo frustrado de los co
aguas servidas de las principales ciudades, y la
lectivos demuestra que hay que ir a la construc
desviación de enteros salobres que contaminan
ción de habitaciones netamente populares, con
©tros cursos de agua dulce, pueden permitir una
un espacio de terreno para solaz de los niños y
considerable extensión de los terrenos cultivables
aún para plantar flores u hortalizas, a lo cual ¿1
en los valles y pampas, y en los alrededores de
obrero del Norte es muy aficionado.
las ciudades.
Casa de madera.— Algo ha hecho también la,
Sistema de cultivo.— Las exportaciones agríco
Caja de la Habitación, pero todavía se dista mu
las existentes en el Norte, se desarrollan en for
cho de satisfacer las imperiosas necesidades del
ma muy primitiva, principalmente porque han
déficit de habitación popular. Tanto esa Caja
carecido del apoyo técnico y económico del Go
como las de Previsión podrían contribuir eficaz
bierno. No existen estaciones experimentales, vi
mente a la solución del problema mediante la
veros frutícolas ni medidas de sanidad vegetal;
construcción en serie de casas de madera, que son
tampoco se empleai la mecanización, debido en
de costo reducido y apropiadas para las condi
gran parte a que e¡ crédito no ha llevado sus be
ciones climatéricas de estas provincias.
neficios a estas regiones:
Hoteles.— Llama la atención en el Norte la ca
La m alaria.— En los valles de Tarapacá hay
rencia de hoteles medianamente confortable^ que
otro obstáculo que se opone a la agricultura; es faciliten sus viajes a los comerciantes y sean un
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incentivo para el turismo. En esta materia la
Corporación de Fomento tiene un amplio campo
de acción, primero cooperando con la Línea Aé
rea Nacional en la construcción de Casas de
Huéspedes para todos los lugares donde existen
aeródromos, medida inmediata de rápida realiza
ción; y enseguida con las Municipalidades para
construir hoteles en las principales ciudades.
Alumbrado de las ciudades.— La Corporación
se ha preocupado ya de otro problema que tam
bién afecta a las ciudades del Norte, el del alum
brado. Así en Tocopilla ha formado con la Mu
nicipalidad una empresa eléctrica que proporcio
na .un buen servicio a la localidad; y en Copianó
ciudad que prácticamente ha carecido de alum
brado durante muchos años, está dando término
a la instalación de úna planta eléctrica que le su
ministrará luz y fuerza, y que desde luego le ha
permitido poner en servicio el alumbrado público.
Como es natural, la Corporación continuará aten
ta a la solución de este problema en otras ciu
dades de la zona.
Edificios públicos.— Aún cuando no se trate
propiamente de habitaciones, conviene mencionar
la necesidad de construir algunos edificios públi
cos. En general los servicios fiscales y municipa
les funcionan en locales arrendados, notoriamen-^
te deficientes, que muchas veces no guardan re
lación con la importancia de las autoridades o
de las reparticiones que los ocupan.
Muy en especial deben señalarse entre las cons
trucciones necesarias, la Gobernación y oficinas
fiscales de Tocopilla, puerto que cada día adquie
re mayor importancia; las ampliaciones de las
Escuelas de Minas de Antofagasta y Copiapó; la
Escuela de Artesanos de Iquique y el Instituto
Comercial de Antofagasta, que funcionan en lo
cales sumamente inadecuados.
Traslado de servicios.— Al proyectar los nue
vos edificios públicos es indispensable tener en
cuenta algunos traslados de servicios que deberán
hacerse desde aquellos pueblos llamados a desapa
recer, a otros de vida más segura y permanente.
Hay pueblos que vivían sólo de las oficinas sali
treras instaladas en las pampas circundantes.
Agotadas las pampas y paralizadas definítivamen
te las oficinas, esos pueblos ya no tienen razón de
ser, de modo que se hace necesario estudiar la
forma más conveniente de distribuir en otros
puntos los servicios establecidos actualmente en
^cllos «

LA INDUSTRIALIZACION

tesarrollo de nuevas industrias.— Como se ha
dicho al comienzo de este informe, ia incerti
dumbre en que viven las provincias del Norte de
riva principalmente de que su economía descan
sa sólo sobre la industria salitrera y la minería,
cuyos productos tienen un mercado inestable.
Para dar una base más sólida y permanente a
esas provincias es indispensable desarrollar su
industrialización, transformando sus variadas y
abundantes materias primas y multiplicando los
rubros de producción.
Ya se ha hablado de las expectativas que ofre
ce la fabricación de conservas de pescado,; favo
recida por la especial calidad de la materia pri
ma regional. Ahora señalaremos otras posibili
dades.
Minerales no metálicos.—Las provincias de' Ta
rapacá y Antofagasta poseen una riqueza natu
ral inestimable en sus, yacimiento de minerales
no metálicos y de sales, que pueden servir de ba
I

se para la elaboración de sustancias simplemen
te beneficiadas y productos químicos destinados
al consumo interno y a la exportación, sobre todo
a los países sudamericanos.
Potasa.— En primer lugar citaremos la indus
tria de la potasa. Los salares de Bellavista y
Pintados, únicas reservas importantes de Sud
América, están llamados a fundamentar‘una in
dustria de gran porvenir.
Actualmente la Cía. Salitrera de Tarapacá y •*
Antofagasta está produciendo, aún en pequeña
escala, cloruro potásico y realiza experimentos
para obtener también nitrato de potasio.
Por su parte, la Corporación ha impulsado una
nueva planta experimental en Mosquitos para
producir un concentrado de sulfato y cloruro
potásicos y como subproducto el nitrato. Todas
estas sales tienen gran demanda en el extranjero
por sus aplicaciones a la agricultura y a la in
dustria.
Nitrato de Calcio.—No menos importante es el
nitrato de calcio. La misma compañía menciona
da ha desarrollado un procedimiento que trans
forma el salitre sódico en nitrato cálcico, abono
de alta calidad, obteniendo como subproductos
la ceniza de soda y la soda cáustica a riiuy bajo
costo. Para apreciar las perspectivas de esta nue
va industria basta anotar el hecho de que el con
sumo sudamericano de ceniza de soda es superior a 120,000 toneladas anuales.
*
Cementos— Entre los grandes yacimientos de
carbonato de calcio de estas provincias, la Cor
poración ha elegido ya uno próximo a Iquique,
para establecer una fábrica de cemento en
dicho puerto, destinada al abastecimiento de las
zonas extremas del país.
Azufre.— También la abundancia de azufre que
caracteriza a la región debe servir dé base a la
elaboración de azufre refinado y sublimado, y de
los numerosos productos químicos derivados de
esta substancia. Conviene advertir que Chile figu
ra entre los países que tienen mayores reservas
de azufre en el. mundo y que, prácticamente, esas
reservas están acumuladas en las provincias del
Norte.
Sulfato de sodio.—El sulfato de sodio que exis
te en abundancia, puede dar origen a otra indus
tria importante que está apenas en ciernes, pues
aparte de su uso directo previa refinación, sirve
para, la fabricación de súlfuro e hiposulfito de
sodio, susceptibles de una apreciable exportación.
Otros recursos industriales.— Hay también sul
fatas de aluminio y de magnesio, el primero de
aplicación en la industria del papel, y de produc
tos químicos como los alumbres y el amoníaco, y
el segundo en las curtidurías; dolomitas, indis
pensables en la fabricación del fierro y, en ge
neral, de gran empleo en la de materiales refrac
tarios; boratos, solicitados por los mercados ex
tranjeros para elaborar productos como el ácido
bórico y para la industria del vidrio; el guano
rojo que, previa concentración, puede aún abaste
cer de abono fosfatado por largo tiempo a nues
tra . agricultura; y así otras variadas substancias
nue se encuentran en el rico subsuelo de las pro
vincias del Norte.

Combustibles y energía.— El desarrollo indus
trial intensivo traerá consigo una gran demanda
de combustibles y energía, para lo cual el Norte
cuenta también con algunos recursos propios que
sería preciso utilizar.
En cuanta a combustibles, existen la yareta,
turbas y maderas fósiles, y las amplias perspec-
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tivas que ofrece la reforestación de la Pampa del toneladas anuales dejaría, a razón de ocho dóTamagural, los esquistos del Pular y el petróleo llars por tonelada, alrededor de $ 40.000.000 de
utilidad al año, que podrían invertirse en la
de Pedernales.
Hay también posibilidad de generación de ener misma provincia de Tarapacá.
Absorción de la cesantía.— De la mecanización
gía térmica en los geysers, e hidroeléctrica en va
de la industria salitrera deriva otra razón po
rios ríos, esteros y lagunas.
Minería metálica.— Sin perjuicio de la nueva derosa para crear nuevas ;actividades en las
industrialización que se ha esbozado, debe fomen provincias del norte. En efecto, el excedente de
tarse además la minería de los metales que tie obreros que los sistemas mecanizados dejarán
ne la región: oro, plata, cobre, plomo, zinc, anti s in 1trabajo y queÉfeepresentarán una población
monio, fierro y manganeso. Estos dos últimos no inferior a veintu mil almas, puede crear un
pueden cimentar la importante industria del fe problema grave, que, sin embargo, se resolvería
automáticamente si las nuevas industrias fueran
rro-manganeso.
Fundiciones y refinerías.— Las fundiciones y capaces dé ir absorbiendo la cesantía.
refinerías constituyen otra necesidad de estas
FLAN DE ACCION
provincias, porque permitirán afianzar las bases
económicas de la minería mediante la disminu
Confianza en esta iniciativa.— Las provincias
ción, de los costos por concepto de fletes, es de
cir, evitando él transporte de las materias esté del norte piden que el Gobierno preste mayor
atención a sus múltiples necesidades, y reclaman
riles que acompañan al metal en la naturaleza.
Estas fundiciones £ refinerías pueden ser tam respetuosamente de que, a pesar de haber con
bién el punto de partida para la industria en gran tribuido en forma tan destacada al presupuesto
escala de artículos metálicos manufacturados, fiscal, hayan recibido escasos beneficios materia
les del Estado, muy desproporcionados con su
destinados a la exportación.
aporte.
La Corporación ha proyectado una fundición
La visita de esta comisión despertó una con
de cobre en Copiapó, cuya construcción, desgra fianza unánime en que, merced a la-iniciativa de
ciadamente, ha debido postergarse por la impo V, E., ahora verán realizadas sus aspiraciones, y
sibilidad de traer ai país las maquinarias a cau las han condensado en diversas peticiones con
sa de la guerra.
cretas que elevan a V. E. por nuestro intermedio,
Salitre.— El salitre merece mención muy espe y que se acompañan a los anexos respectivos.
cial, porque ha sido la principal riqueza explo
La mayor parte de las peticiones quedan invo
tada de Tarapacá y Antofagasta, y por la im lucradas dentro de las ideas generales expuestas
portancia que ha tenido durante sesenta años en los tres rubros anteriores de este informe, o >•
para el erario nacional. La previsión aconseja modo que representan, a juicio del infrascrito,
esperar para la post-guerra un periodo de decai necesidades efectivas de la población.
miento de esta industria, del cual resultarían más
Acción de la Corporación.—Tomando como ba
afectadas las -oficinas que trabajan por el anti se estas peticiones y las observaciones hechas di
guo sistema Shanks, porque tienen costos más rectamente por la comisión durante la jira, he
altos. Así lo ha comprendido la Cía. de Tarapa- mos elaborado un plan de acción para la Cor
cá y Antofagasta, que está construyendo activa poración de Fomento, que se resume en el Ane
mente una gran planta mecanizada en Brac, al xo I de este informe y cuyos distintos puntos
sur de Pintados y tiene otra en proyecto.
el infrascrito propondrá inmediatamente al Con
ecanización de la industria salitrera.—La de sejo de la institución.
fensa de la industria depende, en parte muy im
Acción del Gobierno.— Impuesto al cobre. —
portante, de su capacidad para producir a bajo Per o hay muchos problemas que no son de la
costo, lo que sólo puede obtenerse por la meca competencia de la Corporación y que el Gobier
nización.
no puede resolver por medio de otros organismos
Desde este punto de vista, la política del Go de su dependencia. La oportunidad brindada por
bierno debería orientarse, a juicio del infrascri el nuevo impuesto al cobre, que casi en un 75%
to, a facilitar el establecimiento de grandes ofi proviene de las provincias de Antofagasta y Atacinas que centralicen la producción, abaraten los cama, permite afrontar la ejecución de obras pú
costos, y aumenten las reservas explotables, pu blicas de importancia en beneficio del norte.
liendo utilizar los caliches de baja ley.
Las peticiones que corresponden a organismos
La mecanización debe alcanzar también a los distintos de la Corporación de Fomento se con
puertos de embarque, en especial Iquique, donde signan en el Anexo II, haciendo una selección
la modernización de las instalaciones puede sig analizada de las que a:juicio del infrascrito, me
nificar para la industria una economía de mu recen ser recomendadas, y agregando también
chos millones de pesos anuales.
un resúmen de los puntos principales que son
Explotación de pampas fiscales.— No obstante dignos de atención preferente por parte de las
lo que se ha dich0 respecto a la conveniencia de diversas Secretarías de Estado.
la mecanización, debe advertirse que hay pam
Memoriales,—Por ser de especial interés, acom
pas fiscales, como Fissis y Nebraska, en las cua paño también los memoriales presentados por las
les sería posible trabajar remunerativamente, en provincias de Tarapacá y Antofagasta, que fue
la actualidad, con plantas Shanks.
ron elaborados por los personeros de las acti
Podría buscarse una solución para explotar esas vidades más importantes de cada provincia: la
reservas, sea comprando o tomando en arriendo presentación conjunta de los Intendentes de esas
las maquinarfes que se necesitan, sea dando en mismas provincias; la solicitud de los vecinos de
arrendamiento las pampas a quienes cuenten con Pica, y el memorándum del Dr. Juan Noé sobre
las maquinarias, o finalmente, formando una la campaña antimalárica.
sociedad entre el Fisco o instituciones semif iscaMe permito elevar a vuestra consideración él
les y particulares. Una explotación de 200.000 presente informe, que procura concretar los prin-
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O A M A R A D E D IP U T A D O S

tópales problemas del norte, al que V. E. tie inJ‘7 ^ H , +lar
co<^ eractón' económica de
ne vivo interés en favorecer con el estímulo del # los Institutos de Fomento de Tarapacá y AntoGobierno, y las soluciones que, a juicio nuestro, fagasta, las reservas de materias prunas de am
convendría adoptar para resolverlos.
bas provincias y las nuevas empresas que podrían
Réstame sólo agradecer a V. E. la confianza establecerse utilizando esas materias primas
que se sirvió .depositar en el Vicepresidente de la
B —DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Corporación de Fomento, al encomendarle ia
honrosa misión de visitar, en representación
1.—Otorgar créditos a los agricultores de los
vuestra, este importante seÁxr de la *República, vanes de Lluta y Azapa, para fomentar la árbopara imponerse de sus neoRidades y aspiráeloncultura, principalmente la del olivo en el pri
nes, estudiarlas y hacerlas llegar a vuestro co mero de estos valles, y la producción de forrajes
nocimiento.
y la ganadería?
J
, Dios guarde a V. E.— Corporación dé Fomen
2. Conceder préstamos para abonos y semi
to de la Producción. — Guillermo del Pedregal,
tas a los agricultores de los valles situados en
la alta cordillera.
Vicepresidente Ejecutivo.
Santiago, 10 de septiembre de 1942”.
3. Impulsar la reforestación de la Pampa del
Tamarugal, mediante préstamos a largo plazo y
ANEXO }
ayudar económicamente a los agricultores estable
cidos o que se establezcan en esta pampa, para
Acción de la Corporación de Fomento
el cultivo de la alfalfa y la vid.
A.— DEPARTAMENTO DE MINERIA
A■•—Establecer viveros y campos de experimen
tación en la Pampa del Tamarugal y en los dis
l.o— Proporcionar recursos al Instituto de Fo
mento de Tarapacá, que le permitan proseguir tintos valles, directamente por la Corporación y
su plan de fomento minero, cuyos puntos prin con otras entidades fiscales o semifiscales, a fin
de precisar cuales son Jos cultivos más adecua
cipales son los siguientes:
a) Reconocimiento y explotación de las minas dos para cada región, y hacer extensivas las ex
de oro y cobre de la región de Pintados, para periencias a la ganadería, especialmente a la ca •
abastecer la planta experimental de benefició prina.
5.—Otorgar préstamos a los agricultores de Pi
que el Instituto mantiene e 1 dicho lugai.
ca, Chiu-Chiu y Calama, para que mejoren el
b) Reconocimiento, preparación e instalación
de una planta de trapiche en la mina Vilta, si aprovechamiento de las aguas mediante la ca
tuada en Catalina, para producir concentrados nalización de las acequias regadoras.
6.—Dotar de equipos mecánicos para los tra
de oro y cobre.
c) Instalación de trapiches en San Juan de bajos agrícolas a los Agrónomos Provinciales da
Mocha y en Mosquito de Oro, para el beneficio Tarapacá, Antof agasta y Atacama, con el obje
to de facilitárselos a los agricultores que traba
de los minerales de oro tíe ambas regiones.
d) Estudio metalúrgico de los minerales de jan predios, cuya pequeña extensión no justifica
plata procedentes de Santa Rosa y Huantajaya, la compra, por parte tíe ellos, de estos elementos.
' 7.—Conceder créditos a largo plazo para la re
preparación de estas minas, y establecimiento de
una planta regional en una de ellas para tratar forestación de la Provincia de Ántofagasta, espe
cialmente en la región de Papo so, donde pueden
ios minerales de ambas.
e) Reconocimieno y explotación de las minas aprovecharse las aguas de las pequeñas quebra
das y las abundantes- camanchacas.
de antimonio de Arica. ■
8.—Otorgar préstamos para las huertas produc
2 — Proporcionar recursos al Instituto de Fo
mento de Antof agasta para el desarrollo de un toras de hortalizas que surten a las poblaciones
plan de fomento de la minería,, especialmente del de Tarapacá y Antof agasta.
9—.Contribuir a la implantación de medidas
cobre, el oro, la plata, el azufre y el sulfato de
de sanidad vegetal, facilitando a los agricultores
sodio.
la adquisición de los productos destinados a com
3.— Aportar fondos para la explotación del
batir
yacimiento de dolomita de Arica.
ltivos.
»_ las numerosas plagas que afectan a los cul4.— Impulsar mediante préstamos y aportes la
/
producción azufrera en las regiones servidas por
C.—DEPARTAMENTO
los Ferrocarriles de Arica a la Paz y de Antof agasta a Solivia, y estudiar las posibilidades de
1.—Coordinar y ampliar, aportando los capita
los yacimientos ubicados en otros puntos del te les necesarios, la industria pesquera de las Pro
rritorio de las provincias de Tarapacá, Antofa- vincias de Tarapacá. Antof agasta y Atacama, do
gasta y Ata cama, especialmente’ los de
zona
tándola de toda clase de elementos en forma que
de atracción del Ferrocarril de Salta a Antof a- pueda satisfacer el consumo de pescado fresco de
gsta y de] camino a Tinogasfca.
la zona, y también que abastezca la fabricación
de conservas, harinas, aceites vitaminados, y. en
5.—-Destinar fondos al reconocimiento de las
general, toda especie de productos de pescado.
covaderas de guano rojo y al estudio de proce
2.— Colaborar con las empresas particulares,
dimientos de concentración de loe guanos de ba
mediante préstamos y aportes, al desarrollo de
ja ley, y contribuir con préstamos y aportes a la
explotación de dichas cowderas.
las industrias de productos químicos, como ni
6.—Proseguir los trabajos iniciados para insta
trato de calcio, ceniza de soda, bórax y ácido bó
lar una fundición de cobre en Paipote y, además,
rico, ácido sulfúrico y otros, tanto para el con
establecer una fundición regional de plomo en
sumo interno como para la exportación.
la Provincia de Atac ama.
3 —Aportar maquinarias y contribuir al finan7.—Conceder préstamos para la construcción y ciamiento de una fábrica de cemento en Iquique,
mejoramiento de caminos mineros.
abastecida por el yacimiento calizo de Santa
8.—Colaborar con empresas particulares en la
Rosa.
producción de sales potásicas.
4.—Desarrollar las maestranzas v fundiciones
—
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existentes y aún crear otras para poder atender
a las necesidades de las nuevas industrias que se
astablezcan.
5.—Estudiar la cooperación Que la Corporación
<e Fomento puede aportar a la explotación de
las pampas salitreras fiscales, en particular las
<e Pissis y Netoraska.
■>
■

sus embarcaciones, proporcionándoselos dilecta mente la Corporación con pagos a plazo. En la
misma forma sé les procurarán elementos de
pesca.
6.—Financiar, de acuerdo con Jas empresas fe
rroviarias la compra de equipos automotores pa
ra la movilización de pasajeros entre Calera e
Iquique.
7.—-Impulsar la marina i mercante y los astille
ros nacionales con el objeto de aumentar nues
tra dotación de transporte marítimo, y ló que
permitirá también una mejor atención de las
necesidades de fletes de las provincias del norte.

D.—DEPARTAMENTO DE ENERGIA
Y COMBUSTIBLES

1.—Intensificar los trabajos que ge ejecutan en
Oopíapó para suministrar servicio de alumbrado
eléctrico a la ciudad.
ANEXO n
2.—Asociarse con la Municipalidad de Ante¿«gasta a fin de adquirir la Compañía Eléctrica
ACCION DEL GOBIERNO
de la ciudad, y mejorar el servicio.
3.—Realizar el proyecto de desviación del río
i peticiones recibidas que no son de la eomLauca del Valle d& Azapa, para generar fuerza
cia de la Corporación de Fomento, sino d<
eléctrica destinada a la elevación mecánica de
organismos dependientes del Gobierno/ a
las aguas subterráneas.
?nan más adelante, debidamente selecciona4.—Estudiar las siguientes centrales hidra-eléc
’ con indicación dé £u procedencia; se agretricas :
también, ofcrog puntos observados directa a) Del río Caquena, desviándolo a Cosapilla.
5, por la Comisión.
para aprovechar la difenercia de nivel en la pro
A
ducción de energía eléctrica, destinada al rega
MINISTERIO DEL INTERIOR
dío del valle de Lluta.
1. — C a m b io d e d iv is ió n a d m i n i s t r a t i v a .
b) De la ciénaga de Parinacota, utilizando la
Los vecinos de Pica, piden que este Distrito se
mida de Chapiquiña con miras a la electrificaeión del Ferrocarril de Arica a La Paz, el au eleve a la categoría de Subdelegación. La impor
mento de la zona regada del valle de Azapa y la tancia de Pica, y el aislamiento en que se encuen*
fcra por la distancia que la separa del asiento de
creación de nuevas industrias.
c) Del río Caritaya para implantar la indus la Subdelegación, hace muy. justificada la solici
tria del aluminio y del magnesio metálicos, explo tud.
2. — Concentración de servicios públicos.
tando los yacimientos de Quistagama.
Hay pueblos que van camino de desaparecer, y
d) Del estero de Piga, destinada a elevar las
aguas subterráneas de la Pampa del Tamarugal otros, que no tienen razón alguna de existencia
y que, sin embargo, mantienen servicios públicos
y aumentar el área de cultivo en Pica.
6.—Proseguir ios estudios de aprovechamiento innecesarios. Es indispensable estudiar una nue
de las aguas de la Laguna Negro Francisco, a va y más adecuada distribución de esos servicios,
fin de establecer una. planta hidro eléctrica que encomendando a ios Intendentes de Tarapacá y
sirva al valle de Copiapó.
Antofagasta, un estudio sobre la materia.
6.—Estudiar las nuevas fuentes de energía, co
mo ser los geysers de Puchuldiza, y de combus
B
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMER
tibles; leña fósil del Tamarugal, turbas, yareta,
CIO
algarrobo, tamarugo. etc.
1 - — R e f o r m a s d e l a s d is p o s ic io n e s s o b r e n a v e
7.—Reconocer y estudiar los esquistos bitumi
nosos del Fular en Antofa-gast-a, y practicar pros g a c i ó n .
a) El Memorial presentado por la provincia di
pecciones petrolíferas en esa provincia y la de
Tarapacá, pide que se declare de primera catego
Atacama, particularmente en Pedernales. •
ría, al puerto de Iquique, en reemplazo de su ac
tual calificación de cuarto orden.
E.—DEPARTAMENTO DE COMERCIO
b) Los Intendentes de Tarapacá y Antofagasta,
Y TRANSPORTES
en solicitud conjunta, piden que se reforme la Ley
de Cabotaje permitiendo el transporte de artícu
1.—-Otorgar un préstamo a la Municipalidad de
los de primera necesidad, en naves de matrícula
Arica para la terminación del balneario de playa
Muller, a fin de fomentar el movimiento turís extranjera y, además, que se autorice a ida vapo*
res nacionales, para que hagan el servicio de ca
tico .
2.—Cooperar con la Línea Aérea Nacional en botaje, en la zona Norte, librándolos de los dere
la construcción de Casas de Huéspedes en los chos que establece la Ley.
Todas las medidas que como las anteriores, pro
puntos donde existen aeródromos.
3. —Contribuir al financiamiento de sociedades pendan a facilitar el abastecimiento del Norte
merecen ser recomendadas. Quiero llamar espe
formadas con los Municipios o con particulares,
para la construcción de hoteles en Iquique, To cialmente la atención, a las dificultades de orden
copilla, Antof agasta, Copiapó, y otros puntos, con legal, que hoy tiene la mayor parte de nuestra
Marina Mercante Nacional, para hacer el cabo
el objeto de facilitar el comercio y el turismo.
taje .
4.—Otorgar préstamos para la adquisición de
2.— Aprovisionamiento de gasolina y neumáti
gasógenos destinados a la propulsión de vehículos
co®
motorizados.
El Gobernador de TocopiLa, el sindicato de Pes
5.—Facilitar a los pescadores de Tarapacá, Ancadores de Antofagasta, y el de Dueños de Minas de
fcofagasta y Atacama la compra de motores para
i
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1.
Copiapó, solicitan q’Ue se restablezcan las antiguas
cuotas de bencina y neumáticos.

ESI transporte en vehículos motorizados es de
mayor importancia en él Norte, que en el resto
del país porque el flete ferroviario es ^scaso y la
tracción’ animal, casi desconocida, de modo que
las peticiones anteriores, responden a una nece
sidad general de estas provincias, que debe ser
atendida; otorgándoles un tratamiento preferente
en la distribución de las cuotas.
3 _ Reserva de io<$ elementos de trabajo.
El Memorial de la provincia de Tarapacá, pide
que se reserven para la economía regional, los
elementos de trabajo existentes en la provincia,
exigiendo én todo caso, al ser necesarios, esos m a
teriales en otras provincias, una compensación en
valores equivalente ai provecho que hubieran pres
tado al utilizarse en el desarrollo económico pro
vincial.
La petición transcrita encierra un principio de
justicia, que no puede desatenderse. El desmánteiamlento de numerosas oficinas salitreras y el
levantamiento de vías férreas, privará a Tarapa
cá de valiosos elementos que constituyen parte
de su actual patrimonio, si esos elementos son
llevados a otros puntos del país. Es justo que sean
destinados al desarrollo de la misma provincia^ o
que, en caso contrario, se le compense de la pér
dida de reserva económica que ella significa.
4.— Expansión del crédito industrial y minero,
a) El Sindicato de Pescadores de Antofagasta,
solicita que se amplíen los créditos que les otorga
el Instituto de Crédito Industrial.
b) El Sindicato de Dueños de Minas de Atacanía, pide que la Caja de Crédito Minero, aumente
la cuota anual, que destina a la provincia; ex*
tienda
actividades a todos los minerales metai icos, y no metálicos y no los limite a determi
nados metales; y conceda auxilios a la minería
chica.
Da Corporación de Fomento, se ha preocupa
do y continuará preocupándose de hacer negár
el crédito a las actividades mineras e industria
les de las provincias del Norte, dentro de la órbi
ta que le corresponde. De una manera general;
podría darse instrucciones a los organismos men
cionados en las peticiones anteriores, -para que
presten la mayor atención posible a dichas pro

C .— MINISTERIO DE HACIENDA

1. — Concesión de empréstitos municipales.
a) La Municipalidad de Arica pide que se l«
otorgue un préstamo de $ 3.000.000, para un edi
ficio destinado a oficinas municipales, para re
construir el mercado, para construir un matade
ro, y para formar un parque municipal.
b) La Municipalidad de Iquique, solicita u»
préstamo de $ 1.500.000, para construir un edi
ficio municipal.
.Estas peticiones, merecen ser atendidas, porque
los locales ocupado^ por los serviciqs municipaie»,
son sumamente inadecuados.
2. —

E x t e n s ió n

dei

crédito bancario.

Tanto la Gobernación, como la Cámara de Co
mercio de Tocopilla, solicitan que ese puerto, sea
declarado plaza bancaria, y que la Caja Nocional
de Ahorros, amplíe, ios márgenes de crédito de la
localidad.
.
Hay indudable conveniencia en que las in s titu 
ciones bancarias, como la Caja Nacional de Aho
rros colaboren con los organismos semifiscales
en la tarea de extender los beneficios del crédito
en las provincias del Norte, como una manera de
estimular, la producción. En particular, la peti
ción de Tocopilia, es muy justificada por la imr\n¡r+A<n/*ia. miA bíi iiésado a tener esa plaza.
D

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

1. — Extensión de la enseñanza agrícola; in<
tria! y comercial.
a) Lo® Agrónomos Provinciales de Tarapac
Atacama, solicitan, el primero, que se creen
cuelas agrícolas primarias en la provincia, y ©1
segundo, que so dote de elementos a la escuelagranja de Copiapó.
■ .
b) El Memorial de Antofagasta_ pide que se dote
de moviliario y material de enseñanza a l0, escue
la de Minas y al Instituto Comercial de esa ciu
dad.
.
j
i*
c) El Memorial de Tarapacá, pide la adopción
de medidas de fomento educacional, especiaimen*
te de la enseñanza industrial y comercial.
Como puede verse, hay una verdadera preocu
pación en el Norte, por la enseñanza técnica. Ea
desarrollo económico dé estas provincias, exigirá
que se capacite a las nuevas generaciones para
actuar con conocimientos especializados en la»
vincias.
' .
distintas ramas de la producción y el comercio.
5 _ Coordinación de los servicios de fomento.
T«fl. forana aislada como ejercen su acción, los Sin perjuicio de la atención que merecen las peti
ciones
transcritas,
es
recomendable
extender
M
distintos servicios fiscales o semifiscales, encarga
acción
del
Gobierno,
en
el
sentido.de
desarrollar
dos de fomentar las actividades económicas, en
el Norte, ocasiona una pérdida de esfuerzos y di preferentemente, la enseñanza técnw
2. — Fomento del deporte.
nero, que sería fácil evitar mediante la formación
El
Consejo
Provincial
de
Deportes
de
Tarapa
de un organismo coordinador de todos estos ser
cá solicita que se destine la suma de $ 600.000,
vicios.
,
.
para
construir
canchas
deportivas
y
piscinas
ea
Como ejemplo concreto citaremos el caso de ios
I*
Iquique,
adquirir
útiles
deportivos
y
fundar
M
sondajes. Los costosos trabajos, que ejecuta el
t
Departamento de Riego dé la Dirección de Obras Oasa del Deportista.
Es
conocida
la
afición
a
los
deportes,
que
car*
Públicas,
para
buscar
aguas
subterráneas,
so.o
se
■
?
raéteriza
al
N
orte
del
país,
afición
digna
de
ser
aprovechan desde el punto de vista del agua, estimulada por el Gobierno, proporcionando los
cuando deberían servir también para el estudio rSm sos materiales necesarios, no sólo en el cas©
geológico de las posibilidades mineras e indus
concreto
de
la
petición,
sinoi
de
una
manera
g®*
triales del subsuelo.
ner&i, a todas estas provincias.
La coordinación de los servicios de
mineros y geológicos, agrícolas, de vialidad, de
NACIONAL
colonización, de crédito, es indispensable para ob E .— MINISTERIO DE
tener un aprovechamiento racional de los re
1,_ Mejoramiento de obras portuarias
cursos fiscales.
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a) El Memorial dé Tarapacá solicita el mejora
miento de las instalaciones del puerto de Iquique;
y el Memorial de Antofagasta, la terminación de
las obras y dotación de utilería del puerto de An
tofagasta.
,
b) La Gobernación de Tocopilla pide que se ac
tive la construcción, del muelle fiscal de ese
puerto.
c) El Sindicato de Pescadores de Antofagasta
pide la ejecución de reparaciones en el muelle de
pescadores de Antofagasta.
Las obras de puerto, sus instalaciones de car
guío y los muelles, deben ser considerados como
una necesidad vital del Norte. El abastecimiento
de las poblaciones y la salida de los productos re
gionales, casi todos de exportación, dependen fun
damentalmente de los puertos. Con buenos puer
tos dotados de elementos mecanizados de movi
lización, se conseguirá disminuir el precio de mu
chos artículos de consumo y bajar los costos de
los productos de • exportación mejorando sus,
posibilidades en el mercado extranjero. Por con
siguiente, las peticiones relativas a esta materia
merecen ser especialmente recomendadas.
F .— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
VIAS DE COMUNICACION

l.s— Estudio de obras de regadío.
a) El Memorial de la provincia de Tarapacá y
los tres Agrónomos provinciales piden que se prac
tiquén diversos estudios de captación de aguas
subterráneas para destinarlas al regadío: en los
valles de Lluta y Azapa, en las quebradas de Codpa, Chaca y Tarapacá, en la Pampa de Toconao,
y en la parte baja del valle de Copiapó.
b) El Agrónomo Provincial de Tarapacá seña
la la conveniencia de estudiar el aprovechamien
to de las aguas que se obtienen en la fundación
del tranque de Pachica, para el regadío del va
lle de Tarapacá, y la construcción del tranque de
Umirpa para ampliar la superficie regada de Cod
pa. El Agrónomo Provincial de Antofagasta reco
mienda también estudiar la construcción de un
tranque en la quebrada de Vilama<y el empleo de
los rebalse de los tranques particulares del Loa
para regar el valle de este río ‘desde Quillagua al
mar.
c) El Memorial de la provincia de Tarapacá
pide que se estudie la utilización de las aguas ser
vidas de Iquique con fines agrícolas e industria
les. El mismo problema existe en Antofagasta.
d) Los Agrónomos Provinciales de Tarapacá y
Antofagasta recomiendan el estudio de la desvia
ción del estero de Azufre, el primero, y del este
ro de Tatio, el segundo. Estos son cursos de aguas
salobres que eontanfnan los ríos de que son afluen
tes: el Lluta y el Loa, respectivamente.
e) También se recomienda estudiar la posibili
dad de t-aer a la hoya la San Pedro de Atacama
las aguas de Laguna Verde para aumentar con
siderablemente la superficie regada.
Dada la escasez de aguas de que adolece el Ñor
te, todas las sugestiones anteriores merecen ser
consideradas favorablemente. Ellas demuestran
que hay muchas posibilidades de aumentar la do
tación de agua y, por consiguiente, de incrementar
las reducidas superficies actuales de cultivo de es
tas provincias, medida indispensable para mejorar
el abastecimiento de su población. Entre las obras
que iniciará la Corporación de Fomento, Anexo I,

también hay algunas destinadas a proporcionar
agua de riego conjuntamente con energía eléctri
ca.
I
2.— Construcción y mejoramiento de caminos.
a) La Gobernación de Tocopilla pide que se
construya el camino de Quillagua a Tocopilla pa
ra el abastecimiento de. productos agrícolas de es
te puerto.
b) El Memorial de Antofagasta solicita la cons
trucción o terminación de los siguientes caminos
principales: Longitudinal Central, Antofagasta a
Tocopilla, Antofagasta a Calama, Tseltal a Cata
lina, Cerro Gordo a Mejillones, Varillas a Yungay
y Calama a San Pedro de Atacama.
c) Los Intendentes de Tarapacá y Antofagasta,
en presentación conjunta, piden que se dé tér
mino a los caminos que siguen: Lagunas e Uaricos, Rica Aventura al empalme con el de Chacabuco a Antofagasta, Chacabuco a María Ele
na, Toco a Rica Aventura, Costanero de Tarapa
cá y Antofagasta, Minero de Ramaditas a Esta
ción Montt. Piden también el mejoramiento de
los puentes sobre el río Loa.
d) El Agrónomo Provincial de Tarapacá reco
mienda la construcción de dos puentes sobre el
río Lluta.
Es innecesario insistir sobre la conveniencia de
extender la red caminera en el Norte, donde las
comunicaciones ferroviarias son escasas y las
distancias muy largas.»Los caminos deben, si, ser
pavimentados, porque la naturaleza del terreno y

4

la sequedad del clima hacen que los de tierra ten

gan escasa duración y su mantenimiento resulte
muy caro.
3.— Construcción de vías férreas y mejoramien
to de los servicios ferroviarios.
a) El Memorial de Antofagasta solicita que se
arbitren fondos para la terminación del F. C. a
Salta en el territorio chileno.
b) La Gobernación de Tocopilla pide que se con*
truya un ramal del F. C. Longitudinal hasta em
palmar con el F . C. Salitrero en. el Toco, para evi
tar los actuales trasbordos.
c) Los Intendentes de Tarapacá y Antofagasta
recomiendan que se establezcan dos viajes sema*
nales del tren Longitudinal hasta Iquique, que
durante los meses de enero a marzo se rebajen los
pasajes para estudiantes en un 50 o’o, y que igual
rebaja se acuerde para los obreros que viajen ha
ciendo uso de feriado legal.
d) La Junta Agraria de Atacama pide que se au
mente la dotación de equipo del F. C. Longitu
dinal a fin de que pueda mejorar los tijansportea.
El F. C .‘a Salta es un problema de gran tras-,
cendencia para Antofagasta, porque permitirá ac
tivar el intercambio comercial con la República
Argentina, dará vida a huevas industrias en su
zona de atracción, vigorizará el movimiento por
tuario y mejorará el aprovisionamiento de produc
tos agrícolas de Antofagasta con los procedentes
de Salta. De los 179 kilómetros que tendrá la
obra en territorio chileno, ya hay 93 totalmente
terminados y otros 64 en que sólo falta la enrie
ladura. El presupuesto total para dar término a
los trabajos asciende a la suma de $ 34.000.000.
En la parte argentina se está desarrollando la
construcción con gran actividad y £e espera darle
término en un plazo inferior a c * ) años. Es in
dispensable arbitrar recursos para mantener los
trabajos en la sección que nos corresponde, de ma
a

LI

4

r

■.

i

h
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ñera que puedan concluirse a lo menos simultá
neamente con los de la sección vecina.
Las demás peticiones, principalmente la relati
va a la dotación de equipo del Longitudinal, son
dignas también de atención por cuanto propenden
a mejorar y facilitar las comunicaciones del Norte.
4. — Extensión de los servicios de agua potable
y alcantarillado.
a) La Gobernación de Tocopilla Pide que se
construya en esa ciudad una cañería directa desde
el estanque al barrio, del Grupo Escolar para me
jorar la presión, y que se extienda la red de al
cantarillado.
b) El Comité Pro Defensa de Antofagasta pide
la terminación de las obras de agua potable en
tre Calama y las vertientes de Toconce, para pro
veer a la cañería extendida entre Calama y To*
cop-lla.
El mejoramiento de los servicios de Tocopilla
resulta plenamente Justificado por el crecimien
to que ha experimentado la ciudad debido al por
teo de las oficinas salitreras María Elena y Pe
dro de Valdivia. En cuanto a la petición del Co
mité de Antofagasta, se trata de dar término a un
proyecto ya ejecutado en su mayor parte. Para
el financiamiento del tramo inconcluso se conta
ría con un aporte de $ 12.000.000 de las compa
ñías ¡salitreras cuyas poblaciones, actualmente su
jetas a racionamiento de agua, se beneficiarían con
la obra.
'
5. — Construcción y ampliación de edificios pú
blicos.
*
•
a) El Memorial de Tarapacá pide que se construya un edificio para la Escuela de-Artesanos de
Iquique; y el de Antofagasta, que se amplíen las
instalaciones de la Escuela de Minas y se edifi
que el Instituto Comercial de la ciudad,
b) La Gobernación de Tocopilla solicita la construcc-ón de edificio para las oficinas públicas, la
Cárcel, el Cuartel de Carabineros, Liceo Técnico y
un nuevo Grupo Escolar.
c) El Director del Hospital de Antofagasta, pi
de que se ejecuten reparaciones urgentes en el

I-'

d) El Director de la Escuela de Minas de Copiapó solicita que se amplíen las construcciones de
la Escuela; y el Director del Instituto Comercial
de la misma ciudad, que se edifique un local pro
pio para el Instituto.
La Comisión pudo constatar ias pésimas condi
cionesen que funcionan todos los edificios y es
tablecimientos para los cuales se solicitan nuevas
construcciones o ampliaciones de las actuales, de
modo que las peticiones merecen ser recomenda
das.
,
G.— MINISTERIO DE AGRICULTURA
>

I*0*

1

Creación de Estaciones E xperim entales
y Viveros

Hay diversas peticiones de ios agrónomos pro
vinciales y de instituciones agrarias,, en el sen
tido de que se establezcan estaciones experi
mentales, agrícolas y ganaderos, y viveros f ru
tilólas y forestales, «n los principales valles y
oasis de la región: Lluta, Azapa, Pica, San Pedro
de Atacama y otros.. ■
Estas peticiones responden a una necesidad
indiscutible de las provincias dei norte, razón
por la cual son dignas de la atención del Go
bierno. Eñ el Plan de la Corporación, Anexo I,
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se consulta la cooperación de ella con los demá»
organismos estatales para el fin indicado.
2.0. ■
—1 Medidas de sanidad vegetal

Las variadas plagas que afectan a la. escasa
agricultura del norte, deben ser combatidas. Co
mo en el caso anterior, la Corporación prestará
su ayuda a es?, campaña dentro, de la acción que
Le corresponde; pero es a otros servicios público»
a quienes cabe estudiar un plan que abarque el
problema en todos sus aspectos: desde la deter
minación de las causías de las enterenedaetes has
ta la de los medios de combatirlas.
^.o. — Abastecimiento de fertilizante®

a) El agrónomo provincial de Tarapacá pide
ques se provea de abonos a la provincia, porque
hay carencia absoluta de ellos en el mercado.
b) La Junta Local Agraria de Copiapó solicita
que se concedan las covaderas de Atacama para
el uso exclusivo de ia provincia.
En esta región se observa la anomalía de que
siendo productora de fertilizantes, los agriculto
res no pueden disponer de ellos. Para satisfacer
el justo reclamo de los interesados, sería reco
mendable que la Caja de Crédito Agrario exten.
diera sus servicios de distribución de abonos a
esas provincias. ■
' ,
■
4.o. — Mejoramiento de ta ganadería
Los agrónomos provinciales de Tarapacá y An
tofagasta recomiendan que se destine reproduc
tores finos para el mejoramiento de la ganade
ría lechera y lanar de la¿ provincias., y que se
instale un baño sanitario para ovejas en San
Pedro de Atacama.
. Las peticienes anteriores, que son muy aten
dibles, quedan comprendidas dentro dei punto
general considerado en el N».o 1 de las materias
correspondientes a esfte Ministerio.
5.o— Parcelación de terren o s agrícolas

La parte baja del vztle de Camarones puede
ser transformaba en campo de cultivo procedien
do, previamente, a su saneamiento y regadío.
Convendría encomendar a la Caja de Coloniza
ción Agrícola el estudio del problema pon miras
a la parcelación del terreno habilita de.
H.— M IN ISTE R IO DEL TRABAJO ✓
C onstrucción de habitaciones populare®

*
a) El memorial de la provincia de Tarapacá
pide que la Caja de la Habitación construya ca
sas desarma bles para ser entregadas en arriendo
o venta a largo plazo a las industrias de la pro
vincia .
b) La Gobernación de Tocopilla y el Comí te
Pro defensa de Antof gasta, solicitan la cons
trucción de habitaciones populares en í u s res
pectivas ciudades.
c) El Sindicato de Pescadores de Antofagasta
solicita que se edifique una población pesquera

en esa ciudad.
■
d) La Cámara de Comercio de Copiapó reco
mienda activar la construcción de habitacicnea
para obreros en Copiapó y Chañara!.
El grave problem a de 3.a h ab itació n popular ee
una sentida preocupación del Porte, como lo
prueban las peticiones transcritas-.
En la primera parte de este informe se ha des-
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amcSlado ya la materia, de modo que nos limitarnos a¿iora a recomendar en forma muy espe
cial que se dén instrucciones, Jauto a la Caja de
ia Habitación, como a las de Previsión, para que
aborden decididamente las soluciones de este
problema.
I. — M IN IS T E R IO D E S A L U B R ID A D
PR EV ISIO N Y A S IS T E N C IA s n r n r

l.e , — Campaña antim alárica en Tarapacá

s

l a malaria, enfermedad que afecta a les valles
de la provincia de Tarapacá y, en especial, dei
Departamento de Arica, es un serio obstáculo
para el desarrollo agrícola de esas regiones, por
que restringe la explotación de los valles infesta
dos y disminuye considerablemente la capacidad
de trabajo de los que son atacados por el mal,
El ^Dr. Juan Noé, que tiene a su cargo la di*
reoción de la campaña anti-malárica, se ha ser
vido enviar al infrascrito un memorándum sobre
esta materia, en el que propone vigorizar dicha
campaña hasta llegar a la completa extirpación
de la enfermedad, para lo cual consulta un plan
de inversiones durante cinco años, prorrogable
por otros tantos.
En atención a la trascendencia social y econó
mica de la lucha anti-malárica, el plan del Dr.
Noé merece ser considerado con interés por
Gobierno.

el

£.o.

Casias de salud y reposo
Los Intendentes de Tarapacá y Antofagasta
piden que la Caja de Seguro Obligatorio cons
truya casas de salud y reposo en Mamiña, Quiilagua y San Pedro de Atac ama.
También esta petición es recomendable, tanto
por sus fines, como por las favorables condicio
nes climatéricas que exúten en los lugares se
ñalados
Antofagasta, 2 de mayo de 1942.
Excelentísimo señor:
La Cámara de Comercio, la Asociación Minera,
el Instituto de Fomento •Minero e Industrial y la
Unión de Propietarios de Antofagasta, en repre
sentación de los intereses de la Provincia, han
constituido, bajo el patrocinio del señor Intenden
te y del señor Alcalde, el “Comité Pro Defensa Eco
nómica de Antofagasta’*, con el fin de estudiar las
necesidades más urgentes de esta región y propo
ner a V. E^ la forma en que podrían resolverse
los problemas de ellas derivados, con los fondos
de la Ley de Impuesto al Cobre.
En distintas oportunidades estas mismas insti
tuciones, en forma aislada o en conjunto, han he
cho llegar hasta los Poderes Públicos la voz de
Antofagasta, que clama por la atención de sus le
gítimas y más urgentes aspiraciones, sin que se le
escuchara debidamente. Llenos de fe y optimismo
nos dirigimos, ahora, a V. E. porque confiamos
.plenamente en el conocimiento que tenéis de los
problemas del Norte y en vuestras reiteradas de
claraciones, de solucionarlos en forma rápida y
completa.
Nuestra Provincia, en particular, y todo el Nor
te de Chile, en general, han contribuido, durante
largos años, en forma excesiva, al finánciamiento
de las obligaciones del Estado, recibiendo, en re
tribución, sumas exiguas, que no le han permitido
alcanzar el desarrollo industrial y la estabilidad

'
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económica a que tienen derecho por las enormes
posibilidades que ofrecen sus riquezas naturales j
su espléndida situación geográfica para el comer
cio internacional. Por falta de atención oportuna
de sus necesidades han dejado de existir pobla
ciones importantes de esta zona, y otras langui
decen, sumidas en una completa asfixia económi
ca; y es así que muchos han incurrido en la inep
cia de considerar el Norte, Antofagasta incluida,
sólo como campamentos destinados, irremediable
mente, a desaparecer a breve plazo.
Resumiendo: Antofagasta ha jido tratada, has
ta ahora, en una forma excepciónalmente negati
va: se le ha dado una ínfima paite de lo que ha
producido al Estado; se ha retartado, por fal
ta de capitales, su desarrollo industrial; se han de
jado inconclusas sus instalaciones portuarias^ se
ha descuidado sus caminos; se ha atendido en for
ma esporádica y con sumas reducidas la construc
ción del Ferrocarril a Salta; se mantiene a sus
planteles educacionales en locales inadecuados y
con instalaciones rudimentarias; no se ha esta
bilizado el valor de las propiedades urbanas, y, por
último, como índice revelador, tenemos que hasta
la población de nuestra Provincia ha disminuido
sensiblemente.
Confiamos en que V. E. estimará, como nosotros,
que ha llegado el momento de poner término a
esta situación, por razones de justicia y por acon
sejarlo así el interés nacional.
Los éraves problemas de todo orden, que crea
a las industrias y al comercio el conflicto bélico
mundial, y la inminencia de que se agudice aún
más, por esta causa, la actual crisis económica,
aumenta el peligro que se. cierne sobre Antofagas
ta, cuyo futuro se ha basado hasta hoy, casi ex
clusivamente, en la explotación y exportación de
sólo uno o dos de sus productos, áujetos ahora a
serias contingencias comerciales y a fletes escasos
y caros. Se hace indispensable, entonces, que se le
procure, con la debida oportunidad, otras fuentes
de vida, más estables, que podrían hallarse en el
aprovechamiento industrial de tantas otras mate
rias primas que encierra él subsuelo de la Provin
cia.
Es por esto, Excmo, señor, que Antofagasta pide
que en la ley sobre inversión de los fondos del im
puesto al cobre se le asigne anualmente, y en for
ma específica, un 10% del rendimento global de
este nuevo impuesto, porcentaje que destinaría a
la solución de sus problemas más importantes y
urgentes, sin perjuicio de lo que le corresponde
percibir por capítulo de las sumas que se consul
tarán con el fin de resolver problemas de índole
general, a lo largo de todo el territorio de la Re
pública. Esta petición se justifica ampliamente si
se considera que Antofagasta contribuirá al total
del rendimiento del impuesto al cobre, con más
de la tercera parte —probablemente con un 40%—,
y que sólo pide un 10%, o sea, la cuarta parte de
su aporte. Con la sola producción del mineral de
Chuquicamata, que se estima en unas 200.000 to
neladas para el presente año, esta Provincia apor
tará una suma cercana a los ciento cincuenta mi
llones de pesos.
Muchos son los problemas de esta provincia que
reclaman solución; pero pensamos que deben re
solverse con preferencia y en forma integral, aque
llos que sirvan de base al desarrollo de su econo
mía y que puedan asegurarle vida propia.
De acuerdo con lo que acabamos de expresar.
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proponem os que

lo s

fo n d o s

s o lic it a d o s s e

in v ie r

tan según la siguiente distribución:
l.o.

FOMENTO MINERO E INDUSTRIAL

Un 2,5 ó'O del rendimiento total, de] impue'sto,
o sea’, una cuarta parte de la suma que se des
tinaría a •Antof algasia, se invertiría en el fomen

to minero e industrial de nuestra provincia, por
intermedio del Instituto de Fomento Minero e
Industrial die Aribef aga sta .
Con'los cuatro millones de pesos anuales, que
actualmente recibe dicho organismo, como apor
te fiscal, no puede desarrollar la labor que le
corresponde, ¡porque los ndgocios mineros e in
dustriales exigen grandes capitales,, como única
forma de asegurar su rentabilidad, especialmen
te ahora, que tanto se han elevado los costos de
producción. Sus dispcnM idadds actuales alcan
zan sólo para atender sus gastos generales, al
gunos préstamos y. negocios propios, en pequeña
escala, lo que le ha obligado a recurrir a la Cor
poración de Fom m to de la Producción en pro
cura de capitales para nuevos negocios, con el
consiguiente pago de intereses y las demoras in
herentes a esta clase de gestiones. .
El Instituto h a estudiado un plan completo
para el fomento de la minería y de la industria,
el que, en líneas generales, consiste en:
a) Estudios generales, espete iarmen tq de valo
rización de yacimieritos, aprovisionamiento de
agua y combustibles, trazado de caminos y es

tudios metalúrgicos;
(b) préstam os mineros y obras directas de ex
plotación y beneficio de m inerató, que , el In sti
tuto podría emprender, asociado o no con par
ticulares;

c) Préstamos industriales y obras directas que
el Instituto ¡podría realizar, vinculado o no con
particulares, y
d) Fomento de la industria pesquera y deriva
dos por medio dé obras directas, asociado o no
a particuHraes.
Podrían desarrollarse, así, importantes yacimientos de azufre e instalarse plantas de concen
tración para minerales de oro, cobre, plata, plo
mo, manganeso y plantas refinadoras de sulfato
de sodio; se impulsaría la industria química, a
base de ¡materias primas, regionales, etc., obras
todas que podrían ser fuentes de prosperidad
económica.
El Instituto de Fomento cuenta con una or
ganización adecuada para abordar los problemas
señalados, y en sus archivos existeto valiosos es
tudios, informes y antecedentes acerca de la
mayor parte de ellos.
Debería abordarse también, por medio de la
institución correspondiente1 o del Instituto mis
mo, él fomento de la agricultura en 'los oasis de
San Pedro de Atacama, Toconao, Quillagua, etc.,
donde los particulares, con sus solos y escasos me
dios, íhan logrado levañtar una industria agríco
la de relativa importancia.
2.o. — TERMINACION DE LAS OBRAS DEL
FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A SALTA

También, un 2,5 ojo del rendimiento total del
impuesto, o sea, otra cuarta parte de la suma
que se destinaría a Antofagasta, se invertiría eri
la terminación del Ferrocarril de Antofagasta a
Salta, ñor intermedio del Departamento de Fe-
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bricas.
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©e encuentran ya construidos 157 kilómetros oe
este ferrocarril, de los cuales 93 ¡están énrielados. F altan solamente 22 kilómetros para llegar
a Sccompa. Existe, además, una Ley de la Re
pública Argentina que la compromete* a term i
nal la parte qus falta- por construir en ese país
para llegar a la ¡frontera chilena, en un plazo in
ferior a cinco años.
Este ferrocarril será la vía lógica para la ¡mo
vilización
los producto-s de cinco provincias
y dos territorios argentinos, que tienen una su
perficie total de 650.000 kilómetros cuadrados, una
población de 1.500,000 habitantes, y un área cul
tivable de 500,000 hectáreas. . Acortaría la ruta
m arítim a para sus productos, con la consiguien
te disminución en lo-s fletes, en 4,000 millas m a
rinas a San Francisco, ep 3,000 a New Orleans,
en 2,000 a Nueva York y en 3,500 millas m arinas
á Tokio; y las distancias por ferrocarril en 1,000
kilómetros para la región ds San Antonio de
Los Cobras, en 700 para la región de Jujuy, y en
'<800 kilómetros para la región de Salla. Podríaperm itir la explotación económica -de'los yaci
mientos chilenos de azufre de los cerros Salían,
Fular, Pajonales, Chuculay y LluílaiUaco; de los.
esquites bituminosos de El Putor; de los mine
rales de plata y -plomo de Puquios, Chimborazo,.
Augusta Victoria y El Plomo; de los minerales
de plata y cobre de El Dominador y de los ya
cimientos de mármol de Chimborazo.
3.0.

PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS
PRINCIPALES Y TRONCALES

Un 2 oío del réndimiérito total d¡sl impuesto, o
sea, una quinta parte de la suma que se desti
naría a Antofagasta, se invertiría, por medio dA
Departamento de Caminos de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, én la pavimentación
definitiva de los principales caminos de la pro
vincia.
1 Estado ha venido gastando cerca de cuatro
millones de .pesos al año, como promedio, en la
mantención y mejoramiento de los caminos de
¡la .provincia. Sin embargo, hoy día constituye u n
clamor público- el mal estado de los mismos, no
por desidia o incapacidad de los funcionarios,, a
cuyo cargo se encuentran, sino por tratarse de
simples cam inos.de ripio, que, a ¡pesar de la bon
dad de nuestro clima, tienen una vida muy limi
tada, cuyo plazo ya sé h a cumplido en exceso.
Das reparaciones que en ellos se efectúan son
inútiles' «porque se ha destruido, por el uso, la
base que se les proporcionó al con struirlos.
Estimamos, pues, que V. E. estar a de acuerdo
con nosotros en que se malgastarían los dineros
fiscales si se continuara haciendo reparaciones
de corta duración, y en que la única forma de
solucionar el problema caminero de la provin
cia, cuya red alcanza una extensión superior a
los -tres mil kilómetros, consiste en abordar la
pavimentación definitiva dé sus arterias princi
pales. Se reducirían así a un mínimo los actúalCss gastos de conservación, y casi todo el monto
de 'los actuales ¡presupuestos podría destinarse a
conservar los caminos de menor tráfico y a la
construcción paulatina de caminos ¡mineros, que
-tanto se necesitan .
.
De acuerdo con las ideas expresadas, sé pavi
mentarían, dé preferencia, les siguientes cami
nos :
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MIERCOLES
a) Camino longitudinal central.
b) Camino d& Antof a gasta a Toccpilla.
c) Camino de Antofagasta a Calsana.
d) Camino de Taltal a Catalina.
e) Camino de Cerro Gordo a Mejillones.
f) Camino de Varillas a Yungay.
ff) Camino de Calama a San Pedro de Atacas La.
4.0.

TERMINACION DE LAS OBRAS DEL
PUERTO

También un 2 o¡o del rendimiento total del
impuesto, o sea, otra quinta parte de la suma
que se destinaría a Antofagosta, se invertiría,
por intermedio del Departamento de Obras Ma
rítimas del Ministerio de Defensa Nacional, en
la terminación de las Obras del Puerto.
En estas obras se han invertido, hasta la fecha,
$ 150.000.000 die seis peniques. El promedio de la
utilidad obtenida en su explotación es inferior a
un millón de pesos anuales, para los últimos años,
F la proporción de tonelaje movilizado igual, apro
ximadamente, a ila cuarta parte del que se ha
movilizado por los viejos y mal equipados mué*
lies particular es.
>I¿a explicación de estos absurdos está en que
falta terminar las obras para que el Puerto Fis
cal pueda movilizar todo el tonelaje que entra y
•ale de Antofagasta.
v
Se calcula que con una inversión del orden del
6 o|o de las sumas ya gastadas, d Fisco obtendría
una utilidad superior al 500 o|o die la que hoy
percibe.
Estimamos que las cifras que acabamos de ano
tar son demasiado elocuentes para que se necesi
te agregar a ellas ílas razones de índole comercial,
como abaratamiento de los embarques y desem
barques, mayor rapidez de los mismos, etc., para
llegar a la concusión de que el Puerto Fiscal de
Antofagasta no debe permanecer por más tiem
po en su. actual estado de estagnación y mal ren
dimiento.
5.0 — TERMINACION DE LOS EDIFICIOS PA
RA LA ESCUELA DE MINAS Y CONSTRUC
CION DE UN LOCAL PARA EL INSTITUTO
COMERCIAL
> *

Eí 1 o|o del rendimiento total del impuesto
• ssa, la décima parte de ios fondos que se des
tinarían específicamente a Antofagasta, se inver
tiría, por intermedio del Departamento de Arqui
tectura de la Dirección General de Obras Públi
cas, en la terminación de los edificios para la
Escuela de Minas, y en la construcción de un lo•ai para el Instituto Comercial.
A pesar del prestigio alcanzado por la Escuela
de Minas de Antofagasta, a lo largo de sus 24
años- de existencia, y de que cuenta con una ma
trícula superior a 400 alumnos, debe seguir hoy
día funcionando en varios edificios particulares,
absolutamente inadecuados, carentes hasta día las
comodidades higiénicas más indispensables. Sus
laboratorio? y talleres están deficientemente
equipados por falta che fondos y de espacio para
instalarlos. Lo poco que se ha conseguido en
materia de equipo, se debe, en gran parte, ad des
prendimiento de las empresas industriales de la
provincia.
EH proyecto de construcción de su local defini
tivo, aprobado el año 1934, se ha desarrollado con
tal lentitud, que al seguir este ritmo, no «e con

seguiría la terminación dp las obras antes de unos
30 años más.
En anáoga situación . se encuentra» nuestro
prestigioso Instituto Comercial, con sus 36 años
de vida y con cerca de medio millar de alumnos.
Funciona también en un local arrendado, simple
casa-habitación, que carece de las condiciones
elementales que debe reunir un local destinado
a ¡la enseñanza, y tampoco permite el funciona*
miento de secciones que . son indispensables.
Cuenta con un terreno fiscal para la ubicación
de su local definitivo y con proyectos de cons
trucción del mismo; pero aún ño se acuerda 3a
iniciación de estos trabajos.
¡Los establecimientos en cuestión necesitan, con
la mayor urgencia, disponer de locales que cuen
ten. con siquiera un mínimo de comodidades, y
con las instalaciones indispensables para que pue
dan impartir su enseñanza con -la técnica mo
derna.
Al futuro desarrollo industrial de la provincia^
que será la consecuencia lógica de la realización
de las obras que se proyectan, (exige que se prepare,
desde luego, un gran número de profesionales, lo
que no es posible hacer ahora por las condiciones
materiales en que funcionan los establecimientos
en referencia.
Los fondos que se solicitan, se invertirían en un
plazo de 5 a 7 años, y su monto se ha calculado
de acuerdo con el rendimiento probable dei im
puesto y en conformidad con nos estudios e in
formes técnicos del. caso, que haremos llegar a
V. E., en fecha próxima, en un folleto impreso,
y que han sido confeccionados por .las respectivas
reparticáones públicas, ya mencionadas.
Tenemos la seguridad, Excmo, señor, de que
estas aspiraciones son compartidas por toda la
representación parlamentaria de la provincia, y
que serán justipreciadas y aprobadas por el Ho
norable Congreso, en atención a las razones de
equidad en que se fundan.
En consecuencia, nos permitimos rogar a V. E.
se digne, si lo tiene a bien, incluir nuestra pe
tición en el Proyecto de Ley que someterá a la
consideración dei Honorable Congreso Nacional,
sobre la distribución de los fondos provenientes
del Impuesto al Cobre, en la seguridad quet al
acogerla, dará satisfacción a esas aspiraciones, y
Antofagasta dispondrá de los medios necesarios
para cooperar a la obra de afianzamiento de la
economía nacional, en que el Gobierno de V. E.
está empeñado.
Sírvase aceptar Excmo, señor, las segurida
des de nuestra más distinguida consideración y
respeto.
(Fdos.) Oscar Riesle, presidente Cámara de Co
mercio; Emilio Vogel, presidente Asociación Mi
nera; MeUtón Muñoz, presidente Unión Propieta
rios de Bienes Raíces; Horacio Meiéndez, director
Instituto de Fomento Minero e Industrial de An
fagas ta; Luis Fredes, Secretario del Comité.
ANEXO N.o 1
FOMENTO MINERO £ INDUSTRIAL

Como se ha dicho ya en el Memorial, este punto
quedaría solucionado dotando de mayores recursos
al Instituto de Fomento Minero e Industrial do
Antofagasta, para -su inversión en los siguientes
rubros:

a) Estudios generales, especialmente de valori.z
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CAMARA DE DIPUTADOS

zación de yacimientos, aprovisionamiento de agua
y combustibles, trazado de caminos y estudios me
talúrgicos;
b) Préstamos mineros y obras directas de ex
plotación y beneficio de minerales, que el Institu
to podría emprender, asociado o no con particu
lares;
*
•
c) Préstamos industriales y obras directas que
el Instituto podría realizar, vinculado o no con
particulares;
d) Fomento de la industria pesquera y deriva
dos por medio de obras directas, asociado o no a
particulares.
Con el 2,5% del rendimiento total del impuesto
al cobre, que para este fin se solicita y estimando
su rendimiento anual en unos $ 300.000.000, se con
taría con $ 7.500.000 al año, que sumados a los
aportes de capitales particulares y a los que para
este objeto pudiera destinar el IFMIA de sus re
cursos ordinarios, permitirían solucionar estos pro
blemas en una forma satisfactoriamente comple
ta y aprovechar les estudios que este organismo Jia
efectuado, su experiencia acumulada en siete años
de actuación, personal técnico y laboratorios y los
eliminaría de todo recargo por gastos generales,
ya que éstos los atiende el IFMIA con sus recur
sos ordinarios.
En d año 1939 se elevó a la consideración del
Supremo Gobierno un Memorial proponiendo un
pian de inversiones por la suma de $ 60.000.000 en
el fomento de la minería, la industria y -la pes
ca. Como desde esa fecha, el IFMIA, con sus esca
sos recursos ordinarios, sólo ha podido proseguir
y consolidar las obras que ya había iniciado, las
necesidades que. se hacían notar en ese Memoria
permanecen sin solución. Por esta razón, ahora nos
hemos concretado a modificar algunas cifras y a
formular aquí algunas consideraciones dictadas
por las nuevas condiciones económicas de la hora
actual. Es por esto que el Instituto ha elaborado
su nuevo Plan calcándolo —per decirlo así so •
bre el anterior, y lo adjunta como parte integran
te de este Anexo.
ha incertidumbre que en las condiciones eco
nómicas ha creado el conflicto bélico mundial,
acentúa la conveniencia de propender a una po
lítica de valorización técnica y completa de las re
servas minerales que encierran nuestros yacimien
tos y a agotar la investigación metalúrgica de me
jores procedimientos para el beneficio de caliches
de azufré, minerales oxidados de cobre, lixiviación
de sulfato de sodio, etc.
Se mantiene la conveniencia de orientar espe 'cialmente el plan de inversiones, en cuánto a erec
c ió n de planteles de concentración y beneficio, h a 
cia el tratamiento de minerales de cobre, consi
derando la existencia de grandes reservas de mi
nerales cubicados y con leyes buenas y las pers
pectivas generales del mercado del cobre. En cuan
to a procedimientos de beneficio, podrían emplear
se, especialmente para la planta de mayor capa
cidad —1.O0O toneladas diarias— la lixiviación con
ácido sulfúrico y precipitación electrolítica, y pa
ra las otras la obtención de sulfato de cobre o de
cementos de cobre, aparte del tratamiento de los
minerales sulfurados que, naturalmente, se haría
por flotación. Esto sin considerar que si llegado
el momento de hacer las inversiones, confirmado
el ékito del procedimiento de yoduración, pudiera
éste adoptarse o cualquier otro probado con éxi-
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feo y que fuera mejor que los actualmente conocí*
dos.
Considerando que los excepcionales precios ac
tuales del azufre, son esencialmente circunstancia
les y que el amplísimo porvenir que esta industria
puede ofrecer sólo será una realidad económica
permanente y segura cuando se encuentre un me
jor procedimiento metalúrgico de beneficio, se con
sultan fondos destinados especialmente a este fin
y a poner en evidencia los valores de los distintos
yacimientos así como la consolidación de las fae
nas en explotación.
Cabe recalcar que los $ 60.000.000 que se solicitan
para el fomento minero e industrial, representan
sólo una fracción del valor de las obras que po
drían abordarse y de los estudios e investigaciones
que podrían efectuarse, quedando el saldo para cu
brirse con los aportes de capitales particulares y
con los fócidos propios del IFMIA. Por ejemplo,,
únicamente la planta que podría eregirse en Collahuasi, para una capacidad de 1.000 toneladas dis*
rías, significa una inversión del orden d«
$ 50.000.000.
Es conveniente también puntualizar que los pre
supuestos para estudios, investigaciones, plantan
de concentración y beneficio, nuevas industrias y
fomento pesquero, no significan precisamente un
plan de inversiones forzado, sino que, naturalmen
te, el IFMIA, llegado el momento de proceder, ten
dría que pesar las condiciones existentes en cada
oportunidad y la ventaja relativa, que de acuerdo
con estas condiciones representara cada inversión,
para la economía de Antofagasta y del país en ge
neral.
Antofagasta, julio de 1942.

PLAN DE FOMENTO MINERO E INDUSTRIAL
QUE PROPONE DESARROLLAR EL INSTI
TUTO DE FOMENTO MINERO E INDUS
TRIAL DE ANTOFAGASTA, ME
DIANTE LA INVERSION DE
$ 60.000.000.

Antofagasta, julio de 1942.
k
A
Con especial agrado se ha tomado nota, en los
círculos mineros e industriales de Antofagasta, del
deseo reiterado por el Supremo Gobierno, en orden
a elaborar un amplio plan de fomento de la pro
ducción minera e industrial, oyendo previamente
las opiniones de organismos, empresas y particula
res vinculados a las actividades referidas.
El Instituto, que en el curso de 7 años ha veni
do atendiendo a la minería de esta provincia, se
encuentra en especiales condiciones para emitir z
un juicio sobre los valores mineros que ella encie
rra, señalando, al mismo tiempo, cuáles son aque
llas inversiones que ofrecen mayores expectativas
para la economía regional.
Es pues, en este convencimiento y dentro de la
órbita natural de su acción, que ha elaborado este
Plan.
Estimamos conveniente, en esta oportunidad, des
tacar el rol que la minería desempeña en la
economía del país, especialmente en lo que se re
fiere al mercado de exportación y al aporte que
significa en el fínancíamiento del presupuesto.
Por concepto de impuestos directos y aranceles
aduaneros, contribuye con más del 35 % al total
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Combinados y varios
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1935

1.327.— 1.351.—
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1936
T

1937

1938

1940

1939

1.338.— 2.134.— 1.615.— 1.722.— 1.877.—
2ig¡2_
324 _
229 _
203 _
218 —
*4>Uw5l•
205.—
130.—
167.—
155.—
190.—
16.—
14$.—
1.20
1.9
1.9
Incls.
Incas.
3.19
1.92
2.93
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1.702:— 2.548.— 2.016.39 2.239.82 2.298.83
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Azufre . . . . .. «• • •
H

8 .—

10.—

Sulfato soda ..

8.—

11.—
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Tota les
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exportables: 1.035.3
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1
4.—

1.348.—■+ 1.365.—
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15.—
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1
16.—
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13.—
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minerales, requiere aa inversión de fuertes capitales. El capital nacional privado es escaso y rehuye aquellas inversiones que se estiman de naturaieza incierta; el capital fiscal que hasta ahorá/sa ha destinado a la minería —por inbetranedio deü Departamento de Minas, de la Caja de
Crédito Minero, dé los Institutos de Fomento, de
Lavaderos de Oro— -también ha resultado insuficiente para cimentar la industria sobre eóiásas bases.
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o^dado, sulfato de sodio, etc.
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Hasta la fecha, es unánime la opunon de que ,
Ja riqueza minera de Chile es enorme, y que sus
reservas de «¡sufre, cobre oxidado, sulfato de sod io , e t c . , son inagotables. Pero cnando se, desea
r e d u c ir

a

c ifr a s

t a .e s

a f ir m a c io n e s , s e

tr o p ie z a

con la falta de datos, lo que es particularmente
sensible, pues atoja capitales cuya inversión pudo
hacerse aJ contar con los antecedentes indispon?
sables. .
■'
;*
Aún más, C! alto porcentaje de fracasos de empresas mineras, bay quie buscar-lo en ’ abultadas
v . - informaciones sobre Los yacimientos, sin apoyo en
• estudios técnicos responsables, y en la, aplicación
de,innovación^ ta j o s j.
*
h S ^ soS K 2 d S d S f ¿ por la prome-

1

7
,
c) Proyectos y presupuestos a
ta se de los estudios hechos.
Trabajo de oficina, por seis
meses óe ios 3 ingenieros y
sus ayudantes . . . . . . .
..
d)
oeneirales de impío.
' stones honorarios de especiaj i s t o s ’ contratados,
ensayes,
g a sto s
de contabilización, esludios
extraordinarios, im-

2 300 000
2.300.000 . e - 1ftn
* «.iwu.uw.

200.000.

.

,

■

TOO 000.—
p
*________
___
Total . . . . . . . .
.............$ 5.000.000.—
Antofageusta, julio de 1942.
.
.
•? #. . ANEXO N .o 2
La petición de $ 40.000.000, para na minería d e
Antofagasta, Ja hacern^ en e l e n te n te de d«e
n r e v ís t c r e t c

i

t r ib u n a r e in a r el genera, prejulcto de «ta los
W ^ i n o a nnncijca láon Cfsentó^l y fliieaTtcmente

«de ‘S r í i ^ í t l a S X ^
®mj^ e^ y ^ publes de ,ser 1 •
praü
to c á e r to s .
La cifra que solicitamos no ha sido fijada arPor otra parte, y en razón de la ya citada escasez bitírariamente, sino que es el resultado de una
.de' capitales, no. ha existido institución pública o
apreciación de los fondos de que: dispondrá^, ia
privada que destáne los fondo® necesarios para es
Corporación, de la importancia de áa minería,,
tudios mineros y metalúrgicos, sin aspirara oomfrente a tas demás industrias, y, finaimeme, d e l.
pensación económica inmediata, sino con la es> lugar que Antofagásfca ocupa en la producción,
elusiva mira de ampliar el campo de una mane- minera nacional.
ría futura más racional.
La idea matriz del esquema de inversión para
Estimamos que una cuota de $ 5.000.000 seria jo s $ 40.000.«ÓOG^qUe se detallará más adelante, es
suifícáentc para la provincia dé Antofagasta, pues ja de incrementar la producción y (estabilizarla,
permitiría atender, en ún plazo de dos años y me- realizando obras con base minera asegurada y
dio, ©1 ésguiente programa jgeneraa:
con suficientes expectativas para sus productos
l.o) Exploración y reconocimiento de les dien ©1 mercado mundial.
versos depósitos minerales, en el grado necesario
acuerdo cón este criterio se le ha dado prepara tener datos concretos, sobre su valorización
ferencia al cobre, cuya minería pequeña es pe
en tonelaje y léyes. Estudios de aprovisionaMódicamente afectada con las fluctuaciones de
miento de sgua, combustibles, trazado de hwe- . p ^ ^ . Las Plantas que se proponen quedarán
Has, etc.
‘
.e n s i t u a c i ó n de mantenerse en trabajo aún¿ con
2.o> Estudios metalúrgicos, particularmente de una baja ápreciable del cobre, y sus producciones
azufne, sales, minerales oxidados de cobre, etc.
dignificarán un incremento de 90 o(o sobre el to3.o) Proyectos'y presupuestos.
'
tai de 2a producción chilena de cobre (datos para
ÍDesarioffiiado este programa, que cristalizará enz 1937), excluyendo a las usinas norteamericanas.
su punto tercero, sé facilitará &a corréela inverEn cuánto ál oro, se aspira principalmentó, a
sión de ios fondeé destinados a M minería de esta estabilizar por ¡mucho tiempo —incrementándolos
Provincia. Aún más, será anegado el caso de im- prudentemente— los valeres auríferos que n n prtoir y divulgar ¡profusamente los estudios hede Sierra Overa, un importante minerai de gran»
ches, en el país y en ri extranjero, como uri medes expectativas.!
. • ,
dio de extender eq conocimiento de la riqueza
La,p l a t a s e atiende con ed proyecto de captación
minera de Antcfagasta y atraer capitales para su de agua para Caracoles, Planta que aJ trabajar
explotación adecuada,
a pbna capacidad, incaementará cn más de 50 o)o
A continuación se consignar en detalle, el pre- la producción chilena.
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í i e r i m ^ ^ e s , pre. büidad atrayiente. ouando, dígponlendo dei capitai necesario, se apoyan en un conocimiento
exacto de ios yacimientos mineros y aplican metodos metalúrgicos experimentados con éxito.
Y esta experiencia debe ser convenientemente
aprovechada.
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supuesto respectivo para la inversión de los 5 rai
llenes de pesos, que se solicitan.
. .
a> Mantenimiento de 3 eoraasiones en e? terreno, cada una a
cargo de 1 ingeniero, por dos
años. Se consulta un gasto de
$ 25.000, mensuales por comisión, compuesta en prome
dio de un ingeniero, un ayur
dante y cinco obreros .. .. ,. $ Leco.OQO.—
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Aún cuando relativamente pequeña» la suma
consultada para el a&ufre significará un aumentó
de 60 ojo de la producción total del país, siempre
que en las experiencias metalúrgicas se Megue a
un sistema adecuado.
Finalmente, Jas Plantas de solíate de sodio
también elevarán en un 50 <o|o la exportación
chilena normal del producto refinado, transitoria

y

- i

p

mente paralizada.
33n síntesis, las obras proyectadas incorporarán
a la economía nacional una producción con un
valor de $ 3.640XXK), O A. (Tre^, millones seiscien
tos cuarenta mil dólares) al año, producciAn ' «*t.
pecialmente interesante por ser exjtil
mercado seguro.
—
A cónfcinwación se detalla ej plan general de
inversiones, previniendo que la mayoría de las
partidas consultadas no son suficientes para cu
brir el presupuesta total de las obras respecti’ias, sjio que significan el aponte que podría ha
bías al emprenderlas bajo el control del
t n combinación con el capital particu
lar* complementando las partidas, en caso ne
cesario, con fondos propios del Instituto
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EN COBRE
PÉauta en CoUlahuasi.*
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Para 1,000 tons.fc^ia. Lixiviación
con ácido sulfúrico y precipita
ción electrolítica o con otro sis
tema probado con éxito, con una.
♦
i
, sección de flotación. Ubicada al
lado del Kr*. CC. en zona azu
frera con abundante agua. Tie
ne las siguientes, reservas de mi
neral, aptas para ser tratadas,
según experiencias ya hechas:
OXIDADO: fiéis malones de
ton®, cubicadas, con ley medí$u
de 3,3 o'o, y seis millones pro
bables; SULFURADOS: cien mil
toncadas cubicadas de 5 ojo y
un millón de tons., probables.
Vida asegurada, 22 años. Pro
ducción anual, 8 mil tons. de co
bre fino, con un valor de
$ 48.000,000,* (cuarenta y ocho
millones de pesos), a base del
KIJIire a 11 cvs., OA. libra. . . $ 10.000,000.

i:
k

;

r-.

l- ,

í

L

r
I

i;
r .

-t

Flauta

r - ,

ara 300. tons. día. Lixiviación con
ácido sulfúrico y precipitación
electrolítica o con otro sistema
probado con éxito. Ubicada en
Estación del P.C .A iB . con agua
a $ 1 .4 0 el metro cúbico. Su ra
dio de acción abarcará los mi
nerales de Lomas Bayas» El
Cobre, Sierra Valenzuela, Renc<
ret, Sierra Corda y Mantos.
Blancos. El flete medio hasta
Planta sería de $ 30 por tonela
da. Cuenta con las siguiente^
reservas de desmontes cubicadas
y mueetreados: 300,000 toneladas
con ley media de 4^5 ojo. . Ade
más, cuenta con ei desarrollo de
los yacimientos, explotados en
mínima parte hasta ahora. To-

- v

dos los minerales sen aptos para
ser lixiviados, según experiencias
hechas. Vida asegurada por tres
años y medio. Producción anual:
3 mil tons. de cobre fino, con un
valor de $ ,18.000,000, (dieciocho
millones de peses), con una co
tización díe 11 cvs, O.A., libra pa
ra el cobre . . . .
.. ..............

,' A*
<■ ¡ "‘7 .

/

■'
i. -

'

■ .£ £ ÍÍ :

- X

7

■
,

J-

' . ,S

’

* i
i
7 . . í.

■■

í

i ’i

-J

4_
■ 'i

:

j

.* É
-L

.

/■■Hí
’ ’ ■<

■I.
f
. i . :

¡Z ' .
r-í
J ..

z

■?

s 1.

*

5-000,000.
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P lanta en Gálico.<

í

ara 150 toneladas día. Lixiviación
con ácido sulfúrico y precipita
ción electrolítica o con otro sis
tema probado con éxito, con un a
sección de flotación. Ubicada
en puerto de embarque. Su radio
de acción abarcará los minerales
de Gatico, Huanillos y Mlchilla,
con flete, medio hasta planta de
$ 20 por tonelada. Cuenta con
las siguientes reservas cubicadas;
100,000 tons. de minerales oxi
dados aptos para ser lixiviados,
y 80,000 toas, de sulfurado®, fá
ciles de ser tratados por flota
ción, cop ley media de. 4 ojo. Vi
da asegurada por 4 años. Ade
más, cuenta con el desarrollo de
los yacimientos nombrados y de
numerosas minas pequeñas. Pro
ducción anual: 1,500 tons, de c<
toe fino, con un valor de
$ 8.500,000, (ocho y medio millo
nes de pesos), suponiendo un
producto de *flotación de 26 ojo
y una cotización para el cóbre
de l l cvs., O.A.

■f - j

->r

7¿

*

4
4-

■V

. i

■rt-

<7

■

<.

'■

: k

*-

■■ -1)

■ G <

.\
-ii
-

r ■

2.000.000.
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Planta en Paposp/
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Para 150 tons. día, con anexo pora
obtener sulfato de cobre. Lixiviación con ácido sulfúrico y preci
pitación con fierro, pues el mi
neral tiene sulfatas. Ubicada dn
puerto de embarque. Planta ex
clusiva para el mineral de Paposo
Cuenta con las siguientes re; servas: 300,000 tons. de desmon
tes cubicados^ con ley media .de
4,5 o|o y minas de importancia
reconocida. Vida asegurada por 7
años y grandes expectativas en
ei desarrollo de las minas. Pro
ducción anual; 1,800 tons . de coltore finq, con un' valor de
$ 9.500,000, (nueve y medio mi
llonea dd peses), suponiendo un
producto con ley de 60 ojo y co
bre a 11 cvs., O. A. libra , .
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1.500XMO.
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P iap ía ácido sulfúrico

Para 10 ton”, día de ácido concen
trado y anexo para producción
de diluido. Método de contacto.
Ubicada en Callahuasí, a^ ha<^erse la Planta lixiviadora, o en
Baquedano en caso contrario..
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$ 23.000.000
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EN AZUFRE

«ninas y plantas particulares
que también,, el Instituto seguirá
atendietado don sus disponibili
dades
propias
..
..
.
.
.
.
.
.
..
1.000,000.
ht
TOTAL PARA COBRE *< $ 23.000,000.
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Préstamos
■i

■" ■ ■

A

I

V

:-.-

\¿ ‘
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Plantos.

Para una Planta en la re
gión de San Pedro de Átacama,
can capacidad para 100 tone
ladas diarias de caliches . ... $ 1.500.000

It iH

' !

*■<'.

A minas y Plantas particulalares,. que también el institu
to seguirá-atendiendo con sus
fondos propios ’........... ...
$ 2.500.000.
«V
H
h
Total para adufre . . . . . . . . .. $ 4.000.000.

■r
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EN ORO
.7'.

planto en Sierra Overa.-

Planto para 200 tons,|idía. Flota
ción y cianuración. Se consulta
aprovisionamiento de agua diesde
45 kms. con cañería de 3’’. Tiene
u n a reserva de 80,000 toneladas
cubicadas, con ley media dtí 35
igrs[ton., lo ¡que equivale a unas
400,000 tons. de 10 grs. Se per
sigue lestabüfear la actual pro
ducción de 50 kgs. de oro men
suales, a base de minerales de 35
gramos con el aprovechamiento
de reservas pobres de 10 gramos,
lo que permitirá una ¡mejor ex
plotación y desarrollo de las mi
nas .Simultáneamente se puede
«oguir exportando direfetaménte
el mineral, de mejor ley. Vida
asegurada para la Planta: 7
años, y ■perspectiva® absoluta
mente ‘seguras............. ..... ..

.j"
l_
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_I'!1.-
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EN SULFATO DE SODIO
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Tomando en cuenta el espacial
beré$ que existe por incrementar
la producción auráfera, se estima
aconsejable ofrecer condiciones
e<p€foiales a los mineros para re
conocer y desarrollar los siguien
tes centros: fían Cristóbal y La
Salada, con miras a asegurar el
abastecimiento de la Planta del
Instituto en Báquédano, ya cons
truida; y el Guanaco, para re
forzar la marcha de las dos Plan-*
tas allí en trabajo. Se consulta
una partida de .... . . : . . . .. .. .

■-

Planta en San Salvador. (Calatna).
5.000,000.—

r.T
■
'1-"<
.

TOTAL PARA ORO: .

• \ • <*«4

$ 3.000.000,

VARIOS
Plantas Portátiles.

Adquisición de 3, con capaci
dad de 5-10 tons'día, montadas
en camiones, que pueden alle
gar hasta las minas pequeñas
y beneficiar ahí los desmontes
y minerales acumulados: para
Antof agasta, Taltal y Tocopilla .. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . $ 1.000,000.\

1.000,000.

Préstamos.-

A miñas y Plantas particulares,
que también, el Instituto seguirá
atendiendo con sus disponibilida
des propias . .
.. .. .. .. «*

Lixiviación.
50 tons. (días.
Reservas cubicadas de 200.000
tons. con leyes entre 50 y
80 ojo. Vida asegurada por
13 años. Producción: 7.500
tons. de sulfato refinado al
año, con un valor de $* 4.000.000
(cuatro millones de pesos.) .. $ 1.000.000.
Total para sulfato

T

V
"■

V

Plantos de Aguas Blancas.
Lixiviación. 80 tons(días de..ca
pacidad. Reservas cubicadas:
sobre 500 mil toneladas de
85- o|o, lo qtíe asegura una vida
por más de 2Ó años a la Plan
ta. Producción: 15.000 tons.
anuales de sulfato ref'nado, ley
97-99 o)o de gran mercado
en el extranjero, con un va
lor de $ 8.000.000 (ocho millode pesos). ........... ... . . . $ 2.000.000

Reconocimientos.-

p

Préstamos.

*

r

Préstamos varios.

1.000,000.

. $ 7.000,000.

Atención de solicitudes, para
lelamente a la acción del Ins
Jítuto con fondos propios .. «* $ 1.000.000.

EN PLATA

Total para varios

*,

«4 *4*< • * $ 2.000.000.

Planta, en Caracoles.
RESUMEN GENERAL

1Í■
K
>-

i*.
4

(■■
->

Para dotarla de un abaste
cimiento seguro y suficien
te de agua, y otorgar prés
tamos para el desarrollo de
itínas ... ... .. ... ....... $ 1.000.
■
■
1
.h■'■X
T
para plata . . . *** ... $ 1.000.000.
V
'

Para
mos
Para
mos
Para
mos

cobre, Plantas y Présta...» . ...
23*00Ó.000.
oro, Plantas y Présta. . . . . ... . . . . . . . . . . . . $ 7.000.000.
plato, Plantos, y Présti ............................... .
$ 1.000.000.
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O R D IN A R IA , E N M IER C O LES

/

, F.

Fito

K

■*

Para azufre, Plantas y Préstemas . . . . . . . . . . . . . . .
Para sulfato de sodio, Plantas . . . . . . . . ..............
Para Varios, Plantas y PréstamOS L»*»fc »*• » ata*. 9• <• *p

*n.

General . . . . . .

4.000.000s
3.000.000
2.000.000

. . . . . . $ 40. OQO.000

Se adjunta un plano de la provincia de Antofa
gasta, con indicaciones de las Plantas que se pro
yectan y de' los minerales a que servirán.
F-

í
►

t■

Antofagasta, julio de 1942.
ANEXO

Entre los que conocen log recursos mineros de
Antofagasta, no existe duda alguna en lo que se
refiere al gran porvenir de la industria química
a base de materias primas regionales.,
Ya en el ítem para cobre se consultó la insta
lación de una fábrica de ácido sulfúrico, base in
dispensable para un sólido desarrollo industrial,
buya capacidad se irá aumentando a medida de
las necesidades.
Es tan amplio esté campo •— cuya conquista
exige realizar una serie de premisas con relación
al abastecimiento de materias primas, experien
cias de laboratorio, estudio de mercados, etc. —
que no se consulta una suma adecuada a su posi
ble importancia, pues aparecería prematura y ex
cesiva.
En el curso de dos o tres años de estimuló a la
producción, será llegado el momento dé fijar un
con bases más exactas .
Por el momento, te propone la siguientes in
versión para los $ 5.000.000 ciue se solicitan:

ría, abaratando el precio,
material que se importa

En diversas oportunidades, al considerar el pro
blema pesquero, se ha establecido la conclusión de
que sólo una entidad con fuertes capitales estaría
en condiciones de abocarse a su estudio y soht.
ción.
El Instituto ha adentrado en este problema a
medida de sus. escasos recursos, construyendo fri
goríficos e instalando faenas preliminares de pe©*
ca con sistemas modernos.
Estudios recientes y experiencia recogida en es
tas faenas preliminares, permiten establecer la su
ma indispensable para desarrollar un plan general
de pesca en la zona.
Las inversiones serían las siguientes:
a) Elementos y artefactos para la
pesca costanera y de alta mar e
instalaciones anexas . .. . . . . . . $ í
000
b? Factoría pesquera en Antofagos
ta, incluyendo fábricas de con
servas, harina y aceité de pesca
dos e instalaciones anexas.. ..
¿ 400.000
c) Factoría pesquera en Mejillones
y Chañaral, incluyendo fábri
cas desalazones, harina y acei
te de pescado e instalaciones fri
goríficas y anexas . . . . . . . . .
j
000
d> Elementos y artefactos para la
explotación de la pesca de la
langosta de las Islas de San
Félix y San Ambrosio . . . .. ..
940.000
el Estudios oceanográficos y de bio
logía marítima en la zona nor
te...............
900

TOTAL • • *• 9
f)

9*

o

•*

y..■

000.000
_1

que agregados a
Frigorífico del Instituto, ya
construido, embarcaciones, fá

bricas V elementos de nesna. ...

009

hacen un total para la provin>
cía, de.. ... ... ...• ... ... $ 14.500.000

$ 1.500.000
Antofagasta, julio dei* 1942.

f'^oBé’Míya de construcciones

ANEXO N.0 5

6© patrocinaría su formación,
á base dé fabricar loé mate
riales de construcción que sea
posible, tales como yeso, blo
ques de cemento, puertas,
ventanas, etc. en regular es
cala, para
abaratarlos. Se
construiría para los coopera
dos a báse de créditos a largo
plazo y bajo intereses. Dentro
de un capital de unos $ 5.000.000
se consulta un aporte de . . $
000
Préstamos.
Atención de industriales di
versos, paralelamente a la ac
ción del Instituto con sus
fondos ordinarios • • •
** $ 1.000.000.
*t
000

■
fc
Antofagasta
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ANEXO

el
•9
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^
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»■i$-«■ X *"*■

Fundición para plomo
pon 10 tonsjdía de capacidad
$ é obtendría, plomo én
tes que sé entregaría á
cado directamente o lamina
do y en tuberías. Reemplaza

•

Existen algunas iniciativas que, a pesar de pre
sentar un alto interés indirecto para el fomento
de la producción minera, no las hemos mencioWdQ ppr estimar que su patrocinio corresponde a,
organismos diferentes del Instituto de. Fomentp.
Tajes son las que se refieren a las medidas fiara
estimular laenseñanza minera, haciendo posible
formación de personal técnico idóneo y coa
preparación; las que den realidad al catastro,
tida aspiración de todos los que desean una cons*
titución más correcta de la propiedad minera; las
que hagan posible la realización de estudios geoiegicos y el levantamiento de las cartas *respec
titas,
etc.
J
Las iniciativas mencionadas requieren fondos
Al servicio de organizaciones centran
tanto, nos hemos * abstenido de considerarlas en
nuestro plan de trabajo en el entendido de que,
tíi ser llevadas á la práctica, se tomará debida
mente en cuenta la importancia de la minería
OUtofagastina, que le concede derecho para ser
atendida con preferencia.
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í

perestructura de la vía en 22,2 kms; y proceder
a la enrieladura de 86,3 kms. en la línea principal
El presupuesfcototal para dar término a los tra
bajos, es el siguiente: l.o) Superestructura de 224 kms. $ 16.933.843-45
2.o) Lastreadura y enrieladura de
90,7 kms. (incluyendo des- <
VÍOS) . . . . . . ..........................
2.246.193,14
S.o) Materiales que fa lta n —rie
les, durmientes, etc.— pues
tos en obra . . . ........... . . .
,12.117.515.
4.o) Edificios, lineas telegráfi- ‘
cas, captación de agua, gas
tos de inspección técnica, im
previstos, etc. .. . . . . . . . . .
2.663.702,60
I '■>
.—
. I ■ l« I1,11,1
*■
Presupuesto total . . . . . . $ 33*. 961.254,60
h
. ’
•L ■ Como el tramo argentino del Ferrocarril An
tofagasta-Salta debe quedar terminado,
según
dispone una ley de la vecina República, en un
plazo máximo de 5 años, existe conveniencia en
completar el tramo chileno en igual plazo, lo
que requerirá una inversión de unos siete. y me
dio millones de pesos por año.
Tal suma es el equivalente del 2 lj2 por . ciento
del impuesto al cóbre, estimando e n 300 millo
nes de pesos su rendimiento global.
Se adjunta un cálculo en detalle, confecciona,
do por la administración fiscal del Ferrocarril a
Salta, del presupuesto para dar término a las
obras. Este cálculo ha sido hecho al l.o de mayo
del año en curso, de modo que sus cifras pue
den ser aceptadas prácticamente sin modifica
ciones. También se incluye un croquis que mues
tra el trazado del Ferrocarril.
Antofagasta, julio de 1942.
a*
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA
DEL FERROCARRIL DE ANTOF AGASTA A
SALTA AL lxi DE MAYO DE 1943

Mención especMal merecen los proyectos de es
tablecer fundiciones y organizar la producción
nacional de combustibles, especialmente de petró
leo, y dar vida a una nueva fábrica de cemento
Fortland.
"
Importantes cuestiones, cuyo estudio - requerirá
prolij os reconocimientos y detenidos cálculos pa
ra llegar a determinar él o los puntos más ade
cuados donde ubicar fundiciones, como asimisrpo
establecer cuáles yacimientos de esquistos y car
bones podrán ser utilizados para obtener petró
leo, gasolina y otros derivados.
Hay conveniencia en que estos estudios se ha^
gan centralizados, de modo que sólo nos limita
mos a anticipar que Antofagasta ha sido centro de
muchas fundiciones que trabajaron cón éxito; que
posee el yacimiento de esquistos bituminosos del
Fular, considerado como el de mayor importan
cia en el país, según los estudios técnicos ya he
chos, y que cuenta con importantes caleras, ubi
cadas cerca de la costa.
El Instituto de Fomento^ posee antecedentes so
bre las materias, en referencia, de modo que es
pera ser oportunamente oido por él o los organis
mos a quienes se encomienden ios esthdíos defini
í tivos, loe cuales deben ser llevados con detención
y amplitud, por incidir en un tema' de alto inte
rés para la minería chilena, y cuya realización
demandará ingentes capitales.
Antofagaste, julio de 1942.
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ANEXO N.o 2
*!7

FERROCARRIL A SALTA
Esta obra tendrá una longitud total dé 179 kh
fómetros y será una prolongación hasta la fron
tera con .Argentina del actual Ferrocarril que une
Antof agasta con Augusta Victoria.
A la fecha, el estado de la obra puede resumir
se como sigue:
Kms.

■y
■r

z

H
”

TOTAL . . .
h-

b

...

....................

/

í

í'.-l/V
*,

...1 7 9

T

■

En ta actualidad sé dispone de una existencia de
rieles para 27 kms., de modo que la obra con poco
costo puede considerarse como terminada totalmen^
te hasta el kilómetro 119, faltando por adquirir los
materiales —ripies, durmientes, eclisas^ e t c p a 
ra 59,3 kms., ejecutar la obra completa de la su1
■i■
i
.2)
Estaciones por construir»
*
Estación Monturaqui . . . . . . $ 125.000
Estación Monturaqui .. . . . .
100.000
Estación Socompa . . . . . . . .
125.000
Estación Socompa . . . . . . . .
150.000
Estación Socompa
. . . ..x
SO.tíOO
Estación Socompa .................
100.000
1
$ 650.000
■■
r.
.'■■■■
■
. . .
) .
L

a

r'/f:..'.
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r.
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•m

*
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i

64,1,
224

h

l!■'
'4;-'■
'4
■í■
'■■
h

92,7

Totalmente terminado y en servicio. . ...
Terraplenes y cortes terminados y recibi............. . .. v . . .
* dos. sin enrielar...
•
*
Terraplenes
y
cortes
por
ejecutar
A

■

il»

IR

■ ■■

.

I—

de la vía
i 1).— Intractura
l
. r.
Kilómetro 156.800 al 179.141.
Cubos del Presupuesto Oficial
Corte 629. 813 x 23.22
14.624.257
Terrp. 079.290 x 3.40
2.309.586
Actualmente se estudia una variante entre el
kilómetro 156.514 á l 167.540, que producirá
una ">gran economía en movimientos dé tierras.
Probable -economía en cortes: 100.000 metros,
más o menos.
;
Probable economía en terraplén: 200.000
metros, más o menos.
J
u
'
z.“............ ................... ...- ........r. .
.
.?■•.
,■■■■■■• .■ ■
...
■
Una casa para el Jefe Estación.
Construc. de 2 estanques hormigón.
Una casa para el Jefe Estación,
Una casa para empleados.
Una tomameza. '
Una casa para Aduana y Carabineros.
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3) .— Enrieladura.
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Enrieladura por kilómetro .. $
Lastreadura por kilómetro ..

8.860.—
15.910.—
. ’•
$ 24.770.—

z.

Lo cual representa un total dé $ 24.770 él
^kilómetro enrielado" y lastreado recibido por la
Inspección Fiscal.
•
R ieles para terminar la obra,

Línea completa para enrielar hasta
Socompá . . . . . . . . . . . . . . . . K. 90.682
Menos existencia actualmente . ........
27.000
'_______
xf U3 332
_ _ _
Por consiguiente, se necesitan actualmente
rieles para terminar 63.682 K., lo cual representa los siguientes tonelajes:

4.160 toneladas

En colisas . . ..........................
480”
En pernos de colisas . . . ..
52
”
En clavos rieles .....................
119”
________
Oueda un total de . . . . . . . .
4.811 toneladas
a $ 2.000 la ton., son ............$ 9.622.000.16 cambios, a $ 10.000 c|u., dan
un total d e ............... .. . . . . . .
160.000.Durmientes para enrielar los kilómetros 89.682, con 92.901, a
6 15 por durmiente, puesto en
•
malecón, san ... ................
1.393.515.—
Línea telefónica,

Faltan 22.541 metros, a razón de
$ 4.500 el kilómetro, lo que hace un total de .................... ...

¿i-

-l 2 j

*1+I.
i-■ .JH ■í-■t ■
j

-.

■ ■ '

.

,.T

<f r

:= —

99.000.—

Cañería Rocoli de 2”, puesta en
el terreno, 8.250 metros, a $ 20
el m e tr o ................................. .
165.000.
Colocación de la cañería 8.250
*
metros x 10 . . .
....................
82.500.
Construcción del tranque . . . ..
50.000.
—*------------—
Total de la obra . . . . . . . . ♦ 297.500,
—---------------- RESUMEN
GENERAL
*
l ) rSuperestructura de la vía en
tre e l kilómetro 156.000 al

179.141. Cortes 629.813 m3. x
$ 23.22 . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.624.257.86
Terraplenes 679.290 x 3.40 ..
2.309.586.—
2)Enrieladura y lastreadura de
90.682, entre la actual Punta
de Rieles, K. 92.758.40 al K.
179.141, los desvíos de Monturaqui y Socompá, a razón de
$ 8.860 el k iló m etro
803.442.52
Lastreadura del kilómetro
90.682, a razón de $ 15.910 el
kilómetro . . . . . . . . . . . .
...
1.442.750.62
3) Construcción de Edificios:
Casa del Jefe Estac£5n £e Montura.
qui .................... . . . $ 125.000
Estanque concreto
armado . . . . . . ..
50.000
Const. casa Jefe ¿ stación Socompa . . .
125.000
Construc c i ó n de
una tornamesa . . .
50.000
Casa Aduana y Caratoneros . . . • • •
100.000
Casa para emplead o s ............ . . . ••
150.000
Const. estanque horraigón armado . . .
50.000
650.000.„
. .
„
,
Valor de los rieles para ter
minar la obra. Hay actualmente «n existencia lineas 7
materiales para enrielar 27
kilómetros completos. Como
la longitud total para tenrnnar el F . C ., incluso la Jongide desví°s de
y S° c0® pa’ suma 90 682, descontando los 27 kilómetros
2 “® qu^ “ —
te™ inar el
F. C., faltarían rieles para
63.682 metros, los cuales representan el siguiente material en toneladas:
En rieles .. .. .. .. 4.160 Tons.
En colisas ..
..
480
”
En pernos para ecl.
52 ”
’
En clavos rieleros . . 119 ”
--------

f.

í>-

■

Obra ñe captación de Aguada de Chosciias

Línea por enrielar en linea directa, kilómetro
156 800 al 170.141: v .. .. 22.341
Meteos
Largo desvíos de Monturaqui I48OO
Largo desvíos de Socompa .. 2.500
— ----Longitud por enrielar .. . 26.641
26.641
Punta de rieles, actualmente . . . . . . . . . . . .
. . . . . 92.758.40
.Punta de Plataforma terminada por S. V i a l .............. 156.800.00 64.041
______
Longitud por enrielar para
terminar
completamente
el Ferrocarril hasta Socompa . . . ............. . . . . .
90.682
z
-------4) .— Rieles en existencia.
\
Hay material para enrielar 27.000 metros, o
¿sea, hasta el kilómetro 119.759.40. Se ha dado '
e l contrato de enrielar ¿1 señor Floridor Bravo
Valdés, para enrielar 20 kilómetros a partir del
kilómetro 92.758.40, a los siguientes^precios:

> rieles ................ ... ...
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Sumando un total
de . . . . . . . . . . . 4.811 Tons.
a $ 2.000)ton........................... $ 9.622.000.
10 cambios a 10.000 pesos cju. .
100.000.
Durmientes 02.901 a $ 1 5 cju. ..
1.393.613.
Transporte fletes, durmientes y
1.000.000.
\
rieles y
9,926 tons.)

f'

If

5) Línea telegráfica.

Faltan 22.341 metros a $4.500
el Km. . . . . . . . . . ‘.. . . . .

99.000.

6) C aptación o b r a s d e A guada a
Choschas:
Cañería Rocoli 2” puesta en
el terreno, 8.250 mts,, a $ 20,
dan un total de ...fe $ 165.000
Colocación de los
8.250 mts. de cañe
rías, a $ 10 el met.
82.500
Valor construcción
del tranque .. . 4 * 50.000

297.500.

,v .

r

1

J

Este tranque ya está construi
do y es de cemento (Chos
chas), con un cubo de concre- ,
to de 258 m3., y tiene una ca
pacidad para 1.200 m3.)
Suma por invertir para terminar
completamente la obra . . . . . . $ 32.344.052.—
Gastos de inspección técnica e
imprevistos, 5 ojo . . . . . . . . .
1.617.202.60
Total para dejar completamente—-i—
—
terminado el ferrocarril . . . . . $33.961.254.60
.1
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ANEXO N .o 3
PLAN CAMINERO
Antófagasta es la provincia que posee la red caimpera más extensa de Chile, con una longitud
total de 3,215 kilómetro©. Por su extensión, es
corriente el caso de que la® materias primas pa
ra la industria y también los' productos de la
¡tengan quid transportarse por nuestras
bM
carreteras en distancias que alcanzan hasta 200
y más kilómetro^.
Estas características y la relativa escasez de
ferrocarriles, dan al problema caminero de Antofagasta una importancia excepcional, superior,
éeguramentó, a la que representa en otra© pro
vincia® de nuestro (territorio.
De los 3,215 kilómetros de carreteras que núes
tra provincia pasee, sólo existen unos 50 ta is .
con pavimento petrolado y de carácter experi
mental aún. Todo el resto, o sea, el 98 ojo de la
red, está constituido por simples caminos de tie
rra a cuya conservación y reparación debe atón
dense con un presupuesto ordinario deí $ 2.300.000
anuales, o sea, con un promedio de $ 0.70 por
metro de camino al año.
Por muy favorable que sea el clima de nues
tra provincia, se comprende fácilmente que la
suma de que se dispone para Ja conservación de
nuestras carreteras, es ahsolutamenitq reducida y
que la nafcuraleaa de lo® caminos de tierra exige

.+.

i ('
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reparaciones mayores y más frecuentes que cualquiier Upo de camino pavimentado.
Por otra parte, la sequedad de nuestro clima
y la naturaleza del tórralo, que la mayor paitó
de nueceras carreteras cruzan, crea el problema
denominado “la calamina’*, o sqa, una ondula
ción de la superficie del terreno, que causa en
los vehículos fuertes trepidaxúonas y origina anor
males desgastes dé material, especialmente en
los vehículos de carga, que por no poder marchar
a grande® velocidades, no pueden aminorar los
efectos de trepidación que “la calamina” causa.
Casi todas las carreteras principales, construi
das ya varios años atrás, han perdido su capa
base y e® hoy, prácticamente, insignificante el
resultado y duración de la© reparaciones que con
el equipo mecánico se pract&c&n; Esto, unido al
alza de jornales, materiales y repuestos, frente a
presupuestos, de conservación más o meno© cons
tante®, ha producido, naturalmente, el empeora
miento en los últimos años del estado de con.
tdrvación de nuestro© camino®, especialmente de
los que esItán sometidos a un mayor tráfico.
En estas circunstancian, seguir gastando gran
de® suma® anuáíe® <en conservación o en repara
ciones de escasa duración, sería, sin duda, una
mata política inversionista y no queda otra soAul
clon para nuestro problema caminero, que ir a
la pavimentación de los caminos principales, dis
minuyendo así a un mínimo sus gastos de conser
vación y quedando, entonces, un sobrante suficien
te para atender las necesidades dql resto de la
red.
El Upo de pavimento propuesto ¿cría a base
de petróleo con mezcla en sitio, de 6 metros de
^Sancho y 6 a 10 cms. de espesor, con un consumo
die 4 a 6 litros por metro cuadrado pavimentado.
El costo actual de este tipo de pavtaeovtación e»
de $ 30.000 el kilómetro.
Los caminos que se pavimentarían y las inver
siones necesarias serían las siguientes:

u -

A

Longitud Longicnd
que se
pavim en.
U ta l
tá ría

Caminos

Longitudinal
1) Comino
Central: (Desde L a s
a
limitó (provin
cial sur, pasando por la
Isla,
Breas,
Canchas,
Santa Luisa, Varillan
Antofagwta, Baqucdano,
©ajina®, íPtedro de Val
divia, María Elena, Qul.
llaga o Hilarlfco, límite
ptEwincáaíl Norte) .. .. 633 Kms.
2) Camino Antofagasta a
192
Tocopijla
•*
3) Camino (Antofagasta a
815
Ó a la m a ...............
4) Camino Taltal a Cafcaüna .. .. .. .. .. • • 65 **
5) Camino Cerro Gordo a
II
20
>*
.6) Cami
Varillas a Yun42
gay .. .. .. .. .. ..
7) Camino C alm a a San
P . de Atacaana *»* • * 94
V

«

§>7Q Km».
>
»
,
150

r

Total Km®, por pavi
mentar • 4 fefe • fe fefe*

I&9

**

66

»

20
42
94
1,070 Kme.
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ORDINARIA, EN MIERCOLES
INVERSIONES
'Pavimentación
000
Para conktrijjGció¡n de variantes
mejoramiento, trazado, etc .
Inviernan total que Bonifica
caminero **

*
/
000
7.900.000.
000.000

Con este programa quedarían unidos por ca
ninos definitivos los centros urbanos de Antofa»rta, Tocopdlla, Taltal, Calaana, Mejillones, San
i'earo de Atacema y Yungay. Los caminos de Antafa@as.ta a Oaiama ¡y -la unión de Antofagasta a
Yungay, representarían, <pcr otra par-te la pri.
mera parte de las vías internacionales á Bolivia

y ,Afgen^ la’ ««Pecttvamente. También quedaría
totalmente pavimentado el tramo caminero oue
fonma parte del camino longitudinal de Ohile
que para Antofagasta coincide con el proyecto nara to futura “Carretera Panamericana”.
•El a ojo del rendimiento total del impuesto ál
2 * re> ^ue se solicita para el financiamíento del
Plan Oaminesro, tomando como base un remdi? 3~ •000•°00’ significarla contar
oon $ « 000.000 al afio, lf> que permitiría ejeou.
esto Plan en un plaao aproximado de siete
afias No habría ninguna dificultad técnica pa
ra Ja ejecución de este Plan dentro del plazo eetolado, existiendo, por otra parte, R
i S *
de dar ocupación a un elcwaido u Lff
operarios.,
Antofagasta, julio de W42
ANEXO
OBRAS DEL PUERTO

an la actualidad, ano 1941, el Puerto Fiscal altnzó a movilizar solamente el 30 olo del total
la c«B » entrada y salida de Antofagasta El
7 L i L re6^
Por los m u S l^ p a ^

Aculares, lo que deja de manifiesto el absurdo
£te que un puerto moderno, en cuyas obras el Es
tado ha invertido alrededor de $ 160.000.000 de
“X í™ * ’®',»lleaar 811 obJe;x> » causa de que
W £ L T ? PQne d/ U11OS cuant° s millones más de

condiciones de servir a todo el m ovtaS ento\X ^
ciaí de Antofagasta.
« "•» « ■ »
pr°pu®sito Por el señor Administrador
tes obras y adquisiciones“ sraen
1) Terminación del Malecón de Obsta, inclu.

yendo rellenos interioras y la materia nAr».
r ^ a a t e - , embarqUeS económicos de salitre
2)

d®
dotactón
gíóae elécde tos actuales malecones en expío.

3) ^ t a t c c i ó n de dos nuevos galpones de caH &

S t

AlmaCCnes de ^ S i a , Chilena

4) instrucción de la Estación Marítima y de
í®
*
Jk®
definitivas
del
Puerto*
,
6)
- O w a b t o ^ S X £ ^ ePÍ° ’ Besíruardo
€) Iterminaci
«tefi^ tiS

* * •* " “ * « * s« <*'
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F
P&viim^nifcadóiii total de calzada® y vereda®
interioras» del Puerto.
■
.Servicio de alumbrado deftuitivo.
Hahiliteción de un varadero para
clone® menores.
Adquisición de lancha® y d© un lemotoador
para facilitar Jas faenas de atraque de
Traslado de -la Maestranza, Talleres y A3maoenes al recinto 5x>rtuario.
Construcción de una población para emnleór
dos y obreros de la Administración del Puer
to.
Huevo enlace del P .c . con el Puerto Fiscal.

'La realización del -plan expuesto representarla
para el Pisco una inversión aproximada de unos
cuarenta y cinco sillonas de pesos de la actual
moneda ($ 45.000.000.—). Estimamos . que alenlias de íws obras consultadas puedejn
sin mayor desembolso final, dadas las circunstan
cias y razones que ya se lian hecho valer por
el señor Administrador d e l. Puerto.
El enlace del Puerto con el P. .C. que se pro
pone es el enlace lógico e irremediable en las cir
cunstancias actuales, pues no podría mantenerse
una llena férrea de movimiento intensivo por un*
de las calles centrales de la ciudad.
.. El mayor gasto en el proyecto para terminar el
Puerco lo constituye el Malecón oue consta de 650
metros de longitud, fundado a una profundidad
de 10 metros en baja marea, o ae¿, lo suficiente
para recibir los mayores barcos que puedan lle
gar a estas costas.
Según cálculos de la Administración este mal©con costará alrededor de $ 14.450,000, incluyendo
los relíenos adyacentes estimados en unos TOO000
toemos cúbicos. Se consulta aprovechar la exis
tencia sobrante de bloques de malecón y de molo
extraídos del mar durante la reconstrucción del
S ^ ° v aS en l02„añ0s 1929 y 193°han estu
diadlo vanos perfiles para adaptar estos últiinos al
«po de malecón sin gran pérdida de concreto
.
bloques existentes pueden ejecutarse en«ÍL 250 f 1°°. metros demalecón a un costo rela
tivamente bajo para esta clase de obras (4 9,000) /
el metro lineal, incluido el derrocamiento
Sin disponer de bloques, el costo per metro li
neal sube de $ 22,000.

. . En
“ «tocón de costa pueden habilitarse euatro sitios de atraque, de los cuales, el del extre-'
mo sur, serviría a los barcos extranjeros y los ces

v ^ Otes, de Preferencia al embarque de salitre
. aleS’ paTa cuyo obJeto> en los rellenos ad
yacentes se proyecta construir las canchas, gal
pones y vías férreas necesarias e instalar la utinómicoUf CÍeníe Para Un embarque rápido y eco'
e’ PT’y6040 se consulta, entre otras obras, la
construcción de dos nuevos galpones de cabotaje
A * S n lmnh^ 6XÍSte2 tres) ’ y de Ios Almacene de
Aduana Chilena y Boliviana. También se eonsiricl®^t™ec1^11 de oficinas para la Ádminfeiin Co«n ^
Puerto> de un Resguardo definitivo y
un cuartel para Carabineros de Aduana
Los almacenes se ubicarían frente al átracaded ioíT dSli m^ ecón de costa> destinado como se ha

Serian S

exfcranJeros de gran calado.

Serían de dos pisos, de 60x25 metros, y estarían
nrebaSl
t01 \ í a UtUería toterior necesarte Es
construido por cuenta del Gobierno ^ T p a l s X i ^
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pues se entiende que así se establece en el Tratado
Comercial últimamente subscrito entre Chile y
■©olivía.
.
Para completar la dotación de los malecones se
presupuesta la adquisición de ocho grúas eléctri
cas; actualmente se dispone de anee dé estas grúas
y de dos a vapor, estas últimas al servicio del maconversaciones en el sentido ae que «i
P C de Antofagastaa Solivia construya una es*
tació¿ terminal de importancia en el mbmo puer
to. Por eso no se ha considerado en el proyecto
el costo de esta estación.
Es posible que de acuerdo cera las instrucciones
del' Supremo Gobierno llegue destinado a este
puerto el remolcador ‘Tilumilla” con lo cual se
estarla en condiciones'de exigir en la mayoría de
los casos «1 atraqué a malecón de las nave» na-

clónales y extranjeras que tomen o dejen un mí
nimo determinado de pasajeros.
En todo caso, se consulta e» el proyecto la adquisidón de un segundo remolcador de menor po
tencia.
El plan de obras y adquisiciones que se ha pro
puesto requiere, como ae puede observar, un des
embolso fiscal de importancia si nos ^atenemos al
Valor absoluto de las cifras. Pero, si comparamos
este valor con el esfuerzo económico realizado por
el Estado hasta la fecha y con Jos beneficio^ de
todo orden qúe reportaría esta nueva y, d®cis^
inversión, es fácil comprender que ella estaría por
demás
justifica
da.
.
.
'
■
>
M an d o b un lado consideraciones de ordejn
sentimental y aun de carácter económico p ^ a ^
provincia de Antofagasta, y abordando el proble*
nía en su aspecto estrictamente comercial por pai
te del Pisco, se llega a la conclusión de que la m^rciAn mi* se nronone es perfectamente remune»
En efecto, los ejercicios financieros dél Puerto
fecal, correspondientes a loé dos últimos años
rrojan las siguientes cifras:
Utilidad mjta
$t 508.220.—
684.438.—
114.650.61
661.718.74
1.034.679.13

Entradas
«1
$ 1.936.683.—
2.622.916.—
2.900.481.19
4.330.802.19
5.938.631.64

Años
* 1937
1938
1939
1940
1941

¡Utilidades muy módicas pára. los $ 150.000,000
de S d . invertidos hasta la fecha!
La falte de rendimiento'económico del puerto
se debe exclusivamente a que no han sido comple
tadas sus obras ni se le ha dotado de utilería
suficiente, lo que impide que se pueda intensifi
car la movilización de ‘ mercaderías y. el atraque
de/naves.
i
¿i revisamos las estadísticas del movimiento de
carga por el puerto y muelle de Antofagasta, du
rante los últimos años, podremos observar que, a
pesar de las paulatinas mejoras en el puerto, el
volumen de carga movilizado por éste és conside
rablemente inferior al que corresponde a los muetioulares. Las cifras pertinentes se con
signan a continuación:

Año

Total carga
movilización

1937
1933
1939
1940
1941

857.778 tons.
752.597 ”
781.521
704.484
817.302 n

Puerto' Fiscal
107.336
109.593
124.830
182.361
258.837

Al aprobarse el plan de obras y adquisiciones
que se propone, sería posible movilizar el total de
las cargas entradas y salidas por Antofagasta, a
excepción del petróleo, coa el consiguiente bene
ficio para la economía de la provincia y para 1°®
intereses fiscales. Sería posible, además, hacer F
obligatorio d atraque de todas las naves extran- t
jeras de, pasajeros, lo que no puede hacerse hoy
debido a la falta de malecones y de elementos pa
ra el atraque y movilización de mercaderías.
Aceptando un movimiento comercial como e*
actual, las entradas del puerto fiscal, una vez ter
minadas las obras, subirían de $ 12.000,000, se
gún el señor Administrador y su explotación de
jaría utilidades comprendidas entre cinco y seis
millones. (En úna explotación intenisva el por
centaje de utilidades con respecto a las entradas
mejora considerablemente a causa de que los gas
tos generales se diluyen en un mayor tonelaje
ve, no puede haber inversión más re
munerativa que ésta y ello se explica perfecta
mente. pues se trata de una obra que en conjunto
costará, varios cientos de millones de la actual mo
neda, a la que faltan unos cuarenta y cinco mi
llones para dejarla en,condiciones de rendir por
61También creemos, como el señor Administrador
del Puerto, que es una Inversión que calza en el
proyecto del Ejecutivo sobre fomento a la pro
ducción, ya qué ella permitirá abaratar los em
barques en forma anreciable con el consiguiente
beneficio para la minería, a la mdustala, el co
mercio y la población en general.
x._minado
Además, el puerto fiscal, una vez terminado,
contribuiría más que ninguna obra a valorizar la
ciudad, tanto por sí mismo como por la ™tluencia real y aun subjetiva que ejercerá sobre toda
clase de actividades.
... A
La intensificación de las faenas permitirá ocu
par unos 300 operarios más, con lo cual se elimi
naría totalmente la. cesantía que hay actualmente
en la ciudad.
t ,
por último, el puerto influenciara ém forma fa
vorable nuestra balanza de pagos con el exterior,
contribuyendo, por una parte, al fomento de la
producción, y por otra, evitando que las utilida
des de los muelles particulares graviten sobre el
pasivo de dicha balanza.
En resumen, la terminación de las obras del
Puerto dé Antofagasta es algo cuya necesidad y
conveniencias saltan a la vista.
Si el Supremo Gobierno aceptara el proyecto
que se propone, antes de siete años este pueblo
podría contar cpn un puerto moderno y eí;cl e^‘ te en el cual ya se han invertido $ 150.000,000 d«
6 d , durante los veinte años que lleva de traba -

josS•

-

Su ejecución importaría, como se ha dicho, al
rededor de $ 45.000,000, cuyo detalle aproximado
es el siguiente:
/
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1) Malecón de costa, incluidos terraplenes interiores ...
. $
2) Almacén de Aduana Chilena,
con su utilería in terio r............
3) Dos nuevos galpones de cabo
taje . . . . . . . . . ................. . ....
4) Vías férreas definitivas y accesorios del puerto ...................... .
5) instalación definitiva de alum*- ,
brado interior ... ... . . . . . .
6) Pavimentación de calzada^ y
veredas Citeriores del puerto ..
7) Edificios para <la Administraci6n del Puertó, Carabineros de
Aduana y Resguardo ..í .r . .
3) Instalación para embarques .de
salitre y minerales, canchas y
galpones para los mismos, etc.
9) Habilitación de Un varadero
para embarcaciones menores .
10) Traslado de la Maestranza. ■
Talleres y Almacén al recinto
portuario . . . ....................' ..
11) Nuevo enlace con el P.C.A.B.
consultahdo relíenos, defensa
de enrocados, puente, \etc.
(estimación)
... . . .
12) Obras varias, terminación cie
rre, instalación agua potable;
otros serv icio s.................... . .
13) Adquisición de 8 nuevas grúas.
eléctricas ... ... ... ... . .
14) Adquisición de un remolcador
, X J a c h a s .... ..........................
15) Adquisiciones varias . . .
;

*

-

F - '
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. .
14.450.000.—
2.200.000. —

f

•■

•

1.000.000.™
*
1.000.000.—

850.000:—
1.500.000.—

1-

y

180.000. —
750.000 -

4.200.000.—
feo 000.—
9.600,000.—
1.500.000.—
1.720.000.-

%

*
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ANEXO N.o S
I

ENSEÑANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
I

Se han confeccionado dos Anexos, uno corres
pondiente a la Escuela de Minas y otro al Ins-

t

'■ i

■
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TOTAL.....................

..

.... ’

$ 34.155.396

■ -« ■ .

Para atender estas obras se solicita el i por cíenr del Impuesto al Cobre, qué equivale' á tres mb
mes de pesos al año, a base de un rendimiento
obal del Impuesto de •$ 300.000.000 anuales, lo
re permitirá desarrollar los proyectos en un pía> máximo de 11 años.
Antofagasta, julio de 1942.
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ESCUELA
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Antofagasta, Julio de 1842.
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ANEXO

'.■•••

-1

I ^1^

*

5.000.000.—

En el presupuesto no se incluye el costo proba
ble de la Estación Marítima ni del Almacén de
Aduana Boliviana, por las razones que se han dado anteriormente.
*
Tampoco se considera el valor de las poblacio
nes para empleados y obreros, pues se ha pensa
do que ellas pueden ser construidas ñor las Ca
jas de Empleados Públicos y Periodistas y del S e
guro Obligatorio,# respectivamente.
■En él costo del malecón de costa se ha incluido
el valor de las adquisiciones que es preciso hacer
para habilitar la cancha de bloques y otras fae*
ñas que tenía en servicio la ex Empresa Cons
tructora del Puerto.
El 2% dél impuesto total al cobre que se soli
citó para atender esta obra, equivale, a base de
un rendimiento global de $ 300.000.000 anuales a
una cifra de $ 6.000.000 por año. Con es&a dispo
nibilidad, seria posible dar término definitivo a
la obra en un plazo aproximado de 7 años.
_
Departamento de Obras Marítimas de los
M W terios de Defensa y Hacienda obran antecedentes completos sobre todas las obras proyecta

das,.

S A i
L

300,000.™

Total ••• .................... . . . $ 45.000.000.—

i- -

tituto. Comercial, por pertenecer a Direcciones Ge
nerales distintas.
Los respectivos presupuestos de inversiones se
ría:
Escuela de Minas....................... .
8 27J70.696
Instituto Comercial . . . . . . . . . . . .
3.385.200

.■

La Escuela de Minas de Antofagasta fué fun
dada el l.o de abril de 1919, por Ley N.o 3,365, del
24 de abril de 1918.
Su actual Plan de Estudios fué aprobado, con
juntamente con el de las demás Escuelas depen
dientes de la Dirección Geñer al de Educación In
dustrial y Minera, por Decreto N.o 6,750, de. 30
de septiembre dé 1936.
En la actualidad funcionan el Curso d e Téc
nicos Mineros; del Segundo Grado, y los de Elec
tricistas y Mecánicos, del Primer Grado. Se es
pera cpntar con los edificios adecuados y los ele
mentos necesarios para desarrollar otras especia-,
lidades de interés regional.
La matricula de la Escuela, que alcanza a 405
alumnos en los Cursos Regulares, y a 170 en la
Escuela de Artesanos para Adultos, Anexa, está
limitada por la falta de locales.
Han egresado de sus aulas 272 profesionales que,
en su gran mayoría prestan sus servicios en mi
nas, salitreras y establecimientos metalúrgicos.
La Escuela ¿ocupa locales arrendados que no so
lamente' carecen de un mínimo de comodidades, co
mo se prueba •—para no citar otro ejemplo— ¿qb
el Internado, que ni siquiera posee los servicios
higiénicos necesarios al crecido número de alum
nos qué lo habitan. ;
Desde qué el Establecimiento comenzó a fun
cionar, su Dirección ha reclamado con justifi
cada insistencia la construcción de edificios ade
cuados que correspondan a las necesidades oe
una moderna Escuela de Enseñanza Industrial,
pero hasta la fecha sólo ha obtenido la cons
trucción de dos de los pabellones que consulta
el {proyecto, aprobado en 1934, por la Direc
ción de Arquitectura.
Aparte de las consideraciones que podrían ha
cerse acerca de la importancia de este estableci
miento de educación, que desarrolla su labor en
un centro eminentemente industrial y con nume
rosa población escolar, cabe tener en cuenta que
la ciudad de Antofagasta, por su ubicación y por
estar unida, por ferrocarril, a dos naciones, es un
centro de turismo, y que los extranjeros que vi
sitan Id Escuela de Minas deben formarse un»
pésima impresión sobre nuestra cultura, al impo
nerse de las precarias condiciones en que funcio
na.
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6.—CENTRAL

t

Be procura cimentar el porvenir de Antoíagas
ta con obras que permitan el desarrollo de in
dustrias que necesitarán de numeroso personal
técnico, y la Escuela de Minas de AntoXagásta
debe colocarse en situación de proporcionar ese
personal, indispensable a toda industria bien or
ganizada.
ÍBon er mérito de lo expuesto, se estima de ab
soluta necesidad la construcción de sus edificios,
cuyo costo total se calcula en $ 19.394.529, de
acuerdo con el programa ya aprobado (Anexos a
y *>) •
■
.
La dotación de las diferentes secciones ascende
rían a $ 7.876.167.

■y
i.-.

CONCLUSIONES

■■>

■

.,

l

1.—E1 presupuesto total, para la construcción cíe
los edificios y su dotación de mobiliario y mate
rial de enseñanza, alcanza a $ 27.270.696.
2. —Las obras y su respectiva dotación, se aten,
derían en un plazo de 11 años, a razón de dos mi
llones de pesos en los seis primeros, y de tres mi
llones de pesos en los cinco restantes.
ANEXO A.

COSTO DE LA EDIFICACION
ESCUELA DE MINAS DE ANTOFAGASTA

í

Para 600 alumnos: 300 internos, 150 mediopupilos y 90 externos/

■■ : - .

.

(

1.—PABELLON DE SALAS DE CLASES
* ■.

l.er Piso: 2.706 m.2 a $ 1.200 m.2
t
$3.247.200
2.o Piso: 2.706 m.2 a $ 1.100 m.2
$ 2.976.600 $ 6.223.300-

7 y 8.—PABELLONES 1)E QUIMICA Y
METALURGIA.— (Ya construidos)

■, >.
<
“■

i'l

I? ■■■

3.—PABELLON DE TALLERES

í

r? <

'

r

Talleres.■*.■

í :

$ 2.822.400

3.528 m.2 a $ 800 m.2
r -

/?■■, >¡■
>■■..■
i

V

Almacén, Oficinas, Lock.
l.er Piso: 864,75 m.2 a $ 1.200 m.2
3 1.037.700
2ú Piso: 864,75 m.2 a $ 1.100 m.2
3 951.225 3 1.-988.925
4.—LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

r:

'■■■?.

3

240 m.2 a 3>1..800 m.2
I

■

9.—PABELLON DE BIENESTAR
1.263.60 m 2 a $ 1J0Q m.2
3 1.516 <320
10.—PABELLON DE ENFE
409,50 m.2 a $ 1.280 m.2
11.— AULA MAGNA
495 m.2 a $ 1200 m.2
/
i
■ '
13—GIMNASIO
278,45 m.2 a $ 600 m.2
SUMA . . . . . . . . . . . . . . . .. .

491.400
$

594.900

$
167.07»
3 18.470.20S

13.—CASAS PARA EL PERSONAL ADML.
NISTRATIVO
Director:
l.er piso 193 18 m2 a $ 1.200 m2.
3 232.056 __
2.o Piso: 193,38 m.2 a 3 1.100 m.2 ‘
3 212.718 8. 444.774.
Inspector General:
l.er Piso: 104,25 m.2 a 8 1.200 m.2
3125.100
2.0 Piso: 104,25 m.2 a $ 1.200 m.2
239.77S
3 114.675 3
Jefe Técnico de Talleres
l er Piso: 104,25 m.2 a $ 1.200 m.2
'
3 125.100
2.o Piso: 1ÓM5 m.2 a $1.100 m.2
239.775
3 114.675 3
1

192.000

5.—LABORATORIO DE MAQUINAS

Costo total de la edificación . . . . 3 19.394.529

DOTACION DE LA ESCUELA DE MINAS DE
ANTOFÁGASTA
3
1
teínas. • ■• ••• • •
*•
42290
2.—¡Bibliotecas .. .. . . . . . .A • |
115,720
fe Bala£ de clases .. .+•
85,000
4.—f3álas de Dibujo . . 4•
20,000
6.^-Oabinete de Pfeiea • • - * /
6.—¡Laboratorio de Msica .. .
326,301
7.—-Laboratorio de Química.;
498,694
. 8 Laboratorio de Metalurgia **
561,000
^^—Laboratorio de
356510
10—-Laboratorio de Electricidad..
382,000
la.—Tallar de Herrería. . .«• t •
12—Taller dé fundición
152,900
<*
t!3y—frUlíer de Ajustaje . .
2^96,300
A•
14 __Taller de Mecánica «*
15.—Taller de Carpintería
301,000
as.—Taller dé Electricidad
800,000
17.—Central de Fuerza • A
49J00
A< 4*
> 18^—¡Enfermería.. . .
68,680
!&.—Oabaneite Dental • * **
465,380
20—Dormitorios v .< •• • » • • •
108,950
21.—Bienestar . . . ........._.... ... ...
250,000
22.—Aula íMagna .. .. .. •
11,000
23^Estadío y Cancha de deportes
*

I

•

■

•

.■

VP '

r■.

A

ANEXO N.o 6

l.er Piso: 1.728,30 m.2 a $ 1.200 m.2
$ 2.073 960
2 o Piso: 1.728,30 m.2 a $ 1.100 m.2
$ 1.901.130 $ 3.275090

,p.

600

3

192 m.2 a $ 800 m.:

2.—PABELLON DE DORMITORIOS

i

?

C A M A R A D E D IP U T A D O S

■<
■

y

• •

,1

3706

,í

■

■
>

-r

$

432 m.2 a 3 -800 m.2

345 600

TOplAXi... . . . . .. 44 44 3 7,878,167

r*.
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Anfcofagasta. El plano de este proyecto y demás
antecedentes se encuentran en poder de Ja DirecMtán General de Obras Públicas.
P ala dotar debidamente dé material de ensefianza al. fpturo Instituto,. se requiere, como minir
mo> I* suxna.de dos millones, de pesos, cantidad
tal vez sea muy estrecha, si se íte m en consideración la continua alza que vienen esperiméntando los materiales en general. Es ñor ello que se
pide (coima mínimo la cantidad señalada,
’TCnemofí, entonces, que para atender las nocesád&des de la enseñanza comercial, se precisarían
¿íag siguientes sumas:

f
TNSTTTUTO COMERCIAL DE ANTOFAGASTÁ
v
Este establecimiento comenzó sus actividades
educacionales en el año 1906 y, desde aquel entotees, fea impartido la enseñanza en locales
arrendados, que no le han permitido, en ninguna
I7
época, adaptarlos a las funciones educacionales,
por no reunir las condiciones necesarias para tai
efecto.
(Los alumnos-que han egresado de sus aulas,
desempeñan caraos de importancia dentro dei comtrci'v ia banca, industrias .salitrera y minera y
•en institucione» fiscales y semifiscales. Otros tna< Para la construcción del edificio, so
bajan independientemente, en especial en activigún anexo adjunto.. ... .. .. .. .. $ 4885,20o
tíades «comerciales.
Para dotación de material de enseOracaas a nuestros legisladores, que venciendo ‘ fianza y mobiliario . . . . . . . . . .
2.000,000
arraigados prejuicios y convencionalismos en el
------ -— .— afio H031, el Instituto empezó a impartir la ense. TOTAL.. .. .. .. .. . . . . $ 6.885,200
. fianza coeducacional, lo que le distingue de lo s demás establecimientos secundarios de Antofagas; ¡Esta suma sería invertida ení un plazo de s i e t e
fca. Esta iniciativa permitió a
centenar de ni- años, a razón de, aproximadamente, un millón de
ñas a seguir una carrera comercial, especialmente ¡pesos por año.
aquellas cuyas familias np tienen los medios eco- . Anítofagasta, julio de 1042.
nómicos suficientes paira darles a su shijas una
____
educación que, en la mayoría de las veces, requieALUMNADO DEL INSTITUTO COMERCIAL
ré una mayor holgura económica. Este paso, que
POR CURSOS
para muchos tal vez haya nasado inadvertido, ha
U n ificad o la independencia de un bufen número -- -1 ■/
1? ...
■=.-■■ ■ ■
de mujeres que, por diversos factores que no cabe
mencionar, y» han dejado de ser un problema en
Corsos
HtamMoje Tota
l o s h o g a r e s m o d e s t o s y , por ende, para la nación
tees
r*es
les
S31 alumnado actual es de 479, o sea, 216 niñas ’
—
— ---- ------ ---y 1268 roñas, número demasiado alto, si se toma pñmer año “A”, I Grado
32
_
33
fep cuenta que las salas de d ate sólo alcanzan a primer afio *‘B’\ I Grado
31
_
31
13, y el reducido espado de euas, a lo que debe Primer año "O",- í Grado
__
37
37
ñamarse la escasez de material de enseñanza.
Primer año W
D”, I Grado
__
37
37
Aparte de los cursos diurnos, también funtfo- Segundo año “A” I Grado
_
43
nan .los vespertinos, que fueron autorizados por Segundo año “& 9, I Grado
__
44
4a
Decreto N.o 1,080, del 14 de abril de este año.
i Segundo año “C”, I Grado
¡12
28
38
En el cuadro que se acompaña, se da un detalle Primer año "A”, n Grado
22
27
49
riel número de alumnos y de cursos en que se di- Primer año UB** n Grado
23
25
48
Wde la enseñanza, del establecimiento.
Segundo año, H Grado..
32
80
53
(Bn U actualidad el instituto cuenta, con 18 pron Grado. . . .
8
8
18
. e<« j , ™ j
x
j .»>«
Especializarán contadores
7
5
12
_®
í í ? 5’ del
octuíw®de 1036, Especáaliaaoián Secretario»
—
6
6
del Ministerio de Defensa, cedió a este Establecí199
2451 444
■/Z miento un (tetfreno que queda ubicado en la expía____
nada de las obras portuarias. A pesar de las in- Curso Vespertino . . . . . .
17
18
35
numerables gestiones realizadas desde aquella
-----—
—
época hasta ahora, no ha sido posible conseguir TOTAL GENERAL ... ..
218
283
470
los fondos necesarios ni tan siquiera para em- --------— ------- -------------- -— :--------- ------------------Pezar la construcción del Establecimiento, que caA ñ t o f a e a s t a iu U n d e 1942
da Año se necesita coto mayor urgencia. Es asi que
Anioiagasta, juno ae iíh ¿.
2 t o ’ ,« £ V ^ ¡ Í 2 ^ TO
«® S U P T O 8T O GLOBAL PARA LA CONSTRCC
tín
J
CION DEL EMFICIO para el instituto
No obstante, se tfe&dh fundadas esperanzas de
E

f

-r-

7

'

CAM3OLD8 6 E SüMBBracIE
»q considera, especialmente, é l au^e jjtte debe to14Salas de clase .. . . . . .......................
' m&r este puerto por su importancia, continental,
1 Sala de Máquina .. .. .. ..
.. ..
que s© reafirmará con 3a terminación dei PerroSección Higiénicos Hombres . . . . ’ í
cáttfl á Satoá.
Seófción Higiénicos
N iñ a s ................. ...
CH
. señor Jorge Tarbusko1 sala Química .. .. .. .. ....................
con fecha 10 de noviembre de
1 Sala Bánco
................
, tito
copias se
1 Sala Cooperativa ......................... *.
I. fr
^Ohhtrucbiófe de las dlteriiás
i Sala Director ...........................................
fetofeías del fúfcuro Instituto Gómercial de
1 Sala Inspector General .. .. .. .. ..

840 m2.
100 ”
70
70 7
110 ”
60 ”
90 ”
36 ”
50 ”
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Población. La Administración de la Caja del Seguro me ha manifestado que hará el depósito de*
|te fondos inmediatamente que la D icció n de
Pavimentación disponga de los trabajos necesarios
dicha población razón por la cual solicito se
pata que disponga y ordene la pavimentación de

& Casa Inspector General.... ---------- •• 200 „
2 Salas Clases ex Alumnos . . . * . . ... ... 120 *
2 Casas Mayordomos ., ., . . . . .. , .; .. 280 *

* viene ^ ^ ¿ 0 ,
Quiero referirme también, señor presidente, a
problemas que están produciendo alarma púI Pteaa para Portero .. .. ..
• - *
Mca en Puente Alto, desde hace mucho tiempo.
í»n m¿x
El primero se refiere a los continuos robos de
-e
, x n
420 »
que se hace‘víctima a los habitantes de dicho
15 por ciento Pasillo© .. «. .. 430
pueblo, cosa que nunca había ocurrido Los f unaq-4
cionarios que tienen a su cargo la , fiscalización
TOTAL .. .. ... •* •• •■ •• 3,371 m2.
pueblo y deben velar por la seguridad de sua
;
~ habitantes malintencionadamente han querido
hacer responsables a las autoridades comunales.
(Pdo.): JorSe Tarbuskovlc Dulcic,
de
ocurran estos hechos delictuosos, con el
Arquitecto?
propósito premeditado de desprestigiarlos como
'
autoridades obreras.
•
PRESUPUESTO GLOBAL PARA LA OONSTRUC
pido que se dirija ofició al señor Director de
CION DEL EDIFICIO PARA EL INSTITUTO
investigaciones, haciéndole presente estas irreCOMERCIAL DE ANTOFAGASTA
gularidades, para que se les dé una rápida solu-

1I

L

>

,

Iw—Superficie edificada, 3,371 m2. a
$ 1,200.. .. ........................... . $ 4.045,200
B.—Superficie patío cubierto 700 m2.,
a $ 600 .................... .. •• 4»,000
«.Acierres 200m2., a $ 80.. .. .. ..
240,000
3 Casas Mayordomos .. .. .. .............. 280 ”
'5—Instalaciones diversas .... •• ••
100,000

El segundo problema se refiere a la actuación!
(je Carabineros. Las autoridades comunales, vienen, desde hace mucho tiempo, adoptando las ihedidas pertinentes para reprimir el alcoholismo, la.
v€nta clandestina de licores y los juegos de aztff,
que permiten despojar a los obreros de su olne o.
igualmente se ha procedido contra los cartil eros;
.
'
------ —------ que, junto con lo demás, constituyen la plaga de
$ 4.885,200 Puente Alto.
.
'
.
— ----------Como esto no se ha terminado, no sé por qu,
San: $ 4.000,000, como mínimum.
razones, un periódico llamado
^era
; hizo pública su prfftesta;. mas el resultado no rué
/
(Fdo.): Jorge Tarfrasfande Dmeie, ' el que se esperaba, ya que los elementos ant Arauitedto.
'tactos siguieron realizando su negocio y los e^ a
, . bineros, con ensañamiento, empezaron a perseguir
. 19.—NECESIDADES DE PUENTE ALTO, SAN a los obreros y ^ec^ „ j'™ ? sS 1°®aI en°eradetándoALFONSO, SAN JOSE DE MAIPO T LOCA- tigandolos muchas veces bá ta
personalmente^ A D E S V EC IN A S.- PETICION DE OFIg ^ S ^ ^ T e g ld o
colmo estas toEl señor ACEVEDO.— Pido la palabra.

' -i

i

correcciones ^ nci° ^ riLUÍC°nA^ando°VulenXla,'

Desde hace tiempo Puente Alto, La Florida,
Pirque y San José de Máipo, vienen sufriendo las

sé le vejara en la propia Comisaria, quer e
incluso c^ gaf ^ o . hace r,oc<)S días hemos tenido

Alto, hacia donde sólo hay medios de transporte
hasta- las 9 P. M., quedándose, a menudo, gente
' ñue no puede movilizarse
no haber ya cabida
en las gódolas, micros o trén.
Con la proximidad del verano este problema se
va acentuando, por lo que solicito que se envíe
oficio al señor presidente de la Junta Reguladora
del Tránsito para que autorice y obligue a la So-,

que lamentar fechos¡
obreros y también un
heridos de gravedad algunos obreros y tamo en
ca^bmero
gefior p resWente, de la si
Este es ei reamv , _
fAnida, he detuación irregular qu ,
nunciado.
_ , Annrrieran estos hecho»
Pocos días antes q _ .
instruyese a la
llegué a ,Ped^ e
A — modificando los procedi-

oficio al señor Director dé la Junta Razonadora

rica . El C

o

m

i s a

n

ha resultado--

reotrodproblema de la reglón , que represento es.

Como estos b e ^ > s^ /^ u ^ c ^ d a s,le v a n to mi

te, del Seguro Obrero de Puente Alto, que no tlene pavimentación, Jo cual produce enormes

voz para solicitar se oflme a
_
&
Interior a fta <*®q
«malos funcionarios'

hacen imposible «travesar o transitar en

sean cambiados, y así las autoridades policiales
' ■
B
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de investigación contarán con la más amplia ayu
. Solicito se envíe oficio al señor Ministro de
da de parte del pueblo de Puente Alto, como su Interior paru que solicite de la Compañía de Te
reconocimiento al terminar con los robos, venta léfonos, instale un teléfono en San Alfonso, peti
clandestina de licor, Juegos de'azar y cartille ros.
ción que han hecho los vecinos de ese pueblo en
Deseo referirme, además, señor Presidente, a repetidas ocasiones.
otro hecho que ocurre en Puente Álto. '
La Escuela Pública de San Alfonso funciona
El concesionario de la Cía Chilena de Electri
en un cuarto sin ninguna comodidad para profe
cidad pretende alzar el precio de las tarifas eléc
sores y alumnos. El señor Máximo Astorga, cOn
tricas en $ 0,40 por cada kilówatt, lo que consti
el desprendimiento qu^ lo caracteriza para toda
tuye un zarpazo más para el pueblo^ que, desde obra de bien social, gentilmente cedió el terreno
hace tiempo, viene soportando la carestía de la
para que se edificase la Escuela. Tengo conoci
vida y la acción dé los explotadores y especula
miento que en el presupuestó del presente año se
dores que lucran con su miseria.
consulta una suma,par a construir una Escuela en
Solicito se dirija oficio al señor Director de los dicho lugar, lo que es indispensable; pero hasta
Servicios Eléctricos, haciéndole presente el enorme este momento no se ha empezad ningún tra
malestar y clamor público que existe en Puente
bajo.
Alto por esta ¿Iza que gravará enormemente los
Solicito, señor Presidente, se oficie al señor MT
intereses del pueblo, por lo que es necesario que, nistro de Educación, pidiéndole ordene que,z a la
por todos Jos medios posibles, se evite esta alza;
brevedad
jxxsible,
empiecen
los
trabajos
para
la*
de lo contrario',se creará un grave problema, ya
construcción
de
dicha
escuela
y,
además,
insinuó
que e¡ pueblo de Puente Alto no aceptará, por
la
idea
que
esa
Escuela
podría
adaptársela
a
la
ningún motivo, esta injusticia.
educación
agrícola,
para
lo
cual
hay
terreno
suft
Quiero, además, referirme señor Presidente, a
cíente
y
adecuado,
que
con
poco
costo
podría
ad~un grave problema que afecta a Cajón del Maipo,
quirír
ese
Ministerio
para
esta
finalid¿
<
y que nasta el momento no ha sido solucionado:
También existen en dicho pueblo más de ci-ea»
me refiero a lá movilización.
escolares que actualmente no cuentan con la
Trabajan en toda esa región varios miles de obre
ros, además, numerosos habitantes y personas atención dental escolar, tan necesaria para la
que van a descansar o a reponerse de.su salud lud de los niños, por lo que solicito se dirija ofi
perdida, ya que hay un clima especial, pero ocurre cio al señor Ministro de Salubridad, pidiéndole
que todas estas personas no tienen un medio de que ordene se disponga de la camioneta del Ser
vicio Dental, para que llegue hasta San José de
locomoción adecuado. E¿ ferrocarril militar de
Maipo y San Alfonso, y atienda a los. niños de
Puente Alto al Volcán es insuficiente, tanto para
esas dos localidades, que tanto lo necesitan.
el transporte de carga como para el de pasajeros;
por esta razón solicito se envíe oficio al señor pre
Además, la pavimentación en dicho pueblo
sidente de la Junté Reguladora del Tránsito para también una necesidad imperiosa, pues en Vera
qué autorice el recorrido de todas las góndolas que no el polvo qut levantan los vehículos que pa
había en el período de verano, y se dirija oficio san por la única calle, que es el paso obligado de
al señor Director de la Junta Ración adora de Ben
veraneantes y enfermos, es perjudicial par» la s a
cina para que proporcione el combustible nece lud. ^ r esta razón solicito, señor Presidente, se
sario a estas góndolas y micros, para Que puedan dirija Oficio al señor Director de Pavimentación,
hacer dicho recorrido.
para que adopte las medidas tendientes a pavi
Quiero referirme, también, a un hecho que ha
mentar, a ' la brevedad posible, la única calle de
causado indignación en todos los habitantes del San Alfonso.
.
pueblo de El Volcán, por los abusos cometidos por
En cuanto a las veredas y arreglo de la plaza*
don Guillermo Zamudio, quién ha echado a la
calle a mucha gente que, desde hace muchos años, espero que la Rustre Iunicipalidad de San José
hicieron una casita én un pedazo de terreno que de Maipo se ha de preocupar de darle usía pron
ér prometió vender, pero que después, valorizado ta solución.
En San José de Maipo el local de la Escudá
por la casa, se negó a hacérlo y cobró arriendo
en unas casas, y en otras acumuló lo que él con Pública es completamente inadecuado e insufi
sideraba arriendo, hasta que alcanzó una subida ciente para las necesidades que existen; solicito
suma, haciéndose pago con las pequeñas mejoras ee dirija Oficio al señor Ministro de Educación,
y animales que eran él fruto del e: fuerzo de las para que recabe, de la Sociedad Constructora de
personas que ocupaban esas casas y sus únicos Edificios Escolares, la urgencia de construir una
Escuela Moderna; en . San José de Maipo, que
medios de vida.
Levanto mi protesta en este, sentido, contra éste reúna las condiciones necesarias para que proís
mal chileno, que explota, engaña y lucra a expen Boresxy/alumnos puedan desempeñarse con eficJen
sas de la buena fe de esas personas que hoy son pcia.
• •
víctimas de su voracidad.
Además, este pueblo es senatorial, donde más
Solicito se envíe oficio al señor vicepresidente del sesenta por ciento dAsus habitantes son en
de la Caja de la Habitación Popular, para que evi fermos del pulmón; sin embargo, no hay aleante
te que este señor eche a la calle a algunos mejo- ,brillado, que evitaría mayor propagación de esta
reíros, acogidos a la Ley, con el objeto de apode enfermedad.
rarse de sus pequeños bienes y mejoras.
Desde hace tiempo, con el .Regidor clon Carlos
San Alfonso es un pueblo que tiene un subido Abarzúa, nos hemos preocupado de este grave
número de habitantes y es un pueblo sanatoríat problema, pero hasta este momento no se han em
donde acuden muchos enfermos a aprovechar las pezado los trabajos.
magníficas condiciones climatéricas y restablecer
Pido se dirija Oficio al señor Ministro de Obras
su salud perdida; pero, desgraciadamente, en ese Públicas, Vfeus y Comunicación, para que, a la
pueblo ni siquiera hay un teléfono, medio indis brevedad posible, ordene .se empiecen estos traba
pensable para cualquier caso de emergencia.
jos, que son de suma necesidad.
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tía pavimentación también hasta eete momen-’ graso que ya sé' ha experimentado en dicha re
to no se empieza, estando acordada desde hace ya gión, como también por las mayores fuentes de
producción que se está creando y qu$ se
tiempo.
'
Pido se oficie al señor Director de Pavimenta crear, como sen una fábrica de cemento, que ya
ción, para que adopté medidas y ordene se empié existen yacimientos de cal que dan muy buenos
cen dichos trabajos.
'
... resultados y qué 'se ordene hácer el estudio para
Él agua potable, elemento indispensable Para la la instalación de un ferrocarril moderno y de la
vida de toda persona* no lá tienen todos los ha fábrica de cemento que proporcionará una pro
bitantes de San José de Maipo, contándose, entre ducción que el país tanto necesita.
También en San José de Maipo, como en la
ellos, todos los habitantes de la calle El Cerro.
Solicito se dirija Oficio al Ministro de Obras, mayoría de loe núeblos del país, se especula con
Vías y Comunicación, para que haga presente al ©1 pan, alimento indispensable para el pueblo.
Director Uel Departamento de Hidráulica la ne El industrial señor Koller burle todas las dispo
césidad
qué
extste
de esta ampliación del siciones legales para la venta de este alimento.
Tenemos, por ejemplo —» y yo mismo he podido
agua potable en San José de Maipo.
., Además, en dicho pueblo la Juventud no tie comprobar ~ que cada unidad pesa 30 gramos,
n e un campo de Deportes donde desarrollar sus que a $ 0.20 c[u, da un total de $6.66 el kilo,
siendo de que tiene puesto en cartelones ei aviso
actividades deportivas v físicas.
Solicito se dirija Oficio al eeñor Ministro dé d e que el kilo de pan é e vende a $ 2.95, pero que
Educación, para que disponsa de los recursos eco cuando se le va a comprar por kilo se niega rotún
nómicos, para dotar al pueblo de San José de dam&nte a hacerlo.
Mai$k ¿e un estadio moderno, donde la juven
Además, se tiene que soportar la mala cali
tud pueda desarrollar sus actividades, evitando,
dad en que muchas veces sale este articuló. Como
de esa manera el caer en las entinas.
no es posible que se continúe abusando en esta
También, en dicho pueblo no existe una Sucur
forma, solicito sé diríja oficio al señor Comisario
sal d^ la Caja Nacional de Ahorros, siendo que
General
de
Subsistencias
para
que
ordene
se
su movimiento lo justifica plenamente, por las di
adopten
medidas
en
contra
de
este
mal
co
m
e
r
ferentess instituciones, sociedades e industrias que ciante que hace escarnio con las necesidades del
están establecidas en dicha región.
pueblo y que burla los reglamentos vigentes pa
Pido se dirija Oficio al señor Presidente de la ra el expendió de este alimento.
Caja Nacional dé Ahorros p ara que adopte medi
Además, señor Presidente; hemos tenido que
das conducentes a crear, un® Sucursal de la Caja
soportar todos los inviernos las continúas inun
Nacional de Ahorros en dicho pueblo.
daciones de las Comunas de San Miguel, Ñuñoa,
Existe también un Sanatorio para enfermOs úei
Providencia y La Cisterna, lo que produce innu
pulmón, que se denomina Oasa de Salud; eh es
merables perjuicios en todo orden de activida
te establecimiento había un anexo popular, para des y cosas. Solicito se dirija oficio al señor Mi
indigentes. Desgraciadamente, hace algún tiempo nistro de Obras Públicas, Vías y Comunicaciones,
este Anexo se incendió, viéndose privada, mucha
para que ordene a los organismos respectivos ha
gan los estudios necesarios para ubicar el origen
gente, de la atención necesaria.
: Solicito
dirija Oficio a l'señor Ministro
de Me estas inundaciones, e indiquen las .medidas a
Salubridad, ara que, de acuerdo con sus deseos, adoptar? para evitarlas y se me envíen los inforadopte las' medidas pertinentes,' en el sentido de mes.
Hace muy pocos dias hemos aprobado en es
habilitar pronto este Anexo.
c&do en una parte que significa que todos
los
vehículos tienen pue dar una vuelfca larga e inne
cesaría, pue se podrí?, sacar derecho el camino
y construir, definitivamente él puente, evitando,
de esa manera* la vuelta y los peligros que ella
encierra.
>
Pido se dirija Oficio ál señor Ministro de Obras
Públicas, Vfaa y Comunicación, solicitándole or
déne hacer los estudios y disponga los recursos
piara realizar estos trabájos. ’ .
reo el lugar denominado Los Maitehes, de la Oo
muña de San José de Maipo, existen más de cien
niños, que necesitan una Escuela donde educarse,
lo que he solicitado desda, hace ya tiempo.
Pido, uña vez máe,
¿Eríja Oficio al señor Mi
nistro de Educación, solicitándole la creación de
la Escuela Pública
Los Maltones.
Él Ferrocarril Militar, de Puente Alto a Vol
cán, se hace dada día más insuficiente, quedando
müy atrás en el progreso y en las necesidades de
esá región. Tengo conocimientoque en el norte

ta Honorable Cámara el proyecto de la Caja de
la Habitación Popular. En él se proponen medi
das para construir las 300.000 casas que se ne
cesitan para domiciliar al pueblo, en casas hi
giénicas y baratas.
Solicito se dirija oficio al señor Director de
lá Caja de la Habitación Popular para que se
construyan en Puente Alto 500 casas para obre
ros, por ser un centro industrial y de un subido
número de habitantes qué no tienen donde vi
vir. También se construyan 20 casas en El Vol
cán. y 30 en San José de Maipo; 400 en San Mi
guel ; 300 en Cisterna; 300 en Providencia; 300
en Nuñoa, y 20 en La Florida.
En todas estas comunas que he enumerado,
las necesidades de la habitación son superiores
a lo que pido; por eso dejo establecido qué con
esto no se soluciona en su totalidad el problema.
Espero que, a medida que la Caja de la Habita
ción Popular vaya realizando ;el pian de cons
trucciones, irá’ consultando las necesidades de
estos pueblos, ya que en foríná especial, los: obre
eleros necesitan habitación
,y

tréros; solícito se dirija Oficio al señor Ministro

su vida normal y del

reí puente del río Colorado está actualmente ubi

del país se levantarán algunos ferrocarriles saü-

dé Obráá Públicas, W y Comunicación, hacién
dele iír^ÉnbB la hecééiá¿a que ex&fcé de
nizar dicho ferrocarril, tanto por el mayor pro-

mentó indispensable para él
creador. De esta manera se
holismo continúe producien»
actualmente produce éh él

*'v
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de su espíritu
el álcolos, estragos qtíe
vive en
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el conventillo que rio le produce ninguna atraeobrero, y le digo al país: los trabajadores dé la
ció».
’
Beneficencia han sabido y s^bén cumplir con
‘ Í3. señor / CABTELBLANCO (Presidente) . — sús obligaciones, y con la misma tenacidad y ab
Se enviarán iodos los oficios en la forma que in
negación, como lo demuestra el hecho ¿píe trabá
dica su señoría.
jen 12 y 14 horas diarias por un s u e ld o ^ 400
500 y 600 pesos mensuales, sabrán hacer reapetáf
28. —SITUACION DEL PERSONAL DE HOSPI
sus derechos conquistados hasta este momento jr
TALES DE LA BENEFICENCIA. — PETI
conquistar el respeto, el bienestar y lá justicia
CION DE OFICIOS.
que todavía se les niega.
Pido, señor Presidente, se envíe oficio al señor
Bi señor ACEVEDO.— Señor Presidente, HoMinistro de Salubridad, y Director de Benefi
noeable Cámara:
cencia, para que interpongan su influencia y su
14
-■
,
La evolución de la sociedad, el progreso de la
buen criterio ante los Directores de Hospitales,
civilización, exige que los hombres, en cual
para-que cesen la provocación y persecución de
quiera actividad, sean organizados.
los Sindicatos y de sus militante®.
Los trabajadores dé los hospitales de la BeTambién pido, se dirija oficio al señor Ministro
neficencia ño podían substraerse a esta necesidad
del Trabajo, para que haga cumplir *la ley y se
imperativa. Se organizaron, coaqutetáron la le
respete la organización de los trabajadores dé
galidad para sus Sindicatos; los decretos en que Beneficencia.
•se les otorga la Personalidad Jurídica llevan la
Si esto no ocurriese y se continuase utilizando
firma de Su Excelencia don Pedro Aguirre Cerda,
los mismos métodos, traeré hasta acá y denun
pero a pesar de todo ésto hemos visto que se ha
ciaré con casos concretos y con lujo de detalles,
Organizado una maffia para destruir los Sindica-, estos procedimientos.
tos. Eg así como hemos visto que la mayoría de
los Directores de Hospitales se han dedicado, de Bl. SINDICALI3ACION DE LOS TRABAJADO
preferencia, a perseguir a los militantes y diri
RES CAMPESINOS.
gentes de dichos Sindicatos.
Conozco casos concretos, como el de la Casa
El señor ACEVEDO.— No podría terminar, se
Racional del Niño, en que se pretende echar a la
ñor Presidente, sin levantar mi voz para pedir
calle a toda su directiva, habiendo mantenido
que se respeten los derechos que legalmente tie
una persecución sistemática contra sus militannen los campesinos, clase a la que con orgullo
pertenezco, y que se le niegan porque.a algunos
Íi60*
¿ secretario de dicho Sindicato está hace ya
señoritos no les conviene que los trabajadores
más dé Un año suspendido de su puesto, pagán
campesinos se organicen, poique una vez que lo
dosele su sueldo y manteniéndosele en su casa
hagan lucharán por conquistar el bienestar y la
que le da él mismo ^establecimiento. Con esto no
justicia que se les niega y obtendrán la educa
se persigue otra cosa que destruir moralmente a ción que premeditadamente han impedido sus
un hombre, método muy conocido entre todos los
patrones, paira así poderlos explotar mejor.
patrones intransigentes y recalcitrantes.
•En repetidas ocasiones he probado el derecho
. A la Beneficencia, qúe és una institución de
qué les asiste a estos trabajadores a organizarse,
én sus Sindicatos. Me he dirigido personalmente
ayuda y que siempre está hablando de economía,
y por intermedio de esta Honorable Cámara al
cuando sus empleados /le hacen presente sus ne
señor Ministro del Trabajo y Director General
cesidades, yo le pregunto ¿es esto economía?
del Trabajo, pero hasta este momento ni siquie
En el Hospital El Salvador se ha echado a la
ra se me ha contestado, dándome razones que jus
calle al presidente del Sindicato, en . repetidas
oportunidades, teniéndosele
hoy nuevamente
tifiquen el incumplimiento de la ley .
Ahora quiero dirigirme a Su Excelencia él Pre
fuera.
’ . '
•
- Esto es aparte de. otra serie de abusos cometi
sidente de la República, ya que él ha manifesta
dos con dicho personal.
do en reiteradas ocasiones que gobernará de
■-<En el Sanatorio El Peral, de Puente Alto, se
acuerdo con la Constitución Política del Éstocte
ha pretendido y se pretende destruir el Sindica
y que hará cumplir la ley y dará la razón a quién
to; El señor Director de dicho establecimiento no
la tenga.
J
’
.
*
■
deja nada que desear si se le compara con un
Los
trabajadores
campesinos,
en
este
caso.
al
administrador de fundo que persigue a los cam
organizarse
en
sus
sindicatos
lo
hacen
por
un
de
pesinos y que se mofa de no tener nada que ver
recho establecido
te ley V aí pedir cultura»
con Sindicatos.
bienestar
y
justicia,
tienen
la
razón.
No
dudo
en
Como ai principio dije que la organización es
tonces
qué
Su
Excelencia
ha
de
cumplir
con
lo
upa necesidad imperiosa, los trabajadores de Be-'
que siempre ha manifestado.
;neftaeneia así lo han comprendido; sus Sindi
Solicito también que sobre este particular s¿ di
catos han sido una herramienta de colaboración
rija oficio a nombre de la Brigada socialista.
para todos aquellos funcionarios correctos y cons
* Enumeraré sólo alguna^ razones jurídicas dél
cientes. que cumplen con sus obligaciones y res
derecho que les asiste a los campesinos para or
tas derechos de sus subalternos. Pero
ganizarse.
cuando estos funcionarlos persiguen, hostilizan
1. — La Constitución Política del Estado esta
PÓr destruir este organización, lo que consiguen
blece que todos los ciudadanos de nuestro país
es un resultado contraproducente, pues los tra
tienen derecho a organizarse o a asociarse; los
bajadores ...de. Beneficencia se han desgarrado la
&cubría sus ojos y han comprendido y campesinos son ciudadanos de nuestro.país, por lo
cuáles son sus obligaciones
tanto están acogidos a estas prerrogativas.
• ■.' .«i dentro’
ón para conquista^ sus derechos.
2. — El artículo 381 del Código del Trabajo, dis
1 yóZ, en este Honorable Cámara.
pone que tas obreros de cualquiera empresa, de
- que tengo conio ” • *
éó rilá
minas, salitreras, transportes, fábricas, manufac-
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turas, talleres y demás empresas industriales y
comerciales, que registren más de 25 obreros, po
drán constituir una asociación que tomará el nom
bre, de sindicato industrial.
En esta disposición deben entenderse incluidos
los obreros agrícolas, ya que dice empresas indus
triales o comerciales, etc.
, 3.— El decreto con fuerza de ley que lleva el
número 468, de 10 de agosto de 1925, ratificó y
aprobó el Convenio Internacional, relativo a la
sindicalizacíón campesina, cuyo artículo 1. o dispone;
H
I /'Todo miembro de la organización internacional del Trabajo, que ratifique el presente con
venio, se obliga a asegurar a todas las personas
ocupadas en la agricultura los mismos derechos
de asociación y coalición que tienen los trabaja
dores de Iaáindustrias y a derogar toda disposición
legislativa o de otra clase que tenga por objeto
restringir dichos derechos, en lo que atañe az los
trabajadores agrícolas”.
El convenio en forma clara dispone que se^ apli
cará a las personas ocupadas en la agricultura,
los mismos derechos de asociación y coalición que
a-los, trabajadores de las industrias.
En consecuencia, como el decreto con fuerza de
ley N.o 178 es posterior al decreto N.o 468, no es
posible concebir que el legislador haya pretendi
do excluir a los trabajadores agrícolas de los pre
ceptos relativos a la sindicaPzación. Eso sería ab
surdo y disparatado. Este criterio está abonado
con la opinión de la Excelentísima Corte Supre
ma, quien, en sentencia de 20 de junio de 1940,
reconoció a los trabajadores agrícolas el derecho
a sindicalizarse, de acuerdo con las disposiciones
legales en actual vigencia.
En idéntico sentido ya se había pronunciado el
Consejo de Defensa Fiscal en un informe de fe
cha 12 de julio de 1933, que lleva las firmas de los
señores Julio Lagos, Pedro Lira UrqiUeta, Euge
nio, Ortúzar, Humberto Molina, Humberto Gacitúa, Ármandó Maza y Humberto Donoso.
Á pesar de todos estos antecedentes que en for
ma indubitable establecen el derecho que los tra
bajadores agrícolas tienen para constituir sus or
ganizaciones sindicales, en conformidad a las nor
mas establecidas por el Código del Trabajo, se ha
dictado una circular por el Ministerio del ramo,
^suspendiéndose la tramitación de la constitución
de estos sindicatos.
Por todas estas consideraciones, me permito so
licitar de Su Excelencia el Presidente de (a Re
pública derogue todas las medidas tendientes a
impedir la organización y tramitación de legali
dad de los sindicatos agrícolas y ordéne se pro
ceda de acuerdo con las normas legales estatuidas
en el Código del Trabajo.
Espero, señor Presidente, qué Su Excelencia el
Presidente de la República tenga una mayor de
ferencia que la que hasta el momento ha tenido
el Secretario de Estado de la cartera respectiva,
y que los funcionarios que tienen que ver con este
problema, y no§ dé una contestación favorable a
nuestra petición, que la ¿tacen todos los campe
a o s de Chile por mi intermedio.
He dicho .
JK1 señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se
■
'5dirigirán todas los oficios en la forma solicitada
por suseñoría.

22.— ALCANCE A UN ARTICULO DEPRENSA
REFERENTE A DECLARACIONES DÉ DON
JUAN PRADEÑAS MUÑOZ, CONSUL GENE
RAL DE CHILE EN LOS ANGELES, EE UU.
DE N. A.

1
1J
.■11
1
■I

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — El
segundo turno corresponde al Comité Democrá
tico.
El señor GARRIDO.— El honorable señor Ve*
negas va a hacer uso de la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Señor Presidente y Ho
norable Cámara:
Como representante del Partido Democrático,
como chileno y como antiguo camarada de Juan
Pradeñas Muñoz, Cónsul General de Chile, esx
Los Angeles de Norte América., con cuya amis
tad me honró, no puedo guardar silencio ante la»
publicaciones calumniosas y deprimentes para
este chileno Ilustre,, hechas por ese órgano si*
niéstro de la reacción criolla que es el “El Diario
Ilustrado”.
En efecto, en su edición del día 25 del mes pa
sado, el diario ultramontano publica un articulo
destinado a censurar ai Cónsul, señor Pradeñas,
por haber dicho a los periodistas americanos, que
la visita de S. E., don Juan Antonio Ríos, a los
Estados Unidos, sería de “tremenda importancia”,
y asegurando al mismo tiempo, “que el 90 o|o de los
chilenos, es partidario de la causa de log aliados”.
Puedo decir en forma categórica, que la frase
de “tremenda importancia”, no ha salido de boca
del señor Pradeñas, ya que el mismo cable, adul
terado luego por log plumarios del mencionado
diario, dice textualmente, que él Cónsul de Chile
en Los Angeles, declaró: “que la próxima visita
del Presidente, don Juan Antonio Ríos, seria de
trascendental importancia tanto para Estados
Unidos, como para Chile.,
*«*
Jk pues, absolutamente antojadiza la írasecita
que han explotado estos últimos días, con maja
dera tenacidad, los elementos reaccionarios, alias
otras miras, que poner en ridículo, a un hijo ge
nuino de la clase obrera chilena, como es Juan
Pradeñas Muñoz, por el enorme delito de haber
se cuUurado y formado, merced a sus propios es
fuerzos y haber llegado a ocupar un cargo con*
solar, que hasta hace poco, la oligarquía conside
raba, que sólo estaba destinada a, “señoritos re
lamidos, con apellidos vinosos”.
Afortunadamente, señor Presidente, el avance
triunfal de la democracia, ha dado en tierra con
ios prejuicios y privilegios, permitiendo que por
sobre los blasones descoloridos de aristócratas o
burguésés torpes e ignorantes, se alcen e& talento,
la capacidad y la honradez, aún cuando, hayan
venido de modestas viviendas del suburbio. Por
eso, puede desempeñar el Consulado de Los An
geles, con el beneplácito del pueblo americano,
democrático por excelencia, Juan Pradeñas Mu*
ños», honra y gloria de lo® trabajadores chuchos;
a los que ha sabido servir y orientar en todo mo
mento, con noble desinterés.
Por ló demás, una vez mág queda demostrado
el éspíritu de clase, que genera la lucha de cla
ses, tan resistida por la burguesía, con que ac

.1

túa la reacción chilena; cuando alguien saldré - a

un diplomático oligarca, invocan el
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él honor y la dignidad de Chile; pero cuando se la Ley N.o 6,696, de 2 de octubre de 1940, pasará
tirata de un hombre modesto, de un representante a depender de la Universidad de Chile, en los tér
de la clase humilde, nada les importa el prestigio minos que establece el Estatuto Orgánico de la
de Chile én el exterior, a cambio de saciar los Universidad contenido en el Decreto con Puerza
odios’ clasistas, poniendo en ridículo, aunque sea a de Ley N.o 280, de 30 de mayo de 1941*\
“El Consejo Universitario dictará un regla
fuerza de calumnias e inventivas, a los hombres
mento en qué se fijarán las normas de su orga.
que no pertenecen a su clase.
Én cuanto a eso de que el 90 o[o de los chilenos, nización interna, y su régimen administrativo Jy
están con la causa aliada, vale decir, con la causa artístico y su dependencia dentro de los organis
..
de la Democracia que libra en estos instantes, mos universitarios”.
“Este mismo Reglamento fijará la composi
encarnizada lucha con las ardas vandálicas del
totalitarismo fascista, es algo que no necesita dis ción y las atribuciones del Coiisejo Especial que
cutirse siquiera, porque está a la vista de todo el cooperará en la dirección dél mencionado Xns.
mundo, y sólo los fariseos que tienen ojos y no tituto’\
Y el artículo 15 agrega:
quieren ver,' y oídos y no quieren oir, como dijo
“Los fondos a que se refieren los artículos 6.o
el revolucionario de galilea, aparentan no darse
y 7.0 de la ley 6,696 y que se invertirán en con
cúepta de esa enorme verdad .
La mejor prueba de lo que afirmo está en el formidad a su artículo 8.o, serán considerados co
estremecimiento de indignación y protesta, que mo entradas propias de la Universidad de Chile,
cruzó por -el alma de Chile entero,, ante las bru y, en consecuencia, el presupuesto anual del Ins.
tales agresiones de que se hizo víctima hace poco, tituto será incluido en el. presupuesto interno de
a la república herman& de Brasil, y en la resolu la Universidad. Las entradas provenientes de es
ción del Gobierno de ponerse abiertamente de la pectáculos o conciertos dados por elementos ar
do de esta nación, junto con enviar su airada pro tísticos dependientes del Instituto, figurarán iguab
mente éntre los ingresos propios de la Universi
testa al Gobierno del Reich.
El señor .Pradeñas, ha interpretado fielmente, dad y se invertirán en conformidad al articulo
él pen«amtentó y ed sentir del Gobierno chileno, y 10 de la ley 6,696”.
con esa valentía y altivez de viejo campeón de la
Ambas disposiciones, señor Presidente y H.
causa de la Democracia, que le caracterizan, ha Cámara significan no solamente la desaparición
enviado su mensaje de aliento y de afecto, al del Instituto como entidad autónoma, sino tam
bien que sus entradas pasan a ser rentas univer.
gran proletariado americano.
Se equivocan, quienes creen que a fuerza de sitarías. Además, debe agregarse que cuando se
invenciones y calumnias, lograrán mancillar la discutió la Ley 6,696, el Congreso Nacional se pro
recia personalidad de Juan Pradeñas, y hacer nunció expresamente en contra de la dependen
víctima® al pueblo, de Chile de la audacia y del cia del mencionado Instituto de la Universidad
engaño quintacolumnista. Sus diatribas e inju de Chile.
rias, se perderán en el vacío y sólo servirán paré
El citado decreto encuentra su fundamento le.
éstihiuiar el fervor democrático de las masas pro gal en lo dispuesto 'en el artículo 5.o de la Ley
letarias y que para que estas se den cuenta en 7,200, de 18 de julio último.
donde están las guaridas de los traidores al ser
Dicho artículo establece: “Las instituciones
vicio del nacismo.
.
‘
semifiscales a que se refiere el artículo 33 dé la
Hoy, como, ayer, el índice del líder de los traba presente ley, estarán * sometidos a la vigilancia
jadores y de los proletarios de Chile, Juan Pra del Presidente de la República”.
deña® Muñoz, les está señalando el camino del
“Durante el presente año, el Presidente de la
honor y de la dignidad, la® rutas que llevaron a República podrá refundir o ' coordinar servicios
su redención total en horas no lejanas, y su puño públicos, instituciones fiscales y semifiscales i que
potente, sigue sosteniendo el estandarte. de la desempeñan funciones similares y también *fijar
democracia, que es símbolo de,justicia, de libertad, la dependencia de estos organismos de cada Mir
de amor y fraternidad humanas.
z nisterio”.
Madft más. señor Presidente.
Para no hacer una historia muy larga, señor Pre
sidente y Honorable Cámara, debo manifestar
. 23.— INSTITUTO DE EXTENSION MUSI que, en mi concepto, este decreto, del Ministerio
CAL.— CONSIDERACIONES QUE ABONAN SU del Interior, no se ajusta a las facultades que le
DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE EDU confiere al Ejecutivo la Ley 7,200, por cuanto, en
CACION PUBLICA.
este caso que ^comento, el Instituto de Extensión
Musical no ha sido agregado, como habría sido
ALES.— Pido
11 El señor BERN
■■
. la
■■ palabra, señor lo lógico, al Ministerio de Educación, sino a lá
Presidente.
Universidad de Chile.
El señor .CASTELBLANQO (Presidente). —
El artículo 33 de la'misma ley, establece que
T*iene la palabra su señoría.
esas disposiciones se aplicarán en la parte que
El señor PERNALES.— Deseo, señor Presiden, ‘corresponde a las instituciones fiscales, semifis.
te y Honorable Cámara, manifestar mi opinión cales y servicios públicos con administración in
frente aúna reciente determinación del señor Mi dependiente, que en él se enumeran.
nistro del Interior, que dispone que el Instituto
Y entre las veinticuatro instituciones que ahí
de Extensión Musical, creado por la Ley N.o 6,696, se señalan, ño figura el Instituto de Extensión
de 2 de octubre de 1940, pase a depender de la Musical ni como institución fiscal ni semifiscal,
ni como servicio público con administración; inUniversidad de Chile.
Én efecto, en el articulo 14 del decreto del Mi
nisterio del Interior, número 4,817, de 26 de agos
Estas son las razones por las que consideramos
topróximo pasado, se disponé:
que el Instituto no debe ser incluido en las dis
-I

instituto de Extensión Musical creado por
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rio de Educación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Re pnvísrá. pi nfir.in solicitado oor su señoría.
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lo lógico habría sido que el instituto de Extensión
Musical se colocara como dependiente del Minis
terio de Educación.
Recuerdo que el 31 de julio próximo pasado
acompañé al Directorio de la Sociedad de Com
positores de Chile, ante el Presidente de la Re. 24—PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA
pública. Se le hizo entrega de un extenso memo
CIUDAD DE VILLARRICA.
rial, en el cuál se establecían las razones por las
cuales este Directorio de la Sociedad de Compo
E1 señor VARGAS MOLINARE.— Pido la pasitores chilenos, manifestaba al Primer Manda, Jalara,. ■ '
.
tario que no encontraba Conveniente que se le in
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
cluyera dentro de la Universidad de Chile, por
Tiene la palabra su señoría.
que ya en esa fecha se habían oído rumores so
El señor VARGAS MGLINARE.— Señor Presi
bre la materia.
dente:
Presidente de la República manifestó que
Iniciaré mis observaciones solicitando dei se
muy en cuénta las observaciones del Di ñor Presidente el envío de ellas a los Ministerios
rectorio de la Sociedad de Compositores Chilenos; respectivos, ya que se concretarán en ástmtos de
pero, con admiración, hemos visto que nada de interés nacional, como es mi costumbre.
esto se ha cumplido y que, por el contrario se ha
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
colocado a ésta Sociedad bajo la tutela de la Uní- Se enviarán los oficios respectivos en nombre de
Vér&dad de Chile.
su señoría.
,
Esto tiene gravísimos inconvenientes. No quie.
El señor VARGAS MOLINARE.— Honorable
rq en esta primera intervención sobre la materia, Cámara: con motivo de una invitación del señor
dar a conocer nombres o hacer cargos muy con Alcalde de Villarríca para concurrir a un Cabildo
cretos; pero, es necesario qúe la Cámara sepa que Abierto en la Municipalidad de esa ciudad, el día
no son precisamente los artistas chilenos» que no 6 de septiembre pasado me trasladé a Villarrlca
son precisamente artistas de renombre, los que para estudiar allí, junto con las autoridades, los
figuran en este Instituto.
problemas qué desde hace algunos años afectan a
Tenemos que a los mejores artistas como.: esa centenaria ciudad. Desgraciadamente, ese Ca
Rengifo, Soro, Meló Cruz, Casanova, Fuélma, Va* bildo Abierto f ué postergado y solamente tuve qúe
lencia Courbis, Acevedo, Ortíz de Zárate, María reunirme con algunos miembros de la I. Munici
Luisa Sepúlveda, Aracena Infanta,
Allende y palidad de Villarrlca y con representantes del Rootros,
que
han
dado
renombre
al
país,
se
les
opri
tary Club local.
z
me y se les ahoga por el grupo de oficionados que
Los problemas que afectan a Villarríca son gra
dirige el señor1 Santa Cruz.
ves, señor Presidente: se refieren ellos a Salud
F
Pública, Servicios Higiénicos, Servicios de Cami
Ninguno de esos aficionados, a quienes podría nos y de otros órdenes.
nombrar, tiene títulos de músico o compositores
Camino®.— Desde hace muchos años, los- veci
Hay, sí, entre ellos, abogados, médicos etc.; pero,
es el caso, señor Presidente, qúe los verdaderos nos de esa ciudad vienen reclamando lá cons
artistas, éstos artistas de renombre que señalé trucción dél **camino de Villarríca a Los Laure
hace poco, hán sido constantemente póstergados; les por el Pedregoso”, que figura en el plan de
y ahora para colmo, se pone al Instituto de Ex finitivo de caminos y que desde años se encuen
tensión Musical bajo la tutela de la Universidad tra estudiado, a pesar de lo cual aún no se da
término definitivo ni siquiera a la parte com
dé Chile.
Esto va a ser mucho peof y el descontento prendida entre Villarríca y el Pedregoso. Se hace
necesario, pues, que la Dirección dé Caminos pon
necesariamente, que cundir.
ga a disposición del señor Ingeniero de la pro
Por estas razones, señor Presidente, y conside
que la opinión unánime del país señala a la vincia dé Cautín, activo funcionario, señor Fer
Facultad dp Bellas Artes y ahora al Instituto de nando Pesse, los fondos necesarios y las maqui
Extensión Musical, creado por la ley N.o 6,696, co narías que permitan dar término inmediato a la
construcción
de
tan
importante
camino.
mo la prolongación y continuidad de la dictadura
Otra
de
las
obras
camineras
inconclusas
es
aqué
artística que data desde 1929 y que se distingue
por el cúmulo de desaciertos y atropellos a los lia que va de “Villarríca al Lago Calafquén”, que
más legítimos y auténticos valores del arte na- uñé a Villarríca con el nuevo“Balnearío Licán”.
cí
: considerando, además, que esta dictadura Existen ripiados alrededor de 13 kilómetros y sólo
encuentra su afianzamiento en el actual Instituto faltaran los fondos para terminar de una vez los
17 kilómetros que en la actualidad se encuentran
de Extensión Musical, que se regía antes de las intransitables.
disposiciones que acabo de señalar por un Con
Este camino se justifica ampliamente por ser
sejo formado casi en su totalidad por personerós
de la Facultad de Bellas Artes; considerando, la única salida lógica que tienen los vecinos de to
también, el ¿norme perjuicio que ocasiona esa da la región del Lago Calafquén, que está uni
disposición ministerial, solicito que se envíe ofi da a Villarrlca por una. distancia pequeña de 28
a 30 kilómetro^, es P&rte del camino longitudinal
cio en mi. nombre..
sur que unirá toda la Red de los Lagos (por lo
(t l señor DIPUTADO, - En nombre de la Ho- cual tienen igualmente gran importancia para el
turismo) y ahorra las molestias actuales a toda
norable Cámara,
esa población, de productores agrícolas que, para
El señor PERNALES.~ Muchas gracias.
su movilización y transporte, deben viajar hoy
Entonces, en nombre de la Honorable C¿
día desde Licán a Fanguipulli, por el Lago, y en
papa recabar del señor Ministro del Inter
seguida recqrrer los 59 kilómetros á Lance.
derogación de éste decreto, de módo qué e
importancia primordial para la provincia de
tituto de Extensión Musical páse a depehd
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Cautín, en especial para el Departamento de VIllarrica y ante todo, por supuesto, para el país, es
la construcción definitiva y pavimentaba del ca
mino que va desde la Frontera a Pucón y desde
allí a Villarylca, por ser la entrada natural y ló
gica . Más, señores Diputados: podría decirse que
es la llave del turismo hacia nuestros lagos, apar
te de que es una de las entradas más usadas por
los ganaderos, que continuamente están trayendo
por ese punto lo s: vacunos y caballares que com
pran en ’a República Argentina. Se trata de un
paso de poca altura, con recursos, a 70 kilóme
tros de Pucón, muy cerca de Currarrehue, y en el
lado argentino cercano a la ciudad de Junín de
Los Andes. Todo indica preocuparse de él para
que, con un biien camino, pueda ser transitado
durante todo el año. Además, su cercanía con puer
tos nuestros podría dar a dicho camino una im
portancia no soñada hasta la fecha.
\
Puente.-— En la misma ciudad de Villarrica
existe un puente sobre el río Toltén, puente anti
cuado, viejo, en pésimo estado a causa del enor
me tránsito que debe soportar todo el año y, por
supuesto, en forma mayor en la temporada de ve
rano. Este puente está por caerse de un momen
to a otro y constituye un verdadero peligro para
los vecinos qué obligadamente deben transitar por
allí. Se hace necesario que la Dirección de Obras
Públicas envíe de inmediato un técnico a fin de
que estudie el denuncio que desde este banco ha
go . Así, si no se toman medidas de inmediato, en
caso de una desgracia motivada por la falta de
reparaciónés, podemos determinar los responsa
bles. Es opinión de toda la zona, la de que allí
debe construirse un puente de concreto armado, a¿
estilo del que se construyó hace pocos años en el
mismo río, a la altura de Pitrufquén.
Construcción de un muelle y un rompeolas en

el Lago Villarrica.— Desde hace años, también,
se viene reclamando la construcción de un mue
lle en el puerto de Villarrica. Lo que en la actua
lidad queda son restos de una obra mal iniciada
y que los continuos' temporales se han encargado
de liquidar. Ultimamente, con motivo de uno de
esos fuertes temporales, se perdieron allí varías
embarcaciones de particulares y de la Empresa
de los Ferrocarriles. Esto solo justificaría la adop
cíón de inmediatas medidas de estudio para cons
truir en definitiva el muelle, el rompeolas y de
más obras necesarias para la mayor seguridad de
los productores y pescadores que obligadamente
deben llegar al puerto de- Villarrica.
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. —
Es una vergüenza, señores Diputados, que una
ciudad de tanta importancia y,tan antigua como
Villarrica no cuente con un “Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado0, que tienen hasta los pue
blos pequeños de la República. ¿Cómo puede pre
tenderse liquidar en nuestro país la mortalidad
infantil y otros cientos de enfermedades si aún
se mantienen centros tan poblados y de la im
portancia de Villarrica sin servicios indispensables
como lo son el de Agua Potable y Alcantarillado?
No creo que sea necesario cansar a mis honora
bles colegas con argumentaciones dfe mayor peso
para hacerles ver la importancia qué tiene para
la.nac'ón misma, el que en ciudades como Villarrica se establezcan de inmediato esos Servicios,
que el rio tenerlos constituye una vergüenza na
cional.
: Servicios Eléctricos •— Sucede en Villarrica al
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go extraordinario: dos pequeñas Compañías Eléc
tricas se hacen la competencia una a la otra, con
lo cual ninguna de las dos gana lo suficiente co
mo para ir al mejoramiento de dicho servicio. Es
necesario, entonces, que la Dirección de los Ser
vicios Eléctricos se interese por solucionar él pro
blema del alumbrado en Villarrica, a fin de que
una sola Compañía pueda dar más luz y mejorar
en todo sentido esos Servicios.
.
Casa de Socorro.— Es indispensable que la Ca
ja de Seguro Obrero, conjuntamente con la Di
rección General de Beneficencia Pública, arbi
tren, los medios necesarios para mejorar los Ser
vicios de la “Casa de Socorros y Primeros Auxi
lios de Villarrica”. Hay que dotar a ésta de un
mejor local, con mayores comodidades y sobre to
do con personal suficiente, eri especial de un “en
fermero o enfermera de turno permanente», en
forma que se pueda atender a los enfermos irielusirve en las noches y se eviten las desgracias ocu
rridas en ocasiones anteriores por no haber en
fermero de tumo.
Pavimentación.-— Se hace necesario obtener de
lá Dirección de Pavimentación que sé interete por construir aceras definitivas en toda la ciüdad, en especial en aquéllas ya pavimentadas y
que, al mismo tiempo se hagan ripiar todas las ca
lles que por razones financieras quedaron sin pa
vimento definitivo, calles que hoy día son intran
sitables.
Escuela de Hombres.— Existe desde hace al
gún tiempo una promesa del señor Ministro de
Educación de enviar $ 10.000 (diez mil pesos) pa
ra arreglar los servicios higiénicos del local de
la Escuela de Hombres, fondos que no han llegado
hasta la fecha y que son de urgente necesidad
para evitar el foco mal oliente y de enfermedades
que allí existe.
Igualmente se hace necesario cubrir los patios
abiertos de ambas Escuelas de Hombres y -de
Mujeres, para lo cual se necesitan fondos que Per
mitan adquirir madera y realizar ios trabajos co
rrespondientes.
Estadio Municipal.— Hasta ía fecha el /'Esta
dio ha sido posible mantenerlo gracias a la coo
peración de los vecinos y de la Municipalidad de
Villarrica. Existiendo en el Ministerio de Educa
ción fondos disponibles en la partida correspon
diente a Estadios, se solicita del señor Ministra ctj
interés pata dar al de Villarrica una ayuda anual,
con lo cual se haría un acto de estricta justicia.
Cuerpo de Bomberos.— Si en alguna Jpárte del
país se hace necesario cuidar al Cuerpo de Bom
beros es en Villarrica, por ser una ciudad cons
truida de material ligero, cari totalmente de ma
dera, y por existir allí grandes barracas y depó
sitos de maderas (zona productora de madera) .
Me permito, pues, solicitar del Ministerio respec
tivo y por su intermedio de la Superintendencia
e Seguros y Sociedades Anónimas, lel aumente
de la subvención que se otorga al Cuerpo de Bom
beros de Villarrica, por ser de urgente necesidad
la renovación total de su material.
No deseo terminar mis observaciones sobre VIllarrica sin antes solicitar del Ministerio de Sa
lubridad que envíe a esa ciudad un Inspector que
verifique en el terreno mismo la forma cómo se
benefician los animales ya que, según se informa,
existiría venta clandestina de ellos, especialmen
te de porcinos todo lo cual atenta contra la sá'
lud de los habitantes.
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CAMARÁ DE DIPUTADOS

*••

p.

que ponen en sus vueltas para dirigir a un lado
u otro, castigando •a los choferes de Microbuses o
Autobuses que hacen carrera en las calles y ta
E3 señor VARGAS MOLINARE— Paso ahora, se
i ñor Presidente, a referirme a un problema que
pando las pasadas del resto dé los vehículos, los
últimamente se presenta con mayores caracteres cuales deberán seguir, uno atras otro, hasta llegar
de gravedad: me refiero al Problema de la Ben a su paradero y siempre por la derecha.
Un
reductor
de
velocidad,
consistente
en
una
cina.
He sido informado por el Jefe de Racionamien pequeña planchita que se agrega a cada carbu
rador, sirve para economizar hasta un veinte por
to de Bencina que la cuota fijada ahora para cj
abastecimiento dé nuestro país, es de 6.300,900 ciento más en los consumos de automóviles, ca
miones o autobuses. Esta es medida ya puesta en
4 (seis millones trescientos mil) litros de bencina.
práctica, obligatoriamente en la República Arr
Ésta pequeña cuota, comparada con el promedio
del consumo del año 1941, que fué de 14.800,000 gentina.
Tampoco se han tomado medidas para obtenez
{catorce millones ochocientos mil) litros, más o
una mayor producción de alcohol industrial, que
menos, corresponde a una rebaja mensual de
se pueda mezclar con la bencina en proporción
8.500,000 (ocho millones quinientos mil) litros de
de hasta un 30 o|o, medida ésta en uso en mu
bencina, o sea, algo así como el 60 o|o menos,
chos países y que se aplicará en la República Ar
óigalo bien la Honorable Cámara: ¡Chile recibe
gentina . Hay en Chile varias fábricas producto
hoy día, para el abastecimiento de sus industrias
ras dé alcohol Industrial y Plantas Deshidratay para su transporte motorizado una cuota de
doras que se encuentran paralizadas, caso único
bencina equivalente al 40 por ciento de la con
en la Historia del Mundo, controladas seguramen
sumida como promedio durante cada mes del
te por unos cuantos capitalistas egoístas que han
año 1941! Ha habido pues, una rebaja de 60 oto;
establecido
en
el
país
el
Pool
del
Alcohol.
repito: 60 ofo.
Antes
de
pasar
a
otra
materia,
deseo
terminar
Esto es grave, muy grave, señores Diputados.
lo
que
se
refiere
a
este
grave
problema
de,
la
ben
Triste es tener que decir aquí estas cosas, mien
cina,
haciendo
uq
llamado
a
los
señores
Minis
tras nuestro país coopera al triunfo de las De
tros
de
Economía
y
del
Interior
a
fin
de
que
se
mocracias con el envío de sus productos: mateI
arbitren
medidas
técnicas
que
hagan
posible
au
ñas primas, minerales, vegetales e industriales; mentar el aprovechamiento de la ínfima cuota
todo nuestro cobre, nuestro hierro y nuestro sa
,
de
bencina
fijada
al
país,
para
lo
cual
aparte
del
litre a la gran nación dé Norte América, y mien
racionamiento
podría
contemplar
medidas
como
tras nuestros propios barcos de la Marina Mer
‘las
indicadas:
cante Nacional, sean aquellos de la Interoceá
a)
Agregando
alcohol,
en
forma
que
aumenta
nica o los de la Compañía Sud-Americana de Va
ría
la
cápácidad
de
consumo
hasta
en
un
30
o,o;
pores, llevan todo lo q u e a EE. UU. es indispen
j b) Con medidas de organización del tránsito
sable.
que
eviten
el
dar
vueltas
y
más
vueltas
en
calles
A pesar de las declaraciones de representantes
ridiculamente
ornamentadas
con
flechas
que
in
del país hermano del Perú en el sentido de que dican un sentido determinado, en circunstancias
allí hay bencina suficiente para el abastecimien
que
debiera
existir
el
tránsito
en
ambos
sentidos;
to de la América entera, repito, a Chile; a nos
c)
Con
medidas
de
carácter
policial
que
facili
otros, que gustosos estamos cooperando con las
ten
el
tránsito
y
se
eviten
las
paradas
artísticas
Democracias? a Chile que enviará en Misión de
en
todas
las
esquinas,
obligadamente:
que
se
apli
Acercamiento a su Primer Mandatario, una vez
quen
las
sanciones
a
los
choferes
de
Microbuses
concertada esa visita, se le corta la bencina, al
o
Autobuses
que
ocupen
toda
Ja
calle,
de
lado
a
go así como si se nos cortara el agua y el gas,
lado,
én
las
carreras
continuas
a
que
están
acos
que htambién nos son tan indispensables.
tumbrados; que los carabineros den preferencia
Yo, señor Presidente, me atrevo a creer que tai
de tránsito a los vehículos motorizados sobre
medida obedece a una presión directa de los due
aquellos de tracción animal;
ños del “Pool” Bencinero del mundo, destinada
d) Que de una vez se haga obligatorio el reduc
exclusivamente a detener la ola de gasto inne
to de velocidad, con el correspondiente control
cesario de bencina que se realiza en nuestro país,
por medio de técnicos en la Dirección del Trán
Todos sabemos que estamos viviendo raciona*
sito, locales del “Automóvil Club de Chile” y de
dos, todos también estamos viendo cómo se que
los gremios motorizados organizados, que inspec
ma bencina, cómo se vende bencina en la “bolsa
ción en y carburen todos los carburadores de ios
negra” y que allí esas transacciones han llevado
automóviles, camiones y autobuses. Esta sola
el valor del litro de bencina a sumas superiores a medida dará una economía dé 20 o|o o más.
siete
o
más
pesos.
Los
informadores
del
“Pool”
Hay pues, señores, muchas medidas que podrían
i ,Bencirieros seguramente llevan una estadística
aplicarse. No comprendo cómo, hasta la fecha,
del gasto que aquí se hace: ellos ven cómo las
no se han puesto en práctica. Cada vez que re
plazas de estacionamientos de automóviles y las cuerdo haber leído en la prensa una noticia sobre
calles, centrales de nuestras ciudades están siemuna Comisión de Estudio que se diera al señor
• pre llenas de automóviles. Ellos también saben
Jefe del Depto. de Minas y Petróleos del Minis
que nuestras autoridades del Tránsito no han to
terio de Fomento señor Vergara I., me imagino
mado medidas de ninguna naturaleza para evitar que existeh gobernantes. en este país que, con iro
todo gasto de bencina innecesario. Aún se man
nía sarcástica, se ríen de todo un pueblo que
tienen las flechas de dóble tránsito en una serie
ya ellos están acostumbrados a engañar, pueblo
de calles, donde por no tener locomoción de ca
paciente como pocos, pueblo enfermo de aburri
rros eléctricos nos parecen ridiculas. Tampoco *0 miento, de desesperanza, de hambre, de miserias
han tomado medidas para que los Carabineros de
acostumbrado a presenciar la supresión de ali
Chile, lejos de detener el tránsito de vehículos en
mentos vitales, como la lechéj la carne, la harina
forma tan continuada, lo faciliten dando las pa y otros, pueblo que mal podría molestarse en pro
sedas
testar si, igual que hoy’ se le suprime ia bencina
^4 ' más
■ . rápidas, evitando por ahora Fel arte
25.—LA ESCASEE DE BENCINA EN EL PAIS
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para su trasporte y locomoción y mañana el gas
o el agua.
Si otros no protestan, yo, señor Presidente, por
mi parte, protesto con toda la fuerza de mi es-píritu y de mi chilenidad, de que en la hora que
más necesita Chile de su transpórte y de su In
dustrias, se le venga a privar de la bencina.
A los que me tildan de quinta columna, de
vendido al Eje, a aquellos que me difaman, a to
dos ello; yo lég pregunto: ¿la mayor rebaja en
la cuota de bencina, en los momentos en qú«
nuestro país autoriza a su Primer Mandatario
para visitar América entera, es medida oportu
na de cooperación americanista? ¿Es medida
acertada y de justicia entre países que cooperan
lealmeñte. al triunfo de las democracias?
26. •EXENCION DE TRIBUTOS EN FAVOR
DE LAS
PROPIEDADES ADQUIRIDAS
POR INTERMEDIO DE LAS CAJAS DE
PREVISION. — PETICION DE PREFE
RENCIA.

A

El señoñ VARGAS MOLINARE.
Ahora, se
ñor Presidente, quiero solicitar el asentimiento
unánime de mis honorable colegas para tratar
en los minutos que me quedan, un proyecto de ley
presentado a la Corporación hace algún tiem
po por los señores Müller, López y Cárdenas, que
modifica las Leyes N.os 6,008 y 6,009, eximiéndolo
del trámite de Comisión y tratándolo sobre ta
bla. Este proyecto libera del pago de tributos las
propiedades adquiridas por lás Cajas de Previ.aión, y consta de un solo articulo que dice:
“Artículo único. — Modificante las Leyes N.os
€,008 y 6,009 en el sentido de dejar exentas del
pago tributario a que ellas se refieren a las pro
piedades que hayan sido adquiridas por funcio
narios o empleados públicos, por intermedio de
las tespectivas Cajas de Previsión, siempre que
ellas no fueren objeto de una operación comer
cial, como arrendamiento o venta, y que sean de
una' superficie inferior a doscientos cincuenta
metros cuadrados y dedicadas a residencia d$
ellos y sus familias.
Volverían a quedar afectas a los dichos ,j>a»
gos si en el curso de los diez años siguientes a la
promulgación de la ley, se efectuase alguna de
las operaciones comerciales mencionadas”.
Lps cinco minutos que quedan de mi tiempo
se los cedo al honorable señor Cabrera.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El proyecto que indica su señoría no está infor
mado por la Comisión.
El señor VARGAS MOLINARE. — Se le po
dría eximir del trámite de Comisión.
El señor MONTT. — M? opongo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Hay oposición.
27. ■EXPROPIACION DE UN TERRENO
RAUCO PARA LA CONSTRUCCION
UNA ESCUELA. — PREFERENCIA.

EN
DE

El señor CABRERA. — La gentileza del Comi
té Independiente me permite aprovechar estos mi
nutos para rogar al señor Presidente que solici
te el acuerdo de la Honorable Cámara, a fin de
tratar un proyecto de facilísimo despacho que
autoriza la expropiación de un terreno en la
Comuna de Rauco para la construcción de un
edificio escolar;
Este proyecto, señor Presidente, es de suma

2717

urgencia, porque si no se despachara dentro del
período ordinario de sesiones, Rauco no dispon
dría de un local adecuado para el f uncionamiento de su escuela, pues el edificio en que actualmente funciona ella, está en estado inhabitable.
. Este proyecto fue informado por la ' Comisión
de Hacienda, y'estimo que la H. Cámara no ten
drá inconveniente en tratarlo y aprobarlo.
El señer CASTELBLANCO (Presidente). —
La indicación de su señoría requiere el asenti
miento unánime de la Sala.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para tratar el proyecto a que se ha referido su
señoría.

■v,.
T
.
!J

■

Acordado.
Se va a dar! lectura al proyecto.
El señor SECRETARIO. — Dice el proyecto:
“Artículo l.o. — Declárase de utilidad pública
y autorízase la expropiación para construir un
edificio escolar, del terreno situado en la locali
dad de Rauco, del Departamento de Curicó, que
pertenece a doña Rosa Céspedes viuda de Rubio,
y deslinda: al Sur, en cincuenta metros con ca
lle Balmaceda; al Norte, en igual medida, con
terrenos de la propietaria; ai Oriente y Ponien
te, en sesenta metros con terrenos de la misma
persona. EP terreno se encuentra frente al edifi
cio de la Municipalidad de Raucó, calle Raima*
ceda de por medio.
Artículo 2.o. —¡ La expropiación se llevará a
cabo conforme a las disposiciones de la Ley de
18 de j unio de 1857.
Artículo 3.o.— Los juicios pendientes sobre do
minio, posesión o mera tenencia del inmueble
expropiado no suspenderán el procedimiento oe
expropiación.
Los interesados harán valer sus derechos so
bre el valor de la expropiación.
Artículo 4.o.
Los gravámenes y prohibicio
nes que afectan el inmueble expropiado no serán
obstáculo pora llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio de
estos derechos se ventilarán ante él Juez a quien
corresponda conocer dé la expropiación, y se
tramitarán cómo incidentes en ramo separado,
sin entorpecer el cumplimiento de la expropia
ción .
Articuló 5.o.— El inmueble expropiado en con
formidad a esta ley se presumirá de derecho con
títulos, saneados.
/
Artículo 6.o. — El Fisco transferirá este terre
no a la Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales. Esta misma Sociedad pon
drá á disposición del Ministerio de Educación los
fondos necesarios para pagar el valor de la ex
propiación.
Artículo T.o. — Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficia?’.
El señor CASTELBLANCO ^Presidente).—Ofrez
co la palabra. .
El señor VIDELA.— Yo desearía únicamente
hacer una pregunta al honorable Diputado señor
Cabrera: ¿existen fondos para l a ,construcción de
esa escuela?
El señor CABRERA.— Sí, honorable Diputado.
Este proyecto viene con el visto bueno del Minis
terio de Educación, de acuerdo; con la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales.
De modo que existen los fondos necesarios
1
El ’señor GAETE.— Hago fe en la palabra del
honorable Diputado.
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El señor CABRERA.— La expropiación se hace,
porque los títulos de dominio no están en buenas
condiciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrez
co la palabra.

^Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

..

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el proyecto.
Aprobado.

El señor CABRERA.— Muy agradecido de la
atención de la Honorable Cámara.
2$. ■PERJUICIOS CAUSADOS POR LA EPIZOO
TIA DE LA FIEBRE AFTOSÁ EN LA ZONA
SUR DEL PAIS.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Que
dan cinco minutos rf Comité Independiente.
El señor VARGAS MOLINARE.— Los va a'ocu
par el honorable séñor Barrueto/
El señor BARRUETO.— Debo agradecer la be
nevolencia del Comité Independiente, que me ha
concedido parte de, su turno para hacer algunas
observaciones. Cuento, además, con cinco minutos
del tiempo del Comité Radical; de nTanera que
ruego al honorable señor Barrientos, que me va a
suceder en el uso de la palabra, que me permita
terminar mis observaciones aun dentro del tiempo
qqe a él le corresponde,
Me voy a ocupar de ciertos acontecimientos de
carácter regional qué han traído consecuencias
económicas catastróficas para las provincias de
Bío-Bío, Malleco, Cautín y otras más de la zopa
sur del país: me refiero a las consecuencias de
sastrosas provenientes de la epizootia de fiebre aftosa.
.
* Én mi provincia, señor Presidente, la mortandad
de animales a consecuencias de esta grave enfer
medad, ha superado hasta los cálculos más pesi
mistas. Én efecto, según los últimos cálculos ofi
ciales del Agrónomo Provincial, en la región de
Los Angeles y Santa Bárbara han muerto más de
5,500 vacunos. Esto, sin considerar el ganado la
nar que ha perecido a consecuencias de la epizoo
tia, y cuyo número, según se me asegura, supera
a la cantidad indicada. Estos hechos desgraciados
significan, sólo en la provincia de Bío-Bío, la
bancarrota de puchos esforzados trabajadores de
la tierra, que ven perdidas sus esperanzas de toda
una vida de trabajo, y además, significan para la
economía nacional una pérdida neta de más de
cincuenta millones de pesos. Este cálculo, hecho
en una provincia pequeña, toma caracteres in
calculables en el resto de las zonas damnificadas,
y más penosas, todavía, si se consideran las pér
didas en la crianza e industria lechera.
Señor Presidente: esto tiene especial gravedad
I
para los pequeños-campesinos, que han perdido
casi toda la existencia ganadera de sus propie
dades.
Esto va a traer, además, otras graves conse
cuencias, dada la escasez o faifa de petróleo y
bencina para mover la maquinaria agrícola, pues
la enfermedad afecta con mayor violencia a los
bueyes de trabajo, cuya insuficiencia ya se hacía
sentir.
Por otra parte, es preciso considerar la situa
ción sumamente apremiante, en particular de los
pequeños propietarios agrícolas, que se va a pro
ducir al vencimiento de sus obligaciones agrarias
y de otro orden.
J
Es del caso, al llamar la atención de la Honoí

rabie Corporación sobrevesta desgracia económica,
hacer hincapié sobre las causas de este fenómeno.
Es sabido por nosotros que la fiebre aftosa es
un mal endémico en Chile; pero también es cier
to que se presenta en nuestro país con síntomas
tan benignos, que no llega a ser catastrófica su
aparición en los meses de invierno.
La importación de ganado argentino trae en
ciertas épocas del año esta misma enfermedad
con caracteres de tal virulencia, que hace que la
catástrofe entre el ganado vacuno en el país sea
enorme.
El actual Ministro de Agricultura, que tiene
un conocimiento cabal de estos problemas, ha
dado alguna directiva para ir subsanando este
fenómeno a la medida de las posibilidades.
Es así como ya se ha puesto de acuerdo con
la Corporación de Fomento para importar semi
nas de pastos extranjeros, pues se ha conside
rado, también, que la falta de talaje, de área
ganadera en el país, es una causal indirecta del
empobrecimiento de la existencia de carne en la
nación y también de la pésima condición fisio
lógica en que. el invierno encuentra'a la masa
ganadera.
Es por eso que se han considerado dos medi
das para solucionar tal estado de eosas: una, la
importación de semillas del extranjero para e>
fomento de las praderas de talajes; la otra, pa
ra evitar el contagio o epizootia virulenta»
la
importación de carnes argentinas de frigorficos o congeladas, con el objeto de impedir, en
lo posible, la importación de ganado vivo, cu
ya contaminación es difícil, si no imposible, evitar»
Señor Presidente, estas medidas de previsión
y de fomento, en realidad, deben merecer todo el
apoyo y atención del Supremo Gobierno para
que; lleguen a su máxima realización, a fin de
que exista una buena política agraria y gana^
dera.
También, séñor Presidente, es necesario hacer
un censo de los animales muertos a caus§ de
epizootia, para que podamos tener una es .ad stica cierta que nos marque el índice de la ver
dadera gravedad de este fenómeno. Lo principal
a mi juicio, señor Presidente, ep. éste orden de
cosas, de carácter inmediato, es que los institu
tos de fómepto agrícola y ganadero se préocupen especialmente de aliviar la situación de loé
propietarios afectados por esta calamidad, a la
cual se pueden agregar los efectos desastroso»
del invierno. recién pasado frente a las obliga
ciones que estas personas han contraído por> me
dios de créditos, pagarés, etc., con los Banco»
agrícolas e institutos de crédito.
Señor Presidente, me he atrevido a molestar
a la Honorable Cámara con estas observaciones
porque las creo de sumo interés, tanto para e)
mantenimiento dek nuestra escasa masa ganadera
y su fomento como para la alimentación po
pular. Ojalá que en un tiempo futuro podamo»
contar con la alimentación suficiente para nues
tro pueblo y con los medios preventivos necesa
rios para el mayor progreso de nuestra ganade
ría nacional
29.— EL PROBLEMA CAMINERO DE LA PRO
VINClA DE OSORNO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie.
ne la palabra el honorable señor Barrientes.
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3» «efior BARRIENTOS.— Me alegro de que el «wiMAttviuues «e regar con caminos la provincia
teoKoratxte Diputado haya aprovechado en tan entera. Y es así como de todas partes de la profcueua forma ios cinco minutos que le cedí. Estoi yincia surgen los productores de granos, los que
jo » ha. ahorrado tener que referirme, una veai. levantan criaderos; y existe una efectiva producmás, al tema que au señoría ha abordado coni ción. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho para ir en
tanto
J <
■entusiasmo.
!■ ■
■
ayuda
de
las
vías
camineras
de
la
provincia?
Lo
L«a representación parlamentaria de la región Unico que existe — vuelvo a repetir — es‘ obra
M&atral, y, especialmente, la^de la provincia de
Qsonao, se ha preocupado, en más de una opor de los particulares. Sin embargo, ¿no tiene acaso
tunidad, de hacer presente en esta Honorable interés la nación entera e n . que los caminos se
mantengan expeditos durante todo el año? In
Gaznara las necesidades más fundamentales que , dudablemente
que
si.
, impone el desenvolvimiento de sus industrias
embargo, es muy p U lo que h e S Po
Desde luego, los agricultores del sur, por tai
dido recoger a través de nuestras insistentes ta de caminos en condiciones transitables duran
coservaciones. Parece que los organismos de V te el año, se ven en la doloroso necesidad de te-*
Administración Pública y para que los hombres ner que vender inoportunamente su producción
ancarg&dos de atender el clamor que hay en es- triguera en los meses de febrero y marzo, reci
* ta Honorable Cámara por la desidia o desinte- biendo una remuneración insignificante en* com
J ue 5e ^vierte en los principales servicios paración a lo que, por el mismo producto, reciben
públicos de l¡as provincias, no dieran mayor ira. 3 o 4 meses después los molineros y comerciantes
en
granos.
portéela a los debates del Parlamento. Y es así
El señor MARDONES. — ¡Tiene toda la razón
como se han desatendido las reiteradas y justas
su
señoría!
'•
observaciones, fundadas en un verdadero clamor
de las provincias del sur.
El señor BARRIENTOS.— Se ha vendido en el
hecho resaltar, en más de una oportu- último período agrícola el quintal de trigo a ra
moad, la enorme importancia que tienen para zón de $ 90; en Cámbio las molineros y comer
« p a ís las industrias agrícolas de esa zona^se ciantes lo están vendiendo en este momento a
han representado sus necesidades, y, sin embar 180 y más pesos el quintal.
Si las vías camineras estuvieran expeditas du
go, en los hechos, en la vida práctica, es bien
poco lo que hemos logrado conseguir.
rante todo el año, los productores de trigo no se
Se ha recalcado en numerosos discursos que la rían despojados de su producto, para permitir el
provincia de Osomo tiene la satisfacción de enriquecimiento injusto de personas •que no •han
ofrecer _al país uno de los rendimientos más al- tenido participación alguna en su producción.
Mén te
a8rÍC°la7 86 ha
tam- y En virtud de estas consideraciones y en un gesto
de indignación se han reunido para reclamar por
aaflera, a estas debo agregar hoy, otra indus
centésima vez de los Poderes Públicos que se inte
tm que no se conoce en el centro del país, co-' resen por reparar esa red caminera tan importan
w o U industria del lino, que tiene un desarrollo te, que se debe a sus propios y espécialísimos es
próspero en el sur y que tampoco ha encontra, fuerzos. Sus aspiraciones las han condensado en
ao el amparo suficiente, del Estado; se la des- un voto. Han concurrido a este gran acto público
eonoce y no se le presta atención alguna en ser elementos de todas las condiciones sociales y eco
vir sus necesidades económicas
nómicas pero con un solo propósito: habilitar las
IT mOS A testes, la provincia de ví«iS caminaras durante todo el año. El voto, señot
Presidente, no lo voy a leer, pero sí voy a rogar que
njás, la industria de la betarraga azucarera, des- . se inserte en el Boletín de Sesiones correspondien
©dnocida en ei país, pero que sirve un vertía- te para no disminuir el tiempo de que dispongo.
P^ C° y que tóende » UberaT al
Debo agregar que el autor de este voto es el rifopaís de>l tributo que anualmente debe pagar a ' tmguido agricultor y abogado, señor Carlos Mota
loe países productores de azúcar
P.
La
verdad
es
que
la
Dirección
General
de
Ca
K^ ? ? h, ®n antecedeates para afirmar en esta minos, servida tal vez con mucho entusiasmo y con
cámara’ Que . los ensayos de cultivo mucho interés por un prestigioso funcionario, ha
a L X i,7 fcaIraga 1a0UCarera- Que viene haciendo la
descuidado lamentablemente las vías camineras de
la
región
austral.
orastiWdo todo un éxito, puesto que han supe?
El Sr. IZQUIERDO — Y la central también...
fiado toda expectativa.
El señor BARRIENTOS.-— Y digo esto con mu
Tp^os estos aspectos de la producción, que la
X no T ntera reclama’ QUe se totensificán^ cada cha. razón, porque a- este acto público en el que s e ,
iba. a discutir el problema de los caminos y al que
nosotros desearíamos.
y
QUe se invitó a todo el que. tenía algún interés, no con- *
fué^üivHÍrin’ ? aCC
P0C°S
eL <»» habia currió para oír el clamor general y las quejas de
ios agricultores, el representante de la. Dirección
mvltado a una gran asamblea pública rea- el
ingeniero
de
Caminos
de
la
provincia^
» S f a»hn ,7a capital de la Provincia de Osomo,
El señor BORQUEZ.— ¿Me permite, honorable
S
abordar uno de los problemas más funda- c lega?
*
. i -qS y ,.dPe interesan a la economía general
El señor BARRIENTOS.— Con todo'agrado.
tnfnla RepubUca> como es el problema de los caEl señor BORQUEZ.— Quería hacer presente,
oímos.
Ha" de sa^er los honorables señores Diputados ¡a su señoría qué todo cuanto se haga y se diga soque esta provincia cuenta con 1450 kilómetros de bre esta materia va a tropezar con el tiempo* por*
caminos, gracias al esfuerzo personalismo de los que en la Ley de Emergencia se consultó un artícu
véanos que, a través de 20 años, no han escati lo especial, — el <51, si mal no recuerdo — por el
cual
se
autoriza
al
Ejecutivo
para
emitir
obligacio
mado esfuerzos económicos por ver realizadas sus
nes del Estado hasta por 50c .00é.000 de nesos enn
9
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honorable señor González Olivares, renuncia, & te
Comisión de Obras Públicas.
Si le parece a la Honorable Cántara, se acepta
rá esta renuncia.
•
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Oüavarría. .
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
rá esta designación.
•
Acordado. -

.

*

'

El honorable señor Arias, renuncia a la Comi
sión de Educación.
Si le parece a lá Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
.
Acordado.
Propongo en su reemplazo, al honorable señor
¿Santandreu.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
rá, esta designación.
Acordado.

El honorable, señor Loyola, renuncia a la 0®*
misión de Defensa Nacional.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
rá esta renuncia.
* Acordado.

Propongo en su reemplazo, al honorable se-ñec
Yáñez.
Si lé" parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación .
Acordado.
31.— PROYECTOS BE ACUERDO OBVIOS Y
SENCILLOS.

El señor PROSECRETARIO.— El señor Vargas
Molínare, apoyado por el Comité Independiente,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
La prensa del país, ha anunciado que, a partir
del l.o de octubre próximo, habrá una mayor re
ducción en el racionamiento -de bencina.
Ante la necesidad de realizar una efectiva eco*
nomía, la Honorable Cámara, acuerda:
l.o — Recomendar al señor Ministro de Comer
cio, se sirva arbitrar los medios que hagan posi
ble una economía de gasolina en los motores apHcando métodos de orden técnico o de tránsito, á
ssibeT«
a) Colocación de una plancheta a los carbura
dores úe los vehículos motorizados para reducá
la entrada de gas, medida ésta puesta en vigencia
en la República ’Argentina, que no afecta a la
fuerza o potencia de los mismos y, en cambió, re
duce la velocidad a un kilometraje prudencial de
80 a 90 kilómetros por hora;
b) Obtener de las Municipalidades del país, el
retiro de todas aquellas flechas colocadas en las
esquinas de las calles para indicar la dirección que
deben seguir los vehículos para dejar el tránsito
de ellas, en ambos sentidos, salvo en aquellas que,
por existir tranvías, o por ser ellas- angostas, de
ban continuar con tránsito en un sólo sentido; y
c) Al mismo tiempo, se recomienda realizar de
inmediato, estudios que permitan determinar una
mayor producción de alcohol industrial, a fin de
fijar igualmente, una cuota mayor de mezcla a
la bencina, con lo cual podría aumentarse hasta
en un 30 o|o las disponibilidades de combustible
o gasolina en el país, hecho que también se estu
30.— RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM dia en estos momentos en la República ArgenÜr
na.
.
BROS DE COMISIONES.
señor CASTELBLANCO (Presidente);— K
ÍH señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )H 1

■

.

* * p *

una amortización en diez años, a fin de realizar
obras, camineras. En la misma Ley de Emergencia
está consultada la forma en que se hará el servicio
de, esta obligación.
■ *
Si hay el propósito de invertir estos dineros en
estas obras, lo lógico es que,sé haga en este momen
to, porque, pasado el verano, no se pueden cons
truir caminos.
Por lo demás, coincido en todo lo dicho por su
señoría y hago mías sus observaciones.
El señor BARRIENTOS.— Agradezco, honora
ble colega, su observación y debo adelantar más:
en el aspecto técnico, la Dirección General de Ca
minos ha sido un verdadero fracaso en lo que se
refiere a la provincia de Osomo...
El señor BART.— En todas las provincias.,.
El señor BARRIENTOS.— Creo que se ha di
cho esto aquí con muy buenas razones y se ha
demostrado este fracaso. Un ejemplo: él año recién
pasado se inició la construcción de un camino des
de las Termas al .límite crin Argentina; se gasta
ron muchos millones de pesos; cuando habían avan
gado 12 kilómetros se encontraron con un enorme
arenal y el camino no pudo continuarse por esa
ruta, debiendo perderse esa enorme cantidad de
dinero por un descuido del funcionario encarga
do de hacer un estudio previo.
Esto se ha denunciado a la Dirección de Cami
nos; y ¿qué ha hecho la Dirección de Caminos?
¿Qué ha hecho la Dirección técnica para habilitar
los caminos, cortados en diversas partes, y que son
la desesperación de los agricultores?
El señor MARDONES,— Ninguna cosa. ¿Qué
va a hacer?
El señor BARRIENTOS.— Además, en el de
partamento de caminos de la provincia ocurren he
chos muy particulares, pomo éste: Tiene solamen
te seis funcionarios pagados con fondos consultados
anualmente en el presupuesto y veinte empleados
pagados por planilla con dinero proveniente de los
propios particulares, que lo han erogado para el
mejoramiento de las vías camineras.
Un señor DIPUTADO.™ Ese es el negocio.
El señor IZQUIERDO.— En todas partes pasa
igual cosa.
El señor DIAZ.—~ En todas partes se cuecen
habas.
El señor BARRIENTOS.— Estas observacio
nes...
>
El señor OJEDA.- ¿Me permite una interrup
ción, honorable, colega?
7
Puedo agregar que el ingeniero de la provincia
de Magallanes, don Juan Antonio ligarte, es un
hombre a quien repudia todo el pueblo. Incluso
hay erogaciones particulares de dinero que no han
sido todavía entregadas a este caballero, pues todo
el pueblo desconfía de él.
Sin embargo* la Dirección de Caminos lo man
tiene más firme que una estatua.
El señor BARRIENTOS.— Yo le ruego a su se
ñoría que me deje terminar mis observaciones, por
que me queda muy poco tiempo zv
. Et señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ha terminado la hora, señor Diputado.
Para otra vez será.
DIAZ
IZQUIERDO.— Para el otro período,
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parece, a la Cámara, se declarará obvio y senci> este proyecto de acuerdo.

Acordado.

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

Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá*

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.

Acordado.

■

Aprobado.

El señor GOOOY.— Siempre que regalen a ca
da uno un equipo completo de ski.
El señor PROSECRETARIO.— El honorable se
ñ o r Ur i be, apoyado por el Comité Progresista Na
cional, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando:
Q^e la Compañía Carbonífera de Lota, es
propietaria de hasta un 75 o [o del terreno urbano
de ía ciudad de Lota;
2.0— Que a la referida Compañía, le fueron
alzadas las contribuciones por haber experimen
tado un alza de avalúo, hasta dé un 25 o|o;.
3.0— Que los mejoreros de Lota, en compara
ción a lo que pagaban durante el año ,1941, a la
Compañía Carbonífera, pagan hoy día, un 800
por ciento más del valor de las rentas de arren
damiento ; y
, 4.0— Que anteriormente, a nombre del Diputa
do, señor Damián Uribe, esta Honorable Coj
ración, acordó dirigir oficio al señor Ministro d€
Trabajo, para que a su vez, recabara la interven
ción del Comisariato de Subsistencias y Precioí
en la regulación del monto de la renta de arren
demiento, que la Compañía Carbonífera e Indus
fcriai de Lota, cobre a los majoreros de la referidí
ciudad, la .Honorable Cámara, acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Econom y
Comercio, para que recabe la intervención de
Comisariato de Subsistencias y Precios, en la re.
gulación del monto de la de renta de arreada*

L

;■ ,: h

miento en la ciudad de Lota y que diga relación
con los terrenos de la Cía. Cárbonífe r a e Indus
trial de Lota. •
,
El señor URIBE (don Damián) .— & obvio y
sencillo, señor Presidente.

El señor VEAS.— Señor Presidente,
que.se agregue mi nombre.

((

-.’ L,
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E; señor PROSECRETARIO.— El honorable ser Marín, apoyado por el Comité Liberal, pre<í a el siguiente proyecto de acuerdo:
onsiderando: que el turismo puede llegar a
ser una gran fuente de entradas nacionales;
4‘Qué nuestra cordillera ofrece ai turismo las
mejores canchas de skies, vecinas a nuestras bran
des ciudades;
<<
(ue la práctica dé dicho deporté, se generali
za cada día más, en la juventud chilena lo que
contribuirá a vigorizar, moral y físicamente a
nuestra raza;
“Que el camino de Santiago a Farellones, se
interrumpe casi invariablemente después de las
grandes lluvias, paralizando el ejercicio del de
porte, haciendo muchas veces inútil el viaje a
’ ” í de deportistas extranjeros;
Que el mismo camino, ofrece en la actualidad
serio peligro al tránsito de ios camiones, que
trasladan a log jóvenes deportistas, que constitu
iría de las mejores reservas humanas del país,
a
Honorable
Cámara,
acuerda:
4íi
'Solicitar, nuevamente, al Supremo Gobierno,
tenga a bien dar especial preferencia, en el Han
de Caminos, ia mejor y adecuada reparación, pa
ra dar absoluta seguridad, al tránsito, del camino
de Santiago a Farellones, y la pavimentación del
mismo, lo que ya la Honorable Cámara, acordó,
por unanimidad, en el período ordinario anterior”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo, este proyecto de acuerdo.
íí

h .

•*

izis-iA i1-i i1-i

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— SI

le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo, este proyecto de acuerdo.
Acordado.

-

Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.— Los honorables/
señores Videlá y Garretón, apoyados por el Comi
té Socialista, presentan el siguiente proyectó dé
acuerdo:
“Considerando: J*
Que los actuales sueldos y salarios que perci
be el personal de Beneficencia, son muy bajos, en
relación con el costo de la vida; y
Que más dei 80 o[o del personal, .de esta re
partición, gana menos de 600 pesos mensuales, la
Brigada Parlamentaria Socialista, somete a la
aprobación de la Honorable Cámara, el siguiente
proyecto de acuerdo:
,
.
La Cámara de Diputados, acuerda: solicitar del
Ejecutivo, el pronto envío al Congreso Nacional,
del Proyecto que mejora los sueldos y salarios,
del p e r n a l de Beneficencia del país, y su inclu
sión en la convocatoria del periodo extraordina
rio de sesiones; y, que se arbitren además, los
medios para supiementar el Presupuesto dé la Be
neficencia, con el objeto de dar una gratificación,
intertanto sale el Provecto de mejoramiento de
finitivo.

Acordado.
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solicito,

•

Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará.
Aprobado.

El señor BRAÑES.— Eso no se puede declarar
obvio y sencillo, ni aprobar, señor Presidente. '
El señor PROSECRETARIO.—Él honorable se
ñor Ramiro Sepúlveda, apoyado por el Comité
Socialista, presenta el siguiente proyecto de acuer
do:
«4

“Considerando que el servicio médico de la co
muna de Curácaví cuenta con*un coehe ambulan
cia por intermedio del cual sa efectúan los servi
cios que guardan relación con esta actividad;
“Que es enorme la distancia que continuamente
debaf recorrer, prestando los servicios dentro de
la milsma comuna en sus funciones ordinarias;
<<Que dado el cumplimiento de las últimas dis-

siciones que ordenan realizar la campaña de
prevención y* tratamiento de la meningitis cere
bro-espinal epidémica, su trabajo ha aumenta
do; y
/
t •
. ♦
“Que la hospitalización de enfermos graves de
be hacerse en la capital con un recorrido.de más
de 150 kilómetros, la Brigada Parlamentaria So
cialista somete a la consideración de lá Honora
ble Cámara el siguiente proyecto de acuerdo:
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar deí
Ministerio de Economía se sirva ordenar a quien
corresponda que duplique la cuota de bencina para
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el uso del carro ambulancia del servicio de Bene
ficencia de Curacaví, ya que en esta zona es él
único servicio médico que existe”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — SJ
le parece a la* Honorable Cámara, se declararé
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.

*
4

Acordado.

*

Si le parece a l a Honorable Cámara, se apro
bará.
Aprobad».

El señor PROSECRETARIO.— El honorable se
ñor Ponseca apoyado por el Comité Progresista
Nacional; presenta el siguiente proyecto de acuer
do:
4 ■
“En presencia de la nueva y salvaje agresión
contra el pueblo hermano de Brasil, por parte de
las potencias del Eje, la Honorable Cámara acuer
da:
•<
“Expresar sus más vivos sentimientos de soli
daridad al pueblo y al Gobierno brasileños y «tí
más enérgica protesta y condenación por la agre
sión de que ha sido víctima”;
El señor PONSECA. — Ese proyecto de acuerdo
ya perdió su oportunidad, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Que
da retirado.

K
.

■ ! - 'r

'

‘M
í

V

32 — PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUN
DA DISCUSION.
*

S

z

El señor PROSECRETARIO.— El señor Venegas, apoyado por el Comité Democrático,. presen
ta el siguiente ¡proyecto de acuerdó:
“Considerando: que la actuación del Director
General de Servicios Eléfctricos, don Domingo
Santa María Sánchez Jxa dado lugar a una ver
dadera protesta pública, especialmente en provin
cia, y que este funcionario n-o tiene título legalmente válido para ocupar ese cargo, la Cámara
de Diputados acuerda:
“Designar TOa comisión de su seno para que in
vestigue su actuación e informe acerca de los si
guientes puntos:
i. o Si tiene aptitud legal para desempeñar ese
cargo, de acuerdo con la disposición de la Ley
General de Servicios Eléctricos.
2-o Si su actuación en esa Dirección General
ha sido conveniente para el. desarrollo general.de
la electricidad en el país, v en especial para el
servicio de alumbrado público, y el resguardo de
los intereses de los consumidores”
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Que
dará para segunda?discusión.
* Ei señor CARDENAS.—Es obvio.y sencillo, se
ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Es
tan sencillq que lo vamos & dejar para segunda
discusión.
33 — EXPLOTACION DEL FUNDO “HIJUELAS
DE NIBLINTO” LEGADO A LA BENEFICEN
CIA DE ÑIPOLE.— OFICIO A. NOMBRE 1>E
: LA CÁMARA.

■
■
"■
El señor PROSECRETARIO;—El honorable señpr Izquierdo, apoyado por el Comité Conserva
dor, presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“La Honorable Cámara acuerda: dirigir oficio
al señor Ministro de Salubridad* a fin de que se
sirva enviar:

DIPUTADOS
"l.o Los balances e inventarios val««izado$ eo?
rrespondientes $, los últimos diez años de ia ex
plotación del fundo “Hijuelas de Niblinto” de la
provincia ae «Nuble.
“2 o Copias de las disposiciones testamentarias
de la donante, relacionadas con el mismo fundo,
y forma cómo la Beneficencia las ha cumplido, ~y
”3, o Informe sobre la fecha en que se vendió*
y precio de venta; la última producción de cor
deros del mismo fundo”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Si
le parece a la Honorable Cámara, se’ enviara el
ofició a que se refiere él honorable Diputada.
Acordado.

34

PERSONAL

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Los
últimos cuatro minutos los va a ocupar el hono
rable señot Olavarría, en conformidad al Regia*
/■
mentó.
,,
■
El señor OLAVARRIA.— Señor Presidente: un
personero de la Confederación Nacional de Em
pleados Particulares, quien siempre se ha distin
guido por su adulo a los hombres que están en
ias alturas del Poder, con el consiguiente benefi
cio de consejerías y otras prebendas, se ha ocu
pado de mi persona con motivo del discurso que
pronuncié en esta Honorable Corporación en la
sesión del día l.o de septiembre del año en cur
so y en el cual sostuve que los dirigentes de esa
institución habían traicionado los intereses de los
empleados particulares del país y, por consiguien
te habían barrenado las conquistas sociales al
canzadas por ellos durante el Gobierno dél Ex
celentísimo señor Pedro Aguirre Cerda.
En mi apoyo no quiero oponer otro anteceden
te que la propia palabra del Secretario General
del Gobierno, don Marcelo Ruiz, quien acaba da
manifestar, al comentar , el -despacho de J a refor
ma de las leyes N.os 6,020 y 7,064, que el Gobier
no no pensaba considerar la reforma de esta úl
tima ley; pero cuando la Confederación Nacio
nal de Empleados Particulares, por intermedio de
su directiva, llegó a solicitarlo, el Gobierno no
tuvo otro camino que considerar el problema y en
trar a solucionarlo por medio de un estudio en
que estuviesen representados los intereses en jue
go .
Es conveniente que los empleados particulares
del país tomen debida consideración de esas pa
labras del Secretario General del Gobierno y co
nozcan bien la forma én que se les han cautelado
sus intereses por quienes, falsamente, se llaman
sus representantes y que sólo están actuando ma
nejados por los intereses patronales, sin otia mi
ra que conseguir situaciones de preeminencia per
sonal.
,
.,
El demagogo dirigente de la Confederacim de
Empleados, a que me he referido, manifiesta que
me parapeto en el fuero para tratar estas cuestio
nes y ouieré llevarme a una discusión fuera del
seno de esta Honorable Cámara. Sólo un Juan
Láporta cualauiera. puede tener esta insolencia y
ésta ignorancia.
Porque somos representantes del pueblo, y no
falsos apóstoles de una causa—que a él sólo te
sirve para trepar—es que tenemos fuero, a fin de
que nodamos abordar los problemas sin trabas ni

consideraciones de ninguna especie y podamos de-
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33.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
cir la verdad sin pensar a quienes vayamos a de
rribar de la Bastilla de sus intereses personales,
que han logrado conquistar con actitudes poco
leales. Tenemos fuero, porque la Constitución Po
lítica del Estado ha querido darnos la indepen
dencia y el respeto que merece la representación
popular de que estamos investidos y para que
nuestra palabra tenga la autoridad que emana de
esa misma investidura.
Estamos aquí para dilucidar los grandes pro
blemas que afectan al país y sus habitantes, y só
lo la audacia ignorante pretende que las altas
cuestiones que el Congreso discute puedan ser
llevadas al terreno de la discusión pequeña de in
tereses igualmente pequeños, que son defendidos
con calor, porque comprenden bien que la gran
masa de loe empleados particulares tendrá que se
ñalarlos mañana como los traidores de loe em
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pleados particulares, y no como sus honrados de*
tensores.
«No quiero hacerme eco de las razones de peso
que se habrían puesto en práctica para conseguir
el apoyo de esa institución y que se recibierftv co
mo buenos por esos dirigentes para aceptar que
se echaran por tierra las conquistas soclalefe al
canzadas por los empleados. Todo lo que esos fal
sos dirigentes digan en lo futuro será tarea tris
te e inútil. Ya lós empleados particulares saben
que están marcados para,siempre con el estigma
de la traición. .
Nada másfc señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Por
haber llegado la hora, se levanta la sesión.
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—Se levantó la sesión a las 19.1$ hora*.
ENRIQUE DARROUY P .,

Jefe de la Redacción.
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