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I.— SUMARIO DEL DEBATE
1— A petición del Sr. Barrueto, se acuer
da insertar en la versión oficial de la
presente sesión una. moción suscrita por
el señor Mardones y S. S.

Defensa Nacional, y queda pendiente el
debate.
5., A proposición de la Mesa, en atención

a peticiones de los señores Urrutia In 
fante y Atienza y del aeñor Bórquez, res
pectivamente, se acuerda tra ta r sobre
tabla, prorrogando la de fácil despacho
y a continuación del proyecto que esta
ba en discusión el que crea cuarenta
plazas de

Capitanes

de arm as y el que1

modifica las patentes de abogados.
6 .—Continúa la discusión del proyecto que

2.—Se pone en discusión el proyecto que
autoriza a S. E. el Presidente de la Re
pública para ceder a la sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacio
nales un retazo de terreno en San Fran
cisco de Limache, destinado a cons
truir un edificio para escuela, y es apro
bado.

r

Be pone en discusión el proyecto que
exime de contribuciones fiscales y mu
nicipales de “Fundación’ Mercedes Mardones Ramírez” de Curicó, y es apro
bado.
4 . —Se pone en

discusión el proyecto que
autoriza al Presidente de la República
para llenar las vacantes que se produz
can anualmente en las tres ramas de la

autoriza al Presidente de la República
para llenar las vacantes que se produz
can anualmente en las tres ram as de la
• Defensa Nacional, y es aprobado.

7.—Se pone -en discusión el proyecto que
crea cuarenta plazas de Capitanes de
armas en el Ejército, y es aprobado.
8 .—No se produce acuerdo para tra ta r so

bre tabla, a petición del Sr. Guerra, el
proyecto que autoriza al Presidente de
la República para invertir hasta la su
ma de tres millones de pesos en la cons
trucción de una Escuela de Artesanos
en la ciudad de Calama.
9.—Se pone en discusión el proyecto que
concede fondos al Colegio de Abogados

1
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para la mantención de consultorios ju 
rídicos gratuitos para pobres, y es aprobado en general.
petición del Sr. Brañes, se acuerda
tra ta r sobre tabla, a continuación del
proyecto que concede fondos para la
construcción de un edificio y o
de los talleres de la Escuela de Artesa
nos ds Angol, el que concede fondos pa
ra la edificación del Liceo de Hombres
bres de Linares y el que concede igua 
lmente fondos para la construc^ X md
wna EsMiela de Artesanos en Calama.

10,

■El Sr. Cárdenas rinde homenaje a la
memoria del ex-Diputado democrático,
don Arturo Torres Molina, recientemen
te fallecido. Adhieren a este homenaje,
a nombre de sus respectivos partidos,
los señores Urzúa, Concha, Guerra y De
la Jara.

17

n

18. -El Sr. Cárdenas se refiere a la situación
del gremio de choferes particulares y del
gremio gráfico con respecto a la ley de
reajuste de sueldos de los empleados p a r
ticulares. El Sr. Gaete hace un alcance
a las observaciones del Sr. Cárdenas.
a

£1 sr. González Madariaga formula pe
tición p ara tra ta r sobre tabla las obser
vaciones de S. E. el b i d e n t e d«L de « -

U.

chos de internación, m aterial ‘t e s t a d
al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de
Castro.
p o n e

12

13

e n

d is c u s ió n

14

p o n e

e n

d is c u s ió n

21

e i

autoriza la expropiación de, terrenos .en
Linares para construir en ello
dicha
ció para el Liceo de Hombres de dicha
ciudad, y es aprobado.
« pone en discusión el proyecto que au
toriza al Presidente de la República pa
ra invertir hasta la suma de tres millo
nes de pesos en la construcción de un
edificio para la Escuela de Artesanos de
Calama, y es aprobado.
—El S r. Rarrenechea formula diversas con
sideraciones acerca del discurso pronun
ciado por el Ministro del Interior, don
Raúl Morales Beltraaní, en la m anifesta
ción ofrecida a la Mesa Directiva del
Partido Radical, el domingo 9 del pre©ente.

16

-El Sr. Vargas Molinare solicita y la Cám ar a acuerda la inserción en la versión
oficial de una presentación hecha a S.
E. el Presidente de la República en que
se le p'de el restablecimiento del tren
local entre Victoria y Temuco.

20

e i

concede fondos para la construcción del
edificio y dotación de los Talleres de la
Escuela de Artesanos de Angol, y es
aprobado.
— S e

atenciones
-El
Sr.
Cárdenas
agradece
las
19.
de que fuera objeto durante su última
enfermedad.

El Sr. Sepúlveda, don Ramiro, se rie^ e"
re a la situación de les obreros de la fa
brica “Puffe” de Talagante, y solicita se
dirija oficio al respecto al Sr. Ministro
del Trabajo.

-El Sr* Izquierdo solicita y la Cám ara
acuerda la inserción en la versión ofi
cial de un proyecto, firmado por la re
presentación parlam entaria de Chillan,
Ruines y Yungay, que consulta fondos
para celebrar el centenario de Yungay.

22. -El Sr. Carretón se refiere a la ayuda mo
ral que el Gobierno nacional polaco h a
solicitado a todos los Parlamentarios libres
del mundo y anuncia la presentación de
un proyecto d e acuerdo* por Diputados
de diversos partidos sobre el particular.

23

24

-El Sr. Labbé aboga por la rápida ejecu
ción de un tram o del Camino de Donihue a Loreto, en la provincia de O»W Eins y solicita se dirija oficio al efecto,
a nombre de la Cámara, al Sr. Ministro
de Fomento. La Corporación acuerda en
viarlo en su nombre.

Sr Labbé hace presente la necesidad
de prolongar hasta Rengo la carrera del
tren local entre Santiago y Rancagua,
y solicita se envíe, a nombre de la camara oficio al Sr. Ministro de Fomento
sobre el particular. La Corporación acuer
da enviarlo en su nombre.

f

z
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25.—® Sr. Urzúa hace una crítica de la po
lítica económica y monetaria seguida por
el Banco Central de Chile.

yecto de ley que abona años de servicio a don
Alvaro Rivera Matte.

26.—Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
comisiones.

7.o—Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado en los mismos términos el pro
yecto de ley que concede pensión a doña Ele
na Cea Lab arca.

27.—Se pone en discusión y se da por recha
zada la renuncia que el Sr. Baraona for
mula de su cargo de miembro de la Co
misión Investigadora de la Administra
ción de la Caja de Colonización Agríco
la.
28.—Se declara obvio y sencillo y se da por
aprobado un proyecto de acuerdo.

6.o—Oficio del Senado, con
aprobado, un proyecto de ey
por gracia, la pensión de que
Oriana Huneeüs viuda de Ibar

el que remite
que aumenta,
disfruta doña
e hija soltera.

9.o—Oficio del Senado, con el que remite
aprobado, un proyecto de ley que asigna a
la viuda e hijas solteras de don Juan Cabe
zas Fóster una pensión anual.

ik^SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.o—Mensaje, por el que se somete a la
consideración del Congreso Nacional un pro
yecto de ley que declara de utilidad pública
y autoriza la expropiación de unos predios en
la comuna de Puerto Saavedra, a fin de crear
en ellos la población Trovolhue.
2.0—¡Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que contesta el que se le di
rigió a petición del señor Acevedo, sobre ne
cesidades del Ferrocarril Militar de Puente
Alto a El Volcán.
3.o—Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Holzapfel, relacionado con
la construcción de habitaciones para obre
ros en Nueva Imperial.
4.0—--Oficio del señor Ministro del Trabajo
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, acerca de la conveniencia
de que el Supremo Gobierno estudie la posi
bilidad de la realización en Chile de un Con
greso Internacional Americano sobre la apli
cación y cumplimiento de la legislación social
5.o—Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado en los mismos términos el pro
yecto de ley que concede una pensión a doña
Rebeca M. vda. de Steeck.

I

i ■■■■■■

h
6.o—Oficio del ¡Senado, con el que devuel
ve aprobado en los mismos términos el pro1

n

16.0—Oficio del Senado, con el que remite
aprobado, un proyecto de ley que aumenta,
por gracia, la pensión de que actualmente dis
fruta doña Delfina Pinto viuda de Montt.
ll.o—Oficio del Senado, con el remite apro
bado un proyecto de ley que aumenta, por
gracia, la pensión de que disfruta doña Ele
na López de Heredia, viuda del Capitán de
Corbeta don Alfredo Morgan H.
12.o—-Oficio del Senado, con el que comuni
ca que desecha, el proyecto de ley que con
cede pensión a doña M aría Rosa Terán.

13.o—Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el Mensaje que
modifica los artículos 9.o y 13.o de la Ley N<?
6,836, que estableció las Cajas de Previsión de
los Empleados de los Hipódromos y la de Pre
paradores y Jinetes.
14.o—Moción de los señores Barrueto y Mardones, con la que inician un proyecto de ley
que destina diez millones de pesos para la
construcción de obras de regadío en Mulchén y Angol.
15.o—Moción de los señores Carrasco y T a
pia, que inician un proyecto de ley que mo
difica la ley que concedió diversos beneficios
al personal de la Empresa de los Ferrocarri
les del Estado.
r

1
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16. c—Moción del señor Rivera Vicuña, con
la que inicia un proyecto de ley que modifica
la ley N.o 6,844, sotare rentas de arrendami en tos.
17.o—Moción de los señores Sandoval, Iz
quierdo, Gómez Pérez y Cifuentes, con la que
inician un proyecto de ley que autoriza la in
versión de un millón y medio de pesos en la
celebración del centenario de la ciudad de
Yungay.

13.o—Moción de los señores San Martín y
Tomic, con la que inician un proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República
para invertir la suma de cinco millones de pe
sos. en la construcción del edificio y depen
dencias anexas de la Escuela de Artesanos
de Iquique.
19 o—Moción del señor Meza Loyola, que
autoriza al Presidente de la República para
invertir la suma de tres millones de pesos en
la construcción de un edificio, adquisición de
un terreno y dotación de los Talleres de la
Escuela de Artesanos de Osorno.

El secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.

20.o—Presentaciones.
21.o—Telegramas.

22.0—Peticiones de Oficio.

llk — ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Las actas de las sesiones 47.a y 48.a, celebradas el día lunes 10, de 16 a 19 horas y el
maraes 11, de fi.45 a 16 horas, respectiva"
mente, quedarían a disposición de los señores
Diputados:
Dicen así :
Sesión 47 , Ordinaria en lunes 10 de agosto
de 1942.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asis
tiero n los señores:
Acharan A,, Carlos
Alcalde C., Enrique
Aldunate E., Fernan
do
Alessandri R., Eduar
do
Arias B.,Hugo
Atienza P., Caídos
Astudillo S., Alfredo
Berman B,. Natalio
Bórquez O., Pedro

Núñez A., Reinaldo
Brahm. A., A lfrelo
Ocampo P., Salvador
Brañes F., Raúl
Ojeda O., Efraín
Bustos I/., Jorge
Olave A., Ramón
Brito S., Federica
Olivares F., Gustavo
Cabezón D., Manuel
Pinto R., Julio
Cañas F., Enrique
Pizarro H., Abelardo
Carrasco R., Ismael
Colonia M., J. Anto Prieto C., Camilo
Rivera V., Jorge
nio
Rodríguez Q., Arman
Concha M., Lucio
do
Correa L., Héctor
Del Canto M,, Rafael Rojas R., Narciso
Salamanca V., Jorge *
Edwards A., Lionel
Salazar R., Alfonso
Er-nst M ., Santiago
Sandoval V., Orlando
Escobar D., Andrés
Faivovich H., Angel
Santandreu H., Se
Fonseca A., Ricardo
bastián
Gaete G., Carlos
Sepúlveda A., Ramiro
Godoy U., César
Smitmans L., Juan
González O., Luis
Tapia M., Astolfo
González von M., Jor Tomic R., Radomiro
Cribe B., Manuel
ge
Guerra G., Juan
Cribe C., Damián
Holzapfel A., Arman- Urzúa U., Jorge
s
Ürrutia I., Zenón
Ibañez A., Bernardo
Valdebenito, Vasco
Imable Y., Cecilio
Veas A., Angel
Izquierdo E., Carlbs
Yrarrázaval L., Raúl
Labbé F., Javier
Zamora R., Justo

Alardones B., Joa
quín
Marín B., Raúl
Martínez, Carlos R.
Melej N., Carlos
Meza C., Estenio
Meza L., Pelegrín A.
Montt L., Manuel
Morales San Martín,
Carlos
Muñoz Ah Isidoro
Muñoz A., Héctor

CUENTA:
Se dió cuenta de:
l.o—Un oficio del señor Ministro del Inte
rior, con el que contesta las observaciones
formuladas por don Héctor Correa sobre
cumplimiento de la zona seca que afecta a
la comuna de Quellón.
2.o—-Un oficio del señor Ministro de Defen
sa Nacional, con el que da respuesta a un
acuerdo de la Cámara en el que se solicita
el restablecimiento del servicio de balseo fis
cal sobre e¡l río Maulé.
3.o—Un oficio del señor Ministro de Educa
ción Pública, con el que se hace cargo de di
versas peticiones formuladas por los señores
Acevedo y Berman sobre necesidades edu
cacionales.
4.o—Un oficio del señor Ministro de Fo
mento, con el que se hace cargo de un. acuer
do de la Cámara relativo a los trabajos de
construcción de los Canales de Cogotí.
5.0—Un oficio del señor Ministro del Tra
bajo, con el que contesta el que se le envió
a nombre de la Cámara sobre escasez de ha
bitaciones para obreros en Salamanca.
6.0—Un oficio del señor Ministro de Tie
rras y Colonización, con el que contesta el
que se le envió a nombre del señor Berman
sobre le conveniencia de conceder a los po
bladores de la Subdelegación de Navarino,
Magallanes, el arrendamiento de los terre
nos fiscales de esa Isla.
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Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
7.o—Doce oficios del H. Senado:
Con los cuatro primeros, remite aprobados
los siguientes proyectos de ley:
El que autoriza al P. de la República, para
invertir hasta la suma de dos millones de
pesos, en la celebración del bicentenario- de
la ciudad de Curicó.
©e mandó a Comisión de Hacienda.
El que aumenta la planta de oficiales de
la Armada.
Se mandó a Comisión de Defensa
4 Nacional
y de Hacienda para los efectos de los artícu
los 60 y 61 del Reglamento.
El que concede una pensión a doña Erna
Videlá viuda de Castillo y a sú hija soltera
doña Blanca Josefina Castillo.
El que abona a don Luis Pinto Carrasco,
cinco* años de servicios.
8e mandaron a Comisión Eispecial de
Solicitudes Particulares
Con los seis siguientes devuelve aprobados
en los mismos términos en que lo hiciera
la H. Cámara, los siguientes proyectos:
El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para invertir hasta cinco millones de
pesos en suscribir acciones de la Sociedad.
Constructora de Establecimientos Educacio
nales, a fin dg que esta suma se destine a
la adquisición de un terreno- y construcción
de un edificio para la Escuela de Ciegos y
Sordomudos.
El que cambia el nombre de las calles que
se indican, de la ciudad de Angel.
El que autoriza al Presidente de la Repú
blica para transferir gratuitamente a la Ca
ja de la Habitación Popular el dominio de
terrenos fiscales ubicados en Antof agasta.
El que dispone que en las Comunas de San
ta María, de Pucón y de Frutillar, no se apli
cará lo establecido en la ley N.o 5.757 sobre
pavimentación.
El que aprueba los Convenios celebrados
por cambio de notas entre nuestra Embajada,
y el-Ministro de Reíaloiones de Colombia.
El que concede una pensión a doña Eula
lia Alvarado* Alvarado.
Se mandaron comunicar los proyectos
respectivos a S. E. el Presidente de la Re
pública y archivar los antecedentes.
Con los dos siguientes, devuelve aprobados
con modificaciones los siguientes proyectos:
El que aumenta las remuneraciones de los
funcionarios de los juzgados del Trabajo y
que reestructura los servicios de la Di
rección General del Trabajo.
Quedaron en tabla.
8.0—Un informe de la Comisión de Go
bierno Interior, recaído en el mensaje que
ordena pagar sueldo al ex-Alcalde de Maga
llanes don Juan Agustín Yáñez, por el año
1933.
9.o—Un inform e d e la Comisión de Asis-
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tencia Médico-Social e Higiene, recaído en
la moción del señor Morales San Martín, so
bre creación del Colegio de Dentistas.
lO.o—Un informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en la moción de los señores Gue
rra, Astudillo, Cárdenas, Veniagas, -Videlá,
Valúe benito. Gedoy, Garretón, Gpatso y Ga
rrido, que concede una moratoria para el
pago de las deudas contraídas por los due
ños de vehículos motorizados y vendedores
de repuestos.
ll.o—Cinco informes de la Comisión Espe
cial de Solicitudes Particulares, recaídos en
los asuntos relativos a las siguientes persoñas:
i- '

Doña N atalia R ecabarren de L ara;

Doña Agustina Ercilia Madariaga Pritis;
Doña Mercedes Azocar v. de De la Fuente;
Doña Teresa González v. de Salas, y
Don Agustín Mossó Lagos.
Q uedaron en tab la.

12.o—Dos mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican, inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Brañes, que autoriza al Presiden
te de la República para transferir gratuita
mente a la Caja de Previsión de Empleados
Particulares unos predios ubicados en la ciu
dad de San Antonio.
Se mandó a Comisión de Trabajo y Legis
lación Social.
Los señores Brañes. y Faivovich, que reco
noce como servido el tiempo de un año y un
mes que don Rolendio Soto Bravo ocupó en
el cumplimiento de una Comisión de Estu
dios en Estados Unidos de Norte América.
Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
13.o—Una comunicación del señor Moore,
con la que solícita permiso para ausentarse
del país en conformidad al artículo 20 del
Reglamento.
14.o—Tres presentaciones con las cuales las
personas que se indican solicitan los siguien
tes beneficios:
D oña Javietra P iñeiro Carreíño, inclusicta
en la ley 7.195;

Doña María Cerina González v. de Tell,
pensión, y
Don Víctor M. Jara Barra, abono de tiem
po.
Se mandaron a Comisión Especial de Soli
citudes Particulares.
15.o—Dos Cablegr amas:
Con el primero, la Cámara de Diputados
del Perú agradece los' saludos que le enviara
la Cámara de Chile con ocasión del aniver
sario de ese país.
Con el segundo, el Presidente del Consejo
Nacional de Polonia representa a la Cáma
ra el llamado que ese Consejo dirige a los
Parlamentos del mundo en relación con su
situación internacional.

4 :
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16.o— Tres telegramas:
Con el primero, el Consejo local de la C.
T. Ch. de Lauco protesta por el encarecimien
to del trigo y por la ineficacia del Comisaria
to al respecto;
Con el segundo, el Comité Defensa Planta
Acidos de Sewell solicita el pronto despacho
del proyecto que concede a los obreros un
desahucio de un mes por año servido, y
Con el tercero, los jubilados de Coronel so
licitan el pronto despacho del proyecto que
reforma lá ley 4.054 y sobre pensiones míni
mas,
8e mandaron tener presente y archivar.
MENSAJE DE SALUDOS A LA CAMARA

ECUATORIANA
Con el asentimiento unánime de la Sala,
a indicación del señor Castelblanco (Presi
dente), se acordó enviar un cablegrama de
saludo a la Cámara de Diputados del Ecua
dor, con ocasión de la celebración del ani
versario patrio de la república hermana.
ADHESION AL DUELO QUE AFECTA A S. E.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
A continuación, el señor Castelblanco (Pre
si dente) solicitó el asentimiento de la Cor
poración para que, en señal de adhesión al
duelo que aflige a S. E. el Presidente de la
República, con motivo del fallecimiento de
su señora madre, acaecido en el día de hoy,
se adoptarán los siguientes acuerdos:

1.a—Designar una Comisión de Diputados
que represente a la Corporación en los fu
nerales de la señora madre de S. E. el Pre
sidente de la República;
2.o—'Enviar una corona de flores natura
les en nombre de la Cámara;
3.o-Hacer constar en el acta el pesar con
que la Cámara se ha impuesto de dicho fa
llecimiento, y
4.o—Levantar de inmediato la presente se
sión especial a que había sido convocada lá
Cámara para tratar diversos proyectes que
figuraban en la tabla.
Por asentimiento unánime se dieren por
aceptadas las proposiciones formuladas por
el señor Castelblanco (Presidente), prece
diéndose a levantar de inmediato la sesión.
Eran las 16 horas y 26 minutos.
Sesión 48.a O rd in a ria , e n m a rte s
a g e sto de 1942.

11 de

Presidenc-a de les señores Castelblanec y
Santandreu.
Se abrió a las 14 hs. 45 mts., y asistieron
los señores:

Acharan A., Carlos
Agurto M., Teodoro

Mantones B^ Joaquín
Matos Ch., Alberto

Alcalde C., Enrique
Mejías C,, Eliecer
Aldunate E., Fernando Melej N,, Carlos
Meza C., Estenio
Alessandri R., E io.
Mentí L., Manuel
Arias B„ Hugo
Morales S. M., Carlos
Atienza P.. Carlos
Muñoz A., Isidoro
Astudillo S., Alfredo
Barrientes V., Quintín Muñoz A., Héctor
Barrenechea P», Julio Nüñez A., Reinaldo
Barrueto H., Héctor Ocampo P.a Salvador
Olavarría A.„ Simón
Brañes F., Raúl
Olave A.a Ramón
Brito S., Federico
Olivares F., Gustavo
Cabezón D-, Manuel
Opitz V., Pedro
Cabrera F., Luis
Cifuentes L., Rafael Palma S., Francisco
Cisterna O., Fem ando pinedo, José María
Cobma M., J. Antonio Pinto R„ Julio
Chicrrini A., Amílcar Pizarro H.? Abelardo
Del Canto M., R afael Prieto C,? Camilo
Rivera V.? jorge
Diez G., Manuel
Rodríguez Q., Annaflido
Díaz I., José
Rojas M., Narciso
Edwards A., Lionel
Ruiz M., Vicente
Erast M., Santiago
Salamanca V., Jcrge
Escobar D., Andrés
Salazar R., Alfonso
Escobar Z., Alfredo
Sandoval V., Orlando
Faivovich H., Angel
Fernández L., Sergio Sepúlveda A., Ramiro
Fonseca A., Ricardo
Sepúlveda R., Julio
Gaete _G., Carlos
Silva P., Juan
Smitmans L., Juan
Gómez P.. Roberto
Tapia M,, Astolfo
González O., Luis
González V., Manuel Uribe B., Manuel
González von M., Jorge Uribe C., Damián
Guerra G., Juan
Urzúa U.. Jorge
Holzanfel A.. Armando Urrutia L Zenón
Valdebenito, Vasco
[mable Y., Cecilio
izquierdo E., Carlos Valdés R., Juan
Veas A., Angel
Jara del V., Pedro
Labbé, Feo. Javier
Videla S,. Luis
Madrid O,, Enrique
Zamora R., Justo

El Secretarlo señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.
El señor Ministro del Trabajo, don Leonielas Leyton.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1.0 _ Un oficio .del señor Ministro de Haienda, con el que contesta observaciones
el señor Correa Letelier, acerca del incumlimiento de diversas leyes relacionadas con
i reconstrucción de la ciudad de Castro.
2.o — Nueve ofieio.3 del señor Ministro de
'omento:
Con el primero, contesta el que se le diigió a petición del señor González Vilches,
cerca de la designación de una Comisión
Ingenieros, para que estudie el regadío
e la región denominada ^Pencahue”, de. lá
rovinoia de Talca.
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Con el siguiente, se hace cargo de las ob
servaciones formuladas por el señor Berman, relativas a la instalación del servicio
de alcantarillado, en la ciudad de Tomé.
Qon el tercero, contesta el que se le en
vió a petición del señor Rivas1, acerca del
problema del carbón, en la provincia de Arau
co.
Con el cuarto, se refiere a las observacio
nes formuladas por el señor González Vilches, sobre las obras que podrían ejecutar
se en el sitio denominado “Laguna del Mau
lé”, en la provincia de Talca.
Con el quinto, da' respuesta al que se le
s envió agnombre de la Honorable Cámara, en
el que se solicita se consulten fondos para
continuar las obras que se efectúan en el
Río Imperial.
Con el sexto, contesta el que se le dirigió
a nombre de la Honorable Cámara, acerca
del envío de un Ingeniero Inspector a la
zona de las minas de carbón, con el objeto
de que investigue las causas que producirían
las explosiones de gas grisú.
Con el séptimo, se hace cargo del que se
íe dirigió a nombre de la Honorable Cáma
ra, en que se solicita la construcción de un
puente en- el punto denominado “La C e
rrada”, en el camino de Cabildo a Alicahue
Con el octavo, remite los antecedentes so
licitados por el señor Pereira, sobre los es
tudios practicados para construir un pasu
sobre nivel en la comuna de San Miguel.
Quedaron a disposición de los señores Di
putados.
Con el último, formula observaciones al
proyecto que modifica la Bey N.o 5,950, que
coordina los Servicios de la Caja de la Ha
bitación Popular.
Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en tabla.
3.o — Un oficio del Honorable Senado, con
el que manifiesta que ha tenido a bien apro
bar. en los mismos términos en que lo hiciera esta Cámara, el proyecto que concede
una pensión a d,oña Adela Aránguiz Ravanal.
Se mandó comunicar el proyecto respec
tivo a S. E. el Presidente de la República, y
archivar los antecedentes respectivos.
4x> — Una solicitud de don Emilio 2x> Ruiz
Mayorga, en que solicita revisión de su ex
pediente de jubilación.
Se mandó a Comisión Especial de Solici
tudes Particulares.
5.0 — Un cablegrama de la Cámara de

Diputados de Bolivia, en que agradece el
que se le dirigió con ocasión del aniversario
de esa República.
Se mandó tener presente y archivar.
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PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AUSENTARSE DEL PAIS
Sin debate y por asentimiento unánime,
a indicación del señor Castelblanco (Presi
dente), se acordó conceder a don Eduardo
Mocre el permiso constitucional y reglamen
tario, para que pueda ausentarse del terri
torio nacional por más de treinta días.
ORDEN DEB DIA

*
En -conformidad al objeto de la sesión,
conyocada por el señor Presidente, en vir
tud de la atribución que le confiere la le
tra b), del artículo 81, del Reglamento, la
Cámara entró a ocuparse de la discusión ge
neral del proyecto de ley que centraliza las
funciones de la construcción de la vivienda
en manos de la Caja de la Habitación Po
pular.
í‘í
Dicho proyecto, iniciado en un mensaje,
se encontraba informado por las Comisio
nes de Trabajo y Legislación Social y de Ha
cienda .
Puesto en discusión general, usaron de la
palabra los señores Mejías (Diputado Infor
mante de la comisión de Trabajo y Legis
lación Social), y González von Marees (Di
putado Inforinante de la Comisión de Ha
cienda) .
En una interrupción que le concediera el
señor González von Marées, el señor Leyton (Ministro del Trabaj o), solicitó de la
Cámara que acordara una nueva sesión es
pecial para seguir ocupándose del presente
proyecto.
La Mesa le expresó que, oportunamente, se
pondría de acuerdo con el señor Ministro,
para el objeto que se insinuaba.
Dió término el señor González von Marées
a sus observaciones, quedando pendiente la
discusión general del proyecto, por haber lle
gado la hora de término de la sesión, que se
levantó a las 16 horas..
*
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS.
La Dirección General de Tierras y Coloni
zación/D epartam ento de Mensura de Tie
rras, organismo técnico encargado de aplicar
en el sur del país las leyes sobre coloniza
ción y formación de poblaciones, h a presen
tado al Ministerio de Tierras y Colonización
un anteproyecto y plano respectivo de una
población que con el nombre de Trovolhue
se creará en terrenos ubicados en el lugar del
mismo nombro, comuna de Saavedra, depar
I
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tamento de Imperial, de la provincia de Cau
tín.
En diversas oportunidades se ha hecho presen
te al Ejecutivo, ya sea por los pobladores de, la
zona de Trovolhue, que debido a necesida
des de orden social y económico han ido
agrupando sus habitaciones en un lugar de
terminado, o bien por las autoridades admi
nistrativas existentes en el departamento de
Imperial, la conveniencia de c?ear con toda
urgencia un centro urbano en esos lugares,
que vendría a satisfacer no sólo una sentida
aspiración, sino que necesidades nacidas de
un hecho consumado, cual es el de que la
población de Trovolhue empezó desde hace
algún tiempo a crearse en forma natural.
Tal hecho, como se h a expuesto, ha creado
innumerables necesidades que, como ser, ser
vicios de policías, educacionales, médicos sa
nitarios, etc., sólo pueden ser obviamente sa
tisfechas con la fundación legal de una po
blación que acerque y coordine las relaciones
sociales y económicas entre sus habitantes.
• El lugar elegido para la creación de la •ii
blación de Trovolhue se justifica por sus con
diciones topográficas y los accidentes natu
rales del terreno, que llevarán a un mejor
aprovechamiento de ellos. Por otra parte, el
lugar elegido es punto de convergencia de
varios caminos que conducen a las zonas más
densamente pobladas de la región. Asimismo
se contará con una vía de comunicación flu
vial entre Puerto Saavedra y la población en
proyecto, por los ríos de Imperial y Moncul.
Como los terrenos en que se ubicará la po
blación proyectada, que en total abarca una
extensión de 7? hectáreas, son del dominio
particular de doña Ruth Marín Swallow, en
69,60 hectáreas, y de doña Ana Schleyer de
Kahan, en 3,40 hectáreas, es necesario orde
nar su expropiación, para lo cual deben ser
previamente declarados de utilidad pública por
una ley.
Por las vazones expuestas, tengo el honor
de someter a la consideración de ese Hono
rable Congreso, el siguiente

en 69,60 hectáreas, y 3,40 hectáreas, respec
tivamente, a fin de que se creen en ellos la
población de Trovolhue, expropiación que se
llevará a efecto de acuerdo con el procedi
miento contemplado en la Ley N.o 3,313, de
21 de septiembre de 1917.
Artículo 3.o— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficiar’.
(Fdo.): J. Antonio Ríos M.; P, Poblete V.
N .o 2 —OFICIO DEL SR. MINISTRO DE DE
FENSA NACIONAL.

N.o 1,029.— Santiago, 12 de agosto de 1942,
■Al señor Presidente de la Honorable Cá
m ara de Diputados.— Presente.
En relación con las observaciones formu
ladas en el seno de esa Corporación por el
honorable Diputado don José Acevedo B., en
sesión de 24 de julio pasado, este Departa
mento ha dirigido un oficio al Ministerio de
Fomento, cuyo texto es del tenor siguiente:
“En sesión de fecha 24 de julio último el
honorable Diputado don José Acevedo for
muló algunas observaciones relativas al fun
cionamiento del Ferrocarril Militar de Puen
te Alto a “El Volcán”, e hizo presente que
debido a la falta del material rodante nece
sario tendrá que paralizarse este importante
servicio, con grave perjuicio para el comercio
y la industria, y también para los habitantes
del Cajón del Maipo, quienes no disponen
hoy día de otro medio de movilización, y ade
más sufrirán serios trastornos las obras en
actual ejecución, en las que trabajan varios
miles de obreros.
“Informando al tener de estas observacio
nes. el Comando del Regimiento Ferrocarri
leros N.o 1, corrobora lo manifestado en la
Honorable Cámara por el Diputado señor
Acevedo, y agrega que el servicio con el m a
terial de que se dispone no sólo se hace a
costa de sacrificios del personal, sino también
de fuertes pérdidas para la Empresa, pues
con la viejas locomotoras en actividad se pro
duce un gasto de combustible y lubricantes
doble al que se haría con material nuevo y
PROYECTO DE LEY:
para un mismo trabajo.
Asimismo, el Comando del Regimiento de
Artículo l.o— Declárase de utilidad pública
ara haber gestionado ante la Dirección de
una extensión de terreno de setenta y tres
Empresa de Ferrocarriles del Estado, di
hctáress (73 has.), ubicada en el lugar de
ctamen te y por intermedio del Ministerio
nominado Trovolhue, comuna de Saavedra,
> Fomento, la cesión, arriendo c venta de
departamento de Imperial, de la provincia de
>s a tres locomotoras de 600 mm. de trocha
Cautín, que deslinda: norte, camino públi
120 H. P., pero sin ningún éxito, pues dicha
co de Carahue a Trovolhue; Este, terrenos
npresa manifiesta invariablemente que su
de Lorenzo Marivil: Sur, terrenos de Juan
pupo no le es suficiente para su servicio.
Paine Máirivil, y Oeste, laguna de Trovolhue
“Luego después, esa misma jefatura, per iny río Moncul.
rmedio del Departamento de Ferrocarriles
Artículo 2.o— Autorízase la expropiación de
d Ministerio de su digno cargo, ha propueslos terrenos individualizados en el artículo
►que los FF.CC. del Estado cambien a la
anterior, de propiedad de doña Ruth Marín
npresa una locomotora de 80 a 100 H. P*
Swallow y de doña Ana Schleyer de Kahan,
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r una de menor potencia que tiene el F.C.
Militar, que no es ap ta para arrastre de tre
nes en línea con fuerte pendiente como es
la de Puente Alto a El Volcán, y que, con al
gunas reparaciones, podría ser empleada por
los FF.CC. del Estado para trenes lastreros
en su línea casi horizontal de lunares a^Colbún.
“En consecuencia, ruego a US. quiera te 
ner a bien satisfacer en lo posible la peti

ción formulada por el Comando del Regi
miento Ferrocarrileros N.o 1, teniendo pre
sente la gravedad del problema que se plan
tea y el peligro de paralización del servicio
ferroviario al Volcán por falta de un buen
material”.
Lo que tengo el honor de transcribir a V. E.
para su conocimiento.
Dios guarde a V. E— (Fdo.): A. Duhalde V.

N .o 3 .—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
TRABAJO.

N.o 4,—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
TRABAJO.
N.o 1,715.— Santiago, 12 de agosto de 1942.
—Tengo el agrado de acusar recibo del ofi
cio N.o 36, de 30 de abril último, de esa Ho
norable Cámara, por el cual V. S. pone en
conocimiento del Ministerio de mi cargo, que
esa Corporación ha dado su aprobación a un
proyecto de acuerdo que se refiere a la ne
cesidad de que el Supremo Gobierno estudie
la posibilidad de realizar en Chile un Con
greso Internacional Americano de los servi
cios encargados de aplicar y hacer cumplir
la legislación social
Sobre el particular, me hago el deber de
manifestar a V. E. que el Ministro infrascri
to ha tomado debida nota del acuerdo de
esa Honorable Cámara, y estudiará, de acuer
do con las circunstancias por que atraviesan
las relaciones internacionales, la forma y ma
nera de llevar a efecto el *Congreso a que se
hace referencia.
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.): L
LEYTON.

N.o 1,714.— Santiago, 12 de agosto de 1942.
—Con oficio de V. E., N.o 316, de 5 de julio
ppdo., se ha recibido

en este

D epartam en

to de Estado el Boletín de Sesiones de esa

N .o 5 — OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

N.o 1,159.— Santiago, 11 de agosto de 1942.
obsérvaciones formuladas por el honorable —El Honorable Senado ha tenido a bien apro
Diputado señor Armando Holzapfel, qu© se bar, en los mismos términos que lo ha hecho
refieren a la netición
efectuada en Cabildo esa H. Cámara, el proyecto de ley que con
■
rtAbierto celebrado el 4 de mayo ppdo. en Nue cede una pensión a doña Rebeca Martínez
va Imperial, con relación a la construcción viuda de fíteeck.
de habitaciones por la Caja de la Habitación
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
Popular.
testación a vuestro,oficio N.o 337, de 27 de
diciembre de 1940.
En dicha oportunidad se acordó pedir al
Dios guarde a V. E.
Consejo de, la Habitación que realizara el es
(Fdo.): Florencio Duran.—
José
María
Cia
tudio y financiamiento necesario para la fuentes, Prosecretario.
construcción de una población obrera, y, de
S. E. el Presidente de la República, la inter
vención de su alta influencia nava obtener N .o 6 .— OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
que esa construcción sea una realidad a cor
to plazo.
N.o 1,160,— Santiago, 11 de agosto de 1942.
Aunque la Caja de la Habitación Popular
El Honorable Senado ha tenido a bien apro
desearía acoger de inmediato la petición de bar, en los mismos términos que lo ha hecho
los vecinos de Nueva Imperial, ya que en rea esa H. Cámara, el proyecto de ley sobre abo
lidad existe allí verdadera escasez de vivien no do servicios a don Alvaro Rivera Matte
das, no puede hacerlo por no permitírselo su
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
actual situación económica.
testación a vuestro oficio N.o 548, de 18 de
agosto de 1942.
Dios guarde a V. E.
La mencionada institución ha tomado no
(Fdo.): Florencio Durán.— José María Cita, sin embargo, de la petición antes indi
cada, y tan pronto como disponga de los fon. fucntes, Prosecretario.
F
dos que habrá de proporcionarle la ley que
actualmente estudia esa Honorable Cámara, N .o 7 — OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
se darán las instrucciones del caso para aten
* .
der la petición en referencia.
N.o 1,166.— Santiago, 11 de agosto de 1942
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.): L.
El Honorable Senado ha tenido a bien aprcH onorable C ám ara, en el que se in se rta n las
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bar, en los mismos términos que lo ha hecho N .o 19.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
/
esa H. Cámara, el proyecto de ley que conN.o 1,158.— Santiago, 11 de agosto de 1942.
cede pensión a doña Elena Cea Labarca.
Con motivo de la moción y antecedentes que
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 527, de 18 de tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
agosto de 1941.
Honorable Senado ha dado su aprobación al
Dios guarde a V. E.
siguiente
(F do.): Florencio Duran.— José María Difuentes, Prosecretario.
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“Artículo
único.—
Auméntase,
por
gracia,
a
N.o 8.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
la suma de 24 mil pesos anuales la pensión de
N.o 1,163.— Santiago, 11 de agosto de 1942. que actualmente disfruta la señora Delfina
Pinto
viuda
de
Montt,
que
le
fué
concedida
—‘Con motivo de la solicitud y antecedentes
por
ley
de
23
de
junio
de
1884,
publicada
en
que tengo la honra de pasar a manos de V, E.
el
N.o
2,155
del
“Diario
Oficial”.
el Honorable Senado ha dado su aprobación
El
mayor
gasto
que
signifique
la
aplicación
ai siguiente
de la presente ley se im putara al ítem de Pen
siones del Presupuesto del Ministerio de Ha
cienda.
PROYECTO DE LEY:
La presente ley regirá desde la fecha de su
“Artículo único.— Auméntase, por gracia y publicación en el “Diario Oficial”.
Dios guardo a V. E.
por plazo de diez años, a mil pesos mensua
(F do.): Florencio Duran.— José María Ciles la pensión que por Ley N.o 5,793, de ene
ro de 1936, disfrutan doña Oriana Kuneeus fuentes, Prosecretario .
viuda de íbar y su hija soltera, con derecho
de acrecer.
N .o 11.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
El mayor gasto que signifique esta ley
im putará al ítem de Pensiones del Presupues
N.o 1,167.— Santiago, 11 de agosto de 1942
to del Ministerio de Justicia.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi —Con motivo de la moción y antecedentes que
que tengo la honra de pasar a manos de V. E, el
cación en el “Diario Oficial”.
Honorable
Senado
ha
dado
su
aprobación
al
Dios guarde a V. JE.
siguiente
(Fdo.): Florencio Duran.— José María CL
fuentes, Prosecretario.
PROYECTO DE LEY:
N.o 9 —OFICIO DEL HONORABLE SENADO,
N.o 1,162.— Santiago, 11 de agoste de 1942.
—Con motivo de la moción y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.
el Honorable Senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo únicoj— Asígnase a La viuda e
hijas solteras del servidor público don Juan
Cabezas Fóster, una pensión anual de 24 mil
pesos, que les será pagada desde el 15 de
octubre de 1940. fecha del fallecimiento del
señor Cabezas Fóster.
El gasto que signifique esta ley £e imputa
rá a í ítem de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Agricultura.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Florencio Duran.— José María CL
fu e n te s. P rosecretario .

“Artículo l.o— Auméntase, por gracia, a la
cantidad de doce mil pesos anuales, la pensión
de montepío que disfruta doña Elena López de
Heredia, viuda del Capitán de Corbeta don
Alfredo Morgan Herrera.
El gasto que signifique esta ley se impu
tará al ítem de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecreta
ría de MarinaArtículo 2.o— Esta ley regirá desden la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E.
(F d o .): F lorencio D uran.— José M aría Ci-

fuentes, Prosecretario.
N.o 12.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.

N.o 1,168.— Santiago, 11 de agosto de 1942.
El Honorable Senado ha tenido a bien de
sechar el proyecto de ley remitido por esa H.
Cámara, por el cual se concede pensión a do
ña María Rojas Terán.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 788, de 5 de
septiemfcve de 1940.
t
I
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Dios guarde a V. E.
(F d o .): Florencio Duran.— José María Cifu en te s , P rosecretario.

N .ó 13.—INFORME DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SO
CIAL.
t
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como término medio, cada reunión hípica
arroja los siguientes resultados:
Para la Caja de los Empleados del
Club Hípico .................................. $ 36.409
19.000
Para obras de bienestar social ...
Jubilaciones de preparadores, ji
4 000
netes.■
' etc........................................

Tiste
resultado
indica
a
las
claras
que
nfi
HONORABLE CAMARA:
hay posibilidad ninguna de llegar al otorga
miento completo de los beneficios de la ju 
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación bilación y del montepío, y es efectivo que los
Social prestó su aprobación a un mensaje cálculos "actuariales efectuados por la Caja
que modifica los artículo 9.o y 13 de la Ley de Preparadores y Jinetes, para regular la
N.o 6,336, que estableció las Cajas de Previ cuantía de la jubilación que pudiera otorgar
sión de los Empleados de los Hipódromos y se a los referidos servidores, con el producto
las de Preparadores y Jinetes.
del 8 por ciento que da la ley en les tres
La referida ley modificó la N.o 5.055 y es principales Hipódromos (Club Hípico de San
tableció que el saldo del producto del im tiago, Hipódromo Chile y Valparaíso Sporting
puesto del 15 per ciento, es decir, un 6 por Club), han demostrado que con esas entra
ciento se entregaría por los respectivos Hi das sólo puede darse a una persona que ten
pódromos, en proporciones que se determinan ga derecho a percibir los máximos asignados
en su artículo 12, inciso l.o, letra f), a la nominal mente a sus calidades de preparador
Caja de Empleados Públicos y Periodistas. o de jinete, el 15 por ciento de su sueldo
Estableció también un impuesto de un uno íntegro.
El Ejecutivo ha querido poner remedio a
por ciento sobre el monto de las apuestas que
se verifiquen en cada hipódromo, para dis este mal, aumentando este 8 por ciento a un
tribuirlo en los diferentes fines contenidos 25 por ciento, con el objeto principalísimo de
en el artículo 13, es decir, un 8 por ciento poder otorgar ' una mejor ‘r enta por capí
a la Caja de Retiro y Previsión de Prepara tulo de jubilaciones o montepíos, con lo cual
dores, Jinetes y Empleados de Corral, y un se hace un efectivo y real beneficio de bien
porcentaje a la Caja de los Empleados, tanto estar social para aquellos que ya no pueden
del Club Hípico, del Hipódromo Chile, del Val continuar trabajando en sus habituales la
paraíso Sporting Club, como de las de los de bores .
El Club Hípico ha sido una de las institu
más hipódromos del país, en proporciones que
varían, ordenando finalmente que el saldo ciones hípicas que precisamente efectuó obras
quedaría para que estas Sociedades Hípicas de bienestar social con cargo a sus propios
pudieran llevar a cabo las obras de bienestar fondos, sin que ley alguna le diera entradas
social, cultural, educativas y demás a que se para pagar estas construcciones o ra ra amor
tizar los desembolsos que le hayan podido
hace mención en el artículo 11.
Los preparadores, los jinetes y el personal producir, de manera que no es muy atendi
que atienden las necesidades de los corrales, ble el hecho de que quieran ahora los hi]•i»
no son empleados y, en consecuencia, no go dromos restarle porcentaje al rubro de jubi
zan de sueldo, por lo cual la Ley N.o 6,836 laciones de preparadores y jinetes para atentuvo que fijarles asignaciones nominales pa de?* estos gastos.
La Comisión, considerando que se trata de
ra otorgarles los beneficios de jubilación y
montepío, discriminando entre los prepara un gremio que disfruta de bienestar econó
dores y jinetes de primera, segunda y terce mico eh forma muy efímera, por las mis
mas condiciones especialísimas que se -requie
ra clases, respectivamente.
Sin embargo, los beneficios referidos, al ren para ser preparador o jinete, trató de vi
cumplirse los treinta años de servicios, no lo goriza*? los fondos de economía Que ésta gen
gran llegar al goce del sueldo íntegro asig te pudiera acumular, y aprobó tres artículos
nado nominalmente a cada categoría, porque nuevos, por medio de los cuales ingresa a un
el mismo texto legal se puso en el caso de fondo especial el 10 por ciento de los pre
la propia insuficiencia económica de la Caja, mios que les corresponde y que están asig
y dispuso en su artículo 3.o que tanto la ju  nados a las diferentes pruebas hípicas, fondos
bilación como el montepío, “se, concederán en que ganarán una bonificación del 6 por cien
la medida y ñor el monto que lo permitan to anual y que tienen el carácter de absolu
los cálculos actuariales” que las Cajas o los tam ente individuales.
Estas razones movieron a vuestra Comisión
Hioódromos, en su caso, deben practicar.
Con la actual distribución a porcentajes a aprobar el proyectó del Ejecutivo en los
que establece la Ley N.o 6,836, ocurre que, siguientes términos
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CAMARA DE DIPUTADOS
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o— Modifícase la Ley N.o 6,836,
de 17 de febrero de 1941, en los siguientes
términos:
a) Agrégase al artículo 9.o el siguiente in
ciso final:
“c) El sueldo máximo que podrán perci
bir los preparadores y jinetes sóle< podrá al
canzar hasta el triple del monto fijado como
sueldo mínimo en la letra b)”.
b> Intercálanse, a continuación del ar
tículo 10, los siguientes nuevos:
“Artículo...— La Caja de Retiro y Previ
sión de Preparadores y Jinetes contabilizará,
por separado e individualmente, para cada
uno de los preparadores y jinetes imponen
tes de ella, un 10 .por ciento de la participa
ción que les corresponda por concepto de
premios por carreras.
Estas cuentas recibirán un abono del 6 por
ciento anual, el que se capitalizará semes.
tralmente”.
“Artículo;-.— Los hipódromos retendrán el
porcentaje de los premios a que se refiere el
artículo anterior para ponerlo a disposición
de la Caja de Retiro y Previsión Social de
Preparadores y Jinetes, los días 30 de cada
mes.
El re ta rd o e n la rem isió n de los fondos se 
rá san cio n ad o con un in terés del 1 por c ie n 
to m e n su a l” .

“Artículo.. . — Los imponentes a esta cuen
ta individual podrán retirar sus fondos acu
mulados en e-1 momento de jubilar, o bien,
un año después de haber dejado de ejercer
la profesión, o 30 días después de haber que
dado imposibilitados físicamente para, ejer
cerla”.
“Artículo...— El Haber en esta cuenta de
ahorro del empleado fallecido, pertenecerá
por iguales partes y con derecho de acrecer
al cónyuge sobreviviente no divorciado per,
pe tu amente, y a sus legitimarios.
A falta del cónyuge de legitimarios, dicho
Haber corresponderá a los padres del falleci
do, y a falta de éstos, a la Sociedad Hípica
Luis Cousiño”.
d Substituyese en , la letra a) del artícu
lo 13 la expresión “ un 8 por ciento” por “un
25 por ciento”.
Artículo 2.o— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”.
Acordado en sesión de fecha 8 de agosto
,de 1942, con asistencia de los señores Gaete
(Presidente), Agurto, Cañas Plores, Escobar,
Díaz, Escobar Zamora, Ibáñez, Mel-ej, Montt,
Moya-no, Muñoz Ayling, Per eirá y Valdés.
Se designó Diputado informante al hono
rable señor Moyano.
(Fdo.): Paulo Rivas, Secretario.

N .o 14.—MOCION DE LOS SRES. BARRUE.
TO Y MARRONES.

HONORABLE CAMARA:
El Supremo Gobierno se encuentra viva
mente interesado por fomentar la producción
nacional con el fin de abaratar los consu
mos, cuya alza se debe entre otras causas,
a la conflagración internacional*
Una de las formas más seguras y conve
nientes de obtener este objetivo es la de au
mentar la superficie regada del país, lo que
importa verdaderamente creación de riqueza.
Para ello hemos estudiado, de acuerdo con
la intención del legislador, un financiamiento
basado en la Ley de Impuestos al Cobre, cu
yo establecimiento fué precisamente para des
tinarlo a obras extraordinarias reproductivas.
El Departamento de Riego de la Dirección
General de Obras Públicas tiene totalmente
estudiado un proyecto de canal que aprove
charía las aguas sobrantes del río Bxo Bío, y
con el cual se pueden regar 48 mil hectáreas
de terrenos de los departamentos de Mulchén
y Angel.
La construcción de dicho canal, cuya capa
cidad inicial sería de 50 m.3 por segundo, no
sólo solucionaría el problema muy importan
te do dotar de agua a esos terrenos, sino que
al no menos interesante de evitar la ruina
de sus poseedores, porque esas tierras hoy día
por la falta de tan vital elementos se están
empobreciendo en forma que año a año los
rendimientos agrícolas son menores, como
puede demostrarse con sólo estudiar las es
tadísticas. Con el riego

estas mismas

tierras

se mejorarán, con lo que se obtiene el doble
beneficio de aumentar . la producción y por
tanto un m ejoram iento a la colectividad.
El

p r e c io

m e d io

de

la

h e c tá r e a

de' te r r e n o s

en Mulchén es de $ 800 a $ LOGO. y en An
gel es de $ 1.000 a $ 1.200 la hectárea. Como
el costo del canal a que nos venimos refi
riendo, según presupuesto del Departamento
de Riego, es de $ 124.000.009, se recargará o
gravará a cada hectárea de terreno con un
valor que fluctúa entre $ 2.300. en Mulchén
y $ 3.900 en Angol.
Sin embargo, una vez regadas esas mismas
hectáreas, valdrán $ 6.0CO en Angol y $ 4.000
en Mulchén, o sea, con la construcción de
esta obra se creará una mayor riqueza que
a lo menos ascenderá a $ 42.900.000.
La construcción de este canal no significa
rá, en definitiva, un gravamen para el Fis
co, porque el costo de él, según lo dispone
la Ley N:o 4,445, de 10 de octubre de 1928,
lo reembolsarán los interesados. En cambio,
para la economía nacional significará un au
mento de riqueza ascendente a lo menos a
$ 48.000.000.
Fuera de estas consideraciones indirecta-
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mente el Fisco se reembolsará aún de mayor
cantidad que el costo del canal, porque ten
drá mayores ingresos en impuestos de habe
res, de la renta, del global complementario,
etc. Todo esto aún sin considerar el incre
mento del mayor comercio y bienestar que
esta ofcra significará a la región.
Para la construcción de esta obra, que es
de inmediata necesidad y urgencia, dado que
los terrenos de Angol y Mulchén se están
empobreciendo año a año, hemos pensado
que se podría destinar la cantidad de 10 mi
llones de pesos al año, que se podrían de
ducir del producto del impuesto al cobre y
hasta enterar el valor de $ 124.009.000 que es
el costo del canal. Este vale? se disminuirá
en el caso que en la Ley Ordinaria de Presu
puestos se consultaran las sumas necesarias,
o que se despachara algún proyecto de ley
sobre algún plan extraordinario de regadío,
en el que se consulta^ esta obra.
Per estas consideraciones, brevemente ex
puestas, tenemos el honor de someter a la
consideración de la Honorable Cámara, el si
guiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo l.o— Destínase la cantidad de 1(
millones de pesos anualmente hasta comple
tar la suma de $ 124.000.000 del producto de
impuesto a la exportación del cobre, estable
cido por la Ley N.o 7,160, de 21 de enero di
1942, para la construcción del canal Bío-Bíc
Sur,( que regará terrenos ubicados en los de
papiamentos de Mulchén y Angol.
Artículo 2.o— La suma a que se refiere e
artículo anterior se consultará sin perjuicií
del aporte ordinario que la Ley de Presupues
tos fije para esta obra, hasta su total cons
trucción.
Las obras deberán iniciarse a más tardar
en el mes de enero de 1943.
Artículo 3.o— El Banco Central de Chile
descontará, para los fines de esta ley y con
cargo a las cuotas indicadas en el artículo
l.o, documentos hasta por $ 25.000.000, a so
licitud del Presidente de la República y en
forma que lo determine el reglamento de es
ta ley.
Artículo 4.O— Las obras a que se refiere el
artículo l.o se ej cu taran de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley N.o 4,445, de 10 de oc
tubre de 1928.
Artículo 5.o— En el caso que se establezca
el Fondo de Riego para el cumplimiento de
un plan extraordinario de regadío, los fondos
destinados por la presente ley, ingresarán a
dicho fondo, pero sin que se varíe su objetivo.
Artículo 6.o— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el
“Diario Oficial”.
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(Fdo.): Héctor Barrueco y Joaquín Mardones.
N.o 15.—MOCION DE LOS SRES. CARRAS
CO Y TAPIA.

-

HONORABLE CAMARA:

El inciso l.o del artículo único de la Ley
N.o 6,688, de 30 de septiembre de 1940, auto
rizó a la Caja Nacional de Ahorros para con
ceder un préstamo a la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado hasta por la suma de
16 millones de pesos que se destinarían a dar
cumplimiento a las disposiciones de la Ley N.o
6,341 que aumentó las pensiones de los ferro
viarios jubilados, y a devolverles a los ferro
viarios jubilados en virtud del decreto N.o
1,071 los descuentos efectuados sobre sus pen
siones, descuentos que provenían del hecho de
que sus jubilaciones se les computaban, con
anteriorida d a 1931, a razón de un a 35 ava
parte del sueldo por año servido y no a ra- •
zón de una 30 ava parte del sueldo como ocu
rre a partir desde ese año.
La Ley N.o 6,688 sólo se refirió en su inciso
l.o a los jubilados en conformidad al decre
to N.o 1,071, y no a los que lo habían sido
en conformidad a otras leyes, como la N.o
4,886, a pesar de que las pensiones otorgadas
en conformidad a esta ley se liquidaban en
la misma forma que las otorgadas por el de
creto Nx> 1,071, o sea, a razón de una 35 ava
parte del sueldo por año servido.
El inciso 2.o del artículo único de la citada.
Ley N.o 6,688, fijó el orden de preferencia a
que se destinarían los fondos del préstamo
consultado en el inciso l.o y dispuso en su
frase final que se haría extensivo el beneficio
“ a los ssue han sido jubilados .hasta el mes
de enero de 1936”, o sea, quiso incluir a to
dos los jubilados con. anterioridad a esa fe
cha, cualquiera que fuere la ley por la cual
se les otorgó ese beneficio, sin entrar a dis
tinguir si lo fué el decreto N.o 1,071 u otra
ley.
Esto que aparece claramente de su tenor
literal no ha sido correctamente interpreta
do por los organismos encargados de hacerlo,
y en la práctica han quedado al margen de
sus beneficios los jubilados en virtud de la
Ley N.o 4,886, cuyas pensiones se liquidaron
en la misma forma que las de los jubilados
por el decreto N.o 1,071, existiendo las mismas
razones para incluirlos en la Ley N.o 6,688.
El proyecto de ley que presentamos a la
consideración de la Honorable Cámara, tiene
por objeto poner en armonía el inciso l.o del
artículo único de la Ley N.o 6r688 con el in
ciso 2.o, y resolver la dificultad en el sentido
de considerar comprendido en sus beneficios
al personal que jubiló en conformidad a la
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Ley Nx> 4,886, o cualquiera otra, siempre que
lo sea con anterioridad a enero de 1936, y
al efecto propone a vuestra consideración el
siguiente

cuales se cobran rentas desproporcionadas a su
valor y que obligan a los com erciantes a recar
gar, a su vez, los artículos que expenden ~o fa
brican;
e) La escasez de bencina y de medios de m o
vilización
aum
enta
enorm
em
ente
la
dem
anda
PROYECTO DE LEY:
de locales y casas habitaciones ubicadas en b a
rrios centrales, circunstancia que obliga a los
“Artículo único.— Agregan se, en el inciso interesados a pagar rentas arbitrarias;
l.o del artículo único de la Ley N.o 6,688, de
f) Los propietarios exigen entrega de las
30 de septiembre de 1940, a continuación de casas a los antiguos arrendatarios que no pue
la frase, que dice: “ ...y para devolver al per den hacer frente al alza excesiva de las rentas,
sonal de los Ferrocarriles del Estado, jubila perjudicándoles enorm em ente, no obstante ha
d o ...” la siguiente: 4ípc?r cualquier ley o”; y ber sido éstos buenos arrendatarios:
í
*
•
a continuación de la frase que dice: “que se
g)
El
Comisariato
G
eneral
de
Subsistencias*
le hizo en virtud de ese mismo decreto", las
y Precios, en uso de las atribuciones que se la
palabras siguientes: “o ley”.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu confieren por decreto-ley que estableció su
funcionamiento, estima, con sobradas razones,,
blicación en el “Diario Ofiqial”.
(Fdo.): Ismael Carrasco R.; Astolfo Tapia. que la vivienda es un bien o artículo de p ri
m era necesidad y que está autorizado p ara re 
glam entar su uso y precio,/im pidiendo especu
N.o 16.—MOCION DEL SEÑOR
RIVERA
laciones;
VICUÑA.
h) Debe tenerse especialm ente en cuenta nue
*
nos encontram os en un período bélico u n iv er
sal y que sobre todos nosotros repercute;
La ley N.o 6,844, publicada en el “Diario
En casi todos los países del Universo se en
Oficial” de 4 d e marzo de 1941, sobre norm as
cuentran
reglam
entados
los
arrendam
ientos
y
relativas a los arriendos, no ha solucionado el
las tasas o rentas legítim as que de ellos pue-«
problem a derivado del alza injustificada y es
den obtenerse. Aún más, en Estados Unidos,
peculativa del valor de la renta de arren d a
cuya economía puede decirse que recién se v e
miento y adolece de graves inconvenientes.
afectada por la guerra, se ha llegado a lim itar
INCONVENIENTES:— a) Se aplica sólo a
no sólo el valor de las rentas de arrendam iento,
casas o departam entos cuya ren ta de arren d a
sino tam bién el valor máximo de ganancias que
mientos sean inferiores a $ 650 m ensuales (art.
un ciudadano de la Unión puede obtener en
19, N.o 5), o sea, beneficia sólo u n a porción p e
cualquier clase de negocio.
queña de ciudadanos, debido a que el alza se
Es tam bién del dominio público que todo p ro 
deja sentir desde hace por lo menos tres años,
pietario que se ve amenazado con nuevas con
y es ra ra la casa-habitación presentable que
tribuciones o impuestos y que siente el alza de
produzcgi una renta de sólo ese valor;
los artículos alimenticios y el costo de la vida,
b) Según el artículo 18, los arrendatarios só
hace repercutir de inm ediato dichos im puestos
lo pueden reclam ar dentro de los tres meses
o m ayor gasto, sobre quienes él está en situación
siguientes a la ocupación de los locales, el' reem 
de exigirlo; sube en el presente caso las rentas
bolso de los aum entos indebidos y la reducción
de arrendam ientos, sin pensar que el arren d a
de la renta, plazo perentorio que significa p ér
tario no está en situación de hacer repercutid
dida del derecho p ara los arrendatarios, que
el impuesto o m ayor alza del costo o gasto, en
habiendo soportado en un principio un alza mo
ninguna otra persona, de lo que se deduce que
derada para evitar juicios o dificultades, se ven
son, precisam ente, las personas más pobres y
obligados a pagar un alza enorm e o a desocupai
destituidas de fortuna las que en definitiva- de
la casa-habitación después;
ben soportar los efectos del trem endo y sin p re
c) Por su artículo l.o, se perm ite cobrar una
cedente costo actual de la vida.
renta equivalente al 7 o|o del avalúo fiscal, pero
P ara evitar los inconvenientes anotados, va
con tabla de aum ento por concepto de contri
el presente proyecto de ley, que tra ta de am 
buciones, gastos, reparaciones y seguros, etc., p a ra r los intereses del pueblo, inspirado en pro
que hace llegar efectivam ente dicha ren tab ili
pósitos de bien público y bienestar general.
dad al 11 o 12 ojo, aparte de establecer un com
plicado y engorroso cálculo;
d) Sólo se refiere a casas habitaciones des
PROYECTO DE LEY:
tinadas a la vivienda, y nada dice de los in 
muebles o locales comerciales en que se ex
pendan o fabriquen artículos de prim era nece
Artículo l.o— Modifícase en la forma que a
sidad o de uso o consumo habitual, y sobre los
continuación se expresa, los artículos que se in-
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dican en la ley N.o 6,844, publicada en el “Di ario Oficial” N.o 18903, de 4 de m arzo de 1941,
sobre norm as relativas a los arriendos.
I
‘‘Artículo l.o— Reemplázase por el siguiente;
Art. l.o— por exigirlo el interés nacional, el
monto anual de las rentas de arrendam iento de
todo o parte de inm uebles destinados a la h ab i
tación y de locales comerciales en que se expen
dan o fabriquen artículos de prim era necesidad
o de uso o consumo habitual, no podrán exce
der del 10 ojo del avalúo fiscal de los mismos. Si
la propiedad o local arrendado fuera parte de
otro inmueble, se determ inará en cada caso por
el Comisariato G eneral de Subsistencias y P recios el valor de la renta que será proporcional
a la parte que corresponda al avalúo total del
inm ueble de que form a parte.
Artículo 2.o— Substitúyese por el siguiente:
“Los arrendadores deberán consignar en los re 
cibos de arriendos el avalúo de los inm uebles
arrendados, indicando el núm ero del rol respec
tivo” .
Artículo 14.o Substitúyese el inciso 2.o por el
siguiente: “Si el arrendador se hubiere negado
a recibir las rentas insolutas, el reclam ante po
drá consignarlas ante el Juzgado respectivo o
ante el Comisariato G eneral de Subsistencias y
Precios. La consignación en este- último caso se
h ará en vale vista bañe ario a nom bre del a rre n 
dador, dentro de los diez prim eros días del mes
correspondiente” .
Artículo 16.o— Agrégasele el siguiente inciso
final: “Todo lo cual se entiende sin perjuicio de
las facultades que compete al Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Precios”.
Artículo 18.o— Reemplázase por el siguiente;
“A rtículo 18.— Los arrendatarios podrán re 
clam ar en cualquier momento el reembolso dé
los aum entos indebidos o las exacciones de que
habla el artículo 5.o y 6.o y la reducción de las
rentas de arrendam iento al precio lícito”.
Artículo 3.o-— Derógase totalm ente el N.o b
del artículo 19 de la Ley 6,844, de 4 de marzo
de 1941.
Artículo 4.o—El arrendador, cuando desee po
ner térm ino al contrato de arrendam iento por
otra causal que no sea falta de pago de las
rentas, deberá fundar su acción en alguna de
las causales siguientes: a) haber sido el inm ue
ble declarado insalubre por la Dirección Gene
ral de Sanidad/ o por la M unicipalidad respec
tiva y se com probare que las reparaciones or
denadas son imposible de efectuar con la p er
m anencia de los m oradores en la propiedad;
b) necesitar el inm ueble arrendado p ara obras
o reparaciones m ayores y urgentes, que no pue
den hacerse con la perm anencia de los arreiv
datarios en él, y cuando el arrendador o pro
pietario, justifique con los documentos respec
tivos, que va a reconstruirlo; c) necesitar el
arrendador o propietario del predio p ara sus
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usos personales o p ara cederlo a sus consan
guíneos en toda la línea recta y en la colateral
hasta el segundo grado inclusive, y d) haber
destinado el arrendatario el inm ueble p ara ex
plotación de un objeto ilícito o contrario a las
buenas costumbres.
El juez de la causa deberá solicitar inform e
del Comisariato G eneral de Subsistencias y P re 
cios, sobre la efectividad de las causales invo
cadas, antes de dictar sentencia y sólo se ten 
drán por justificadas si dicha repartición laá
inform a favorablem ente.
El plazo para restitución del inm ueble arren 
dado no podrá exceder de 6 meses, y dentro de
este térm ino será regulado de acuerdo con lo
que el Comisariato G eneral de Subsistencias y
Precios estim are procedente al respecto.
Artículo 5.o— No obstante lo dispuesto en eü
artículo anterior, el Comisariato G eneral de
Subsistencias y Precios podrá, en cualquier mo
mento, decretar la requisición del uso y goce
de un bien raíz por razones de interés público,
y en caso de que el arrendador o propietario
de él resistiere o burlare eri cualquier form a la
presente ley y demás reglam entaciones vigen
tes .
Efectuado el requisam iento del derecho de
uso y goce de un bien raíz, el Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Precios tom ará a su
cargo su adm inistración y representará a los
dueños o arrendadores en los contratos vigentes
y en. la celebración de los nuevos contratos de
arrendam iento que fuere necesario celebrar.
El arrendatario a cuyo favor se hubiere decre
tado la requisición, está obligado a pagar las
rentas de arrendam iento dentro de los diez
prim eros días de cada mes. El incum plim iento
de esta obligación autorizará al Comisariato pa
ra poner térm ino, sin más trám ite, a la req u i
sición .
.
Artículo 6.o— Dentro de los 15 prim eros días
de cada mes, el Comisariato h ará entrega a los
arrendadores de las rentas de arrendam iento
R que
haya recibido. El Comisariato pagará al arre n 
dador, previa presentación del recibo de arrien 
do que corresponda, y una vez otorgado el
com probante de pago a favor del organismo.
En los casos en que el requisam iento se efec
tuare por negativa o infracción del arrendador
y en cumplimiento de las disposiciones legales
y reglam entarias vigentes el Comisariato Gene
ral ejerce la adm inistración del uso y goce del
inmueble, el arrendador deberá pagar una co
misión del 1 ojo sobre la ren ta o precio de
arrendam iento m ensual, la que será deducida al
hacerse la entrega de la indicada renta.
Artículo 7.o— D ecretada una requisición por
el Comisariato G eneral de Subsistencias y P r e 
c io s ,
s e
paralizará todo procedim iento judicial
indicado p ara obtener la restitución del inmue
ble arrendado y por todo él tiempo que e&té en
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vigencia, y a cuyo efecto se oficiará al Tribu
nal que esté conociendo del litigio.
Artículo 8.0— El Comisariato G eneral de Sub
sistencias y Precios dictará las norm as regla
m entarias y que al buen servicio que corres
pondan, haciendo uso de sus facultades para
todos los efectos de la presente ley.
Artículo 9.o— Todo aviso, anuncio o publica
ción de oferta de arrendam iento de bienes x*aíces
afectos a esta ley deberá indicar el núm ero del
rol y el avalúo fiscal que a esto corresponde.
Artículo lO.o— Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas adm inistrativam ente y
sin ulterior recurso, por el Comisariato General
de Subsistencias y Precios, con una m ulta hasta
de $ 20,000. El Presidente de la República fi
jará la escala de aplicación de dichas penas y en
proporción al avalúo del inm ueble arrendado o
que se haya pretendido dar en arrendam iento
con infracción de las disposiciones de la presen
te ley.
La resolución que dicte el Comisariato Gene
ral de Subsistencias y Precios sobre estas in 
fracciones tendrá m érito ejecutivo, y en la eje
cución, si para hacerla efectiva fuere necesario
entablar, no se adm itirá otra excepción que la
de pago.
Artículo ll.o — Esta ley regirá desde su p u 
blicación en el “Diario Oficial”.
(Fdo.): Jorge Rivera, Diputado por Santiago.
v
N.o 17.—MOCION DE LOS SEÑORES SANDOVAL, IZQUIERDO, GOMEZ PE
REZ Y CIFUENTES.

PROYECTO DE LEY:
Articulo l.o — A utorízase al P resident,•e

la República, para invertir la suma de u:
mil ón quinientos mil pesos: en la celebración
de las festividades centenarias de la ciuda
de Yungay.
Artículo 2.o — Una com'sión que presidí
rá el Gobernador del Departamento, e in
legrada por el Alcalde de la Comuna, ui
representante de la agricultura, el Directo
de la Escuela Superior de Hombres, la Di
rectora de la Escuela Superior de Niñas ;
el Te orar o Comunal, que servirá el cargi
de Secretario, preparará las festividades.
Articuló 3.o — La suma a que se refien
el. artículo l.o, se in v e rtirá en Ja siguiente
forma:
a) Cincuenta mil pesos para gastas de u.n£
exposición agrícola, industrial, y en subven
cionar las act vida des culturales que se desarroRen ccn motivo de e^te centenario.
b) Un millón cuatrocientos cincuenta mi:
pesos, para la construcción de un edificic
para oficinas públicas.
Artico o 4.o
La Dirección de Obras Pú

blicas confeccionará el plano SJel tedificio
y considerará la opinión de la Comisión :
que se refiere el artículo 2.o.
Artículo 5.o — La Tesorería Comunal de
Yungay abrirá una cuenta especial para el
movimiento de los fondos acordados por la
presente ley.
Los giros de estos fondos se harán, en ca
da caso, con -a firma del Presidente de 1<?
demisión y la del Tesorero Comunal,
-artículo 6.o — Impútase el gasto a qut
refiere el artículo l.o, a la Ley N.o 7,16i
21 de enero de 1942, sobre impuesto a h.
producción de cobre en barras.
Artículo 7.o — La presente ley regirá desie su publicación en el Diario Oficial.
(Fdcs.): O. San doval, C. Izquierdo, R. Gó
mez Pérez, C. Cifuentes.

N.o 18.—MOCION DE LOS SEÑORES
MARTIN Y TOMIC,

SAN

HONORABLE CAMARA:

Desde hace siete años funciona en la ciu
dad de Iquique, una de las más eficientes
Escuelas de Artesanos con que cuenta el
país. Gracias a ellá, toda la vasta zona iii“*
dustrial y de población de la provincia de
Tarapacá, ha encontrado una orientación
constructiva y creadora para los hijos de las
numerosas familias asalariadas de la pro
vincia, y de palpables ventajas para las In
dustrias zonales
Creemos, además, un deber subrayar con
justo orgullo*, el reconocimiento general y
reiterado de todos los sectores de la pobla
tión, a la *alta labor educacional y* técni
ca que realiza esa Escuela.
.
~ ---- * —
iicva
VcXLtt*,
in embargo, en las más deficiente?. condi
ciones materiales, como lo han certificado
Alterados informes de las auionáaaes edu
cacionales del país. La Escuela de Artesa
nos de Iquique, a pesar de su numerosa ma
trícula y del volumen de sus instalaciones

I

iI
I

y u tila je , carece, ha?ta, ah o ra, de u n local
propio y h a estado obligada, en ia form a
mas antipedagógica y d ificu lto sa p a ra p ro 

fesores y alumnos, a dictar sus cursos en
-oferentes edificios, distantes muchas cua
dras entre s?, por estar ubicados en dife
ren tes barrios .de la ciudad, y, por tanto,
en la? peores condiciones para el buen Oesarrollo de la enseñanza.
En numerosas ocasiones, la Honorable Cámara, ha tomado conocimiento de esta si
tuación. Por otra, parte, creemos útil des
tacar que la Comisión enviada al norte por
el Supremo Gobierno, en e’ mes de julio
remen pasado, y qUe fué presidida por el
señor Guillermo del Pedregal, e o í S ob
jeto de imponerse de algunas de sus nece1
*
1

I

EN MIER COLES 12 DE AGOSTO DE 1942
si.» SES&ON ORDINARIA,
«
. . . - -— -- ------— ■ —■—
*-***■
sidades, conoció las angirrtaas de la Escue
la de Artesanos y compartió, totalmente, el
punto de vista que traduce el presente pro
yecto de ley.
La suma requerida según ios estudios aca
bados hechos sobre esta m ateria ípor 'las
autoridades pertinentes, y que obran en po
der del Supremo Gobierno, alcanza a cin
co millones de pesos, por contar la Escuela
con una m atrícula superior a trescientos
alumnos, de los cu a^ s hay más de cien in 
ternos, y con un volumen apreciable de m a
quinarlas, a pesar de hallarse incompleta
aun su dotación. El financiamiento que pro
ponemos a base del impuesto extraordina
rio al cobre, establecido en la Ley N.o 7,160,
es el mismo, aprobado ya por la Honorable
Cámara, repetidam ente en otros proyectos
idénticos a éste.
Por estas razones esperamos contar con
•el apoyo de la Honorable Cámara en el des
pacho de esta Iniciativa de innegable con
veniencia nacional y tenemos el honór de
someter & su consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
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suma de tres millones de pesos ($ 3j000,000)t
en la construcción de un edificio, adquisi
ción de un terreno y de la dotación de los
Talleres de la Escuela de Artesanos de Osorno.
El gasto se. financiará con cargo a las en
tradas provenientes de ¿a Ley Nx> 7,160, de
24 de enero de 1942, y a contar desde el
l.o de enero de 1943”.

(Fdo.): Pelegrín Meza L.
N.o 20. — De tres presentaciones con las
cuales las personas que se indican solici
tan los siguientes beneficios:
Don Tránsito Lagos Aedo, pensión.
Don PantaJeón Venegas Llanos, pensión.
Don Manuel Leiva Ortega, aumento de
pensión.
N.o 21. — Un telegrama del Sindicato In
dustrial de Mineros de Lota, en que hace
presente la urgencia que existe (para que
una Comisión Parlam entaría llegue hasta la
zona carbonífera, a imponerse del último &c-

22.—PETICIONES DE OFICIO DEL SR.
HERMAN. QUE ENVIO POR ESCRITO A
a

‘“Artículo lx> — Autorízase al Presidente

de la República, para invertir h asta la su
ma de cínico millones de pesos en los gastos
que demande la construcción del edificip y
dependencias anexas de la Escuela de Ar
tesanos de Iquíque, y la dotación de sus talletesArtícule 2,o — El gasto a que se refie
re el artículo l.o, se im putará al rendimien
to que produzca la Ley N.o 7,160, durante
el año 1943.
Artículo 3.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdos.): Radom iro Tom ic Romero, Carlos
Morales S a n M artín.

N.o 19.—MOCION DEL SEÑOR
YOLA.

MEZA LO-

HONORABLE CAMARA:
En Osomo funciona una Escuela de Ar
tesanos, en condiciones por demás precarias,
de modo que procede conceder fondos para
mejorar la dotación existente, que es pobrísima y para levantar un edificio apropia
do.
La Honorable Comisión h a sido generosa
con iniciativas de esta naturaleza, por lo
que es superf luo en este proyecto, extender
se en sus fundamentos, lo que haré en la
Honorable Comisión de Educación Pública.
En consecuencia, presento el siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Autorízase al Presiden
te de la República, para invertir hasta la

Señor Presidente:
Hace varios meses los movilizadores de Adua
na del puerto de Antofagasta, incluso los capa
taces, elevaron una solicitud de nueva escala
de sueldos a la Dirección General de Obras
Marítimas, por intermedio de la Administra
ción de Obras de ese puerto. Se basaba el plie
go de mejoras aludido en el alza considerable
de las subsistencias y el hecho de que sus sa
larios fueron fijados en 1938, cuando regían
precios diferentes para los artículos de prime
ra necesidad. Hacían presente, además, que no
perciben sobretiempo y que por el concepto de
“tonelaje” nunca alcanzan a más de $ 25 men
suales. El sueldo que solicitaban era él de
( 40 diarios para los capataces y $ 32 diarios
para los movilizadores.
Con fecha 27 de mayo, por oficio N.o 252, esa
Administración de Puerto informó favorable
mente a la Jefatura del Departamento de
Obras Marítimas la solicitud de referencia. El
oficio citado expresa textualmente: “El subs
crito (Capitán de Navio, Administrador Interi
no del Puerto), encuentra procedente la peti
ción mencionada en vista de la carestía de la
vida y la mala situación económica en que se
encuentra el personal de movilizadores de es
te puerto en comparación con el de Valparaíso
y San Antonio, que gozan de los beneficios otorgados por el Decreto N.o 1.405”.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha resuel
to favorablemente, como es de estricta justicia,
la petición de estos obreros. Por el contrario,
sólo se les ha concedido Un aumento de un pe
so en su jornal y de cuarenta centavos por to
nelada, que no corresponde en ningún caso a

h
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sus necesidades. Sería conveniente que la Di
rección del D epartam ento de Obras M arítim as
se apresurase a satisfacer los justos anhelos de
u n salario com patible con la dignidad de su tr a 
bajo p ara los movilizadores de A ntofagasta.
Ruego transe ribir las presentes observaciones
al señor M inistro de Defensa Nacional.
(Fdo.) Dr. Natalio Berman B.

Señor Presidente:
La Estación Cosmito, de los Ferrocarriles del
Estado, tiene un apreciable movimiento de p a
sajeros, por corresponder a u n pueblo de sarro*
liado y en el cual funciona un im portante m i
neral. Sin embargo, hasta la fecha los habi
tantes de ese Distrito no han podido obtener la
construcción de una Sala de Espera que tenga
la capacidad suficiente para guarecerlos de la
lluvia en el Invierno y del sol en el verano.
Por oficio N.o 608, de l.o de abril de 1941.
la Sección Transportes de la Tercera Zona de
Ferrocarriles comunicó al Sindicato Industrial
Obrero de Cosmito que el D epartam ento
de
Vías de la Em presa había resuelto construir es
ta Sala de Espera en 1942. Pero hasta la fe
cha no se inicia trabajo alguno con este objeto,
Se tra ta de una petición am pliam ente ju stifi
cada del vecindario e instituciones de Cosmito,
y sería conveniente que la Em presa de los F e
rrocarriles del Estado la atendiese a la breve
dad posible.
Ruego trascribir las presentes observaciones
ai señor M inistro de Fom ento.

(Fdo.) Dr. Natalio Berman B.

3 —Autorización al Presidente de la República
para llenar las vacantes que se produzcan
anualmente en las Fuerzas Armadas.
4 —Consulta sobre incompatibilidad del honora.
ble señor Prieto.

5 —Consulta sobre incompatibilidad del honorable
señor Correa Letelier.
6 —Modificación de la ley 6,721, que autorizó a
la Municipalidad de Río Negro para contra
tar un empréstito.
7 —Modificación de los límites de las Comuna»
de Purranque y Fresia.
8 —Cancelación por cuenta del Fisco de loe
Gastes de inscripción de terrenos ubicados
en el departamento de El Loa, en que incu
rrió el señor Hernán López.

9 —Modificación de la ley 6,926, sobre empréstito

a la Municipalidad de Cañete.
—Modificación de la ley 6,894, que fijó la planto
y sueldos del personal del Registro Civil.
ORDEN DEL

D Ia

PROYECTOS CON URGENCIA

1 —Modificación de la ley 4,054, sobre Segur©
Obligatorio.
2 —Plan extraordinario de puentes y caminos.
3 —Modificación de la ley que fijó la planta y
sueldos del personal del Registro Civil.
4 —Coordina los servicios de la Caja de la Ha.
bitación.
5 —Aumenta las patentes de los abogados.
6 —Creación de 40 plazas de capitanes de armase
PROYECTO DEVUELTO CON OBSERVACIONES
POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

7. —Liberación de derechos de internación a to.
vor del m aterial
destinado al Cuerpo de
Be raberos de C astro.
PROYECTO DEVUELTO POR EL H. SENADO

Señor Presidente:
A ún se adeudan sus honorarios, ascendentes
en total a sólo trece mil quinientos pesos, al
persónal auxiliar del servicio electoral del Con
servador de Bienes Raíces de Concepción, que
trabajó para las elecciones presidenciales
y
otras com plem entarias efectuadas en esa pro
vincia en 1941.
E l su b sc rito e stim a

q u e se ría c o n v e n ien te

8. —Inclusión en los beneficios de la Jey 6,068, d»
los profesores que hayan prestado servido»
en establecimientos municipales de enseñan*
SEGUNDO INFORME

9.—Modificación de diversos artículos del Código
del Trabajo y reestructuración de los Tribu*
nales del ramo.

atender a la brevedad posible al pago de estos *
honorarios, por tratarse de empleados modes
PREFERENCIA
tos que necesitan prem iosam ente de ellos.
Ruego transcribir las presentes observaciones
10.—Establece que los obreros a jornal que hayan
al señor Ministro del Interior.
trabajado todos los días hábiles de la sema,
(Fdo.) Br. Natalio Berman B.
na deberán recibir salario los días festivos.
TABLA GENERAL

V.— TABLA DE LA SESION
>

1. —Desafecta de su calidad de bien nacional de
uso público un retazo de terreno ubicado en
la ciudad de Limache.
2. —Exención del pago de impuestos fiscales y
municipales a la Fundación “Mercedes Mar.
dones’’, de Curicó.
*

*

11. —Abonos de servicios a la guarnición de XI
Loa.
12. —Modificación del artículo 162 de la Ley de

Alcoholes.
13. —Modificación del Estatuto de Empleados Mu.
' nicipales.
14. —Informe sobre alza de tarifas de servicio»
p
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15. —Convenio entre el Fisco y la firma Acevedo
Shaw S . A.

16. —Facultades judiciales de apremio a las comi
siones de la Honorable Cámara

VL— TEXTO DEL DEBATE
1.— INSERCION DE UNA MOCION EN LA
VERSION OFICIAL DÉ LA PRESENTE
SESION.—

señor BARRUETO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Con jei asentimiento de la H. Cámara, podría haser uso de la palabra su señoría.
El señor BARRUETO.— Es sobre la cuenta,
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO.— Tiene la palabra
su señoría.
El señor BARRUETO.— El señor Secretarlo
ha dado cuenta a la Honorable Cámara de una
moción subscrita por el honorable Diputado señor
Joaquín Mardones y por el Diputado que habla.
Los fundamentos de este proyecto de ley. señor
Presidente, son de sumo interés, a juicio de los
Diputados firmantes.
Es por eso que yo pediría a la Honorable Cá
mara que prestara su asentimiento para que se
publiquen estos fundamentos, conjuntamente con
el proyecto dé ley, en la versión oficial de 2a se
sión de hoy.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se insertarían
en el Boletín y en la Versión Oficial de la sesión
de hoy los fundamentos y el proyecto de ley a que
ha hecho referencia el honorable Diputado.
Acordado.

— Los fundamentos del proyecto de ley a que
se refiere el acuerdo anterior dicen así:
“La extrema situación económica producida por
el actual conflicto bélico, que afecta a la mayor
parte de los países del mundo, ha dejado de ma
nifiesto, una vez más, la necesidad imneriosa que
tienen los países débiles, especialmente los de
casa superficie, de incrementar en toda la medida
de sus posibilidades los rubros de su producción,
como la mejor manera de sobrellevar las fatales
consecuencias económicas, como para mantenei
la política de su Gobiernd a la altura que la dig
nidad y soberanía de una Nación independiente
debe tener.
El Supremo Gobierno, compenetrado de esta
necesidad se encuentra vivamente interesado en
fomentar la producción nacional a fin de abara
tar los consumos y resolver así uno de los más
agudos problemas del momento.
Una de las formas más seguras y convenientes
de obtener este objetivo es la de aumentar la su
perficie regada del país, lo que importa verdade
ramente, CREACION DE RIQUEZA Para ello
he estudiado, de acuerdo con la intención mani
fiesta del legislador, un finánciamiento basado
en la Ley de Impuesto al Cobre, cuyo estableci
miento fué precisamente para destinarlo a obras
extraordinarias reproductivas.
El Departamento de Riego de Ja Dirección
General de Obras Públicas tiene totalmente estu
diado un Proyecto de Canal que aprovecharía Jas
e
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aguas sobrantes del rio Bío Bío, con las cuales se
pueden regar 48.000 Hectáreas de terrenos ubica
dos en los Departamentos de Mulchén de la Pro
vincia de Bio Bio, y Angol, en la Provincia de MaUeco.
La construcción de dicho canal, cuya capaci
dad inicial sería de 50 metros cúbicos por segun
do, no sólo solucionaría el problema myv impor
tante de dotar de aguas a esos terrenos, sino que
el no menos intere santa de evitar la ruina a sus
poseedores. Porque esas tierras hoy día, por la
falta de tan vital elemento, se están empobreclen
do, en forma que año a año los rendimientos agrí
colas son menores, como puede demostrarse con
sólo estudiar las estadísticas. Con el riego, estas
mismas tierras mejorarán, con lo que se obtiene i
el doble beneficio de aumentar la producción y
abaratar el costo de la vida de la colectividad.
;
El precio medio de hectárea de terreno en Muí- ,
chén es de $ 800.00 a $ 1.000.00, y en Angol es de
$ 1.000.00 a $ 1.200.00 por esta misma unidad de
superficie. Con la construcción del canal a que
me vengo refiriendo aumentará el valor de. la
hectárea a $ 4.000 en Mulchén y a $ 6.000 en
Angol, lo que, deducido el valor de los gastos de
construcción del canal, con sus obras de arte, de
jará en favor de la economía nacional un au
mento definitivo de riqueza de $ 42.000.000.
La construcción del canal Bío Bío Sur no signi
ficaría, en definitiva, un gravamen para el Pisco,
porque el costo de él, según lo dispone la Ley N.o
4,445, de 10 de octubre de 1928, lo reembolsarán
íntegramente los interesados. En cambio, oara la
riqueza nacional, será un aumento estable y sus
ceptible de mayor aumento, de $ 42 000.000.
Fuera de estas consideraciones, indirectamente
el Pisco se reembolsará aún mayor cantidad que
el costo del canal, porque tendrá mayores ingre
sos en impuestos de haberes de la renta, del glo
bal complementario, etc. Todo esto sin considera
el incremento del mayor comercio y bienes'
que esta obra significará para la región.
Propuestos por el Gobierno unos, y otr
de’
origen Parlamentario, El Congreso Nació
7nal ha
conocido ya un sinnúmero de proyecto
j
de
ley
cuyo finánciamiento se hace con cargo
a
las
en
tradas provenientes del impuesto al o
x)hre.
Puedo asegurar a la H. Cámara
que eí 99 o<C'
de estos proyectos a pesar de s ir
dciatívás
plautibies no contemplan en forma
díata la finalidad de aumentar 1 directa e ínmeia
producción
naclonal y de incrementar en d
efinitívá
la
nque-sa/
de nuestro país. En la histo
,ria de 1? ley al in*-puesto al cobre quedó de ir
.anifiesto que su destino preferente sería increir
jéfttar la producción h »
cional por medio de inT
versiones
qué
contemplen.
esta finalidad inmedia+
Es por estas razr
¿a.
ción del canal Bío *
jrféS que para la co n stru í
cesidad para la ar
£¡ñ> Sur, obra de urgente ne^
Bio Bló y Maller
¿fícultura
gricuivur» dé las provincias a o líe
he considerado la cañadas
canadaa a ¿
$ 10.000.000 al
¿So con cargo a los ingresos de
la Ley N.o 7,2
to Ordinarir
respective
Para <
a&nícción de la obra de riego
l
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que se pagarán con las cuotas establecidas en el
presente proyecto de ley.
Por las consideraciones expuestas tengo el ho
nor de someter a la H. Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0 Destínase extraordinariamente la
cantidad de $ 10.000.000 anuales de los fondos
producidos por el impuesto al cobre, establecido
por la Ley N.o 7,100, para ’a construcción del
Canal Bío Bk) Sur, que regará los terrenos ubica
dos en los departamentos de Mulchén y Angol.
La suma a que se refiere el inciso anterior
se consultará sin perjuicio del aporte ordinario
que la Ley de Presupuestos fije para esta obra
hasta su total construcción.
Las obras deberán iniciarse a más tardar en
el mes de enero de 1043 .
Artículo 2. o El Banco de Chile descontará,
para los fines de esta ley, y con cargo á las cüen
tas indicadas en el inciso'1.o del artículo anterioi, documentos hasta por $ 25.000.000, a soli
citud dél Presidente de la República y en forma
que determine el Reglamento de esta ley.
Artículo 3.o Las obras a que se refiere 3’ ar
tículo l.o, se ejecutarán de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley N.o 4,445, de 10 de octubre de
1028
Artículo 4.o En el caso que se establezca el
fondo de riego, para el cumplimiento dé un plan
extraordinario de regadío, los fondos destinados
por la presente ley ingresarán a dicho plan, pero
sin que varíe su objetivo.
Artículo S.o La presente ley regirá desde su
publScacdótn en él d iario OficiaS’*.
(Fdos). Héctor Darío Barrueto.—
Hfardonee.M.

3

Joaquín

AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA CEDER A LA SOCIE
DAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECI
MIENTOS EDUCACIONALES UN RETAZO
DE TERRENO EN SAN FRANCISCO DE
LIMACHE,—

El sefior CASTELBLANCO, (Presidente).—
Dentro de la tabla de fácil despacho, corresponde
ocuparse, en primer lugar, del proyecto de ley
que desafecta de su calidad de bien nacional de
uso público un retazo de terreno ubicado en el
pueblo de San Francisco de Limache
El proyecto está en el boletín Ñ . o 4,375.
Dice el PROYECTO DE LEY:
*Artículo l.o — Desaféctase de su calidad de
bien nacional de uso público un retazo de te
rreno de veintitrés mil doscientos metros cuadra
dos (23.200 m2) de superficie, ubicado en #4 pueMo de San Francisco de Limache, qu° forma parte
del predio donado para plaza de dicho pueblo
por don Ramón de la Cerda, por escritura exten
dida en Valparaíso el 20 de febrero de 18F7; reta
so que tiene los siguientes deslindes*: Norte, calle
Ferrocarril, hoy Condolí, con 124 metros; Este,
calle Ricardo, hoy Ramón de la Cerda, con 138
metros; Sur, resto del predio, separado hoy por
la Avenida José Tomás Urmenéta, con 264 me
tros, y Oeste, calle Rlquéüme, con 38 ¡metros.
Artículo t.o Autorízase al Presidente ae la Re
pública para ceder la propiedad a que se refiere
el artículo l.o, a la Sociedad Constructora de Es

tablecimientos Educacionales, en conformidad a
las disposiciones de la Ley 5,989, de 14 de enero
ce 1937.
Artículo 3.ó .— La presente ley empezará a re
gir desde la fecha de su publicación en el “Día
rio Oficial”.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
En discusión el proyecto. Diputado informante
es el honorable señor Jarpa.
El sefior JARPA.— Pido la palabra.
El sefior CASTELBLANCO,
(Presidente).—
Tiene la palabra, su señoría.
El sefior JARPA.— Sefior Presidente; voy a
informar a la H. Cámara acerca del proyecto de
ley, emanado de un mensaje del Ejecutivo, tfor
«medio del cuan se autoriza a Su Excelencia el Pre
sidente de la República para que desafecte de su
calidad de bien nacional de uso público, un re
tazo de terreno ubicado en el pueblo de San
Francisco de Limache y, al mismo tiempo para
que lo ceda a la Sociedad Constructora de Esta
blecimientos Educacionales con el fin de cons
truir en él una escuela.
La Honorable Comisión de Educación Pública
coincidió ampliamente con las razones que tuvo en
vista el Ejecutivo para enviar este mensaje, y fué
así cómo le prestó su aprobación por unanimidad..
En realidad, señor Presidente, las razones que
abonan el despacho favorable de este proyecto son
bien claras.
En primer lugar existe una razón de carácter
general, cual es la necesidad de construir a tra.
vés de todo el país establecimientos de esta na
turaleza ,
En seguida, señor Presidente, se trata de un
retazo de terreno que se encuentra ubicado frente
a la Plaza de Armas del pueblo de San Francis
co de Limache. Forma parte este retazo de un
terreno de mayor extensión, que fué donado por
un particular a ese pueblo, a mediados del siglo
pasado, terreno que hoy día no tiene una desti
nación fija y permanente.
Por todas estas consideraciones, la Comisión de
Educación Pública prestó su aprobación a este
proyecto y, repito, estuvo en perfecto acuerdo
con las razones que tuvo en vista el Ejecutivo para
enviar este mensaje.
Por los antecedentes a que he hecho referencia
y como Diputado informante de este proyecto, me •
permito recomendar a la Cámara que le preste
su aprobación.
El señor VALDEBENITO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )P u e .
de usar de ella su señoría
El señor VALDEBENITO.— Quiero agregar a
lo manifestado por él señor Diputado informante,
que se justifica la urgencia en el despacho de este
proyecto por la situación que se ha producido en
la comuna de Limache, en la parte llamada San
Francisco de Limache, en relación con este terreno que está destinado a servir para la construcción
dei edificio que necesitadla escuela N.o 88 de esa co
muna.

Pero, señor presidente y Honorable Cámara, una
vez cedido el terreno, anteriormente, por el Depar.
tamento de Bienes Nacionales del Ministerio de
Tierras y Colonización, se ha producido una sitúa,
ción curiosísima.
Iniciados los trabajos de construcción de lá
escuela, o sea, hechos lo& heridos necesarios para
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los cimientos mismos de ella, se encontró todo el
pueblo de San Francisco de Limache con que un
vecino de la localidad —no sé si por espíritu ce
loso de^ los bienes nacionales o simplemente por
perturbar la finalidad de la obra— hizo una serie
de trajines para dificultar la prosecución tíe los
trabajos; y es así, señor Presidente y Honorable
Cámara, cómo en estos instantes los trabajos se
encuentran paralizados en espera del despacho
urgente de esta ley para poderlos reanudar y ter
minar la construcción de la escuela cuanto antes.
Por todos estos motivos, señalo a la Honorable
Cámara la conveniencia de despachar este pro.
yecto lo antes posible.
Es todo lo que quería sdecir, señor Presidente.
El señor BOSSAY.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tiene
la palabra su señoría.
El señor BOSSAY.— Yo quiero, en nombre de
los parlamentarios radicales de la provincia de
Valparaíso, adherir a la petición de despacho de
esta ley que desafecta, como bien nacional de uso
público, un retazo de terreno de dos man zanas de
superficie, en una de las cuales se encuentra ubi.
cada la plaza de Limache, y en la otra, que dejaría
de ser bien nacional de uso público, se construirá
una escuela.
No deseo abundar en los razonamientos hechos
por el 'honorable colega que ha defendido este
proyecto; pero sí deseo dejar constancia que se
tienen los dineros necesarios para construir la es
cuela N.o 88 y que, además, el señor Ministro, en
la última visita que hizo a la provincia de Valpa
raíso, ha inaugurado la construcción de esta es.
cuela, cuyos trabajos están suspendidos por las
gestiones de un vecino.
Es sumamente conveniente la construcción de
este edificio, porque se encontraría ai lado de la
plaza pública y, por numerosas razones, que los
honorables Diputados comprenderán, es el sitio
ideal para la construcción de un colegio.
Es por esto que yo, también, me asocio a la pe.
tición de que sea despachado por esta Honorable
Cámara el proyecto que desafecta como bien na
cional de uso público este retazo de terreno y que,
además, lo cede a la Sociedad de Construcciones
Escolares para que lo destine a la construcción en
él de un edificio para la escuela N.o 88.
El señor ATIENZA.— Pido la palabra.
Tengo encargo expreso de los honorables cole
gas señores Poklepovíc y Moore para manifestar
que adhieren gustosos a la aprobación de este
proyecto.
Las razones que ha dado el honorable Diputa,
do informante son suficientes para que la Cá.
mara toda apruebe este proyecto ,y. en estas con
diciones, desde estos bancos, le prestaremos gusto
sos nuestros votos.
El señor PALMA.— Pido la palabra, señor Pre.
sidente.
Yo quisiera agregar algunos antecedentes a ios
que ya han expuesto mis honorables colegas.
La Plaza de Limache, Honorable Cámara, abar,
ca más o menos tres manzanas, de las cuales dos
se pueden llamar propiamente plaza. La tercera
manzana tiene mayor extensión que una manzana
cuadrada, y en ella es donde se va a construir la
escuela.
El señor Ministro asistió ya a la colocación de
la primera piedra. Sin embargo, cuando el con
tratista fué a iniciar los trabajos, llegó una nota
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del Ministerio de Tierras ordenando suspenderlos,
porque se advirtió que se trataba de un bien na
cional de uso público.
En esta circunstancia, para salvar el inconvei,
rúente, no quedó otro remedio que mandar este
mensaje, cuyo fin es desafectar de su calidad de
bien nacional de uso público ese retaso de terre.
no.
UN SEÍOR DIPUTADO.— No se oye nada, se
ñor Presidente.
El señor PALMA.— Creo que ya se ha abunda
do en razones para el despacho favorable de este
proyecto, y por ello sólo ruego a mis honorables
colegas que lo votemos cuanto antes.
El señor LABBE.— Pido la palabra
El señor GUERRA.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (V icepresidente)T iene la
palabra el honorable señor Labbé.
El señor LABBE.— Señor Presidente, nada ten.
go que agregar a las razones que existen para el
despacho mismo de este proyecto, y mis obser.
vaciones sólo miran a su forma o redacción.
El señor ATIENZA.— Con el talento que tiene
su señoría siempre tiene algo que agregar.
El señor LABBE.— Muy agradecido al concepto
benévolo del honorable Diputado.
Me parece, señor Presidente, y como lo he ade
lantado, que la forma o redacción del proyecto
de ley no está ajustada-ni a la constitución ni a
jgj ley,
Sabe la Honorable Cámara que la facultad que
tiene el Congreso Nacional, por el número 3 del
artículo 44 de la Carta Fundamental, es "auto
rizar la enajenación de bienes del Estado o de Jas
Municipalidades, o su arrendamiento o concesión
por más de viente años”.
En ninguna parre, ¿citares Diputados, figura
aquella facultad que han llamado de “desafec
ción”.
Esto se explica en atención a que ia Comisión
que lo ha despachado no tiene, naturalmente,, el
tecnicismo legal que se requiere. Lo dicho no
importa crítica para sus miembros.
En consecuencia, para ajustarlo a los preceptos
constitucionales, debiera* redactarse el proyecto
en los siguientes término®, tomando como base la
redacción del artículo 2.o. Diría: "Autorízase al
Presidente de la República para ceder a la So
ciedad Constructora de ELt-ahlecimientos Educa
cionales, en conformidad a las disposiciones de la
Ley N.o 5 989, de 14 de enero de 1337’, etc. Y pa
sondo, entonces, al artículo l.o, indicaríamos, “un
retazo de terreno”, etc.; todo lo demás quedaría
igual.
Para encuadramos dentro del mandato consti
tución al. propongo que se le dé la redacción que
he indicado al proyecto de ley, refundiendo
artículo l.o con el artículo 2.o en los términos
que ha oído la Honorable Cámara, y mantenien
do como articulo 2.o el artículo 3.o, que se re 
fiere a la promulgación de la ley. Si la Honora
ble Cámara estuviera de acuerdo con esta pro
posición, se podría redactar e¡n ese sentido.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Ruégo al honorable Diputado enviar por escrito su
indicación a la Mesa.
El señor LARBE. — Como he indicado a ia
Mesa una redacción que es muy simple, me pare
ce que bastaría con que ella le diera curso...
El señor RERNAT.Efi (Vicepresidente). — Re
glamentariamente, hay que enviar por escrito las
indicaciones a la Mesa.
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señor LABBE. — Entonces voy a enviar la
indicación. señor Presidente.
Es cuestión de que el señor secretario de ¿a
H. Cámara, con el talento que lo caracteriza, en
tienda la forana cómo debe quedar esto estableci
do en el proyecto.
El señor SECRETARIO. — El reglamento exl
ge la indicación por escrito, señor Diputado.
El señor LABBE.— ¡Reglamentariamente, debe
tener talento el señor secretario!
El señor BERNALES (Vicepresidente). —Tiene
1a palabra el honorable señor Guerra.
El señor GUERRA. — Los parlamentarios de
estos bancos vamos a dar gustosos nuestros votos
a este proyecto, porque estimamos que a todo lo
que^ signifique un adelanto para la educación del
pueblo no puede el Parlamento negarle su con
curso y leo materiales necesarios, a fin de que se
construyan los edificios que son indispensables
para el fomento de la educación popular.
* De consiguiente, como he dicho, votaremos fa
vorablemente este proyecto, y estimamos que debe
de inmediato despacharlo la Honorable Cámara.
53 señor BERNALES (Vicepresidente)Ofrezoo la palabra.
El señor JARPA. — Pido la palibra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra su señoría.
El señor JARPA. — Yo siento mucho estar en
desacuerdo con el honorable señor Labbé, en pria i’ntíel§HeT1HQrtllle ^í® observaciones involuntariam ^ J r e n d e n a entorpecer el despacho de esto
Ia> primera vez apareció muy sencillo y estu
vimos todos de acuerdo sin este reparo que, en
el fondo, tampoco lo aceptaría ccmo miembro de
la Comisión, a to cuando no tengo mayor respon
sabilidad en la redacción del proyecto. No me
parece que sea inconstitucional, ni esté en des
acuerdo con disposiciones legales, por la natura*esia úe la Comisión que lo redactó, y porque nc*
weo el alcance anticonstitucional que ha querido
darle el honorable señor Labbé.
Sti bien es cierto que el N.o 3.o de] artículo
44 de la Constitución, que ha citado el honorab.e
señor Labbé, dice: “ Solo en virtud de una ley se
puede: 3.o autorizar la enajenación de bienes
del Estado o de las Municipalidades o su arren
damiento o concesión por más de veinte años’
no importa que en el proyecto se diga, como pa
ra completar el artículo l.o, y antes de dar a¿
Presidente de la República la autorización noce
saria de que habla el artículo siguiente — que
en este caso sería para ceder los terrenos —, nc
importa, digo, que esta disposición exprese que
“se desafecta” de su calidad de bien nacional de
uso público el predio, de cuya transferencia se
trata. Puede emplearse ésta u otra expresión del
idioma para colocarlo en situación de ser cedido,
porque algún trámite debe hacerse para decir que
Su Excelencia podrá ceder o arrendar un bien
nacional de uso público.
No me parece que el artículo esté cnaí redacta*
do y con él se ofenda la Constitución o las re
glas gramaticales, que la Comisión de Educación,
por la cultura que debe suponérsele, debió cono
cer muy bien.
El señor VALDEBENITO. — Esa redacción fué
dada por el Ministerio de Tierras.
El señor BERNALES (Vicepresidente), — Se
va a leer la indicación del honorable señor Labbé,
ES señor SECRETARIO. — La indicación *del
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honorable señor Labbé es para substituir los ar
tículos l.o y 2.o del proyecto por el siguiente.
“Artículo l.o. — Autorízase al Presidente de la
República para ceder a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales, en conformi
dad a las disposiciones de la Ley N.’o 5.989, de 14
de enero de 1937, un retazo de terreno de veinti
trés mil doscientos metros cuadrados (23,200m2)
de superficie, ubicado en el pueblo de San Fran
cisco de Limache, que forma parte del predio do
nado para plaza de dicho pueblo por don Ramón
de^ la Cerda, por escritura extendida en Valpa
raíso. en 20 de febrero de 1837; retazo que tiene
los siguientes deslindes: Nb-rte, calle Ferrocarril.
hoy Condell, con 124 metros; Este, calle Ricardo,
hoy Ramón de la Cerda, con 138 metros; Sur,
resto del predio separado hoy por la Avenida Jo
sé Tomás .Urmeneta, con 264 metros, y Oeste, ca
lle Riquelme, con 38 metros”.
El señor VALDEBENITO.—Señor Labbé, ya se
había hecho así por el Ministerio de Tierras, y,
cabalmente, se consideró ilegal esa fórmula, sien
do ésta una de las razones por las que se para
lizaron las obras que ya se habían iniciado.
El señor PERNALES (Vicepresidente).—Tiene la
pálabra el honorable señor Montt.
El señor LABBE —¿Me permite una interrup
ción, honorable señor Montt, para responder al
honorable colega señor Valdebenito?
Voy a hacer referencia a lo que su señoría
manifestó y a lo que dijo’ mi estimado amigo y
colega señor Jarpa La Constitución Política del
Estado no le da atribución al Congreso Nacional
para desafectar nada. Un poder público sólo
tiene la facultad de que ha sido investido por la
Constitución Política del Estado. Mal puede,
entonces, pedirse ai Congreso Nacional tina de
claración que sea consecuencia de una atribu
ción de que carece. El Congreso Nacional sólo
tiene facultad para autorizar lá enajenación de
bienes fiscales o municipales, o para entregar
en arrendamiento c cesión de estos bienes por
más de veinte años. Pero lo que el proyecto
consigna no está dentro de sus atribuciones. En
consecuencia, yo creo que queda más correcta
la redacción en la forma que he expresado.
•r

■

El señor MONTT.—Pido la palabra.

El señor BERNALES (Vicepresidente).—Tiene la
palabra el honorable señor Montt.
El señor MONTT.—En realidad, después de lo
que ha dicho el honorable señor Labbé, queda
muy poco que agregar. Sólo puedo añadir que
todos están de acuerdo en la parte formal, a la
que no afecta la observación del señor Labbé.
La

“desafección” expresión, entre paréntesis,
muy poco castellana, se produce como conse
cuencia de la enajenación de la propiedad. El
Congreso, como bien lo ha dicho el señor Labbé,
sólo puede autoriza: para disponer de los bienes
por más de tales plazos, ya que las Municipali
dades pueden hacerlo dentro de plazos más re
ducidos, e incluso pueden conceder el goce de
un bien nacional de uso público.

En este caso se trata de transferir un bien
nación a. de- uso público, y es menester que sea
el Congreso el que autorice al Ejecutivo para
Sed6J . ° transferir a la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales? este bien na
cional de uso público.
I*a desafección es consecuencia de esto..
A mi juicio debe, pues, aprobarse él proyecto
en la forma propuesta por el honorable señor

4

T

*

51.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 1942
Labbé, que es, en buenas cuentas, la misma for
ma que indica el informe de la Comisión res
pectiva.

El señor ZEPEDA.—Me parece muy atendible
la observación del honorable Diputado.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Ofrez
co la palabra.
El señor BOSSAY.—Pido la palabra.

El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Tiene
la palabra su señQría.
El señor BOSSAY. —En verdad, señor Presiden
te, la fórmula que ahora se ha propuesto no ~va
a producir los efectos que el honorable señor
Valdebenito teme. En oportunidad pasada, fué
< Ministerio de Tierras y Colonización el que
•intervino. en circunstancias que no tiene facul
tades para ceder un bien nacional de uso pú
blico .
En la forma actual, por la desafección que se
va a producir por la decisión del Honorable Con
greso no se creará ninguna dificultad, ni la ocu
rrida hace algunos meses atrás.
El señor VALDEBENITO.—Votemos, señor PreEl señor BERNALES (Vicepresidente) —Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Oerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si a la Honorable Cámara le parece, se apro
baría en general.
Aprobado.

En votación la indicación del honorable señor
Labbé.
.
.

UN SEÑOR DIPUTADO.—Por unanimidad, ho

norables colegas.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Si no
se pide votación, se dará por aprobada la indi
cación .

—VARIOS
HONORABLES
DIPUTADOS A
LA VEZ.—¡Qué se vote!
El señor BERNALES (Vicepresidente) .-^Se va
a dar lectura a la indicación.
El señor SECRETARIO.—Indicación del señor
Labbé, para substituir los artículos l.o y 2.0 del
proyecto por el siguiente: z
"Artículo l.o—Autorízase al Presidente de la
República para* ceder a la Sociedad Constructora
de Est,ahí pe im ien tos Educacionales, en conformi
dad a las disposiciones de la Ley N.o 5,989, de 14
de enero de 1937, un retazo de terreno de vein
titré s mil doscientos metros cuadrados (23,200
m2.) de superficie, ubicado en el pueblo de San
Francisco de Limache, que forma parte del pre
dio donado para plaza de dicho pueblo, por don
Ramón de la Cerda, por escritura extendida en
Valparaíso, en 20 de febrero de 1857; retazo que
tiene los siguiente deslindes: Norte, calle Fe
rrocarril, noy Condell, con 124 metros; Este,
calle Ricardo, hoy Ramón de la Cerda, con 138
metros; Sur resto del predio separado hoy por
la Avenida José Tomás Urmeneta, con 264 m e
tros, y Oeste, calle Riquelme, con 38 m etros”.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ.—Estamos todos de acuerdo, señor Presi
dente.
El señor BERNALES ( V i c e p r e s i d e n t e ) S i a
la Honorable Cám ara le parece, se daría por apro
bada la indicación.

Aprobada,
‘ Terminada la discusión del proyecto.
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3 —EXENCION, DE CONTRIBUCIONES FISCA
LES Y MUNICIPALES A FAVOR DE LA
«FUNDACION1 MERCEDES
M ARDONES

RAMIREZ”. DE CURICO.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Co
rresponde ocuparse del proyecto que exime de to
do impuesto fiscal y municipal los terrenos y edi
ficios de la “Fundación Mercedes Mardones Ra
mírez”, de Cuneó.
Boletín N.o 4849.
—El proyecto dice así:

“PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o — Quedan exentos del pago de laa
contribuciones fiscales los terrenos y las casas que

construya la Fundación denominada “Mercedes
Mardones Ramírez” de Curicó.
Artículo 2.o— Igualmente la Fundación referi
da quedará exenta de cualquier impuesto a la
renta que grava a las personas jurídicas que no
distribuyan sus bienes entre personas naturales y,
en cuanto a las escrituras públicas que otorgue
relativas a los objetivos de la Fundación, pagará
sólo el 50 por ciento de los correspondientes im
puestos fiscales y derechos notariales.
Artículo 3.o— La presente ley comenzará a re
gir desde su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—En dis
cusión.
Diputado informante es el honorable señor
Prieto.
El señor PRIETO (don C am ilo).— Pido la pa
labra.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Tiene
la palabra su señoría.
El señor PRIETO (don C am ilo).-- Señor P re
sidente: doña Mercedes Mardones Ramírez, veci
n a ...
'
.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— No se
eye nada, señor Presidente.
El señor PRIETO (don C am ilo).— Decía, señor
Presidente, que doña Mercedes Mardones Ram í
rez, vecina de Curicó, con sentimientos que siem
pre la impulsaron a prestar su cooperación a im
portantes obras sociales y obreras tales como la
construcción de dos escuelas para niños en SU
fundo, pabellones para recreación de los traba
jadores, etc., dispuso en su testam ento que su he
rencia se invirtiera en la fundación de uña escue
la gratuita, una escuela-taller y ordenó que el re
manente de sus bienes, que se calcula en más de
tres y medio millones de pesos, se destinara a
construir, en Curicó, poblaciones obreras cuyas ca
sas deben ser dadas en arrendam iento por un ca
non no superior al 50% de su valor comercial.
Agregó la testadora que los cánones o rentas de
arrendam iento deben destinarse preferentem ente
a la conservación de las mismas poblaciones obre
ras y a increm entar y form ar nuevos capitales
que deben ser destinados a construcciones de la
misma índole.
En cumplimiento de la disposición testam enta
ría que acabo de dar a conocer a la* H. Cámara,
se, ha instituido la “Fundación Mercedes Mardo
nes Ramírez”, para perpetuar su nonjbre, y a la
cual el Supremo Gobierno le h a concedido perso
nalidad jurídica.
■l
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Ahora bien, en el proyecto que en este momen
to .informo a la Honorable Cámara, se otorga
exención de las contribuciones fiscales a los te
rrenos y las casas que construya esta Fundación.
La Comisión de Hacienda, por unanimidad,
aprobó este proyecto, teniendo presente, para ha
cerlo, los fines de bien social a que está llamada
la iniciativa de la testadora y como un medio de
estimulan* iniciativas análogas.
Tuvo presente también la referida Comisión, la
circunstancia de que de igual exención goza la
Caja de la Habitación, dentro de cuyas finalida
des está encuadrada la obra dispuesta por la se
ñora Mardones Ramírez. Son finalidades análo
gas. Ambas van a dar habitación barata al obre
ro.
La Comisión de Hacienda, al aceptar este pro
yecto, tuvo presente la- finalidad de la fundación
y el hecho de que, en esta forma, se da un ali
ciente a iniciativas análogas de construcciones pa
ra el futuro.
Por lo demás, debo hacer notar que esta excep
ción que ahora se solicita, es igual a la estable
cida en favor de la Caja de la Habitación Po
pular, así como es igual también el objetivo de la
fundación a que me estoy refiriendo, que no per
sigue fines de lucro, sino el de dar vivienda ba
ratas a los obreros.
Es por esto, Honorable Cámara, que termino
pidiendo que prestéis vuestra aprobación al pro
yecto en debate.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se daría por aprobado
en general el proyecto de ley.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BORQUEZ.— Y en particular tam
bién, señor Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Si no
Be pide votación, se daría por aprobado en gene
ral y en particular a la vez.
Aprobado.

El señor BARAHONA.— ¿En particular tam 
bién, señor Presidente?
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Sí, he
norable Diputado.
Terminada la discusión del proyecto.
4.—AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA LLENAM LAS VACAN
TES QUE SE PRODUZCAÑ ANUALMENTE

EN LAS TRES RAMAS

DE LA DEFENSA

NACIONAL.

El señor BERNÁLES (Vicepresidente).— Co
rresponde tratar el proyecto de ley por el cual
se autoriza al Presidente de la República para
llena;' las vacantes que se produzcan anualmente
en las tres ramas de la Defensa Nacional.
Boletín N.o 4880.
—El proyecto dice así:
Artículo l.o Autorízase al Presidente de la Re
pública para llenar las vacantes que se produz*
can anualmente en las tres ramas de la Defen
sa Nacional, previo cumplimiento de las formali
dades que deben preceder al retiro de los Oficia
les eliminados por acuerdo de las Juntas Califi
cadoras de Oficiales, creándose transitoriamente
las pinzas correspondientes.

b

Artículo 2.0 La presente ley regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial”.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Dipu
tado informante es el honorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra eljionorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.— Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha es
tudiado detenidamente y aprobado por unanimi
dad del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo,
el que autoriza al Presidente de la República
para llenar transitoriamente las vacantes que
anualmente deben producirse con motivo de las
eliminaciones de oficiales que acuerda la Junta
Calificadora.
En virtud del artículo 94 del Reglamento Com
plementario de la Ley N.o 5,946, los oficiales que
resultan eliminados de las filas por acuerdo de la
Junta Calificadora, tienen un plazo de seis meses
para formalizar su retiro. Se les ha concedido
este plazo para darles el tiempo necesario a fin
de orientar su vida en otras actividades que les
permita, al cabo de los seis meses, enfrentarse
a la realidad económica que les crea el retiro.
Durante este tiempo no desempeñan su» fun
ciones militares habituales y sólo se dedican a
efectuar las entregas de las unidades y comisio
nes que tenían a su cargo a aquellos oficiales del
grado inmediatamente inferior que han sido de.
signados para reemplazarlos y a los cuales corres
ponde ascender en la vacante que aquellos deja
rán.
La Comisión ha estimado que es de toda justi_
cía conceder de inmediato el - ascenso correspon
diente a aquellos oficiales que reuniendo todos lo»
requisitos exigidos por la ley de ascensos y te
niendo aún varios años de exceso en el grado,
pasan a desempeñar las funciones que correspon
den a un grado superior ocupando el cargo que
deja el que se retira de las filas. Esto no es sólo
un acto de justicia, sino que además, viene a re.
gularizar la situación jerárquica en las Fuerzas
Armadas, toda vez que a cada grado correspon
den funciones específicas tanto en lo que se re
fiere a la instrucción de las tropas y responsa
bilidad de mando, como a las atribuciones disci
plinarias, de tanta o mayor importancia que las
anteriores.
Nada aconseja mantener el interinato que al
tera la condición jerárquica de algunos oficiales
y por el contrario, debe dársele a cada cual eí
grado que le corresponde, que implica la plenitud
de sus obligaciones y atribuciones.
El proyecto que está para la consideración de
la Honorable Cámara subsana definitivamente to
dos estos inconvenientes, por cuanto él concede en
forma permanente la autorización al Presidente
de la República para llenar las vacantes que de
ben producirse anualmente en las tres ramas de
ía Defensa Nacional con motivo de las elimina
ciones que acuerden las respectivas Juntas Call
ead oras de Oficiales.
El año anterior y por la ley N.o
el Congre
so Nacional confirió igual autorización al Presi
dente de la República, pero limitada a las vacan
tes que se debían producir en 1941. Como no es
conveniente que cada año se dicte una ley en
Iguales términos, el proyecto actualmente en dis
cusión le da carácter permanente a la referida
autorización.
Per último, Honorable Cámara, te aprobación
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de este proyecto no importa gasto alguno por

cuanto, en virtud del articulo 3.o de la Ley N.o
7,167 sobre quinquenios a las Fuerzas Armadas se
concede el goce del sueldo del grado inmediata
mente superior al personal que haya cumplido el
tiempo mínimo de permanencia en el grado exigí,
do por la Ley de ascensos y como es sabido que
eo virtud de esa misma ley nadie puede ascender
sin tener cumplido los requisitos correspondien
tes, es obvm que todos los oficiales que deban
aaoender de acuerdo con el Proyecto de Ley que
se discute, tienen sobradamente
cumplido el
tiempo en el grado. Si así no fuese, no podrán
ascender, por prohibirlo expresamente la ley de
ascensos en vigencia.
Por todas estas razones es que vuestra Comi
sión de Defensa Nacional ha prestado, por una.
nimidad, su aprobación al presente proyecto y re
comienda a la Honorable Cámara su pronto des
pacho a fin de no postergar por más tiempo el
restablecimiento de la situación jerárquica dentro
de las Fuerzas Armadas.
Por estas consideraciones, Sr. Presidente, pido que
se apruebe en general y en particular este pro
yecto ya que consta sólo de dos artículos.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Ofrez
co la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra su señoría.
El señor GARDEWEG.— Señor Presidente: me
he impuesto de que el proyecto de ley que en es
tos instantes se discute en esta Honorable Cámara
tiene su origen en un Mensaje enviado por el
Ejecutivo.
Esto significa, señor Presidente, que el Ejecu
tivo, al enviar este proyecto, debió haber estu
diado la situación estructural dentro del escala
fón del Ejército.
En el proyecto, o los antecedentes, no se ex
presa en ninguna parte si se oyó o no al señor
Ministro, de Defensa Nacional o a la superio
ridad militar; pero esto no sería necesario, pues
to que es enviado por el Ejecutivo, razón por la
cual, señor Presidente* y atendiendo a que, se
gún el texto mismo del artículo l.o, el proyec
to tiene por objeto nada más que suplir una si
tuación transitoria, de parte de estos bancos»
no va a haber inconveniente en darle su apro
bación.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ofrez
co la palabra.
El señor URRUTIA INFANTE.— Pido la pa
labra.
El señor BERNALES (Vicepresidente)._ Tiene
la, palabra, su señoría.
El señor URRUTIA INFANTE.— Estoy muy
de acuerdo con lo expuesto por el honorable se
ñor, Gardeweg, y me parece que el proyecto que
ee discute se complementa con otro que tam
bién está en tabla, por el cual se crean 40 plazas
de capitanes de armas, proyecto que tampoco va
a significar gasto alguno para el Estado, por
cuanto los sueldos correspondientes a estas 40
plazas se están pagando a los tenientes que han
cumplido con los requisitos necesarios para as
cender al grado superior.
Hago indicación, pues, para despachar este pro
yecto conjuntamente con aquel a que he hecho
referencia, o bien para tratarlo a continuación,
ponqué ambos se complementan perfectamente.

señor OJEDA.— El otro proyecto se puede
tratar a continuación, honorable colega, porque
también es corto.
El señor URRUTIA INFANTE. — Ambos se
complementan.
El señor ATTENZA.— ¿Cuál, honorable colega^
El señor URRUTIA INFANTE.— El proyecta
que crea 40 plazas de capitanes de armas.
El señor ATIENZA.— Podría pedir el asentí'
miento de la Honorable Cámara, señor Presidente.
El señor OJEDA.— Si acaso refundiéramos los
dos proyectos, tendrían que volver ft Comisión.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Se ne
cesitaría el asentimiento unánime de la Sala pa
ra proceder en la forma indicada por el hono»
rabie Diputado.
El señor ATIENZA.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra, su señoría. ♦
El señor ATIENZA.— Agradezco la benevolen
cia del señor Presidente.

Estimo que el proyecto en debate viene a lle
nar una necesidad muy sentida en las distintas
ramas de la Defensa Nacional: Ejército, Mari
na y Aviación: Considera una situación que vie
ne presentándose desde hace mucho tiempo y no
había sido solucionada.
La forma como el proyecto en debate quiere
solucionar este problema contará con los votos
de estos bancob, poique, como digo, satisface una
necesidad muy sentida de la Defensa Nacional.
Esto no irroga ningún gasto, y, en consecuencia,
es ecuánime aprobar este reajuste que debió ha
berse hecho hace mucho tiempo.
Aprovecho que estoy con la palabra para pe
dir al señor Presidente que solicite el asenti
miento de la Sala, a fin de tratar. a continua
ción, ese otro proyecto relacionado también con
ia Defensa Nacional, por el cual se trata de lle
nar 40 vacantes de capitanes, y que no origina
ningún gasto al Erario.
Además hay informe favorable al respecto.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Hago
presente a su señoría que ha terminado el tiem
po destinado a la Tabla de Fácil Despacho.
El señor ATIENZA.— ¿No se podría prorrogar
por unos cinco minutos?
____
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BORQUEZ— Si me permite el señor
Presidente... Hay acuerdo unánime de loa Co
mités de la Honorable Cámara para pedir a su
señoría que tenga a bien solicitar el asentimien
to de la Sala, a fin de prorrogar la Tabla de Fá
cil Despacho, y tratar, por un cuarto de hora, y
votar, en seguida, el proyecto que modifica las
patentes de los abogados.
El señor ATIENZA.— Se podría tratar a conti
nuación del proyecto a que me he referido.
El señor OJEDA.— Y sin perjuicio de -terminar
el debate ya empezado
El señor BORQUEZ.— Diputado Informante del
proyecto a que me refiero ea el honorable señor
Correa Leteiier.
5. — PREFERENCIAS.

>

El señor BERNALES (Vicepresidente).— La Me
sa se permite proponer el siguiente temperamen
to: seguir tratando el proyecto que está en dis
cusión, continuar con el que han indicado los
señores Urrutia y Atienza, y terminar con el pro
yecto a que se ha referido el honorable señor
Bórauez, prorrogando la Tabla de Fácil Deapacho
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por el tiempo necesario, para el despacho de los
tres proyectos indicados.
Acordado.
El señor ATIENZA.— Muy bien.
AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA LLENAR LAS VACAN
TES QUE SE PRODUZCAN ANUALMENTE
EN LAS TRES RAMAS DE LA DEFENSA
NACIONAL.

El señor PERNALES (Vicepresidente).— Prime
ramente. entonces, vamos a continuar con el pro
yecto que estaba en discusión.
Ofrezco la palabra.

i

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. .

Si no se pide votación, se daría por aprobado el
proyecto en discusión, que figura en el Boletín
N.o 4,880, en la Tabla de Fácil Despacho, y que
autoriza al Presidente de la República para lle
nar las vacantes que se prodúzcan anualmente en
las Fuerzas Armadas.
El señor OJEDA.— En general y en particular

podría aprobarse.

El señor BERNALES (Vicepresidente). — Se
aprobaría en esa forma, honorable Diputado.
Aprobado.

7. —CREACION DE CUARENTA PLAZAS DE
CAPITANES DE ARMAS EN EL EJERCITO.

El señor B1

FINA LES ( V ic e p r e s id e n t e ) .— C o r r e s 

ponde, en conformidad al acuerdo recién tomado,
tra ta r el proyecto de creación de cuarenta pla
zas de capitanes ce arm as en el Ejército.

Boletín N.o 4,832.
El señor GUERRA.— Consta de un solo a r
tículo .
Hay que aprobarlo.
El señor ATIENZA.— Podría dársele lectura.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Dipu
tado inform ante es el honorable señor Bossay. que
está ausente.
El señor MEZA (don Pelegrín).— Que -se lea
el proyecto, entonces.
El señor BERNALES ( V ic e p r e s id e n te ) Se va
a leer.
El señor SECRETARIO.— Dice el proyecto:
“Artículo l.o Créase, en la planta de Oficiales
del Ejército, cuarenta plazas de Capitanes de Ar
mas.
“Artículo 2.o La presente lev regirá desde su
publicación en el “Diario Oficial” .
El señor OJEDA..— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
¿a palabra, su señoría.
El señor OJEDA.— Los Diputados socialistas
vamos a votar favorablemente este proyecto, por
que lo creemos de justicia para los oficiales de
las Fuerzas Armadas, que esperan este ascenso
como particularm ente lo he podido observar.
Es de suma necesidad la creación de estas cua
ren ta plazas de Capitanes de Armas, para que
así pueda desarrollarse en mejor form a el Ser
vicio.
Por estas consideraciones, vamos a votar favo

rablemente el proyecto.
El,señor ATIENZA.— Pido la palabra.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra, su señoría.

xEl señor ATIENZA— Los Diputados de estos
bancos han pedido, primero, que se considere en
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la Tabla de Fácil Despacho, como la Honorable
Cámara ha tenido a bien acordarlo, el proyecto
que está actualmente en discusión.

Se trata de regularizar únicamente una situa
ción de emergencia del Ejército, señor Presiden
te, que hasta ahora no había sido satisfecha.
Hay, muchas veces, casos de tenientes que es
tán cinco, ocho o diez años en el cargo y que, te
niendo todos los requisitos para ascender a capi
tanes, no pueden hacerlo por falta de plazas.
Log tenientes que se encuentran en estos casos,
de acuerdo con Ha ley actual perciben los emolu
mentos Que corresponden
al grado de capitán;
pero, sin embargo, siguen en el grado de tenien
tes, lo que es un gran inconveniente para el as
censo y también para el desenvolvimiento de a«
carrera.
Este proyecto viene, pues, a regularizar esta si
tuación, ya que tendrán lugar a ascender los te
nientes que tengan los requisitos necesarios para
ser capitanes.
Los Diputados de estos bancos le prestaremos
gustosos
nuestros votos a este proyecto, porque
consideramos que la solución que propone para
este problema, que afecta al Ejército, es de estric
ta justicia.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Urrutia Infante.
El señor URRUTIA INFANTE. — Celebro que
la Honorable Cámara haya acogido favorablemen
te mi petición de tratar este proyecto.
Los Diputados conservadores le vamos a dar
nuestros votos favorables, porque lo consideramos
de toda justicia y porque viene a remediar, aun
que sea en parte, una de las necesidades más
apremiantes de nuestro Ejército.
Cuando se trató este proyecto en la H. Comi
sión de Defensa Nacional, ge hizo presente que,
en realidad, no se llenaba todas las necesidades
de nuestro Ejército, sobre este aspecto de su es
tructura interna; pero que, por lo menos, solucio-»
naba, en parte, ésta que es una de las que más se
hace sentir en dicha rama de nuestras fuerzas
armadas.
En cuanto al gasto, no lo hay, porque los te
nientes que tienen los requisitos para ascender a
capitanes, ya están gozando de los emolumentos
que corresponden al grado inm ediatam ente supe
rior. Espero, pues, que la Honorable Cám ara dé
su aprobación a este proyecto, pues es indispen
sable que dichos tenientes tengan el grado de ca
pitán, por razones fáciles de comprender.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor González don Ma
nuel.
Eli señor ATIENZA’,— Hay mucho ruido etn fe
Sala, señor Presidente.
El señor GONZALEZ (don Manuel). — Los Di
putados comunistas vamos a votar favorablemen
te este proyecto.
Creemos. Honorable Cámara, que el proyecte
en debate da la impresión de que a nuestro ijEárcito estamos dándole lo que necesita en forma de
cuotas.
•
En nuestra Comisión de Defensa Nacional he
mos tenido informes de que se necesitan 70 y ta>
tas plazas más y, en cambio, el proyecto.
El señor ClFGENTES. — 175 plazas, honorable
Diputado.
.

‘

El señor ASTUDILLO. — jQué sabe el honora
ble señor Cifuentes!
El señor GONZALEZ (don Manuel).—Es efeeW
vo que no se pueden crear estas 70 plazas, a pe-

I
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ear de que las circunstancias actuales por que
atraviesa el país, exigen la dictacíón de todas
leyes necesarias para poner a tono al Ejército
' con cualquiera situación de emergencia.
Por estas razones, los Diputados comunistas votaremos favorablemente este proyecto y espera
mos que las Fuerzas Armadas de nuestro país dis
pongan de todos los medios necesarios para actuar
en cualquier momento dado.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Bossay.
El señor BOSSAY. — Señor Presidente: los Di
putados radicales votaremos favorablemente este
proyecto, en consideración a la suma urgencia
que él tiene para nuestras Fuerzas Armadas, y en
consideración a que no significa de manera aigh*
na un gasto más.
Este es un proyecto que viene a remediar sola
mente una situación de emergencia, porque las
plazas de /capitanes que necesita nuestro Ejército
son muy superiores a las 40 que ahora se crean.
El señor ATIENZA.—¡Efectivamente!
El señor BOSSAY. — Pero como fuimos infor
mados en la Comisión de Defensa, por diversas
razones, tanto de orden militar, como porque no
podrían emplearse todos estosx nuevos capitanea
de inmediato en las Unidades creadas, el Ejecuti
vo nos enviará sucesivamente proyectos de este
mismo tipo para que, en leyes parciales, lleguen a
ser creadas todas las nuevas plazas de oficiales
que nuestro Ejército necesita.
En este sentido agradezco, como Diputado in
formante, a los honorables colegas que voten fa
vorablemente el proyecto en discusión, y repito
que los Diputados radicales 10 votaremos. en esa
m is m o s e n t id o .

El señor CONCHA. — No tiene que agradecer
su señoría; este es un proyecto de interés gene
ral, en el cual no es posible hacer cuestión de Par
tidos.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Ofrea
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Si no se pide votación, daré por aprobado ej
proyecto de ley; en general y en particular a la
vez.
Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.
8.—PETICION DE PREFERENCIA

El señor GUERRA.—¿Me permite, señor Presi
dente?
pediría a la Mesa y a la Honorable Cámara
. que tratáram os a continuación
proyecto
que
autoriza al Presidente de la República para in 
vertir hasta la suma de tres millones de pesos en
la construcción de una Escuela de Artesanos
la ciudad de Calama. Consta este proyecto sola’m ente de dos artículos y es obvio y sencillo.
Yo

El señor P E R N A L E S

(V icep resid en te). — S o li

cito el asentimiento unánime de la Sala para pro
ceder en la forma indicada por el H. señor Di
putado.

Un señor DIPUTADO. — Me opongo, señor Pr*
sidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Hay

oposición.
El señor ASTUDILLO.— ¡En esa misma foi^na
les vamos a contestar a sus señorías!
El señor LABBE. — No hay inconveniente para

que se trate el proyecto a que se ha referido el
honorable señor Diputado a continuación del que
ha acordado tratar la Honorable Cámara,
que
fija el monto de las patentes de los abogados.
El señor GUERRA—Ha dicho que a continua
ción, honorable Diputado.
El señor ASTUDILLO. — Esa es nuestra peti
ción.

El señor BERNALES (Vicepresidente). — Hay
que dar cumplimiento al acuerdo de la Honora
ble Cámara.
El ssñor GUERRA. — Ya n0 hay oposición, señor Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—A con
tinuación del proyecto que concede recursos al
Colegio de Abogados, solicitaré nuevamente
el
a m p rr in rip la Honorable Cámara.
9.-

PARA LA MANTENCION DE *
IS JURIDICOS GRATUITOS
RA POBRES

El señor BERNALES (Vicepresidente) .—En dis
cusión el proyecto que concedo !ondos al Colegio
die Abogados para la mantención de consultorios
jurídicos gratuitos para pobres.
Boletín N.o 4,799.
El proyecto dice así:

“Artículo l.o— Substituyese el artículo 45 del
texto definitivo de la ley N.o 4,409, por el siguien
te:

“Artículo 45.— Las patentes se pagarán semes
tralmente en los meses de marzo y de septiem
bre y su monto anual será el siguiente:
Ahogados ante la Corte Suprema .. - $ 600
Ante las Cortes de Apelaciones de San
400.
tiago y V a lp a ra ís o ...............................
Ante las demás Cortes de Apelaciones
300.
y ante las Cortes Marciales ............
Ante los Jueces de Letras de Asiento *9
ZOO.
de Corte ............ ..................................
Ante los Jueces de Letras de cabece
ra de provincia, que no sean asiento fí

de Corte ... ...............

... ... ...

Ante los jueces de Letras de cabecera
de departam ento y Juzgados de Le
tras de Menor C u a n t í a ......... .............

120.

70.-

El abogado que lo desee podrá pagar la paten
te anualmente en el mes de marzo.
Ningún abogado podrá ejercer acto alguno de
tal o desempeñar un cargo, empleo o función pa
ra el que las leyes requieran ese título, sin que
previamente haya pagado la patente que corres
ponda. El abogado que no estuviere comprendido
en ninguna de las categorías anteriores pagará
una iiatente de cien pesos
Se exceptúan únicamente los abogados que des
empeñan algún cargo o función comprendidos en
el Escalafón Judicial, a menos que ejerzan las
funciones de árbitros en ios casos autorizados por
las leyes y los mencionados en el artículo 47.
A rtícu lo 2.o— Substituyese el artículo 50 de la
misma ley, por el siguiente:
“Artículo 50.— Los Consejos percibirán mensual
y directam ente de la Tesorería respectiva, sin ne
cesidad de decreto, el monto total de las patentes
de su distrito jurisdiccional”.
Artículo 3.— Substituyese la escala establecida

en el artículo 972, inciso 2.o del Código de Pro

c e d im ie n t o C iv il, p o r la s ig u ie n t e :

I
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Monto de la consignación

De 5.001 a 20.000 p e so s......................
De 20.001 a 50.000 pesos
.................
De 50.Ó01 a 100.000 pesos ........... ..
De 100.001 a 200.000 p e s o s ................
De 200.001 a 500.000 p e s o s ................
De 500.001 a l.OOO.OCO de p e so s.........
De 1.000.001 a 2.000.000 de pesos .. ..
De más de 2.000.000 de p eso s............

$

300.—
700.—
1.200.—
1.800.—

’ 2.500.—
4.000.—
8. (X)0-—
10.000.—

Articulo 4.0— Modifícanse, en la forma que se
indica, los siguientes artículos de la Ley de Al
coholes, cuyo texto definitivo fué fijado por De
creto N.o 114, de 8 de marzo cíe 1938, del Minis
terio de Agricultura:
Artículo 93.— Substitúyenseben el inciso 3.0 las
cifras “5” por “10”, y “50” por “100”.
Artículo 99.— Reemplázase, al final del inciso
Lo, la cifra “10” por “20”; y
En el inciso 3.o, substituyese la cifra “20” por
“40”.
Artículo 190.— En el inciso 2.o reemplázase L,
cifra “20” por “40”.
Artículo 105.— Substituyeme en el inciso 2.o las
cifras “20” por “40” y “100” por “200”.
Artículo 113.— En el inciso 2.o reemplázase las
cifras “100” por “200” y “500” por “1.000”.
Artículo 122.— Substituyeme en el inciso final
las cifras “100” por “200” y “300” por “600”.
Artículo 129.— Reemplázame las cifras “30” por
“60” y “100” por “200”.
Artículo 133.— Substituyeme en el inciso final
las cifras “100” por “200” y “500” por “1.000”.
Artículo 136.— Reemplázame las cifras “500”
por “1000” y “5.000” por “10.000”.
Artículo 144.— Substituyese en el inciso l.o las
cifras “200” por “400” y “1.000” por “2.000”.
Artículo 345.— Reemplázame en el inciso Lo
las cifras “200” por “400” y “1.000” por “2.000”.
Artículo 147.— Substituyem e en el inciso 1 o las
cifras^ “100” por “200” y “1.000” por “2.000”.
Artículo 172.— Reemplázame las cifras “2.000*’

ir “4.000”, “5.000” por “10.000” y “10.000” poi
unZ.0.000”.

Artículo 5.O— Reemplázase el artículo 161 de
la Ley de Alcoholes, cuyo texto definitivo fué fi
jado por Decreto N.o 114, de 8 de marzo de 1938
del Ministerio de Agricultura, por el siguiente’
“Artículo 161.— El 50% de las sumas que ingre
sen a las Tesorerías Comunales por concepto de
m ultas por infracciones de las disposiciones de
este Libro, será entregado mensual y directamente.
Biu necesidad de decreto, a los Consejos del Co
legio de Abogados de la respectiva jurisdicción,
quienes lo destinarán al sostenimiento del Servi
cio de Asistencia Judicial de Pobres.
Un
se Entregará a las Municipalidades res
pectivas para que lo destine exclusivamente a
la consts ucción de campos de deportes, plazas de
juegos m í anilles y entretenim ientos populares.
El saldo de 25% será destinado a pagar honora
rios y gastos de las Comisiones y de los abogados
de la Defensa Fiscal de Alcoholes.
Los Juzgados rem itirán cada mes al respectivo
Consejo del Colegio de Abogados, una lista de to
das las denuncias falladas y de las multas entera
das en arcas fiscales’*.
Artículo 6.®— Agrégase el siguiente inciso fi

p

nal al artículo 48 de la ley N.o 6.457, sobre Im
puesto a la Renta, modificado por la ley N.o 7,145.
de 31 de diciembre de 1941;
.
’ '
“Servirá de plena prueba para acreditar las en
tradas efectivas, el libro de entradas y gastos que*
se alude en el artículo 63”.
Artículo 7.o— Autorízase al Presidente de la Re
pública para fijar el texto definitivo de todas las
leyes modificadas por la presente.
Artículo 8.O— La presente ley regirá 30 días des
pués de su publicación en el “Diario Oficial”, ex
cepto en lo que se refiere al aumento de las pa
tentes contemplado en el artículo l.o, materia en
que regirá desde el semestre siguiente al de su
promulgación”.
El señor BERNALES (Vicepresidente)
Tie
ne la palabra el honorable .Diputado informante
señor Correa Letelier.
El señor CORREA LETELIER. — El proyecto
que consta en el Boletín N.o 4 799, tiene por ob
jeto fundamental conceder recursos a los Colegios
de Abogados, a fin de que puedan mantener con
sultorios jurídicos gratuitos.
Estos consultorios tienen la misión de propor
cionar defensa jurídica gratuita a los individuo»
que no puedan proporcionársela directamente po*
medio de los profesionales, debido a su situación
económica, de tal manera que se hace una efec
tiva obra de bien social al dotai a estos consulto
rios de los medios necesarios oara que cumplan
con esta finalidad.
'
La manera cómo estos Consejos van a obtener
estos fondos está contemplada en el proyecto en
la forma que paso a explicar.
En primer lugar, se alzan las patentes de los
abogados. Llamo la atención de la Honorable
Cámara hacia el hecho de que esta alza de paten
tes es muy pequeña y se encuentra, además, pie
namente justificada por cuanto e1 monto actual
de estas patentes fué fijado en el año 1916.
En seguida, el proyecto, en relación con este
particular, contiene una idea muy interesante.
En la ley despachada el 31 de diciembre del año
próximo pasado, con el propósito de financiar el
Presupuesto, se elevaron las presunciones míni
mas de rentas de los profesionales pero se esta
bleció, además, que los profesionales podían acre
ditar que no habían tenido la renta que indicaba
la presunción. En este proyecte, señor Presiden
te, se establece que estos profesionales podrán,
como medio de prueba de que efectivamente el
monto de su renta no ha alcanzado al de la pre
sunción, exhibir el libro que la ley de impuesta
a la renta les obliga a llevar.
Otra fuente de recursos que el proyecto cohsuL
ta para estos consultorios jurídicos del Colegio ds
Abogados, consiste en la elevación del monto de
las consignaciones que el Código de Procedimien
to Civil y diversas otras leyes establecen para po
der entablar los recursos de queja, de casación
en la forma y casación en el fondo y para otras
actuaciones judiciales.
Pero la parte más importante del proyecto es
ia que eleva al doble las multas de la Ley de Al
coholes, de tal manera que se wee que el produc
to de estas multas va a subir en un cincuenta por
ciento, aproximadamente.
Se cambió, además, en el proyecto, la destina
ción de los fondos provenientes de esta fuente,
pasando a destribuirse en la forma siguiente: Un
cincuenta por ciento para los Colegios de Aboga
dos, un veinticinco por ciento para las Munici-
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palldades y un veinticinco por ciento para la De
fensa Fiscal de Alcoholes.
Consulta también este proyecto la autoriza
ción al Presidente de la República para fijar el
texto definitivo de la Ley del Colegio de Aboga
dos, del Código de Procedimiento Civil, de la Ley
de Alcoholes y de la Ley de Impuesto a la Renta, insertando en estos textos las modificaciones
que ahora se introduzcan.
Son éstas, señor Presidente, las razones que na
tenido la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia para solicitar a la Honorable Cámara
se sirva prestar su aprobación ai proyecto en dis
cusión ,
Nada más, señor Presidente
Mando dos indicaciones a la Mesa.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Ofrez*
co la palabra.
El señor SMXTMANS.— He mandado una indi
cación a la Mesa.
El señor ATIENZA. — Pido la palabra, senos
Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Tiene
la palabra su señoría.
El señor ATIENZA.— Sólo quiero hacer presen
te a la Honorable Cámara que nosotros aceptare
mos el proyecto en debate, porque, como lo ha d i 
cho muy bien el honorable señor Correa con esa
inteligencia que lo distingue, viene a satisfacer
una sentida necesidad del Colegio de Abogados y
del personal que lo sirve muy eficazmente en su*
tareas.
Sin embargo, debo agregar ura observación so
bre uno de los aspectos de este problema. Se ha
elevado en exceso el monto de las patentes de loa
abogados.
En realidad, tomando en cu¿nta, por un lado,
la situación difícil en que hoy se desenvuelve la
profesión de abogado y, por oüo la situación no
menos difícil del país habría conveniencia en
reducir él monto de la renta imponible.
En consecuencia, hemos formulado una indica
ción que tiende a corregir este defecto, rebajando
en el número l.o del artículo 48 de la Ley 6,457,
sobre impuesto a la renta, modificado por la Ley
7,145, de 31 de diciembre de 1941, la cifra 30 a 15;
en el N.o 2.o, la cifra 40 a 20 v en el N.o 3.o, la
cifra 00 a 30.
El señor CORREA LETELIER.— ¿A qué se re
fiere esa rebaja, honorable Diputado?
El señor ZEPEDA.— Es para los efectos del im
puesto a la renta, honorable Diputado.
El señor SMITMANS.— A la determinación Je
la renta imponible, honorable señor Correa.
El señor ATIENZA.— De esta manera nosotros aprobaremos gustosos el proyecto en la confianza
de que la Honorable Cámara también le dará su
voto favorable, con la indicación a que acabo de
referirme.
El señor CORREA LETELIER _ En realidad,
el proyecto en debate no establece las presuncio
nes de renta a que alude ej honorable señor
Atienza. La modificación que su señoría sostiene
corresponde a la ley
impuesto a la renta, o me
jor dicho, en la ley despachada el 31 de diciem
bre, cuyo número no recuerdo De modo, enton
ces, que la indicación no modifica propiamente en
este proyecto, pero, sí, se relaciona con él...
El señor ATIENZA.—Y complementa el
pro
yecto.
El señor CORREA LETELIER.—... porque
nosotros hemos entrado a legislar sobre una ma
teria análoga.
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Por lo demás, señor Presidente, esta es la parte
menor dei proyecto, puesto que la cantidad que rin
den las patentes de abogados es muy pequeña en
comparación con la que producen las multas de
la Ley de Alcoholes, que es la materia principal
dei f inane ¡amiento. Ño veo, entonces, ningún in
conveniente en aceptar la indicación del honora
ble señor Atienza.
El señor SMITMANS.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor SMITMANS.— Deseo aclarar la indi,
oación a que se ha referido el honorable señor
Atienza.
En verdad, como lo ha dicho ©i honorable se.
ñor Correa Letelier, la indicación del honorable
señor Atienza tiende a modificar la ley N.o 6,457
sobre impuesto .a la renta, modificada a su vea
por la Ley N.o 7,145, de 31 de diciembre de 1941,
y a que se refiere especialmente el proyecto en
debate. De aquí que el honorable señor Atienza
proponga la rebaja del número de veces por que
se multiplica el valor de la patente para llegar a
la renta imponible en atención a que por este
proyecto dicho valor es aumentado.
Nada más. señor Presidente.
El señor BERNALES (Presidente).— Ofreaco la
palabra. .
Ofrezco la palabra.
Cerrado ei debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobado en general el proyecto y ae pasa
rá a votar las indicaciones.
—Acordado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor SECRETARIO.— Indicación del hono

rable señor Brañes, para reemplazar ©i artículo
&.o del proyecto por el siguiente:
“Artículo 5.O— Reemplázase el artículo 161 de
la Ley de Alcoholes, cuyo texto definitivo fué fi
jado por Decreto N.o 114, de 8 de marzo de 1938,
del Ministerio de Agricultura, por el siguiente:
«Artículo 161.— El 50 por ciento de las sumas
que ingresen a las Tesorerías Comunales por con!
cepto de multas por infracciones de las disposi
ciones de este Libro, será entregado mensual y di
rectamente, sin necesidad de decreto, a los Con
sejos del Colegio de Abogados de la respectiva
jurisdicción, quienes lo destinarán al sostenimien
to del Servicio de Asistencia Judicial de ios Po
bres .
El 25 por ciento ingresará a una cuenta espe
cial que llevará la Tesorería General de la Re
pública, sobre la cual podrá girar efl Ministerio
de Educación Pública para el establecimiento y
mantenimiento de plazas de juegos y campos de
deportes y para organización y funcionamiento
de toda clase de entretenimientos populares.
El saldo de 25 por ciento será destinado a pagar
honorarios y gastos de las Comisiones y de los
Abogados de la Defensa Fiscal de Alcoholes.
Los Juzgados remitirán cada mes, al respectivo
Consejo del Colegio de Abogados, una lista de
todas las denuncias falladas y de las maltas en
teradas en arcas fiscales”.
Del señor Correa Letelier, para sustituir el in.
cíéo 3.o del artículo 161 del proyecto por ea si
guiente :
“Un 3 por ciento se destinará al pago de la
remuneración y los sueldos a que se refiere el
artículo 151/ inciso final, y a loa gastos del Ser-

r

1200

CAM ARA D E D IP U T A D O S

'i
vicio. EM saldo del 22 por ciento será destinado
a pagar honorarios de las Comisiones, de los Abo
gados y de los Delegados de la Defensa Pisca!
de Alcoholes” .
Del mismo señor Diputado, para agregar un
nuevo artículo, a continuación del 5.o. que diga:
“Artículo 6.0— Agrégase el siguiente inciso fi
nal al artículo 151 de la Ley de Alcoholes, cuyo
texto definitivo fué fijado por decreto N.o 114,
de 8 de marzo de 1938, del Ministerio de Agri
cultura :
“El Jefe del Servicio gozará de una remunera
ción mensual de $ 795.00, y el Secretario del Ser
vicio y ei Procurador de la Comisión de Santia
go, percibirán un sueldo de $ 4.500 y $ 2.500 menehalmente, respectivamente”.
Los artículos 7.o y 8.o pasarán a ser 8.0 y 9.o.
De los señores Atienza y Smitmans.
Para modificar el artículo 48 de la Ley 6,457
sobré Impuesto a la Renta, modificado por la Ley
N.o 7,145, de 31 de diciembre de 1941, en la si
guiente forma:
En el N.o l.o se reemplace “30” por “15”
En el N.o2.o se reemplace ‘‘40” por “20”, y
En ei N.o3.o se reemplace “60” por “30”.
El señor BRAÑES.— ¿Me permite, señor Presi.
dente?
Esn, indicación, ¿tiende a modificar la.prim i.
tiva Ley de Alcoholes, aquella cuyo texto defini
tivo fué fijado por el Decreto N.o 114, de 8 de
marzo de 1938?
Desearía preguntar si esa indicación, reglamen
tariamente, puede relacionarse con el proyecto de
ley que estamos estudiando. Me merece serias du
das desde el punto de vista reglamentario este
proyecto que, en realidad, no es de fácil despa
cho, y cuyas disposiciones algunos honorables Di
putados. corno yo, no han alcanzado a leer en su
totalidad...
'
___
El señor CORREA LETELIER.— No está en la
tabla de fácil despacho, honorable Diputado.
El señor BRAÑES — .. .porque este proyecto ha
sido puesto ahora en discusión, sacándolo de la
tabla ordinaria.
El señor MIEZA (don Pelegrín).— Pero este pro
yecto no figura en la tabla de fácil despacho.
El señor BRAÑES.— No estoy diciendo que es
te proyecto figure en la tabla de fácil despacho,
sino que él no es de fácil despacho.
El señor CORREA LETELIER.— ¿Y quién lé
está diciendo lo contrario, honorable Diputado?
El señor BRAÑES. — He oído a un honorable
Diputado decirlo.

Yo desearía, para que nos formásemos un juicio
más cabal sobre este proyecto, que una vez que
fuese aprobado en general por la Honorable Cá
mara, volviera a Comisión, para poder conside
rar las indicaciones.
El señor CONCHA. — ¡Pero si sólo hay dos
indicaciones, honorable Diputado!
señor BRAÑES. - ¿Cómo dice, su señoría?
El señor CONCHA. — Si sólo hay dos indica
ciones, ¿qué objeto tendría hacerlo volver a Co
misión?
*
El señor BRAÑES. — En realidad, ye rogaría
a la Honorable Cámara que enviara de nuevo
este proyecto a Comisión, y que se diera un plazo
para formular indicaciones, porque es interesan
te considerarlas con detenimiento, sobre todo és
ta, que acabamos de oír, que se refiere a la mo
dificación de la percepción del tanto por ciento
que corresponde a la Municipalidad y a la de

otros porcentajes para otras obras que destina la
misma ley.
En seguida, me impongo, señor Presidente, de
una indicación, que me parece es del honorable
señor Correa Letelier, por la cual se propone fi
jar el sueldo o remuneración del jefe de la ofi

cina ...
El señor CORREA LETELIER. — Es muy sen
cilla, honorable Diputado; si quiere, se la explico.
El señor BRAÑES. — Yo le rogaría a su seño
ría que, con tranquilidad, me la explicase en ia
Comisión.
Yo no hago oposición a este proyecto, pero
quiero que lo votemos en conciencia. En ocho
días, bien puede la Comisión estudiar las indica
ciones, y podríamos votarlo en la sesión del m ar
tes próximo. Podría, también, rogársete a la Co
misión de Constitución, Legislación y Justicia
que se sirviera despacharlo oportunamente. No
creo que esto sea demorar injustificadamente el
proyecto.
Tendría especial agrado en oir a su señoría en
te Comisión.

El señor CORREA LETELIER. — ¿Quiere per
mitirme, señor Presidente?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A. LA VEZ.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — En
realidad, este proyecto figuraba en el orden del
día, y la Honorable Cámara acordó tratarlo en
la tabla de fácil despacho; pero como se han
presentado varias indicaciones a la Mesa le pa
rece que sería conveniente aprobar el tempera
mento propuesto por el honorable señor Rrañes...
El señor CORREA LETELIER, — ¿Me permite,
señor Presidente?
Ea señor BERNALES (V icepresidente)... aprobado en general el proyecto, en esta oportunidad
mandándolo en seguida a Comisión en segundó
nform e, y pidiendo a ésta que lo despache, oporunamerne, a fin de tratarlo en la sesión de la
Honorable Cámara, el martes próximo.
El señor BORQUEZ. — Permítame, señor Pre
sidente .
Me parece que esa indicación no hace variar
fundamentalmente el proyecto en debate. Aun
más, m uchas de estas ideas fueron incluso discu
tidas en Ccmisión.
Desgraciadamente, mi honorable colega, señor
Brañes no estaba impuesto de ello; pero, en rea
lidad, la mayor parte de las ideas insinuadas, ya
fueron debatidas en el seno de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia. En conse
cuencia. lo único que se conseguiría con el trá
mite de segundo informe sería retardar el des
pacho de este proyecto; y sobre el particular voy
a decir, señor Presidente, que tengo vivo interés en
que se despache pronto, porqiae un servicio de uti
lidad pública como es el servicio de consultorios
jurídicos para los pobres, merece que le dispense
mos especial atención. Nosotros estamos viendo
diariam ente cómo aquéllos profesionales que los
eir ven ejercen allí su profesión de abogados, sin
interés de lucro alguno. Este servicio está recla
mando el despacho urgente deteste proyecto de
ley, por lo que estimo que no se puede retardar
volviéndose a Comisión para que se estudien unas
indicaciones que en estos momentos bien pueden
ser aprobadas o bien pueden ser rechazadas, por
la Honorable Cámara; pero que en todo caso ya
han sido debatidas, como lo he dicho, en el seno
de la Comisión.
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El honorable señor Brañes ha manifestado que

nada significaría un retardo de ocho días en el
despacho de este proyecto; pero su señoría podría
lijarse que bien podrían estos ocho días influir de
tal manera en el despacho de este proyecto, que
no alcanzara a salir dentro del actual período or
dinario de sesiones.
Por estas razones, siento mucho tener que opo
nerme a la indicación que ha formulado mi hono
rable colega, señor Brañes. Si tratarnos este pro
yecto en la tabla de fácil despacho, justo es que
bagamos con él lo que con todos: aprobarlo en
general, y, en seguida, tratarlo en particular.
El señor BEIRNALES (Vicepresidente).— Ofrez
co la palabra.
El señor MAIRA. — Pido la palabra, señor Pre
sidente .
El señor B E lR N A L E S (Vicepresidente).— Tiene
fe palabra su señoría.
j

El señor MAIRA.— Yo he formulado indicación
para modificar el artículo 5.o del proyecto, que
hace una nueva destinación de las multas prove
nientes de las infracciones a las disposiciones de
fe Ley de Alcoholes en lo que se refiere al 25 por
ciento que, según el proyecto en debate, será en
tregado a las Municipalidades.

señor BERNALES (Vicepresidente),— Ruego
a los honorables Diputados se sirvan guardar si
lencio .
El señor MAIRA. — Lo he hecho, señor Presi
dente, porque este nuevo artículo 5.o, en esta par
te, suprime una partida que se había destinado al
Ministerio de Educación Pública.
El señor BRAÑES.— ¿De qué se trata?
El señor MAIRA.— Se suprime una cantidad
destinada al Ministerio de Educación Pública con
la cual este Ministerio ha financiado la construc
ción de numerosos estadios y canchas deportivas
en todo el país, por un procedimiento y un pro
pósito de carácter general. Se quita al Ministe
rio de Educación Pública, por esta modificación
que establece el proyecto, una cantidad que .al
canza aproximadamente a la suma de tres o tres
y medio millones de pesos al año, y que hasta
ahora el Ministerio ha destinado a esta clase ae
construcciones.
El señor BRAÑES.— ¿Me permite, honorable
señor Maira?

Yo tenía Conocimiento de esta situación y pre
cisamente debido a ella he insinuado el procedi
miento de volver el proyecto a Comisión, p«»*que
he podido desprender de las observaciones hechas
en esta Honorable Cámara que se modifica aque
lla disposición contenida en la ley de alcoholes
que le da al Ministerio de Educación determina
das sumas o porcentajes para que éste construya
estadios, canchas de juegos deportivos, etc. Yo le
rogaría al honorable señor Maira explicara esto.
El señor MAIRA.—Creo que esto no puede apro
barse, señor Presidente, puesto que estos propó
sitos generales los está cumpliendo el Ministerio
de Educación, construyendo en todo el país can
chas deportivas, canchas de football, estadios
etc., esto es, propendiendo poco a poco, a la rea
lización de una labor de interés general. En con
secuencia, creo que es inconveniente en este mo
mento cambiar de destinación tódos los fondos
que con ese fin anualmente se consultaban, y de
ahí, repito, la indicación que he presentado.
4
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El señor CORREA LETELIER.—Hay una cuen
ta especial.
El señor MAIRA.— En realidad, la hay. In
gresan actualmente estos fondos a una cuenta es
pecial, la Cuenta f-26 de la Tesorería, sobre la
cual puede girar directamente el Ministerio de
Educación; pero mediante una disposición del
proyecto en debate, se da totalmente otra desti
nación al dinero destinado a estos objetivos. Yo
no discuto que es muy interesante el financia

/

miento de les consultorios jurídicos gratuitos pa
ra pobres, pero no acepto- que se quite afl Minis

terio de Educación el dinero destinado a estos
otros fines.
El señor CORREA LETELIER.— ¿Me perm ita

honorable Diputado?
El señor MAIRA.— Con mucho gusto.
El señor CORREA LETELIER.- Señor Presí*
dente: en realidad, aparecería un poco grave, a la
simple vista, que se vaya a suprimir la cuota que
se destina al Ministerio de Educación para los fi
nes indicados; pero el proyecto proveyó a este fin,
y el 25% del producto de las multas se destinó
a las Municipalidades con el objeto exclusivo de
proveer a la construcción de canchas de depor
tes, de plazas de juegos infantiles, etc.
El señor BRAÑES.— Eso es otra cosa.
El señor MAIRA-— Yo voy a decir a su seño
ría que esto demuestra, desgraciadamente, que no
tuvieron en !ia Comisión los antecedentes a la vis
ta para aprobar la disposición a que nos referi
mos. porque, y puedo (hablar con antecedentes a
la mano, las Municipalidades por la ley, reciben
este dinero para invertirlo en fines de por ti vos \
pero, salvo escasísimas excepciones, nunca h a n
empleado tales fondos para construir o mantened
estadios o campos de deportes. En cambio; la¡>
cantidades que el Ministerio de Educación ha re
cibido son las únicas que se han invertido con es
te fin.
El señor CORREA L E T E L IE R D efecto de fis
calización de la ley...
El señor MAIRA.— Y, precisamente, se man
tiene el dinero destinado a las Municipalidades y
suprime el destinado al Ministerio de Educaion.
Yo encuentro que esto es inconveniente y es por
esto que he formulado indicacicn para que se su
prima el 25% para las Municipalidades y se man
tenga el porcentaje destinado al Ministerio de
Educación para invertirlo de acuerdo con un plan
general, porque su señoría puede muy bien com
prender que es absolutamente irrisorio entregai
100, 200 o 1,000 pesos a cada una de las distinta»
Municipalidades para los fines indicados, pues cor
tales sumas no podrán jamás construir siquiera
una cancha deportiva. En cambio, acumuladas
esas sumas en el Ministerio de Educación, se po
drán construir campos de deportes, técnicamente
estudiados, como ya se ha hecho en muchos ca
sos.
El señor ZEPEDA.— o sea, seguimos el centra
hsmo; las Municipalidades, al fin y al cabo, tie
nen dineros y los pueden invertir perfectamen
te ...
El señor MAIRA.— Pero no los invierten.
El señor CORREA LETELIER. — Tiene razón,
su señoría, al decir que no los invierten, pero eso
es por defecto de la fiscalización del cumplimien
to de la ley. 1
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El señor MAIRA.— Yo puedo decir a sus se
ñorías que la mayoría de las Municipalidades, la
casi totalidad, no han invertido un sólo centavo
de este dinero en fines deportivos. En cambio
puedo prcbar a su señoría que con las cantida;íes de dinero que han ingresado a la cuenta leí
Ministerio de Educación se han construido esta
dios, campos deportivos, canchas, gimnasios, etc.
El señor ZEPEDA.— Lo que la ley dispone de
be cumplirse. Si las Municipalidades no han in
vertido esos dineros en los fines para que les fue
ron dados, quiere decir que ha habido malversa
ción de fondos.
El señor MAIRA.■- Y esto es por una razón
muy simple: porque las cantidades de dinero en
fregadas a todas las Municipalidades eran muy
pequeñas para cada una de ellas y, entonces, no
tenían ninguna posibilidad de construir campos
deportivos con tan irrisorias sumas.
No hacían nada, en consecuencia. Esto es lo
que ha pasado: no se ha podido invertir este di
nero en los fines para que estaban destinados.
En cambio, se ha podido invertir una cantidad
importante, y muy bien invertida, en numerosos
campos deportivos en todo el país, especialmente
en las regiones obreras, por interm edio del Minis
terio de Educacb n.
Por eso, he formulado la indicación que se ha
ha leído y creo que lo mejor es que aprobemos es
te proyecto en general y, luegó, lo pasemos a Co
misión para segundo informe.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Si me
permiten los señores Diputados.
La Mesa, al aceptar que este proyecto, que fi
guraba etn «a orden del día, pasará a la tabla da
fácil despacho, creyó que no iba a ser objeto de
■debate ni de indicaciones.
Por eso, en vista de las indicaciones que se han
hecho, que son varias, y encontrándose la Mesa en
la imposibilidad de ordenar y calificar cuáles in
indicaciones son o no procedentes, se permite in_
■sistir en que se apruebe en general este proyecto
y sea enviado, en seguida, con 2.o informe, a la
Comisión respectiva, para ser tratado en lugar
preferente en el orden del día del martes próximo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría este temperamento.

ción del Liceo de Hombres de Linares y, por úl
timo. el que concede fondos para la construcción
de una Escuela de Artesanos en Calama.
Como el orden del día, señor Presidente, está
virtualmente agotado, porque los proyectos que
figuran en la tabla ordinaria no están informa
dos, salvo el que se refiere a la Caja de la Habi
tación Popular, que no se puede tratar en los
veinte minutos que quedan, yo me permito perdir a su señoría que solicite el asentimiento de la
Corporación para tratar todos estos proyectos, con
juntamente .
. •,
El señor BERNALES (V ic e p re sid e n te )S o li
cito el asentimiento unánime de la Sala para pro
ceder en la forma indicada por el honorable se
ñor Brañes.
Acordado.

El señor LABBE.— ¿Me permite una pregun
ta, señor Presidente?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Rue
go a los honorables Diputados guardar silencio,
porque en esta forma la Mesa no oye las peticio
nes que se le hacen.
El señor LABBE.— Estoy preguntando a su se
ñoría cuál es el procedimiento que se va a seguir.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— El
temperamento adoptado, honorable Diputado, ee
tratar conjuntamente con el proyecto de ley de
construcción de un edificio y dotación de los ta
lleres de la Escuela de Artesanos de Angol, el pro
yecto que concede fondos para la construcción del
Liceo de Hombres de Linares y el que concede fon
dos para construcción de una Escuela de Artesa
nos en Calama.
1 1 —LIBERACION DE DERECHOS DE INTER
NACION DE MATERIAL DESTINADO AL
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD
DE CASTRO.— PETICION DE PREFEREN
CIA.

El señor GONZALEZ MADARIAGA— Quiero
rogarle al señor Presidente que, después de que se
traten los proyectos a que se ha referido su se
ñoría, entremos a considerar las observaciones de
S. E. el Presidente de la República a un proyec
to de ley ya despachado por el Congreso y que
libera de derechos de internación de material des
tinado al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de
Castro
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Muy bien.

Aprobado.
10.— FONDOS PARA LA

EDIFICACION DEL
L IC E O D E H O M B R E S D E L IN A R E S Y PARA
LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE
ARTESANOS EN CALAMA.— PREFERENCIAS.

E l señor B E R N A L E S

(V ic e p re s id e n te ).— E n su

oportunidad solicitaré el asentimiento de la Cor
poración para tratar el proyecto a que ha hecho
alusión su señoría.
El señor SECRETARIO.— Se ha acordado tra
tar dentro de los 25 minutos que quedan del or
den día los siguientes proyectos:
El que concede fondos para la construcción de
una Escuela de Artesanos en Angol; el que decla
ra de utilidad pública unos terrenos destinados a
la construcción de un Liceo de Hombres en Lina
res, y el que concede fondos para la construcción
de una Escuela de Artesanos en Calama.

El señor BERNÁLES (Vicepresidente).— La Ho
norahíe Cámara, en la sesión celebrada ayer, acor
dó destinar los primeros quince minutos del orden
del día de la presente sesión, a tratar el proyecto
^tíe ley que concede fondos para la construcción de
un edificio y dotación de los Talleres de la Esque.
la de Artesanos de Angol.
El señor BRAÑES.— ¿Si me
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permite, señor

Presidente?
Hay tres proyectos, señor Presidente, que son
más o menos análogos y que se refieren a mate
rias de educación y construcción de edificios.
Uno de ellos, es el que, por acuerdo de la Ho
norable Oamara, se va a tratar en estos momen
tos; otro, el que concede fondos para la edifica

12.—FONDOS PARA LA CONSTRUCCION D j r
EDIFICIO Y DOTACION DE LOS TALLE
RES DE LA ESCUELA DE ARTESANOS DE
ANGOL.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Co
rresponde ocuparse del proyecto que concede fon

I
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dos para la construcción de edificio y dotación de
Jos talleres de la Escuela de Artesanos de Angol.
Boletín N.o 4872.
—Dice el proyecto de ley:
"Artículo único. — Autorízase al Presidente de
la República para invertir la suma de cuatro mi
llones de pesos ($ 4.000.000), en la construcción
del edificio y dotación de los Talleres de la Escue
la de Artesanos de Angol.
El gasto se financiará con cargo a las entradas
provenientes, de la Ley N.o 7,180, de 24 de enero
de 1942, y a contar desde el l .o de enero de 1943.
L a p r e s e n t e le y r e g ir á d e s d e la f e c h a d e s u p u 
b l i c a c i ó n e n e l “ D i a r io O f i c i a l ” .

El señor BERNALES (Vicepresidente). — Dipu
tado informante de la Comisión de Educación
Pública es el honorable señor Sepúlveda Ronda,
nelli, y de la Comisión de Hacienda, el honorable
señor Faivovich.
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI. — Pido
!a palabra, señor Presidente,
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene la palabra, su señoría.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI. — En
:mi doble carácter de Diputado informante de la Co
misión de Educación Pública y de autor de esta
moción, diré unas breves palabras, acerca de las
razones que tuvo en vista la Comisión para dar
su aprobación a este proyecto.
La Escuela de Artesanos de Angol fué creada
por Decreto número 328 de 2 de julio de 1938 y es,
en consecuencia, la escuela de artesanos más
antigua del país.
La importancia que tiene esta Escuela de tipo
Industrial para la zona, la demuestra el creci
miento constante de sú matrícula y el aumento no
feble que se ha alcanzado en la asistencia media
de los alumnos.
En 1939 la matrícula fué sólo de 114 alumnos;
en 1940, de 121; en 1941, de 125; y en 1942 ha
llegado a 138 alumno®.
Debo advertir, además, a los honorables cole
gas, que en el presente año se rechazó casi a un
centenar de alumnos que habían rendido satis
factoriamente sus exámenes de admisión por fal.
fe de capacidad del edificio en que actualmente
funciona esa escuela.
Al año siguiente de creada esta Escuela, se ges
tionó y se obtuvo, que el Ministerio de Tierras y
S£w?1ZaC10nx cediera al Ministerio de Educación
Publica, cuatro hectáreas de terrenos fiscales ubi
cados en la Pampa de Granaderos de Angol, fren
te a la Estación, y ese mismc año la Dirección
General de Obras Públicas confeccionó los planos
a fin de construir un edificio adecuado para que
funcionara la Escuela con sus secciones de Inter; ,TaUeres V Laboratorios En consecuencia
sólo falta que se destinen los fondos necesarios
con el objeto de que se pueda iniciar la construc
ción dé este edificio.
Debo advertir también que esta Escuela, no só
lo significa un progreso efectivo para Angol, sino
^que presta servicios a toda la vasta región que
comprende las provincias de Bío-Bío, Malleco v
Arauco.
Por todas estas consideraciones y en el propc
sito de no dilatar más el despacho de este prc
yecto, termino solicitando a todos los sectores d
esta Honorable Cámara que se sirvan prestar]
su aprobación, ya que solamente consta de un ai
por d que se autoriza al P r e s i d e n t e d e i
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República para destinar hasta la suma de 4.000,000
de pesos con el objeto indicado.
El señor SMITMANS— No hay inconveniente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Ofrez
co la palabra.
El señor JARPA.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Tiene
la palabra su señoría.
El señor JARPA.— Como Diputado por la Pro
vincia de Malleco, deseo adherir a las palabras
pronunciadas por el honorable señor Sepúlveda y,
en nombre de los Diputados de estos bancos, ma
nifiesto que votaremos favor a cuemente este pro
yecto .
Nada más, señor Presidente.
El señor LABBE.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente),—Tiene
la palabra su señoría.
El señor LABBE.— Desearía, señor Presidente,
que el honorable Diputado informante de la Co
misión de Hacienda nos diera su opinión sobre
este proyecto.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI—, Es el
honorable señor Faivovich, pero no está presen
te en este momento.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Se va
a dar lectura al informe de la Comisión de Ha
cienda .
El señor SECRETARIO.— La Comisión de Hacienda informa acerca del financiamiento pro
puesto por la Comisión de Educación Pública al
proyecto que autoriza al Presidente de la Re
pública para invertir hasta la cantidad de 4 mi
llones de pesos en la construcción del edificio y
dotación de los talleres de la Escuela de Artesa
nos de Angol.
El gasto que el proyecto importe se imputa a la
Ley 7,160 sobre impuesto al cobre.
La Comisión de Hacienda es de opinión que
debe aprobarse el proyecto con el financiamiento
indicado.
El señor FAIVOVICH. — ¿Me permite, señcr
Presidente?
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Tiene
la palabra su señoría.
El señor FAIVOVICH.— Para satisfacer la cu
riosidad del honorable señor Labbé...
<El señor LABBE.— Más que curiosidad es ne
cesidad de conocer la opinión de su señoría.
El señor FAIVOVICH.— Es que como está re
partido el informe de la Comisión de Hacienda,
tenía entendido que su señoría ya había tomado
conocimiento de él.
Para satisfacer la curiosidad o la necesidad del
honorable señor Labbé, debo manifestar a la Ho
norable Cámara que la Comisión de Hacienda
despachó favorablemente este gasto, contando con
la autorización de los señores Ministros de Ha
cienda y de Educación.
Aún cuando se ha fijado la suma de cuatro
millones de pesos para financiar este proyecto,
no significa que esa sea la cantidad exacta que
el Fisco va a desembolsar para los efectos que
señala esta ley. El Presidente de la República
quedará facultado para gastar hasta esa canti
dad, pero bien pudiera ocurrir que el Fisco no
tuviera necesidad de hacer el gasto total.
El señor LABBE.— Agradezco al honorable se
ñor Faivovich la explicación que me ha dado res
pecto al financiamiento de este proyecto, o sea,
que la Comisión de Hacienda ha aceptado que
I
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se imputen estos cuatro millones con cargo a
«Liradas provenientes del impuesto extraordinar Í y alal°respecto, quiero, precisamente, recalcar
este hecho: en repetidas ocasiones se ha hecho
presente en esta Honorable Camara a los Dip u
tados que representamos la zona donde se produ
re o meior dicho, donde funciona la industra
cuprífera, que la Comisión de Hacienda no* pue
de aceptar financiamientos con cargo »
en
tradas provenientes del impuesto extraordinario
dCi l Cseñor SEPULVEDA RONDANELLI- Ya la
n S o S u e O t o . » h . despachado el. proyecto ««.
erea la Escuela de Artesanos de Cancagua
ese fmandamiento, honorable Diputado.
El señor GUERRA.— Ese proyecto esta en el
Honorable Senado.
El señor LABBE.— Ya lo séf honorable Diputa
do y si es ese el dato que quería darme su se
ñoría, ha perdido su tiempo, porque he estado
perfectamente al corriente.
El señor GUERRA.— El que quiere hacer per
der el tiempo para que no se despache este pro
yecto, es su señoría.
El señor LABBE.— ¡No diga torpezas!
—HABLAN A LA VEZ VARIOS HONORABLES

El señor LABBE.— Honorable colega, si su se
ñoría quiere una respuesta mía .,
El señor URZUA— Me agradaría mucho.
El señor LABBE.— Celebro la observación de
su señoría, porque dilucidar este punto, no sólo
a su señoría, sino que al país entero le interesa.
El señor URZUA.— Con motivo de las respues
tas de su señoría.
.
El ¿eñor LABBE.— También. Sostengo honora
ble Diputado, mis puntos de vista con entera li
bertad v no tengo ningún inconveniente en ex
plicarlos con la mayor franqueza.
El señor GAETE.— Quiero agregar algo más:
no solamente e l, país contempla a Vuestras Ex
celencias, sino que el mundo entero está preocu
pado de este debate de sus señorías!...
El señor LABBE.— Tiene toda la razón su se
ñoría, porque el cobre tiene por escenario al
mundo todo.
_
,
Repito que si el honorable señor Urzua desea,
traduciré a su señoría ampliamente mi pensa
miento frente al problema que he planteado,
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
'„ ,
El señor BERNALES (V icepresidente)R uego
al honorable señor Labbé se sirva ■referirse a la
materia en debate.
,
El señor LABBE.— Que quede constancia que
no es por falta de deferencia mía, sino de la Me
sa, por lo cual no satisfago los anhelos del ho
norable señor Urzúa.
M
El señor BERNALES (Vicepresidente).— NO
hago sino cumplir una disposición reglamentaria.
Ruego a su señoría que se refiera a la materia
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xv „
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Rue
go a su señoría darle término a sus observaciones.
El señor LABBE.— Dentro de mi derecho daré
término a mis observaciones, *v no cuando le pa
rezca a la Mesa. Por lo demás partan de la base
señor
LABBE.—
Lo.haré,
señor
Presidente;
que acepto el proyecto.
El señor EDWARDS.— Quisiera decirle al ho aunque el honorable señor Urzúa ha estado es
norable colega señor Labbé que la Comisión de peranzado, y pendiente de mi respuesta.
Sigo, entonces con la materia en debate
Hacienda
también objetó todo financiamiento
Algunos
señores
Ministros
de
Estado,
en
deter
que fuera con cargo a las entradas provenientes minados casos, por ejemplo, cuando se trato del
de la ley N.o 7,160 sobre impuesto al cobre, en es
proyecto
para
dar
veinte
o
treinta
millones
pera de que se presente el plan de inversión total.
pesos
a
la
Universidad
de
Chile,
a
cuya
aproba
Pero en este cUiSo. se aprobó al financianiiento
ción también concurrí, han dicho que se podía
con cargo a esa ley en la inteligencia de que ese
disponer de fondos provenientes del impuesto ai
gasto se cargaría a la cuota del Ministerio ríe
Educación. En esta forma el Ministerio de Ha cobre,
Cuando
se
trató
el
proyecto
de
alumbrado
pa
cienda aceptó que se anticipara el reparto de ra San Carlos, han dicho que también era posi
estos fondos a fin de que se pudieran hacer estas
ble...
construcciones.
El señor EDWARDS.— Y, también, cuando se
Por lo tanto, no se ha dispuesto o anticipado
dieron fondos a la Universidad Católica para re
arbitrariamente estos dineros, sino que se ha
parar los daños causados en su edificio por el
obrado de acuerdo con el plan existente.
incendio que en él se produjo...
El señor LABBE.— A mi me parece que esta po
El señor LABBE. — En cuanto a la Ley de
lítica distributiva del impuesto al cobre es de lo Emergencia, también se dió facultad al Presi
más curiosa y singular. Se nos dice en el Par
dente para disponer de las entradas del cobre.
lamento que al Ministro tal o cual se le ha oído
De manera que en todos estos problemas, in
una opinión sobre el particular y que estos se - cluso en el que ha tocado el honorable señor Ed
ñores Ministros aceptan o desaprueban una cues wards, (él sabrá por qué), el Supremo Gobierno
tión. ¡Yo digo de una vez, señor Presidente, o es ha dicho que se puede disponer de las entradas
independiente el Congreso Nacional o no lo es, del cobre, y la Comisión de Hacienda, ha aca
para disponer de estos tributos! Creo, señor P re  tado esa opinión.
Si no se tiene una especial consideración para
sidente, que si el Congreso está supeditado por
cualquiera susceptibilidad, de cualquier hombre de la inversión de estos fondos para elemento® do
Estado o de cualquier Ministr? en realidad, esto producción y, principalmente, para las provin
cias que dan el cobre; yo, señor Presidente, me
está totalmente de más. O legislamos como le pa
voy a ver en la dura necesidad de dar mi voto
rece al Congreso que es la conveniencia general
del país, o que legislen entonces los señores Mi en contra a todos los proyectos que vengan fi
nanciados con dicho impuesto.
nistros por medio de decretos, y todo se acabó.
Mientras el Gobierno no manifieste su men
El señor URZUA.— ¿Así que su señoría estima
talidad definitiva sobre este asunto como lo ha
que una vez que se apruebe el proyecto de ley de
dicho el honorable señor Edwards, a quien con
reforma constitucional, este Congreso Nacional
calor
lo
vi
combatiendo
en
una
oportuniestará de más? Dentro de la lógica de las pala mucho
_ _ posibilidad
+* •-í»
X
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fe .A
bras de su señoría, se desprende esta conclusión.
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las rentas que da el cobre— mantendré el predi
camento indicado.
El señor EDWARDS.— Porque se hace en for
ma desordenada combatiré cualquier proyecto que
no contemple una norma general.
Si no se dispone de estos fondos en forma me
tódica, no aceptaremos ningún proyecto finan
ciado con ellos; pero si se hace esto de acuerdo
con un plan general de distribución, no tenemos
por qué no aceptarlo.
El señor LABBE.— Estamos de acuerdo con el
honorable señor Edwards en que todo esto es
desordenado, porque hasta el momento el Go
bierno no ha establecido un plan para hacer es
tas inversiones...
El señor MEZA (don Pelegrín).— Lo que esté
desordenado es el debate, señor Presidente.
—HABLAN, A LA VEZ, VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.
El señor LABBE.— La iniciativa del Ejecutivo
no se ha dado a conocer en cuanto a un plan de
inversiones de estos fondos del cobre...
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— ¿Ha
terminado sus observaciones, honorable señor
Labbé?
El señor LABBE.— No, señor Presidente, era
sólo una interrupción que había concedido.
En consecuencia, señor Presidente, declaro ca
tegóricamente sobre el particular, que no estoy
dispuesto, como representante de una región en
que se produce el cobre, a aceptar que se finan
cien con dicho impuesto, todas las reparticiones
públicas, todas las necesidades dél país, casi, con
exclusión de las zonas norte y central del terri
torio que lo producen; que se lleven este dinero,
este impuesto, sin beneficio para estas zonas.
El señor FAIVOVICH. — No hay razón para
afirmar eso, honorable Diputado; es una argu
mentación poco consistente.
El señor L A B B E E sto y tomando en conside
ración la zona productora, porque esto significa,
un mayor esfuerzo regional que, si bien redun
da en beneficio de todos, no puede desoírse el
clamor de O’Higgins, Tar'apacá y Antof agasta.
El señor ALESiSANDRI. — Es un esfuerzo de
todo el país, honorable diputado.
El señor LABBE.— De los obreros y emplea
dos, y empresarios, de las zonas cupríferas excep
cionalmente .
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ruego
a los honorables diputados se sirvan guardar si
lencio para poner orden en el debate.
El señor LABBE.— Termino dejando de mani
fiesto mi pensamiento de que no me opongo
al despacho de este proyecto, pero pido la mis
ma reciprocidad, digámoslo así, cuando se tra 
te de los asuntos de la provincia de O’Higgins.
ES señor SMITMANS-— Aprobémoslo, señor
Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente),—Ofrez
co la palabra.
El señor TOMIC.—Pido la palabra.
El señor GAETE.—Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente)—Tie
ne la palabra el Honorable señor Tomic y, a
continuación, el honorable señor Qaete.
El señor TOMIC.—He solicitado la palabra
con el objeto de aprovechar aquéllas que aca
ba de pronunciar el honorable señor Labbé
y, sobre todo, la buena voluntad manifestada
final de ellas; como, asimismo, la buena vo
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luntad general evidenciada por la Honorable
Cámara en este asunto
Yo quiero, señor Presidente, destacar el he
cho de que los Diputados de varios partidos,
que representamos a la provincia de Tarapacá
en esta Honorable Cámara, hemos ya, en dos o
tres oportunidades, tratado de conseguir fon
dos para la Escuela de Artesanos de esta pro
vincia que, desde hace 6 o 7 años, funciona en
las más desastrosas condiciones, desde el punto
de vista material.
Como digo, en dos o tres ocasiones hemos
imentado conseguir los fondos ¡necesarios para
la construcción de un edificio adecuado. La
obra está en marcha desde hace 6 o 7 años.
Estoy seguro de que no hay aquí n in ^ -n ho
norable Diputado que no haya recibido comu
nicaciones del Intendente de la provincia, de
la Municipalidad, de los sindicatos dé emplea
dos, de los sindicatos obreros, de las Cámaras
de Comercio o de la provincia entera, solicitán
doles su ayuda en la destinación de fondos
para que la Escuela de Artesanos tenga el edi
ficio y los elementos necesarios.
Me,adelanto, en esta misma sesión, a manifes
tar que, en la próxima, renovaremos esta ten
tativa y. vamos a pedir fondos para la Escuela
de Artesanos de Iquique, esperando que la
Honorable Cámara apoyará esta obra con la
misma buena voluntad que ha manifestado
en esta oportunidad.
El señor LABBE.—Con todo gusto.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.—Creo que no puede haber
oposición a este proyecto de ley en la Hono
rable Cámara; aunque concuerdo con la opi
nión que los honorables Diputados han expresado respecto del financiamiento.
Quiero recordar a la Honorable Cámara, que
no hace mucho se dijo aquí, que ai hacer lá
distribución de los fondos provenientes de la
ley sobre impuesto al cobre, se tomarían én
cuenta las provincias que ya hubieran recibido
parte de ellos para el financiamiento de algu
nas obras que las beneficiaran.
Desde luego, las observaciones hechas por el
honorable señor Labbé caben dentro de este
predicamento de la Honorable Cámara, el cual
parece que va a ser una norma general a fin
de que no haya provincias que reciban dema
siado, y otras que salgan perjudicadas.
Por esto, señor Presidente, es que yo—cono
ciendo el interés que
tienen los honorables
Diputados autores de esta moción, por un lado;
y el interés que tenemos los Diputados socia
listas en que todas estas Escuelas de Artesa
nos, que existen a través del país, tengan los
elementos necesarios, por otro—puedo manifes
tar que también le daremos nuestros votos fa
vorables, haciendo las salvedades que en esta
oportunidad ha hecho el honorable señor Labbé
y que han encontrado acogida en toda la Ho
norable Cámara.
Termino, señor Presidente, para que se vote
este proyecto de ley y pueda aprobarse en esta
misma sesión.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco Ja palabra.
Cerrado el debate.

1
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Bn votación el proyecto.
Si no se pide rotación, se dará por aprobado
en general,
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, que
da también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor GAETE.—¿No hay indicaciones?
El señor BERNALES (Vicepresidente).—No se
han formulado indicaciones honorable Diputado.
13

EXPROPIACION DE TERRENOS EN LI
NARES PARA CONSTRUIR EN ELLOS UN
EDIFICIO PARA EL LICEO DE HOM
BRES

ES. señor BERNALES (Vicepresidente).—Por
acuerdo de la Cámara,
corresponde tratar, a
continuación, el proyecto que autoriza la ex
propiación de unos terrenos en Linares para
construir en ellos un edificio para el Liceo de
Hombres de dicha ciudad.
Está impreso en el Boletín N.o 4,866.
Diputado informante es el honorable señor
Arlas.
—Dice el Proyecto de Ley:
■
«Artículo l.o —Declárase de utilidad pública y

autorízase al Presidente de la República, para
expropiar, en la ciudad de Linares, los tres
predios números 1051, 1052 y 1053, que forman
la manzana comprendida entre las calles Deli
cias, por el norte; Colo Co&o, por el sur; Yumbel, por el oriente, y Lautaro, por el poniente,
de propiedad de doña María Tapia viuda de
Tapia y de don Lucio Venegas Valdebenito;
“Artículo 8.a—La expropiación se llevará a
cabo en conformidad & las disposiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se con
sultan en el Título IV de la Ley General de
Construcciones y Urbanización, aprobada por
decreto con fuerza de ley número 345, de 15 de
mayo de 1931, debiendo considerarse, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 79 de la
citada ley. como resuelta la expropiación el
mismo (Va de la vigencia de la presente ley.
En caso de haber juicios pendientes sobre el
dominio, posesión o mera tenencia de los in
muebles a que se refiere esta ley, no se suspen
derá el procedimiento de expropiación y los in
teresados harán valer sus derechos sobre el
valor de la expropiación.
Dos gravámenes y prohibiciones que afectan
al inmueble expropiado, no serán obstáculo para
llevar a cabo la expropiación.
do
L íus gestiones * que diere lugar el ejercicio de
estos derechos se ventilarán ante el juez a quien
corresponda conocer de la expropiación y se
tramitarán como incidentes en ramo separado,
«£q entorpecer el cumplimiento de la expro
piación
*
Los bienes expropiados en conformidad a esta
tof se reputarán con títulos saneados.
Artículo S o—Los predios expropiados serán
destinados a la construcción de un edificio para
el Liceo de Hombres;
Articulo 4.0—El Presidente de la República
invertirá en la expropiación y construcción del
edificio referido, hasta la suma de cinco millo
nes de pesos ($ 5.000,000), la que será deducida
M producto de la Ley T,160, durante el año

1943. La construcción estará a cargo de la Di
rección General de Obras Públicas;
Artículo 5. o—La presente ley regirá a con
tar desde la fecha de su publicación en él- “Dia
rio Oficiar*
El señor BERNALES (Vicepresidente).— En dís.
cusión e; proyecto.
Ofrezco la palabra..
Él señor ARTAS.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Tie
ne la palabra su señoría.
El señor ARIAS.— Yo pediría al señor Fresr
dente se sirviera someter a votación de inmedia,
to este proyecto, porque estimo que existe con.
semso unánime entre dos honorables Diputados
para su aprobación.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — No se
oye, honorable Diputado.
El señor OJEDA.— Pide que se someta a vo
tación de inmediato.
El señor YANEZ.— Porque hay ambiente para
despacharlo sin debate.
EL señor BERNALES (Vicepresidente).— Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si no se pide votación, se daría por aprobado
en general el proyecto.
—Aprobado.

Como no se han formulado indicaciones a su
respecto, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
14

AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA PARA INVERTIR HASTA LA
SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS
EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO
PARA LA ESCUELA DE ARTESANOS DE
CALAMA.

_ ... .
RNALES (Vicepresidente).— Corres
ponde ocuparse, a continuación, del proyecto que
autoriza a S. E. el Presidente de la República
para rñvertir hasta la suma de tres millones de
pesos en la construcción de un edificio para la
Escuela de Artesanos de Calama.
Está impreso en el Boletín N.o 4,870.
Diputado informante el honorable señor Cister.
na.
Dice el proyecto de ley:
“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de la
República para invertir hasta la suma de tres
millones de pesos en los gastos que demande la
creación de una Escuela de Artesanos en la ciu
dad de Calama, y para la construcción de sus edi
ficios y la dotación de sus Talleres.
Artículo 2.0— El gasto a que se refiere el ar
tículo l.o se imputará al rendimiento que produz.
ca la Ley N.o 7,160, durante el año 1943.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en ei “Diario Oficial”.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — En
discusión el proyecto.
¡
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

r CISTERNA.— Se podría proceder en

misma forma que en el caso anterior.
3l señor PINEDO.— Pido la palabra.
_ ____ ASTUDILLO.— Puede aprobarse sin
debate.

¡
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señor BERNALES (Vicepresidente).— Oerra
do el débate.

Si no se pide votación se aprobaría en :eneral
el proyecto.
—Aprobado.

Hay una indicación, a la que se va a dar lec
tura .
—HABLAN VARIOS SRESS. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor SECRETARIO.— Una indicación de loa
honorables señores Meza, don Pelegrin, Pinedo y
Yáñez, para agregar un artículo nuevo que diga:
°A rtículo...— Autorízase al Presidente de la
República para invertir hasta la suma de tres mi.
llones ($ 3.000.000) de pesos en la construcción
del edificio y dotación de los Talleres de la Es.
cuela de Artesanos de Osorno”.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— Tiene que ir a la Camisón de Hacienda.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ruego
& los honorables. Diputados se sirvan guardar si
lencio .
Ofrezco la palabra.

El señor PINEDO.— Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra, su señoría.
El señor PINEDO.— En realidad, el fundamen
to de la indicación que se acaba de leer es el
mismo de todos los otros proyectos que hemos
despachado de acuerdo con la norma a que se
refería hace un momento el honorable señor Gae.
te.
v lffT ' 71
que no habrá tacón
veniente alguno en la Honorable Cámara para
prestan® su aprobación a eeta indicación
P
El señor ASTÜDILLO.— Tiene que volver a

Comisión, honorable Diputado.

—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — si nc
se ordena el debate y los señores Diputados no
guardan silencio, no se pueden oír las indicacio
nes.
El señor GAETE.- Pido ia palabr a.
EÜ señor URZUA.- - Pido la plabra.
Ei señor PINEDO - Pido la palabra.
i

v — BERNALES (V icepresidente). _ Ruego

a los señores Diputados se sirvan guardar silen®k>.

—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A LA
VEZ.
El señor URZUA.— El proyecto de la Escuela
de Artesanos de Angol fue aprobado en general
y en particular y venía ya aprobado por las Co
misiones de Educación y de Hacienda; pero, en
este caso, la indicación que sus señorías hacen
tiene que ir a la Comisión de Hacienda.
El señor PINEDO.— ¿Y qué inconveniente ha
bría para ello?
El señor ASTÜDILLO.— Ei de retrasar el des.
pacho de este proyecto.
Ei señor URZUA.— Reglamentariamente, no sé
puede votar esta indicación, señor Presidente, por
que es previo el informe de la Comisión de Ha
cienda .
El señor ARIAS.— Está aprobado ya en gene,
ral.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Si no
se pide votación se daría por aprobada...
Un señor DIPUTADO.— ¡No es procedente la
indicación, señor Presidente!...
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El señor BERNALES (Vicepresidente). —
ve.
t a c ió n l a in d ic a c ió n de los honorables Diputado*
s e ñ o r e s M e z a , P in e d o y Yáñez.
—HABLAN VARIOS SRHS. DIPUTADOS A LA
VEZ.

El señor GUERRA.— Debe pasar a la Comi
sión de Hacienda para su estudio.
El señor URZUA.— No se puede votar porque
no está financiado.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
EÜ señor URZUA.— Repito a su señoría eme

Be puede votar.

La Mesa tiene que rechazar la indicación.

El señor BERNALES (Vicepresidente). — Para
aclarar esta situación ha pedido la palabra ej
honorable señor Gaete.
Tiene la palabra, su señorfa.

VIWí

HABLAN VARIOS SKBB. DIPUTADOS A LA

El señor GANTE.— Tengo
Urzúa,
Señor Presidente: ©n primer lugar, quiero pe
dir a la Honorable Cámara que prorroguemoe la
sesión por unos diez minuto® a fin de despachar

este proyecto.

Creo que el honorable señor Pinedo puede re

tirar su indicación y de inmediato presentaría
como una moción separada. Nosotros cooperaría.
mos con su señoría para «onaeguir su pronto des
pacho .
El señor VARGAS LDOLENARE.— ¡Muy bienj
El señor URZUA.— Stt la Mesa ec la que tiene
que darla por retirada, o declararla improcedente.
Ei señor PINEDO.— No, honorable colega.
El señor URZUA.— Sí, porque jeglamentariamente no puedo trotara».
VEAiS- “
«ha tadieaoióa, señor

Presidente, para que s^ prorrogue la hora.
^ora‘ ^

RNALES (Vicepresidente).— Soiici
tíimente de la Sala pam prorrogar£

LA_ V A R I O S

SRBS- DIPUTADOS A

Varios señores DIPUTADOS.- No, señor.
DI señor OJUDA.— Tenemos otra sesión.
El señor OPASO.— Yo me opongo.
El señor BERNALES, (Vicepresidente'* — No
hay acuerdo.
El señor VARGAS MOLINARE.— Se puede
prorrogar el orden del día hasta vm cuarto de

hora.
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— La
Mesa estima improcedente la indicación presen
tada por el honorable señor Meza, porque no inci
de en el proyecto en cuestión.
El señor PINEDO.— Estamos en la hora de
incidentes, señor Presidente.
El señor OPASO.— Ya Hegó la hora de tér
mino del orden del d ía/
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— Si
le parece a la Cámara, se daría por aprobado en
general y particular el proyecto...
Aprobado.

El señor OPASO.-— No ha habido acuerdo pa
ra prorrogar el orden del día, señor Presidente...
El señor BERNALES, (Vicepresidente) .— En
trando a la Hora de Incidentes...
El señor OPASO.— Hubo oposición de mi par
te para prorrogar el orden del día. Esto es una
chacota. Yo no me oponía al despacho de ©se
*

*
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y, si se me hubiera pedido que retirara
la oposición, quizá lo habría hecho Pero esvando a lia d o de la Mesa, manifesté que no había
acuerdo para prorrogar la hora y su señoría
tió también que no había acuerdo Sin d ii» o ,
después de terminado el orden del día se na.dado
por aprobado este proyecto. Esto no es po ibxe...
Él señor BERNALES, (V ic e p r e sid e n te -.--^
señoría debe convenir conmigo en que. . “
a
cuestión, tanto puede incurrir en error el hcnora
ble Diputado, como la Mesa.
p
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O P A S O .- No, señor.. Yo eidero
sab S qué es lo que dice el señor Secretario
s e
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téÉío©cfco* • •
Él s e ñ o r PROSECRETARIO.
dlcación que estaba discutiéndose. El proyecte
estaba aprobado en general y la_ Mesa declaró
improcedente la indicación del señor Meza.
El señor OPASO.— Entonces, ¿para que se
pidió prórroga de la hora, señor Presidente.

El señor PROSECRETARIO - Para tratar la
indicación del señor Pelegrin Meza.

El señor OPASO.— ¿Encuentra, su señoría,
que ese procedimiento está ajustado al Regiam

e

n

t ó

?

señor PROÉStESCRETAÍRíIO.— Sí, señor.
El señor OPASO.— Lo felicito.
Éi señor Ministro de Fe estima que está en
la razón; pero su señoría falta a
deber, por
que esto es una chacota.
EQí

15.— CONSIDERACIONES ACERCA DEL BIS
CURSO PRONUNCIADO POR EL MINIS
TRO DEL INTERIOR, DON RALI. MORA
LES BELTRAMI, EN LA MANIFESTA
CION OFRECIDA A LA MESA DIRECTI
VA DEL PARTIDO RADICAL, EL DOMIN
GO 9 DEL PRESENTE. —
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— En
trando a la hora de los incidentes, corresponde

el primer turno al Comité Socialista.
El señor OPASO.— Esto es una chacota.
Rl señor BERNALES, (Vicepresidente)
Ofrezco la p a la b ra .
El señor B ARRENECHE A .— Pido la palacra.

El señor BERNALES, (Vicepresidente).- Tie
ne la palabra, el honorable Diputado^
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— t e 
nantes se tomó un acuerdo para prorrogar la ho
ra ñor unos minutos...
® señor ATIENZA.- No se puede prorrogar
l a

h

o

r a

.

El señor BERNALES, (Vicepresidente).—
Ruego a los honorables Diputados guardar silenCÍO,
.
El señor VARGAS MOLINARE.— Hasta
un cuarto de hora se puede prorrogar.
El señor BERNALES,
(Vicepresidente).—
Rueao a los honorables Diputados al hacer sus
observaciones, dirigirse a la Mesa y en ccmforro. dad al Reglamento.
Estamos en la Hora de los Incidentes.
Tiene la palabra el Comité Socialista.
El señor BARRENECHEA.— El domingo úl
timo señor Presidente, en la manifestación que
el Partido Radical hiciera a su nueva Mesa D rectiví el señor Ministro del Interior don Pañi
Morales Beltramí, tuvo una actitw1 e' a
‘
radez noli tica, una de esas actitudes q. - _
comprendidas y respetadas, incl^S° Pde nuestras
versarlos, porque siempre en exondo de nuestra^
conciencias, despreciamos a quien traicionai
convicciones o la fe de sus partidarios, aunqu
con su traición sirva nuestros intereses.
„
El señor Ministro del Interior, ha pronunciado,
en aquella ocasión, un discurso que considero, un
deber subrayar ante el país y en el que aa tenido
expresiones de un contenido profundo algunas de
las cuales me voy a permitir refrescar en esta
Cámara.
“Es un error, ha dicho el señor Ministro, que
se pueda gobernar con principios distintos a los
aue nos llevaron al poder .
t
Después ha definido el Gobierno Nacional d i 
c ie n d o :
“Gobierno Nacional no «gráfica, no.pue,
de significar, el abandono de nuestros postulados
no significa la sumisión ni el renunciamiento, m
la entrega, porque en una democracia hb e
cha de ideas tiene que subsistir
Agregaba, además: “no se exija a la Izquierda
que deje de serlo en el Gobierno, que abdique de
sus principios ideológicos, que olvide las doctrinas
que defendió desde la Oposición y por las cuales
luchó para la conquista del poder* . Y ha termi
nado diciendo que “lo que podamos y debamos
hacer por la democracia y la causa americana,
habrá que hacerlo”.
Señor Presidente, todas estas expresiones las
recogemos en su profundo valer.
En realidad, pensar que se puede gobernar con
principios distintos & les que nos llevaron al Po
der, es algo que no cabe en nuestras mentes.
p

o

r

Nosotros preguntam os, ¿qué razón h a b ría te n i
do en nuestro país, y en cualquier país del m undo,
el proceso histérico-político, las poderosas luchas
libradas por el pueblo, su organización, su m ad u 
rez política; qué razón h a b ría tenido en nu estro

país la memorable lucha de octubre de 1938; que
razón habría tenido en nuestro país la última, lu
cha presidencial?
Y bien, señor Presidente, ¿todas estas acciones
cívicas h a n de considerarse
sim plem ente como
ejercicio que cada cierto tiem po debe ejecu tar la
ciudadanía, como si se hiciera u n a política al de
por ver’*, p a ra p ro b ar fuerzas y p a ra que, en se
guida, las cosas siguieran iguale^?

A veces se me ocurre, señor Presidente, y pienso
regocijado frente a esta conciencia que mucha
gente tiene o cree tener de las cosas, que se po
dría estimar todo el juego político como un ver-

h

f
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oectáculo en el cual, incluso, parece oírse el cru
jido de los huesos de los luchadores, para que, en
seguida, salgan tan frescos como entraran y sin
haberse hecho el menor daño.
Hemos asistido en nuestro país a luchas cívi
cas de profundo contenido; y el contenido de esas
luchas debe, indiscutiblemente, proyectarse en se
guida en el Gobierno que surge de ellas. Ninguna
razón habríamos tenido para confrontar a la ciu
dadanía en dos bandos que levantaron banderas
diferentes; y el bando nuestro levantó y agitó una
bandera democrática antifascista y, naturalmen
te. ha producido un Gobierno que tiene el deber
de adoptar una actitud democrática y antifascista
desde lá Moneda. Nosotros, los socialistas, inclu
so, pusimos sobre el tapete de la política chilena
una posición nacional, pero una posición nacional
que para nosotros tiene un contenido serio.
No puede ser para nosotros Gobierno Nacional
el que bate una verdadera cocktelera de Izquierdas
y Derechas para producir, como resultado, una neu
tralización política, o bien, un predominio de la
Derecha. Para nosotros, Gobierno Nacional es,
justamente, el que se preocupa de los intereses
de la nación por sobre los intereses de los grupos
o de los individuos. Y frente al conflicto guerre
ro, justamente, nuestro Partido exaltó esta posi
ción internacional; y cuando lanzó un candidato
propio, lo hizo sobre la base de esta plataforma
nacional: un Gobierno preocupado ante la gra
vedad del conflicto y los rigores que nos impone,
preocupado del interés de la nación por sobre los
interesas de los grupos y por sobre el interés de
los individuos.
Consideramos nacional un Gobierno que, en lo
que respecta a la producción, se preocupa de las
necesidades del país y no dé favorecer el lucro in
dividual. Para nosotros, no puede ser nacional,
repito, el Gobierno que, produciendo un verdadero
escamoteo después de una justa electoral conten
ciosa y fuerte, haga desaparecer todo lo que in
formó nuestra acción, para que nuevamente en
centráramos en La Moneda el privilegio guberna
tivo de la Derecha, que por haber gobernado al
país durante tantos años parece que hubiera pen
sado que era dueña del Gobierno y que solamente
lo hubiera tenido prestado a la Izquierda por el
espacio de algunos años.
Para nosotros, lo que ha ocurrido en Chile es
un proceso liistórico serio. La Derecha, para nos
otros, como Gobierno, ha cumplido su etapa his
térica en nuestro país.
La presencia de la Izquierda en el Gobierno tie
ne un valor dialéctico. Y si está en el Gobierno,
con todas las deficiencias que nosotros mismos pu
diéramos honradamente reconocer en forma de
autocrítica, no está de u n a manera artificial o ca
prichosa, o por simple invención, sino como pro
ducto de un proceso histórico que ha puesto el
Gobierno en sus manos para poder conducirlo por
una era de progreso y de perfeccionamiento.
De manera que nosotros nos congratulamos. Y
produce en nuestro espíritu una sensación de ver
dadera frescura, el escuchar las palabras del señor
. Ministro del Interior, que he reproducido en es
tos instantes y que representan lo que siempre he
mos querido ver en el Gobierno: una feliz coinci
dencia entre los propósitos de los que lucharon
por conquistarlo y los de ese Gobierno que hoy
día tienen la responsabilidad de representarlos

-
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Además, no se podría exigir a la Izquierda que
dejara de ser Gobierno, que olvidara las doctri- ’
ñas que defendió desde la Oposición y por las
cuales -luchó para la conquista del Poder, y que
no hiciera por la causa americana todo lo que se
podrá hacer.
Esto nos reconforta, porque nos asiste la segu
ridad de que nuestro Gobierno no tiene una acti
tud de intransigencia frente al momento interna
cional que vive el mundo; nos permite esperar que
al fin ha de comprenderse que si bien es cierto
que Su Excelencia el Presidente de la República
tiene la responsabilidad o el comando de las re
laciones exteriores, no es menos cierto que en una
democracia el pueblo tiene derecho a expresar su
opinión frente a la situación internacional, y que
Su Excelencia tiene también el deber de escu
char a esa opinión pública que está exigiendo, a
lo largo de todo el país, que el Gobierno defina su
política internacional.
Las palabras del señor Ministro del Interior,
abocan una nueva perspectiva frente a la posi
ción d¡e Chile ante el problema internacional, y
nos asiste ahora la confianza de que en breve
nuestro Gobierno, haciéndose intérprete de la
opinión pública y de la voluntad popular chile
nas, habrá de acceder a lo que Chile enteró es
tá pidiendo en concentraciones realizadas a lo
largo de todo el país, o sea, la ruptura de rela
ciones de nuestro país con los países del Eje.
Señor Presidente, la actitud del señor Minis
tro del Interior, las palabras que ha pronuncia
do ante sus correligionarios, las recoge hoy día
el país, y se siente él reconfortado porque se da
cuenta que ha terminado todo aquel merodeo
que han estado verificando los elementos de la
reacción alrededor de la Moneda, para entrar por
la ventana a la casa del Gobierno a cuantos han
salido de ella por la puerta, expulsados para
siempre por el pueblo de Chile.
El «eñor BERNALES (Vicepresidente).— ¿Ha
terminado
El señor B A R R E N E C H E A .— N a d a m ás, señor
Presidente.
—

-

16 —SITUACION DE LOS OBREROS DE LA
FABRICA “PUFFE”, DE TALAGANTE. — PE
TICION DE OFICIO.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Que
dan dos minutos al Comité Socialista.
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Pido
la palabra, señor Presidente.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra su señoría.

El. señor SEPULVEDA (don R am iro).— Quie
ro referirme, en estos dos minutos que le quedan
al Comité Socialista, a un problema que se le
ha presentado a los obreros de la fábrica “Puf fe”,
de Talagante, en relación con un pliego de pe
ticiones que presentaron a esa empresa. H asta
este momento, señor Presidente, los obreros no
h an tenido ningún éxito frente a su pliego de pe
ticiones; por el contrario, la empresa ha recha
zado dicho pliego, en el cual los obreros de la
fábrica “Puffe” pedían el salario mínimo que
ha sido fijado por la Dirección General del Tra
bajo para las fábricas de cecinas.
E n relación con este pliego de peticiones, yo
quiero, señor Presidente, que la Honorable Cá
m ara oficie al señor Ministro del Trabajo, a fin
de que se tomen las medidas necesarias para
atender las peticiones que con toda justicia han
presentado estos obreros.

i

i

/■
J

*

1

T

I

CAMÁRA DE DIPUTADOS

1210

Quiero manifestar también que la empresa
mencionada ha tenido grandes utilidades duran
te estos últimos años, que, desde luego, corres
ponden en parte a la labor de los obreros, los
cuales, sin embargo, viven en una miseria abso
luta, debido a los bajos salarios que ganan.
Dada la actual carestía de la vida, es necesa
rio qúe el señor Ministro del Trabajo tome en
sus manos este pliego de peticiones y haga que
la empresa cumpla con el deber social de me
jorar lo® salarios de sus obreros en la forma que
éstos solicitan, para que puedan afrontar la enor
me carestía de la vida.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Se
enviará oficio en nombre de su señoría.

Ha terminado el tiempo correspondiente al Co
mité Socialista.
17.—HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX D I
PUTADO DEMOCRATICÉ^ DON ARTURO
TORRES MOLINA. RECIENTEMENTE FA
LLECIDO.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Co
rresponde su turno a 1 Comité Democrático.
El señor CARDENAS.— Pido la palabra.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor CARDENAS.— Al reincorporarme a
mis labores dentro de esta Honorable Cámara,
quiero cumplir un deber sagrado de compañeris
mo, cual es el de rendir un homenaje en este re
cinto a un honorable ex colega y Correligionario
mío, que hace poco y prematuramente ha bajado
a la tumba.
Me refiero al ex Diputado por Santiago, don
Arturo Torres Molina, hombre de esfuerzo, de
convicciones arraigadas, valiente defensor de las
clases obreras que lo habían traído al Parlamen
to.
Supo librar batallas en esta Honorable Cá
mara en defensa de sus postulados y dentro del
marco de respeto y absoluta tolerancia para to
dos nuestros colegas, que tenemos como lema los
democráticos.
Hay leyes que están en vigencia, como la ley
que mejoró la situación de los deportes y la en
señanza física, incluso la que permitió la cons
trucción del gran Estadio Nacional, que es un
honor para nuestro país, que contaron con el de
cidido apoyo del ex Diputado en cuyo homenaje
digo estas palabras, en representación de mí Par
tido y en ¡mi propio nombre.
Este Diputado fue uno de aquellos líderes que
en esta Honorable Cámara defendió, aún con
tra la impopularidad, sus postulados, cuando jun
to con el que habla formamos dentro de la frac
ción demócrata. Arrostramos momentos de in
comprensión. Sin embargo, como Diputados per
tenecientes a un Partido que tenía las respon
sabilidades del Gobierno, creo, sin jactancia, se
ñor Presidente, que cumplimos con nuestro de
ber.
Rué también un verdadero propulsor de las
Escuelas Nocturnas, del mutualismo sano y cons
tructivo.
m
' _ ,. n
H asta ahora último, el señor Torres Molina
prestaba eficientes servicios a la colectividad.
Como colega y como correligionario, como amigo y hombre de hogar, fué un modelo de lealtad, caballerosidad y abnegación.

El señor URZUA. — ¿Me permite una interrup
ción, honorable colega?
El señor CARDENAS. — Con todo gusto.
El señor TJRZUA. — Señor Presidente: los di

putados radicales reconocemos que el señas To
rres Molina fué un Diputado que hizo honor ai
Congreso Nacional: lo vimos defender con el ca
lor de sus convicciones las doctrinas democráti
cas que él abrazó con fe y con corazón. Cada vea?
que él pedía la palabra, lo hacía para defender
una causa justa y convencido de ello. Fué un
Diputado que honró al Parlamento, un Diputado
que honró al Partido Democrático y un Diputa
do que honró al país. Y es por eso, que los Di
putados radicales nos asociamos de corazón, deverdad, al duelo que aflige al Partido Democrá
tico .
El señor CONCHA. — Los Diputados conser
vadores no-s adherimos al homenaje que ha ren
dido su señoría al ex Diputado señor Arturo To 
rres Molina.
El señor GUERRA .---Los Diputados comunistas
expresamos, también, nuestro pesar por el duelo
que aflige al Partido Democrático.
El señor GAETE. — ¿Me permite, honorable
Diputado?
Nosotros, los Diputados socialistas, adherimos
al homenaje rendido a la memoria del ex Dipu
tado señor Torres Molina, cuya eficiente labor
parlamentaria conocíamos por medio de la pren
sa y a través de los Boletines de Sesiones de la
Honorable Cámara.
El señor DE LA JARA. — ¿Me i vnite, señor
Presidente?
El Partido Liberal adhiere al homenaje que en
estos momentos rinde la Honorable Cámara a
nuestro ex colega, señor Torres Molina.
El señor CARDENAS. — El Partido Democrá
tico agradece sinceramente estas demostraciones
de justicia reparadoras, para un hombre que real
mente se las merece, no sólo por el hecho de ha
ber pertenecido a esta colectividad, sino por la
obra efectiva y social realizada, ccmo miembro de
esta Honorable Cámara, y genuino representante
de una auténtica democracia.
18—SITUACION DEL GREMIO DE CHOFERES»
PARTICULARES Y DEL GREMIO GRAFI
CO CON RESPECTO A LA LEY DE REA
JUSTE DE SUELDOS DE LOS EMPLEA
DOS PARTICULARES.

CARDENAS. — Voy a referirme ahora
ema que a nuestro partido le interesa
vitalmente, y que incide en las modificaciones- a
la Ley de Reajuste de los Sueldos de los Emplea
dos Particulares, que se está discutiendo actual
mente en el Honorable Senado.

Se trata de la situación que se plantea, con res
pecto a dicha ley, a dos numerosos gremios, su
mamente respetables por la calidad de
la bores que desempeñan al servicio de la colectividad.
No hace mucho, señor Presidente, la Honora
ble Cámara ha hecho plena justicia, se puede
decir, al gremio de los choferes particulares, al
incluirlos dentro de los beneficios que la Ley N.o
7,064 otorgó a los empleados particulares.
’ Hoy día, sin embargo, señor Presidente, este
gremio ha visto afectadas esas conquistas por al
gunas disposiciones que lo dejan al margen de di
chos beneficios.
Por otra parte, el gremio de los obreros gráfi
cos, es decir, todos esos elementos que contribu
yen materialmente a formar la cultura espiritual
de nuestro país, y que, día a día, por el misme
desarrollo de sus actividades, van adquiriendo uz&
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mayor perfeccionamiento, también se siente en
peligro con las reformas que el Gobierno ha pro
puesto a la actual Ley de Empleados Particula
res^ especialmente con aquella que se contiene en
el artículo 25. que hace una nueva clasificación
de las características o requisitos que deben reu
nir les asalariados para adquirir la condición de
empleadas particulares.
He querido, señor Presidente, llamar la atenoácsn de la Honorable Cám-aia hacia este proble«na, en mi calidad de Diputado gráfico, para sig
nificar a los distintos sectores políticos que núes tra colectividad, sin hacer demagogia, que no
acostumbra, sabrá defender con todo calor y con
vicción las conquistas alcanzadas por estos gre
mios, porque no es posible que hoy día, en vista
de las circunstancias económicas adversas y de
la situación de guerra, no podamos perfeccionar
nuestra legislación social. Menos podemos acep
tar que haya una regresión en las conquistas que
se han alcanzado en estas materias.
Deseaba, señor Presidente, aprovechar estos
breves minutos de que dispongo para anticipar
estas opiniones, con el objeto de llevar cierta
tranquilidad a dichos gremios, que hoy sienten
bastante zozobra.
Tengo la seguridad de que no sólo la Izquierda
perfectamente unida, sino que todos los colegas
oofiniprensivos y progresistas de la Derecha, nos
acompañarán a defender la actual legislación
social.
honorable señor presidente de la Comisión
«e itabajo y Legislación Social me ha solicitado
una interrupción, señor Presidente, y yo se la

concedo con el mayor agrado.
Ei señor GAETE. — Es para decir a mi hono

rable colega que la Comisión que yo presido, ha
ciéndese eco del sentir general de los gremios
obreros de la República, ha despachado, en la
w d e de hoy, el proyecto sobre desahucio por
anos de servicios.
La Comisión ha cumplido, entonces, en forma
objetiva, con el deber do legislar sobre la mate
ria, y ya los obreros del músculo tendrán una ley
Que los deje más o menos en iguales condiciones
que los empleados particulares del país.
Ya no habrá en Chile — era lo que deseábamos
nosotros--, una ley sobre indemnización por años
de servicios que favorezca solamente a los em
pleados particulares, que bien se lo merecen sino
óbrer<TialeS beíU€ficiOS fe harán extensivos a los
Respondo, pues, a las observaciones de su seño
ría, manifestándole que, cualquiera que sea -a
situación de los gremios mencionados por el ho
norable colega, van a estar siempre resguardados
por el proyecto que hoy fué despachado en líneas
generales por la Comisión de Trabajo de esta
Honorable Cámara, y del cual queda pendiente
sólo una parte, que en realidad no tiene x ^ cto n
íntima con el fondo mismo dei proyecto.
Ya podemos decir a lots obreros que tienen ga
nada una parte más de la lucha que están man
teniendo por su bienestar.
El señor CARDENAS. — Agradezco al honora
ble Diputado y amigo la explicación que nos ha
dado, que viene a dar a los gremios la satisfac
ción que se deriva para ellos de una conquista
social más, lo que por cierto no impide que mi

se levante para impedir que se intente me
noscabar las conquistas ya alcanzadas.
vob
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1 señor GAETE. — Agradezco a su «eñoría la
interrupción que me ha concedido.
El señor CARDENAS.— En realidad, señor Presitíente, la interrupción de mi honorable eolega>
hecha con la sinceridad y precisión que lo carac
terizan, viene a acentuar las observaciones que
estaba- formulando, pues creo que justifican ple
namente la zozobra y la inquietud que los dos
gremios a que me vengo refiriendo, que a través
de muchos esfuerzos han llegado a una posición
de avanzada dentro de la legislación que les va
loriza la efectividad de todos los años de servi
cios que tienen actualmente.
Me felicito, señor Presidente, de que el mensa
je enviado por el presidente nacional de nuestro
partido, don Juan Pradeñas Muñoz, haya crista
lizado dentro de la Comisión de Trabajo en un
proyecto que pronto discutiremos en esta Sala,
y por cuya realización mi partido ha bregado
modesta, pero perseveran temen te,
En realidad, señor Presidente, existe una des
igualdad irritante; es algo que no se puede llamar
legislación social al hecho de que la inmensa may orí a de los obreros, que dejan su vida y su es
fuerzo durante una cantidad inmensa de años en
una industria cualquiera, contribuyendo al pro
greso de ella con una acción ordenada y responsa
ble, después solamente tengan o tenían hasta
ahora una semana de indemnización, en circuns
tancias que ios empleados particulares cuentan
con un mes para hacer frente al porvenir de su
familia.
El señor GAETE.— Era una semana de aviso.
El señor CARDENAS.— Una semana de aviso,
nada más.
En realidad, yo me felicito, señor Presidente, de
este progreso que significa en estos momentos la
seguridad que van a tener estos gremios de man
tener lo que tan legítimamente habían conquis
tado y el avance que nos anuncia el Presidente de
nuestra Comisión de Trabajo.
19. agradecimientos del d i p u t a d o d o n

PEDRO CARDENAS DE LAS ATENCIONES
DE QUE FUERA OBJETO DURANTE SU
ULTIMA ENFERMEDAD.

El señor CARDENAS. — Termino, señor Presi
dente, con algo más modesto, por tratarse de una
situación netamente personal.
Me refiero, señor Presidente, a mi gratitud In
mensa para los colegas de los distintos sectores
que tuvieron la gentileza de informarse constan
temente de la salud del que habla, durante el pe
ríodo de crisis por que atravesó últimamente.
Quedo comprometido, señor Presidente, por esta
gentileza que tuvo, primero, la Mesa Directiva de
esta Honorable Cámara y su personal administra
tivo y subalterno; en seguida, el distinguido cole
ga y amigo, señor Coloma, en representación de
los honorables Diputados del Partido Conservador;
mi estimado amigo y colega, señor' Vargas Molinare, que tuvo la gentileza de concurrir, en dos
o tres ocasiones, a informarse de mi salud; los
demás distinguidos Diputados y los jefes de di
versas reparticiones públicas y los periodistas de
la capital, que me favorecieron con iguales genti
lezas.
Y por lo que respecta a mis correligionarios to
dos, sin distinción de jerarquías ni sectores deter
minados, e igualmente al mutualismo santiaguino,
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principalmente h sus cuerpos directivos y a los
médicos señores Oscar Donoso y Augusto Lira y
nersonal de su clínica, sólo puedo decirles pupncamente que mi gratitud y la de mi familia sera
tmVIAYíW'AflPTí!

W señor GAETE.— Era un deber de todos nos

otros.

20. ■RESTABLECIMIENTO DE

LA CABRERA
DEL TREN LOCAL ENTRE VICTORIA Y
TEMUCO.— INSERCION EN LA VERSION
OFICIAL DE UNA PRESENTACION HECHA
A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
C A SOBRE LA MATERIA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
El
tercer tumo corresponde al Comité Independiente.
El señor VARGAS MOLINARE.— Pido la palabra.
_
El señor CASTELBLANCO (P r e s id e n te )T ie 
ne la palabra su señoría.
El señor VARGAS MOLINARE.— En la sesión
de ayer, -la Honorable Cámara;, después de oír al
gunas observaciones sobre la supresión de la ca_
rrera del tren que hacía el recorrido entre Victo
ria y Loncoche, acordó enviar un oficio, a nombre
de la Corporación, al señor Ministro del ramo hoy
he recibido una copia de la solicitud enviada a Su
Excelencia el Presidente de la República, firmada
por los representantes de todos los gremios de la
producción, industria, agricultura, etc., de la pro
vincia de Cautín.
Yo solicitaría de la Honorable Cámara se sir
viera acordar la inserción de esta solicitud en el
Boletín de Sesiones y en la publicación del diario
LA NACION.
Nada más tenía que decir ahora.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ¿Es
úna presentación?
El señor VARGAS MOLINARE.— Sí; es una
presentación de los representantes de todas las
actividades de esa región a S. E. el Presidente de
la República.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) S i le
parece a la Honorable Cámara, se incluirá en la
versión oficial la nota a que se ha referido el ho
norable Diputado.
Acordado.
—£3 texto de 3a comunicación cuya inserción en
la versión oficial acordó la Cámara, a petición del
Diputado señor Vargas Molinare, es 2a siguiente:
“Excmo, señor Presidente de la R epública:

Los firmantes, como vecinos y dirigentes del co
mercio y la agricultura de Temuco, en represen
tación de las respectivas instituciones, que tam
bién se indican, a S. E. con todo respeto veni
mos en solicitar, con la cooperación de los seño
res parlamentarios de la Provincia de Cautín,
tenga a bien disponer las medidas que sean pro
cedentes, a fin de que vuelva a restablecerse la
carrera del tren local de pasajeros N.o 21-22 en
tre las estaciones de Victoria y Temuco.
Los habitantes de Victoria y demás pueblos
cercanos a Temuco para llegar a esta ciudad tie
nen actualmente, Excmo, señor, un solo tren,
que es el que, viniendo de Talcahuano al sur,
pasa por Victoria a las 13 horas, todos los días;
y para regresar a sus respectivas localidades tie
nen el tren valdiviano que pasa por Temuco, al
norte, a las 15.30- horas. De este modo para tra
mitar gas diligencias, el público que se moviliza
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en dichos trenes sólo tiene en Temuco un tiem
po aprovechable de 50 minutos, por cuya causa,
la mayoría de los pasajeros se -ven obligados a
alojar en esta ciudad con el consiguiente recarga
para sus gastos.
El tren local, de restablecerse, solucionarla
enormemente la actual ■falta de transportes d®
pasajeros y equipajes, entre las estaciones nom
bradas, ya que éstos, saliendo de Victoria a las X
horas, llegarían a Temuco» a las 9.30 y regresa
rían a las 18.30 horas, teniendo en consecuen
cia casi todo el día para realizar sus quehace
res en el comercio, en las cajas de previsión, en
los Tribunales de Justicia, reparticiones públi
cas, etc.
Justifican el restablecimiento de la carrera del
tren a que hacemos referencia, entre otras, las
siguientes razones:
La falta de circulación de vehículos motoriza
dos tales como automóviles, góndolas y camiones,
que por ahora, están suprimidos en un 80 por
ciento, debido a ila restricción decretada para la
dación de bencina, afectando la movilización co
lectiva y la economía de los pueblos vecinos
pecialmente de Temuco, aún de la propia Em
presa de los Ferrocarriles del Estado, que se ve
privada de una considerable entrada; el constan
te clamor del público respecto del cual se na He
cho eco la prensa regional y de Santiago, espe
cialmente uso de los más autorizados voceros de
ésta “El Diario Austral”, como podrá verlo S. Kpor los editoriales de este rotativo, que acompa
ñamos a nuestra solicitud; por otra parte fun
damenta también nuestra solicitud, la cir^ ® '
Ablación, ya que se trata de la tercera provincia
en número de habitantes; como asimismo el he
cho de la conocida vitalidad comercial de Te™*
co que en consecuencia, precisa disponer de trc^ Ql« aleS en su zona de atracción tal como
ocurre con las demás ciudades importantes del
A mayor abundamiento, consideramos Excmo,
señor, que el restablecimiento de la carrera del
tren ya nombrado, con el itinerario que tenía
antes, no es una cosa imposible de realizar para
la Empresa de los Ferrocarriles, ya que está
dentro de sus mínimas posibilidades, porque el
tren sólo se armaría con cuatro carros, a saber:
dos de tercera clase, uno de primera y otro para
el equipaje. Este equipo puede movilizarse o ser
arrastrado por una locomotora antigua, de las
que se utilizan para el servicio de movilización
en los ramales.
Lo expuesto le bastará a S. E. para considerar
la® razones que nos asisten al solicitar se digne
interceder ante la Dirección de los Ferrocarri
les para que vuelva a correr el tren local.
Por tanto, a S. E. rogamos tenga a bien acce
der a lo solicitado, lo que será bien recibido por
los habitantes que laboran en las distintas acti
vidades del trabajo en esta región de Cautín.
Es gracia, Excmo, señor.
Luis La pierre B., vicepresidente de la Cámara
de Comercio, y Federico Klapp, gerente.— Tomás
Langdon, presidente de la Sociedad de Fomento
Agrícola, y Oscar Arellano, secretario.— Diego
Sierpe García, por la Sociedad Periodística del
Sur,— José Paz, por la Asociación de Viajantes.—
Julio Cabezas Fóster, presidente del Colegio de
Abogados, y Elizardo Ciudad Vásquez, secretario.
—Consorcio Nacional de Productores de Madera.
_r^Ao-nrin .Tn.rnn TSisnuert. nresidente del Partido
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Conservador, y Santiago Burgos, secretario. —
Pedro Baeza Aravena, presidente de la Asocia
ción de Productores de Madera.— Caja de Cré
dito Hipotecario.— Ernesto Behnke Vergara. pre
sidente de la Sociedad Protectora Mutua.— Er
nesto Behnke Vergara, presidente del Partido Ra
dical.— Natanael Pantoja Silva, presidente de la
Asociación Médica, y Guillermo Chandia M., se
cretario.— Alfonso Pacheco Bueno, presidente del
Sindicato de Empleados Particulares y Luis Koppe,
secretario.— Segismundo Carmine, presidente del
Partido Agrario, y Carlos Von Plessing, secreta
rio.— j. E. Tinkler, presidente del Rotary Club,
y J. E. Tinkler, Pdte, del Club Andino de Ski.—
Víctor Navarrete Concha, presidente del P. Libe
ral, y Edmundo Llanos Cárcamo, secretario.— Raúl
Díaz Oña, secretario regional del Partido Socia
lista.— Raúl Díaz Oña, secretario provincial de
la CTCH — Cyrano Bascur Ducauú, secretario
provincial de la Unión Nacionalista, y siguen
otras firmas”.
r
21.—FONDOS PARA LA CELEBRACION DE
LAS FIESTAS CENTENARIAS DE LA CIU
DAD DE YUNGAY.— INSERCION DE UN
PROYECTO SOBRE LA MATERIA EN LA
VERSION OFICIAL
EH señor IZQUIERDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor IZQUIERDO.— Desearía solicitar de
la Honorable Cámara que acordara insertar en
él Boletín de Sesiones y en la versión oficial dé
la presente sesión, un proyecto firmado por la re
presentación1parlamentaria de Chillán, Bulnes y
Yungay, que consulta fondos con el objeto de ce
lebrar dignamente el Centenario de Yungay.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— SI
le parece a la Honorable Cámara, se acordaría
la inserción pedida por el honorable Diputado.
El señor ATIENZA:— No hay inconveniente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Acordado.
—El texto del proyecto, cuya inserción en el
boletín de sesiones y en la versión oficial acor
dó la Cámara, a pe tic’ó n del Diputado señor Iz
quierdo, es el siguiente:

■‘PROYECTO DE LBY;
í.o Autorízase al Presidente de la Repú
blica para invertir la suma de un millón quinien
tos mil pesos en la celebración de las festividades
centenarias de la ciudad de Yungay.
A rt. 2.o Una Comisión que presidirá el Go
bernador del Departamento, e integrada por el
Alcalde de la comuna, un representante de la
agricultura, el Director de la Escuela Superior
de Hombres, la Directora de la Escuela Superior
de Niñas y el Tesorero Com unat que servirá el
cargo de Secretario, preparará las festividades.
Art. S.o La suma a que se refiere el Art. I.o
se invertirá en la siguiente ferina:
a) Cincuenta mil pesos para gastos de una Ex
posición Agrícola Industrial y en subvencionar
las actividades culturales que se desarrollen con
motivo de este centenario.
b) Un millón cuatrocientos
mil pesos para
construcción de un edificio para oficinas públicas.
Art. 4.0 La Dirección de Obras Públicas con
feccionará el plano del edificio y considerará la
opinión de la Comisión a que se refiere el Art. 2,o,
A rt.

Art. 5.o La Tesorería Comunal de Yungay abri
rá una cuenta especial para el movimiento de
los fondos acordados por la presente ley.
Los giros de estos fondos se harán en, cada ca
so, con la firma del Presidente de la Comisión y
la del Tesorero Comunal*
Art. 6.o Impútase el gasto a que se refiere el
A rt. i.o, a la Ley N.o 7,160, de 21 de enero de
1042 sobre im puesto a la producción de cobre e>
barras.
Art. 7.o La presente ley regirá desde su publi
cación en el Boletín Oficial.— (Fdos): O. Sandeval.— C. Izquierdo.— R. Gómez Pérez.— C. Cifuentes”.
22.—AYUDA MORAL AL GOBIERNO NACIO
NAL POLACO. — PROYECTO DE ACUERDO
SOBRE LA MATERIA

El señor LABBE. — Señor Presidente: antes de
hacer algunas observaciones de carácter general,
voy a conceder una interrupción al honorable se
ñor Garretón. que me la ha pedido.
El señor GARRETON. — La Cámara ha recibi
do un Mensaje dea Gobierno Nacional polaco, coñ
motivo de la conscripción ,militar obligatoria
puesta por las autoridades de ocupación y del ré
gimen de violencia, desencadenado en forma bru
tal, sobre la población civil de Polonia. En este
Mensaje, el Gobierno Nacional polaco pide
a
r*ot-i omATitnc íibrpR riel mundo una ayu
da moral.
Para dar respuesta a este Mensaje, que es
voz de un pueblo oprimido, Diputados de diversos
partidos hemos presentado un proyecto de acuerdo,
condenando estos hechos, que constituyen una ne
gación de toda moral y de todo derecho, y expre
sando al Gobierno y al pueblo de Polonia, la pro
funda simpatía dei Parlamento chileno.
Hay un sino de martirio y de triunfo en la his
toria de Polonia.
De martirio, porque a lo largo de los siglos, Polonia ha sido oprimida, desmembrada, sojuzgada.
De triunfo, porque su espíritu indomable, nun
ca ha sido abatido. Y tras días obscuros y tristes
de calvario, ha logrado reconquistar la libertad
perdida.
i

m



Ahora, la persecución que sufre el pueblo Pola
co eg la más trem enda de su historia. No sólo ha
serdido independencia política, territorio y sobe
ranía. La bestialidad de la persecución nazi quie
re arrasar con su cultura, que halla en él cristia•nismn ¡su e-sníritu v su fundam ento. destruir su
raza y aniquilar su población.
Pero, pasada esta ola de barbarie, como otras
veces en su historia, Polonia reconquistará su li
bertad y su destino.
P ara expresar este anhelo profundo, que es a n 
helo del pueblo de Chile, yo estoy cierto que la
Cám ara aprobará la moción presentada, recono
ciendo de este modo el alto significado moral,
m ás qve político, del llamado del Gobierno pola
co, y rindiendo así un hom enaje a la tierra de
Chopin y de San Estanislao, de Kosciusko y
Sienckewiszk. de Mme. Curie y de Pilsudsky.. —
(Aplausos en la Sala).
El señor PINEDO. — Quisiera saber dónde está
el proyecto de acuerdo a que alude en su discur
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33.—RAPIDA EJECUCION DE UN TRAMO DEL
CAMINO DE DOÑIHUE A LORETO, EN LA
PROVINCIA DE O’HIGGINS. — OFICIO
A
NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Labbé.
El señor LABBE. — Me voy a ocupar, como lo
indiqué, de diversos puntos de carácter general,
relacionados con la provincia que represento.
Sobre el problema caminero, honorables cole
gas, es inútil insistir en recalcar la importancia
que tienen los medios de vialidad, entre ellos, las
rutas carreteras, porque todos estamos de acuer
do en su especial importancia.
Es por eso que considero inútil insistir en la ne
cesidad de que el Supremo Gobierno conozca las
peticiones de algunos representantes en el Con
greso, acerca de las aspiraciones de ciertas regio
nes y de ciertas localidades.
De ahí que, sin preámbulos, entre directamente
a solicitar la solución de determinas obras.
Es así cómo me atrevo a solicitar la rápida eje
cución de un tramo del camino de Doñihue a Loreto, en la parte comprendida entre los fundos
denominados “Parral” y “Los Bronces”.
El señor BORQUEZ. — Yo creo que puede ob
tener estos caminos si
señoría tiene un poco
de paciencia.
Recuerde el honorable Diputado que acabamos
de aprobar un Ley de Emergencia, que consulta
quinientos millones de pesos con este objeto.
Yo, con más paciencia, estoy esperando.
El señor LABBE. — Desespero menos que su se
ñorial, y confío en que se harán estos caminos, y
es por es0 que me atrevo a solicitarlos. ¿Por qué
ha de ser sordo el Gobierno ante un legítimo cla
mor?
¿Su señoría cree que en la Ley de Emergencia,
puesta en rúanos del actual Ejecutivo, no será
una realidad, en cuanto a laS esperanzas cifradas
por el país?
El señor BORQUEZ. — Yo creo que será una
realidad.
El señor URZUA. — Si el honorable señor Bórquez es muy buen creyente; más creyente que su
señoría.
El señor LABBE. — Es por eso que no estoy in
vocando a San B lando.
El señor IZQUIERDO. — Está creyendo el ho
norable señor Bórquez en cosas que no existen,
que son pura fantasía.
El señor ATIENZA. — Su señoría es más pa
ciente que Job.
El señor LABBE.— Y bien, señor Presidente,
dejemos a San Blando y a los honorables señorea
Bórquez y Urzúa, también en esta esperanza, y va
mos a la realidad?
El señor ATIENZA.— Esos son los dos Job chi
lenos .
El señor LABBE.— Y su señoría el árbitro.
Yo. sería ¡mente, espero que el Gobierno conside
re mis peticiones, y que hará ejecutar las obras
camineras a las cuales me estoy refiriendo.
El señor URZUA.— En resumen, su señoría
tiene fe en el Gobierno.
Ei señor LABBE.— No me pida cartas antici
padas, pero cuando vea hecho este camino, pre.
gúnteme. por la fe en el Gobierno, honorable Dipu
tado...
El señor IZQUIERDO.— Ver para creer, como
Santo Tomás.

El señor LABBE.— En consecuencia, pido, se,
ñor Presidente, se envíe un oficio al señor Minis*
tro de 'Fomento para que destine la suma de 3$
mil pesos para arreglar y ripiar los 4 y medio
kilómetros pendientes en el tramo que va desdo
el fundo o propiedad denominada “Parrar’ hastal el fundo denominado “Los Bronces”.
Esto tiene, además, una urgencia especial poi
la subdivisión y valor de las tierras adyacentes,
y por la necesidad de un transporte frecuente
de productos, y un servicio de locomoción de per
sonas, todo lo cual favorece inmensamente al
abastecimiento y comercio de las dichas zonas de
Doñihue y Coltauco.
Inmediatamente de arreglados estos cuatro y
medio kilómetros, empezaría a regir un itinera
rio de góndolas, y otros medios de comunicación.
Por tanto, y como se trata de un asunto de in
terés público, le ruego, señor Presidente, que so.
licite el acuerdo de la Corporación para que, a
nombre de ella, se mande este oficio al señor Mi
nistro de Fomento a fin de que destine 30 mil
pesos para la ejecución de los trabajos expresa
dos, transcribiéndosele mis observaciones.
El señor CA3TELBLANCO (Presidente). —
Se dirigirá el oficio a nombre de su señoría.
El señor LABBE.— l»e rogaría que lo despa,
chara a nombre de la Honorable Cámara, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara así se pro
cederá .
El señor URZUA.— Que se mande a nombre
de la Honorable Cámara.
El señor BARRIENTOS.— iMuy bien, señor
Presidente!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
¿Hay oposición?
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No, se
ñor.
El señor LABBE.— Agradezcó debidamente- a
los honorables Diputados, y no esperaba otra co.
sa de tan distinguidos colegas.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Acordado.

J

Í 4 ._ PROLONGACION HASTA RENGO DE LA
CARRERA DEL TREN LOCAL DE SANTIA
GO A RANCAGUA.— OFICIO A NOMBRE
DE LA CAMARA.

El señor LABBE.— Hace algún tiempo, señor
Presidente, se envió, a nombre de esta Corpora
ción, un oficio al señor Ministro de Fomento,
pidiéndosele que hiciera seguir el tren local que
sale de Santiago con itinerario a Rancagua, has,
ta la. estación de Rengo.
El honoraibile señor Santandreu fue el autor de
una indicación en este sentido, y sobre el parti
cular también tuve el honor de hacer algunas re
ferencias, y patrocinar una sugerencia similar.
El señor Ministro de Fomento, en un oficio
que creo será idéntico al recibido por el honora
ble señor Santandreu, hace presente que la falta
de equipo y aún la falta de carbón, hacen impo
sible acceder a la petición de esta Honorable Cá
mara, en el sentido de continuar la carrera de
este tren local hasta la ciudad que he menciona
do.

Yo creo en esto y me permito hacer una con
sideración al oficio del señor Ministro de Fo
mento, que no son atendibles las razones que ahí

I
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se hacen, si se considera que desde Rancagua
a Rengo hay solamente tres Estaciones y que, por
esta circunstancia, no es mucho mayor el consu
mo de carbón, ni mucho mayor el tiempo que se
ocupa en esta carrera, y en ambos casos el equipo
es igual; en cambio, se presta un enorme servicio
a todo este sector de pobladores que viven y tra
bajan paralelos a la linea férrea en ese trayecto.
Sabemos lo que significan los viajes y el regreso
a los hogares, las idas a las ciudades de Rengo
o de Rancagua, ya sea por razones simplemente
personales, o cumpliendo citaciones de los Juzga
dos, por necesidades médicas, etc., y todo esto
ahora enfrentado a la falta de bencina, a la fal
ta de movilización colectiva motorizada, para te
ner que insistir ante el Gobierno en la prolonga
ción de la carrera del tren indicado.
Por lo tanto, yo solicito y creo que el honora
ble señor Santandreu no tendrá tampoco incon
veniente en hacerlo, que la Honorable Cámara
vuelva a insistir ante el señor Ministro de Fo
mento haciéndole valer estas consideraciones,
que establecen la absoluta necesidad de adoptar
las medidas del caso, para que se haga continuar
la carrera de ida y regreso de este tren local.
Señor Presidente, si tuviera la bondad de tomar
el acuerdo de la Sala para reiterar este oficio, es
timo que no habría ningún inconveniente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará
el oficio a que alude el honorable Diputado, a
nombre de la Corporación.
Acordado.
•41 —'

POLITICA ECONOMICA Y MONETARIA
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.

El señor CASTELBLANCO (Presidente),
rreeponde el último tumo al Comité Radical.
El señor URZUA.— Pido la palabra, señor Pre~
bidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tte.
ne
palabra, su señoría.
El señor URZUA.— Señor Presidente, Honora.
ble Cámara:
Con motivo de la discusión habida en el P ar
lamento y en la Comisión de Hacienda, originada
en la moción que crea el Banco Agrícola, hube
de hacer extensas observaciones para demostrar
que la Caja de Crédito Agrario está totalmente
desflnanciada y, en consecuencia, procedía cam
biar su estructuración en un Banco Agrícola, cu
ya base sería la C aja’en referencia.
Reconocí en aquella ocasión, y me complazco
en reconocerlo nuevamente, que la Caja de Cré.
dito Agrario ha cumplido y cumple con una mi
sión social digna de todo encomio, pero que las
finalidades que el legislador le encomendara son
superiores a la potencialidad financiera que le
otorga, .
Agregué todavía que los tropiezos que frecuen
temente encontraba en el Banco Central la ins.
títución mencionada para acrecentar su política
de fomento eran de tal magnitud que había ne.
cesidad de abocarse a nuevas reformas en la es
tructuración y política del Banco Central qu$
permitieran tanto a la Caja como ai Banco, ca
minar paralelos ai carro del progreso con que el
actual Gobierno va a fomentar el impulso a las
fuéntes productoras, imprimiéndoles una potencia,
lidad en concordancia con nuestra capacidad pro.
<ductora.
Agregaba todavía que, para efectuar todo esto.
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era necesario ir hacia reformas radicales en núes-»
tra política de créditos y enfrentarse con los in
tereses creados, la mayor y más formidable .ba,
rrera dei progreso nacional, que comprendía la
magnitud del esfuerzo por realizar y no obstante,
con la fe del carbonero, seguía en mi tarea, con.
fiado en que el patriotismo de los hombres que
se sientan en estos bancos, como en el de los
hombres de Gobierno y funcionarios llamados a
colaborar con él, me allanarían el camino para
realizar la obra empeñada.
Debo confesar que en parte me he sentido
complacido, y también en parte he sufrido de
cepciones que no esperaba, pero con todo esto
sigo en mi política hasta obtener nuevas moda
lidades de crédito que tiendan al incremento de
la economía nacional y no ai lucro desmedido
dej capital ocioso, pagado por los hombres de es
fuerzo y de trabajo que laboran el engrandecí,
miento del país y el progreso de la colectividad.
Decía en aquella ocasión que los frecuentes es
collos con que tropezaba la Caja de Crédito Agra
rio en el Banco Central, hacían menester una
rápida y nueva estructuración de éste, y así se
io manifesté de viva voz y con la franqueza que
acostumbro, a más de algunos de los hombres que
tenían y tienen el manejo de dicha institución.
Recuerdo aún la frase que empleé en aquella
ocasión, con motivo de ios tropiezos que a diario
le ponía a la Caja de Crédito Agrario; ella fue
“que al Banco Central no cabía otro remedio que
cambiarlo desde su fachada”, con lo cual lo de.
cía todo.
Los hechos recientes me han venido a confir.
mar que yo tenía la razón, cuando hemos visto que
una mayoría incomprensiva del momento nacio
nal y mundial que vivimos, esporádicamente y sin
mayores argumentos, transforma una política de
tropiezos hacía la producción con que hasta ahora
había caminado, en una de franca y abierta beli
gerancia.
La mayoría reinante en el Banco Central so.
lamente ahora ha venido a darse cuenta de que
la Caja de Crédito Agrario ha estado contravi
niendo a la ley, y no se había percatado de que
ella también estaba cometiendo iguales infrac
ciones.
Desea aparecer el Directorio dei Banco Cen
tral como una vestal, cuando, en realidad, con
sus constantes y repetidas violaciones a la ley no
ha hecho otra cosa que desprenderse de la pu
reza virginal con que pretende encubrirse, en ctr.
constancias que en el mejor de los casos no pue
de pretender llegar más allá de una Magdalena
arrepentida.
'El Banco Central olvida que, como regulador
del circulante, debe propender a la estabilidad de
los negocios y hacia una producción firme y sos
tenida, como un medio creador de riquezas y va
lorado* de nuestra anémica moneda.
El circulante emitido en razón del descuento
o redescuento de documentos provenientes de ópe.
raciones simplemente comerciales debe ser, sin lu
gar a dudas a corto plazo, toda vez que la velo
cidad del dinero en estas transacciones es mu
cho mayor que en las operaciones provenientes
del fomento a la producción, cuyo proceso evo
lutivo es mucho más lento y, en consecuencia,
más lenta también la velocidad del dinero em
pleado en la gestación completa del proeeso pro
ductor .
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Estos
dineros
que
iQs
Bancos
comerciales
han
Las nuevas modalidades a que deban acomo,
darse las reformas de reestructuración del Ban. desterrado de las operaciones de comercio, sen di
neros
que
han
contribuido
al
inflacionismo,
por
co Central, deben necesariamente contemplar am
que
si
ese
dinero
lo
hubieran
dedicado
íntegra
bos casos, dedicar especial atención al proceso
productor, fomentándolo y estimulándolo por me mente a las solicitaciones de capitales qué ellos
reciben,
no
se
habrían
visto
en
la
obligación
de
dio del crédito adecuado.
La nueva política que debe desarrollar el Ban. llegar al redescuento en el Banco Central.
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite, honora
co Central en concordancia con el programa del
Gobierno actual, tiene que converger hacia un ble Diputado?
El señor URZUA.— Con todo gusto, honorable
mayor incremento de la economía nacional, des.
entendiéndose del negocio de los Bancos accio colega.
El señor ALDUNATE.— Su señoría, con toda
nistas y del suyo propio.
Estimulando la economía nacional se obtiene razón ha criticado la política dei Banco Central,
el abaratamiento de la vida, en cambio que, pro que está comprando moneda extranjera, para lo
pendiendo a obtener utilidades, como lo hace cual ha necesitado emitir billetes, y que está acu.
ahora, se produce un mayor encarecimiento de mulando esa moneda así adquirida con lo cual
ella, por cuanto, como dice el adagio vulgar, to contribuye evidentemente al inflacionismo.
Yo debo dejar constancia de que nosotros nos
das las correas salen del mismo cuero, y en este
caso es el pueblo consumidor de Chile el cuero opusimos a esta autorización que se dió ai Banco
Central en la Ley de Emergencia, que su seño
de donde salen todas las correas.
La reforma de nuestra política bancaria a tra ría votó favorablemente.
El señor URZUA.— No viene desde hoy día
vés de una nueva estructuración del Banco Cen
tral se impone en nuestro país para combatir la esta política del Banco Central, honorable eelega,
miseria, el pauperismo, fortalecer la raza y de sino que viene desde muy atrás, y es por eso que
volverle el vigor y la sobriedad de nuestros an he solicitado a la Superintendencia de Bancos que
informe desde cuándo están comprando estas di
tepasados.
Efete último tiempo, señor Presidente, se ha pro. visas los Bancos, incluso el Banco Central, y qué
ducido una inflación monetaria que, al decir de cantidades ha comprado cada uno de ellos.
los entendidos, sería causada por la compra des
El señor ALDUNATE.— El Banco Central no
medida dé dólares que ha efectuado en el mer podía comprar divisas antes de la dictación de la
cado el Banco Central de Chile.
Ley de Emergencia, que fué la que le dió esa au
Este hecho, sin duda alguna que merece una torización .
El señor URZUA.— Igualmente, señor Presi*
seria investigación para la tranquilidad del pú
blico, toda vez que el aumento de ¿misión que dente, no puedo dejar sin comentario las despro
no está destinada a crear riquezas produce so porcionadas utilidades que, según el último ba
lamente el encarecimiento de la vida, aunque lance, habría obtenido el Banco Central durante
ella haya logrado producir pingües utilidades al el ejercicio financiero del primer semestre del
Banco operador, y sí en definitiva esta operación presente año, utilidades que habrían llegado a la
llegara a producir pérdidas, sus efectos serían aún enorme cifra de $ 18.000.000, para un capital de
autorizado de $ 150.000.000, según lo preceptua
mucho más desastrosos.
Por estas consideraciones, yo solicito del señor
do en el Art. 7.o del Texto Definitivo del Decre
Ministro de Hacienda se sirva enviar a la Hono to Ley N.o 486 de 21 de agosto de 1925, que creó
rable Cámara el monto de las operaciones de el Banco Central de Chile, capital que, al estar
compra de dólares efectuadas mes a mes por el todo suscrito, lo que seguramente no está, habría
Banco Central durante el año en curso
redituado un interés del 24 ojo al año. lo que es
Y esto lo pido, señor Presidente, porque en loa taría sancionado y penado por las leves que; com
Boletines, en los diarios, en las notas, en las baten la usura, sanción que por .moral habría que
reuniones a que asisten constantemente los fun aplicar en este caso.
cionarios de esta institución, a cada instante se
Para verificar todc ésto, señor Presidente, y
nos llama la atención hacia el aumento del circu,
comprobar si las utilidades son las que arroja el
lante y, especialmente, sobre el inflacionismo. Y Balance o son ellas mayores o menores, es me
©1 que está produciendo el inflacionismo, señor
nester un examen de la Superintendencia de Ban
Presidente, es sin duda alguna el Banco Central, cos, practicado con la debida discreción, como
al emitir dinero para comprar monedas extran. debe efectuarlo un organismo de esta naturaleza
jeras que no van a fomentar la producción.
v nó como lo acaba de hacer y lo está haciendo
Yo pregunto, ya que tanto alarde hace el Ban en la Caja de Crédito Agrario, dejando caer
co Central de inflacionismo, ¿qué medidas ha to sorpresivamente una partida de 15 a 20 inspec
mado o qué sugerencias ha hecho esta institución tores que han llevado la alarma pública a la.
al Ejecutivo o al Poder Legislativo para poner clientela de la Caja, semejante a la que caura el
coto a este vicio? Ninguna, señor Presidente; por lanzamiento de una jauría en busca de las que
©1 contrario, sabemos* que, en época desgraciada,
este Honorable Congreso tuvo la debilidad de des. más tarde han de ser sus víctimas.
pachar una ley que autorizaba a los Bancos co. ‘ El resultado de esta visita también lo solicito
merciales para invertir sus reservas en negocios por intermedio del señor Ministro de Hacienda.
Él señor G-ÁETE.— ¿Fué el Banco Central e1
también comerciales, y a eso debemos, hoy día,
hoteles, teatros, balnearios y una serie de edifi que envió todos esos delegados, señor Diputado?
El señor URZUA.— No. honorable colega: fué
cios de renta, o sea, que los Bancos comerciales
han invertido la finalidad para la cual fueron la Superintendencia de Bancos.
Yo sostengo, señor Presidente, que el progreso
creados: la circulación del dinero, y con ello el
fomento de la industria y el comercio y, en cam del país y la actual política del Banco Central
son dos cosas que se contraponen. No se puede
bio, Se han dedicado a hacer su propio comercio,
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seguir atado a la política del Banco Central, sin
que vayamos a la ruina de nuestra economía na
cional .

Es menester cambiar total y radicalmente la
política que sigue esta institución, que incompren
siblemente dedica su atención a obtener más que
nada utilidades para si, tal como un- Banco co
mercial, porque, que yo sepa, es nuestro Banco
Central el único de los Bancos Centrales del mun
do que obtiene estas utilidades.
Y digo yo: si este Banco obtiene estas utili
dades cuantiosas, ¿de dónde las saca? De la eco
nomía nacional, del pueblo consumidor que está
pagando con el encarecimiento de la vida esta po
lítica nefasta seguida por el Banco Central de
Chile,
En este camino no podemos seguir; es menes
ter que, con patriotismo y con abnegación, nos
enfrentemos a esta política del Banco Central y
le digamos, de una vez por todas, que el ; ais no
acepta ni tolera que continúe en esta forma, que
abiertamente va en contra, sobre todo, del pro
greso de las actividades productoras de nuestra
patria.
El señor ATIENZA.— Grave es la situación a
que se refiere su señoría.
El señor URZUA. — Otra cosa que el público
desea conocer y que el Diputado que habla solici
ta del señor Ministro de Hacienda, es que se le
envíen los datos referentes a la forma cómo el
Banco Central ha dado cumplimiento a la dispo
sición contemplada en el N.o 2 del artículo 09, del
texto definitivo del cuerpo de leyes a que antes
me he referido, en el primer semestre de este
año, indicando nominativa y cuantativamerue la
distribución que del 5 olo de las utilidades haya
practicado.
Por fin, señor Presidente, solicito se transcri
ban íntegramente estas observaciones al señor
Ministro de Hacienda y, según sea la respuesta
que recíba de este funcionario sobre los datos so
licitados, volveré nuevamente sobre este escabro
so tema con mayor acopio de antecedentes y so
bre bases más precisas.
Antes de terminar, deseo manifestar a la Ho
norable Cámara, que no hago extensivas las crí
ticas de mi discurso al señor Presidente del Ban
co Central, por cuanto la administración del Ban
co, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
32. esté, confiada a nn directorio eomouesto
de
_fa

F

diez m iem bros,

directorio

que

si

bien

es cierto

lo pres'd.e una persona elegida por ellos mismos,
cor. el título de Presidente, éste no tiene derecho
a voto, cuando no es director, como ocurre en el
presente caso, en que su facultad no llega más
allá de dirimir los empates cuando ellos se pro
ducen, aberración de la ley que hay que reformar
cuanto antes.
rir

El señor CASTELBLANCO, (Presidente). •— Se
enviarán los oficios correspondientes a nombre
de su señoría.
El señor URZUA.— Señor Presidente: yo le ro
garía a la Honorable Cámara que me concediera
unos cinco minutos para terminar mis observa
ciones, después que se voten los proyectos de
acuerdo.
El señor IZQUIERDO.— Diez minutos, si su
señoría quiere.
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HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor IZQUIERDO,— Todos los que quiera
bu señoría.
El señor CAÑAS FLORES.— Hasta que su se
ñoría termine.
El señor CASTELBLANCO {presidente).— La
Mesa lamenta no poder complacer a su señoría
porque a continuación hay una sesión secreta.
El señor URZUA.— Pero, señor Presidente, s)
la otra sesión comienza a las siete y media.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
sesión siguiente puede comenzar a las siete y
cuarto, honorable Diputado.
El señor PIZARRO.— ¡Pero su señoría puede
continuar en la sesión secreta!
26.— RENUNCIAS 3 REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.

El señor CAST LBLANCO ( P r e s i d e n t e ) E l
honorable señor Arias ha renunciado a la Comí

sien de Educación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Morales San M artín.
Si le parece a la Honorable Cámara, ge acep*
tari a esta designación.
*cordado.
El honorable señor Escobar, don Alfredo, re
nuncia a la Com isión

de

T ra b a jo y

Legislación

Social.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta renuncia.
Acordado.

'

propongo en su reemplazo al honorable señor
Díaz Iturrieta.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta designación.
Acordado.
27. — RENUNCIA DEL SEÑOR BARAONA A Sü
CARGO DE MIEMBRO DE LA COMISION
INVESTIGADORA DE LA ADMINISTRACION
DE LA CAJA DE COLONIZACION AGRICO
LA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— 39
eñor Baraona renuncia a la Comisión Investigaora de la Administración de la Caja de Colonlación Agrícola.
Se va a dar lectura a la renuncia.
TPI

c a ñ a r
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cía: UH. señor Presidente:
La H. Cámara me honró en septiembre pasado
designándome como uno de los miembros de la
Comisión Investigadora de la Administración de
la Caja de Colonización Agrícola.
En el desempeño de este cargo no he rehuido
trabajos y he dedicado parte importante de mi
tiempo a esta labor.
Una de las primeras actuaciones de la Comisidn
Investigadora fue solicitar el concurso de técni
cos contadores que informaran a la Comisión so
bre todos los aspectos de la contabilidad. La Di
rección de la Caja dió cuenta que la Superinten- <
ciencia de Bancos estaba desarrollando una in«-
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pección minuciosa que abarcaba, precisamente,
esos puntos.
Para evitar un gasto al Erario, la Comisión
aceptó el temperamento de no designar contado
res especiales para ese trabajo y esperar los an
tecedentes que la Superinten dencia le enviaría.
Los representantes de la Caja expresaron en se
siones de la Comisión y lo ratificaron por oficio
que dichos antecedentes los enviarían en cuanto
llegaran a la Caja.
El señor Superintendente de Bancos se negó a
acceder a lo solicitado por la Comisión y así lo
comunicó a la Comisión el ex Ministro de Ha
cienda. señor Del Pedregal. La Comisión no acep
te la doctrina planteada por el señor Superinten
dente y» con acuerdo de la Cámara, envió en con
sulta. a la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia el incidente producido. Sobre este pun
to no hay hasta el momento resolución de la Co
misión mencionada.
La Comisión Investigadora esperaba que la Superintendencia expidiera el informe ppra insisto
en la petición.
En dos proyectos de acuerdo sucesivos la Cá
mara solicitó al señor Ministro de Hacienda ac
tual el envío del informe a que rae vengo refi
riendo. El subscrito personalmente lo hizo en otra
ocasión y el señor Matte prometió hacerlo enviar
en cuanto estuviera terminado.
Por informaciones particulares me consta quo
dicho informe estafen poder de la Caja de Colo
nización desde hace ya dos meses y que el Con
sejo de la institución lo ha estado estudiando y
discutiendo en sesiones extraordinarias y frecuen
tes, pero, mientras tanto, la Comisión Investiga
dora y la Cámara no tienen antecedente alguno
de él.
En estas circunstancias, creo que la labor de la
Comisión Investigadora no encuentra ninguna co
operación de parte del Poder Ejecutivo, y es, por
lo tanto, ineficaz.
Estas razones me mueven a presentar mi re
nuncía como miembro de dicha Comisict,.
Me limitaré en lo sucesiví. a denunciar en la
hora destinada a la fiscalización, todas las ile
galidades o irregularidades de los servicios fisca
les o semifiscales, cumpliendo así con mi deber de
pa rlamentario.
El Gobierno afrontará arde el país las conse
cuencias de una política tramitadora y poco di
ligente frente a la labor íiscalizadora de los par
lamentarios .
Dios guarde al señor Presidente.
(Fdo.): Jorge Baraona.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrez
co la palabra sobre la renuncia del señor Barao
na.
El señor GAETE.— Pido Ja palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor GAETE.— Los diputados de mi parti
do y el que habla, vamos a rechazar la renuncia
del señor Baraona, porque deseamos que el hono
rable colega terminp su labor de fiscalización de
la Caja de Colonización Agrícola.
El señor ATIENZA.—Muy bien.
El señor GAETE.— El honorable señor Barao
na, en compañía del honorable señor González
von Marees y del Diputado que habla, ha ido a la

Caja de Colonización a revisar las partidas de
gunos rubros de la contabilidad relacionados cúh
los fundos adquiridos por la Caja; de mane-a que
él está en posesión del trabajo ya realizado.
Uno de los fundamentos en que basa su rentmeia el honorable colega, es el hecho de haberse
negado la Superintendencia de Bancos a propor
cionar un informe que le solicitó la Comisión soore diversos aspectos de la contabilidad de la
Caja.
Por otra parte, dice que le consta que dicho in
forme está en poder de la Caja de Colonización.
Mi H. colega podrá confirmar que, hasta el mo
mento, el Consejo de esa Caja ha proporcionado
a la Comisión todos los antecedentes que ésta ha
necesitado para el desarrollo de su labor de fis
calización .
Por lo tanto, estoy seguro de que el Consejo no
tendría en esta oportunidad el menor inconve
niente en proporcionar ese informe.
Deseo que el país y, en especial los partidos oe
oposición, en uno de los cuales milita el honora
ble colega, conozcan en forma detallada y a con
ciencia el informe de lo que ha observado el ho
norable Diputado conservador en la Caja de Co
lonización Agrícola, para que, de una vez per to
das, sepan si la Administración de esa institución
ha sido bien llevada, o si solamente se ha queri
do hacer esta investigación por cuestiones di ca
rácter político, para hacerla aparecer como que
ha transgredido la ley que la creó.
Por todas estas consideraciones y conociendo el
alto espíritu de fiscalización de mi honorable co
lega, le ruego que retire su renuncia o, en subsi
dio, ruego a la Honorable Cámara proceda a
chazarla.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Oírezco la palabra.
El señor BARAONA.— Pido la palabra, señor
Presidente.
EJ señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Pue
de usar de ella su señoría.
El señor BARAONA.— Ante todo, quiero agra
decer los conceptos emitidos por el señor Gaete;
pero por las razones que expongo en mi renun
cia escrita, debo insistir en ella en esta Honorable
Camara.
No hemos encontrado de parte de las oficinas
fiscales, que tenían la obligación de cooperar en
esta Comisión Investigadora, colaboración alguna
En el mes de octubre del año pasado, la Comisión
Investigadora acordó, por la unanimidad de sus
miembros, pedir a la Superintendencia de Bancos
que diera a conocer los antecedentes que obraba.™
en esa Superintendencia respecto de la Contabili
dad de la Caja.
El Ministro de Hacienda de entonces, señor del
Pedregal, acompañó un informe de la Superin
tendencia en el que ésta indicaba que no podía ac
ceder a lo solicitado por la Comisión.
La Comisión, creo que por la unanimidad de sus
miembros, no aceptó ia doctrina de esa Super
intendencia.
Ei señor URZUA.—- Por unanimidad se tomó ese
acuerdo, honoraole Diputado.
Ei señor GAETE.— Efectivamente, así fue.
El señor BARAONA.— Ese informe filé en con
sulta a la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia.
a
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51.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 1942
Posteriorm ente, el señor Presidente de la C aja
de Colonización m anifestó, en u n a de las sesiones
y después de un oficio que envió la Comisión, que
en cuanto recibiera este inform e de la S uper
intendencia de Bancos lo d aria a conocer a la
Comisión.
La Comisión, entonces, acordó no designar con
tadores especiales p a ra hacer este trabajo, porque
ello significaba un gasto crecido p ara el E rario
y decidió esperar estos antecedentes.
El señor M inistro de H acienda actual, señoi
M atte, le prom etió al que h ab la enviar este in 
forme en cuanto llegara a su poder.
Además, la H onorable C ám ara, en proyectos de
acuerdo sucesivos, h a solicitado este inform e al
M inisterio de H acienda, que tiene la tuición de la
S uperintendencia de Bancos.
El inform e, como digo en la ren u n cia que he
presentado, fue enviado por la Superintendencia
de Bancos a m ediados *de junio pasado, y llegó al
Consejo de la C aja de Colonización pocos días des
pués.
El D irectorio de la C aja ha estado conociendo
de este inform e d u ran te los últim os dos meses y
se h a discutido y analizado prolijam ente.
M ientras tanto, esta Comisión Investigadora, que
tiene el deber de fiscalizar todos los actos de la
A dm inistración de la C aja, no ha contado h asta
hoy día con ningún antecedente relativo a su
contabilidad, porque la S uperintendencia de B an 
cos. o los M inisterios de H acienda o de Coloniza
ción no h a n m andado h a sta hoy, como digo, el
inform e a que me he referido.
Por esta razón, yo creo que, seguir en esta Co
misión Investigadora, sin co n tar con la coopera
ción del Ejecutivo, es perder el tiempo.
El señor URZUA.— Debo declarar a su seño
ría que S. E. el P residente de la R epública me
m anifestó que h ab ía recibido este inform e y qu@
estaba llano a m andarlo inm ediatam ente, an te
las quejas que se le hicieron de que la S u p erin ten 1 ciencia de Bancos se h ab ía negado p eren to riam en 
te a enviarlo.
Me declaró, adem ás, S. E. que la C ám ara y la
Comisión ten ían todo el derecho a pedirlo y que
et se h a ría un deber en enviarlo a la brevedad po

sible.
El señor BAR AONA.— Mi renuncia se la he en 
tregado hoy a las 16.30 horas al señor Secretario

de la Cámara. Una hora y media después llegó
hasta mi asiento un empleado de la Cámara a de
cirme que. en ese mismo instante, había llegado
una copia, no el original, del informe de ia Su
perintendencia.
Como las instituciones que h a n tenido el de
ber de ayudar a esta Comisión no h a n cooperado
con ella, me veo en ia necesidad de m antenei
tm renuncia en los inLinos térm inos en que está
redactada.

E n votación.
(D urante la votación).
E l señor GONZALEZ MADARIAGA. — P ara
mí esta renuncia tiene m ucha gravedad. Se ha
burlado la acción del Poder Legislativo.
El señor GAETE.— . ¡No se h a burlado n ad a! Un
D iputado de G obierno no puede decir eso.
Votada económicamente esta renuncia, fué re
chazada por veintiocho votos contra veinticinco.
El señor CASTELBLANCO (P residente).— R e 
chazada la renuncia.
El señor GAETE.— 'Yo celebro que la H onora
ble C am ara h ay a rechazado esta renuncia, señoi
Presidente.

28.— PROYECTO DE ACUERDO OBVIO Y SEN
CILLO.
El señor PRO SECRETA RIO .— Los honorables
tenores Rodríguez Quezada, T apia, B arrenechea e
fbáñez, apoyados por el Comité Socialista, p resen 
tan el siguiente proyecto de acuerdo:
CONSIDERANDO:
Lo— Que el H ogar Modelo “Pedro Aguirre C er
d a ”, que funcionaba en el P arque Cousiño bajo
La tuición de la D efensa de la Raza y A provecha
m iento de las H oras Libres, fué construido espe
cialm ente p a ra las actividades culturales que en
él se desarrollaban y p a ra la población in fan til
que atendía, y
2.0— Que por disposición reciente de la D irec
ción G eneral de Inform aciones y Extensión C ul
tural, el m encionado H ogar Modelo h a sido tr a s 
pasado a los Servicios de C esantía, p a ra los cuales
es inadecuado, necesitando costosas tra n sfo rm a 
ciones p ara em plearlo en el nuevo uso a que h a
sido destinado,
duA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor M inistro del Interior, en res
peto y m em oria del fundador del H ogar Modelo re 
ferido, que fué el ex Presidente don Pedro Agui
rre Cerda, se deje sin efecto la resolución de la
Dirección G eneral de Inform aciones y Extensión
C ultural y vuelva aquel establecim iento a la re 
partición de que dependía, p a ra que siga cum plien
do las finalidades con que fué creado.
El señor CASTELBLANCO (P residente).— Si le
parece a la H onorable C ám ara, se declararía ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
- Si le parece a la H onorable C ám ara, se d aría ‘
por aprobado.
Aprobado.
Como h a llegado la hora, se levanta la sesión.
SE LEVANTO LA SESION A LAS 19.15 HORAS.

Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ce
rrado el debate.

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción
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