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(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SANTANDREÜ Y BARRENECHEA

INDICE GENERAL DE LA SESION
I .—Sumario del Debate,
n . —Sumario de Documentos.
m — Actas de las Sesiones Anteriores
IV — Documentos de la Cuenta.
V .—Texto del Debate.

k — SUMARIO DEL DEBATE
1.—Varios señores Diputados formulan di
versas cuestiones durante la lectura de la
Cuenta.
2 .—Se califica la urgencia de un proyecto de
le y .
3 .—Se fija día y hora para designar representante de la Cámara ante el Consejo
‘de la Dirección General de Aprovisiona
miento del Estado.

7 .—A petición de los señores Ocampo y Acha
rán Arce, respectivamente, se acuerda re
considerar la urgencia del proyecto que
modifica diversas disposiciones del Códi*
digo del Trabajo y eximir del trámite de
Comisión el proyecto que crea la comu
na de Panguipulli.
o .—Se dan por aprobadas las Cuentas de Se
cretaría de la Cámara correspondientes al

segundo semestre de 1943.
9 .—Se da ¡por aprobada la Cuenta de la Die
ta Parlam entaría correspondiente al año
1943.
10.—Continúa la discusión del proyecto que
autoriza la expropiación de terrenos para
construir un edificio destinado al U ceo
de Niñas de Osorno, y se acuerda enviai
lo nuevam ente a ls. Comisión correspon'
d ien te.

4. —Se acuerda la devolución de unos ante
cedentes, a petición del interesado.
5 .—El señor Gaete hace referencia a una ex 
posición del Director General de la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado so
bre los gravámenes que se imponen a es
ta Empresa.
6 .—No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Zamora, el
proyecto sobre creación de la comuna de

Puchuncaví.

11. —Se pone en discusión el proyecto
que
concede derecho a ju b ilar a don A lejan
dro Alvarez. y es aprobado.
12. —A petición del señor Mejías, se acuerda
,
agregar a la cuenta de la presente sesión.
el proyecto (la ley por el cual se otorga
una pensión de gracia a don Horacio Ra
van a l.
13.—A petición del señor Delgado, se acuerda
tra ta r sobre tabla, en la presente sesiónr
las modificaciones del Senado al proyec
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to sobre mejoramiento económico del per
sonal de Notarías, Conservadores de Bie
nes Raíces, Comercio y Minas y Archivos
Judiciales.

fli— SUMARIO DE DOCUMENTOS
1 .—Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyectó sobre Ley Or
gánica de los Servicios Educacionales.

14.—Se pone en discusión el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Punta
Arenas para pagar una remuneración de
terminada al ex Alcalde don Agustín Váñez, y_ es rechazado.

2 .—Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que crea
la comuna subdelegación de Panguipulli.

15. —Se pone en discusión el proyecto
que
incluye al capitán don Armando Urzúa
Lavín en los beneficios de la ley N .o
7,717, de 29 de octubre de 1943, y es
aprobado.

3 .—Mensaje con que S. E. el Presidente de
la República somete a la consideración del
Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Pre
supuestos de Entradas y Gastos de la Nación
para 1945.
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16. —Se pone en discusión el proyecto que au
toriza a la Línea Aérea Nacional para
indemnizar a la familia de don Alberto
Cumplido Bucos, y es aprobado.
17.—A petición del señor Zamora, se acuerda
tratar sobre tabla las modificaciones del
Senado al proyecto que modifica los lí
mites de la comuna de Quintero y resta
blece la comuna de Puchucaví, y son apro
badas.
18.—Se pone en discusión el proyecto que
transfiere terrenos fiscales ubicados en la
comuna de San Antonio a la Junta Cen
tral de Beneficencia, y es aprobado,

4 .—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que retira la urgencia hecha
presente para el despacho del proyecto sobre
nuevas rentas municipales.
5 .—Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgencia
para el proyecto anteriormente indicado.
6 .—Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que da respuesta al que se le envió a
nombre del señor Correa Letelier, sobre crea
ción de una Oficina de Correos en la localidad
de Queilén, en el departamento de Castro.

19.—Se pone en discusión el proyecto que au
toriza a la Caja de Crédito Hipotecario
para invertir parte de sus fondos de Re
serva Especial en préstamos hipotecarios,
y queda pendiente el debate.

7 .—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da respuesta al que se le remitió »
nombre de la Cámara, relacionado con el des
bloqueo de los vinos que contengan más de
dos y menos de tres gramos de acidez volátil
por litro.

2(K—En conformidad a un acuerdo anterior, se
ponen en discusión las modificaciones del
Senado al proyecto sobre mejoramiento
económico del personal de Notarías, Con
servadores de Bienes Raíces, Comercio y
Minas y Archivos Judiciales, y son apro

8 .—Oficio del señor Ministro de Hacienda,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de la Cámara, referente a los reava
lúos de los bienes raíces de la provincia de Li
nares .

badas .

21. —Continúa la discusión del proyecto que
autoriza a la Caja de Crédito Hipotecario
para invertir parte de sus fondos de Re
serva Especial en préstamos hipotecarios,
y queda pendiente el debate.
22.-—Se acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de la Comi
sión de Hacienda.
23. —El señor Ibáñez da respuesta a una alu, sión de carácter personal de que ha sido
objeto Su Señoría por la prensa.
1

9 .—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
sobre abono de servicios al personal de la Fuer
za Aérea que haya pertenecido a los curses de
Aspirantes a Contadores de esa rama de la De
fensa Nacional.
10.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Lonquimay
para contratar un empréstito.
J

11.—‘Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
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que modifica la Ley de Timbres, Estampillas
y Papel Sellado, en lo referente al pago de de
rechos por el zarpe de naves.
12.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que autoriza la venta del predio fiscal deno
minado “El Cajón”, ubicado en la comuna de
La Estrella, del departamento de Santa Cruz.
13.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede al señor Emilio Infante Reyes el
derecho a acogerse a los beneficios de la Ley
6,270.

14.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de tiempo al señor Luis Fe
lipe Gómez Briceño.
15.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede abono de servicios al señor Er
nesto Sandoval.
16. —Oficio
aprobado en
que concede
berto Llanos

del Senado, con el hque devuelve
los mismos términos el proyecto
abono de servicios al señor Gil
Valenzuela.

17.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión al señor Erasmo Zamo
ra.
18.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aumenta la pensión que perciben doña Er
nestina y doña María D. Muñoz Valenzuela.
19.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aumenta la pensión que percibe doña Li
dia, Sazié viuda de Pérez.
20,—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que aumenta la pensión que percibe doña Palmira Bustillos.
21.—Oficio del Senado, con el que devuelva
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a la viuda de don Ricardo
E. Latcham C.
22.—Oficio del Senado, con el qué devuelve
aprobado en los mismos términos el proyecto
que concede pensión a doña Evangelina Martí
nez viuda de González.

23.—Oficio del Senado, con él que expresa
que ha tenido a bien aprobar las modificacio
nes introducidas por la Cámara al proyecto
por el cual se regulariza la administración de
justicia en la Fuerza Aérea de Chile.
24.—Oficio del Senado, con el que comuni
ca que ha aceptado las modificaciones introdu
cidas por la Cámara al proyecto que concede
pensión a doña Esterlina Cid Peña.
25.—Oficio del Senado, con el que expresa
que ha tenido a bien aprobar las modificacio
nes hechas por la Cámara al proyecto de ley
que aumenta la pensión que percibe doña Mer
cedes Bravo de Rencoret.
26.—Oficio del Senado, con el que comunica
haber aceptado las modificaciones introducidas
por la Cámara al proyecto que otorga pensión
a la viuda e hijos menores de don Ramiro Se
gura Cárter.
27.—Oficio del Senado, con el que expresa
que ha tenido a bien aprobar las enmiendas
hechas por la Cámara al proyecto de ley que
concede pensión a doña Ana Luisa Va liada rea
Gutiérrez.
26,—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyectó que
suprime el feriado legal del 20 de septiembre.
29.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto que
mejora las rentas del personal de los Conser
vadores de Bienes Raíces, de Comercio y Mi
nas y de los Notarios y Archiveros Judiciales
30.—Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado con modificaciones el proyecto de
ley que modifica los límites de la comuna de
Quintero y restablece la comuna de Puchuncaví.
31.—Oficio del Senado, con el que expresa
haber rechazado lás modificaciones introduci
das por la Cámara al proyecto de ley que es
tablece un régimen de previsión para los agen
tes de seguros.
32.—Oficio del Senado, con el que devuelva
rechazado el proyecto que declara obligatorio
el uso del carnet profesional para los gremios
de peluqueros, peinadores, etc.
33. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que autoriza a la Municipalidad
de Villarrica para contratar un empréstito.
34. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que autoriza el traspaso de
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fondos entre diversos ítem del Presupuesto vi”
gente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

35.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que condona un préstamo concedí*
do por la Caja de Auxilios al Cuerpo de Bom
beros de La Serena.
36. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyectó de ley que concede pensión
gracia al señor Benjamín Olivares.

de

37. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que concede pensión a doña Delig
Solar viuda de Bascuñán.
38. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que aumenta la pensión de
que disfruta doña Hortensia Plaza Eerrand.
---------------------
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----------------

39. —Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que concede pensión de gra
cia al señor Antenor Echánez Sánchez.
40.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto que concede pensión de gracia o
doña Julia R. Góngora Moran y otras.
41. —Oficio del Senado, con el que remite un
proyecto de ley que concede pensión de gra
cia a doña Encamación Guzmán Guzmán.
42.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que concede jubilación al
señor Alfredo Sandoval Valdebenito.
43.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley sobre reconocimiento y abono de servicios al señor Ernesto Cádiz Vargas.
44.—Oficio
un proyecto de ley que rehabilita en su calidad
de ciudadano chileno al señor José Beretesky
d
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45.—Oficio del Senado, con el que remite
un proyecto de ley que abona dos meses en la
hoja de servicios del señor Víctor M. Donoso,
para los efectos de que su viuda e hija soltera
tengan derecho a disfrutar de pensión de mon
tepío .

48 y 49.—Informes de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, respectivamente, recaí?
dos en el proyecto que autoriza a la Municipa
lidad de San Rosendo para contratar un em
préstito .
50 y 51.—Informes de las Comisiones de Go
bierno Interior y de Hacienda, respectivamen
te, recaídos en el proyecto de ley que autoriza
a la Municipalidad de Coltauco para contratar
un empréstito.
52 y 53.—Informes
■
l de las Comisiones de Go-

bierno Interior y de Hacienda, respectivamente, recaídos en el proyecto que autoriza a la
Municipalidad de Quilpué para contratar un
em préstito.
b

54 y 55.—Informes de las Comisiones de Go
bierno Interior y de Hacienda, respectivamen
te, recaídos en el proyecto que autoriza a la
Municipalidad de San Bernardo para contratar
un empréstito.
56 y 57. — Informes de las Comisiones de

Gobierno Interior y de Hacienda, recaídos
en el1proyecto de ley de origen en una mo
ción de varios señores Diputados, por el cual
se autoriza a la Municipalidad de Talagante
para que contrate un empréstito.
58. — Informe de la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia, recaído en el pro
yecto de ley de origen en una moción de
los señores Cabezón y Labbé, que establece
que los quinquenios de que goza el personal
del Escalafón Especial del Poder Judicial, se
entenderán concedidos para los efectos de la
jubilación.
59. —: Informe de la Comisión de Hacien
da, recaído en el proyecto de ley sobre ju
bilación del gremio de fotograbadores de ta 
lleres particulares.
■
. 'i

60. — Informe de la Comisión de Hacien
da, en segundo trámite reglamentario, recaí
do en el proyecto que condona los impues
tos a las viñas, situadas al sur del río Mau
lé, y cuya producción sea inferior a diez mil
litros.
-- -- d ■
--

61. — Informe de la Comisión de Agricul
tura y Colonización, recaído en el Mensaje
que modifica diversas disposiciones de la Ley
46.—Oficio del Senado, con el que remite ‘de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, y fomen
un proyecto que aumenta la pensión que per ta el establecimiento de Cooperativas Vitivi
cibe doña Carmen Godoy de TJrzúa.
nícolas.

47.—Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en el Mensaje que autoriza a
la Municipalidad de Ovalle para vender un
predio de su propiedad.

*

62. — Moción del señor Valdebenito, con
la que inicia un proyecto de ley que autoriza
a la Municipalidad de La Calera para con
tratar un empréstito.
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63. — Moción del señor Barros Torres, con
la.que inicia un proyecto de ley qúe aclara
las disposiciones de la Ley N.o 7,106, que con
cedió abono de tiempo al señor Aníbal Gue
rrero G.
64. — Moción del señor Metías, con la que
inicia un proyecto de ley que aumenta la
pensión de que disfruta don Horacio Ha
yan al.
-65. — Moción del señor Smitmans, con
la que inicia un proyecto de ley que con
cede pensión a don Daniel Urra Muñoz.
—---------66. —; Comunicación del señor Director Ge
neral de Aprovisionamiento del Estado, con
el que expresa que h a terminado el período
por el cual se designó al Diputado señor
Marín, Consejero de la Cámara ante dicho
organismo, y solicita se efectúe el nombra
miento del nuevo representante.
67. — Presentaciones.

If t — ACTAS DE LAS SESIONES
anteriores
Las actas de las sesiones 54.a, 57.a, 58.a, 59.a
y 60.a, celebradas el martes 29 de agosto, de
16 a 19 horas; el miércoles 30, de l4.45-a
16, horas y de 16 a 19 horas, y el jueves 31,
de 14.45 a 16 horas, y de 16 a 19 horas, res
pectivamente, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
— Dicen así:
Sesión 54.a ordinaria en martes 29 de agos
to de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y
FU
Se abrió* a las 16 horas 15 minutos, y asístie-on los señores:
Abarca C., Humberto Cárdenas N., Pedro
Acevedo B., José
Carrasco R., Ismael
Acharan A., Carlos
Ceardi F., Jorge
Aldunate E., Fernando Cerda J.,' Alfredo
Arias B., Hugo
Cifuentes L., Rafael
Astudillo S., Alfredo Cisterna O., Femando
Atienza P., Carlos
Coloma M., J. Antonio
Baraona K , Jorge
Concha M., Lucio
Bart H., Manuel
Correa L., Salvador
Barrientos V., Quintín Correa L., Héctor
Barrueto H., Héctor Chacón C.> Juan
Benavente A., Aurelio Be la Jara Z., René
Delgado E., José Cruz
Bórquez O., Pedro
Díaz í*, José
Brahm A., Alfredo
Diez G., Manuel
Brañes F., Raúl
Domínguez E., Germán
Brito S., Federico
Edwards A., Lionel
Bustos L., Jorge
Cabezón D., Manuel Escobar D., Andrés
Campos M., Alfonso Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel
Cañas F., Enrique

Fernández L., Sergio Olivares F., Gustavo
Fuentealba ,Lisandró Opitz V., Pedro
Pereira L., Julio
Gaete G., Carlos
García de la H. M., P. Pinedo, José María
Gardeweg V., Arturo Pinto R., Julio
Garretón W,, Manuel Pizarro H., Abelardo
Garrido S., Dionisio Ríos E., Moisés
Rivas R., Eudocio
Godov U., César
González M., Exequiel Rivera V., Jorge
González V., Manuel Rodríguez Q., Armando
González von M., Jorge Rojas R-, Narciso
Rozas L., Carlos
Guerra G., Juan
Holzapfel A., Armando Salazar R., Alfonso
Ibáñez A., Bernardo Sandoval V., Orlando
Sepúlveda R., Julio
Imable Y., Cecilio
Silva C., Alfredo
Izquierdo E., Carlos
Smitmans L., Juan
Labbé, Feo. Javier
Loyola V., Gustavo
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
Maira C., Fernando
Uribe C., Damián
Matus Cb., Alberto
Urzúa U., Jorge
Martínez, Carlos R.
Urrutia I., Zenóu
Melej N., Carlos
Meza L., Pelegrín A. Valdebenito, Vasco
Morales S. M., Carlos Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Moreno E., Rafael
Venegas S., Máximo
Muñoz A., Héctor
Ocampo P., Salvador Yáñez V«, Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Ojeda O., Efraín
Olavarría A., Simón Zamora R-, Justo
Olave A., Ramón
El señor Ministro de Vías y Obras, don
Abraham Alcaíno.
El .señor Ministro de Hacienda, don Artu
ro Matt-e.
El Prosecretario señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones, señor Aniceto Fabres.
CUENTA
Se dió cuenta de:
l.o— Tres Mensajes con los cuales S. E.
el Presidente de la República somete a laconsideración del Congreso Nacional, los si
guientes proyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente, que
autoriza diversos traspasos en el Presupues
to del Ministerio de Obras Públicas y Vías de
Comunicación
_Quedó en tabla para los efectos de ca
lificar la urgeheia hecha presente, posteriormente calificada ésta de “simple”, se mandó
a Comisión de Vías y Obras Públicas.
El segundo, que crea las cooperativas agrícolas.
—Se mandó a Comisión de Agricultura y
Colonización y a la de Hacienda para los
efectos de su financiamiento
El tercero, con el carácter de urgente, que
aprueba la modificación del convenio cele
brado entre el Director Gral. de Obras Pú
blicas y las Compañías The Lautaro Nitrate
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Company Limited y Salitrera Anglo Chilena,
sobre construcción del sector de Toconce a
Calama de las obras de agua potable del de
partamento de Tocopilla.
—Quedó en tabla para los efectos de cali
ficar la urgencia. Posteriormente, calificada
de ‘‘simple”, se mandó a Comisión de Vías y
Obras Públicas.
2.o— Tres oficios de S . E . el Presidente de
la República.
Z.
..
Con el primero comunica haber rechazado,
en su totalidad, el proyecto de ley aprobado
por el Congreso Nacional, que aumenta la
pensión de que actualmente disfruta don
Paulino Concha Solar.
—Quedó en tabla.
Con los dos siguientes comunica haber re
suelto retirar las urgencias que había hecho
presente para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
Mensaje que aumenta la tasa de las es
tampillas del Servicio del Correo Aéreo in ter
nacional, y
El proyecto sobre protección a la infancia
desvalida,
—Se mandaron tener presente y agregar a
los antecedentes de los proyectos respectivos
a las Comisiones de Hacienda y Asistencia
Médico Social e Higiene, respectivamente.

personal de la Empresa de Agua Potable de
Santiago;
El señor Acevedo, sobre actuación funciona
ría del Capitán de Carabineros don Arturo
Queirolo Fernández, en diversos hechos ocu
rridos en Puente Alto;
El señor Delgado, sobre incidencias en que
se habrían visto envueltos dos carabineros
del pueblo de Curanilahue, y
El señor González Olivares, acerca de la
actuación de un Sargento Lo de Carabineros
de la localidad de Recinto.
4.0— Un oficio del señor Ministro dt Reía
clones Exteriores, con el que contesta el que
se le enviara a nombre del señor Ojeda, so
bre situación de los obreros chilenos en la
Patagonia argentina.
5.o— Un oficio del señor Ministro de Eco
nomía y Comercio, con el que da respuesta
al que se le enviara a nombre del señor Ruiz,
sobre supresión de dos agencias comprado
ras de metales en la zona norte del país
6.o— Un oficio del señor Ministro dé Ha
cienda, con el que contesta el que se le en
viara a nombre de la Cámara, sobre destina
ción que se ha dado a los fondos erogados
por particulares para la construcción de ca
minos .
7,o— Cuatro oficios del señor Ministro de

Educación Pública:
Con. los tres primeros contesta ios que se
le enviaran a nombre de la Cámara, relacio
nadas con las siguientes materias:
Sobre creación del Instituto Técnico Peda
gógico;
Sobre instalación de un Estadio en Lo Es
pejo, y
Sobre construcción de un edificio para el

3.o— Catorce oficios del señor Ministro del
Interior.
Con los cuatro primeros contesta los que
se le enviaran a nombre de la Cámara, rela
cionados con los siguientes asuntos:
Sobre clausura de la Casa del Teatro;
Problema eléctrico del pueblo de Chanco;
Catástrofe de Sewell, y
Liceo de Niñas de La Serena
Sobre colecta de O’Higgins.
Con el último, da respuesta al que se le di
Con los diez siguientes contesta los que se rigiera a nombre del señor León, sobre fun
le dirigieran a nombre de lor señores Dipu
cionamiento de la Escuela de Niñas de Vitados que se indican, relacionados con los si chuquén.
guientes asuntos:
8.o— Un oficio del señor Ministro de Jus
El señor Mesa don Estenio, sobre copia de tícia, con el que contesta e1 que se le enviara
las actas de constitución de ía I Municipa a nombre del Comité Parlamentario Progre
lidad de Mincha;
sista Nacional, relacionado con el accidente
El Comité Parlamentario Socialista, sobre ocurrido en el mes de enero ppdo., en la cons
destinación de la Colecta O'Higgins:
trucción
de
diversas
obras
en
La
Puntilla
de
1 El señor Gaete, sobre actitud de kparte de Puente Alto.
algunos Jefes de la Bráden Copper;
El mismo señor Diputado sobre actitud de
9.0— Un oficio del señor Ministro de De
la Gerencia de la Braden Copper al negarle fensa Nacional, en el carácter de confiden
el uso de sus líneas telefónicas el día de la cial, que complementa diversos antecedentes
catástrofe de Sewell;
relacionados con el sumario instruido con
El señor Correa Letelier, sobre delitos co motivo del naufragio del vapor nacional
metidos por pobladores de raza indígena en ‘‘Rapel”
la Comuna de Queilén;
10.o— Seis oficios del señor Ministro de
El mismo señor Diputado; sobre revisión Obras Públicas y Vías de Comunicación:
del contrato telefónico;
Con los tres primeros, contesta los que se
El señor Escobar, don Andrés, sobre me le dirigieran a nombre de la Cámara; rélajoramiento de la situación económica del cionados con las materias que se señalan:
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Con los dos restantes comunica haber aprobado
Sobre reparación del puente de acceso al
eít los mismos términos en que lo hiciera esta
pueblo de Lampa;
Sobre prosecución de las obras de cons H. Cámara, los siguientes proyectos:
El que autoriza a la Municipalidad de Penco
trucción de la Escuela de Artesanos de Iqui
para contratar un empréstito, y
que, y
El que autoriza a la Municipalidad de Viña
Sobre mejoramiento del camino al Rulo en
de! Mar para continuar cobrando la contribución
la comuna de Coinco.
Con los tres siguientes, contesta los que se adicional que establece el art. 6.o de la Ley nú
mero
3.056
le enviaran a nombre de los señores Diputa
—Se
mandaron
comunicar
los
proyectos
respec
dos que se indican, acerca de los siguientes
tivos
a
S
E.
el
Presidente
de
la
República
y
arasuntos:
chivar
los
antecedentes
El señor Correa Larraín, sobre habilitación
15.o—Cuatro informes de la Comisión de Agri
del puente ferroviario sobre el río Cachapoal, cultura y Colonización, recaídos en los siguientes
en el ramal de Pelequén a Las Cabras;
proyectos de ley:
El señor Yrarrázaval, sobre reparación de
El primero, en la moción del señor Brañes, que
caminos en Constitución, y
autoriza la transferencia de un terreno de pro
El señor Cárdenas, sobre nómina del per piedad fiscal, ubicado en San Antonio, a la Caja
sonal que ha quedado cesante en la Empre de Crédito Prendario.
sa de los Ferrocarriles del Estado
El segundo, en la moción de los señores Rivas
ll.o.—Dos oficios del señor Ministro de Agricul
tura:
Con el primero contesta el que se le enviara
a nombre de la Cámara, §obre pago de las indem
nizaciones establecidas en la Ley N.o 6637. a los
agricultores de la región de Limache, afectados
en la campaña contra “el bruco del fréjol”
Con el siguiente, da respuesta al que se le di
rigiera a nombre del señor Pinto, sobre deficien
cias en la administración y orientación de la in
dustria de la fruta seca en el valle de Elqui
12.0—Un oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le enviara a nom
bre de la Cámara, relacionado con la suspensión
del pago de salarios a los obreros del Molino “El
Cisne”, de San Fernando.
13.o—Un oficio del señor Ministro de Tierras
y Colonización, con el que contesta el que se
le dirigiera a nombre del señor Correa Letelier, sobre intervención electoral de parte de
funcionarios dependientes de la Caja de Colo.
nización Agrícola
—Quedaron a disposición de los señores Dipu
tados.
14.o—Siete oficios del H. Senado: con los cuatro
primeros comunica haber aprobado con modifica"
ciones los siguientes proyectos de ley:
El que amplía la autorización concedida a da
Municipalidad de Santiago para emitir bonos de
pavimenta ción;
El que concede facilidades para la lectura de
diarios y revistas;
El que transfiere gratuitamente el dominio de un
retazo de terreno fiscal al Cuerpo de Bomberos
de Ñuñoa, y
El que modifica el Código Orgánico de Tribu
nales en lo que se refiere al otorgamiento del
título de abogado.
—Quedaron en tabla
Con el siguiente comunica haber aprobado las
modificaciones introducidas por esta H. Cámara,
al proyecto de ley que modifica algunas dispo
siciones del Código de Procedimiento Penal.
—Se mandó tener presente y archivar

y Uribe don Damián, que autoriza al Presidente
de la República para que transfiera a la Muni
cipalidad de Arauco, un terreno fiscal
El tercero, en un Mensaje del Ejecutivo, que
autoriza al Presidente de la República para ce
der, a título gratuito, a la Municipalidad de Val
divia el dominio de un terreno fiscal.
El último, en un Mensaje del Ejecutivo, fque
autoriza a la Caja de Colonización Agrícola para
enajenar los predios de su dominio, que son ap
tos para la parcelación.
16.o—Un informe de la Comisión de Defensa
Nacional, recaído en la moción del señor Garrido,
que modifica la Ley N.o 7.256, que fijó la planta
de empleados civiles de la Armada para la Di
rección del Litoral y Marina Mercante Nacional.
—Quedaron en tabla.
17.o—Cuatro mociones, con las cuales los se
ñores Diputados, que se indican, inician los si
guientes proyectos de ley:
El señor Faivovich, que crea la Caja Banca
ria de Pensiones
—Sfe mandó a Comisión de Trabajo
A y Legisla
ción Social y a la dé Hacienda para su finan
ciamiento.
El señor Cabezón, que agrega un número nue
vo al a rt 25 del Código de Comercio.
—Se mandó a Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia
El señor Barros, que concede abono de tiempo
a don Ernesto Pazán Pinochet.
—Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes
Particulares.
El señor Bustos, que modifica la Ley N.o 6.275,
sobre construcción de un hotel en la ciudad de
Valdivia.
—Se mandó a comisión de Vías y Obras Pú
blicas y a la de Hacienda para el financiamiento.
18 o—Una nota del señor Diputado don Natalio
Berman. en que solicita de la H. Cámara, se le
conceda el permiso constitucional necesario para
ausentarse del país por más de treinta días.
—Quedó en tabla Posteriormente se acordó ac
ceder a lo solicitado
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19.0—U na com unicación de la Sociedad de Fo
m ento Fabril en que que se refiere al proyecto
de origen de un M ensaje, que concede diversas
franquicias a las em presas cuyo objeto sea k
ducir fierro o acero en lingotes.
20 .o—U na nota de las Em presas E ditoras de i
país, en la que se refieren al proyecto que mo
difica las tarifas postales p ara el libro.
—Se m andaron tenei presente y agregar a los
antecedentes de los proyectos respectivos en ta 
bla .
21.—Una presentación de doña Carm ela R. v iu 
da de Vigoroux en que solícita la devolución de
algunos antecedentes acom pañados a una soiici
tud anterior.
—Quedó en tabla. Posteriorm ente se acordó ac

ceder a 3o. solicitado.
22.o—Tres com unicaciones con las cuales los
Ex cirios señores Em bajadores de Panam á y P a
raguay, y el Cónsul G eneral de Costa Rica, ag ra
decen el acuerdo de esta H C ám ara, en el se n 
tido de izar el pabellón nacional en las fechas
de log aniversarios patrios ¿c las R epúblicas ame
r icarias.
23.o—C uatro telegram as:
Con el prim ero, S. E el Prim er V icepresidente
de la Cám ara de D iputados del P erú comunica
el acuerdo de esa H. C o rp o ra c ió n de asociarse al
hom enaje trib u tad o a la m em oria del procer ame
rieano don B ernardo O ’Higgins.
Con el siguiente, S E. el P residente de ia Cá
m ara de R epresentantes del U ruguay, agradece
el que le enviara esta H Cám ara, con m otivo de
celebrar aquella R epública su aniversario patrio.
Con el siguiente, el Comité P ro C om patibilidad
entre la jubilación y el desahucio, de Chillón, y
se refiere al pronto despacho de dicho proyecto
de ley.
Con el últim o, diversos partidos políticos de
y alienar se refieren al proyecto, del H Senador
señor C ruchaga, sobre fom ento de la producción
nacional.
—Se m andaron tener presente y archivar.
24.o—Un oficio de la Comisión Especial de So
licitudes P articu lares en el que solicita se envíe
p ara su conocim iento un proyecto, actualm ente
en Comisión de C onstitución, Legislación y J u s 
ticia, por el cual se rehabilita a don M ariano Fon*
tecilla en el rango correspondiente a M inistro de
la C orte Suprem a, para el sólo efecto de su ju 
bilación.

—Quedó en tabla.
Sin debate y por asentimiento unánime se
calificó de “sim ple” la urgencia hecha presen
te por el Ejecutivo para el despacho del pro
yecto que aprueba el convenio celebrado entre
la Dirección General de Obras Públicas y la s
Cías. Salitreras “L autaro” y “Anglo-Chilena”
referente a construcción de diversas obras de
agua potable en el Departamento de Tocopilla

Por 31 votos contra 18 se calificó de ‘‘sum a”
1a urgencia solicitada p a ra el despacho del
proyecto qtte autoriza un traspaso de fondos en
el Presupuesto del M inisterio de Obras Públi
cas y Vías de Comunicación.
Por asentimiento tácito se concedió el per
miso solicitado por el señor Berman p a ra a u 
sentarse del país por m ás de 30 días.
Sin debate y por asentimiento unánim e se
acordó acceder a lo solicitado por doña Carmen
Ramírez, en orden a que se le devuelvan unos
documentos agregados a una solicitud de g ra 
cia.
x
En la misma form a se accedió a una petición
formulada por la Comisión Especial de Solici
tudes Particulares, en el sentido de que se le
enviara para su conocimiento un proyecto de
ley, actualm ente en Comisión de Constitución
Legislación y Justicia, por el que se rehabilita
al señor M ariano Fonte cilla, para el solo efec
to de su jubilación, en el rango de Ministro de
la Excma. Corte Suprem a.
El señor Brañes, con la venia de la Sala, usó
de la palabra para solicitar sé tratara sobre ta 
bla el M ensaje por el cual se autoriza un tras-'
paso de fondos en el Presupuesto del Minis
terio de Obras Públicas y Vías de Comunica
ción .
El señor O lavarría solicitó se despachara
proyecto, cuya discusión había quedado pen
diente en la sesión anterior, p o r.e l cual se re
baja en un 75 por ciento el valor de los pasa
jes ferroviarios p a ra los deportistas que con
curran a Campeonatos Nacionales. Por asen ti
miento unánim e se acordó acceder a lo soiici
tad o .
Ofrecida^ la palabra, no usó de ella ningún
señor Diputado.
Cerrado el debate, el Sr. Santandreu (P re
sidente) en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 125 del Reglamento declaró aproba
dos los artículos 2 .o y 3 .o d e l,proyecto.
Por asentim iento unánime fueron admitidas a
votación, y en la misma forma aprobadas, las
siguientes indicaciones al artículo l.o .
De los señores Arias, Campos, Bart, Godoy,
Urzúa y Valdebenito, para suprim ir en el ar
tículo l.o, inciso l.o, la frace que dice “ ...d e
fútbol, basketball, atletismo, box, natación „
ciclismo”, para intercalar a continuación de las
pcilabras “debidamente reconocidas” las si
guientes: “por el Consejo Nacional de Depor
tes” .
De los señores Opitz y Guerra, para agregar
al final del inciso l.o del artículo l.o, la si
guiente frase: “en los Ferrocarriles del Estado
administradlos por otras empresas y en los Fe
rrocarriles particulares” .
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Quedó, en consecuencia, term inada la discu
sión del proyecto en su prim er trám ite cons
titucional, y en virtud de los acuerdos adop’
lados a su respecto, se comunicó al Honorable
Senado concebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o Los deportistas aficionados par^
ticipantes en los campeonatos nacionales orga
nizados oficialmente por las Asociaciones o
Federaciones, debidam ente reconocidas por
Consejo Nacional de Deportes, tendrán una r e 
baja del setenta y cinco por ciento (75 ojo) del
valor de los pasajes en los servicios de tra n s
porte de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, en los Ferrocarriles del Estado adm i
nistrados por o tras empresas y en los ferroca
rriles particulares.
E sta rebaja será del cincuenta por ciento
150 o!o), para los deportistas aficionados parti
cipantes en Campeonatos Zonales oficialmente
organizados por las Asociaciones o Federacio
nes Nacionales a que se refiere el inciso l.o,
,Artículo 2.o. Las rebajas concedidas por e;
artículo l.o no podrán solicitarse más de une
vez al año por la respectiva Asociación o Fe
deración Deportiva cuando se trate de campeo
natos nacionales, ni tampoco más de una vez
al año p ara cada uno de los campeonatos zo
nales oficialmente organizados,
Las rebajas se harán efectivas en el mismo
porcentaje en las distintas categorías de pasa
jes.
Uh Reglamento determ inará las condiciones
para la procedencia de estas rebajas y su de
bida calificación.
Artículo 3 .o . Esta ley regirá desde la fecha
•de su publicación en el “Diario Oficiar*.
Fácil despacho
L a Cám ara entró a considerar el proyecto,
originado en el Honorable Senado e informado
por la Comisión de Gobierno Interior, por el
cual se autoriza a la Municipalidad de Machah para contratar un empréstito.
Usaron de la palabra durante la discusión
c-el proyecto los señores Gaete, Labbé, O cam 
po, Correa Larraín y B art.
Por haber llegado el término de la hora des-,
tinada a discutir y votar asuntos de Fácil Des
pacho quedó pendiente la discusión de este
proyecto.
Orden del Día.
Se pasó a tratar el proyecto, originado en un
Mensaje e informado por las Comisiones de
Vías y Obras Públicas y por la de Hacienda,
por el cual se autoriza la inversión de una de-

term inada suma de dinero en ■
la
í ejecución de
un plan de obras públicas.
Puesto en discusión general el proyecto, usa
ron de la palabra los señores Bustos (Diputado
Inform ante de la Comisión de Vías y Obras
Públicas), y Faivovich (Diputado Inform ante
de la Comisión de Hacienda), Alcaíno (Minis
tro de Obras Públicas), y Pinedo.
Por haber llegado el término de la hora des
tinada al Orden del Día, quedó pendiente la
discusión de este proyecto.
INCIDENTES

El prim er turno de la hora de los incidentes
correspondía al Comité Radical.
El señor Holzapfel usó de la palabra para
referirse a la necesidad de que el Ejecutivo
envíe cuanto antes a la consideración del
Congreso, los proyectos de Estatuto Adminis
trativo y el que mejora la situación al persona;
del Cuerpo de Carabineros.
Terminó solicitando se transcribieran sus
observaciones en su nombre al señor Ministro
del Interior .
Los Diputados Socialistas y Progresista Na
cional adhirieron a esta petición.
El segundo turno correspondía al Comité
Conservador;
El señor Pinedo se refirió a la paralización
de las obras de construcción del ferrocarril de
Osorno a Rupanco, y al enorme perjuicio que
esta paralización acarrea a los vecinos agricul
tores de esa localidad.
Solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a
fin de que se sirva inform ar acerca del estado
en que se encuentran los trabajos del mencio
nado ferrocarril.
Igualmente solicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que
se sirva dejar sin efecto los reavalúos practi
cados tomando en cuenta el aumento que e x 
perim entaría la propiedad con la construcción
del ferrocarril, caso que no ha sucedido, ya que
según parece dicho ferrocarril no se continuará
construyendo.
El señor Correa Larraín solicitó y obtuvo so
dirigiera oficio a nombre de la Cámara, con el
objeto de que se sirva am pliar el plazo que
vence el 31 del presente mes, para presentar
los datos sobre reavalúo de propiedades en la
provincia de O’Higgins, en atención a que n u 
merosos pequeños propietarios se han visto im 
pedidos de cumplir con esta obligación.
El tercer turno correspondía al Comité Lfb e ra l.
El señor Vargas, con la venia de este Comité,
se refirió al discurso aparecido en la prensa de
hoy, atribuido al Senador Lafertte como pro
nunciado en un Congreso del Partido Comunis
ta en México, en el que se ataca a la Iglesia
Católica.
El último turno correspondía al Comité Pro
gresista Nacional.

2338

C

A

M

A

R

A

D

E

El señor Godoy usó de la palabra para referirse al discurso recientemente pronunciado por
el señor Vargas, negando el hecho de que el dis
curso en cuestión hubiera* sido pronunciado por
el Senador Lafertte.
A N U N C IO DE T A B L A DE FA C IL D ESPA C H O

El señor Santandreú (Presidente)
anunció
los siguientes proyectos para la tabla de fácil
despacho de las próximas sesiones:
Autoriza a la Municipalidad de Machalí para
contratar un empréstito.
Concesión del uso u goce de terrenos fiscales
al “International Sporting Club” de Santiago.
Pronunciam iento de la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia en el proyecto que
crea la provincia de Arica.
Autoriza al Presidente de la República para
ceder unos terrenos fiscales a la Municipalidad
de San Antonio.
Transferencia de terrenos fiscales a la Muni
cipalidad de San Bernardo.
Exime de la contribución de bienes raíces a
aquellos terrenos de secano regados por obra*
construidas a iniciativa de sus propietarios.
Autoriza la erección de un monumento a los
m ártires de la A viación.
Expropiación de terrenos para la construcción
del Liceo de Niñas de Osorn©.
Autoriza a la Caja de Colonización Agrícola
para vender a la M unicipalidad de Santa Bár*
bara el potrero denominado “El Panteón”, con
el objeto de construir un campo de deportes.
Destinación de fondos para construir casas de
socorro en Lanco, Panguipulli, Los
■ Lagos, etc.
Establece normas relativas a la ejecución de
trabajos referentes al abo vedamiento, canaliza
ción y rectificación de cauces de agua, dentro
del radio urbano de las comunas.
Autoriza al Presidente de la República par¿<
adquirir de don José Luis López Barra una
propiedad ubicada en la ciudad de Calbuco:
Autoriza a la Municipalidad de Mulchén para
ceder al Fisco dos retazos de terrenos, para
construir un cuartel de
I carabineros y una cancha de tiro al blanco.
Autoriza a la Municipalidad de Traiguén pa
ra contratar un empréstito.
Autoriza la transferencia a la Caja de Crédi
to Prendario de una propiedad fiscal ubicada en
la comuna de San Antonio.
Prorroga el impuesto establecido por el a r
tículo 4.o de la ley 6.719, que autorizó la
contratación de un empréstito en favor de la
Municipalidad de F rutillar,
Concede a la Municipalidad de F rutillar el
uso y goce de una extensión de playa en el lago
L lanquihue.
Transferencia de un predio fiscal a la Mu
nicipalidad de Arauco.
Modificación a la ley 7.526, sobre planta y
sueldos de empleados civiles de la Armada pa
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*
ra la Dirección del Litoral y Marina Mercante
Nacional.
VOTACIONES
Se presentaron a la consideración de la Cá
m ara los siguientes proyectos de acuerdo, los
que a indicación de la Mesa, y por asentimien
to unánime, se declararon sin discusión por ser
obvios y sencillos, y puestos en votación, suce
sivamente, se dieron por aprobados.
El señor Gaete, apoyado por el Comité So
cialista:
“CONSIDERANDO: el rechazo manifestado
por la Honorable Cámara en el Mensaje del
Ejecutivo y la Moción del señor Valdebenito
contenidos en el Boletín N.o 5.234 y que ten 
día a darle zsolución a un problema existente
en el pueblo denominado “Las M áquinas”, de
Catemu, perteneciente al departam ento de San
Felipe, con
objeto
expropiar una determ i
nada superficie de terrenos en favor de sus
actuales ocupantes.
2.o— Como en el debate se manifestó de par
te de los Diputados opositores a este Proyecto
de Ley, que bastaba la actual ley N.o 7.600. de
la Habitación Popular, para satisfacer esta sen
tida necesidad, solicitamos de la Honorable C á
mara se sirva aprobar el siguiente proyecto de
acuerdo:
“Pedir al señor Ministro del Trabajo tenga a
bien recabar del Consejo de la Caja de la Ha
bitación Popular se sirva disponer cuanto antes
los fondos para solucionar el actual problema
que afecta a los mejoreros de “Las M áquinas”,
de Catemu, a' que se refiere el proyecto de ley
signado en el Boletín N.o 5.234, motivo de un
Mensaje del Ejecutivo y Moción de un p arla
mentario” ,
e

l

d

e

El señor Ojeda, apoyado por el Comité So
cialista :
“CONSIDERANDO:
Que las leyes N.os 2,040, 2,046, 2,644, 3,636,

5.311 y 6,096, despachadas por el Congreso*
Nacional, concedieron siempre a los Inváli
dos del 91 iguales beneficios que a los Ve
teranos del 79, estableciendo con ello un p re 
cedente legal rep etid am en te m anifestado en
las leyes m encionadas;
Que la. Ley N.o 7,746, de 27 de diciembre
de 1943, h a quitado a los Inválidos del 91
la igualdad an tes referida, que el legislador
quizo m a n te n e r en el proyecto inicialm ente
despachado por el Congreso Nacional, y que
en la p arte respectiva fué observado por el
Ejecutivo debido a la am plitud del concep
to “p a rtic ip a n te s en la Revolución del 91”,
que los com prendía;,
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‘ACUERDA:
Solicitar
S. E. el Presidente de la Re
pública se sirva enviar al Congreso Nacio
nal un proyecto de ley que modifique la Ley
N.o 7,745, en el sentido de hacer extensi
vos a los Inválidos del 93 ios beneficios qué
la mencionada ley concedió a los Veteranos
del 79”.
El mismo señor D iputado.

‘‘CONSIDERANDO:
l.o — Que en sesión del Consejo Ejecuti
vo de la Caja de Seguro Obrero, celebrada
con fecha 30 de marzo del presente año, y
a iniciativa del señor Vicepresidente de ia
referida Institución, se acordó aumentar la*,
asignaciones por carga de familia que per
cibía el personal de servicio interno de esa
Caja de Previsión, de $ 50 a $ 80, y aprobar
la siguiente escala de aumento^ de salarios
a favor del mismo personal:
RENTAS ACTUALES
Hasta $ R.iiCíO
De $ 5.001 a $ 9.000
De
9.001 a
12.000
Da 15.001 a
18 000
2.0 — Que

PORCENTAJE
DE AUMENTO
40%
24%
17%
8%

a pesar de este acuerdo del

Consejo Ejecutivo de la Caja de Seguro Obre
ro existe un numeroso sector de obreros que
trabajan en la Sección Propiedades de esa
Institución, los que sólo han percibido los
beneficios del aumento de las asignaciones
familiares, pero no han percibido los aumen
tos de los salarios acordados;
La Brigada Parlamentaria Socialista so
mete a la consideración de la Honorable Cá
mara, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO;
“Enviar oficio al señor Ministro de Salu
bridad, para que si lo tiene a bien, se sir
va, a su vez, oficiar al señor Vicepresidente
de la Caja de Seguro Obrero, a fin de que
tome las medidas del caso y regularice la
situación
I en cuanto a los aumentos de sa
¡arios acordados que se les presenta a los
obreros de Ja Sección Propiedades de la Ca
ja de Seguro Obrero”.
El señor Del Pedregal," apoyado por el Co
mité Independiente:
“CONSIDERANDO;
l.o — Que por situaciones climatéricas es
peciales. los vinos de ciertas regiones de las;
provincias de Curicó a Concepción, inclusi
ves, han alcanzado una acidez volátil m a
yor de dos gramos por litro;'
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2.o — Que, por esta circunstancia, no se
ha permitido emplear esos vinos en el des
bloqueo, con graves perjuicios para los pro
ductores, especialmente los pequeños viñate
ros de la zona mencionada más arriba;
3.o — Que el artículo 131 del Reglamento
de la Ley de Alcoholes, no considera falsi
ficados; sino simplemente enfermos, a los vi
nos que tienen más de tíos gramos y meno&
de tres de acidez volátil total por litro;
4.o — Que como la misma disposición per
mite al Director de Impuestos Internos au
torizar al tenedor de estos vinos que proceda
a destruirlos, destilarlos o transformarlos en
vinagre, por similitud —y por tratarse de
situaciones que los productores no han po
dido prever—, el Gobierno está en condicio
nes de permitir que esos vinos también pue
dan ser empleados en el desbloqueo;
“LA CAMARA ACUERDA:

4
Solicitar del señor Ministro de Hacienda
que se sirva dictar un decreto que permita,
por el presente año emplear en el desblo
queo log vinos que contengan más de dcws
gramos y menos de tres de acidez volátil por
litro”.
El señor Domínguez, apoyado por el Comi
té Conservador:
“HONORABLE CAMARA:
Por Decreto N.o 1,976, del Ministerio de
Obras Públicas, se fijó1 la remuneración del
Director de Pavimentación de Santiago en
la suma de $ 84,000, a contar del l.o de no
viembre de 1943. Como los antecedentes le
gales de este Decreto del Ministro señor Aloaíno no aparecen en él, y como resulta
extraño este aumento de remuneración, la
Honorable Cámara acuerda solicitar del Mi
nisterio de Obras Públicas el envío de los an
tecedentes en que se funda el Decreto N.o
1,976”.
Por asentimiento unánime se acordó fa
cultar a la Mesa para darle al proyecto una
redacción definitiva.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, se levantó ésta a las 19 horas y
15 minutos.
Sesión 57.a Especial, en miércoles 36 de
agosto de 1944.

Presidencia del señor Santandreu.
Se abrió a las 15 horas y asistieron ló&
señores:

Acevedo B., José

Barrenechea P., Julio

Acharan A., Carlos

Bossay L., Luis

Aldunate E., Fernando Brahm A., Alfredo
Bruñes F., Raúl
Arias B., Hugo
Bustos L., Jorge
Atienza P., Carlos
Campos M„ Alfonso
Baraona P., Jorge
Barfc H., Manuel
Cárdenas N., Pedro

I.

y

2340

4Ab.

CAMARA D E D IPU T A D O S
J ftt

Martínez, Carlos R.
Carrasco R., Ismael
Melej N., Carlos
Ceardi F., Jorge
Mesa
C., Estenio
Cerda J., Alfredo
k
Cisterna O., Fernando Mesa L., Pelegnn A.
Coloma M., J. Antonio Morales S. M., Carlos
Moreno E., Rafael
Concha M., Lucio
Muñoz A., Héctor
Correa L., Salvador
Ocampo P., Salvador
Correa L., Héctor
Ojeda O., Efraín
Chacón C., Juan
Chiorrini A., Amílcar Olivares F., Gustavo
Delgado E., Joáó Cruz Pinedo, José María
Pinto R., Julio
Díaz I., José
Prieto C., Camilo
Diez G., Manuel
Domínguez E., Germán Ríos
Moisés
Rivera V., Jorge
Edwards A., Lionel
Rodríguez Q., Armando
Escobar D.? Andrés
Rozas L., Carlos
Escobar
Z.,
Alfredo
z
Ruiz M., Vicente
Faivovích H., Angel
Fernández L., Sergio Salazar R,, Alfonso
Sandoval V., Orlando
Gaete G., Carlos
Gardeweg V., Arturo Sepúlveda R., Julio
Garretén W., Manuel Silva C., Alfredo
Tapia M., Astolfo
Garrido S., Dionisio
Troncoso L, Belisario
González O., Luis
González V., Manuel Uriñe
Cribe C..
C., Damián
González von M., Jorge Urzúa U., Jorge
Guerra G., Juan
Urrutia I., Zenón
Holzapfel A., Armando Valdebenito,
Vasco
V* W
b. v
Valdés R-, Juan
Izquierdo E., Carlos
Váñez V., Humberto
Leyóla V., Gustavo
Yrarrázaval L., Raúl
Madrid O., Enrique
Maira C., Femando Zamora R., Justo
Mardones B., Joaquín Zéneda B.s Hugo
7

----------- — ~

J

*

El señor Ministro de Defensa Nacional, don
Oscar Escudero O.
El señor Ministro de Hacienda, don Artu
ro Mátte Larraín.
El señor Ministro de Educación, don Ben
jamín Claro Veláseo.
El Prosecretario señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones señor Aniceto Fa
jares.
CUENTA
No hubo..

ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la presente e
sión a que había citado el señor Presidente de la
Corporación, ¿haciendo uso de la facultad que le
concede el artículo 81, letra b) del Reglamento la
Cámara entró a ocunarse de las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al proyecto
que suprime el examen ante la Corte Suprema
para recibir el título de Abogado.
Las modificaciones introducidas por el Honora
ble ■
Senado
eran
las
siguientes:
*1H
.
I
Artículo l.o.
En el artículo 521 del Código, que se propone
reemplazar, se ha suprimido la frase: “con los

w*

miembros del Consejo General del Colegio da
Abogados”.
En el artículo 522, inciso penúltimo, que se pro
pone reemplazar, se ha substituido la frase final
que dice: “por los Ministros asistentes a la au
diencia respectiva y por el Secretario ’ por esta
otra- “por los Ministros asistentes a la audiencia
respectiva, por el Secretario y por el Presidente del
rvdncfin rip Ahogados, si hubiere concurrido a la
audiencia”.
En el artículo 523 del proyecto se ha mantenido
la enmienda propuesta a su número 5.o, en los
mismos términos de esa Honorable Camara. La en
mienda propuesta al numero 6. o ha sido desecha
da, y en su reemplazo se consulta otra al numero
4.o, que^ naturalmente, se antepone a la del nú
mero 5. o en el orden de enunciación de dichas
enmiendas, que quedan redactadas como sigue.
“Artículo 523.—Substituyese el número 4.o por
el siguiente:
“4.0—Antecedentes de buena conducta.
“La Corte Suprema podrá practicar las averi“ guaciónes que estimesnecesarias acerca de los
“ antecedentes personales del postulante, y con el
“ mismo objeto pedirá informe al Colegio de Abo“ gados respectiva” .
Reemplázase el número 5.o por el siguiente:
“5.o.—Haber servido, a satisfacción del Consejo
“ del Colegio de Abogados respectivo, en el Consultorio Jurídico para Pobres, durante seis me“ ses en la forma que determine el Reglamento
“ de su Ley Orgánica”.
El artículo 523, que esa Honorable Cámara pro
pone reemplazar, ha sido derogado, y, en conse
cuencia, la referencia a este artículo queda en los
siguientes términos:
“Derógase el artículo 524”*'
Artículo
2.o
F
No ha tenido modificaciones.
Artículo transitorio
Ha sido aprobado, agregándosele los siguientes
incisos nuevos:
“Dicha disposición no* se aplicará a los licencia
dos que ya hubieren enterado el plazo de práctica
que establecen las disposiciones vigentes.
“Respecto de estos últimos, se procederá lisa y
llanamente a otorgarles el título conforme a las
disposiciones de la presente ley”.
Puestas en discusión las modificaciones del Ho’
-norable Senado, usaron de la palabra los señores
Atienza, Valdebenito, Correa Letelier y Pinedo.
Cerrado el debate, se pasaron a votar cada una
de las modificaciones.
Artículo 521 (Ley Orgánica Trib.)
El señor SANTANDREU (Presidente) puso en
votación le primera de las modificaciones intro
ducidas por el Senado en este artículo. Proclama
do el resultado de la votación, por 30 votos contra
9, se dio por rechazada .
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Artículo 522
Sin debate y por la unanimidad de los votos'se
aprobó la primera parte de esta modificación,
balsa donde dice “y por el Presidente del Colegie
de Abogados7\ rechazándose el resto, en la mis
ma forma.
h
Artículo 523
+

Sin debate y por asentimiento unánime se
aprobó la modificación hasta donde dice “de. los
antecedentes personales del postulante”, rechazán
dose el resto en la misma forma.
Por la unanimidad de los votos se acordó
mantener el artículo 6.0 propuesto por la Cá
mara, rechazándose en consecuencia la modi
ficación que lo sustituía.
Por asentimiento unánime y sin debate se
aprobaron las modificacis introducidas al
artículo 524 y al artículo transitorio.
Quedo, en consecuencia, terminada la discusión
del proyecto en su tercer trámite constitucional,
comunicándose al Honorable Senado los acuerdos
adoptados a su respecto.
Se pasó a considerar el proyecto en segundo
trámite constitucional por el cual se modifica la
ley N .o 452, sobre quinquenios a las Fuerzas
Arm adas.
Puesto en discusión general el proyecto, usaron
de la palabra los señores Yáñez (Diputado Infor
mante de la Comisión de Defensa Nacional), Ruiz
(Diputado Informante de la Comisión de Hacien
da), González von Marées y Ojeda.
Por haber llegado la hora de término de la se
sión, quedó pendiente la discusión de este pro
yecto .
Se levantó la sesión a las 16 horas.
Sesión 58.a Ordinaria, en miércoles 30 de
agosto de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y De
la Jara.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asistie
ron los señores:
Abarca C., Humberto
Acevedo B., José
Acharan A ., Carlos
Alcalde C ., Enrique
Aldunaíe E ., Fernan
do
Arias B ., Hugo
Atienza P , Carlos
Baraona P ., Jorge
Bart H ., Manuel
Barrenechea P„ Julio
Barrientes V ., Quintín
Benavente A ., Aurelio
Bernalés N ., José
Bórquez O ., Pedro
Bossay L., Luís

Brahm A ., Alfredo
Brañes F ., Raúl
Brito S •, Federico
Bustos L ., Jorge
Cabezón D ., Manuel
Campos M ., Alfonso
Cañas F ., Enrique
Cárdenas N ., Pedro
Carrasco R ., Ismael
Ceardi F ., Jorge
Cerda J-, Alfredo
Cisterna O., Fernando
Coloma M ., J. Antonio
Concha M ., Lucio
Correa L ., Salvador
Correa L ., Héctor

Chacón C ., Juan
Chiorrini A ., Amílcai
Helgado E ., José Cruz
Díaz I., José
Diez G., Manuel
Domínguez E , Ger
man
Edwards A ., Lionei
Escobar D ., Andrés
Escobar Z ., Alfredo
Fai vovich H ., Angel
Fernández L ., Sergio
Fuentealba, Lisandro
Gaete G., Carlos
García de la H. M.,
Pedro
Gardeweg V , Arturo
Carretón W ., Manue i
Garrido S ., Dionisio
Godoy U ., César
González M,, Exe
quial
González Ó., Luis
González V ., Manuel
González von M ., Jor
ge
Guerra G ., Juan
Hoizapfel A ., Armando
Ibáñez A ., Bernardo
Imable Y-, Cecilio
Izquierdo E ., Carlos
Jara del V ., Pedro
Jarpa B ., Gonzalo
Loyola V ., Gustavo
Maira C., Fernando
Mardónez B., Joaquín
Marín B ., Raúl
Matus C-, Alberto
Martínez, Carlos R.
Melcj N ., Carlos
Mesa C ., Estenio
Meza L ., Pelegrín A.
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Morales San M ., Car
los
Muñoz A ., Isidoro
Muñoz A ., Héctor
Ocampo P ., Salvador
Ojeda O., Efraín
Olavárría A-, Simón
Olave A ., Ramón
Olivares F ., Gustavo
Opaso C., Pedro
Pereira L ., Julio
Pinedo, José María
Pinto R ., Julio
Pizarro H ., Abelardo
Prieto C,, Camilo
Ríos E , Moisés
Rdvas R.j Eudocio
Rodríguez Q., Arman
do
Rojas R ., Narciso
Rozas L ., Carlos
Ruiz M ., Vicente
Salamanca V ., Jorge
Salazar R ., Alfonso
Sandoval V ., Orlando
Sepúlveda R ., Julio
«Uva C., Alfredo
Silva P-, Juan
Stnitmans L ., Juan
Tapia M ., Astolfo
Tomic R ., Radomiro
Troncoso I ., Belisario
Uribe C., Damián
Urzúa U ., Jorge
Urrutca I ., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R , Juan
Vargas M ., Gustavo
Venegas S ., Máximo
Váñez V.» Humberto
Vrarrázaval L ., Raúl
Zamora R ., Justo
Zepeda B ., Hugo
9

El señor Ministro de Hacienda, don Arturo
Matte Larraín.
El señor Ministro de Vías y Obras, don
Abraham Alcaíno.
El señor Ministro de Defensa Nacional, don
Oscar Escudero O.
El Prosecretario señor Astaburuaga y el Se
cretario de Comisiones, señor Aniceto Fabres.
El señor Arias, con la venia de la Sala, usó
de la palabra para solicitar se enviara a Comi
sión de Trabajo y Legislación Social el proyec
to, actualmente en Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, por el cual se modifica
la ley 7,208, que incluyó a los Procuradores del
Número en los beneficios de la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas. Por asen
timiento únánime así se acordó.

CAMARA DE DIPUTADOS
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Se di© cuenta de:
l.o—Un oficio deJ H. Senado con el que comu
nica haber aprobado un proyecto de ley que c:n
cede pensión a don Carlos Abba Antonietti.
—Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes
Particulares.
2.o—Un informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social recaído en la moción de los
señores Bart, Ernst y otros señores Diputados,
que reconoce a los miembros de las sociedades
mutualistas un derecho optativo para renunciar
a su obligación de permanecer afectos a las Ca
jas de Previsión Social.
3.o—Un informe de la Comisión de Agricultura
y Colonización recaído en una moción del señor
Correa Larraín, que rebaja el flete de los ani
males vacunos menores de un año, que se em
barquen por ferrocarril hacia el sur del país.
—Quedaron en tabla.
4 0—Siete mociones, con las cuales los señores
Diputados que se indican, inician los siguientes
proyectos de ley*
El señor Olivares, que establece un impuesto
de veinte centavos por cabeza de ganado ovejuno
o cabrío y de un peso por vacunos y caballares,
etc., que se lleven a pastar a las cordilleras chi
lenas o argentinas.
—Se mandó a Comisión de Agricultura y Co
lonización y a la de Hacienda para su financia
miento.
El señor Arias, que autoriza a la Municipalidad
de Linares* para contratar un empréstito.
—Se mandó a Comisión de Gobierno Interior
y a la de Hacienda para su financiamiento.
Los señores Valdebenito y Carrasco, que au
toriza al Presidente de la República para conce
der fondos a la Municipalidad de Villa Alemana,
con el objeto de construir obras públicas.
—Se mandó a Comisión de Vías y Obras Pú
blicas.
El señor Brañes, que modifica la Ley N.o 6.671,
que concedió beneficios al personal ferroviario
que hubiera adqu'-ido inmuebles y que cesaron
en sus cargos en el período 1927-1932.
mandó a Comisión de Trabajo y Legis¿ación Social.
Los señores Yáñez. Concha y Carrasco, que
concede abono de tiempo a don Gustavo Luco
Rojas.
Los señores Barrientes y Correa Letelier, que
concede pensión de gracia a doña Margarita Kirs
ten de Strutz.
Los señores Izquierdo y Sandoval, que concede
pensión a doña Berta Dueñas.
—Se mandaron a la Comisión Especial de Soli
citudes Particulares
5.o—Un oficio de la Contraloría General de la
República con el .qué envía una nomina de los
sueldos pagados por las Corporaciones de Recons
trucción y Auxilio y de Fomento de la Produc
ción durante los meses de junio y julio ppdos. y

un estado de los fondos puestos a disposición de
dichas Corporaciones.
—Quedó a disposición de los señores Diputa
dos.
7.o—D qs presentaciones con las cuales las Per
sonas que se indican solicitan los siguientes be
neficios:
Doña Estela Carmona Vial, pensión, y
Doña Elena Santelices v. de Córdoba, aumento
de pensión.
—Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes
Particulares.
El señor Correa Larraín solicitó, y obtuvo
se tratara al final de la Tabla de Fácil Despa
cho un proyecto por el cual se rebajan los fle
tes ferroviarios para los animales menores de
un año, que se trasladen al sur del país.
El señor Escobar, don Andrés, solicitó se
tratara también al final de la Tabla de Fácil
Despacho el proyecto por el cual se devuelven
las imposiciones al personal ferroviario jubila
do.
.
zn
A indicación del señor Santandreu (Prest
dente), y por asentimiento unánime, se acordó
dedicar los últimos 20 minutos de la Tabla de
Fácil Despacho para tratar los proyectos refe
ridos .
FACIL

DESPACHO

Continuó la discusión del proyecto, en segun
do trámite constitucional, por el cual se auto
riza a la Municipalidad de Machalí para con
tratar un empréstito.
Usaron de la palabra durante la discusión
general del proyecto los señores Correa La
rraín y Yáñez.
Por haber llegado el término de la hora re
glamentariamente destinada a discutir y votar
asuntos de fácil despacho, quedó pendiente Ja
discusión de este proyecto.
En virtud de un .acuerdo de la Corporación,
se pasó a considerar el proyecto originado en
una moción del señor Correa don Salvador, e
informado por la Comisión de Agricultura, por
el cual se rebajan los fletes ferroviarios de los
animales bovinos que se trasladen desde San
tiago al sur.
Usaron de la palabra durante la discusión ge
neral del proyecto los señores Correa Larraín
(Diputado Informante), Olivares, Brito y Gae
te .
Por haber transcurrido los diez minutos des
tinados por la Cámara para tratar este proyec
tor quedó pendiente la discusión general >
En virtud de lo acordado por la Cámara, el
señor Santandreu (Presidente) puso en discu
sión el* proyecto que devuelve al personal ju
hilado de los Ferrocarriles del Estado los fon-
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dos acumulados en la Caja de Previsión de esa
E m presa.
Ofrecida la palabra, no usó de ella ningún
señor Diputado.
Cerrado el debate y sometido a votación ge
neral el proyecto, fue aprobado por la unani
midad de los votos.
Los señores Acevedo y Escobar, don Andrés
habían formulado las siguientes indicaciones
para reemplazar los Arts. l.o y 2 .o del pro
yecto:
“Artículo l .o — La Caja de Retiro y Previ
sión de los Ferrocarriles del Estado procederá,
a solicitud de los interesados, a devolver al
personal jubilado los fondos acumulados, sin
excepción y aunque se hayan hecho imponentes
voluntarios después de la ley 7,571, de l .o de
octubre de 1943, más sus intereses respectivos,
en virtud de la aplicación de la ley 3,379, de
10 de mayo de 1918”.
Artículo 2.o— Los jubilados que hubieren
retirado, el fondo a que se refiere el artículo
anterior podrán, a solicitud por escrito, conti
nuar nuevamente como imponentes de la Caja
con todos sus derechos”.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dieron por aprobadas estas indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en su primer trámite consti
tucional y, en virtud a los acuerdos adoptados
a su respecto, se comunicó al H. Senado con
cebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o — La Caja de Retiro y Previ*
sión de los Ferrocarriles del Estado procede,
rá, a solicitud de los interesados, a devolver
al personal jubilado los fondos acumulados,
sin excepción y aunque se hayan hecho impo
nentes voluntarios después de la ley 7,571, de
l .o de octubre de 1943, más sus intereses res
pectivos, en virtud de la aplicación de la ley
3,379, de 10 de mayo de 1918”.
“Artículo 2.o— Los jubilados que hubieren
retirado el fondo a que se refiere el artículo
anterior podrán, a solicitud por escrito, con
tinuar nuevamente como imponentes de la
Caja con todos sus derechos”.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
ORDEN DEL DIA

♦
La Cámara pasó a considerar el proyecto,
en tercer trámite constitucional, por el cual se
amplía la autorización concedida a la Munici
palidad de Santiago, por la Ley N .o 4,180, pa
ra em itir. bonos de pavimentación.
La modificación introducida por el Senado
era la siguiente:
“Se ha substituido en el inciso l.o del a r 
tículo l.o , la frase final que dice: “Ley N .o
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4,523, de 14 de enero de 1923”, por esta Otra:
“Ley N .o 4,523, de 10 de enero de 1929”.
Puesta en discusión la modificación, no usó
de la palabra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y sometida a votación, fué

aprobada por la unanimidad de los votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto y, en virtud a los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó a S. E.
el Presidente de la República concebido en los
siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Amplíase a ciento cincuen
ta millones quinientos
mil pesos la autori
zación concedida a la Municipalidad de San
tiago por el artículo l.o de la ley 4,180, de 12
de septiembre de 1927, modificada por la Ley
N .o 4,523, de 10 de enero de 1929.
Los nuevos bonos que se emitan por esta
autorización no podrán ser colocados en el
Banco Central de Chile ni en la Caja Nacional
de Ahorros.
Artículo 2.o— Con cargo a dichos fondos,
la Municipalidad de Santiago,
por interme
dio de la Dirección^ de Pavimentación de esa
comuna, pavimentará, preferentemente,
los
patios de la Vega Central, del Matadero y de
más Mercados municipales.
El servicio de esta deuda será de cargo de
la Municipalidad de Santiago.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Continuó la discusión general del proyecto
que consulta la realización de un plan extraor
dinario de obras públicas.
Usaron de la palabra durante el debate los
señores Yáñez, G uerra y A ldunate. Por haber
llegado el térm ino de la hora destinada regla
m entariam ente al Orden del Día quedó pen
diente la discusión de este proyecto y con la
palabra el señor Aldunate.
El señor Santandreu (Presidente) prorrogó
hasta el constitucional los plazos reglamentarios
de urgencia de los siguientes proyectos de ley:
El que fomenta la producción de acero;
El que autoriza ai Presidente de la Repúbli
ca para enajenar los terrenos en que funciona
actualmente el Ministerio de Educación, y
El que establece la tasa que se fijará a los
libros impresos y editados en Chile.
INCIDENTES
R
Entrando a la Hora de los Incidentes, corres
pondía el primer turno al Comité Socialista.
El señor Valdebenito usó de la palabra para
referirse a la escasez de cemento, lo que difi*
culta ’r' enormemente la construcción de habitaciones para obreros en todo el país. Hizo p re
sente el señor Diputado la necesidad de iniciar
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una enérgica política constructora a lo largo
del país.
Terminó sus observaciones solicitando se
transcribieran al señor Ministro de Economía y
Comercio.
El segundo turno correspondía al Comité De
mocrático .
El señor Ríos se refirió a la actitud asumida
por funcionarios de la Caja de Colonización
Agrícola con respecto a colonos que ocupan
tierras fiscales en el sur del país.

Sin debate y por asentimiento unánime se
verificaron los siguientes cambios en el perso
nal de las Comisiones que se indican:
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL, re
nuncia el señor Atienza y se nom bra en su
reemplazo al señor Campos.
VIAS Y OBRAS PUBLICAS, renuncia el se
ñor Bustos y se nombra en su reemplazo al se**
ñor Y áñez.
VOTACIONES
Se presentaron a la consideración de la Cá
m ara los siguientes proyectos de acuerdo, los
que, a indicación de la Mesa y por asentimien
to unánime, se declararon sin discusión por
ser obvios y sencillos, y puestos en votación,
sucesivamente, se dieron por aprobados.
El señor Marín, apoyado por el Comité L i
beral:
«CONSIDERANDO:
Que por razones de orden económico la Cía.
M inera de Tocopilla ha resuelto paralizar las
faenas de la mina “Lq Cocinera”, desde el 10
de septiembre próximo, habiendo dado el aviso
respectivo a todo el personal de empleados y
obreros,
ACUERDA:
L

1.0_ Solicitar del Supremo Gobierno un in
forme técnico sobre si existen o no razones
que justifiquen económicamente la paralización
de la Mina “La Cocinera” en el Departamento
de Ovalle, y
2.o— En caso de que no pueda evitarse di
cha paralización, solicitar del señor Ministro
del Trabajo tenga a bien estudiar, a la breve
dad posible, la obtención de trabajo para los
318 obreros y 31 empleados, casi todos padres
de familia, que quedarán cesantes en la Mina
indicada” .
El señor Godoy, apoyado por el Comité P ro
gresista Nacional:
«LA .HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Dirigirse al señor Ministro de Educación Pú
blica solicitándole el envío de un Mensaje in

terpretativo del artículo 12 de la ley 7.562, por
el cual se reconozca a los funcionarios indica
dos en él el derecho a reliquidar sus jubila
ciones en la misma forma establecida en el
artículo l.o, inciso 6.0, de la misma ley” .
El señor Correa Letelier, apoyado por el Co
mité Conservador:
«LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
solicitar al señor Ministro de Economía y Co
mercio la remisión de todos los antecedentes
relacionados con posibles irregularidades en la
Cooperativa de los FF. CC. del Estado” .
El señor Rojas, apoyado por el Comité Socia
lista:
“ CONSIDERANDO:

l.o— La gran importancia que tendrá en el
futuro el que se habilite la navegación del río
Queule, desde el punto cercano a Toltén hasta
el puerto fluvial de Queule en la parte sur po
niente de la provincia de Cautín.
2.0— Que cerca de la desembocadura del río
Queule existen desde tiempos inmemoriales la»
«Dunas de Cayulfe”, dunas vivas que con sus
constantes movimientos de arenas produjeron
el embancamiento de un sector del río Queule,
comprendido entre la barra y los bajos de «Ca
yulfe”, ubicados a 7 kilómetros al interior, di
ficultando con ello la nevegación fluvial, única
vías que se utiliza en el transporte de produc
tos agrícolas, de pesca y de una parte mínima
de la enorme riqueza m aderera de esta región
hasta Valdivia, a la vez que facilita el aprovi
sionamiento en general de esos pueblos.
3,o— Que los productos de la pesca, que ac
tualm ente se envían a Santiago por Valdivia con
enorme recargo en los precios, deberán en un
futuro próximo llegar hasta la estación del
Ferrocarril de Freiré a Toltén, en actual cons
trucción, previa unión de los ríos Queule y Tol
tén por un canal de fácil construcción; canal
que perm itirá a goletas y vapores vaciar su
carga en la misma estacióp ferroviaria de Tol
tén, asegurando de este modo el financiamienfco y porvenir económico de dicha vía férrea, a
la vez que abrirá nuevós horizontes a la indus
tria pesquera, m aderera, ganadera y agrícola
de esa rica cuanto inexplotada región.
4.0_• En atención a éstas consideraciones, so
licitamos *de la Honorable Cámara se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas y
Vías de Comunicación, para que, si lo tiene a
bien, se ordene a la Dirección de Vías Fluviales
como al Departamento de Ferrocarriles la con
tinuación de estas obras de inmenso beneficio
para Cautín, como principalm ente de gran
aporte a la economía del país .
Reglamentariamente, quedaron para segunda
discusión los siguientes proyectos de acuerdo:
De los señores Rodríguez Quezada, Moore,
Zamora y Rojas, apoyados por sus respectivos
Comités:
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“CONSIDERANDO:
l.o La gravísim a resonancia que, con perjui
cío evidente para el prestigio del país en el ex
tranjero, tiene el elevado número de robos y
pérdidas de mercaderías de internación en los
recintos aduaneros, que no aparecen justifica
dos ni explicados satisfactoriam ente por las au
toridades de esos servicios;
2.o La justificada* alarm a que la opinión pü.
blica, en general, y en el comercio de- im 
portación- en particular, ha creado la desorga^
nización de los servicios portuarios del país;
desorganización que no ha sido resuelta hasta
la fecha, pese a la fusión de tales servicios con
los de Aduanas, decretados con el propósito de
resolver definitivam ente los urgentes y serio»
problemas relacionados, por ejemplo, con la
oportuna carga y descarga de las naves, con la
ubicación segura y expedita de las m ercaderías
y con la habilitación de nuevos sitios de depó
sito;
3,o El injusto e ilegal tratam iento dr lo al
personal de las Administraciones de Puerto,
que no ha visto reconocido su derecho, ni percb
bído hasta la fecha la gratificación de estímulo
(50 o|o de sus sueldos) que para todos los em
pleados dependientes del Ministerio de Hacien’
do establece la ley N.o 5,334, a pesar de los de.
cuetos N.o 61-4482, de 31 de diciembre de 1942,
y 2,175, de 28 de junio de 1943, que incorpora
ron los servicios de Puertos a los de la Superin
tendencia de Aduanas, les im ponen y otorgan
expresam ente iguales responsabilidades y de.
rechos, y a pesar, también, de que el Ministerio
ya citado decretó la suma de $ 2.400.000 para
el pago de esa gratificación de estimuló exclu
sivamente al personal portuario;
5.o Que tal tratam iento aparece más injusto
si se considera que los fondos a que se aluda
en el párrafo que precede habrían sido inver
tidos en un fin diferente de aquél para el cual
fueron destinados, lo que constituiría también
una grave irregularidad;
5.o Que resulta aun más evidente el males:»i
cue existe entre el «personal de Servicios P or
tuarios, m alestar que influye indudablemenU
en la m archa de los mismos, al comprobar que
las autoridades aduaneras, por simples resoluciones, han cambiado las denominaciones que
a aquellos funcionarios se da en las Leyes de
Presupuestos y que se pretende, también, por
igual procedimiento, rebajarles de grado en el
Escalafón, disminuir sus remuneraciones y asig
narles funciones diferentes a las que se deri
van de los cargos que sirven de acuerdo con
aquella denom inación'legal;
6.o Que esta C ám ara de D iputados no puede
permanecer indiferente ante estos hechos, ni
ante las informaciones que la prensa da, según
las cuales p ar una resolución de las autorida

des aduaneras se habría internado una parti
da de más o menos 150 camiones, pagando un
derecho muy inferior a que indican los A ran
celes, provocando al Fisco una pérdida superior
a tres millones de pesos;
7.o Que todo lo anterior dem uestra una cla
ra desorganización en los Servicios de Adua
nas, que repercute con evidente perjuicio en
las actividades del comercio aun internacional
y de las industrias, desorganización a la que de
be ponerse pronto remedio por el buen presti
gio del país;
“La H. Cámara acuerda;
■L

Designar una .Comisión P arlam entaria para
que investigue lá situación existente en las
Aduanas de Chile, como igualmente los g rav í
simos denuncios que se han formulado por irre
gularidades, y por decretos y resoluciones ile
gales respecto del personal portuario y de la
organización fusionada de los Servicios Adua
neros y Portuarios” .
Del señor Izquierdo, apoyado por el Comité
Conservador:
“Considerando, que la Empresa de los EF.
CC. del Estado percibe del Ejecutivo, las su
mas que representan el valor de los pasajes li
bres que las diversas autoridades otorgan;
“La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar
del señor Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, rem ita a la Honorable Cáma
ra, la nómina de las órdenes de pasajes can
jeados por órdenes im partidas por lo diferen-»
tes Ministerios y Oficinas Públicas y de la zo
na comprendida en la sexta
circunscripción
electoral entre el 17 y el 31 del presente mes,
indicando el nombre del beneficiario y el objeto del viaje mencionado en la orden respec
tiv a.”
I.

'

PRORROGA DE INCIDENTES
El tercer turno correspondía al Comité Inde
pendiente: .
El señor Bart usó de la palabra para hacer
diversos comentarios al discurso recientem ente
pronunciado en el Senado por el Honorable
Senador don Eduardo Cruz Coke, en el que este
parlam entario analiza la situación que se p re
sentará al país, en el aspecto económico, in
dustrial y social, después de term inada la gue
rra .
El últim o tu rn o correspondía ai Comité Ra
dical.
El señor Rodríguez Quezada se hizo cargo de
las críticas form uladas en sesiones pasadas por
el señor Diputado don Julio Per erra, a diver
sas actuaciones del señor Alcaide y de la m a
yoría de los Regidores de la I. M unicipalidad
de La Cisterna.
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El señor Gaete, con la venia de la Sala, se
refirió a la respuesta dada por el señor Minis
tro del Interior a un oficio que se le enviara
a nombre de Su Señoría, en el que se quejaba
por la falta de deferencia tenida por agunos al
tos funcionarios de la Cía. Braden Copper Co.
a raíz de la catástrofe que sufrió la población
del M ineral de “El Teniente” .
PE T IC IO N E S DE O FICIOS

El señor Venegas, a los señores Ministros de
Hacienda y de Obras Públicas y Vías de Co
municación, con el objeto de que se sirvan es
tudiar la posibilidad de decretar cuanto antes
la construcción de diversas obras públicas pro
yectadas para el departam ento de Taltal, a fin
de absorber a la brevedad posible la cesantía
que amenaza a esa región de la zona norte del
país, con motivo de la paralización de las fae
ñas salitreras.
El mismo señor Diputado, al señor Ministro
de Economía y Comercio, con el objeto de que
se sirva inform ar acerca del número de car*
rocerías que han sido notificadas por incum
plimiento de las disposiciones del decreto-ley
520, durante los meses de julio y agosto del
presente año, y las sanciones que les han sido,
aplicadas.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, que anteriorm ente se había acordado
prorrrogar, se levantó ésta a las 19 horas y 55
minutos.
Sesión 59.a ordinaria, en jueves 31 de agosto
de 1944.
Presidencia de los señores Santandreu y Ber
n ales.
Se abrió la/ sesión a las 3 horas, y asistieron
los señores:
Abarca C-, Humberto Chiorrini A., Amílcar
Del Canil» M., Rafael
Aeevedo B., José
Delgado E., José Cruz
Acharan A., Carlos
Díaz I„ José
Agurto M., Teodoro
Diez G., Manuel
Arias B., Hugo
Edwards A., Lionel
Bart H., Manuel
Escobar ’D., Andrés
Barren cchea P., Julio
Barrientes V., Quintín Falvovich H., Angel
Fernández L., Sergio
Barros T., Roberto
Bossay L., Luis
Gaete G., Carlos
García de la H. M., Pe
Brañes F., Raúl
dro z
Brito S., Feder^o
Gardeweg V., Arturo
Cabezón D., Manuel
Carretón W., Manuel
Campos M., Alfonso
Garrido S., Dionisio
Cañas F., Enrique
Godoy V., César
Cárdenas N.; Pedro
González M., Exequiel
Carrasco R., Ismael
Cisterna O., Fernando González O., Luis
Coloma M., J. Antonio Guerra G., Juan
Holzapfel A., Armando
Correa L., Héctor
Imahte Y., Cecilio
Chacón C., Juan

Izquierdo E., Carlos
Jara del V., Pedro
Labbé F., Javier
Loyola V., Gustavo
Mardónez B., Joaquín
Morales Sn. M., Carlos
Moreno E., Rafael
Ocampo P., Salvador
Ojeda O., Efraín
Opitz V ., Pedro
Pinedo, José María
Pinto R., Julio
Prietj» C., Camilo

Ríos E., Moisés
Rivas R., Eudocio
Rodríguez Q„ Armando
Ruiz M., Vicente
Salamanca V., Jorge
Sandoval V., Orlando
Sepúlveda A., Ramiro
Urzúa U., Jorge
Urrutia I., Zenón
Valdebenito, Vasco
Vene gas S., Maxim»
Zamora R., Justo

El Prosecretario señor A staburuaga, y el Se
cretario
F ab res.
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En conformidad con el objeto de la, pre
sente sesión a que había citado el señor Pre
sidente de la Corporación, haciendo uso de
la facultad que le confiere el artículo 81,
letra b) , la Cámara entró a ocuparse del
proyecto originado en un Mensaje, e infor
mado por la Comisión ‘de Gobierno Interior,
en el cual se contemplan diversas medidas
de protección a la industria editorial chile
na.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la palabra los señores González
Madariaga (Diputado Informante), Godoy,
Pinedo y Labbé.
Cerrado el debate y sometido a votación
general el proyecto, fué aprobado por la una
nimidad de los votos.
Por asentimiento unánime se acordó en
trar de inmediato a considerarlo en particu
lar.
‘Los señores González Madariaga y Godoy
habían formulado la siguiente indicación:
Para suprimir en el artículo las palabra»
“y editado”, y para agregar en el mismo a r 
ticulo, a continuación de las palabras “bi
bliotecas o comerciantes”, la siguiente: “reglstrados”.
Sin debate y por asentimiento unánime, se
aprooo esta indicación.
Log mismos señores Diputados para agre
gar en el artículo 2.o, a continuación de las
palabras “y revistas”, las siguientes: “im
presas en Chile”.
Por la uníanimidad de los votos se dio
por aprobada esta indicación.
El artículo 3.o no había sido objeto de
dicaciones, motivo por el cual quedó redactado en los mismos .términos en que lo había hecho la Comisión.
Por haber llegado la hora de término de
i

n
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la sesión, quedó pendiente la votación par
ticular del proyecto.
Se levantó la sesión a las 16 horab.
Sesión 60.a Ordinaria en jueves 31 de agos
to de 1944
Presidencia de los señores Santandreu y
Barrenechea.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asis
tieron ios señores:
Abarca C., Humberto Holzapfel A., Armando
lbáñez A., Bernardo
Aeevedo B., José
Imable Y., Cecilio
Acharan A., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Alcalde C., Enrique
Aldunate E., Femando Jara del V., Pedro
Jarpa B., Gonzalo
Arias
Hugo
Labbé, Feo, Javier
Baraona P., Jorge
Loyola V., Gustavo
Bart H., Manuel
Barrientos V., Quin Maira C., Femando
Mardónez B., Joaquín
Barros T., Roberto
Martínez Carlos R.
Bemales N., José
Mejías
Eliecer
Bórquez O., Pedro
Melej N., Carlos
Bossay L., Luis
Montt L., Manuel
Brahm A., Alfredo
Morales S. ML, Carlos
Brañes F.. Raúl
Moreno E., Rafael
Brito S., Federico
Muñoz A., Isidoro
Bustos L,, Jorge
Cabezón D., Manuel Muñoz A., Héctor
Campos M.T Alfonso Ocampo P., Salvador
Ojeda O., Efrain
Cañas Fm Enrique
Olavarría A;, Simón
Cárdenas N., Pedro
Olivares F., Gustavo
Carrasco R.« Ismael
Cisterna O., Fernando Pereira L., Julio
Coloma M,, J. Antonio Pinedo
Pinto R., Julio
Concha M., Lucio
Correa L., Salvador Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisés
Correa L., Héctor
Rivas R., EudJocio
Chacón C., Juan
Chiorrini A., Amilcar Rivera V., Jorge
De la Jara Z<, René Rodríguez Q-, Armando
Del Canto M., Rafael Rojas R., Narciso
Delgado E., José Cruz Rozas L., Carlos
Diaz I., José
Ruiz M,, Vicente
Domínguez E.. Germán Salamanca V., Je
San doval V., Orlando
Edwards A., Lionel
Sepulveda A., Ramiro
Escobar D., Andrés
Sepúlveda R., Julio
Escobar Z., Alfredo
Faivovich H., Angel Tapia M., Astolfo
Fonseca A., Ricardo Tomic R., Radomiro
Fuentealba, Lisandro Troncoso I., Belisario
Urzúa IL, Jorge
Gaete G., Carlos
García de la H. M., P. Urrutia I., Zenón
Gardeweg V», Arturo Valdebenito, Vasco
Garretón W., Manuel Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Garrido
Videla S«, Luis
Godoy U., César
González M., Exequiel Yrarrázaval L., Raúl
González O., Luis
Zamora R., Justo
González von M., Jorge Zepeda B., Hugo
Guerra G., Juan
El señor Ministro de Vías y Obras, don
Abraham Alcaíno.
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El señor Ministro de Hacienda, don Ar
turo Matte Larraín.
El señor Ministro de Salubridad, don So
lero del Río G.
El señor Ministro de Defensa Nacional, don
Oscar Escudero O.
El Prosecretario señor Astaburuaga, y el
Secretario de Comisiones, señor Aniceto Fa* ■
bres.
CUENTA
Se dió cuenta de:
l.o — Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero retira la urgencia hecha
presente para el despacho del Mensaje sobre
Plan Extraordinario de Obras Públicas.
Con el segundo hace presente la urgencia
para el despacho del mismo Mensaje.
—Quedó en tabla este último para los efec
tos de calificar la urgencia*. Posteriormente
calificada ésta de “suma”, se mandaron agre
gar ambos oficios a los antecedentes del pro
yecto en tabla.
2 o— Dos oficios del señor Ministro del
Interior;
Con el primero contesta ei que se le envía
ra a nombre de la Cámara, sobre inclusión
del Cuerpo de Bomberos de Combarbalá en
las subvenciones que se contemplan anual
mente en el Presupuesto.
Con el siguiente contesta el que se le di
rigiera a nombre de los señores Venegas y
Cárdenas, sobre mantención de las fuerzas
de Carabineros en el pueblo de Catalina.
3. o— Dos oficios del señor Ministro de
Economía y Comercio:
Con el primero contesta el que se le en
viara a nombre de esta H. Cámara, sobre
abastecimiento de bencina a los servicios de
movilización entre Zúñiga y San Vicente.
Con el' siguiente da respuesta al que se le
dirigiera a nombre del señor Bustos, sobre
rozas a fuego en el sur.
4.o— Cuatro oficios del señor Ministro de
Justicia:
*
Con el primero contesta el que se le en
viara a nombre de'esta H. Cámara, sobre en
vio de un Mensaje destinado a crear un Juz
gado de Letras de Menor Cuantia en Los La
gos.
Con los tres restantes contesta los que se
le dirigieran a nombre de los señores Diputa
dos que se indican, relacionados con las ma
terias que se señalan:
Del señor Correa Letelier, sobre conducta
funcionarla de los Oficiales del Registro Ci
vil de Puqueldón, Achao y Quemchi.
Del señor Cabezón, sobre habilitación de
un nuevo edificio para el funcionamiento de
la Sección de Detenidos de esta ciudad, y
De los señores Cárdenas, Guerra y Valde
benito, sobre concesión de la asignación que

•
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percibe el personal de Carabineros y de In
vestigaciones, al personal de la Dirección Ge
neral de Prisiones.
t>.o— Cuatro oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación;
Con los dos primeros contesta los que se
le enviaran a nombre de esta H. Camara
acerca de los siguientes asuntos:
Sobre destinación de fondos para el mejo
ramiento del camino de Rere a Buenura
qui, y
Sobre inversión de fondos para las obras
de agua potable en Chañaral.
Con los dos restantes da respuesta a los
que se dirigieran a nombre de los señores D’
putados que se indican, acerca de los asun
eos que se señalan:
Del señor Videla, sobre construcción del
edificio destinado al Liceo Técnico de San
Fernando, y
Del señor Del Canto, sobre apertura del
canal en el Istmo de Ofqui.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
6 o— Dos informes de la Comisión de Ha
cíen da recaídos en los Mensajes del Eje
cutivo que se indican:
El que autoriza al Presidente de la Repü
blica para enajenar las propiedades en que
función: el Ministerio de Educación Pú
blica, y
El que crea la Defensa Civil de Chile.
7.0— Un informe de la Comisión de Deferí
sa Nacional y otro de la de Hacienda, recaí
dos en el proyecto remitido por el H. Sena
do, que aumenta la planta de los Oficiales de
la Defensa de Costa de la Armada.
—Quedaron en tabla.

8.0— Tres mociones con las cuales los se
ñores Dipútalos que se indican inician los
siguientes proyectos de ley:
El señor Faivovich, que aumenta la pen
sión de que actualmente disfruta doña Lu
crecía Gutiérrez Urrutia.

sentido de izar el pabellón nacional en las
fechas conmemorativas de los aniversar-os pa.
Í..OS de las < .plicas Americanas.
—Se mandó tener presente y archivar

10.0— Di ez prest-^cione? en ias cuales
las persono s que se ~fican son citan los 8Íuíentes beneficios:
Doña Elena Santelices Silva vda. de Puel
ma, pensión;
Doña Faustim
' ~ -* vda' de f olí /
Pi, pensión;

Doña Carmen Echeverría vda,. de Saldías,
aumento de pensión;
Doña Florentina Carrasco vda. de Villa
nueva, pensión;
Doña Zoraida Núñez de Matus y María y
Marina Matu¿ Núñez, aumento de pensión;
Doña Elvira Humeres vda. de Villalón, pen.
sión;
Doba Flor inda Ulloa Rebolledo, pensión;
Don Daniel Blondel Douglas, nueva cédula
de retiro;
Don Juan Ramón Reyes Hidalgo, pensión, y

Don Alejandro Miqueles Villalón, aumento
de pensión.
—Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
El objeto de la presente sesión a que había
citado el señor Presidente en uso de sus facul
tades reglam entarias era considerar los pro
yectos de ley que se indican, y cuyos plazos
constitucionales de urgencia vencían hoy:
Inversión de fondos en la ejecución de un
plan general de obras públicas, y
Creación de diversos impuestos con el obje
to de establecer un fondo para el abastecimien
to de leche en el país.
La urgencia del proyecto de ley que crea la
Defensa Civil de Chile, vencía, también, en el
día de hoy, motivo por el cual y a pesar de que
dicho proyecto no estaba incluido en la convo
catoria de esta sesión, se acordó, a indicación
de la Mesa, discutirlo y votarlo a continuación
del proyecto relativo al abastecimiento de leche

—Se mandó a Comisión Especial de Solí
citudes Particulares.

El señor Ojeda formuló indicación para tra
Los señores Melej y Martínez, que e
tar al final de la sesión el proyecto de ley, de
za la emisión de estampillas conmemorativas origen en el Honorable Senado, que aumenta
del bicentenario de Copiapó, por la suma de la planta de los Oficiales de Defensa de Costa.
quinientos mil pesos, para invertirlos en un Indicación que se aprobó.
plan de obras de hermoseamiento de dicna
El señor González M adariaga hizo indicación
ciudad,
para continuar y term inar la votación del pro—Se mando a Comisión de Gobierno Inte . yecto que fija las tasas que pagarán los libros
rior y a la de Hacienda para su fínancia- impresos y editados en Chile, la que había que
miento.
dado pendiente en la sesión anterior. Dicha
El señor Bossay, que modifica el artículo indicación se aprobó por asentimiento tácito,
38 de la Ordenanza de Aduanas, en lo refe continuándose, en consecuencia, la votación del
rente al Delegado del personal ante la Junta mencionado proyecto.
del Servicio.
Se pasó una indicación del señor González
—Se mandó a Comisión de Trabajo y Le Madariaga, para consultar, como artículo 4.o del
proyecto, el siguiente nuevo:
gislación Social.
9,o— Una comunicación del H. señor En
“Los libros y revistas de procedencia extran
cargado de Negocios de Haití en que agrade jera pagarán la tarifa señalada en la ley N .o
cf el acuerdo
de
esta
H.
Corporación,
en
el
6.526
para
los
impresos
en
general.
R
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No obstante lo dispuesto en el inciso anterior,
¿se hacen extensivas las tarifas fijadas en la
presente ley a los libros y revistas extranjeros,
en su respectivo caso, impresos en países en
los cuales se dé a los libros o revistas chilenos
igual tratam iento que a los nacionales, en las
tarifas postales’’.
Puesta en votación, se aprobó por asenti
miento unánim e. A indicación del señor Godoy,
se dio por retirada una indicación, similar a le
ya aprobada, y que había sido formulada por
Su Señoría.
En seguida se consideró una indicación for
mulada por el señor Bossay, para agregar el
siguiente artículo nuevo, con el N.o 5:
“El papel de im prenta que no se fabrique en
Chile que sea internado al país por empresas
editoriales chilenas, comprobadamente para la
impresión de libros o revistas, estará libre de
derechos de A duana” .
Puesta en votación se aprobó por asentim ien
to unánime y en la misma forma se aprobó el
artículo 4.o del proyecto relativo a la vigencia
de la ley.
Quedó, en consecuencia, term inada la discu
sión del proyecto, en su prim er trám ite consti
tucional, y en conformidad a los acuerdos adop
tados a su respecto, concebido en los términos
siguientes, en que se mandó comunicar al Ho
norable Senado:
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Artículo 6.o— La presente ley empezará a
regir a contar desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial” .
A indicación de la Mesa y por asentimiento
tácito; se acordó distribuir el tiempo de la p re
sente sesión para la discusión y votación de los
proyectos de ley que se indican, en la siguiente
forma:
Hasta las 18 horas, la discusión y votación
del proyecto relativo a la inversión de fondos
en la .ejecución de un plan general de obras
públicas.
Desde las 18 horas y hasta las 18.50, la dis
cusión del proyecto de ley que dice relación
con el abastecimiento de leche para el país.
Desde las 18.50 hasta las 19 horas, el proyec
to de ley que aum enta la planta de los Oficiales
de la Defensa de Costa, y
Desde las 1» horas hasta las 19.30, el proyec
to de ley que crea la Defensa Civil de Chile.
En consecuencia, a indicación de la Mesa y
poi asentimiento unánime, se acordó prorrogar
por media hora la de término de la presente
sesión.
En conformidad a los acuerdos que se han
transcrito, se pasó a continuar la discusión del
proyecto de ley que consulta la inversión de
fondos en la ejecución de un plan general de

obras públicas.

Usaron de la palabra los señores Aldunate,
Acharán Arce, Cárdenas, Bossay, Loyola, Ca
1
rrasco y Valdeberdto.
“Artículo l.o— La tasa que se aplicara a los
Cerrado el debate y puesto en votación ge
libros impresos y editados en Chile en cual
quier idioma y a la propaganda impresa rela neral el proyecto, fué aprobado por asentimien
to unánim e.
tiva a estos mismos libros que fuere incluida
A continuación se dió cuenta del siguiente
en ellos o en paquetes separados, que se depo
acuerdo a que habían llegado los Comités P a r
site en el Correo por los editores, sus m anda
tarios o distribuidores registrados, o por enti lamentarios relativo a la tram itación del pro
dades, bibliotecas o comerciantes que se de yecto de ley en discusión, el que se aprobó por
diquen de m anera regular al intercambio o ven asentimiento unánime:
l.o— Votar en general, en la sesión de hoy, el
ta de libros, será de diez centavos ($ 0.10) por
cada unidad de peso de cien gramos (100 grs.) 4 proyecto de Plan de Obras Públicas;
2.o—: Enviar el proyecto a Comisión, a fin de
o fracción de cien gramos.
Artículo 2.o— El derecho de certificación de que la Comisión se pronuncie sobre las diver
los impresos aqu es e refiere el artículo l.o de sas indicaciones;
3.o->- Votar en particular el proyecto en la
la presente ley, será de treinta centavos ($ 0.30),
Artículo 3.o— El rem itente de dichos im pre sesión del miércoles próximo;
4.o— El Gobierno retirará la urgencia del
sos no tendrá derecho a indemnización en caso
proyecto y la reanudará de inmediato para dar
de pérdida de los objetos mencionadosArtículo 4.o— Los libros, y revistas de proce cumplimiento a estos acuerdos.
A indicación de la Mesa se acordó enviar este
dencia extranjera pagarán la tarifa señalada
proyecto para su segundo informe a las Comisiones
en la ley 6.526 para los impresos en general.
No obstante lo anterior, se hacen extensivas Unidas de Hacienda y Vías y Obras Públicas, fi"
las tarifas fijadas en la presente ley a los libros jándose como plazo para presentar indicaciones to
y revistas extranjeros, en su respectivo caso, do el día viernes l.o de septiembre.
Con la venia de la Sala se dió cuenta de dos
impresos en países en los cuales se dé a los li
bros
revistas chilenas igual tratam iento que oficios enviados por S. E. -el Presidente de la Re
pública, con el primero retira la urgencia que ha
a los nacionales, en las tarifas postales.
Artículo 5.o— El papel de im prenta que no bla hecho presente para el despacho del proyecto
se fabrique en Chile, que sea internado al país de ley en discusión, y con el segundo hace pre
por empresas editoras chilenas, comprob adá sente la urgencia para su despacho.
A indicación de la Mesa y por asentimiento uná
mente para la impresión de libros o revistas,
nime se calificó ésta de “suma” .
estará libre de derechos de aduana.
PROYECTO DE LEY:

g
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Durante la discusión general de este proyecto y
en el plazo fijado por la Corporación para presen
tar indicaciones, se formularon las siguientes:
CONTRA-PROYECTO DEL SEÑOR ALDUNATE
“Artículo l.o— El Presidente de la República
podrá incrementar los fondos destinados al plan
de obras públicas con arreglo al artículo l.o de
la lev N.o 7,434, por medio de uno o varios em
préstitos internos o externos que se le autoriza
para contratar hasta por la suma de $ 200.000,000
el primer, año y $ 300.000,000 en cada uno de los
siguientes años.
Los bonos que se emitan pagarán un interés del
7 por ciento anual, y una amortización acumula
tivo no inferior al 1 por ciento anual, y no po
drán colocarse a un precio inferior al 85 por cien
to de su valor nominal. No podrán colocarse en
caso alguno en la Caja Nacional de Ahorros y
Cajas de Previsión ni en el Banco Central, en el
casó de que para ello sea necesario aumentar la
emisión de billetes existentes en la fecha de la
respectiva colocación de los bonos .
Artículo 2.o— Para el servicio del interés de
estos bonos se crean los siguientes impuestos,
cuyo rendimiento se depositará en la cuenta espe
cial a que se refiere el artículo l.o de la ley N.o
7,434;
*
A.—Auméntase a cincuenta centavos por cada
cien pesos el impuesto sobre el monto de las trans
ferencias a que se refiere el N.o 195, del artículo
7.o del texto definitivo de la ley de timbres, es
tampillas y papel sellado, contenido en el decreto
del Ministerio de Hacienda N.o 400, de 27 de
enero de 1943.
'B.—Introdíúcense las siguientes modificaciones
al artículo 7.o de la ya mencionada ley sobre im
puesto de timbres, estampillas y papel sellado;;
a) En cada uno de los números 108, 109 y 110
substitúyense las palabras “cuarenta centavos por
cada mil pesos”, “cincuenta centavos por cada mil
pesos y “sesenta centavos por cada mil pesos”, por
las palabras “uno por mil”; y
b) Agrégase al N.o 109 el siguiente inciso;
“Tratándose de las letras y libranzas, será con
dición para que ellas surtan efectos legales, que las
estampillas con que se paga el impuesto que es
tablece este número y el anterior, sean inutilizadas
al momento de la aceptación con la firma com
pleta del aceptante”.
C.—La Tesorería ¡General de la República en.'
tregará a la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para el servicio de los bonos
que se autorizan por la presente ley, los siguientes
recursos:
a) El mayor rendimiento de los derechos de
internación de la bencina a que se refieren las
partidas 1079 y 1080 del arancel aduanero, que
resulte de la aplicación del decreto del Ministerio
de Hacienda N.o 1,751, de 28 de abril de 1944; y
b) Un cuatro por ciento (4%) del rendimiento
de la ley sobre impuesto a la internación, pro
ducción y cifras de negocios cuyo tecto fué re
fundido por decreto del Ministerio de Hacienda
N.o 2,772, de 18 de agosto de 1943.
D.—Auméntase la contribución establecida en el
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artículo 2.o de la ley N.o 1,638, de 23 de enero
de 1994, substituido por la ley lí.o 2,999, de
de marzo de 1915, en $ 4, $ 3 y $ 2, oro, de 6 peñiques, en relación con las tasas respectivas fijadas en el N.o l.o, 2.o y 3.o de dicha disposi
ción.
Artículo 1. o
Del señor Aid uñate, para que se substituya la
distribución en la forma siguientes
Para caminos, puentes y obras accesorias, 25%.
Para m in e ría.................................................. 13%.
Para habitaciones p o p u lares........................ 12%.
Para regadío y habilitación de terrenos 17,112%.
Para ferrocarriles....................... 12,1)2%
Para obras y habilitación depuertos..
.. * 10 %
Para obras p ú b licas....................................... 10%
Del señor Meza, don Pelegrín, para que substi
tuya el 24% de la letra A) por un 14%, y en cam
bio se eleve el 24 o|o de la letra B) por un 34 o]o.
De los señores Cárdenas, Acevedo y Garrido,
para que se agregue a la letra F) el siguiente in
ciso'Uon cargo al porcentaje de inversión contem
plado en el inciso precedente, deberán construirse
en Santiago, los pasos bajo nivel, del ferrocarril de
circunvalación, de las calles Maulé y Nuble”.
Del señor Pinedo, para modificar los porcenta
jes en la siguiente forma:
Para la letra A) 20%.
Para la letra B) 30%.
Para la letra C) 12%.
Para la letra D) 12%.
Para la letra E) 12 %.
Para la letra F) 14 %.
Del señor Acharan, para reemplazar la frase:
“Autorízase al Presidente de la República para
invertir’’, por la siguiente: “El Presidente de la
República invertirá”.
Artículo 2.o

-Del señor Aldunate, para que se substituya el
inciso l.o por el siguiente:
“El Presidente de la República, por Decreto Su
premo, que será firmado por los Ministros de Eco
nomía y Comercio, Hacienda y Obras Públicas y
Vías de Comunicación y Agricultura, fijará cada
año el plan de inversiones dentro de las cuotas
señaladas én el artículo anterior, con indicación
de las obras completas que habrán ’de realizarse,
continuarse o terminarse en el período anual”.
Del señor Acharán, para intercalar a conti
nuación de las palabras: . .conforme a los.. la
frase: “.. .pro ceñía jes establecidos en el artículo
anterior y detalles de los cuadros anexos... '’.
Del mismo señor Diputado, para reemplazar los
incisos 2.o, 3.o y 4.o, por el siguiente artículo
nuevo:
“Artículo... La inversión de la cuota destinada
por la letra B), del artículo anterior se hará de
conformidad al detalle del plan de caminos que se
consulta en el anexo”.
“Si la ejecución total de una obra importar©
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una inversión inferior a la autorización el saldo
podrá ser invertido en otras obras análogas, den
tro de la misma provincia y previo Decreto del
Presidente de la República”.

ciento de los fondos que se inviertan en obras
por Administración”.
. Del señor Acharan, para reemplazarlo por
el siguiente:
“Toda obra cuyo Presupuesto sea superior
“Se dará preferencia en la construcción a las
obras actualmente iniciadas y las que se consultan , a quinientos mil pesos, deberá realizarse por
también con preferencia en el artículo... de la contrato, previas propuestas públicas”.
Del señor Loyola, para que se diga $ 500,000
ley ..
en vez de $ 2.000,000.
Del señor Pinedo, para redactarlo en la forma
Del señor Campos, para que se incluya la.
siguiente;
palabra “global” entre —presupuesto y sea—7.
“Las obras se realizarán de acueido con la dis quedando redactado en la siguiente forma:
tribución de fondos que decrete el Presidente de
“Las obras cuyo presupuesto global sea su
la República en el mes de enero de cada año, de perior a tíos millones de pesos, etc.” .
conformidad con el informe que en el mes de di*
Del señor Yáñez, para que se suprima el
ciembre anterior deberá entregarle
el Consejo inciso 2.o.
Coordinador de Obras Públicas”.
“Este Consejo estará formado: por el Director
General de Obras Públicas, que lo presidirá; los
Directores de cada uno de los Departamentos de
dicha Dirección General; el Director General de
Pavimentación; un representante de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado; un representante
del Estado Mayor del Ejército y un representante
del Ministerio de Economía y Comercio” “Actuará como Secretario el de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas”.
“Los miembros del Consejo no tendrán derecho
a mayor remuneración por el desempeño de esta
función”.
. .
,
Del señor Correa Letelier, para suprimir en el
inciso 2.o las palabras: “ ...reunidas conjunta
mente en la Intendencia de la Provincia .
Del señor Baraona, para modificar el inciso 2.o
en la forma siguiente:
“La distribución de los fondos de caminos signados para cada provincia se hará por las Juntas
Departamentales de Caminos reunidas conjunta
mente en la Intendencia y oyendo al Ingeniero de
la Provincia”.
e

Del señor Urrutia, para cambiar la frase del
inciso 3.o; “...e i saldo podrá ser invertido en
obras análogas...” por “ ...e l saldo deberá ser in
vertido en obras análogas dentro de la misma pro*
•
•
»
>
vinicia .
Del señor Manuel Diez, para redactar el inciso
4.o en la siguiente forma:
“Se dará preferencia en la construcción, a las
obras actualmente iniciadas y a las que tengan
presupuestos terminados. No podrán iniciarse nue
vas obras si no tienen estudios definitivos”.
Del señor Garretón y del señor Tomic, para con~
sultar un inciso nuevo, que diga:
“En el plan de caminos se dará preiei encía a
aquellos que constituyen el tramo chileno del sis
tema panamericano de carreteras’’.
a
Artículo 3.o

Del señor Pinedo, para redactarlo en la si
guiente forma:
“La Direccicn General de Obras Públicas
podrá realizar, cada año, hasta el 15 por

Artículo 4.o

Del señor Correa Letelier, para que se agre’
guen las palabras “y demás leyes especiales”.
Artículo 5.o

h

Del señor Meza Loyol’a, para que se agre
gue una letra que diga: “g) Los caminos..
Del señor Valdebenito, para que se agre
gue una letra que diga:
“g) Las obras que realiza la Corporación
de Fomento de la Producción”.
Del señor Loyola, para suprimir el inciso^
segundo.
Artículo 6.o

Del señor Acharán, para suprimirlo.
Del señor Maira, para suprimirlo.
Artículo 7.o

Del señor Aldunate, para substituir la le
tra a) por la siguiente:
“Con los recursos provenientes del impues
to extraordinario al cobre, establecido por la
Ley N.o 7,160, de 20 de enero de 1942” .
Del señor Pinedo, para que vuelva a Co
misión, a fin de estudiar la posibilidad de
obtener los fondos que se proponen, ya que el
fínanciamiento es muy inseguro en general,
buscándose, si fuere necesario, otras fuentes
de recursos
Artículo 8.o

Del mismo señor Diputado, para reem pla
zar el inciso 2.o por el siguiente:

“Log bonos que se emitan ganarán un in
terés máximo, del 7 por ciento anual, y su
amortización deberá hacerse en un plazo no
mayor de doce años”.
Del señor Aldunate, para agregar el si
guiente inciso:
“Estos bonos no podrán ser adquiridos por
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el Banco Central, por la Caja de Crédito Hi
potecario ni por la Caja de Amortización”.
Del señor Correa Letelier, para agregar
el siguiente inciso:
‘“Estos bonos no podrán colocarse en las
Cajas de Previsión ni en eí Banco Central
de Chile”.
Artículo 9.o

I

Del señor Pinedo, para reemplazarlo por
el siguiente:
“Los empréstitos internos y externos Que
se contraten para financiar el plan de obras
públicas, deberán ser contratados en mone
da chilena”.
Del señor Correa Letelier, para agregar el
siguiente inciso:
“Estos anticipos y créditos no podrán con
tratarse con el Banco Central”.
Artículo 12.o

supuesto ordinario una suma igual ai doble
a la erogada por particulares y depositada en
Tesorería antes del l.o de agosto de cada
año”.
Artículo 18.o
De los señores Correa Letelier, Urrutia, Lo
yola, Valdebenito y Zamora, para suprimirlo.
De los señores Olivares, Edwards y Maira,
para substituirlo por el siguiente:
“El' Presidente de la República, dentro del
plazo de 90 días, presentará un proyecto de
organización del Ministerio de Obras Públi
cas y Vías de Comunicación, y de los Ser
vicios que dependen o que deban depender
de él, determinando las plantas permanentes
y suplementarias con arreglo a las disposi
ciones del Estatuto Administrativo aprobado
por Decreto del Interior N.o 2,5-00, de 26 de
julio de 1944, y fijando sus deberes y atribu
ciones. Este proyecto debería ser aprobado por
el Congreso Nacional.

Del señor Urrutia, para suprim ir la frase:
Del señor Pinedo; para suprimir la letra “que deban depender de él” .
a) y buscar un nuevo financiamiento que
Del misirio señor Diputado, para agregar
venga a reemplazar el' mayor rendimiento de después de la palabra “supervigilancia”, lo si
los derechosp de internación de la bencina, guiente: “con excepción de la Dirección Gene
ya que éstos deben dedicarse, exclusivamen ral de Pavim entación” .
te, a obras de caminos y puentes, según docDel señor Gardeweg, para intercalar a conti
’ trina universal.
nuación de la frase “y de los servicios, insti
tuciones y empresas que deban depender de él
AtWttlo 14Lo
o sometidos a su supervigilanciá”, la siguiente
frase: “con excepción de aquellos que están o
Del señor Aldunate, para reemplazar el in deban estar bajo la dependencia de las Muni
ciso 2.o, por el siguiente:
cipalidades” .
“Los decretos de giro para la realización
De los señores Pinedo, Garretón y Valdebe
de los gastos que correspóndan, se expedi nito, para suprim ir la frase: ‘sin aum entar sus
rán por el Ministerio respectivo, y deberán rem uneraciones” . ■
De los señores Pinedo y Maira, para suprim ir
ser firmados también por el Ministro de Hala frase la frase final dice: “y para que pueda
/ cienda”.
coordinar y -fusionar servicios y empleos y fijar
sus atribuciones y deberes” .
Artículo 15.o
Del señor Loyola, para que se agregue al
Del señor Correa Letelier, para agregar el final del inciso l.o, lo siguiente: “El Presiden
te de la República no podrá despedir al perso
siguiente inciso:
“Los Ministros de Estado o funcionarios nal actualmente en servicio” .
De los señores Garretón y Valdebenito, para
que autoricen o den curso a gastos con car
go* a los recursos establecidos en esta ley, y consultar como inciso 2.o, el siguiente:
para finalidades diversas de las autorizadas
“Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso
por ella, serán solidaria y personalmente res anterior los servicios, instituciones o empresas
ponsables de su reintegro, y culpables del que se financien en todo o parte con fondos
delito de malversación de caudales públicos”. provenientes de recursos Municipales de ca
rácter perm anente o con empréstitos emitidos
*
por cuenta de las Municipalidades y en cuyas
Artículo 17.0
l inversiones éstas tengan una intervención di
Del señor Pinedo, para suprimirlo por ir recta o indirecta” .
Del señor Gardeweg,
contra toda idea de planificación y coordi
•l para suprim ir los incisos 2.o, 3.o, 4.o y 5.0.
nación de obras públicas.
Del mismo señor Diputado, para el caso de
Del señor Loyola, para reemplazarlo Por él
ser rechazada la supresión del inciso 2.o, supri
siguiente:
“Para los efectos del N.o 2 de la letra b) m ir la frase: “y de movilización terrestre in
del artículo 28/) de la Ley N.o 4,851, de 10 terurbana” .
1
Del mismo señor Diputado, para el caso de
de mayo de 1930, se consultará, en el pre
t
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se r rechazada la supresión de la indicación an
terior, agregar lo siguiente, con punto seguido:
“Este, Consejo, en los problemas relacionados
con la movilización terrestre interurbana, ten 
d rá competencia exclusivamente, para resolver
los conflictos de movilización que se susciten
entre las empresas y las Municipalidades y en
tre diversas M unicipalidades” .
De los señores Concha, Izquierdo y Mardones, para rectificar lo de “Empresa de Trans
portes Colectivos”, por “Confederación Nacio
nal de Dueños de Autobuses”, que fué aproba
do por la Comisión.
Del señor Loyola, para que se agregue des
pués del inciso 2.o, lo siguiente: “dos represen
tantes del Senado y dos de la Cámara de Di
putados, elegidos en una votación unipersonal”.
Del señor Gardeweg, para incluir en el Con
sejo: l.o al Director del Tránsito de la M uni
cipalidad de Santiago; y 2.o de un Alcalde pro
puesto en terna por la Unión de M unicipalida
des.
Artículo 19.
Del señor Bustos, para reemplazar el inciso
2.o, por los siguientes:
“Las expropiaciones y servidum bres para las
obras sometidas a la presente ley y en general
p a ra la ejecución de todas las obras públicas, se
som eterán a los procedimientos del D. F . L.
N.o 182, de 15 de mayo de 1931, siempre que
su valor no exceda de quinientos mil pesos
$ 500.000)” .
“Tendrá derecho a percibir el pago de las
respectivas indemnizaciones, la persona a cuyo
favor se encuentre inscrito el dominio del in 
m ueble afectado, a la fecha de la inscripción
de la escritura pública correspondiente; como
igualmente, la que a dicha fecha hubiere acre
ditado posesión, en su caso” .
“En los casos de cesiones gratuitas de terre
nos ofrecidos para la ejecución de dichas obras,
la Dirección General de Obras Públicas consi
d erará suficientemente acreditado el dominio
del propietario ceden te, con la inscripción vi
gente del prédio, quedando libre el Fisco de
toda responsabilidad respecto de dicho propie
tario y de los terceros que alegaren derecho
.sobre el terreno cedido, pero subsistirá la ac
ción personal del que se creyere dueño contra
el ceden te” .
Artículo 20.
Del señor Pinedo, para substituirlo por el si
guiente:
<(No podrá invertirse en sueldos del personal
encargado del estudió y de la inspección de las
obras una cuota que exceda del ocho por cien
to de los fondos totales autorizados. El porcen
ta je para cada rubro del artículo l.o lo deter
m inará el Consejo Coordinador de Obras P ú
blicas” .
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“En dicho porcentaje deberá considerarse* en
conjunto, J o s sueldos del personal de planta
que se fije con arreglo al artículo 18 y lo$ del
personal que se contrate” .
&
Artículo transitorio
Del señor Ministro, para aum entar a cien
millones de pesos, la autorización que se con
cede en este artículo para invertir fondos de
cargo al plan durante el último cuatrim estre de

1944”.

De los señores Olivares y Bustos, para que se
suprima lo que sigue de la frase: “cincuenta
millones de pesos” y se agregue un inciso que
diga:
En la inversión de estos fondos se dará pre*
férencia a la reparación de caminos que han
sufrido daños con las últimas lluvias” .
De los señores Bart, Brito, Holzapfei y Ríos,
para que se suprim a la frase: “en los siguientes
gastos”,' del inciso l.o.
De los mismos señores Diputados, para que
se suprim a las letras a) y b ) .
Del señor Ministro, para agregar al rubro b),
edificio para Aprovisionamiento, la siguiente
frase: “y nuevo desvío ferroviario” .
Del mismo señor Ministro, para aum entar en
cinco millones de pesos cada uno de los rubros:
b), i), j), k) y 1), y agregar una letra que diga:
“once. Prosecución, terminación y estudios de
obras de A rquitectura, $ 5.000.000” .
Del señor Loyola, para agregar las siguientes
letras:
m) Camino de Lautaro a Rariruca, pasando por Quinchol $ 1,000.030.
h) Terminación de los pabello
nes del cuartel Regimiento
Tucapel, de T e m u c o ..............
3.000.000.
ñ) Cuartel de Carabineros de
L a u t a r o ......................................
2.000.000.
o) Liceo de Niñas de Temuco ..
500.000.

■

Del señor Valdebenito, para agregar los si
guientes rubros:
fecuela de Artesanos de La Ca-

$ 1.000.000.—
Liceo de Hombres de Quillota . 1.500.000.—
Artículos nuevtos
u e i señor w y o la:
“Los fondos erogados por particulares podrán
ser girados por la Dirección General de Obras
Públicas, sin necesidad de Decreto Supremo” .
Del señor Izquierdo, para que se agregue u»
artículo indicando 4os caminos que sé construi
rán en cada provincia con el detalle que entre
gará el Ejecutivo.
*
Del señor Barros Torres:

“Las pensiones dfl personal jubilado de la
Dirección General de Obras Públicas serán au-

/

■
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mentadas hasta el monto de $ 15.000 en un
100 olo y de ahí en adelante en un 50 o|o.
El aumento en el monto de las jubilaciones,
se hará extensivo a los empleados Que habien
do prestado sus servicios en la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, en el momento de con
cederse la jubilación prestaren sus servicios en
otras oficinas públicas del Estado” .
Indicación del señor Acharán para cambiar
los porcentajes del artículo l.o del proyecto, en
la siguiente forma:
Reemplazar en ia letra E) Obras y habilita
ción de puertos, 12 ojo por 8 o|o y la diferencia
de 4 o(o sum arla al 24 ojo de la letra B) “Ca
minos y puentes”, quedando en consecuencia
con 28 oío. En la letra E) esa diferencia de 4
por ciento para quedar en 8 ojo destinado a
obras de puertos.

------

,

--

___ _—

- ....

Del señor U rrutia, para agregar en ei cuadro
de Puentes Mayores, provincia de Concepción,
to siguiente:
“Puente sobre el Río Claro, camino de Yumbel a Salto del Laja . . . $ 2.000.000”.
Del señor Maira, para que se agregue al Ane
xo de Puentes Mayores, en la provincia de Con
cepción, con el prim er lugar, la pavimentación
del Puente Itata en Coelemu, con la cantidad
deJ $ 400.000.
Del señor Meza don Pelegrín, para agregar
en el Plan de Caminos, a contar desde 1946, lasiguiente:
Camino de Osorno al Mar, $ 2.000.000.
/Camino de unión de Los Lagos Puyehue, Rupanco y Llanquihue, $ 1.500,000.
Del señor Acharán, para que se considere
parte integrante de la ley, en el anexo respec
tivo, correspondiente a la provincia de Valdi
via, los siguientes puentes:

CUADROS ANEXOS
Cayum apu, camino de V aldivia

Departamento de Riego
í
Del señor Sandoval, para que de los fondos
correspondientes al rubro “Otras O b ra s ... e
imprevistos”, se destinen quinientos mil pesos
($ 500.000) para el regadío del pueblo de Chi
llan Viejo.
De los señores Bossay y Carrasco, para que
de los fondos correspondientes al rubro “Otras
O b ra s ... e imprevistos”, se destinen tres im 
pones ($ 3.000.000) para el año 1945 y siete
millones ($ 7.000.000) para el año 1946, para
la prolongación del Canal de Las Mercedes,
riego del valle de Casablanca y aumento del
caudal del Lago Penuelas, solución del proble
ma del Agua Potable de Valparaíso.
Del señor Ja ra del Villar, para que de ios
fondos correspondientes
rubro “Otras Obras.-,
e imprevistos”, se destinen veinte millones
($ 20.000.000) para el Plan de Regadío de la
Provincia de Aconcagua.
De los señores Bart, Brito, Holzapfel, Loyola
y RíoSi para que en la lista de Obras de Rega
dío que sirvió de base para la fijación de las
cuotas por provincia en la letra “D N o 7, sé
suprim an las palabras “Bajo Budi” y se reem 
placen por la palabra “O riente” .
a

l

Caminos y Puentes
De los señores Izquierdo, Morales San M ar
tín y Sandoval, para que los fondos que se des
tinan en el anexo el rubro b) del artículo l.o
del Plan de Puentes Mayores, en la parte rela
tiva a la provincia de Ñuble, en sus números 2,
3 y 4, se refieran a obras que se. construirán en
el actual camino longitudinal de Chillón a Los
Angeles por Yungay,
Del señor Santan¿reu, para que en el Plan
de Puentes y Caminos se destinen fondos- para
la construcción del que une el camino de Larm a
hue a Peumo, contemplado eia la ley N.o 4.206,
de 7 de octubre de 1928” .

a P u t a b l e .................................... $
Ignao, camino de Río Bueno a
I g n a o .................... .......................
Can-Can, camino de Valdivia a
La Teja . . . . . . ........................
Collilelfu, camino de Reumén a
Futrono y Paillaco . . . . . . . . .
Máfil, camino a M u lp ú n ............
Huanehue (Panguipulli) . . . . . .
Lingue, camino a Mehuín . .. ..

910.000.—
300.000.—
2-500.000.—
300.000.—
500.000.—
250.000.—••
300.000.—

Del señor Acharán, para que se considere co
mo parte integrante de esta ley la construc
ción de los siguientes caminos en la provincia
de Valdivia:
Futrono a Llifén;
Futrono a San Pedro;
Daillaco a Los Ulmos;
Paillaco a La Unión, pasando por Pichi-Ro~
pulli;
Reumén a la Colonia de Cufeo;
Colonia de Cufeo, caminos transversales,;
San José a Mehuín;
San José a la Mina ►
M adre de Dios:h
Cuyinhue a Cruces;
Pelchuquín a Putalba; r
Pelchuquín a Puerto Las Vigas;
P anguipulli a H uanehue;

Lanco al Puerto Menor de Queule:
M alihue a Panguipulli;

Los Lagos a Reumén;
Lago Raneo a Llifén por la ribera oriente;
Accesos a las Estaciones del Ferrocarril d e
Cocule al Lago Raneo y al pueblo de Lago
Raneo;
La Unión a Cudico;
La Unión a Paillaco;
Río Bueno al Lago Raneo por la ribera sur:.
Río Bueno a Puyehue;
Toro Bayo a Niebla; y
Quüguén a la Estación Mailef.

4

SESION 62.a ORDINARIA, EN DUNES 4 DE SEPTIEM BRE DE 1944
Ferrocarriles

2355

vincia de Cautín, cinco millones de pesos
($ 5.000.000).
Del mismo señor Diputado, para que se dis
minuya la letra B “Alcantarillados”, de $ 35
millones a $ 30.000.000 y se agregue un núm e
ro nuevo que diga:
“Para ensanches, mejoramiento y obras nue
vas dq la provincia de Cautín ($ 5,000.000) cin
co millones de pesos” .

j v'<.■'■
i
Del señor Urrutia, para agregar en el rubro
“E stu d io s... e im previstos”, lo siguiente: “Es
tación de San Rosendo, $ 4.900.000” .
Departamento de Hidráulica
De los señores Carrasco y Ja ra del Villar, p a 
ra que se disminuya en ($ 5.000.000) 5 millones
de pesos el número 4 de lá partida A “Agua
.Potable”, y se destinen esos fondos al m ejora
miento del servicio de agua potable de la ciu
dad de San Felipe” .
Del señor Loyola, para que se disminuya la
partida A, “Agua Potable” N.o 1, de $ 130 m i
llones a $ 125.000.000, y se agregue un número
nuevo que diga:
Para mejoramiento y obras nuevas en la pro

Arquitectura
Del señor Pelegrín Meza, para agregar en el
cuadro Anexo a Edificación, durante los prim e
ros años, por estar los estudios hechos:
Liceo de Niñas de Osorno . . .. $ 3.000.000.—
Gimnasio cubierto de Osorno ..
1.000.000.—
Del señor Carrasco, para que se suprima la
partida “Ministerio de Defensa Nacional” y se
destinen esos fondos para lo siguiente:'

Ministerio de Agricultura.—■ Millones.
Frigorífico de Los Andes y M atadero de esa
c i u d a d ...................................................................

1945

1946

1947
I*

1948

5

5

5

5

1949

1956

Deportes
Campos deportivos, Gimnasias, Refugios Cordi
lleranos y de C o s t a ............ ................................

En conformidad a un acuerdo anterior, se
pasó a considerar el proyecto de ley que esta
blece diversos impuestos con el objeto de for
m ar un fondo para el abastecimiento de leche,
continuándose la discusión que había quedado
pendiente en una sesión anterior.
D urante la discusión general usaron de la
palabra los señores Gaete, Cárdenas y González
von Marees.
Se formularon las siguientes indicaciones du
rante la discusión general:
Del señor Vargas Molinare:
P ara agregar una nueva le tra al art. Lo:
“ . . . ) De un representante del Consejo de la
Caja de Crédito Agrario y de un representante
del Consejo de la Corporación de Fomento.”
Del señor Correa Larraín, para agregar una
letra nueva que diga:
“ . . . ) De dos representantes de las Socieda
des Agrícolas del país.”
De. los señares Ríos, Cárdenas, Bernales, Venegas, G arrido y Fuentealba, para que se agre
gue al inciso l.o un inciso que diga:
De dos representantes de las Socieda
des TÍTutualistas y dos de la Confederación de
Trabajadores de Chile, en representación de los
consumidores, nom brados por el Presidente de

z

la República, a propuesta en terna por las res
pectivas organizaciones.”
Del señor olave, para que se agregue una
nueva letra que diga:
“ . . . ) De un representante de la Sociedad
Agronómica de Chile.”
Del señor Gaete, para agregar un represen
tante de la Corporación de Fomento a la Pro
ducción.
Del señor Garretón, para agregar la siguien
te letra:
“f) De un representante del Comisariato Ge.
neral de Subsistencias y Precios.”
Del señor Garretón:
P a ra agregar al final del artículo 3.o la siguíente frase:
• -y del Comisariato General de Subsistencias y Precios.”
Del señor Correa Larraín, para agregar al
artículo 3,o un inciso que diga:
“Los precios de los productos a que se re .
fiere el inciso an terio r no podrán en ningún
caso ser inferiores a los costos establecidos por
el organismo técnico del Instituto de Economía
Agrícola.”
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Del señor Olave, para cambiar el párrafo fi
nal de la letra b) del artículo 6.0 que dice: “con
el voto conforme de los tres Ministros que inte
gran el Comité”, por él siguiente: “siempre que
se estén cumpliendo las disposiciones previstas
en las letras a), b), c) y d) del artículo •
Del señor Correa Larraín, para suprim ir einciso 3.0 del artículo 70.
.
De señor Izquierdo, para que el inciso á.o

del artículo 7.o se redacte en la forma siguient •
' l o s propietarios de fundos en que exista 1
cherfa deberán distribuir raciones de leche a
las familias de los inquilinos que trabajen en
este actividad.”
del artículo 7.o, por el siguiente:

“Los propietarios de fundos en que existan
lecherías, deberán distribuir raciones de leche
a las familias de los inquilinos que trabajen
en dichas lecherías.
Del señor Urzúa, para suprimir el artícu-

lo 8.0.
Del señor Correa Larraín, p ara cambiar en
el artículo 11, que pasaría a ser doce la ex 
presión “diez centavos” por “veinte centavos .

Del señor González von Mafées para que en
el artículo de la Comisión de Hacienda, letra

a), se reemplace la expresión “nueve por cien
to” por “ocho y medio por ciento” .
De los señores Alcalde y M aira para que se
£j,grñgue el siguiente inciso al final del articu
lo 4.o:

“Exceptúanse de estos impuestos las bebidas
a que se refiere el inciso Lo, que usen exclusi

vamente esencias y jugos de frutas produci
do» en el país” .
TÉn rnn ftormidad al acuerdo anterior adopta

do en relación con la distribución del tiempo de
esta sesión, se pasó a considerar el proyecto
de ley» de origen en el Honorable Senado e in
formado por las Comisiones de Hacienda y De
fensa Nacional, que aumenta la planta de los
Oficiales de la Deflensa de Costa de la Arma
da Nacional.
Puesto en discusión general el proyecto, usa
ron dé la palabra los señores Carrasco, (Dipu
tado Informante de la Comisión de Defensa
Nacional) y Ojeda.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
por asentimiento
.

Como no se hubieran formulado indicadone» durante la discusión general, a indicación
del señor Santandreu (Presidente), se dieron
por aprobados en particular los dos artículos de
que conste el proyecto.

“Artículo l.o. Auméntase la planta de Ofi

ciales de Defensa de Costa de la Armada Na
cional, en las siguientes plazas: 1 Capitán de
Navio; 2 Capitanes de Fragata y 2 Capitanes
de Corbeta.
Artículo 2.o. El gasto que importa esta ley
se imputará al ítem 10|01|01 de la Ley de Pre
puestos de la Nación.
Artículo 3.o. La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el MDiario Ofi
cial” .

Del señor Brito, para sustituir el inciso 3.o

neral, se dio por, aprobado
unánime.

y en conformidad a los acuerdos adoptados a
su respecto, aprobado éste en los términos si
guientes:
PROYECTO DE LEY:
h

Quedó en consecuencia terminada la discu
sión de este proyecto, en el Congreso Nacional

A continuación se pasó a discutir en particu
lar el proyecto de ley relativo al abastecimien
to de leche, en atención a que se vencía con
esta fecha, el plazo constitucional de urgencia,
prescindiéndose por esta razón del trám ite de
segundo inform e.
Sin debate y con las voateiones que se indi
can se dieron por rechazadas las siguientes in
dicaciones form uladas al artículo l.o.
Del señor Vargas Molinare, p ara agregar un
representante del Consejo de la Caja de Cré
dito Agrario y otro del Consejo de la Corpora
ción de Fomento de la producción.
El señor Ruiz formuló una indicación, que
se aprobó por asentim iento unánime, para di
vidir la votación.
En consecuencia, se pasó a votar la prim era
parte, que dice relación con el representante
de la C aja de Crédito Agrario, Ja que fué re.
chazada por 3 votos contra 45; la segunda p a r
te se desechó por 13 votos contra 33.
Del señor Correa Larraín, 25 votos contra
34, para agregar la letra, nueva que se ha indicado anteriorm ente.
De los Honorables Diputados Democráticos
por 23 votos contra 2S, p ara agregar el inciSiO
que se ha indicado.
jjei señor Clave, por dos votos contra^ ’áo
para agregar la letra nueva que se ha señala
do más arriba.
En razón de haber sido desechada la indica
ción formulada por el señor Vargas Molinare.
quedó sin efecto una simiilar del Honorable
señor Gaete.
Por asentimiento unánime se dió por recha
zada una indicación del señor Garretón, para
consultar un representante del Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Precios.
Puesto en votación el artículo 1. o fué apro
bado por 43 votos contra 1 •
El artículo 2 .o no había sido objeto de indi
caciones, por lo que a indicación del señor San
tandreu (Presidente) y por asentimiento uná
nime, se dió por aprobado.
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A indicación del señor Garretón se dió por
retirada una indicación form ulada por SS.
al A rt. 3.o y que consistía en agregar la si
guiente frase: “y del Comisariato General de
Subsistencias y P recios.”
Sin debate y por 23 votos contra 36, se dió
por rechazada una indicación del señor Correa
Larraín, para
I agregar a este A rt. el inciso que
se ha anotado más arriba.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado el A rt. 5 .o y en la misma
form a se dieron por aprobados los A rts. 4. o
y 5.o. que no habían sido objeto de indicacio
nes.
A continuación se pasó a considerar una in
dicación formulada por el señar Olave p ara
reemplazar el párrafo final de la letra B) del
artículo 6.o por el que se ha indicado. Puesta
en votación, resultó ineficaz la prim era, y en
la segunda resultaron 3 votos por la afirm ativa
y 43 por la negativa, dándose ésta por recha
zada .
A indicación del señor Pinedo y por asenti
miento unánime se acordó reemplazar la p a
labra “abocar” por “propender” .
Sin debate y por asentimiento unánim e se
dió por aprobado el A rt. 6 .o.
Puesto en discusión el Á rt. 7.0, los señores
Correa Larraín e Izquierdo retiraron sendas
indicaciones formuladas por SS. SS., una p a 
ra suprim ir al inciso 3 .o y la otra para subs
tituirlo por el que se ha indicado.
Sin debate y por la unanim idad de 54 votos
sé dió por aprobada una indicación del señor
Brito, para reem plazar el inciso 3 ,o ñor el
siguiente:
“Los propietarios de fundos en que existan le
cherías deberán distribuir raciones de leche a
las familias de los inquilinos que trabajen en
dichas lecheríac”.
Sin debate y por asentimiento unánime se
aprobó el resto del A rt. 7 .o.
Respecto del Art. 8 . o el señor Urzúa había
formulado indicación para suprimirlo, indica
ción que se aprobó por 39 votos contra 1, q u e
dando sin efecto una indicación del señor Gaete, para agregar a este artículo el siguiente
inciso:
“La Comisión fijará normas de Créditos a
las instituciones que los faciliten”.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dieron por aprobados los Arte. 9. o y 10.
A continuación se pasó a considerar el si

guiente Art. nuevo propuesto por la Comisión
de Hacienda.
“Artículo . . . —Introdúoense las siguientes
modificaciones al texto de la ley sobre Impues
to a la Renta, fijado por decreto N .o 4.067. de
18 de octubre de 1939:
a) En el artículo 7 . o, substituyese las expre
siones “ocho por ciento” por “nueve por cien

to”;
b) En el artículo 22, substitúyese las expre
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ciento”; v
c) En el artículo 22, subsütúyense las expre
siones “al siete por ciento o al ocho por cien
to” por las expresiones: “al nueve por ciento
o al siete por ciento” .
Sin debate y por 25 votos contra 39 se dió
por rechazada u n a indicación del señor Correa
Larraín, para suprim irlo.
Sin debate y por 25 votos contra 37 se dió
por rechazada una indicación del señor Gon
zález von Marées, para reem plazar en la le
tra a) las palabras “nueve por ciento” por
“ocho y medio por ciento”, en la misma forma
y con la misma votación se dió por aprobado
este artículo.
Respecto del artículo 11, la Comisión de Ha
cienda formuló indicación para reemplazarlo
por el siguiente:
“A rtículo. . . — Substitúyese el artículo 4. o
del decreto N .o 3.607, de ocho de octubre de
1942, que fija el texto de la ley sobre impues
to a las especialidades farmaeépticas, artículos
de tocador y bebidas analcohólicas por el si
guiente:
“Artículo 4.a—Los fabricantes de aguas mi
nerales o mineralizadas y, en general, de bebi
das analcohólicas que se expendan en envases
cerrados, y que no sean jarabes concentrado®,
pagarán un impuesto de diez centavos por unídad, que se determ inará y cobrará en la for
ma establecida en el artículo 8 .o.
Además, la venta al consumidor en los e x 
pendios al detalle, estará sujeta a un impuesto
de diez centavos por unidad” .
El señor Correa Larraín retiró una indicación
formulada por SS. para reem plazar las pala
bras “diez centavos” por “veinte centavos” .
Sin debate y por la unanimidad de 33 vo
tos se dió por aprobada una indicación de loa
señores Alcalde y Maira, para agregar el si
guiente inciso:
“Exceptúanse de estos impuestos las bebidas
a que se refiere el inciso l . o que usen exclusi
vam ente esencias y jugos de frutas producidos
en el país”
I .
'■
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda para reemplazar este Art. por el
que se ha indicado.
Respecto del A rt. 12, la Comisión de Hacien
da formuló indicación para suprimirlo, consul
tando en su lugar el siguiente:
“A rtíc u lo .. .
—Los propietarios de perte
nencias de fierro que no las explotaren directa
mente estarán gravados con un impuesto igual
al 50 ojo de las entradas que perciban por con
cepto de precios de arrendamiento, regalías ti
otras participaciones o formas de remunera
ción por esas pertenencias. Este impuesto se
pagará anualmente^ en las épocas en que deba
efectuarse la recaudación del impuesto global
complementario.
Servirán de abono al impúés■
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to que establece este artículo, las sumas que
los propietarios gravados con él, hayan paga
do en el año anterior por concepto de impues
to de categoría sobre la ren ta” .
Sin debate y por asentim iento unánim e se
dio por aprobada esta indicación.
En el Art. 13, la Comisión de Hacienda hi
zo indicación para reem plazar el inciso l.o ,
por el siguiente, indicación que se aprobó sin
debate y por asentimiento unánime:
“Los recursos que se obtengan como produc
to de los aumentos de impuestos y tasas a que
se refieren los artículos anteriores, se ingresa
rán por la Tesorería General de la República
a la cuenta de depósito F-57” .
Sin debate y por asentimiento unánim e se
dió por aprobado el resto del Art 13.
Los Arts. 14, 15 y 16 no habían sido objeto
de indicaciones, motivo por el cual, a indica
ción del señor Santandreu (Presidente),
se
dieron por aprobados.
Quedó en consecuencia, term inada la discu
sión del proyecto, en su prim er trám ite cons
titucional y en conformidad
a los acuerdos
adoptados a su respecto, concebido éste en los
términos siguientes en que se mandó comuni
car al Honorable Senado.
CTO DE LEY:

“Artículo l.o. — El Instituto de Economía
Agrícola deberá abordar, de inmediato, la solu
ción del problema de la producción, abasteci
miento y consumo de la leche en el país, por in
termedio de un Comité Especial que se compon
drá:
a) Del Ministro de Agricultura, que lo presidi
rá, y de los Ministros de Economía y Comercio y
de Salubridad, Previsión y Asistencia Social;
b) Del Vicepresidente Ejecutivo del Instituto
de Economía Agrícola;
c) Del Director General de Agricultura;
d) De cinco productores de leche, dos de los
cuales serán designados por el Presidente de la
República y los reatantes por las Cooperativas
lecheras, y
e) De un representante de los distribuidores de
leche y de un representante de las plantas pasteurizadoras e industrialisadoras de ptroductos
lácteos, ambos designados por el Presidente de la
República.
El Secretario del Comité será designado por és
te, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo del
Instituto de Economía Agrícola.
Las integrantes del Comité, a que se refieren
las letras d) y e>, servirán sus cargos sin remu
neración alguna, durarán dos años en sus fun
ciones y cesarán automáticamente en ellas, si no
asistieren a tres sesiones consecutivas, sin causa
(justificada. En tal caso, s© procederá a una nue
va designación o elección.
Las Cooperativas Lecheras deberán elegir sus
representantes treinta días antes de la constitu
ción dd Comité. Si así no Jp hicieren, el Presi
dente de la República designará interinos.
Artículo 2.o.— El Comité Especial tendrá corno
facultades y atribuciones las que el Decreto N.o

672, de 28 de agosto de 1942, del Ministerio de
Agricultura, y la Ley N.o 7,747 confieren al In sti
tuto de Economía Agrícola, en relación con el
fomento y organización de la producción, abaste
cimiento y comercio de la leche, los subproductos
y productos derivados de este alimento.
plan de acción deberá ser aprobado por de
creto conjunto de los Ministerios de Agricultura
y de Salubridad, Previsión y Asistencia Social.
Artículo 3.o.— La fijación de los precios de laleche y sus derivados será determ inada por el
Presidente de la República, por intermedio del
Ministerio de Agricultura, previo informe del Co
mité Especial del Instituto de Economía Agrícola.
Artículo 4.o.— El Comité Especial que se crea
por esta ley deberá organizar la industria lechera
a base del fomento de la producción, de la crea
ción de un poder comprador estable, del consu
mo racional por la población, de la organización
del crédito, de medidas de estímulo y otras sobre
recolección, transporte, distribución y abasteci
m iento.
Artículo 5.o.— Las iniciativas tendientes al fo
mento de la producción de leche, deberán poner
se en práctica sobre la base de organizar a los
productores en Cooperativas, a las cuales le in 
dicará normas p ara su funcionamiento, tomando
las medidas necesarias para realizar los siguien
tes objetivos, ya sea per intermedio de las Coo
perativas o directam ente;
a) Selección y mejoramiento del ganado le
chero;
b) M ejoramiento y control de su estado sanita
rio:
c) M ejoramiento de sus instalaciones lecheras;
d) Alimentación científica;
e) Fomento de las instalaciones de estaciones
experimentales de alimentación del ganado;
f) Abaratam iento de forrajes, y
g) Creación de centros de crianza para te m e 
/■
ros .
Igualmente, este Comité Especial deberá pro,
pender a que en los premios de exposiciones y
concursos de los animales de las razas produc
toras de leche, s© consideren como requisitos fun
dam entales los antecedentes lecheros.
El Comité Especial pedrá acordar Ja obligato
riedad de cualquiera medida sanitaria tendiente
a la buena conservación del ganado. Esta m edi
da deberá ser ratificada por Decreto Supremo.
Artículo 6.o.— Este «Comité deberá tam bién pro
pender a la creación de un poder comprador es
table y con este objeto adoptara *as siguientes
m edidas:
a) Establecimiento de un consorcio comercial
lechero que abarque tanto a los productores, a las
plantas higienizadoras e indust realizadoras y a los
organismos semifiscales interesados en esta in
dustria.
Esté consorcio tendrá por objeto racionalizar
la producción de las plantas ya existentes e ins
talaciones de nuevas en aquellas regiones del país
aptas para esta industria.

b) Autorizar lá instalación de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes, ya sea donde
exista obligatoriedad o no del consumo de leche
pasteurizada.

En casos calificados, el Comité Especial podrá
autorizar la venta de leche fresca no pasteuriaada, en aquellas zonas o ciudades en que exista el
consumo obligatorio de la leche higienizada, con
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el voto conforme de los tres Ministros que inte
gran el Comité.
Artículo 7,o.— Este Comité Especial procurará
el consumo racional de la leche por la población,
por medio de una distribución ordenada y b a ra 
ta ; de la extensión del desayuno escolar; de la
creación y m anten imiento de bares lácteos, es.
pecialmente en les centros obreros y de la educa
ción y propaganda en el poder consumidor, es
pecialmente para la alimentación del niño y el
adolescente.
Las Ju n tas de Auxilio Escolar, dependientes
del Ministerio de Educación Pública, deberán des
tin a r no menos del <50 por ciento de sus presu
puestos p ara la compra de leche, ya sea fresca,
en polvo o condensada, a fin de darla a los es
colares de su jurisdicción.
Los propietarios de fundos en que existan le
cherías deberán distribuir raciones de leche a las
fam ilias de los inquilinos que trabajen en dichas
lecherías.
. Articula 8.0.— La fijación del contingente de
importación y exportación de leche seca y cóndensada y de la m antequilla y el queso, lo determ i
n a rá el Comité Especial, conjuntam ente con las
licencias de exportación e importación de estos
productos.
¡ Artículo 9^o — Los gastos administrativos que
dem anda la presente ley serán de cargo de los
fondos del Instituto de Economía Agrícola.
Por lo tanto, los recursos que se establecen en
esta ley se destinarán exclusivamente para el fo
mento de la. producción lechera en el país.
Artículo 10.— Introdúcense las siguientes mo
dificaciones al texto de la ley sobre Impuesto a
la Renta, fijado por Decreto N.o 4,067, de 18 de
octubre de 1939;
a) En el artículo 7.o. substituyense las expre
siones “ocho por ciento”, por “nueve por ciento” ;
b) E n el artículo 22, substituyense las expresio
nes “trein ta por ciento” por “cuarenta por cien
ÍO”, y
c) En el artículo 29, substituyense las expreslones “al siete por ciento o al ocho por ciento”
por las expresiones: “al nueve por ciento o al sie_
te por ciento”. .
Artículo 11.— Substituyese el artículo 4o. del
Decreto N.o 3,607, de 8 de octubre de 1942,. que
fija el texto de la ley sobre impuesto a las es
pecialidades farmacéuticas, artículos de tocador y
bebidas analcohólicas, por el siguiente:
“Artículo 4.o.— Los fabricantes de aguas m ine
rales o m ineralizadas y, en general, de bebidas
analcohólicas que se expendan en envases cerra.
js y que no sean jarabes concentrados, paga
rá n u n impuesto de diez centavos por unidad,
que se determ inará y cobrará en la forma esta
blecida en el artículo 8.o
Además, la venta al consumidor en los expen
dios al detalle, estará sujeta a un impuesto de diez
centavos por unidbd”.
Exoeptúanse de estos impuestos las bebidas 9
que se refiere el artículo l.o, que usen exclusiva.
mente, esencias y jugos de frutas producidas en
el país” .

.Artículo 12.— Los propietarios de pertenencias
de fierro que no las explotaren directamente es.
taran gravados con un impuesto igual al 5o o|o
de las entradas que perciban por concepto de
precios de arrendamiento, regalías u otras par ni.
capación eso formas de remuneración por esas
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pertenencias. Este impuesto se . pagará anualm en.
te en las épocas en que deba efectuarse la recau
dación del impuesto global complementario. Ser
virán de abono al impuesto que establece este
artículo, las sumas que los propietarios gravados
con él hayan pagado en el año anterior por con.
cepto de impuesto de categoría sobre la ren ta.
Artículo 13.— Los recursos que se obtengan como
producto de los aumentos de impuestos y tasas a
que se refieren I03 artículos anteriores, se ingre
sarán por la Tesorería General de la República
a la Cuenta de depósitos F_57.
A estas Cuentas podrán ^girar;
a) La Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública, hasta concurrencia de los fondos
necesarios para practicar el servicio de los em 
préstitos que se contraten de acuerdo con el ar
tículo 45 de la ley N.o 7,747, para la realización
de un plan de fomento lechero, y
b) El Instituto de Economía Agrícola, por el
saldo, para la realización del plan.
Artículo 34.—
empréstitos se co ntratarán
previa decreto del Ministerio de Hacienda en que
efe indicarán los fines precisos a que se destinará
su producto.
L

o
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Este producto se ingresará también a la cuenta
F-57, y sólo podrán realizarse giros por el Ins
tituto de Economía Agrícola y con cargo a él,
cuando los gastos respectivos se encuadren dentro
de los plazos y los fines indicados en este artículo
y en el anterior.
Artículo 15. — Autorízase al Presidente de la
República para fijar los precios a que deban ven^
derse las mantequillas importadas, y para deter
minar o convenir con los importadores las presta
ciones que deberán pagarse en beneficio de la
industria agropecuaria. Estas prestaciones se in
gresarán también a la cuenta F_57 y se someterán
a las reglas establecidas en los artículos l.o a 7 .o
inclusive y 14 de esta ley.

Articulo 16.— Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficial” .

Sin debate y per asentimiento unánim e se ve
rificaron los siguientes cambios en el personal de
las Comisiones que se indican:
VIAS Y OBRAS PUBLICAS, renuncia el se
ñor Cabrera y se nombra en su reemplazo al se
ñor Correa L arraín.
POLICIA INTERIOR Y REGLAMENTO, r e 
nuncia el señor Ojeó a y se nombra en su reem 
plazo al señor Ruiz.
ECONOMIA Y COMERCIO, renuncia el se
ñor Arias y se nombra en su reemplazo al señor
Delgado.

A continuación, y en conformidad a un acuer
do anterior, se pasó a considerar el proyecto de
ley, de origen en un Mensaje e informado por
las Comisiones de Defensa Nacional y Hacienda,
que crea la Defensa Civil de Chile.
Puesto en discusión general el proyecto usaron
de la palabra los señores González von Marees,
Gardeweg, Troncoso, G arretón y el señor Escu
dero (Ministro de Defensa N acional).
D urante la discusión general se formularon las
siguientes indicaciones:

4»
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Del señor Ocampo para reemplazar en el Ai*.
2.0 las palabras “Sociedades obreras” por estas
otras: “Confederación de Trabajadores de Chile” .
Del señor Santandren, para colocar en el Art.
2. o la palabra “Cuerpo” .
Del señor Correa Letelier. p ara suprim ir el

r

inciso final del Art. 4.o.
Del señor Correa Letelier, para suprim ir el in
ciso primero en el Art. 6 .o.
Del señor Godoy, para suprim ir el inciso se
gundo del Art. 6.o.
Del señor Ministro de Defensa, para reem pla
zar el Art. 6.o por el siguiente:
“En tiempos normales integrarán la Defensa
Civil de Chile todas aquellas personas naturales
o jurídicas que deseen ingresar a ella, de acuerdo
con las modalidades que establezca el Reglamen

to respectivo.

El Presidente de la República podrá disponer
la cooperación con la Defensa Civil, en la forma
que determine el Reglamento respectivo a todas
las personas, servicios o Instituciones que des
empeñen funciones públicas.

I
t

Podrá, asimismo, requerir la colaboración de
las personas o instituciones privadas que reciban
sueldos, asignaciones o subvenciones del Estado
o de las Municipalidades, de acuerdo con lo que
establezcan los propios estatutos o por interm e
dio de sus correspondientes directivas.
Del señor Gardeweg, para reem plazar la p ala
bra “requerir” por “solicitar” en el último inci
so á’el artículo propuesto por el señor Ministro
de Defensa.
Cefrado el debate y puesto en votación general
el proyecto se dió por aprobado por 29 votos con
tra 2.
En razón de que el plazo constitucional de u r
gencia de este proyecto se vencía con esta fecha,
se procedió a discutirlo en particular, inm edia
tamente, prescindí éndose del trám ite de segundo
inform e.
Sin debate y per asentim iento unánime, se dió
por aprobado en particular el artículo l.o que
no había sido objeto de indicaciones.
Respecto del
artículo 2 .o, el señor Ocampo
había formulado indicación para reemplazar las
palabras “Sociedades obreras” por estas otras
“Confederación de Trabajadores de Chile”. Pues
ta en votación, en form a económica esta indica
ción, por dos veces no hubo quorum. Repetida
la votación por el sistema de sentados y de pie,
nuevamente no hubo quorum. En conformidad a
lo dispuesto en él artículo 166 del Reglamento
se procedió a llam ar por dos minutos, a los se
ñores Diputados a- la Sala y transcurrido este
tiempo y tomada la votación en form al nominal
resultaron 29 votos por la afirm ativa y ocho abs
tenciones, d«clar ánde se, en consecuencia aproba
da la indicación.

Votaron por la afirmativa los señores Acevedo.
Arias, Barrenechea, Bórquez, Brañes, Cárdenas,
Chacón, Delgado, Díaz, Edwards, Gaete, Carre
tón, Garrido, Godoy, Guerra, Maira, Mejías, Mo
rales, Muñoz Alegría, Muñoz Ayling, Ocampo,
Rivas, Rodríguez Quezada, Rojas, Ruiz, Santandreu, Sepúlveda, Aguilar, Urzúa y Zamora.
Se abstuvieron los señores Barros Torres, Co
rrea letelier, Del Canto, Loyola, Prieto, Troncoso,
Urrutia y Zepeda.

Sin debate y por asentimiento unánime, se dió
por aprobada la indicación form ulada por el señor Santandreu
(Presidente) para colocar en
plural la palabra “Cuerpo", que antecede a las
expresiones “de Bomberos”, en el artículo 2 .o.
Sin debate y por asentimiento unánime se dió
por aprobado el resto del artículo 2.o y en la
misma forma se dió por aprobado a indicación
del señor Santandreu (Presidente) el artículo 3.0,
que no había sido objeto de indicaciones.
Respecto del artículo 4. o, el señor Correa Le
telier había formulado indicación para suprim ir
el inciso final la que se aprobó sin debate y por
asentimiento unánime, y en la misma form a se
dió por aprobado el artículo 5 .o, que no había
sido objeto de indicaciones.
Puesto en discusión el artículo 6.o' usaron de
la palabra les señores Godoy, el señor Escudero
(Ministro de Defensa Nacional) v el señor Co
rrea Letelier.
Cerrado el debate, se puso en votación un
indicación del señor Correa Letelier p ara supri
m ir el inciso l.o la que se dió por rechazada por
3 votos contra
A indicación del señor Correa Letelier se dió
per retirada una indicación form ulada por Su
Señoría para el inciso 2 .o.
A continuación se puso e¡n discusión una indi
cación formulada por el señor Godoy, p ara su
prim ir el inciso 2 .o. Usaron de la palabra loa
señores Godoy,
Gí*rretón y el señor Escudero
(Ministro de Defensa N acional)., Puesta en vota
ción en forma económica, por dos veces no huboquorum. Repetida la votación por el sistem a de
sentado y de pie, se dió por rechazada por 14 ve
tos contra 19.
Sin debate y por asentimiento unánime se dió
por aprobada una indicación formulada por el
señor Ministro,
para reemplazar este artículo,
por el que se ha indicado más atrás.
A indicación del señor Garóéweg y por asenti
miento unánim e se acordó reemplazar, la p ala
bra “requerir” que figura en el inciso final del
artículo propuesto por el señor Ministro, por la
siguiente: “solicitar” .
Se acordó dejar sin efecto una indicación si
m ilar a la del señor Escudero (Ministro de De
fensa Nacional) form ulada por los señores S an 
tandreu y .Vargas M olinare.
Respecto del artículo 7. o, la Comisión dé Ha
cienda hizo indicación para reemplazarlo por el

siguiente:
“Los fondos de la Defensa Civil se formarán:
a) Con la subvención de que se tra ta en el a r 
tículo 8.c;

b) Con las cantidades que anualmente se con
sulten en las respectivas leyes de Presupuesto*
de Entradas y Gastos de la Nación;
c) Con las asignaciones testamentarias, dona
ciones, primas voluntarias que se hagan efí éw
favor, y
á) Con cualquiera otra asignación”.
Sin debate y por 31 votos contra 2 se dió por
aprobada esta indicación.
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Respecto del artículo 8.0 la Comisión de Ha
cienda, formuló indicación para reemplazarlo por
el siguiente
‘*E1 Consejo Superior de Defensa Nacional asig
nará anualmente para la mantención de los ser
vicios de la Defensa Civil, una subvención no
inferior a quinientos mil pesos, que se imputará
a los feudos que consulta la ley N.o 7,144, de 5
de enero de 1942. De esta subvención no podrá
emplearse, en remuneración de su personal, más
de un veinticinco por ciento.
La Defensa Civil rendirá cuenta documentada
de todos sus ingresos y egresos a la Contraloría
General de la República”.
Puesta en votación esta indicación, en forma
económica, por dos veces no hubo quórum. Re
petida la votación por el sistema de sentados y
de pié, se dió por aprobada con un voto en con
tra.
A indicación del señor Santaavdreu (Presi
dente), sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado el artículo 9.o respecto del cual
no se había formulado indicaciones.
A continuación se pasó a considerar el artículo
10, relativo a la vigencia de la ley. La Comisión
de I&eienda, hizo indicación para intercalar las
palabras “la fecha de”, después de “desde”, indi
cación que se aprobó sin debate y por asentimien
to unánime.
Quedó en consecuencia terminada la discusión
del proyecto en su primer trámite constitucio
nal y en conformidad a los acuerdos adoptados a
su respecto, concebido éste en los términos si
guientes, en que se mandó comunicar al Honora
ble Senado:
FÍSCXYEOTO DE LEY:
“Artículo l.o— Créase una Corporación de De
recho Público que, con el nombre de Defensa Ci
vil de Chile, tendrá a su catfígo la misión de pre
venir, evitar, reducir y reparar los efecto® de
cualquier catástrofe, sea que provenga de conflic
tos armados o de fenómenos sísmicos, incendios,
inundaciones, ruinas, epidemias u otros siniestros
y calamidades públicos.
Pata este efecto, la Defensa Civil estudiará la
forma cómo las Instituciones, Servicios o perso
nas que deban integrarla, cooperarán al más acer
tado desempeño de su misión.
La acción de la Defensa Civil se efectuará por
intermedio de las autoridades administrativas, mi
litares o las que al efecto se designaren.
Artículo 2.0— El Jefe Superior de la Defensa
Civil de Chile será el Ministro de Defensa Na
cional, quien podrá delegar las atribuciones que
le confieren esta ley y los reglamentos respecti
vos en un Director General.
El Ministro de Defensa Nacional será asesora
do por el Consejo Nacional de Defensa Civil, com
puesto por; el Director General; un representan
d o Ministerio del Interior; uno del de Educa
ción y uno del de Salubridad; un representante
de cada una de las tres ramas de la Defensa
Nacional; un representante de cada una de las
siguientes instituciones: Cuerpo de Carabineros;
Cuerpos de Bomberos y Cruz Roja de Chile; un
representante de los Boy-Bcouts de Chile; un re
presentante de cada una de las siguientes profe-
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siones: médicos, ingenieros y arquitectos; un re
presentante de las Municipalidades; un represen
tante femenino; uno de la Confederación de Tra
bajadores de Ohile; otro de las Asociaciones Mutualistas y hasta cinco consejeros de libre elec
ción .
Todos los integrantes del Consejo Nacional se
rán nombrados por el Presidente de la Repúbli
ca en la forma que lo determine el Reglamento.
Presidirá este Consejo el Ministro de Defensa
Nacional.
El Consejo elegirá l.o y 2.o vicepresidentes.

Artículo 3.0— No obstante lo dispuesto en el ar
tículo anterior , el Consejo Nacional de la Deten sa Civil podrá delegar sus atribuciones y facul
tades en un Comité Ejecutivo, el que estará cons
tantemente en funciones y tendrá a su cargo el
estudio y la resolución de los asuntos que incum
ben al referido Consejo Nacional.
El Comité Ejecutivo estará integrado por uno
de los Vicepresidentes, cuatro Consejeros designa
dos por el Ministro de Defensa Nacional y el Di
rector del Servicio.
Artículo 4.0— Habrá también Comités Loca
les de la Defensa Civil, que funcionarán en aque
llos centros de población que acuerde el Consejo
y serán presididos por ios Intendentes, Goberna
dores, Alcaldes o Jefes de Carabineros, según el
caso.
Artículo 5u?— El Director General y los Con
sejeros y dirigentes do la Defensa Civil y miem
bros de los Comités Locales, servirán sus cargos
ad honorem.
Artículo 6.0— En tiempos normales integrarán
la Defensa Civil de Chile todas aquellas personas
naturales o jurídicas que deseen ingresar a ella,
de acuerdo con las modalidades que establezca
el reglamento respectivo.
íEI

Presidente de la R epública podrá disponer

la cooperación con la Defensa Civil, en la forma
hue determine el reglamento respectivo, de todas
las personas, servicios o instituciones que desem
peñen funciones públicas.
Podrá, asimismo, solicitar la colaboración de
las personas e instituciones privadas que reciban
sueldos, asignaciones o subvenciones. del Estado
o de las Municipalidades, de acuerdo oon lo que
establezcan sus propios estatutos y por intermedio
de sus correspondientes directivas.
Artículo 7.0—- Los fondos de la Defensa Civil
se formarán:
a) Con la subvención de que se trata en el ar
tículo 8.0;
¡b) Con las cantidades que anualmente se con
sulten eh las respectivas leyes de Presupuestos de
Entradas y Gastos de la Nación;
c) Con las asignaciones testamentarias, dona
ciones, primas voluntarias que se hagan en su
favor, y
d) Con cualquiera otra asignación.
Artículo 8.0— El Consejo Superior de Defensa
Nacional asignará anualmente para la manten-
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cien de los servicios de Defensa Civil, una sub
vención no inferior a quinientos mil pesos, que se
imputará a los fondos que consulta la ley N.o
7,144. de 5 de enero de 1942. De esta ¿rubvención
no podrá emplearse, en remuneración de su per
sonal, más de un veinticinco por ciento.
La Defensa Civil rendirá cuenta documentada
de todos sus ingresos y egresos a la Contraloría
General de la República.

Artículo 9.o— El uso indebido del nombre, dis
tintivo o enseñas de premios establecidos para la
Defensa Civil de Chile, será sancionado con las
penas consultadas en el artículo 338 del Código de
Justicia M ilitar.

AiféCHio 10.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficiar’.
PETICIONES DE OFBCTOS
(Art. 173 del RegLunento)
El señor Cárdenas solicitó se dirigiera oficio al
señor Ministro del Interior, con el objeto de que
se sirva consultar en el proyecto de Ley de Pre
supuesto del próximo año los fondos necesarios
para dar cumplimiento a la Ley 7,736, de ló de
diciembre de 1643, sobre gratuidad en las insta
■
*laciones de alcantarillado y agua potable a todos
■s compradores de sitios a plazo y dueños de
.ejoras afectos a las leyes de la Caja de la L£ataeión Popular.

Por Haber llegada la ñora de término de la se
sión, prorrogada reglamentariamente, se levantó
ésta a las 20.40 horas.

IV — DOCUM'ENTOS GE LA CUENTA
.G 1.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

La educación es una de las más importantes
funciones de un Estado realmente progresista y
ningún problema nacional puede recibir una so
lución de carácter permanente, si el Gobierno no
dispone de la eficaz ayuda de la escuela. La es
cuela es el más precioso instrumento con que cuen
ta el Estado para plasmar la mentalidad de las
generaciones futuras, con miras al engrandeci
miento de la Patria y al perfeccionamiento ele
nuestro sistema de Gobierno. Por eso, no escati
maré ningún sacrificio para dotar a la educación
nacional de la mejor organización, y al país, de
cuentas escuelas sean necesarias.
Nuestra educación, organizada a lo largo del
siglo XIX, cuando las preocupaciones sociales eran
diferentes, y calcada en gran parte de sistemas
creados para otros pueblos con problemas distin
tos a los de nuestra colectividad, adolece dei gra-

ve inconveniente de no responder a las actuales
aspiraciones y necesidades nacionales. Desde ha
ce más de treinta años, voces autorizadas vienen
denunciando la falta- de sentido económico de
nuestra enseñanza y su orientación demasiado m'telectualista.
Otro de sus defectos es su falta de unidad, pues
no-existe la debida coordinación entre las distin
tas ramas de la enseñanza. No contamos, en ver’
•_J__ -T--W
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rie de organismos inconexos, que lejos de comple
tarse mutuamente, repiten a veces la misma en
señanza con el consiguiente recargo económico
para el Estado. Tampoco hay ninguna continui
dad entre los planes de estudio y los programas
de la escuela primaria y los del liceo. La enseñan
za técnica está completamente desvinculada cíe
las ramas que proporcionan la cultura general.
Por otra parte, en repetidas ocasiones ha sido de
nunciada la deficiente preparación con que se in 
corporan los alumnos a las aulas universitarias.
Todo esto se explica fácilmente si se considera
que las diferentes ramas de la enseñanza se or
ganizaron en épocas distintas y se desarrollaron
en forma independiente, sin obedecer a un pian
de conjunto previamente estudiado. Durante mu
chos años, los diversos tipos de escuelas han es
tado bajo ’la autoridad de varios Ministerios, y si
mucho se ha hecho ya en eí sentido de concen
trar toda la enseñanza bajo la autoridad del Mi
nisterio de Educación, aún quedan escuelas que
dependen de otras Secretarías de Estado. Las
mismas rmnas de la enseñanza que ya están bajo
la autoridad de ese Ministerio, acusan todavía la
falta de coordinación originada en la época en
que dependían de diferentes autoridades. Es, pues,
indispensable someter a nuestra educación a una
revisión total, tanto para ponerla de acuerdo con
las necesidades del país, en el momento actual,
como para establecer entre los elementos que in
tegran nuestro sistema educacional, la coordina
ción necesaria para Imprimirle un carácter orgá
nico.
Debe advertirse, desde luego, que las fallas que
puedan señalarse a la educación nacional no sig
nifican en modo alguno que no haya cumplido
una misión trascendental a través de nuestra vi
da republicana. Lo que ocurre es que necesita ser
rectificada de acuerdo con la experiencia adqui
rida y puesta a tono con los nuevos tiempos, con
nuestra propia realidad y con los más recientes
progresos de la educación.
Esa falta de unidad de nuestra enseñanza se ha
agravado en los últimos años, debido a una serie
de reformas de detall» que, en lugar de corregir
defectos, han contribuido a hacerlos más graves.
Se puede comprobar la verdad de lo que decimos
si se analiza la legislación y la reglamentación
vigentes. Nada más caótico y contradictorio que
esta legislación. Es tal el número de Decretos-Le
yes, de Decretos con fuerza de ley y de simples de
cretos que han modificado una y otra vez nuestra
enseñanza, que hoy es poco menos que imposible
establecer, en forma clara y explícita, cuál es el
régimen legal .a que están sometidos los diversos
servicios educacionales. Ello se debe a que las
múltiples reformas intentadas han carecido de un
plan de conjunto.

*
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Es indispensable superar la visión errada del
problema. A ello obedece el Proyecto de Ley O r
gánica de los Servicios Educacionales Que tengo
el honor de someter a vuestra ilustrada conside
ración.
Estimo que los vacíos y defectos que presenta
nuestra educación se pueden agrupar en dos ca
tegorías perfectam ente diferenciadas:
l.o— Aquellos que se refieren a la ampliación
de los servicios; a. la creaeión de todas las escue
las que sean necesarias para absorber a esa gran
cantidad de niños que no asisten a la escuela y
que m añana irán a engrosar la m asa ya consi
derable de analfabetos, problema que es de orden
financiero y que se reduce n que el Estado Gis*
ponga de los recursos suficientes para hacer fren 
te a tales creaciones, y
2.o— Aquellos que se refieren al mejoramiento
de los actuales servicios; a la mejor coordinación
v orientación de nuestra enseñanza, es decir, el
aspecto propiamente técnico de nuestro complejo
problema educacional.
Ambos aspectos
son igualmente importantes,
pero parece lógico quedantes de proceder a nue
vas creaciones, se deba saber qué organización y
cuál orientación va a dárseles a dichos estableci
mientos .
El proyecto de Ley Orgánica que someto a vues
tra consideración tiende a corregir los defectos
técnicos de nuestra educación, es decir, a orga
nizaría, a coordinarla y a orientarla en forma que
responda a las necesidades nacionales.
Este proyecto fue redactado a comienzos del
año 1943, por mi Ministro de Educación don Ben
jam ín Claro Velasco.
Al alejarse del Ministerio, en junio de 1943, lo
puso en manos de un grupo de Diputados, quie
nes lo presentaron al Congreso como iniciativa
parlam entaria. La reform a constitucional aproba
da recientemente ha impedido que este proyecto,
del cual ya estaba conociendo la Cám ara de Di
putados, pudiese tram itarse.

Esta circunstancia ha permitido introducir al
proyecto algunas modificaciones que la experien
cia ha hecho aconsejables.
El proyecto constaba, primitivamente, de tres
partes, la tercera de las cuales estaba destinada
al personal de los servicios educacionales. En ella
quedaba reglam entada toda
vida funcionara de
los profesores y demás empleados de la Educa
ción, desde su ingreso al servicio h asta el momen
to de su retiro. La reciente promulgación del Es
tatu to Administrativo les h a quitad© su oportuni
dad a la mayor parte de las disposiciones allí
contenidas.
*
En efecto, salvo unos pocos artículos que se re
fieren a modalidades muy especiales de la fu n 
ción educativa, todo lo demás está contemplado
en el Estatuto. Y de estos pocos artículos, algunos
son m aterias de reglamento y otros se refieren a

modificaciones a la Ley que fija la Planta y Suel
dos del Personal que depende del Ministerio de
Educación. Estos últimos serán materia de otro
Mensaje que el Ejecutivo enviará oportunamente.
Obedece el presente Proyecto a la siguiente
concepción: las abundantes y contradictorias dis
posiciones que hoy existen deben ser reemplaza
das, por sólo dos leyes fundamentales: por la Ley
i
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Orgánica de los servicios, que establezca las líneas
generales de toda organización educacional, y por
la Ley que fije la P lanta y Sueldos del persnal
dependiente del Ministerio de Educación.
Todo lo demás: reglamentos, planes de estudio,
programas, deberá ser estudiado por la Superin
tendencia de Educación, sólo se exceptuarán de
esta regla los servicios dependientes de la pirec^
ción General de Bibliotecas, Archivos, Museos y
Monumentos Nacionales, que, por ocuparse de
m aterias que so ap artan en muchos aspectos de
las entregas a otras Direcciones Generales, deberá
tener su Estatuto Orgánico propio.
Ahora bien, como e n ’ la Superintendneia esta
rán representadas todas ías ram as de la educa
ción, los planes de estudio y program as estarán
perfectam ente coordinados, y cualquiera modifi
cación que se haga en alguna ram a de la ense
ñanza o en algún aspecto de la educación, no se
aprobará sin que se introduzcan, previamente, las
modificaciones que ella suponga en otras ram as
o en otros aspectos del sistema. De este modo la
perfecta coordinación que este Proyecto establece
en las líneas generales, en el aspecto externo,
podríamos decir, de nuestro sistema educacional,
deberá continuarse en la parte interna, en el as
pecto medular, representado por el contenido de
nuestra educación. Tampoco puede el Gobierno
dejar este contenido, esta orientación, o si se pre
fiere, la filosofía Que inform ará nuestra enseñan
za, entregada libremente al criterio de la Super.
intendencia' Si bien es cierto que deben ser los
técnicos los que deben fija r en sus detalles, las
m aterias que deberán contener los programas y la
forma en que se rep artirán en los diferentes cur
sos, el Gobierno tiene la *obligación de fijar los
principios generales que los planes de estudio y
Los nrotram as se encargarán de poner en práe*
tica.

En el Título Preliminar del Proyecto, se han
enunciado aquellos principios más importantes
que se refieren a la educación en general; y en
la Segunda Parte, que trata de los diversos tipos
de escuelas y de su coordinación, se han estable,
cido aquellos que le son peculiares a cada rama
de la enseñanza
1
El primero de estos principios que me propongo
establecer como el más sólido cimiento de todo
nuestro sistema educacional, es el del Estado Do
cente. Es decir, el reconocimiento de que una de
las funciones propias del Estado es la de impar
tir la educación física, intelectual, moral y técnica
a todos los individuos que forman el conglomera
do nacional. Implica este principio, por una parte,
la obligación del Estado de mantener el número
de escuelas que nuestra población necesite y, por
otra parte, la de imponer el tono que debe poseer
la enseñanza impartida por los particulares, en
concordancia con las exigencias de nuestra na„
cionalidad y de nuestro régimen de Gobierno.
Una consecuencia de este principio, es la obli
gación escolar, que se establece hasta los quince
años de edad, es decir, hasta el momento en que
el niño haya, oov lo menos, adquirido la educaCión primaria y un rudimento de cultura técnica.
Si el Estado está obligado a proporcionar educa
ción a todos los habitantes del país, tiene a su
vez el derecho de exigir que los individuos se cul,
ti ven para que sean elementos activos en la vida
nacional.
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Otroprincipio fundamental de este Provecto es
el de Que la educación no debe alcanzar sólo a los
individuos en edad escolar, sino a toda la pobla
ción. Y no debe realizarse exclusivamente dentro
de las aula$ escolares, sino q u e. debe dirigirse
también a las masas, tanto a las de la ciudad
como a las del campo, para lo cual debe aprove
char todos los medios de difusión cultural que
proporciona la técnica moderna.
Estoy convencido de que muchas veces no de
pende del individuo el que no adquiera la cultura
a que su capacidad lo hace acreedor. Nuestra or,
g&nización social-económica no ofrece a todos las
mismas oportunidades. La deficiente organización
de la familia deja a muchos niños sin poder reci
bir la educación suficiente para ser elementos
útiles a la colectividad. Es por eso que este Pro
yecto, Junto con establecer la gratuidad de la
enseñanza, afirma que es obligación del Estado la
asistencia de los niños indigentes y la educación
de la infancia abandonada. No es sólo un sentí,
miento de filantropía lo que ha inducido a esta
blecer estos principios. Es el convencimiento de
que la mejor Inversión que puede hacer e’5 Estado,
es la dirigida a salvar biológica y culturalmente a
estos elementos que, en otra forma, además de
llegar a ser un peso muerto en nuestra sociedad,
podrían, incluso, convertirse en elementos nega
tivos, que irían más tarde a llenar los hospitales
y las cárceles.
Se establece también, como un principio básico
de nuestro sistema educacional, que ningún fun
cionario dependiente del Ministerio de Educación’
podrá ser separado de su cargo ni sancionado en
forma alguna por actuaciones de carácter políticosocial desarrolladas al margen de sus funciones
profesionales, salvo que sobre tales actuaciones
hubiere recaído sentencia condenatoria ejecuto
riada de tribunal competente. 6e desea asi poner
al profesorado a cubierto de persecuciones que
son inaceptables dentro del régimen democrático
y qu© desgraciadamente se han presentado más de
una vez entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, se
establece que ningún profesor podrá en sus cla
ses, propiciar otro sistema político-social que el
que consagran la Constitución Política y demás
leyes de la República. Es este principio una con
secuencia directa de nuestro sistema democrático
de Gobierno y de la amplia libertad que este ré
gimen ofrece a todos los individuos. En la familia,
en la calle, por la prensa y por otros medios de
difusión del pensamiento, el individuo, desde pe
queño, está sometido a las más diversas solicita
ciones ideológicas,. La escuela es, pues, la única
herramienta que tiene el Estado para hacer cono
cer y apreciar por parte de las nuevas generacio
nes, el sistema de Gobierno, implantado entre
nosotros, porque la mayoría de los ciudadanos
estima que es el mejor y más adecuado a nuestra
manera de ser, como colectividad. El Estado ejer
cita el más sagrado derecho, el' de legítima de
fensa, al impedir que en la edad en que la mente
es más plástica, se pueda predicar a los futuros
ciudadanos, por personas que tienen tan alto as
cendiente, como son los maestros, otro régimen de
Gobierno que el que voluntariamente hemos adop
tado. Es también por esto que al trazarse las
líneas generales que deben inspirar los planes de
estudio' y los programas, tanto de la Escuela Tai
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maría como del Liceo, se establece que ellos de
berán contribuir a fortalecer el sentimiento nacio
nal, a formar un arraigado espíritu democrático y
a crear hábitos de trabajo.
Toda la primera parte del Proyecto de Ley está
consagrada a los Organismos Directivos de la En
señanza .
Se ha dado al Ministerio de Educación Pública
una estructura más racional, que le permitirá
desempeñar en mejor ferina su papel de organis
mo máximo de nuestra Educación.
Se ha agrupado en tres Direcciones Generales
de Educación toda la educación escolar, incluso
aquélla que antes dependía de otros Ministerios,
con lo que se da término a la unificación de lo»
servicios educacionales que se venía realizando
paulatinamente desde hace muchos años. Pero,
sin duda, lo más interesante de esta parte del
Proyecto, es la organización de la Superintenden
cia de Educación, a que se refiere la Constitución
Política del Estado en su artículo 10, N.o
que
dice: “Habrá una Superintendencia de Educación
Pública a cuyo cargo estará la inspección de la
enseñanza y su dirección bajo la autoridad del
Gobierno”. La creación dé’ este organismo' vendrá
a corregir el más grave de los defectos de nues
tra educación, al dar a todas las ramas de que
consta la coordinación suficiente para que nues
tro sistema presente un carácter verdaderamente
orgánico.
En la Segunda Parte del Proyecto, se estable
cen los diferentes tipos de escuelas que deben fun
cionar en el país y se determina con la mayor pre
cisión la coordinación que debe existir entre ellas.
La mayoría de estos tipos de escuelas son
los mismos que actualmente existen, con lige
ras modificaciones. Se ha tratado de adaptar
las diferentes ramas de la enseñanza, que se ha
bían desarrollado en forma independiente, a ún
plan general en el cual no haya repeticiones inú
tiles y en el que cada año de estudios sea debi
damente aprovechado. Se han debido crear,
también, algunos tipos de escuelas que no exls_
tían y que son indispensables dentro de un sis
tema educacional que satisfaga todas las ¡nece
sidades de nuestra sociedad. Se ha determinado,
en fin, en cada caso, la finalidad que se per
sigue y la orientación que debe tener la educa
ción. Esta parte del proyecto constituye la fé
rrea armazón de nuestro sistema educacional,
que los regl-Mnentos se encargarán de completar
hasta en su s m enores detalles.
Un estudio atento de esta Segunda Parte de i
Proyecto deja en evidencia las ventajas que
contiene sobre lo que actualmente existe. Se
estructuran y correlacionan en forma más con
veniente loe diversos tipos de colegio®: la es
cuela primarla, el liceo, los establecimientos de
enseñanza profesional, etc., a los cuales no de_
seo referirme en detalle para no dar a estas
consideraciones preliminares una extensión ex
cesiva. Con la organización que se propone, se
terminará con la independencia verdaderamen
te anárquica de que disfrutan actualmente la»
diversas ramas de la enseñanza. Loe planes de
estudio y programas se complementarán mutua
mente y él paso de una a otra escuela se efec
tuará sin ninguna dificultad. Cualquiera que sea
la edad a que el niño o el joven deban inooiporarse al trabajo, tendrán ahora la oportu
nidad de adquirir una técnica que los haga
t
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elementos útiles a la sociedad. Todo el sistema
está calculado para Que la mayoría de la po_
blación escolar se oriente hacia las profesiones
de carácter práctico, que se relacionan más di.
rectamente con la vida económica, y, en can»,
fcio, se hace más difícil llegar a las profesiones
liberales, que hoy constituyen la suprema aspi
ración de la juventud. En efecto, en cualquiera
etapa de los estudios se puede pasar de la ra.
ma científico-humanística a la rama técnica;
mientras que para llegar a las profesiones li
berales de tipo, universitario. habrá un sólo ca.
mino: el Liceo Superior con el séptimo año di
ferenciado. Habrá una verdadera selección; pero
como los obstáculos que se deberán vencer se.
rán de orden intelectual, las selección será,
en el fondo, eminentemente democrática.
Por otra parte, si se analiza la duración de
los estudios en las diversas escuelas, se verá que
ella no es superior a la actual. En efecto, el
camino -más largo es el que conduce a ias pro.
lesiones liberales. Para llegar a ellas se han
debido cursar cinco años de escuela primaria
y siete de liceo; en total, doce años, es déclr,
el mismo tiempo que hoy, ya que con el si*,
tema en vigencia deben cursarse seis años de la
educación primaria y seis de la secundaria. Por
el contrario, para llegar a otras profesiones,
sólo se necesitarán cinco años de escuela pri.
maria y seis de humanidades, en total, once años,
es decir, uno menos que en la actualidad.
En cuanto al tiempo que exige la educación
técnica, el sistema que se propone es en extre
mo flexible, ya que según cual sea la especial 1.
dad, así será la duración de los estudios. En
Tesumen, se trata de una estructuración racio.
nal, que da a nuestra enseñanza un carácter
orgánico que corrige numerosos defectos y que
es más económica que la organización existente.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de
Diputados: Entrego a vuestra ilustrada conside
ración el presente Proyecto de Ley Orgánica de
la Educación Nacional, cuyas principales disposi.
cíones acabo de analizar rápidamente. ¡En él se
corrigen los más grandes defectos de nuestra
educación y se trazan las líneas esenciales de
una organización que responda a las verdaderas
necesidades nacionales.
Tengo plena confianza en qu© habréis de
prestarle vuestra aprobación. SI así ocurre, co,
mo lo espero, habréis dado al Supremo Go,
biemo el instrumento indispensable para hacer
de nuestra educación la fragua en que siga for,
jándose, como hasta hoy, pero de manera más
eficaz, la grandeza de la Patria.
PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LOS
SERVICIOS EDUCACIONALES
TITULO pr : LEMINAR
Artículo l.o —La educación nacional tendrá por
objeto establecer las condiciones necesariás para
conseguir la m áxim a realización de 3a persona,
lid-ad hum ana. Velará principalm ente porque el
individuo adquiera una efectiva com prensión del
vajea y destino del hombre, u n a clara concien,
d a respecto de la continuidad histórica de la
nación chilena y de su sentido dem ocrático.
Corresponde, del m ism o modo, a la educación,
capacitar al Individuo para que actúe e n la co 
lectividad, para que se supere a sí m ism o y p a 

ra que pueda descubrir m ejores form as de co n .
vivencia que llagan m ás justa y equitativa la
vida en com unidad

Art. 2.o—La educación se ejercerá tanto sobre
el individuo como sobre el ambiente social ¡y se
impartirá en dos sentidos; en uno netamente es.
coiar, representado por los establecimientos edu.
cación ales propiamente dichos, tanto de cultura
general como de formación técnica con miras
a la producción; y en otro extraescolar, repre.
sentado por las bibliotecas, los museos y otros
medio® similares.
Art. 3.0—La educación es función propia del
Estaao, quien la ejerce por medio del Ministerio
de Educación Pública, al cual corresponde, por
lo tanto: l.o Organizar, orientar e impartir la
educación del Estado;
2.o Supervigilar las actividadse educacionales
que desarrollen los particulares, sin perjuicio de
los derechos que las leyes y reglamentos orgá.
nicos acuerdan a las Universidades y estable,
cimientos de carácter militar;
3.o Difundir la cultura por todos los medios
a su alcance.
Art. 4.0—La educación impartida por el Estado
será gratuita. Sin embargo, podrá establecerse
un derecho de matrícula en las diferentes ramas
de Oa enseñanza, excepción hecha de la® escue
las prim arias y de las escuelas técnicas de pri
mer grado.
Se establecerá, al mismo tiempo, un congenien
te sistema de exenciones, de becas y de subsidios^
de manera que se asegure a todos los educan,
dos una efectiva Igualdad de posibilidades.
Art. 5.o—La enseñanza deberá ser dotada de
la coordinación necesaria, a fin de asegurar al
sistema educacional el carácter orgánico que le
es indispensable.
Art. 6.o—La obligación escolar durará desde
los siete años cumplido® hasta los quince años
de edad. Serán responsables del mi¡mpiimtonto de
esta obligación los padres; los guardadores o
las personas que tengan a lo® menores a su
cuidado, quienes en caso de infracción serán san.
donados con una multa de cincuenta pesos y
con una de cien en caso de reincidencia. En los
casos de reincidencia reiterada, se procederá con
forme a lo establecido en el inciso segundo
del artículo 9.
Art. 7.o—Ni el Estado, ni las instituciones
fiscales o semifiscales, ni persona alguna, po
drá tomar a su servicio niños que no hayan
cumplido con la, obligación escolar.
Les funcionario® o empleadores
particulares
que infrinjan lo dispuesto en el presente artículo,
serán penados con multa de quinientos a dos mil
pesos.
Art. 8.0.—4Us obligación del Estado y de la® Mu
nicipalidades la asistencia social de los escolares
indigentes.
Art. 9.o— Corresponde al Estado la educación
de la infancia abandonada.
A los menores de quince años que sean sor.
prendidos en actos de vagancia o mendicidad, y
a aquellos cuyos padres sea incapaces de atender
a su educación, se les considerará abandonado® y,
previa resolución judicial ejecutoriada, ingresa
rán a los establecimientos educacionales que de
termine el Ministerio de Educación Pública.
Art. lO.o.— El Estado mantendrá escuela® o
cursos especiales de educación primaria y téc
nica para las personas mayores de quince años
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que en la edad escolar no hayan adquirido los
conocimientos suficientes. El Estado mantendrá,
igualmente, instituciones o establecimientos destñ
nados a proporcionar a l o s adultos esparcimíen_
to sanos y educativos, que aseguren su perfeccio
nam iento físico, intelectual y moral.
Art. 11x — P ara ejercer las funciones docentes
en cualesquiera de las ram as de la educación fis
cal o particular, se requiere estarcen posesión de

los respectivos títulos o certificados de compe
tencia otorgados o reconocidos por el Estado.
Art. 12.o.— Ningún funcionario dependiente del
Ministerio de Educación Pública podrá ser eli
minado del servicio, ni sancionado en forma al
guna, por actuaciones de orden político .social,
realizadas al margen de sus funciones profesio
nales, salvo cuando sobre ellas hubiere recaído
sentencia condenatoria ejecutoriada emanada de
tribunales competentes.
A rt. 13.o.— Ningún, profesor podrá propiciar en
sus clases otro sistem a político-social que el con
sagrado por la Constitución Política y demás
yes de la República.

De

Organismos ¡Directivos de la ¡Educación
titulo i

MSL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

3

. Art. 14 o —El Ministerio de Educación n w u t*
estará formado:
a) Por el Gabinete del Ministro, y
¡b) ¡Por la Subsecretaría,
Art. 15.o.— Dependerán oei Ministerio de Edu.
oación cuatro Direcciones Generales, a saber:
a) La Dirección General de Educación Prima
ria y Normal;
-u\

t

nwanUAn o-priPTííl rifi Educación Secun-

c) ¿a Dirección General de Educación Técnica, y
d) txn ¡Dirección General de Bibliotecas, Archi
vo», Museos y Monumentos Nacionales.
TITULO n

Superintendencia, que será nombrado por el Pre
sidente de la República, a propuesta en terna de
ese organismo.
Art. 19.c.— Para ser nombrado Secretario Ge.
nera.1 de la Superintendencia, se requerirá haber
servido como profesor durante diez años, a lo me_
nos, en la educación del Estado.
A rt. 20.o.— El Secretario General de la .S u p e 
rintendencia tendrá el Grado de Director Gene*
ral, y podrá participar en les debates, pero sin
derecho a voto.
¡Art. 21.0.—Los representantes de los maestros,
a que se refiere el artículo 17, serán nombrados
por el Presidente de la República, a propuesta en
quina de las organizaciones interesadas.
A rt. 22.o — Los representantes de la producción
nacional serán nombrados por el Presidente de
la República, previa selección hecha en una lis
ta de diez personas que será elevada en conjunte
por las siguientes instituciones: Sociedad Nació,
nal de Agricultura, Sociedad Nacional de Mine,
ría, Sociedad de Fomento Fabril y Cám ara Cen
t r a l ,de Comercio.
Art 23.o_ El representante de la Educación
Particular será de libre elección del Presidente
de la República.
,Art. 24..O— Los Consejeros de la Superinten
dencia designados por el Presidente de la R epú
blica durarán cuatro años en sus cargos, y reci.
birán una asignación de doscientos pesos por ca
da sesión, a que asistan, pero ’no podrán percibir
una suma superior a dos mil pesos mensuales por
estas asignaciones.
Art. 25.0.— La Superintendencia celebrará una
sesión ordinaria cada mes. Se reunirá extraor
dinariam ente cuando el Superintendente lo esti
me necesario o cuando cinco de sus miembros, a
lo menos, lo soliciten.
El quorum para sesionar será de un tercio de
sus miembros.
A rt. 26.0.—Dependiente de la Superintendencia,
funcionará un in stitu to de Experimentación Pe
dagógica y Estudios Educacionales, encargado de
realizar las investigaciones que la Superintendem
cia le encomiende. Form arán parte de este In sti
tuto, los funcionarios que la Superintendencia
determ ine.
A rt. 27,o Corresponde a la Superintendencia:

DE LA SUPERINTENDENCIA

¡1.0 Preponer los principios generales que orien
tarán la política educacional del Estado;

Art. 16.o.—El Ministerio y la Superintendencia
de Educación a que se refiere el artículo 10, N.o
7 de la Constitución Política del Estado, consti
tuyen la autoridad superior administrativa y téc,
nica de toda la enseñanza nacional.
Art. 17.0.-Compondrán la Superintendencia:
..a) El Ministro que será el Superintendente, y
que la presidirá;
ib) El Rector de la Universidad de Chile, que la
presidirá en ausencia del Ministro;
c) El Subsecretario de ] uc ación;
d) El Decano de la Facultad de Filosofía y Edu_
cación, de la Universidad de chile.
e) Los Directores Generales;
f) Dos representantes de aquellas organizacio
nes de profesores que señale el Presidente de la
República;
g) Dos representantes de la producción nació.

2.0. Asegurar la coordinación y continuidad del
proceso educativo;
3.o Ordenar a los organismos encargados de las
experimentaciones pedagógicas y a las personas
e instituciones que estime del caso las investiga
ciones y estudios que estime convenientes, y pro
poner las medidas que juzgue adecuadas para me„
jorar la educación nacional;
4.0 Inform ar sobre los proyectes de reglamem
tos, planes de estudio y programas para las di
ferentes ram as de la enseñanza, y aprobar 1°~
textos que deban usarse en la educación;
5.o Proponer normas para el otorgamiento de
títulos y certificad o s de competencia;
6.o Proponer los reglamentos que requiera el
ejercicio de sus atribuciones;
7.o Froponer la creación de nuevos urgamamos
y estable cimientes
educacionales; la supresión,
consolidación y modificación de los existentes, y
su traslado de una a otra Dirección General, o
de una a otra localidad.

nal, y

ti) Ún representante de la Educación Particular.
Art, 18.o.— Habrá un Secretario General de la
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Le corresponderá, también proponer la acep_
tación o rechazo del traspaso al Ministerio de
Educación Pública de los establecimientos edu
cacionales de particulares, o dependientes de otro
organismo fiscal o semifiscal, que desee agregar
a él.
8.o Proponer el aumento del perscnal que re
clame el servicio. Si el Presidente de la Repú
blica aprueba lo propuesto, se le incluirá en el
próximo proyecto de ley de presupuesto de la
nación, y si el Congreso Nacional le presta su
aprobación, la modificación se entenderá incorpo
rada en esta Bey Orgánica y en la Bey que fija
la planta y sueldos del Ministerio de Educación,
y q proponer los derechos de matrícula, de exásuenes en colegies particulares, de grados y de
títulos y proponer, del mismo modo, los derechos
que deten pagar los alumnos repitentes y log ex
tranjeros en la educación secundaria y técnica.
10 o Preponer la creación de premios o recom
pensas para estimular la investigación clentífirica y la producción pedagógica, técnica, literaria
v svrtí¡6tio& y
11 o Impulsar, además, tetio aquello que tien
da a fomentar la cultura y el perfeccionamien.
to dél personal, la realización de congresos de
profesores y el Intercambio de maestros.
Arfe. 28.0.— Ba Superintendencia es persona
jurídica de derecho público. Podrá, en conse
cuencia, recibir donaciones o legados; adminis
trar los bienes que adquiera por estos medios y
aplicarlos al desarrollo de la educación nacio
nal.
Art. 29.o.—Los legados dejados para el des
arrollo de le educación o de la cultura, se en
tenderán dejados a la Superintendencia.
TITULO n i
ÜE BA SUBSECRETARIA
A rt. 36.o.— Ba Subsecretaría tiene a su cargo
ei manejo administrativo de los servicios y orga
nismos educacionales dependientes del Ministe
rio.
Art. 31.o.— El Subsecretario es ei asesor del
Ministro, en el estudio de todos los problemas del
Ministerio de Educación. Es, además, el jefe su
perior de los servicios administrativos de la en
señanza. Corresponde, en consecuencia, al Sub
secretario :
1) Proponer al Ministro la resolución de todos
los asuntos que son del resorte del Ministerio;
2) Estudiar los propuestas del personal eleva
das por los Directores Generales respectivos, y
3) Ejercer tedas las demás atribuciones que le
confieren las leyes y reglamentos vigentes.
Art. 32.o.— Ba Subsecretaría estará formada
por las siguientes secciones:
a) íLa sección Cultura y Publicaciones;
b) La ¡Sección Educación Física y Deportes;
c) La Sección Informaciones y Archivo;
d) Ba Sección Contabilidad;
e) Ba Sección Bienestar y Asistencia Social;
f) Ba Sección Construcciones, Locales y Mobilia
rio Bscolar, y
g) La Sección Estadística y Material Escolar.
Arfe. 33.o.— Los jefes de las secciones a que se
refiere el artículo antericr, tendrán las obligacio
nes que les fije el reglamento.

TITULO IV
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DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE
EDUCACION

1.— Disposiciones dé carácter general
Art. 34.0.— Log Directores Generales efe Edu
cación son los jefes inmediatos de los servicios que
respectivamente les están encomendados. Les co
rresponde :
l.o Velar por el correcto funcionamiento úe los
establecimientos de su dependencia;
2.o Ejercer respecto de los establecimientos par
ticulares de educación las atribuciones que les fi
je el reglamento;
3.o Mantener informada a la Superín ten cencía
sobre los asuntos de} servicio que ésta deba
conocer;
4.o Proponer el nombramiento del personal de
su dependencia;
5.o Conceder licencias hasta por 15 días;
6.o Proponer al Ministerio el proyecto anual de
presupuesto para los servicios a su cargo;
7.o Proponer a la ¡Superintendencia las normas
e instrucciones técnicas a las cuales deban suje
tarse la organización y el funcionamiento de
respectivos servicios;
8.o Elaborar los pianes de edificación esooiar;
proponer la ubicación de las nuevas construcciones,
y pronunciarse sobre los planes-tipos de los loca
les, y
9.o Resolver todos aquellos asuntos que mcum
ben a las respectivas Direcciones Generales, y que
no hayan sido previstos por la Ley o por reglamen
tos, informando oportunamente al Ministro.
Art. 35.0— En caso de ausencia o de imposibi
lidad temporal, los Directores Generales serán sub
rogados por el Jefe de Departamento o Visifeaaor
más antiguo.
Cuando la ausencia o la imposibilidad se pro
longaren por más de 8 días, el Director General
será subrogado por el Jefe de Departamento o Vi
sitador que el Ministro determine.
Art. 36.o— Los Jefes de Departamentos y de
Sección, los Visitadores y demás funcionarios
dependientes de las Direcciones Generales tendrán
las atribuciones y deberes que les señale el Regla
mentó,
'k

2.

m

Dirección General de Educación
Primaria y Normal

Art. 37.0— Compondrán la Dirección General
de Educación Primaria y Normal:
a) El Departamento Inspectivo;
b) La Sección de Formación y Perfeccionamiento
del profesorado;
c) La Sección Técnico-Pedagógica;
<2) La Sección del Personal y del Escalaion;
e) La Sección Enseñanza Rural;

f) La Sección Educación de Adultos, y
g) La Secretaría General.
Art. 38.o.— Dependerán de la Dirección Genesal de Educación Primaria y Normal;
a) Los Establecimientos Pre-Escolares;
b) Las Escuelas Primarias;
c) Las Escuelas Experimentales;
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d) ’ Las Escuelas Especiales, y
e) Los Escuelas Normales.
Art. 30.o— Constituirán el Departamento Inspectivo:
El Visitador Jefe;
Los Visitadores Generales;
Loe Inspectores Especiales y de Escuelas Parti
culares; y
Los Inspectores Provinciales y Locales.

3.— De la Dirección General de Educación
Secundaria
Art. 40.o— Compondrán la Dirección General de
Educación Secundaria;
a) El Departamento Inspectivo;
b) La Sección Técnico-Pedagógica;
o) La Sección Exámenes y Colegios Particulares;
d) La Sección del Personal y del Escalafón, y
e) La Secretaría General.
Arfe. 41.o— Dependerán de la Dirección Genera*
■de Educación Secundaria, los Liceos, Institutos y
demás establecimientos similares.
Art. 42.o— Constituirán el Departamento Inspectivo:
El Visitador Jefe;
Los Visitadores Generales, y
El Visitador de Colegios Particulares.
4.— De la Dirección General de Educación Técnica
Art. 43.0— Com • I I ndrán la Dirección General de
Educación Técnica;
a) El Departamento Inspectivo;
b) El Departamento de Enseñanza Industrial y
Minera;
c) El Departamento de Enseñanza Comercial;
d) El Departamento dte Enseñanza Profesional
Femenina;
e) El Departamento de Enseñanza Agrícola;
f) La Sección Técnico-Pedagógica y de Orienta
ción Profesional;
g) La Sección de Formación del profesorado de
Enseñanza Técnica;
h> La Sección Enseñanza de Servicio Social;
i) La Sección del Personal y del Escalafón, y
j) La Secretaría General.
Art. 44.o— Dependerán de la Dirección Gene*
ral de Educación Técnica:
a) Las Escuelas Industriales y Mineras;
b) La® Escuelas o Institutos Comerciales;
c) Las
Escuelas
Profesionales Femeninas;r
:
■h.■■
d) Las Escuelas Agrícolas;
e) Las Escuelas de Servicio Social, y
f) Las Escuela» de Formación del Profesorado de
¿a Enseñanza Técnica.
Art. 45.0— Constituirán el Departamento Insp

e
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El Visitador Jefe;

Los Visitadores Generales, T
Los Visitadores Técnicos.
TITULO V
DE LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTE
CAS. ARCHIVOS, MUSEOS Y MONUMENTOS
NACIONALES
Art. 46.o— La Dirección General de Bibliotecas,
Archivos, Museos y Monumentos Nacionales, tendrá

a su cargo la dirección superior, conservación y
enriquecimiento de las bibliotecas públicas y de loe
museos y archivo» nacionales; la supervlgilancia y
él fomento de las bibliotecas y museos particulares
destinados al uso público y la conservación de los
monumentos nacionales.
Art. 47.o— Compondrán la Dirección General
de Bibliotecas, Archivos, Museos y Monumentos
Nacionales;
a)
b)
c)
d)

La Secretaría General;
El Registro de la Propiedad Intelectual;
La Sección Contabilidad y del Personal, y
La Visitación.

Art. 48. o— Dependerán de la Dirección General
de Bibliotecas, Archivos, Museos y Monumentos
Nacionales:
a) La Biblioteca Nacional;
b) El Archivo Nacional, y
c) Todas las Bibliotecas y Museos del Estado que
no dependen de otro® organismos por disposición
expresa de la ley.
Art. 49.o— Constituirán la Visitación:
a) El Visitador de Imprentas y Bibliotecas, y
b) El Visitador de Museos y Monumentos Nacio
nales .
Art. 50.o— Además de las atribuciones y deberes
consignados en el artículo, corresponde al Director
v r c .u c i tu u e
Museos
mentos Nacionales:
l.o La representación Judicial y extrajudicial d
las personas jurídicas a que se refiere la ley N.<
4.439, de 18 .de octubre de ¡1928, modificada po;
el decreto con fuerza de ley N.o 281, de 20 de ma
yo de 1931;
2.o El ejercicio de las atribuciones y deberes
señalados en el Decreto-Ley N.o 425, de 20 de
marzo de 1923, y en las leyes y demás disposiciones
complementarias de este Decreto-Ley;
3.0 La aplicación del Decreto Ley N.o 388, de
18 de marzo de 1925, sobre depósito de publieaciones oficíale»;
4.o La aplicación del Decreto-Ley N.o 389, de
la misaría fecha, sobre Bibliotecas de Escritores
de Chile, y
5.o La Presidencia de la Comisión de Censurs?
Cinematográfica, y hacer cumplir, en lo que con
ciernen, las disposiciones legales y reglamentarias
sobre la materia.
Art. 51.o—El Director General será, al mismo
tiempo, Director de la Biblioteca Nacional.
Art. 52. o—Habrá, además, un Subdirector de
la Biblioteca Nacionad, quien tendrá a su cargo to
do lo referente al régimen interno del estableci
miento .
Art. 53. o—El Secretario General, que deberá
ser abogado, tendrá las funciones de Conserva
dor del Registro de la Propiedad Intelectual.
Art. 54.o—El Secretario General subrogará al
Director General en caso de ausencia o de im
posibilidad temporal. A falta de Secretario Ge
neral, la subrogación corresponderá al Subdirec
tor de la Biblioteca Nacional.
Art. 55.o.— Una ley especial determinará la
organización y funcionamiento de los estableci
mientos y servicios que componen la Dirección
General de Bibliotecas, Archhos, Museos y Mo.
numentos Nacionales o que dep 33den de ella-
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SEGUNDA PART3T-

De Jos diferentes tipos de escuelas y de su coor
dinación
TITULO V*

DE LA EDUCACION PRE-ESCOL AR
A rt. 56.a— La educación pre-escolar tiene por
objeto favorecer el desarrollo del niño, educad
lo á« acuerdo con su edad y cfrecer a los padres
que lo necesiten un lugar adecuado donde pue
dan dejar a sus hijos pequeños durante las
ras de trabajo, *
Art. 57.0.—La educación pre-escolar está des
tin ad a a niños menores d e'siete años Los esta
blecimientos en que se im parta, podrán funcio
n a r independientemente o anexos a una escuela
p rim a ria .

/■

TITULO
VIt
..

DE LA EDUCACION PRIMARIA
Art, 5S.o.—La educación prim aria tendrá por
objeto proporcionar el mínimo de cultura gene
ral compatible con el norm al desarrollo del
¿alumnado y su participación en la vida social, y
estará principalm ente orientada a fortalecer el
sentim iento nacional, a infundir un arraigado
espíritu cívico y a crear hábitos de trabajo, es
pecialmente en relación con el medio.
Art. 59.o.—La educación prim aria tendrá una
duración de ocho años y se dividirá en dos ci
clos, El primero, o ciclo elemental, durará cinco
años y será obligatorio. El segundo, o ciclo su
perior. durará tres años;
tendrá una orienta
ción preferentem ente práctica y será obligatorio
para los alumnos que no prosigan estudios se
cundarios, de enseñanza norm al o técnica.
A rt. 60.o.-—Para ingresar al prim er curso de
la escuela prim aria, se necesita haber cumplido
siete años de edad. Sin embargo, podrán ta m 
bién ser matriculados en dicho curso los niños
que aun no los hayan cumplido, pero que deban
'Cumplirlos dentro del año escolar
Art. 61.o.—Cuando la escuela prim aria fun
cione con el ciclo elemental completo a aue se re 
fiere el artículo 59.o, se denom inará Escuela P ri
m aria de Prim era Clase, y cuando tenga solamen
te los tres o cuatro cursos inferiores, se le llam a
rá Escuela Prim aria de Segunda Clase.
Art. 62.o.—Cuando la escuela funcione con
los ciclos elementales y superior a que se refiere
-el artículo 59.o. se denom inará Escuela Superior
y su personal tendrá la categoría y la rem unera
ción de que disfrute el personal de la Escuela
de Prim era Clase, aum entadas en un grado.
Art. 63.o.—En las regiones rurales en que la
población se encuentre dispersa, habrá escuelas
prim arias con internado, destinadas a los alum 
nos aue por vivir lejos de la escuela, se encuen
tra n imposibilitados para concurrir a ella.
Art. 64.o.—Dependientes de la Dirección Ge
n eral de Educación Prim aria funcionarán, tam 
bién, Escudas Prim arias Nocturnas y Vesperti
nas destinadas a las personas que no hayan ad
quirido los conocimientos suficientes en la edad
•escolar, y sus planes de estudio, programas
y
m étodos se adaptarán a la edad de los alumnos.
Los certificados que
otorguen estas escuelas
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serán equivalentes a los que expidan las Escuelas
Prim arias Diurnas.
Art. 65.o.—Las Escuelas Prim arias que fu n 
cionen anexas a los Liceos tendrán los mismos
planes de- estudio y program as del ciclo prim a
rio elem ental.
A rt. 66.o.—Sólo podrán eximirse de la obli
gación escolar los niños que adolezcan de an o r
malidades físicas o mentales
oue les impidan
seguir en buena forma los curios y siempre Qué
el Estado no m antenga en la localidad escuelas
especiales para ellos.
Art. 67.o.—Todo dueño de propiedad agríco
la avaluada en dos millones oe pesos o más, y
aue tenga una población escolar de veinte o más
niños, estará obligado a construir y a ceder gra
tuitam ente al Estado
un local adecuado p ara
escuela, con habitación para los maestros, jus
tam ente con cinco hectáreas de terreno, a lo me
nos, para la enseñanza práctica. Igual obligación
tendrán las empresas
industriales
y m ineras
ubicadas fuera de los límites urbanos y cuyo ca
pital sea igual o superior a dos millones de pe
sos y cuyos empleados y obreros tengan en con
junto, más de veinte hijos en edad escolar.
Art. 68.o.—.Cuando <4 número de alumnos a
aue se refiere el artículo anterior sea inferior a
la cifra indicada, el. Ministerio establecerá una
circunscripción especial, agrupando conveniente
mente la población escolar de dos o más propie
dades, tem ando en cuenta su proximidad, viali
dad v facilidades de movilización para los alum 
nos, y notificándole a los propietarios afectados
Quienes deberán cumplir, en conjunto, y propon
cionalmente la obligación a que se refiera el a r
tículo anterior.
Árt. 69.o,—Las personas y las empresas a que
se refieren los artículos anteriores podrán eximir
se de la obligación que en ellos se les impone,
m ediante la inversión de tres mil pesos en ac
ciones de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales, por cada niño en edad
escolar, los que se invertirán en el mismo pun
to.
Art. 70.c . —La infracción a las disposiciones
contenidas en los artículos 67, 68 y 69 será san 
cionada con la aplicación de una m ulta de mil
pesos.
Esta pena será aplicada adm inistrativam ente
por el Intendente o Gobernador respectivo, pre
via denuncia por escrito del Inspector Local, y
su resolución tendrá mérito ejecutivo. El infrac
tor tendrá un plazo de cinco días, después de
notificada la resolución adm inistrativa, para re
clam ar ante el Juez de Letras en lo Civil que co
rresponda, previa presentación del recibo de la
Tesorería que acredite el depósito de la m ulta.
Tendrá personería
suficiente para tram itar
estos juicios, el secretario de la respectiva In te n 
dencia o Gobernación.
El procedimiento se sujetará a las reglas del
juicio sumario y contra la sentencia que se dic
te no procederá otro recurso que el de Apelación.
La Corte de Apelaciones «tram itará el recurso,
sin más formalidad que fija r día para la. vista de
la causa,
Art, 71.o.—Cancelada la m ulta impuesta per
la autoridad adm inistrativa o fallado el iuicio. el
infractor tendrá un plazo de seis meses para
cumplir la- obligación establecida en los artículos
67, 68 y 69.

Si corrido este plazo de seis meses no hubiere

//
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dado cumplimiento a su obligación, el infractor
será considerado reincidente y se le aplicará unam ulta de cinco mil pesos. Si corrido un nuevo
plazo de seis meses aún no hubiere dado cum
plimiento a su obligación, se le aplicará una mul
ta del doble de esta suma, y después de otros
seis meses, una triple, y así, sucesivamente, h as
ta obligarlo a cumplir con lo establecido en la
presente ley.
Art. 72.o.—El dinero que provenga de las
multas a que se refiere el artículo anterior, se
invertirá en acciones de la Sociedad Construc
tora de Establecimientos Educacionales, las auc
serán de propiedad del Fisco.
TITULO VIH

DE LA EDUCACION SECUNDARIA

Art. 73.0.—La educación secundaria
tendrá
por objeto cuidar del desarrollo y bienstar físico
de les alumnos en la edad de la adolescencia; do
tarlos de una cultura general; cultivar en ellos
el carácter así como los hábitos, ideales, intereses
aptitudes que mejor les capaciten para partici
par en la vida económica, para cooperar al bien ,
estar social, para interpretar el medio en que
viven y para desarrollar los aspectos más eleva
dos de su personalidad, mediante el empleo* ade
cuado del tiempo libre.
Art. 74.o.~La educación secundaria suminis
trada por el Liceo tendrá una duración de siete
años y será impartida en dos ciclos; en un pri
mer ciclo de cuatro años y en un segundo de
tres.
Art. 7B.o.— El primer ciclo de cuatro años o
ciclo elemental, tendrá por objeto dar a los ado
lescentes
los elementos fundamentales de la edu_
■
!■
cación secundaria. Proporcionará cultura gene
ral y formará hábitos preferentemente en rela
ción con la vida práctica.
El segundo ciclo de tres años, o ciclo superior,
tendrá por objeto consolidar la educación sumi
nistrada en el ciclo elemental, desenvolviéndola,
profundizándola y cuidando de la adquisición de
conocimientos que capacitan para continuar es
tudios superiores.
Art. 76 o.— En el ¡último año del Cifclo Superior,
o sea en el séptimo año del Liceo, los estudios
serán diferenciados, atendiéndose, paró.» los efec
tos de esta diferenciación, a la circunstancia de
que la formación intelectual se dirija a lo hu
manista o a lo científico.
Las diversificaciones e¡* que se refiere el inciso
anterior, serán las siguientes;

a) Ciencias Matemáticas;
ib) Ciencias Biológicas, y
c) Ciencias ¡Sociales.
Art. 77.o.— ¡Habrá dos tipos de liceos: El Liceo
Elemental o Común, que constará solamente del
¡Primer Ciclo, y el Liceo Superior, que constará del
Primero y Segundo Ciclos.
Art. 78.0.— No obstante lo dispuesto en el ar
tículo anterior, podrán funcionar liceos superio
res, que consten solamente del segundo ciclo.

Art. 7i9.o.— -Del mismo modo, podrá ¡haber liceos
cuyo segundo ciclo carezca del séptimo año di
ferenciado, cuando, a juicio de la Superintenden
cia, el Liceo completo no se justifique, por razo
nes relativas a la escasa población escolar o por
otras circunstancias especiales.

I

Art. 80.o.— P ara ingresar al prim er año del
Liceo será necesario haber rendido satisfactoria
m ente el quinto año de la Escuela P rim aria y
tener doce años de edad a lo menos. Sin embargo,
'podrán también ser matriculados en dicho curso*
los niños que aún no los hayan cumplido, pero
que deban cumplirlos dentro del año escolar, pre_
vio un examen en el cual se acredite la suficiente
madurez.
Art. 81.0.— Los alumnos' que (hubieren hecho
sus estudios de educación prim aria en una es
cuela particular o en form a privada, y que pose
yendo la edad suficiente deseen incorporarse a
un Liceo Fiscal, deberán rendir un examen decapacidad.
Art. 82.0.— Al térm ino de los exámenes
del
Prim er Ciclo del Liceo, los alumnos que debep ser
promovidos recibirán un certificado en que cons
te que h an terminado satisfactoriam ente dicha
etapa de los estudios secundarios y el estableció
miento en que, a juicio de sus profesores, deba
continuar sus estudios.
Art. 83’o.— Un conveniente sistema de becas ase.,
gurará el ingreso a los internados de los alumnos:
de escasos recursos que, por sus méritos persona
les, se hubieren hecho acreedores' a ese beneficio.
Un reglamento especial determ inará el núm ero
de becas que corresponderá a cada provincia y la
forma en que se realizarán los concursos p ara
optar a ella.
Art. 84.0.— En los liceos de niñas podrá funcio
n ar un segundo ciclo de tipo especial y de do.í añosde duración, destinado a las alumnas que no de
seen seguir estudios superiores o técnicos, y que as.
piren, en cambio, a prepararse para la vida del ho
gar .

TITULO IX.

DE LAS ESCUELAS NORMALES

Art. 85.0.— El Estado m antendrá Escuelas Nor
males destinadas a la formación y al perfecciona.,
miento del personal de educación 'primaria en sus;
diversos grados y especialidades.
Art. 86.o.— H abrá tres tipos de Escuelas Norma
les:
a) Las Escuelas Normales Rurales destinadas a¡
la formación del profesorado de las Escuelas R u
rales ;
fe) Las Escuelas Normales Urbanas, destinadas
a la formación del profesorado de las Escuelas U r.
bañas y de los cursos Pre-escolares, y
c) Las ¡Escuelas Normales Superiores, que ten 
drán a s’u cargo, además de su función de forana*
profesores p ara las escuelas primarias, el perfeccio
nam iento del personal administrativo y docente de
la enseñanza prim aria y normal y la formación de
aquellos funcionarios administrativos, y decentes
que requieran las modalidades del servicio y la
investigación científica de los problemas de amibos
tipos de enseñanza.
Art. 87 o.— El profesor que se forme en las Es
cuelas Normales Rurales deberá tener la misma
preparación general del profesor que se form a e n
una. Escuela Normal U rbana.
Art. 88.o.— Cada», Escuela Normal dispondrá de
las escuelas anexas, de aplicación y experimenta
ción que sean necesarias.
Art. 89.o.— La enseñanza sum inistrada por la
Escuela Normal tendrá una» duración de siete añosr
y será im partida en dos ciclos: en un primer ciclo
de cinco años y en un segundo ciclo de dos.
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El primer ciclo, destín sido a. proporcionar cultu
ra general, tendrá los mismos planes de estudio
y lo? mismos programas del Uceo, sin perjuicio de
los ramos complementarios que tienden a formar
la, vocación del maestro.
¡El segundo ciclo, será de carácter profesional.

Art. SO.o.— Para ingresar al Primer Ciclo de la
Escuela Normal, será necesario ¡haber rendido sa
tisfactoriamente el quinto año de la escuela pri
maria. Para ingresar al Segundo Ciclo, será nece
sario ¡haber cursado satisfactoriamente el Primer
Ciclo de la Escuela Normal o el quinto año del
¡Liceo, por lo menos.
Art. 91.o.— El Ministerio podrá autorizar el fun
cionamiento de Escuelas Normales que solo tengan
el Segundo Ciclo.
Art. 93.0.— El título de profesor de Educación
Primaria será otorgado por el Ministerio de Edu
cación Pública, y equivaldrá al sexto año del Liceo
para los efectos de seguir estudios superiores.
TITULO X
¡DE ¡LA EDUCACION TECNICA
Art. 9fi.o.— La educación técnica tendrá por ob
jeto formar el personal especializado para el tra
bajo en las diferentes r?mas de la industria, del
comercio y de otras actividades relacionadas con
la econom'a, y deberá cooperar al perfecciona
miento científico y técnico de esas actividades pro
ductoras y del personal que las atienda. . '
Paralelamente con la preparación técnica, se im
partirá una educación general tendiente a formar
no solo al profesional eficiente, sino también al
individuo de amplio espíritu de solidaridad.
Art. 94.0-— La educación técnica se impartirá en
tre? grados, mediante cursos de formación pro
fesional completa, debidamente coordinados sobre
la basé del quinto año de la escuela primaria, para
el Primer Grado; y de ese grado o del Primer Ci
clo del Liceo para el Segundo Orado.
Al Tercer Orado o Orado Superior, corresponderá
la formación de Ingenieros Industriales, de profe
sionales para la organización de empresas y pro
paganda, de actuarios1, de profesores para la En_
señanaa Técnica, de Visitadoras Sociales, y de todo
otro profesional técnico cuya formación aconseje
la constante evolución de las actividades produc
toras. -Para ingresar a este Orado, se requerirá ha
ber rendido satisfactoriamente el sexto año de hu
manidades o ¡haber egresado de una* Escuela Téc
nica de Segundo Orado.
Art. 96.0.— Un conveniente sistema de becas
asegurará el ingrese, en calidad de internos, a todos
los grados de la Educación Técnica a los alumnos
de escasos recurso® que, por sus méritos, se hubie
ren hedió acreedores de este beneficio.
Un reglamento especial determinará el número
de becas que corresponderá a cada provincia y la
forma en que se realizarán los concursos para op
tar a ellas,
Art. 96.0.— Las empresas industriales situadas
dentro de lá? límites urbanos, cuyo capital sea de
dos millones de pesos o más, y que ocupen cien
Obreros, a lo menos, estarán obligadas a mantener
cursos y talleres de aprendizaje y de perfecciona
miento para sus obreros y sus (hijos. Dichos cur
so» estarán sometidos a la* Inspección de la Direc
ción General de Educación Técnica.

s
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La infracción a lo dispuesto en el inciso ante
rior, será sancionada en la forma contemplada en
los art'culos' 70, 71, y 72 de la presente Ley.
Art. 97.o. Dependientes de la Dirección Gene
ran de Educación Técnica funcionarán Escuelas
Talleres y Curses de Capacitación Técnica para
adolescentes y adultos, de duración variable. Para
ingresar a ellos no se necesitarán conocimientos
previos.
TITULO XI
DE LAS ESCUELAS DE CK>MPLEMENTACW)N
Art. 98.0.— Paralela*? a las Escuelas Técnica* y
dependientes de la' misma Dirección General, fun
cionarán las Escuela? de Gomplementación, que
serán: Diurnas, Nocturnas, Vespertinas y Domini
cales y que estarán destinadas a quienes deseen
ampliar su preparación sin abandonar su trabajo.
Art. 99.0.— Podrán ingresar a las Escuelas de
Gomplementación los egresados de una Escuela
Técnica de (Primer -Grado y las personas que acre
diten en un examen de admisión, que poseen lo#
conocimientos correspondientes a la Escuela* Pri
maria y los conocimientos técnicos elementales de
la profesión u oficio que desea perfeccionar.
Art. lOO.o— Log estudio® de las Escuelas de Com_
plementación tendrán una duración variable, se
gún cual sea la especialidad y según cuáles sean
los conocimientos iniciales de los alumnos.
Art. I01 o.— Los título? o certificados que otor
guen las Escuelas de Gomplementación serán equi
valentes a los de las Escuelas Técnicas del Grado
correspondiente.
TITULO XII
LA EDUCACION PARTICULAR
Art. 102.0.— Los colegios particulares deberán
impartir su enseñanza en idioma castellano.
Dtebarán ser chilenos el 9o oo, a lo menos, de los
profesores de cada colegio particular correspondien
te a la educación primaria, y el 70o|o, a lo menos,
en los colegios correspondientes a las otras ramas
de la educación.
Art. 103.—Los profesores de Idioma Patrio, His
toria, Geografía, Educación Cívica y Educación
Física de los colegios particulares, deberán ser
chilenos.
Art. 104.— Los colegios particulares cuyos
alumnos rindan exámenes válidos ante comisio
nes examinadoras designadas por el Estado, debe
rán adoptar los mismos planes de estudio y pro
gramas que rigen en los colegios fiscales.
iNo obstante, la Superintendencia podrá autori
zar a un colegio la adopción de otros planes y
programas, siempre que en ellos se respeten los
¿ines generales de^la educación nacional y siem
pre que signifiquen una oportunidad de progre
so y perfeccionamiento para la enseñanza.
Art. 105
Los establecimientos de enseñanza
particular que no tengan exámenes válidos, podrán,
adoptar planes de estudio y programas diferentes
de los implantados en los fiscales, pero deberán
someterlos previamente a la aprobación del Mi
nisterio de Educación, a cuya inspección estarán
sujetos, ,de acuerdo con un reglamento especial.
Art. IOS.— Los colegios particulares que no
cumplan con lo dispuesto en la presente ley, serán
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sancionados en la form a y por la autoridad quo
»em le el reglam ento,
A rt. 197.— Los colegios particulares de ense
ñanza prim aría gratuita y que funcionen en loca
lidades donde no (haya escued-ag' fiscales o donde
las existentes no ai caneen a absorber la totalidad
de la población escolar, recibirán una subvención
de ciento cincuenta pesos al año por alumno cuva, asistencia sea debidamente comprobada-

Práctica de Agricultura que depende de la Uni
versidad de Chile, la Escuela de Servicio Social de
la Beneficencia que depende del Ministerio de S a 
lubridad y todo otro establecimiento o curso de
carácter técnico no universitario que funcionen
dependiendo actualm ente de otro Ministerio o de
ctra ram a de la educación pública, pasarán a for
m ar parte' de la Dirección G eneral de Educación

Técnica.

Art. 2.o.—La obligación que los artículos 67,

titulo henal

AH. 108.—Quedan derogadas, aun en la parte
que no fueran contrarias a esta Ley, todas las
Leyes, Decretos-Leyes, Decretos con Fuerza de
Ley que se refieren a la educación, con las solas
excepciones siguientes:
Decreto con Fuerza de
Ley N.o 280, de 20 de mayo de 1021, que fija el
texto definitivo del E statuto Orgánico de la Ense
ñanza Universitaria; Ley N.o 6,773, que fija la
Planta y Sueldos del Personal dependiente del
M inisterio de Educación Pública; Ley N.o 7.562, de
21 de septiembre de 1043, con excepción del a r 
tículo 5 que queda derogado; Artículo 4.o del De
creto con Fuerza de Ley N.o 5,232, de 20 de no
viembre de 1920; Artículo
24 del Decreto con
F u e m de Ley N n 5,291, de 22 de noviembre
1020; Decreto con Fuerza de Ley N.c 6,355, de 31
de diciembre de 1929; Ley N.o 6,477, de 20 de di
ciembre de 1939; Ley N.o 5,980, que crea y orga
niza la Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales; Decreto -Ley N.o 347, de 17 de

mam» de 1925, sobre Propiedad Intelectual; De
creto Ley N.o 388, de 18 de marzo de 1925, sobre
Depósito de Publicaciones Oficiales; Decreto Ley
N.o 280, de 118 de marzo de 1925, sobre Biblioteca
de Escritores de Chile; Decreto Ley N.o 425, de 20
de marzo de 1925, sobre Avisos de Publicidad, mo„
rificado por el Decreto Ley N.o 502, de 5 de di
ciembre de 1932, y por la Ley N.o 6,028, de 22 de
febrero de 1937; Decreto Ley N.o 051, de 17 de oc
tubre de 1925, sobre Monumentos Nacionales; Ley
N o 4,439, de 18 de octubre de 1928, modificada
por el Decreto con Fuerza de Ley N.o 281, de 20
de mayo de 1931, sobre Personalidad Jurídica de
las Bibliotecas, Archivos y Museos; Decretos con
Fuerza de Ley N.os 6,200, de 18 de noviembre de
1929, sobre Dirección General de Bibliotecas, Ar
chivos y Museos, en la parte de sus disposicio
nes que no fueren contrarias a la presente Ley.
Art. Ü09__ Las modificaciones que esta Lev
introduce en los servicios educacionales y que
signifiquen un mayor gasto, se irán ¡realizando a
medida que la Ley de Presupuesto contemplo lo»
fondos necesarios.
Art. 110.— La presente Ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial”, pero las modifi
caciones aue ella introduce en los arganismos edu
cacionales los irá realizando el Ministerio de
Educación Pública, en forma progresiva, a fin d®
no provocar perturbaciones en la enseñanza. Es
tas modificaciones deberán estar totalmente ter_
minadas caí un niazo de cuatro años
ARTÍCULOS TRANSITORIOS*
Art. l.o .—Los Cursos de Comercio, las Escue
las Técnicas Femeninas Anexas, los Liceos Técni
cos e Industriales, las Escuelas Agrícolas que de
penden del Ministerio de Agricultura, la Escuela

60 y 96 imponen a los dueños de fundos y em
presas industriales o mineras,
deberán quedar
cumplidas dentro del año siguiente a la prom ul

gación de esta Ley. El Presidente de la Repúbli
ca podrá, en casos calificados, ampliar este pla
zo hasta por un año más y por una sola vez,

Art. 3.o^— La Dirección General de Educación
Técnica a que se refiere el artículo 15 de la pre
sente Ley, comprende a todo el personal que ton
ina actualm ente la Dirección G eneral de Educa
ción Profesional y a aquel que form a porte c r
ios servicios y escuelas que en virtud de esta Ley
pasarán a form ar parte de ella. Por consiguiente,
todos ios funcionarios y empleados que pertene
cen. a esa Dirección General, a los servicios y es
cuelas de su dependencia y a los que pasan a
formar parte de ella en-virtud de esta Ley, cc
titu irán el personal de la Dirección General de
Educación? Técnica, sin. necesidad de nuevo nom 
bramiento.

(Fdos.): Juan Antonio Ríos M.— Benjamín
Claro Velasco” .
N.o 54.—INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
La H. Cám ara de Diputados en sesión del
19 de julio último acordó solicitar el envío al
H. Congreso Nacional de un mensaie por el
cual se inicie un proyecto de ley que crea la
Común a-Subdelegación de Panguipulli, de la
provincia de Valdivia. Igual petición han for
mulado, en form a reiterada, numerosos h ab i
tantes de esa localidad.
La creación de esta Comuna reportaría para
los habitantes de ella un beneficio de inestima
ble interés, ya que entrarían a contar con servicios municipales propios y con una renta su
ficiente para procurar la urbanización y el pro

greso de su cabecera comunal.
El que exista una autoridad edilicia autóno
ma que cuente con presupuesto propio, pa>a
ser invertido en el hermoseamiento del pueblo
s Panguipulli, es un factor de im portancia pa a el desarrollo turístico de esa región. Son n u rerosos, en efecto, los turistas que aprovechan
3S dos únicos bateles que existen en Panguiulli, para' visitar la región de los Lagos Calafuén, Pirehueico, Panguipulli, Neltumé, R iñiue y aun el lago Lacar que se encuentra en
irrito rio argentino.
Si bien es cierto que la creación de esta CoLuna significaría, la segregación de un terri-
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torio que corresponde aproxim adam ente a las
tres cuartas partes del territorio comunal de
Lanco, es necesario considerar que la mayor
p arte de la superficie territorial, que se inde-'
pendiza de Lanco está ocupada por grandes
lagos y sectores cordilleramos que no tienen
m ayor valor agrícola; pero, sí, un extraordi
nario interés turístico.
Por otra parte, esta división territorial tra e 
ría un estimable aumento en el rendim iento de
la tributación que los habitantes de esa región
hacen al Estado, habida consideración a que
ella significaría, como lo dejo expuesto, un im 
portante desarrollo en el turismo regional.
Por estas razones y, de acuerdo ccn la fa 
cultad que me confiere el artículo 45 de la Cons
titución Política del Estado, tengo el honor de
someter a vuestra elevada consideración el si
guiente
■
PROYECTO DE LEY:

Articulo l . o — Créase la comuna subdelega.,
ción de Panguipulli, en el departam ento de
Valdivia, con los siguientes limites;
A norte, la línea de cumbres que lim ita por
el norte las hoyas del río Leufucade y del lago
Calafquén, desde la prolongación hacia el ñor
te del lindero oriente del fundo Curaco, de don
Adolfo Figueroa, hasta el volcán Villarrica, y
la línea de cumbres que lim ita por el sur la
hoya del lago Villarrica, desde el volcán Villa
rrica hasta la frontera argentina.
Al este, la frontera argentina, desde la lí
nea de cumbres que limita por el sur la hoya
del lago Villarrica h asta la línea de cumbres
que limita por el sur la hoya del lago Pirehueí
co.
Al sur, la línea de cumbres que lim ita por
el sur las hoyas de los lagos Pirehueico y P an
guipulli, desde la frontera argentina hasta el
volcán Choshuenco; el lindero sur del fundo
Chan-Chan, de don A rthur Kendrich, desde el
volcán Choshuenco hasta el río Blanco:
r * el río
Blanco, desde el lindero sur del fundo ChanChan hasta su desembocadura en el río En
eo; el río Eneo, desde la desembocadura de]
río Blanco hasta la desembocadura del estero
Pirinel; una línea recta desde la desembocadu
ra del estero Pirinel en el río Eneo hasta la
cumbre del cerro Mal tuzado; la línea de cum
bres que separa las hoyas de los lagos Panguipulli y Riñihue, desde el cerro Maltuzado has
ta el origen del estero T rafún o Piulel; «1 es
tero Trafún o Piulel, desde su origen hasta su
desembocadura en el río Mañiu; el río Mañiu,
desde la desembocadura del estero Trafún has
ta la confluencia del estero Dollinco; el estero
Dollinco, desde su confluencia con el río M a
ñiu h asta el lindero entre las propiedades de
Ju an H ueitra y Sucesión Francisco Aillapán.
Al oeste, el lindero entre las propiedades de
Ju an H ueitra y Sucesión Francisco Aillapán,

desde el estero Dollinco hasta el estero Custlelfu; el estero Cusilelfú, desde el lindero entre
las propiedades de Juan H ueitra y Sucesión
Francisco Aillapán hasta el lindero poniente de
la propiedad M. Muñoz; la línea de linderos
que lim ita por el poniente las propiedades de
M. Muñoz y J . S. Montoya, desde el estero
Cusilelfu hasta el lindero sur de la propiedad
de don Francisco M artínez; el lindero sur y
oriente de la propiedad de don Francisco M ar
tínez, desde el lindero poniente de la propiedad
de J. S. Montoya hasta el estero Tay-Tay;
el estero Tay-Tay, desde el lindero oriente de
la propiedad de don Francisco M artínez hasta
su desembocadura en el estero Correltúe; el
estero Correltúe, desde la desembocadura del
estero Tay-Tay hasta la desembocadura del
estero Melifquén; el estero Melifquén, desdé
su desembocadura en el estero Correltúe hasta
el lindero oriente del fundo Melifquén de don
Jorge Mollenhauer; el lindero oriente del fun
do Melifquén, desde el estero Melifquén' hasta
el estero que separa los fundos Curaco y Me
lifquén; el estero que separa los 'fundos C ura
co y Melifquén, desde el lindero oriente del
fundo Melifquén hasta el lindero oriente del
fundo Curaco, de Adolfo Figueroa, y el lin 
dero oriente del fund© Curaco y su prolonga
ción hacia el norte, desde el estero que sepa
ra los fundos Curaco y Melifquén hasta la lí
nea de cumbres que limita por el norte la h o 
ya del río Leufucade y del lago Calafquén.
Artículo 2.o— Fíjanse los siguientes lím ites
para el territorio que queda de la comuna subdelegación de Lanco.
Al norte, el estero Quillén o Quitraco, desde
la desembocadura del estero Tripahuante hasta
su desembocadura en el río Cruces; el río C ru
ces, desde la desembocadura del estero Quíllén
o Quitraco hasta la desembocadura del estero
Collico; el estero Collico desde su desemboca
dura en el río Cruces hasta su origen; la línea
de cumbres que limita por el norte las hoyas
del río Leufucade y dél lago Calafquén desde
el origen del estero Collico hasta la prolonga,
ción hacia el norte del lindero oriente del fun
do C uraco.
i Al este, el lindero oriente del fundo Curaco
y su prolongación, desde la línea de cumbres
que limita por el norte las hoyas del río Leu
fucade y el lago Calafquén hasta el estero que
separa los fundos Curaco y Melifquén; el es
tero que separa los fundos Curaco y Melifquén
desde el lindero oriente del fundo Curaco hasta
el lindero oriente del fundo Melifquén, de don
Jorge Mollenhauer; el lindero oriente del fun
do Melifquén, desde el estero que separa loá
fundos Curaco y Melifquén hasta el estero Me
lifquén; el estero Melifquén, desde el lindero"h
oriente del fundo Melifquén de don Jorge Mo
llenhauer, hasta su desembocadura en el este
ro C orreltué; el estero C orreltúe desde la des
embocadura del estero Melifquén hasta la des-
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embocadura del estero Tay-Tay; el estero TayTay, desde su desembocadura en el estero Correltú e hasta el lindero ¡oriente de 4a propiedad
de d o n . Francisco Martínez; el lindero orienta
y sur de la propiedad de don Francisco M ar
tínez hasta el lindero poniente de la propie
dad de J. S. Montoya; la línea de linderos que
limita por el poniente las propiedades de J . S
Montoya y de M. Muñoz, desde el lindero nor
te de la propiedad de J . S. Montoya hasta
el estero Cusilelfu; el estero Cusilelfu, desde el
lindero poniente de la propiedad de M, M u
ñoz h asta el lindero entre las propiedades de
Juan H ueitra y Sucesión Francisco Aíllapán;
el lindero entre las propiedades de Juan Bueitra y Sucesión Francisco Aíllapán, desde el es
tero Cusilelfu hasta el estero Dollinco.
Al sur, el estero Dollinco, desde el lindero
entre las propiedades de J. Hueitra y Sucesión
Francisco Aillapén hasta su origen; una línea
recta desde el origen del estero Dollinco hasta
el origen del estero Quitañanguil; el estero
Quitañanguil, desde su origen hasta la desem
bocadura del estero Pichileufu.
Al oeste, el estero Pichileufu, desde su des
embocadura en el estero Quitañanguil hasta su
origen en el cerro Coi-Col; el cordón de las
cerros de Troltrohue, desde el cerro Coi-Coi
hasta el origen del estero Trama o Lliuco; el
estero Trama o Lliuco, desde su origen hasta
su confluencia con el río Cruces; el río Cruces,
desde la confluencia del estero Trama hasta
el lindero norte de la propiedad de la Suce
sión Hilkers; el lindero norte de la propiedad
de la Sucesión Hilfcers, desde el río Cruces has
ta el estero Dollinco; el estero Dollinco, desde
el lindero norte de la propiedad de la Sucesión
Hilkers hasta su ©rigen, en el lugar Puente de
Tierra; una línea recta, desde el origen del estero Puile hasta el origen del estero Quillón; e]
estero Quillén ó Quitraco, desde su origen en
el lugar Puente de Tierra hasta la desembo
cadura del estero Trip aguánte.
Artículo 3*o— Las cuentas por pagar de la
actual Municipalidad de Lanco serán siempre
de carga de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes, cuentas y de
más créditos a favor de la Municipalidad de
Lanco, pendientes a la fecha de la promulga 
ción de la presente ley y que corresponden a la
nueva comuna-subdelegación de Panguipulli,
deberán pagarse a la Municipalidad de Lanco.
La Municipalidad de Panguipulli, no podrá
cobrar ninguna suma de dinero devengada con
anterioridad a la presente ley, a la Municipa
lidad de Lanco, ni tampoco podrá pagar deu
das contraídas por esta Municipalidad.
Artículo 4.o— Convócase por un plazo de
veinte días a inscripciones especiales en los
nuevos Registros Electorales de la reciente co
muna dé Panguipulli y para que dentro del
plazo de noventa días siguientes a la expiración

de las inscripciones convoque a elecciones m u 
nicipales extraordinarias.

Artículo 5.e— Autorízase al Presidente do
la República para que dentro de los» treinta
días siguientes a la vigencia de esta ley, dic
te las providencias necesarias p&ra organizar
en la nueva comuna los Servicios de Tesorerías,
Carabineros y demás que sean necesarios para
la administración comunal.
Artículo' 6.o— Extiéndese a las disposicio
nes de la presente ley la autorización concedi
da al Presidente de la República por el artícu 
lo 2. o de la ley N. o 4,544, de 25 de enero de
1929.
Artículo 7.o — La presente ley em pezará a
regir desde su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
(Feto.).— Juan Antonio Ri»s.— Osvaldo Hiriart-

N.o 3.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
‘‘CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
CAMARA DE DIPUTADOS :

DE LA

En cumplimiento de las disposiciones consti
tucionales tengo el alto honor de someter a vues
tra consideración él ptrdyecto de presupuestos
de entradas y gastos de la. Nación para el ano
1945.
Es del conocimiento del Honorable Congreso
que el Presupuesto de gastos en vigencia fué
aprobado con un total ,dé $ 3.787.994.322.
A esta cantidad habría que agregar los si
guientes gastos autorizados por leyes especiales
o acordados por el Supremo Gobierno a virtud de
facultades que le son propias:
Ley de aumentos de sueldos al profesorado Nac io n a l.................. ••• **• • *• $ 230.000.000.—
Aumentos Ley Hospital Mi
2.500.000.—
litar ............ ’ • • ■• • .......... .
Aumento rancho para él
personal de Carabinero^, Inves
78.000.000.—
tigaciones e identificación ..
En esta forma, los gastos del presente año al
canzarán a Un total de $ 4.100.000- 000, más o
menos.
Para el año próximo hay aumentos que son
obligados, como los aportes a las Cajas de Pre
visión que de $ 232.186.744 consultados en este
año suben para el próximo a $ 364.738.608 con
un aumento, en consecuencia, de $ 132.551.864.
La partida de Jubilaciones, Pensiones, etc., au
menta también en 35 millones. A estas cifras
hay que agregar otras cantidades por aumento
de quinquenios, años de servicios en el grado
establecidos por leyes y que aproximadamente
se estiman en $ 30.000.000.
A pesar de estos aumentos tan considerables
se han producido economías en otros rubros por
cantidades equivalentes y en esta forma se pre
sentan las entradas y los gastos equilibrados en
la suma de $ 4.100.000.000.
El Gobierno confía en poder mantener esta-
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hilizados los gastos dentro de esta cifra que co
rresponde prácticamente a lo que se invertirá
en el presente año.
En mérito de lo expuesto, tengo el honor de
someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Apruébase el Cálculo de Entra
das y el Presupuesto de Gastos de la Nación pa
ra el año 1945, según el siguiente detalle:
$ 4.099.503,672.—

Gru_•l#
Grupo
Grupo
Grupo

Bienes Nacionales ...................
Servicios N acionales..................
Impuestos Directos e Indirectos
Entradas Varias .,. ........... ...

$

52,721.000.—
255.266.599.—
3.318.011.296.—
473.504.777.—

G A STO S.................................................................

$ 4.099.497.898 —

t

Presidencia de la República... . ......................
Congreso N acio n al..............................
* »• *
Servicios Independientes ................... t
• fe*
Ministerio del I n te r io r ......................
Ministerio de Relaciones Exterioras : en moi^eda ooteriente.............................$ 5.830.800
en oro $ 8.713.100 a $ 4 — m|c
por peso o r o ................................
34.852.400
Ministerio de H acien d a..................
Ministerio de Educación Pública ...
**“
Ministerio de Ju stic ia ......................
Ministerio de Defensa Nacional
■Subsecretaría de Guerra .. ■..............................
Subsecretaría de Marina ..................................
Subsecretaría de Aviación................................
Ministerio de Obras Públicas y Vías de comuni
cación ...................................... ... ................
Ministerio de Agricultura....................................
Ministerio de Tierras y Colonización ................
Ministerio de Trabajo
..................................
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia
S o c ia l...................................................................
Ministerio de Economía y Comercio .. ... ...

Artículo 3.0— Los
■
i Servicios Públicos no uochán
con cargo al Presupuesto o a otros fondos fiscales
o propios, efectuar gastos en impresiones o sus
cripciones a revistas ni hacer propaganda del pro
pio servicio, sino que por intermedio de la Di
rección General de Aprovisionamiento del Esta
do, y previa calificación y autorización del Con
sejo de dicha Dirección, Estas publicaciones no
podrán contener avisos comerciales.
Los Servicios Públicos tampoco podrán conceder
autorizaciones para la publicación de revistas por
particulares, con la denominación de estos servi
cios o cualquiera otro.
La Dirección de Aprovisionamiento del Estado
podrá, sin embargo, y previa resolución de su
Consejo, autorizar a determinados servicios que
tengan fines precisos de propaganda, para hacer
publicaciones e impresiones sin su intervención,
incluyéndose avisos comerciales, pero sólo en los
casos en que las publicaciones estén destinadas a
circular preferentemente en el extranjero.
Artículo 3.0— Las comisiones que se confieran a
los empleados de la Administración Pública no
parán lugar al pago de remuneraciones, honora
rios, asignaciones por trabajos extraordinarios y
otros emolumentos, que no sean los viáticos, pa
sajes, fletes y gastos inherentes al desempeño de
Ja comisión.
Aiüóulo 4.O.— Las Reparticiones Públicas sólo

3.606.800.
27.288.629.
11.594.390.
725.906.394.

40.683.200—
491.588.485 —
757.800.916 —
136.339.478 —
567.574.974___
4 8 2 .0 5 5 .1 5 2 .—
1 3 1 .7 8 6 .1 0 8 —

174.542.773 —
31.667.265 —
16.889.586—
78.936.267 —
387.402.216 —
33.835.266 —

podrán pagar honorarios por servicios técnicos
íque no pueda realizar su propio personal, por me
dio de decreto supremo dictado en cada caso y
refrendado por el Ministro de Hacienda..
Artículo 5.o^— Sólo podrán darse ordenes de
pasajes y fletes para los ferrocarriles del Estado
j para empresas privadas, hasta la concurrencia
de los fondos de que disponga la respectiva re
partición en las letras f-1) y f-2) del ítem 04)
“Gastos Varíales” de sus presupuestos.
Artículo 6.o.— Las sumas consultadas en las le
tras r) “Consumos de electricidad, agua, teléfo
nos y gas”, no podrán ser disminuidas mediante
traspasos. Los Servicios radicados en Santiago de
berán poner a disposición*de la Dirección de Apro
visionamiento del Estado, las cantidades consul
tadas para el pago de electricidad y gas en la
provincia.
Artículo 7.0.— No podrá autorizarse la instala
ción y uso de teléfonos con cargo a fondos fiscales
en los domicilios particulares de los funcionarios
públicos, con excepción de los servicios de Go
bierno Interior, de Carabineros, de Investigacionps, de Juzgados del Crimen y de los dependientes
del Ministerio de Defensa Nacional.
' Artículo 8.°.— Queda prohibido durante el año
1945 el pago de gratificaciones por trabajos extra
ordinarios al personal de la Administración Pú
blica.
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Artículo 9.o.— No se podrán aumentar las plan
tas de empleados de la Administración Pública
fijadas de acuerdo con la ley N.o 7200, contra
tando personal con cargo a la letra d) ‘‘Jorna
les”, para servicios que no sean trabajos de obre
ros, o sea, de personal en" que prevalezca el tra
bado físico. Los Jefes que contravengan esta pro
hibición, responderán civilmente del gasto inde
bido, y la Contraloría General hará efectiva administractivamente su responsabilidad., sin per
juicio de que en caso de reincidencia, a petición
del Contralor, se proceda a separación del Jefe
infractor.
J. A. RIOS.— Arturo Mfatte.”
N .o 4 — OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
“N.o 5364.— Santiago, l.o de septiembre
de
1944.
Por oficio N.o 896, c^e 30 de agosto podo., V. E.

ha tenido a bien formular algunas observacio
nes sobre -la discusión del Mensaje que crea nue
vas rentas municipales, pendientes en la actuali
dad de la consideración de esa H. Cámara, con el
trámite de urgencia próximo a vencer.
V. E. manifiesta que la circunstancia de ven
cer la urgencia el día 2 de septiembre, obligará a
esa H. Corporación a despacharlo a más tardar
el día indicado, debiendo por lo tanto, ocuparse
de cada uno de sus artículos sin el informe de
la Comisión Especial que ha designado para conacerlo en .ise^undd (trámate reglamentario, la
cual, a pesar de haber realizado una activa la
bor y un estudio completo de este problema aún
no ha podido emitirlo. Agrega V. E. que la ci
tada Comisión procurará dar término a sus la
bores lo antes posible.
En atención ,a los términos de la comunica
ción que tengo el honor de contestar, he re
suelto retirar la urgencia hecha presente para
el despacho dei referido Mensaje.
Saluda a V. E..— (Fdos.).— J. A. RIOS.— O.
JDríart.”
N.o 5. -OFICIO DE S. E.
DE LA REPUBLICA.
^No 5365.— Santiago, l.o de septiembre de 1944.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que en uso de la facultad que me confiere
el Arfc. 46 de la Constitución Política del Esta
do, he resuelto hacer presente la urgencia para
el despacho del Mensaje sobre nuevas rentas mu
nicipales.
Saluda a V. E.™ (Fdos.).— J. A. RIOS.— O.
H triart.
N.o

D

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

‘'N.o 5361.— Santiago, l.o de septiembre de 1944.
Tengo el agrado de acusar recibo del oficio N.o
876, de 25 de agosto ppdo., en el que V. E. se sirxve poner en conocimiento de este Ministerio las
obsíervaciorles iformuEMas por ,el H. Diputado'
don Héctor Correa Letelier en el sentido de
«e considere la posibilidad de crear una Oficina
de Correos para el despacho dé la corresponden
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cia desde Queilén hasta el lugar denominado
Compú, en el Departamento de Castro.
Al respecto, me permito manifestar a V. E. que,
con esta misma fecha, se ha pedido informe a
la Dirección General de Correos y Telégrafos y
que, tan pronto se reúnan los antecedentes del
caso, me será grato poner en conocimiento de
V. E. la resolución que esta Secretaría de Estado
adopte sobre el particular.
¡Saluda atentamente a V. E .— (Fdo.): — O.
H iriart.”
OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
HACIENDA.
“N.o 546.— Santiago, 2 de septiembre de 1944.

N.e 7.

Por su oficio N.o 902, de 30 de agosto último, se
ha servido .V. E. transcribirme el proyecto de
acuerdo de esa Honorable Cámara, por el que se
solicita la dictación de un decreto que permita,
por el presente año, emplear en el desbloqueo
los vinos que contengan más de dos y menos de
tres gramos de acidez volátil por litro.
En respuesta puedo decir a V. E. que el Mi
nisterio de Hacienda dictó ese decreto con fecha
11 de agosto, lleva el número 3,047 y fué publica
do en el “Diario Oficial” del día 23 del misino
mes. En su parte resolutiva dispone: “Durante el
presente año podrán destinarse a la eliminación
de los excedentes de producción, vinos que ten
gan menos de 3 gramos de acidez volátil por li
tro.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.)— Arturo Matte”.
N.o 8.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.
“N.o 538— Santiago, l.o de septiembre de 1944.

Por el oficio N.o 754, de 7 de agesto, V. E. se
sirvió transmitirme la petición que formuló el
Honorable Diputado señor Hugo Arias, en orden
a que la Dirección General de Impuestos Internos
envíe un funcionario a la provincia de Linares,
con el objeto de que haga un nuevo estudio de l°s
reavalúos de bienes raíces practicados últimamen
te en esa provincia. Y por el oficio N.o 755, de
igual fecha, me comunica V. E. que la Honorable
Cámara acordó pedir que se disponga que dicha
Dirección envíe funcionarios a los departamentos
de San Felipe, L®s Andes y Bulnes, para que es
tudien los reavalúos de los bienes raíces de esos
departamentos.
En su respuesta debo decir a V. E., que estos
reavalúos se efectuaron de acuerdo con las dispo
siciones de la ley 4,174, de 5 de septiembre de
1927, la cual señala un procedimiento especial era
los casos en que los contribuyentes no estén con
formes con los valores que la Dirección General
de Impuestos Internos señale a sus propiedades.
En efecto, de acuerdo con el artículo 12 de di
cha ley, se creó el Tribunal Administrativo Pro*’
vincial, compuesto del Ingeniero de la Provincia,,
de un funcionario nombrado por la Dirección de
Impuestos Internos, de un miembro designad® por
la Municipalidad de la comuna a que pertenezca
el inmueble de cuyo avalúo se reclama, y de otro
elegido por sorteo entre los diez mayores contri
buyentes por concepto de haberes inmuebles de
la misma comuna.
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Por disposición del articulo 15 se creó, además,
el Tribunal de Alzada, para el caso de que los
tallos de primera instancia fueran apelados por
los contribuyentes.
Este Tribunal lo componen: un Ministro de la
Corte de Apelaciones respectiva, un miembro designado por el Presidente de la República y otro
por la Sociedad Nacional de Agricultura.
Como se
la ley ha querido que, una vez prac
ticados los avalúos, sean tribunales ajenos al Ser
vicio de Impuestos Internos, y en los cuales se
encuentren representados los intereses de los Mu
nicipios y de los contribuyentes, los que se pro
nuncien sobre el monto de esos avalúos.
En esta circunstancia y existiendo en la Ley
d© Contribuyentes a los Bienes Raíces un proce
dimiento perfectamente adecuado y en uso duran
te cerca de veinte años, no sería procedente hacer
la revisión que solicita la Honorable Cámara.
d o s guarde a V. E.— (Fdo,): Arturo Malte”.
N.© 9.— OFICIO DEL SENADO.
‘N.o 475.— .Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que viene formulado, el proyec
to de ley de esa Honorable Cámara, que concede
al personal de la Fuerza Aérea de Chile, que ha
ya pertenecido a cursos de aspirantes a Conta
dores. el beneficio de considerar como servido de
exceso todo tiempo sobre diez meses que haya
permanecido en dicho empleo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 693, de 3. de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) — J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario’'.
N o 10 — OFICIO DEL SENADO.
“N.o 474.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mo» términos en que viene formulado, el proyec
to de ley de esa Honorable Cámara, que autoriza
a la Municipalidad de Lonquimay para contratar
un empréstito hasta por la suma de ciento seten
ta 4 mil pesos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 838, de 17 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) — J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario**.
N.o 11,— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 473.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que viene formulado, el proyec
to de ley de esa Honorable Cámara, que introdu
ce algunas modificaciones a la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado, en lo referente al pa
go de derechos de zarpe que en virtud de dicha
ley tienen que efectuar las naves.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 646, de 27 de julio del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) — J. Francisco
Urrejola.
F. Altamirano, Prosecretario’*
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N.o 12.— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 472.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que viene formulado, el proyec
to de esa Honorable Cámara, que autoriza al Pre
sidente de la República para vender en pública
subasta el predio fiscal denominado “El Cajón’,
ubicado en la comuna de La Estrella del depar
tamento de Santa Cruz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 391, de 3 de septiembre
de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E.— (Fdo.) — J, FirasBíisoo
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
13.— OFICIO (DEL SENADO.
“N.o 446.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mis
mos términos en que lo na hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que concede al ex pro
secretario de Comisiones de esa Corporación don
Emiho Infante Reyes derecho a acogerse a loe
beneficios de la ley N.o 6,270, de 13 de julio de
1938, sobre jubilación del personal del Congreso
Nacional.
Tengo el honor de decirlo a V. E , en contesta
ción a vuestro oficio N.o 734, de 10 de agosto del
presente año.
Devuelvo a V. E. los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V, E.— (Fdo?.— J. Francisca
Urrejola.—■F. Altamirajio, Prosecretario*’. '
N xí

Vo 1A— OFICIO PEL SENADO.
“N.o 478.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en lo»
mismos términos en que viene formulado, el pro*
yecto de esa Honorable Cámara que abona tiem
po en la hoja de servicios del Teniente Coronel
de Ejército don Luis Felipe Gómez Briceño.
Tengo el honor de decirlo a V, E. en contesta
ción a vuestro oficio No 739, de 4 de agesto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): J. Frane^co
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario**.
m.O 10
¡DEL
“N.o 479.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
niismcs términos en que viene formulado, el pro
yecto de esa, Honorable Cámara que abona vein
te años en la hoja de servicios de don Ernest

Sandoval Fuentealba.

Tengo el honor de decirlo a V. E ., en contes
tación a vuestro oficio N.o 550, de 18 de agesto
de 1941.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisca
Urrejola.—■ F. Altamirano, Prosecretarios”.
N.o Ifc— OFICIO DEL SENADO
“N.o 491.— Santiago, 30 de agoste de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en loe
mismes términos en que viene formulado, el pro
yecto de esa Honorable Cámara sobre abono de
tiempo de la hoja de servicios de don Gilberto
Llanos Valenzuela.
Tengo el honor de decirlo a v. E. en contesta*
tación a vuestro oficio N.o 364, de 15 de sepuem^
bre de 1943.

i

*

í'

i»i» .

.

.

r

L

F

2378

CAMARA DE DIPUTADOS

Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco

Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario
N.a 17— OFICIO DEL SENADO
‘ N.o 480.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El senado lia tenido .a bien aprobar, en les
snismes términos en que viene formulado, el pro
yecto de esa Honorable Cámara que concede
pensión a don Erasmo Zamora Zamora.
Tengo el ¡honor de decirlo a V. E. en contesta*
ción a vuestro oficio N.o 953, de 26 de agosto de
1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
Enrejóla.— F. Altamirano, Prosecretario**.
N.o ,18.— OFICIO DEL iStENADO.
“N.o 470.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en lea
mismos términos en que lo ha hecho esa Hcno_
rabie Cámara, el proyecto de ley que aumenta
la pensión de que disfrutan doña Ernestina y do
ña María Delia Muñoz Fuentealba.
Tengo el honor de decirlo a v. E. en contesta*
ción a vuestro oficio N.o 1,155, de 16 de sep-s
tiemfbre de 1042.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 19.— OFICIO DEL SENADO.
N.o 477.— Santiago, 30 de, agosto de 1944.
E3. Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos en que viene formulado, el
proyecto de esa Honorable Cámara que aumenta
la pensión de que actualmente disfruta doña
Lidia Sazie viuda de Pérez.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción de vuestro oficio Nx) 5*14, de 22 de septiembre
de 1043.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Utas guarde a V. E . — (Fdos.): J. Francisco

Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 20— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 476.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en les
miamos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley por el cual se
aumenta a $ 500 mensuales la pensión de que
actualmente disfruta doña Palmira Bustillos viu
da de Gutiérrez.
Tengo el honor de decirlo a v. E. en contesta'
ción a vuestro oficio No 404, de 27 de septíem■ bre de 1043.
Devuelvo los antecedentes respectivas.
Dios guarde & V . E. — (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, prosecretario”.
N.o 21— OFICIO DEL SENADO.

,

“N.o 471— Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en les
mismos términos en que vino formulado, el pro
yecto de esa Honorable cámara que concede pen
sión a la viuda de don Ricardo E. Latcham Cartvmght.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 571, de 20 de julio del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”.

i
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N.o 22— (OFICIO DEL SENADO.
“N.o 4811.—*Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en les
'mismos términos en que lo ha hecho esa Hono
rable Cámara, el proyecto que concede una pen
sión de $ 500 mensuales a doña Evangelina Mar
tínez viuda de González.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro oficio N.o 497, de 27 de septiembre
do 1043.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): L Francisco
Urrejola— F. Altamirano, prosecretario”.

N.o 23—OFICIO DEL SENADO
“N.o 464,—Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado h¡a tenido a bien aprobar las modi
ficaciones introducidas por esa ¡Honorable Cámam
al-proyecto de ley por el cual se regulariza la ad_
m ín íistración de justicia en la Fuerza Aérea de
Chile.
Tengo el honor de decirlo a V. E, en contesta
ción a vuestro Oficio N.o 722, de 3 de agosto

del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E— (Fdos.): J. Ffcancfee* Urre.
jola.—F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 24—OFICIO DEL SENADO
“N.o 462—Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar las modi
ficaciones introducidas por esa Honorable Cámara
al proyecto de ley que concede pensión a doña
Esterlina Cid Peña.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes
tación a vuestro oficio N.o 798, de 10 de ogowto
del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos^
Dios guarde a V. E—'(Fdos.): J. Francisco Urre.
jola.—F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 25—OFICIO DEL SENADO
“N o 469.—Santiago, 30 de agosto de 1944.
«El Senado ho tenido a bien aprobar las modi.
icidas por esa Honorable Cá
mara al proyecto de ley que aumenta la pensión
de que disfruta doña Mercedes Bravo de Rencoret.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o 788, de 19 de agos
to del presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E— (Fdos.): J. Francisco Urre.
jola.—F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 26—OFICIO DEL SENADO
“N.o 468.—Santiago, 30 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar la modi
ficación introducida por esa Honorable Cámara
al proyecto de ley que concede pensión a la viu
da e hijos menores de don Ramiro Segura Cárter.
Tengo Ta honra de decirlo a V. E. en contesta.
ción a vuestro Oficio N.o 747, de
■ 4 de agosto del
presente año.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.—(Fdos.): J. Francisca Urre.
jola— F. Altamirano, Prosecretario.
N.n 27—OFICIO DEL SENADO
o 467— Santiago, 30 de agosto de 1944.
Senado ha tenido a bien aprobar la m<
í í

'
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dificación introducida por esa Honorable Cáma
ra al proyecto de ley que concede pensión a
doña Ana Luisa Valladares iGutiérrez.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
ción a vuestro Oficio N.o 799, de 10 de agosto del
presente año.
Devuelvo loe antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E —(Pdos.):J. Francisco Urre_
jola.—F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 2$,—OFICIO BEL SENADO

N.o 490.—Santiago, 31 de agosto de 1944.
El Senado ha teñid© a bien aprobar el pro.
yecto de esa Honorable Cámara que supri
me el feriado legal del 20 de septiembre, con
la sola modificación de haber rechazado el Art.
2.o, pasando el 3.o a ser 2.o
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con.
testación a vuestro Oficio N.o 861, de 12 de
septiembre de 1940.
Devuelvo los antecedenetes respectivo©.
¡Dios guarde a V. E.—t(Fdos.): J. Francisco
Ürrejola—F, Altamirano, Prosecretario”.
N .o 2 9 .— OFICIO DEL SEN A D O .

“N .o 500.— Santiago, 31 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto de esa H. Cámara que mejora la situación
económica de los empleados en las oficinas de
los Conservadores de Bienes Raíces, de Comercío y de Minas, y de los Notarios y Archiveros
Judiciales, con las siguientes modif icaciones:
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“El derecho a gratificación y
zación por años de servicios de los empleados
a que se refiere la presente ley, se regirá por
los artículos siguientes".
a

i

n

d

e

m

n

Se ha redactado como sigue:
“Artículo l.o— A los empleados que presten
sus servicios en las Oficinas de los Notarios, Con
servadores de Bienes Raíces, de Comercio y de
Minas y de los Archiveros Judiciales de la Re
pública, les serán aplicables las disposiciones
del Código del Trabajo y las demás leyes ac
tualmente vigentes que lo complementan, re
lativas a los empleados particulares, salvo las
excepciones y modificaciones que establece la
presente ley .
“Para estos efectos, los Conservadores, Nota
rios y Archiveros, tendrán la calidad de em
pleadores” .
Artículo 2.a
Ha pasado a ser 3.o, redactado en los térmi
nos que se indicarán al tratar de ese artículo.
Como artículo 2.o se ha consultado el artículo
10 del proyecto de esa Honorable Cámara, iedactado como sigue:
“Artículo 2.o— No serán aplicables a los fun
cionarios y empleados de que trata esta ley, las
disposiciones del Código del Trabajo que se re
fieren al derecho
huelga y lock-out, ni las de
la ley N.o 7,295, de 22 de octubre de 1942, en
lo relativo al reajuste de sueldos que ella es
tablece .
d

a

a

-

Artículo 3.o
Ha pasado a ser 6.o, redactado en los térmi
nos que se indicarán al tratar de ese artículo.
Como artículo 3.o se ha consultado el artículo
2.o del proyecto de esa Honorable Cámara, con
las siguientes modificaciones:
En el inciso primero, se han suprimido las
palabras: “a que s© refiere el artículo anterior”:
y se ha substituido la frase que dice: “equiva
lente a la duodécima parte de la remuneración
efectiva que percibieren en el año’*, por esta
otra: ‘‘equivalente a la duodécima parte del
sueldo y participaciones legales que percibie
ren en el año, con excepción de la establecida
en el inciso segundo de la letra a) del artículo
7,o, relacionada con la cuantía del acto o con
trato” .
En el inciso segundo, entre las palabras ‘
pectivos empleados” y “Estos depósitos”, en
punto seguido, se ha consultado la siguiente
frase: “El depósito deberá hacerse dentro de los
quince días siguientes”; y se ha intercalado
también entre las palabras: “al término
doce meses completos” y “sin intereses”, la si
guiente frase: “o al término del contrato de tra
bajo, si éste venciere con anterioridad”,
miéndose la coma (,) que existe •después
la
palabra “completos” .
El inciso tercero ha sido suprimido.
d

e

c

s

Articule l.o

i

u

d

i ■

a

p

d

r

a

i



e

Artículo 4.»

Ha pasado a ser 5.o, redactado en los térmi
nos que se indicarán al tratar de ese artículo.
Como artículo 4.o se ha consultado el artículo
12 del proyecto de esa Honorable Cámara, con
las siguientes modificaciones:
En el inciso primero se ha substituido la fra
se: “a los empleados que prestan sus servicios
en las Notarías, Conservadores de Bienes Raí
ces, de Comercio y Minas, y en los Archivos
Judiciales de la República”, por esta otra: “a
los empleados a que se refiere la presente ley”.
El inciso segundo no ha sufrido modificaciones.
Se han consultado a continuación los siguien
tes incisos nuevos:
“El desahucio será compatible con el bene”
ficio de la jubilación.
“Para los efectos de este artículo se compu
tarán los servicios prestados con anterioridad a
esta ley” .
Artículo 5.o

e

Ha pasado a ser 7.o, con las modificaciones
que se indicarán al tratar de ese artículo.
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Como artículo 5.o se ha consultado el artícuto
4.o del proyecto de esa Honorable Cámara, re
dactado en los siguientes términos:
“Artículo 5.0— Los empleados a que se refie
re la presente ley, quedarán sometidos, sin ex
cepción alguna, a las disposiciones disciplina
rias del Código Orgánico de Tribunales” .
Artículo 6.o
Ha sido aprobado, consultándose su contenido
en dos artículos distintos con los números n.o y
11, redactados como se indicará al tratar de esos
artículos.
Como artículo 6.o se ha consultado el artículo
3.o del proyecto de esa Honorable Cámara, redactado en los siguientes términos:
“Artículo 6.o— Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo l.o, estos empleados seguirán
efectuando sus imposiciones de retiro y previ
sión en la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, de acuerdo con lo establecido en
las leyes N.os 5,948, de 20 de octubre de 1936, y
6,136, de 28 de octubre de 1937.
“P ara los efectos de la aplicación del artículo
14 del decreto con fuerza de ley N o 1,340 bis,
de 6 de agosto de 1930, y de regular los bene
ficio» que debe otorgar la Caja, los empleados
deberán, de acuerdo con*los respectivos funcio
narios, hacer una declaración de la rem unera
ción o emolumentos que perciban. Esta decla
ración no podrá ser superior a $ 48,000 anua
les, y podrá ser modificada cada tres años, den
tro del máximo indicado” .
Artículo 7.e
Ha pasado a ser artículo 10, con las moaificacíones que se indicarán al tratar de ese ar
tículo .
Como artículo 7.o se ha consultado el artículo
5.o del proyecto de esa Honorable Cámara, con
las siguientes modificaciones:
Letra a ) :
El inciso primero de esta letra se ha redac
tado como sigue:
“a) En el número l.o del artículo l.o, subs
tituyese la palabra “doce” por “veinticinco*’ y
agréganse las siguientes frases e incisos: “y
además $ 0,50 por cada $ 1.000 o fracción de
$ 1.000 sobre el exceso de $ 20.000 deí monto
del acto o contrato. En las Notarías que no
sean dé Santiago y Valparaíso este derecho
será de $ 1.00 por cada $ 1.000” .
Él inciso, segundo de esta misma letra ha sido
redactado en los siguientes términos:
“En los derechos que pagarán los otorgantes
sobre el monto del acto o contrato tendrán una
participación del treinta y cinco por ciento los
empleados, la que se distribuirá en la siguien
te forma: un cuarenta por ciento se distribuirá
por igual entre todos los empleados; otro cua
renta por ciento se distribuirá entre ellos a

prorrata de sus años de servicios, y el veinte
por ciento restante lo distribuirá el empleador
entre los empleados de mayor competencia y
consagración al trabajo” .
El inciso tercero de esta misma letra ha «ido
redactado como sigue:
“El recargo en el derecho por la cuantía del
acto o contrato no procederá respecto de íasescrituras de promesa de celebrar un acto o
contrato, ni de las de cancelación, ni de las de
modificación de contratos, salve que estas mo
dificaciones importen aumente de su cuantía, en
cuyo caso se aplicará sobre la diferencia”
El inciso final de la letra a) se ha reem pla
zado por el siguiente;
“La participación referida del treinta y cin
co por ciento se tom ará en cuenta para !o&
efectos del cálculo del sueldo vital” .
L etra b ) ;
Se ha substituido la palabra “cien” por “se
sen ta”, colocándose a continuación de ella un
punto (.) y suprimiéndose todo el resto de la
le tr a .
Letra c):
Se han substituido las palabras “tres pesos7^
por “seis pesos”, en los dos renglones en que
fig u ra n .
Letra d ) :
Ha sido redactada como sigue:
“a) Substitúyese el número 4 .o del mismo
“ artículo por el siguiente:
“4. o .— Por certificación de una firma en Ins
“ truniento que tiene apreciación pecuniaria;
“ a) hasta $ 10,000. cinco pesos; b) de más de
‘ $ 10,000 hasta $ 50.000, diez pesos; c) de
“ más de $ 50.000 hasta $ 100.000, quince pe“ sos; d) superior a $ 100.000, veinte pesos;
“ más tres pesos por cada una de las firma»
“ que se autoricen sim ultáneam ente en el mis
r mo instrum ento. En caso de que el acto o
“ contrato cuya firm a se certifica, no fuere sus
“ ceptible de apreciación pecuniaria, el valoi
“ será de cuatro pesos por una firm a, y de dos
“ pesos por cada una de las demás” .
Letra e );
Se ha redactado en los siguientes términos;
“é) Substitúyese el número 5 .o del mismn
“ artículo por el siguiente;
“o.o. Por la protocolización de un instru“ mentó, veinticinco pesos y dos pesos más poi
“ cada hoja de que conste el instrumenta” .
L etra f):
No ha tenido modificaciones.
L etra g ) :
El inciso final de esta, letra ha sido redacta
do como sigue;
“En la parte que estos derechos excedan de
los actuales, el Notario participará a sus em 
pleados un trein ta por ciento. Esta participa
ción se distribuirá en la siguiente forma; cin
cuenta por ciento para los empleados que atíen
dan este servicio y extiendan las actas del pro
testo, y el otro cincuenta por ciento se repar-
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tira entre todos los empleados de la Notarla a
prorrata de los años de servicios*’.
L etra h );

No ha tenido modificaciones.
Letra i ) ’
E Í'N .o 10 que esta letra propone substituí!
ha sido redactado como sigue:
“ 10.— Por cada notificación de prenda, de!
’(í alzamiento de las mismas o de cesión, veinte
pesos” .
Letra ü :
En esta letra la frase: “el expresado dereeho , . ’\ »e ha iniciado con m ayúscula.
L etra k ) :
lía sido redactada en la siguiente forma:
“k) Agrégase al final del mismo artículo,
bajo el N .o 12, el siguiente inciso:
“Por custodia de testamentos, documentos,
“ dinero o valores, el honorario será conven■
“ cíonal. A falta de convención expresa no po“ drá exceder de cincuenta pesos” .
Letra 1):
Ha sido suprim ida.
Letra m ) :
Ha pasado a ser letra 1), con las siguiente*
modificaciones:
En el inciso primero se han substituido las
palabras ‘ cuatro pesos” y “dos pesos”, por estras otras: ‘cinco pesos” y “dos pesos cincuen
ta ”, respectivam ente.
El inciso final ha sido redactado como sigue;
‘'Las participaciones que corresponden a los
empleados según este artículo, se tom arán en
cuenta para el cálculo del sueldo vital” .
A continuación se ha consultado el siguien
te inciso nuevo:
■•Los empleados que actualm ente gocen ae
sueldo, salvo acuerdo con sus empleadores, no
tendrán derecho a las participaciones estable
cidas en esta letra.
Si tuvieren régimen de
sueldo a la fecha en que esta ley entre en vi
gencia, deberán ser elevados &1 doble los suel
dos que perciben actualm ente” .
Letra n):
Ha pasado a ser letra xn), con las siguiente^
modificaciones:
Se han reemplazado las palabras “entre un
cinco y un diez por ciento”, por las siguientes:
“y no podrá exceder del cinco por ciento” .
Letra ñ ) :
Ha 31do suprim ida.
r

Articulo S.o
Ha pasado a ser artículo 12, sin modifica
ciones,
Como artículo 8 .o se ha consultado una par
te del artículo 6. o del proyecto de esa H. Cá
mara, redactada en los términos que siguen:
“Artículo 8.o— Elévanse al doble los actua
les derechos de los Conservadores de Bienes
Raíces y de Comercio.
“Los expresados
funcionarios elevarán al
doble la actual remuneración de los empleados
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de sus oficios, la que no podrá ser inferior al
sueldo v ita l.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
primero, los Conservadores de Bienes Raíces y
de Comercio, cobrarán, además, por las ins
cripciones que practiquen, los derechos que a
continuación se indican, atendida la cuantía
del acto o contrato:
“ai De más de $ 50.000 hasta $ 1&0.000,
1
diez pesos;
“b) De más de $ 150.000 hasta $ 250.000,
veinte pesos,
“c) De más de $ 250.000 hasta $ 400.000,
treinta pesos;
“d) De más de $ 400.000 hasta $ 800.000,
cuarenta pesos;
“ e) De más de '$ 800.000, cincuenta pesos.
“Los derechos a que se refiere la escala
precedente se distribuirán en la siguiente fo r
ma: cu aren ta por ciento para los Conservado
res y sesenta por ciento para los empleados a
prorrata de sus años de servicios, p a rtic ip a 
ción esta última que no se tom ará en cuenta
p ara el cálculo del sueldo v ital” .
Artículo 9.o
Ha pasado a ser artículo 3 .o transitorio, re
dactado en la forma que se indicará al tra ta r
de ese artículo.
Como artículo 9 o se ha consultado el siguíente artículo nuevo:
“Artículo 9.o— Modifícase el artículo 4 .o
del decreto con fuerza de ley N .o 254, en la
siguiente forma:
“Suprimense, en los números 4 y 5 de este
artículo, las palabras “en Santiago” .
“Elimínase el inciso primero del número 8
de ese mismo artículo” .
Artículo 19
,
*
Ha sido consultado como artículo 2 .o, re
dactado como se expresa al tra ta r de ese ar
tículo.
Como artículo 10 se consulta el artículo 7. o
del proyecto de esa H. Cámara, con las síguien
tes modificaciones:
En el inciso primero ha sido suprimida la fra
se final que dice: “y de las copias que pidan”
El inciso segunde ha sido redactado como
sigue:
“Los derechos a que se refiere este artículo
se distribuirán de m anera que un 25 ojo lo
perciban los Conservadores y el 75 oío restan
te los empleados en la siguiente forma, un ter
cio p a ra el que hubiere ejecutado el trabajo
y tos dos tercios restantes para todos, a pro
rra ta de sus años de servicios” .
A continuación se han agregado los síguien;s incisos nuevos:
“Estas participaciones no se tom arán en cuen
i para el cálculo del sueldo vital.
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“Los Conservadores tendrán derecho, ad e
más, a cobrar cuatro pesos por cada página de
copia de inscripción y cuatro pesos por cada
autorización de las mismas.
“Derógase el artículo 5. o del decreto con
fuerza de ley N .o 254, de 20 de m ayo de
1931”
.
'■
*1*^'

1-

Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 20, con la modifi
cación que se indicará al tratarlo.
Como articulo 11 se ha consultado la Otra
parte del artículo 6 .o del proyecto de esa H.
Cámara, redactada en los términos que
si
gue»:
‘‘Artículo 11.—E lévanse al doble los actua
les derechos de los Archiveros Judiciales.
“Lps expresados funcionarios elevarán
al
doble la actual remuneración de les emplea
dos de sus oficios, la que no podrá ser inferior
al sueldo vital.
“Los Archiveros Judiciales que no tengan
anexos otros cargos como el de Notario o Con
serv&dor, cobrarán seis pesos por cada página
de copia que expidan” .
Artículo 12
Ha sido consultado como artículo 4.0, redac
tado como se expresa al tratar de ese artículo
Como artículo 12 se consulta el artículo 8.0
del proyecto de esa H . Cámara, sin m odifica
ciones .
Artículo 13
Ha sido suprimido; y en su lugar se ha con
sultado el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 13.— No obstante lo dispuesto en
los artículos anteriores, los Conservadores de
Bienes Raíces y Archiveros Judiciales cobra
rán los derechos existentes con anterioridad a
la presente ley, respecto de aquellas diligen
cias que no evacuaren dentro del plazo de
tres días hábiles, contado desde la fecha de
la respectiva solicitud. Si el Conservador cons
tare de varias secciones y la solicitud, por su
naturaleza, debe ser considerada en más de
una sección, el plazo indicado regirá para el
paso de la solicitud por cada sección.
“Para los efectos de este artículo se dejará
constancia en la solicitud de la fecha de recep
•
n
cion
Artículo 14
Ha pasado a ser artículo 23, redactado en los
términos que se señalarán al tratarlo.

J

Como artículo 14 se ha consultado el sh
guiante, nuevo:
“Artículo 14.— Los Conservadores de Bie
nes Raíces podrán llevar sus registros en for
mularios que contengan, en extracto, las indi

caciones y demás requisitos que, para las ins
cripciones establecen las leyes y reglamentos
respectivos.
“Los expresados formularios deberán
*er
impresos con tinta negra indeleble en papel de
hilo o, en su defecto, en otro de la mejor ca
lidad y consistencia, y tendrán el mismo ta
maño, rayado y forma que el papel sellado.
“Las inscripciones que no sea posible adap
tar a dichos formularios, se practicarán en las
condiciones en que se hacen actualm ente.
“El Conservador agregará a los formularios
incorporados al Protocolo, en estampilla», los
impuestos correspondientes” .
A continuación se han consultado los

guiente-s artículos nuevos:
“Artículo 15. — Los funcionarios a que se
fiere la presente ley estarán obligados a fi
jar en lugar visible de sus oficinas, un cuadro
impreso que contenga los derechos estableci
dos en esta ley.
“Artículo 16.— Reemplázase el artículo 43
del decreto supremo N .o 400, de 11 de fe
brero de 1943, que fijó el texto definitivo de
la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Se
llado, por el siguiente.
“Artículo 43.— Los impuestos que se esta“ blecen en los números 2, 7, 8 y 9 del ar
“ tículo 7.o de este decreto, serán de cargo
“ exclusivo de los respectivos funcionarios y
•‘ los establecidos en los números 33, 34, 57,
“ 58, 59, 88, 89 y 90, serán de cargo del requi“ re n te .
“El funcionario que no diere cumplimien"
“ to a lo dispuesto en el inciso precedente, in“ currirá en una multa equivalente a tres ve“ ces el valor del impuesto, sin perjuicio de
“ las demás sanciones legales”.
“Artículo 17.— Reemplázase el inciso fina)
del artículo 7 .o de la ley N .o 5,948, de 20 de
octubre de 1936, por el siguiente:
“Estos impuestos serán de cargo del N ota“ rio, en su caso, y del respectivo requirente
en los demás” .
‘•'Artículo 18— Modifícase el artículo 6 .o
de la ley N .o 6,880, de 15 de abril de 1941, en
la siguiente forma:
“Agrégase la siguiente frase final al inciso
segundo del citado artículo, 6 . o: “Esta exi
íí gencia no regirá respecto del otorgamiento
u de testamentos, si a juicio del Notario cir
cunstancias calificadas así lo aconsejan” .
“Artículo 19. —Agrégase el siguiente inciso
al artículo 452 del Código Orgánico de T ribu
nales:■
l
“En el caso de los Conservadores a que se
“ refiere el artículo anterior, si faltare o se
inhabilitare alguno para el ejercicio de sus
íí funciones, será reemplazado por los otros
“ Conservadores conforme al orden de anti“ güedad” .
íí
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Como artículo 20 se ha consultado el ar.o 11 del proyecto de esa H. Cámara, con
la sola modificación de haber substituido la
frase final que dice: .“no se regirá por las
esta ley” , por esta otra; ”no será de cargo de
estos funcionarios ni se regirá por las de la
presente ley” .

Como articulo 21 se ha consultado el si
guiente, nuevo:
“Artículo 23.— Facúltase al Presidente de
la República para declarar exentos de las obli
gaciones de gratificación y sueldo vital, aque
llas Notarías, Conservadores de Bienes Raíces
y Archivos Judiciales de provincias que m ani
fiestam ente no obtengan Jas entradas necesa
rias para poder darles cumplimiento” .
Como artículo 22 se ha consultado el si
guiente, nuevo:
“Artículo 22.— Las imposiciones relativas a
la asignación fam iliar, el desahucio y el de
recho a feriado o. el derecho del empleado en
caso de enfermedad, se regularán sobre la ba
se de la total remuneración del empleado, ex
ceptuándose la participación que les corres
ponde en el monto del acto o contrato, esta
blecidg en el inciso segundo de la letra a) del
artículo 7. o”
Como artículo 23 se ha consultado el a r
tículo 14 dei proyecto ce esa H. Cámara, re 
dactado como sigue;
*Artículo 23.— Esta ley comenzará a regir
treinta días después de la fecha de su publi
cación en el ‘'Diario Oficial” .

Artículos transitorios
Artículo

1. o

Se ha redactado como sigue:
“Artículo l .o — Fíjase un plazo de 90 días,
a contar de la fecha en que comience a regir
esta ley, para que los funcionarios a que eila
se refiere inscriban el actual personal de su
dependencia que no lo estuviere, en la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas;
y para que puedan acogerse a los beneficios de
las leyes números 5,948 y 6,136, Jos empleados
o personas que no lo hayan hecho, que trab a
jen o hayan trabajado en las Notarías, Con
servadores de Bienes Raíces, de Comercio, de
Minas y Archivos Judiciales”
Artículo
ri-

2 o

Ha sido suprimido; y en su lugar se ha consaltado el siguiente artículo nuevo:
Artículo 2.o— Producida la prim era va
cancia de alguno de los cargos de Notario de
Valparaíso, éste no será llenado y la Notaría
A

respectiva se anexará al Archivo Judicial de
la misma ciudad y será servida por el funcio
nario que desempeñe este último cargo”.
A continuación, y como artículo 3 .o transi
torio, se ha consultado el artículo 9 .o del pro
yecto de esa H. Cámara, redactado en los tér
minos que siguien:
‘Artículo 3.o— Facúltase al Presidente de
la República para refundir en un solo texto las
disposiciones de esta ley y las del decreto con
fuerza de ley N .o 254, de 20 de mayo de 1931
Al hacerlo, indicará los nuevos derechos que
corresponden conforme a la presente ley” .
Tengo el honor de decirlo a V- E. en con
testación a vuestro oficio N .o 269, de 6 de sep
tiembre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.) J. Francisco
Urrejola*
N .o

3 0 —OFICIO

DEL SENADO

N.o 463.—Santiago, 30 de agosto de 1944.
■El Senado ha tenido a bien aprobar el pro_
yecto, de esa Honorable Camara que modifica
los (límites de la, comuna de Quintero y res
tablece la de Puchuncaví, con la sola znoúifi
oación de haber substituido en el artículo 5 ¿
el guarismo “1944” por “1945”.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro Oficio N.o '406, de 6 de
septiembre de 1943.
Dios, guarde a V. E.— (Pdos.): J. Francfee»
Urrejoia.—F. Altamirano, Prosecretario”
W.o 31.—OFICIO DEL SENADO
“N.o 482.—Santiago, 31 de agosto de 1944.

El (Senado ha tenido a bien rechazar las mo
difjcaciones de esa Honorable Cámara al
yecto -de ley que establece un régimen de ore
visión para los agentes productores d- securas
Tengo el honor de decirlo a V. E? en con
testación a vuestro Oficio Nx» 442 de 5
enero del presente año.
*
D evuelvo

los

antecedentes respectivos

Dios guarde a V. E .-íF d o s.): J. Fran®!^
erre jola. F. Altamirano, Prosecretario”.
N.o 32.—OFICIO DEL SENADO
N.o 483. Santiago, 31 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien rechazar el pró_
yecto de esa Honorable Cámara que declara
obligatorio el carnet profesional p ara los miem
bros del gremio de peluqueros, peinadores, bar
oeros, manicuras y pedicuros.
t , .—
a V. E. en con_
testación a vuestro Oficio N.o 1 147 de 23
septiembre de 1942.

óa

Devuelvo los antecedentes respectivos
Dios guarde a V. E.—(Fdos.): j . Francisco
Urrejola.—F. Ahamirano, Prosecretario.”
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N.o 33 OFICIO DEL SENADO.
*■
“N.o 488.— Santiago, 30 de agosto cíe 1944.
Con motivo de la moción e informe que ten
go ía honra de pasar a manos de V. E,, el Se
nado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“‘.Artículo l.o— Autorízase a la Municipalidad
de Villarrica p ara contratar un empréstito que
produzca has^a la suma de setecientos inil pesoj
ít 700 OfO) sea directam ente con la Caja Nacio
nal fie’ Alronos, instituciones de crédito, barrearías
o de bienestar social, o por medio de la. emisión

/

de bonos.
.
Si él empréstito se contrata directamente que
da autorizada la Municipalidad para convenir li
bremente con las instituciones contratantes el t i 
po de interés, el que no podrá ser superior al ocho
ñor ciento (8%), y el monto de la amortización
acumulativa rio podrá ser inferior al fios por cien
to (2%) anuales. '
. .
.
Si el empréstito se coloca en bonos, estos de
vengarán un siete por ciento (7%) d: ínteres¡y
tendrán una amortización acumulativa de un
por ciento (1%) anuales. Estos bonos no podran
colocarse a un precio inferior al ochenta ycinco
por ciento (85%) de su valor nominal. Las co
rrespondientes emisiones la hará la Tesorería Ge
neral de la República, a solicitud de la Munieipa
lidad de Villarrica y previos- los respectivos
*acuerdos de la Corporación.
Artículo 2,o— El producto del empréstito se in
vertirá en la siguiente forma:
a) $160.030 para erogaciones en arcas fisca
les destinadas a construcción o reparación de ca
minos ubicados en la comuna o que, en concepto
de la Municipalidad, sean cPe interés vital para la
comuna;
, •
b) El saldo, para adquirir un terreno destinan
do a una nueva plaza o plazuela ubicada en el seo
tor central de la ciudad y a la construcción en
este terreno de un edificio para salón de actos y
oficinas municipales.
.
,
Artículo 3.o— Establécese, con el exclusivo ob
jeto de hacer el servicio del empréstito, una con
tribución adicional del uno por mil (1 o'¡oo) so
bre el avalúo de los bienes raíces dé la comuna
de Villarrica, contribución que regirá hasta la to
tal cancelación del empréstito.
La contribución a que se refiere el inciso pri
mero se cobrará de acuerdo con las disposiciones
de la ley N.o 4.174, sobre impuesto territorial.
La Municipalidad deberá publicar en la prime
ra quincena de cada año, en un diario o perió
dico de la provincia, un estado del servicio del
empréstito y las sumas invertidas en el plan de
obras contemplado en el artículo anterior.
Artículo 4.0— La contribución que establece el
artículo 3.o comenzará a cobrarse desde que se
contrate el empréstito o desde que sea autoriza
da la colocación de los bonos por la Comisión de
Crédito Público.
Artículo 5.0— En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fuesen insufi
cientes o lío se obtuvieren con la oportunidad de
I

DIPUTADOS
bida para la atención del servicio, la Municipa
lidad completará la suma que falte con cualquie
ra clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si,
por el contrario, hubiere excedente, se destinará
éste sin descuento alguno a amortizaciones extra
ordinarias.
Sí el empréstito se contratare por medio de la
emisión de bonos, dichas amortizaciones extraor
dinarias podrán hacerse por sorteo o por com
pra Fdirecta de los mismos.
Artículo 6.o— El pago de intereses, de amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias, lo hará la
Caja de Amortización, para cuyo efecto la Teso
rería Comunal de Villarrica, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá oportu
namente a disposición de dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir los referidos pagos, sin ne
cesidad de decreto del alcalde, en caso que éste
no haya sido dictado al efecto con la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas esta
blecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.o— La Municipalidad deberá cónsul
tar en su Presupuesto anual, en la Partida de
Ingresos Ordinarios, los recursos que destina esta
ley al servicio del empréstito; en la Partida de
Egresos Ordinarios, la cantidad a que asciende
dicho servicio por intereses y amortizaciones ordi
narias y extraordinarias; en los Ingresos de la
Partida Extraordinaria, los recursos que produz
ca la colocación del empréstito y, finalmente, en
la Partida de Egresos Extraordinarios, el plan
de inversión de su Ley Orgánica.
Artículo 8.0— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros para que pueda tomar el empréstito que
se autoriza por la presente ley, y para este efec
to se entenderán suspendidas las disposiciones res
trictivas de su Ley Orgánica.
Artículo 9.o— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Dios guarde a V. E.— (Pdos.) J. Francisco TJrrejola.— F . Altamírano, Prosecretario”.
N.o 34 OFICIO DEL SENADO.
“N.o 483.— Santiago, 30 ds agosto de 1944.
Con motivo del Mensaje, informe y demás a n 

tecedentes que tengo la honra de pasar a manos
de V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:

"Artículo l.o— Traspasan»? las siguiente? can
dades entre los ítem que se indican del presuresto del Ministerio de Relaciones Exterior ~ vi$

ítem 05|02|02, sobre suel

as fijos, al ítem 05¡02|04-b2, para gastos de reesenta-ción.
$ 15.320.00 ldel ítem 05|02í02,
fijos,T,,
a. sobresueldos
•r _
de
ítem 05¡02:04-b5, para asignación de c
$ oro 100.000.00 del ítem O5|02|O1, sueldos
ítem 0i5[02]04-v, para varios im previstos d
rvicios Diplomático y Consular.
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* oro 44.818 .81, del ítem 05(02)01, sueldos fijos,

perjuicio del m on tep ío, que actualm ente percibe.

a moneda corriente equivalen a
4 míe. 179.275 24, a los siguientes Ítem:

El gasto que significa la presente ley se im
putará a ítem respectivo de Pensiones del' Pre
supuesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica*

q u e

r e d u c id o s

Al ítem 05¡OlJ04-b,
Al ítem 05|01¡04-g,

......................... $
.........................$

2.722.12
5.000.00

Al ítem 05)01 (04-V,

.............. .. $ 171.553.12
$ 179.275.24

*
$ oro 43.583.45, del ítem sobresueldos fijos, que
reducidos a monecTa corriente equivalen a $ m !c
174.33*3.80, a los siguientes ítem:
Al ítem 0501 04-d...............
Al ítem 05 [01)04-j,

ción en el “Diario O ficial” .*"

Dios guarde a V. E. — (Pdos.): J . Francisco
U rrejola.— F .

Altatmirano, Prosecretario.

N.o 37.—OFICIO DEL SENADO.
“N.o 489.— Santiago, 30 de agosto de 1944.

Con motivo de la moción e informes que tengo
la honra de pasar a manos dé V. E., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente

$ 34.333.80

P R O Y E C T O

D E

L E Y

...........................$ 80.000.00

Al ítem 05101104-k, , ..........................$ 10.000.00
Al ítem 05|O1|04-1,
$ 20.000.00
Al ítem 05!01|04-m,

AI ítem 05¡01|O4-r,

$ 10.000.00
$ 20.000 00

$ 174.333.80
Articulo 2.O— Esta ley regirá desde su publica

ción en el “Diario Oficiar’.
Dios guarde a V. E.— (Pdos.) J. Francisco
Urrejola.— F . Alt amira no. Prosecretario.
N.o-t 35 OFICIO DEL SENADO.

’h
“N.o 461.— Santiago, 30 de agostó de 1944.
Con motivo de la moción que tengo la honra
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado

“Artículo l.o.— Concédese, por gracia, a dóña
Delia Solar, viuda del Ministro de la. Corte Su
prema don Alfredo Bascuñán Cruz,- una pensión
vitalicia de mil quinientos pesos al mee.
“Artículo 2.o.— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el “¡Dia
rio Oficial”.
Dios guarde a V. E. — (Pdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altatmirano, Prosecretario.
OIFICIO DEL SENADO.

N.o 3J

“N.o 484.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
Con m otivo de la solicitud e inform es que ten*

go la honra de pasar a manos de V. E.» el Se
nado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY

su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Condónase el préstamo con
cedido por la Caja de Auxilios al Cuerpo de Bom
beros de La Serena, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4.o de la ley N.o 5.832, dé fecha
17 de junio de 1936. Condónanse, asimismo, los
dividendos insolutos de esta obligación.
En el Presupuesto General de la Nación se
consultarán los fondos necesarios para atender
a las diferencias que se produzcan con motivo de
estas condonaciones.
La presente ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E.— (Pdos.) J. Francisco
Urrejola.— F. Altamírano, Prosecretario.
N.o 30.—OFICIO DEL SENADO.
“Nx> 489.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
Gon m otivo de la solicitud, inform es y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
n os de V. E., el Senado h a dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEY
Artículo único.— Concédese, por gracia, a do*
Amira Corvera, viuda del Ingeniero Agróno> don B enjam ín Olivares Herrera, una pensión
mil pesos m ensuales, de 3a que disfrutará sin

“Artículo único.— Auméntase, por gracia,
$ 36.000 anuales la pensión de montepío de que
actualmente disfruta doña Hortensia Plaza Fo
rrand, viuda de don Tomás Gatica Martínez.
El gasto que significa la presente ley se impu
tará al ítem respectivo de Pensiones del Pre
supuesto del Ministerio de Hacienda.

Está ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial1’.
Dios guarde a V. E. — (Pdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Altatmirano, Prosecretario,
N.o 39.— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 496.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
“Gon m otivo de la solicitud, inform es y dem ás

antecedentes que tengo la honra de pasar a ma-,
nos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY
* Artículo único.— Concédese, por gracia, a don
Antenor Echanez Sánchez una pensión de $ 5 0 0
m ensuales.
El gasto que sign ifica la presente ley se Im
putará al ítem de pensiones del Presupuesto del
M inisterio de Hacienda.
E sta ley regirá desde la fecha de su publica*»
ción en el “D iario O ficiar’.
D ios guarde a V . E. — (Pdos.): J. Francisco
U r r e jo la

—

A

F. Altaímirano, Prosecretario.
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N\o 40.— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 404.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
“Con m otivo d e la solicitud, Informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
nos de V. E., el Senado h a dado su aprobación
aá siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artieulo único/-* Concédese, por gracia, una
pensión de m il pesos m ensuales en total, a doña
Ju lia R osa Góngora Morón viuda de M ujica,
doña C ristina Secundina Góngora Morón viuda
de Serveau y doña Ella Góngora Morón, con de
recho de acrecer.
EEÜ gasto que significa esta ley se im putará
Item respectivo de pensiones del .Presupuesto
M inisterio de Hacienda.
Esta ley regiró desde la fecha de su publica
ción en e l “D iario O ficial”.

Dios guarde a V. E.
(Fdos.): J. Francisco
Urrejoía.— F. A l t a m i r a n o , P r o s e c r e t a r i o .
N.o 41/— OFICIO DEL SENADO.
“N.o 492.— Santiago, 30 de agosto de 1044.

4C o n motivo de la Moción, inform es y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
nos de V. E., el Senado h a dado su aprobación
al siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.— Concédese, por gracia,
a
doña E ncam ación G uzm án Guzanán una pensión
de mil quinientos pesos m ensuales.
E l gasto que significa ésta ley se im putará al
Item respectivo de Pensiones del Presupuesto del
M inisterio de Hacienda.
La presente ley regirá desde la fech a de su
publicación en el ‘D ia rio O ficial”.
D ios guarde a V. E . — (Fdos.): J. Francisco
U rrejoía.— F . Altómirano, Prosecretario.

N.o 43A- OFICIO DEL SENADO.
‘1N.o 403.— Santiago, 30 d e agosto de 1944.
“C on m otivo de la solicitud, inform es y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a m a
nos de V. E., el Senado h a dado su aprobación
al siguiente

proyecto de ley£

1

“Artículo único.— Concédese, por gracia, a don
A fltedd iSandovaft JVajlidfelbeaiit/), bna jubi&dónJ
de seiscientos pesos m ensuales.
E l gasto que significa esta ley se im putará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
M inisterio de Hacienda.
E sta ley regirá desde la fecha de su publicación en e l “D iario O ficial”.
(Fdos.): J . Francisco
D ios narde a V . E .
Urrejoía.—1 F , Altómirano, Prosecretario.

N.o 43.-—OFICIO DE!. SENADO
“No 496— Santiago, 30 de agosto de'1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demas
antecedentes que tengo la honra de pasar a maI
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nos de V. E ., el sen a d o h a dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO

DE LEY:

“Artículo único— R eccnócense y abónanse, por
gracia, en la h oja de servicios de don. Ernesto
Cádiz Vargas, veintisiete años de servicios que
prestó como Cónsul de Elección en L a Coruha,
y en Oporto, para todos los efectos legales.
E sta ley regirá desde la fecha de su publicación

en el “Diario Oficial”.

D ios guarde a V . E .— (Fdos.) : J, Francisca
U rrejoía,— F . Altamirano, Prosecretario” .
4.

N .o 44.— OFICIO DEL SENADO

“N .o 440.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, informes y demós
antecedentes que tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E., el .senado ha dado su aprobación
al siguiente
P R O Y E C T O

D E

L E Y :

“Artículo único— Rehabilítase en su calidad de

ciudadano chileno a don -José Bereteskjy Dovllansksy, cuya carta de nacionalización fué cancelada
con fecha 23 de agosto de 1939, per decreto n ú 
mero 4,293, del Ministerio del Interior.
La presente ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficiar*.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): J . F r a n c i s c a
U r r e jo ía ,—
F .
Altamirano, Prosecretario*.
N .o

4 5 .—

O F I C I O

D E L

S E N A D O

“N.o 466.— Santiago, 30 de agosto de 1944.
Con motivo de la solicitud, Informes y demás
antecedentes que tengo la honra de pasar a ma
nos de V. E., el senado ha dado su aprobación
al siguiente
PROY1 CTO

DEE LEY:

“Artículo único.— Abónase, por gracia, y para
todos los efectos legales, dos meses en la hoja
de servicios del ex Capitán de Fragata, don Vx.
tor M. Donoso, y concédese,a su vda., doña Ana
Fitz-Henry y a su hija soltera doña Ana Donoso
Fite-Henry, el derecho a disfrutar de la pensión
de montepío que establece la letra a) del artícu
lo 5 de la Ley 5,311.
El gasto que significa esta ley se imputará alítem respectivo de pensiones del Presupuesto dtafl
Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial”.
Dlcs guarte a V. E. — (Fdos.): J . F r a n c i s c o
Urrejoía.— F . Altam irano, Prosecretario".
N.o 46.“ OFICIO DEL SENADO
“N .o 465.— Santiago, 30 de agosto de 1944.

¡Con motivo de la moción e informes que tengfe
la honra de (pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO

DE LEY;

'‘Artículo único.— Auméntase, por gracia, y efi
forma vitalicia, a $ 1.500 mensuales, 1» pensión

que percibe por Ley N o 6,063, de 28 de septiem 
bre de 1940, doña Carmen Godoy viuda de Urzúa,
h ija de don Joaquín Godoy Cruz.
É l gasto que significa esta ley se im putará al
ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
M inisterio de H acienda.
Esta ley regirá desde la fech a de su publicación
en el “Diario O ficial” .

Dios guarde a V, B. — (Fdos.): J. Francisco
Urrejoia.— F. Alfamirano, Prosecretario”.
N.e 47.—INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno interior pasa a in
formar un proyecto originado en un Mensaje del
Ejecutivo, por el cual se autoriza a la Municipa
lidad de Ovalle, para vender, en el precio de
cincuenta mil pesos ($ 50.000), un terreno de su
propiedad a la Corporación de Fomento de la
Producción.
Como lo expresa el Ejecutivo, el terreno objeto
de la venta que se autoriza efectuar a la Muni
cipalidad de Ovalle, sería destinado, por el com
prador, a la construcción de una P lan ta Eléctri
ca en Ovalle con sus respectivas Subestaciones y
una fábrica de postes de concreto armado para
las líneas de transmisión de la zona.
Como esta iniciativa legal fué remitida al con
greso Nacional en agosto de 1941, la Comisión
estimó prudente, antes de proceder a recomendar
la aprobación del proyecto, consultar a la Cor
poración de Fomento respecto del interés que
aún podría tener por realizar la compra. Ese
organismo ha manifestado que, debido a la im
posibilidad de adquirir el terreno oportunamente,
la Central Termo-Eléctrica de Ovalle ya ha sido
construida en un sitio diferente; pero que su
interés por adquirir el predio ofrecido por la Mu.
nicipalidad de Ovalle en las condiciones expresa*
das en el proyecto del Ejecutivo subsistía, porque
instalaría, o ya ha instalado en él la Fábrica de
Postes de Concreto Armado, razón por la cual
sugería la modificación .correspondiente al texto
del proyecto en estudio.
La Comisión no estimó suficiente la informa
ción anterior y, para mejor resolver, inquirió ma
yores antecedentes. Con tal objeto solicitó del
señor Ministro del Interior la opinión del Gobier
no sobre el proyecto y la ratificación, por su in
termedio, del acuerdo de ia Municipalidad de
Ovalle, de vender el terreno por el precio pro
puesto en el año 1941 y para el único fin a que
ahdra será destinado aquél por la Corporación de
Fomento de la Producción.
Sin embargo, y por motivos desconocidos, hasta
ahora tal información no ha sido obtenida y para
evitar mayores dilaciones en el despacho de un
proyecto que desdé hace tiempo pende del cono
cimiento del Ccngreso y para no incurrir nueva
mente en modificaciones derivadas de la demora
misma, que pueden ocasionar perjuicios indebi
do®, la Comisión prescindió de tal antecedente
y precedió a estudiar el proyecto con el mérito
de los datos que obraban en su poder.
Después de ese estudio, llegó a la conclusión
dé que los propósitos de interés público que mo
tivaron el envío del proyecto subsisten integral
mente y que, por el precio señalado, tanto la Mu-

nicipalidad de Ovalle como la Corporación de
(Fomento pueden llevar a cabo la compraventa
sin menoscabo de sus respectivos intereses.
La autorización legal que esta transacción re
quiere, puede, en consecuencia, ser otorgada y el
texto que la contenga debe ser modificado cd te
ner de lo expuesto por la institución compradora.
Oon el mérito de estas consideraciones, la Oo
misión de Gobierno Interior
por unanimidad
acordó recomendar la aprobación del proyecto,
redactado en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Autorízase a la Municipali
dad de Ovalle para vender y transferir a la Oorporacsión de Fomento de la Producción, en d
precio de cincuenta mil pesos ($ 50.000), el te.
rreno de propiedad municipal ubicado en la ciu
dad de Ovalle y que tiene los siguientes deslin
des: Norte, el Estadio Municipal; Oriente, Calle
jón La Chimba; Sur, el río Limarí, y Poniente,
el fundo El Mirador. La superficie aproximada
de este sitio es de 3,4 hectáreas y la venta se ha
ce con el fin de qué en él se construya la fábrica
de postes de concreto armado.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial’
Sala de la Comisión, a 21 de agesto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 16 del presente,
con asistencia de los señores González M adariaga (Presidente), Delgado, Domínguez, Escobar
Zamora, Bizarro, Rivera y Uribe, don Damián.
Se designó Diputado Informante al señor Uri
be, don Manuel.
(Fdo.); Eduardo Cañas Ibáñez, Secretario de
Comisión
N.o 48.—INFORME DE LA COMISION DE GO
BIERNO INTERIOR.
“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en una moción del
señor Edwards, por el cual se autoriza a la Mu
nicipalidad de San Rosendo para contratar un
empréstito, hasta por la suma de $ 450,000, con
el objeto de atender a la realización de diversas
obras de adelanto de la comuna.
Como tantos otros proyectos de esta misma na
turaleza que han sido estudiados por esta Comísión, la iniciativa del señor Edwards tiende a pro
porcionar a la Municipalidad de San Rosendo los
recursos extraordinarios que le permitan construir
un nuevo edificio para el Mercado Municipal; re
parar 'el Cementerio y una cancha de deportes de
la comuna; construir un pequeño Mercado en la
localidad de Río Claro; proporcionar agua pota
ble a la localidad de Talcamávida, y reparar los
servicios de agua potable de la localidad de Rere.
Todas estas obras han sido reclamadas impe
riosamente por los vecinos de San Rosendo, y la
Municipalidad respectiva desea abordar su ejecu
ción cuanto antes, para lo cual ha hecho la peti
ción correspondiente, después de adoptar un
acuerdo en tal sentido, a un Diputado <fe esa re
gión.
Las disposiciones del proyecto están concebidas
en los mismos términos en que han sido despa
chadas leyes de empréstitos municipales y no han
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ofrecido reparos a la Comisión, Que,' con modifi 4. — Para la construcción de un pozo
caciones de importancia secundaria, recomienda
aséptico y la adquisición de una
a la H. Cámara su aprobación.
bomba para el servicio de agua pota
ble de la localidad de Talcamávida ,.
10.000
El empréstito que se autoriza contratar a un ti
po de interés no superior al 7% y con una amor 5. — Para reparaciones de la cañería de
tización acumulativa de uno por ciento, ambos
agua potable de R e r e ........................
10.000
anuales, comprometerá el crédito de la mencio
I
nada Municipalidad por primera vez, ya que ella
Artículo 4 o— Establécese, con el exclusivo ob
n o tiene obligaciones pendientes que cumplir, fue*
ra de las ordinarias de toda Municipalidad, y so jeto de atender al servicio del empréstito autor!
ajustará a las normas generales previstas en el zado por la presente ley, una contribución adicio
artículo 98 de la Ley de Municipalidades, en cuan nal de uno y medio por mil anual, sobre el ava
to dicho empréstito no excede en mucho a la su lúo de los bienes raíces de la comuna de San Ro
ma de los ingresos efectivos de esa Corporación sendo, contribución que empezará a cobrarse des
durante los tres últimos años, los que arrojan un de que se contrate el empréstito o desde que sea
total de $ 431,000, que se descompone en la si autorizada la colocación de los bonos por la Co
guiente forma: para 1941, $ 100,000; para 1942, misión de Crédito Público y hasta la total can
celación de los referidos bonos o empréstitos.
$ 150,000 y para 1943, $ 181,000.
Dicha contribución se cobrará de acuerdo con
El servicio de la deuda se atenderá con . una
contribución adicional de uno y medio por mil so las disposiciones de la ley N.o 4,174, sobre Im 
puesto a la Propiedad Territorial.
bre el av^úo de los bienes raíces de la comuna
Artículo 5.o— En caso de que lo srecursos a
la cual permitirá holgadamente pagar los intere
ses y amortizaciones ordinarias, en los términos que se refiere el artículo anterior fueren insufi
cientes o no se obtuvieren con la oportunidad de
en que se ha expuesto.
bida,
para
la
atención
del
servicio
del
empréstito
En efecto, el rendimiento de dicha contribución
la
Municipalidad
de
San
Rosendo
completará
la
adicional puede deducirse fácilmente, si se toma
en cuenta que el avalúo total de los bienes raíces suma necesaria con cualquiera clase de fondos de
es, en la actualidad, de $ 21.110,400, cifra a la sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubie
cual debe deducirse la cantidad de $ 394,900 a que re excedente, se destinará éste sin descuento al
asciende el valor de los inmuebles que, por diver guno a amortizaciones extraordinarias. Si el em
sos conceptos, están exentos de contribuciones. préstito fuere colocado en bonos, las amortizacio
nes
extraordinarias
se
efectuarán
por
sorteo.
Sin embargo, cabe hacer presente, que el nuevo
Artículo
€.o—
El
pago
de
intereses,
amortiza
avalúo de los bienes raíces que se practicará en
el año en curso y que regirá para los siguientes, ciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Ca
durante el tiempo que debe atenderse al servicio ja de Amortización de la Deuda Pública, para cu
del empréstito, arrojará una suma no inferior a yo efecto la Tesorería Comunal de San Rosendo,
por
intermedio
de
la
Tesorería
General,
pondrá
$ 35.000,000; de donde se infiere que la Munici
palidad de San Rosendo, según los datos propor oportunamente a disposición de dicha Caja los
cionados a la Comisión, está en situación de con fondos necesarios para cubrir dichos pagos, sih
traer . una obligación por la suma consultada en necesidad de decreto del Alcalde, en el caso de
que esta orden no haya sido dictada con la opor
el proyecto que se informa.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión tunidad debida.
La Caja de Amortización de la Deuda Pública
de Gobierno Interior recomienda la aprobación
del proyecto referido, redactado, como se ha di atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con
las
normas
establecidas
por
ella
para
el
pago
de
cho, substancialmente igual al propuesto en la
la Deuda Interna.
moción original, y propone, en consecuencia,
Artículo 7 o— La Municipalidad deberá consul
adopción del texto siguiente:
tar en su presupuesto anual: en la partida de in
•gresos ordinarios, los recursos que destina esta
ley
al
servicio
del
empréstito;
en
la
partida
de
PROYECTO , DE LEY:
egresos ordinarios, la cantidad a que asciende di
cho
servicio
por
intereses
y
amortizaciones
ordi
“Artículo l.o — Autorízase a la Municipalidad narias y extraordinarias del valor de los bonos
de San Rosendo para contratar un empréstito emtiidos; en los ingresos de la partida extraordi
hasta por la suma de $ 450,000 a un interés no naria, los recursos que produzca la emisión de di
superior al 7% anual y con una amortización acu chos bonos, y, finalmente, en la partida de egre”
mulativa, también anual, de uno por ciento. Si el sos extraordinarios, el plan de inversiones auto
empréstito se contratare en bonos, éstos se emi
rizado.
■
.
tirán por intermedio de la Tesorería General de
Artículo 8.o— La Municipalidad, por los dos
la República y no podrán colocarse a un precio tercios de sus regidores én ejercicio, podrá con
inferior al 85% de su valor nominal.
tratar
directamente
con
la
Caja
Nacional
de
Aho
Artículo 2.O— El producto del empréstito se rros, instituciones de crédito o cualquiera otra
destinará exclusivamente a los siguientes fines:
institución bancaria, préstamos con o sin garan
tía especial hasta por la suma de $ 450,000. En
este caso, la Municipalidad queda autorizada pa
1. — Construcción de un nuevo edificio
ra convenir libremente con la institución contra
para Matadero Municipal, en San Ro
tante
el
tipo
de
interés
y
amortización
respecti
300.000
sendo ... ...............................................$
vos.
2..— Para reparar el Cementerio y la
Artículo 9.o— Autorízase a la Caja Nacional de
80.000
C ancha de Deportes de^ S an Rosendo
Ahorros y a la Corporación de Fomento de la
3.— Para la construcción de un peque
Producción para tomar el empréstitto cuya coatra
ño Mercado en la localidad de Río
50.000 tación se autoriza por el artículo primero de esta
C laro....................................... x.............
I.
I

k1

/

ley, para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 10. o— La Municipalidad deberá publi
car en la primera quincena del mes de enero de
cada año, en un diario o periódico de la loalidad,
un estado del servicio del empréstito y de las su
mas invertidas en el plan de obras consultado en
el artículo 2,o.
Artículo ll,o-~ Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
¿Sala de la Comisión, 11 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 9 del presente, con
asistencia dé los señores González Mádariaga
«Presidente), Concha, Delgado, Escobar, Zamora,
Gardeweg, Holzapfel, Olavarría y (Rivera.
£3 proyecto fué aprobado en general por la una
nimidad de los señores Diputados asistentes a la
sesión.
Be designó D iputado Inform ante al Honorable
<señor H olzapfel.

tEdo.): Eduardo Cañas Tbáñez, Secretario de
la Comisión*.
N,e 49.—INFORME DE LA COMISION DE HA.
CIENDA.
“H O N O R A B L E C A M A R A :

Vuestra Comisión de Hacienda ha conocido, en
conformidad con los artículos 61 y 62 del Regla
mento, del proyecto de ley que autoriza a 3a Mu
nicipalidad de San Rosendo para contratar un
empréstito hasta por la suma de $ 456.000.—
El artículo 4.o del proyecto contenido en el in
forme de la Comisión de Gobierno Interior, gra
va a los bienes raíces de la comuna de San Ro
sendo, ocn una contribución adicional del uno y
medio por mil, con el exclusivo objeto de aten
der el servicio del empréstito que se autoriza con
tratar.
Como de los antecedentes respectivos se des
prende que la contribución adicional referida al
canza a servir holgadamente el empréstito, con
tribución que se hace pesar sobre un total de
$ 21.110.400.-— avalúo imponible, sin considerar
el nuevo avalúo que, se calcula, hará subir ei va
lor dé tasación de la propiedad a $ 35.000.000.-vuestra Comisión estima que no hay inconve
niente para que prestéis vuestra aprobación a la
iniciativa legal en examen, máxime si se consi
dera que la Municipalidad de San Rosendo nc
tiene comprometido su crédito con ninguna cla
se de obligaciones extraordinarias como la que
ahora piensa contraer.
Sala de la Comisión, lx> de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cia de los señores Paivovich (Presidente), Alcal
de, Cárdenas, del Canto, Edwards, García de la
Huerta, Guerra, Prieto y Valdebenito.
(Pdo.)—-Amoldo Kaesnpfe Bordalí, Secr. acc.
de la Comisión”.
N o 50 —INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

DE

“HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a in
formar el proyecto de origen en una moción del
eeñor Yáñez, por el cual se autoriza a la Muni

cipalidad de Coltauco para contratar un emprés
tito -hasta per la suma de $ 250.000.—, con él ob
jeto de adquirir una propiedad para instalar la
Casa Consistorial y realizar diversas obras deadelanto en la comuna.
La - iniciativa del señor Yáñez arranca de u n ,
acuerdo adoptado por la Municipalidad de Coitauco para comprar un inmueble ubicado en esa
comuna, ocn el cual se instalará la Casa Con
sistorial. Para este efecto, el propietario ha ofre
cido . en venta el edificio correspondiente y la
Municipalidad está llana a aceptar el precio de
doscientos mil pesos en que él ha sido avaluado
por su dueño.
También la Municipalidad de Ccltauco resol
vió proponer el financiamientó de esa adquisi
ción por medio de un empréstito que será servi
do con el producto de una contribución adicio
nal de uno por mil sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna.
¡m proyecto que ha estudiado la Comisión
Gobierno Interior confiere la autorización le
gislativa necesaria para proceder en la forma
antedicha y contiene las disposiciones comunes
en estos casos respecto de la contratación del
empréstito y de su colocación, sea directamente
o por medio de la emisión de bonos. En el pri
mer caso, el servicio será de 8 ojo de interés y de
2 olo de amortización anual, y en el segundo de
7 olo y 1 ojo respectivamente. Por consiguiente,
la Municipalidad deberá servir la deuda, en el
peor de los casos, pagando anualmente el diez
per ciento de la suma total: es decir $ 25.000.—
Por los antecedentes proporcionados a la Co
misión, la contribución adicional de uno por mu
permitirá atender el servicio de la deuda en los
términos consultados en el proyecto y, en el
evento de que tal entrada no fuera suficiente, la
Municipalidad deberá recurrir a cualquiera cla
se de fondos de sus rentas ordinarias.
Los $ 50.000.— restantes que se obtendrán con
la contratación del empréstito serán invertidos
en obras de adelanto de la comuna, según lo
indica el artículo 3.o del proyecto.
Por el artículo 9.o se establecía que dicho plan
de obras sería trazado por la Municipalidad con
el acuerdo de los dos tercios de los regidores en
ejercicio y con la aprobación de la respectiva
Asamblea Provincial.
La Comisión modificó la redacción de este ar
tículo y prepone a la Honorable Cámara apro
barlo en los términos en que aparece concebido
en el texto con que termina este informe, ele
modo que el referido plan de obras de adelanto
local sea determinado por la Municipalidad* en
mía sesión especial convocada al efecto, sin ma
yores requisitos.
No estableció las obras en que se invertiría el
remanente de $ 50.000.—, como es de rigor en
leyes de esta naturaleza, porque lo reducido de su
monto recomendaba dejar entregado al criterio
de los regidores de la Municipalidad de Ccltau
co su inversión, en la seguridad de que, como la
misma ley Jo indicará, tal suma permitirá sa
tisfacer un sinnúmero de pequeñas pero impor
tantes necesidades de esa comuna.
Modificó, también, la Comisión el inciso se
gundo dei artículo 4.o, respecto de la vigencia
del impuesto adicional que se crea, de acuerdo con
el criterio invariable que ha mantenido sobre
este particular. En efecto, no desea la Comi-
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sión que el citado impuesto adicional pueda _
var a los contribuyentes de la comuna de Coltau
co antes de la contratación del empréstito o de
la autorización para emitir los bonos, que debe
otorgar la Comisión de Créditos Públicos y, po
lo tanto, ha consultado la disposición respectiva
que impone estas limitaciones. De este modn
la Municipalidad de Coltauco nc podrá percibir
loe fondos que produzca tal contribución, sino
cuando dé cumplimiento a los fines de la ley,
evitándose los inconvenientes que, en caso contraroi, se producirían.
Per estas consideraciones, la Comisión de Go
bierno Interior, por unanimidad, acordó propo
ner la aprobación del proyecto que informa, re
dactado en los términos siguientes
h
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Autorízase a la Municipalidad
de Coltauoo para que, directamente o por m e d i o
de la emisión de bonos, contrate uno o varíes
emnréstitos que produzcan en total hasta la sude decientes cincuenta mil pesos ($ 250.000).
Si el empréstito se contrata en bonos, éste® ga
narán un interés no mayor al 7 o|o anual y una
amortización acumulativa, también anual, no
inferior al 1 o|o. Estos bonos no podrán colocar
se a un precio inferior al 05 c í o de su valor no
m

i n a l.

fíi el empréstito se coloca directamente, la
nicípalidad podrá convenir ¡un interés no supe
rior &1 3 o’o v una amortización acumulativa no
inferior al 2 o|o, ambos anuales.
A r tíc u lo
2. o— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros y a la Corporación de Fomento de la Pro
ducción para tomar el empréstito cuya contrata
ción autoriza el artículo anterior, para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas.
A r tíc u lo
3.O— El producto del empréstito se
invertirá en la siguiente forma;
a) D o s c i e n t o s m i l p e s o s ( $ 2 0 0 . 0 0 0 . — ) p a r a
adquisición de una propiedad para instalar en
ella la Casa Consistorial, y .

Cincuenta mil pesos ($ 50.000,—) para otras
o b r a s
de adelanto local.
A r tíc u lo
4 .0 —
Establécese, con el exclusivo ob
jeto de hacer el servicio del empréstito que auto
riza la presente ley, un impuesto adicional de
un uno por mil anual sobre el avalúo
de los bienes ralees de la comuna, contribución
que empezará a regir desde que se contrate el
empréstito o desde que sea autorizada la colo
cación de los bonos por la Comisión de Crédito
Público, y que regirá hasta su total cancelación.
Artículo 5.O— En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fuesen insufi
cientes o no se obtuvieren ocn la oportunidad
debida para la atención del servicio del emprés
tito la Municipalidad, de Coltauco completara ¿a
murria necesaria con cualquiera clase de fondos de
sus rentas ordinarias.
Sí, por el contrario, hubiere excedente, lo des
tinará, sin descuento alguno, a amortizaciones
extraordinarias del empréstito.
A r tíc u lo
6 .o —
La Municipalidad queda autori
zada para efectuar amortizaciones extraordina
rias del empréstito, siempre que éstas se efectúen
por cantidades no inferiores a cinco mil pesos.
Artículo 7 o— El pago de intereses y amorti
b )

zaciones ordinarios y extraordinarios lo

hará la
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Caja Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal
de Coltauco, por intermedio de la Tesorería Ge 
neral de la República, pondrá oportunamente a
disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto
del Alcalde en el caso de que éste no haya sido
dictado al efecto con la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas esta
blecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 8.0— La Municipalidad de Coltauco
deberá consultar en su Presupuesto anual, en la
Partida de Ingresos Ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de Egresos Ordinarios, la cantidad a que
asciende dicho servicio por intereses y amortiza
ciones ordinarias y extraordinarias; en la parti
da de Ingresos Extraordinarios, la suma que pro
duzca la contratación del empréstito o la emi
sión de bonos, y el de la partida de Egresos Ex
traordinarios, el plan de inversión autorizado.
Artículo 9.O— El plan de obras a que se re
fiere la letra b) del artículo 3.o de esta ley, se
rá determinado por la Municipalidad en sesión
especial convocada a este efecto.
Artículo 10.— La Municipalidad deberá ~ pu
blicar en la primera quincena de cada año en
un diario o periódico de la localidad, un estado
del servicio del empréstito y de las sumas inver
tidas en el plan de obras contemplado en la le
tra b) del artículo 3.o.
Artículo 11.— Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
S a la
d e
l a
C o m is ió n ,
a
21 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 16 del presente,
con asistencia de lo® señores González Madariaga (Presidente), Delgado, Domínguez, Escobar
Zamora, Pizarro, Rivera y Uribe, don Manuel.
Se acordó designar Diputado Informante ai
señor Pizarro.
( F d o J .—
E d u a r d o
C a ñ a s
I b á ñ e z ,
Secretario
de la Comisión”.
N.® 51

INFORME DE LA COMISION DE HiA
CIENDA.

“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda ha examinado,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu
lo® 61 y 62 del Reglamento, las disposiciones pro
pias de su competencia del proyecto de ley in
formado por la Comisión de Gobierno Interior,
que concede a la Municipalidad de Coltauco la
autorización necesaria para que pueda contratar
un empréstito hasta por la suma de $ 250.006.
£31 artículo 4.o de la referida iniciativa legal
consulta una contribución adicional de un uno
por mil sobre el avalúo imponible de los bienes
raíces de la comuna con el exclusivo objeto de
atender al servicio del empréstito.
Como de los antecedentes proporcionados a
vuestra Comisión se desprende que este tributo
pc suficiente paTa el servicio en cuestión, y las
icion’es del proyecto velan porque él se haga
con las suficientes garantías, no ve inconve:
tes vuestra Comisión para que el referido pro
yecto sea aprobado en los mismos términos pro
puestos .
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Sala de la Comisión, l.o de septiembre de 1944,
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cia de los señores Paivovioh (Presidente), Alcal
de, Cárdenas, del Canto, Edwards, García de la
Huerta, Guerra, Prieto y Valdebenito.

Por estas consideraciones, vuestra Comí’
sión solicita que tengáis a bien prestar vues
tra aprobación al proyecto en informe, re
dactado en los siguientes términos:

¿Diputado Inform ante se desigrió al Honorable
señor Del Canto.
(Fdo.): Amoldo Kaempfe Bordali, Secr. &cc.
de la Comisión” .

PROYECTO DE LEY;

N .o

52

INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado y pasa a informaros acerca de la
Moción de que es aptor el Honorable Diputa
r e don Vasco Valdebenito, que autoriza a la
Municipalidad de Quilpué para contratar un
empréstito hasta por la suma de $ 1.940.000,
La iniciativa del señor Valdebenito tiende
a convertir en ley el acuerdo de la Munici
palidad, de fecha 21 de octubre del año ppdo.,
que fijó el monto del empréstito y las obras
que con su producto se realizarían.
Todas ellas son de verdadero interés local
y significarán un progreso evidente para la
Comuna, razón por la cual vuestra Comisión
no ha tenido inconveniente para prestar su
aprobación al proyecto.
Le introdujo sí, dos modificaciones de im
portancia: una, determinar qué cantidad de
dinero puede invertirse en cada obra y otra,
individualizar exactamente cada uno de los
predios cujya expropiación se autoriza. El
primero de estos datos íué proporcionado a
vuestra Comisión de acuerdo con cálculos de
la propia Municipalidad interesada, y el se
gundo íué fruto de una indicación del Di
putado de la región, señor Palma.
FINANCIAMIENTO
La Municipalidad de Quilpué está en la ac.
tualidad pagando un empréstito que fué au
torizado por la ley N .o 5,817, de 13 de febre.
ro de 1938,( por la suma de $ 500,000, que se

financia con una contribución adicional de
1 por mil a los bienes raíces de la Comuna.
Este nuevo empréstito fija como financiamiento un 3 por mil a los mismos bienes,
pero, como no era posible recargar al con
tribuyente, por otra parte rebaja del 5 al
2 por mil la tasa del impuesto al alcantari
llado, con lo cual el propietario pagará siem
pre la misma suma global que hoy desem
bolsa por capítulo de tales tributos, y la
Municipalidad recibirá una suma que le per
mitirá cubrir el servicio de este nuevo em
préstito .
Los bienes raíces de la Comuna de Quil
pué están avaluados en la sum a de $ ..........

con lo cual el 3 por mil debe rendir anual
mente $ • *■*•

“Artículo l.o — Autorízase a la Municipali
dad de Quilpué para que, directamente o por
medio de la emisión de bonos, contrate uno
o varios empréstitos que produzcan hasta la
suma de un millón novecientos cuarenta mil
pesos ($ 1.940.000).
iSi el empréstito se contrata en bonos éstos
no podrán ganar un interés superior al 7
por ciento anual y una

amortización

acu

mulativa, también anual, no inferior ai 1 por
ciento. Estos bonos no podrán colocarse a
un precio inferior al 85 por ciento de su va
lor nominal.
fíi el empréstito se contrata directamente,
la Municipalidad podrá pactar un interés de
hasta el 8 por ciento anual, con una amor
tización acumulativa, también anual, no in
ferior del 2 por ciento.
Artículo 2.o— Facúltase a la Caja Nacional
de Ahorros, Cajas de Previsión, Corporación
de Fomento de la Producción, para tomar
el empréstito cuya contratación autoriza la
presente ley, para lo cual no regirán las dis
posiciones restrictivas de sus respectivas le
yes orgánicas.
Artículo 3.o— El producto de este emprés
tito se invertirá;
a) Construcción de la Casa Coa
sistoríal, con departamentos de
... .■ . ... ... ... ... < 636.006
b) Iniciación del Estadio Muni
cipal ... ....................................
100.006
c) Terminación de los trabajos del
Matadero M unicipal...............
d) Construcción de una Piscina
Popular en terrenos de propie
dad m unicipal...........................
e) Construcción de casas para
obreros municipales en terrenos
de propiedad municipal t *«
1&0.000
f) Para pago de expropiaciones o
compras directas de terrenos y
edificios que se consideran ne
cesarios para la apertura de
nuevas calles e instalaciones de
alumbrado en las miamas; cons
trucción de cierros y aboveda
mientos" de cauces, y ampliación
y construcción de parques y
plazas :...................................... . 960.000
2
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Articulo 4.O— Establécese, con el exclusivo

objeto de hacer el servicio del empréstito cu
ya contratación autoriza la presente ley, una
contribución adicional de un tres por mil
sobre el avalúo de los bienes raíces de la
Comuna de Ouiloué,
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guientes
terrenos,
a
los
que
se
refiere
la
le*
Esta contribución empezará a cobrarse des tra f) del artículo 3.o de la presente ley:
de la fecha en que se contrate directamente
a)
Hijuela
N.o
4
de
la
Sucesión
Diógenes
el empréstito, o desde la fecha que la Co
Fuentes,
Rol
3,943,
con
14.000
metros
cuadra
misión de Crédito Público autorice la colocados
y
con
un
avalúo
de
$
13.000
y
con
los
ción de los bonos, en su caso, regirá hasta siguientes deslindes: Norte, en 65 metros, con
la total cancelación del mismo.
propiedades
de
los
señores
Osvaldo
GarríLa contribución a que se refiere el inciso ga, Delgado y Remigio Arce; Sur, en 70 me*
anterior se cobrará de acuerdo con las dis tros, con propiedad del señor Lázaro Fuen
posiciones de la ley N.o 4,174, sobre ímpues
tes; Este, en 200 metros más o menos, con
to territorial.
Callejón
particular
de
7
metros
de
ancho,
Artículo 5.0— Rebájase del cinco al 2 por y Oeste, propiedad de don Leonardo Fuentes,
mil la tasa del impuesto al alcantarillado paen
214
metros.
ra la Comuna de Quilpué, que fue fijada por
b)
Hijuela
N.o
5,
Diógenes
Fuentes,
Rol
decreto supremo N.o 6,678, de 23 de octubre
3
933,
con
17.000
metros
cuadrados,
avalua
de 1931, de conformidad a lo establecido por
do
en
$
17.000
y
con
los
siguientes
deslin
el articulo 24 de la ley N.o 7,174.
des:
Norte,
en
86
metros,
con
propiedad
de
Artículo 6.o— En caso de que los recursos los señores Alejandro Alfar o y Domingo Ara
a que se refiere el artículo 4 . o fuesen insu ya; Sur, en 118.80 métros con propiedad de
ficientes o no se obtuvieren con la oportuni
don
Lázaro
Fuentes
y
doña
Corina
Fuentes;
dad debida para la atención del empréstito,
Oriente,
en
180
metros,
con
dona
Carolina
la Municipalidad completará la suma nece Secchi y hermana, y Poniente, en 200 me
saria con cualquier clase de fondos de sus
tros
más
o
menos
con
callejón
particular.
rentas ordinarias. Si por el contrario hubie
c)
Parte
de
la
hijuela
de
doña
Carolina
re excedente, se destinará éste, sin descuento Secchi y hermanas, Rol 3,941, con 11.000
alguno, a amortizaciones extraordinarias, pa
metros
cuadrados
y
con
un
avalúo
de
6.000
ra hacer las cuales queda facultada, siempre
pesos
y
con
los
siguientes
deslindes:
Norte,,
que se realicen por sumas no inferiores a 15
en
50
metros,
propiedad
de
Bahamondes
y
mil pesos.
otros; Sur, en 60 metros, propiedad de la mis
Artículo 7. q— El pago de intéréses y de ma Sucesión Secchi; Oriente, en 200 metros
amortizaciones ordinarias y extraordinarias más o menos, la misma dueña doña Caro
lo hará la Caja Autónoma de Amortización lina Secchi, y Poniente, en 180 metros con
de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Te la propiedad, de la Sucesión Diógenes Fuen
sorería Comunal de Quilpué, por intermedio tes .
d) Lote de propiedad del señor Alejandro
de la Tesorería General de la República,
pondrá oportunamente a disposición de dicha Alfaro, Rol 3,926, con 1,507 metros cuadrados
Caja, los fondos necesarios para hacer el ser avaluado en $ 4.500 y con los siguientes des
vicio del empréstito, sin necesidad de decreto lindes: Norte, en 66.50 metros con Sucesión
del Alcalde, en caso de que éste no hubiera Diógenes Fuentes y otros; Sur, en 70 mtsido dictado al efecto en la oportunidad de
tros Sucesión Diógenes Fuentes; Oriente, en
b íd a .
22 metros con Domingo Araya, y Poniente en
22 metros con Callejón particular.
La Caja de Amortización atenderá al pago
e) Lote de propiedad del señor Remigio
de este servicio de acuerdo con las normas
establecidas por ella para el pago de la Deu^ Arce, Rol 3,929, con 1-180 metros cuadrados,
avaluado en $ 2.500 y con los siguientes des
da Interna.
lindes:. Norte, con camino troncal, en 20
A r t í c u l o 8 .0 — La M u n i c i p a l i d a d d e b e r á con
S u c e s ió n
sultar anualmente en su Presupuesto, en la metros; Sur, en 22 m e t r o s , c o n
Partida de Ingresos Ordinarios, los recursos D i ó g e n e s F u e n t e s ; O r i e n t e , e n 56 metres con
que destina esta ley para el servicio del em camino particular, y Poniente, en 56 metros
nréstito; en la Partida de Egresos Ordinarios, con hijuela del señor Delgado.
f) Parte de la Hijuela N.o 5 de la Sucesión
las sumas a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarios; en la Diógenes Fuentes, Rol 3,933, oon 2.529.40
Partida de Ingresos Extraordinarios, la can mtros cuadrados, avalúo comprendido en e;
tidad que produzca la colocación directa del ed la hijuela N .o 5 y con los siguientes des
empréstito o la emisión de bonos en su caso lindes: Norte, en 43.65 metros, con camino
y, finalmente, en la Partida de Egresos Ex troncal; Sur, en 47.50 metros, con don Ale
traordiñarlos el plan de inversiones autori jandro Alfaro; Oriente, en 55 metros con
don Cipriano Pozo, y Poniente, en 56 metros
zado.
Artículo 9 o— La Municipalidad deberá pu
con camino particular.
Artículo 11.— Esta ley regirá desde la te
hijear anualmente, en un diario o periódico
de la localidad, un estado de,l servicio de! cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, a 23 de julio de 1943.
empréstito y de las sumas invertidas en las
obras autorizadas.
Artículo 10.— Decláranse de utilidad pú
Acordado en sesión de fecha 21 de julio de
blica y autorízase la expropiación de los si
jT T -
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1ÍM3, con asistencia de los señores Santarv
dreu (Presidente), Delgado, Gardeweg, Gon
zález Madarlaga, Olavarría, Palma y Venegas.
Voto en general a favor del proyecto la
unanimidad de los señores Diputados asis
tentes a la sesión.
Por asentimiento unánime se designó Di
putado Informante al Honorable señor ValdebenltOs
(Fdo.)-^ Carlos A. Cruz Secretario de la
Comisión
N.o 55
a

primero del referido artículo, la palabra “urba
nos”.
El resto de las disposiciones no ha merecido
objeciones a vuestra Comisión.
Sala de la Comisión, l.o de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de esta fecha, con asisten
cia de los señores Paivovich (Presidente), Alcai
de, Cárdenas, del Canto, Edwards, García de la
Huerta, Guaira, Prieto y Valdebenito.
Diputado Informante se designó al Honorable
señor Valdebenito.

(Pdo.): Amoldo Kaempfe Bprdalí, Sec. acc. de
la Comisión”.
N .o

IN F O R M E D E LA C O M IS IO N D E H A
OFENDA.

fi
Vuestra Comisión de Hacienda, en virtud de
las disposiciones de los artículos 61 y 62 del Re*
glamento, ha conocido el proyecto de ley, ya in
formado por la Comisión de Gobierno Interior,
que autoriza la contratación de un empréstito
hasta por la suma de $ 1.940.000 en favor de
la Municipalidad de Quilpue.
Los artículos sobre los cuales corresponde pro
nunciarse a vuestra Comisión, son los números
4.o y 5,o.
El proyecto se financia mediante un aumento
de tres por mil de la contribución que pesa so
bre los bienes raíces de la comuna, sean éstos
urbanos o rurales, rebajando, al mismo tiempo,
del cinco al dos por mil el monto de la tasa del
impuesto al alcantarillado que debe servir Quilpué.
Según los datos que obran en poder de la Co
misión, el avalúo disponible de los bienes raíces
ae la comuna citada asciende a $ 107.000.000 en
números redondos, de los cuales corresponden a
predios urbanos, $ 78.000.000,
Para obtener la suma de $ 1.940.OOp, median
te la emisión de bonos cuya colocación se hará a
no menos del 85 o¡o de su valor nominal, como
lo establece el artículo l.o, la emisión deberá
hacerse por un total de $ 2.382.300, cuyo servi
cio al 7 con 1, asciende a $ 182.584. Sí se
contrata directamente como lo permite también
el inciso
artículo l.o, al tipo de 8=2,
el servicio anual ascendería a $ 194.000.
Tomando en cuenta que el
mil adicional
sobre los bienes raíces de la comuna, sin dis
tinguir entre urbanos y rurales, que, como se
dijo, tienen una avalúo de $ 107.000.000, produ
cirá un mayor ingreso anual a la Municipalidad
de $ 323. 211, cantidad por demás excesiva para
hacer frente al servicio del empréstito, sea cual
fuere la modalidad que se emplee en su contra
tación, la Comisión estimó conveniente hacer gra
var la contribución adicional de 3 por mil pro
puesta sólo sobre los bienes raíces urbanos. Si
se estima el avalúo de estos últimos en 78 millo
nes de pesos, el tres por mil adicional arrojará
un valor de 224 mil pesos; cantidad más que su
ficiente para hacer frente al servicio. ,
For esta razón la Comisión de Hacienda os
propone como enmienda al artículo 4.o del pro
yecto, que intercaléis entre las palabras “bienes
raíces” y “de la Comuna de Quilpué”, del inciso
e
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La Comisión de Gobierno Interior pasa a
informar el proyecto de origen en uña mocita i.
del señor Brañes, por el cual se autoriza a la
Municipalidad de San Bernardo para con
tratar un empréstito hasta por la suma de
$ 2.600.000, con el objeto de atender a la
realización de diversas obras de adelanto d e
la comuna.
En cumplimiento de un acuerdo adoptado
por la Municipalidad de San Bernardo, el
Diputado autor del proyecto que se informa,
presentó a la consideración de la Cámara
dos proyectos que han sido estudiados por la
Comisión de Gobierno Interior: uno para
transferir a título gratuito a esa Corpora
ción un terreno fiscal que será destinado a
la construcción del Mercado Municipal, y el
que se propone a la aprobación de la H.
Cámara ahora, para autorizar la contrata
ción del empréstito que permita construir
ese Mercado Municipal, un edificio para la
Casa Consistorial, atender los, servicios de
Alcantarillado de la comuna y prolongar ía
Avenida San Martín de esa ciudad.
Al estudiarse este proyecto en la Comisión,
se aceptaron las modificaciones propuestas
por el mismo señor Brañes, en el sentido de
alterar la distribución de las sumas aue la
Municipalidad obtenga por el empréstito y
para autorizar la expropiación de diverso*
terrenos de propiedad particular, que permi
tan 3a realización de esas importantes obras
públicas. El monto del empréstito autoriza
do permanece invariable.
Erente a la importancia del plan que rea
lizará la Municipalidad de San Bernardo, la
Comisión no ha podido

menos

que aceptar

el proyecto en su esencia, toda vez que la
capacidad económica de dicha Corporación
le permitirá atender al servicio del mismo,
con los recursos que el proyecto pone a
disposición.
En efecto, la Municipalidad de San Ber
nardo aún. sin autorización legal está en 81
tuación de contratar un empréstito por una
suma equivalente al monto de las entradas
correspondientes a los últimos tres años, ea
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conformidad a lo dispuesto en el artículo 97
de la Ley de Organización y Atribuciones
de las Municipalidades, las cuales arrojan un
total de $ 2.712.245.66. Su crédito no está
comprometido en forma sensible y sólo man
tiene obligaciones pendientes con la Caja
de Crédito Hipotecario, cuyo saldo actual eft
de $ 110,000.
Por consiguiente, la autorización legislati
va 'se encuadrará dentro de las disposicio
nes de la Ley de Municipalidades, y ella se
hace necesaria, únicamente, para proporción
nar los recursos extraordinarios que le per
mitan hacer frente al empréstito sin des
atender sus obligaciones permanentes en ser
vicio de la comuna, que se financian con el
Presupuesto Ordinario.
Por ello, el proyecto establece un impues
to adicional de un uno por mil sobre el ava
lúo de los bienes raíces de la comuna, anual
mente, que, por los cálculos realizados, es
suficiente para los fines indicados. Efectiva
mente, durante el año 1943 el impuesto de
dos por mil en vigencia, sobre la propiedad
raíz de San Bernardo, rindió un total de
$ 240.000; el uno por mil adicional debería
en consecuencia, producir una entrada equi
valente a $ 120.000. Sin embargo, se estima
que el uno por mil que se impondrá, rendirá
más del doble de esa suma, es decir, $ 378,000
para, los años de 1944 y siguientes, ya que el
avalúo de los bienes raíces recién practicado
triplicó el valor del avalúo anterior. Con esa
suma se puede servir holgadamente un em
préstito directo, como el que se propone, con
an tipo dé interés de ocho por ciento y una
amortización acumulativa de dos por ciento,
anuales.
Cree la Comisión necesario referirse a la*
obras que se ejecutarán con el empréstito
que se viene comentando.
En el artículo 3. o se "consultan $ 600.005
para la construcción del Mercado Municipal.
Sobre esta materia no caben mayores cp
mentarios y su importancia queda de mani
fiesto con su sola enunciación.
Se consultan, en seguida $ 700,000 para m
construcción de un edificio municipal o Cfc.&a Consistorial, en el cual habrán de furv
cionar todos los servicios y oficinas de esa
Corporación. Es ésta una necesidad muy
sentida por todas las Municipalidades del
país, que, progresivamente, se ha ido satis
faciendo con recursos extraordinarios que
leyes especiales ponen á su disposición. Dt
este modo, las Municipalidades pueden aten
der debidamente sus servicios y, además,
sustraen de sus Presupuestos Ordinarios los
pagos de las rentas de arrendamiento por
los edificios de propiedad particular qüe
ocupan, los que, con frecuencia, no reúnen
las comodidades mínimas para su funciona
miento y constituyen, en cambio, un fuerte
gravamen. Por el contrario, un moderno y

i

confortable edificio permite las más de las
veces obtener rentas de sus propias depen
dencias,
Figura, también, con $ 500,000 ei rubro
que permitirá pagar la expropiación de un
inmueble para ampliar el Teatro Municipal.
El aumento constante de población de la
ciudad de San Bernardo exige un sala de
espectáculos más amplia que la actual que,
Mor imprevisión> no es
para los
fines oue está llamada a servir. Con este
objeto se autoriza la expropiación de una
propiedad cuya superficie
aproximada ©«
de 525 metros cuadrados y cuyos deslindes
figuran en el texto del proyecto.
También con $ 500,000 figura el rubro
destinado a atender los servicios de Alcan
tarillado .de la ciudad. Es, seguramente, és
ta una de las más sentidas de las necesida
des de la comuna. La extensión de la ciu
dad y su enorme población exigen la insta
lación de los servicios en condiciones higié
nicas, no sólo para el presente, sino tomando
en consideración su desarrollo futuro.
Finalmente, se destinan $ 300,000 para
pagar la expropiación de terrenos en los
cuales se construirá un cementerio y una
plazuela para el mismo, y para expropiar
otros terrenos que permitirán prolongar la
Avenida San Martín de esa ciudad, en sus
dos extremos actuales.
En San Bernardo no existe un Cemente
rio laico. El que existe es de propiedad par
ticular. Por lo tanto, es de toda evidencia
conveniente dotar a la ciudad de un Ce
menterio Público, el cual, de acuerdo con las
disposiciones del Código Sanitario, debe ser
administrado por la Municipalidad. La Be
neficencia sólo administra los cementerios
públicos actualmente existentes.
Los terrenos que se expropiarán con este
objeto han sido considerados como los más
adecuados por la propia Municipalidad, en
razón de su ubicación y por las posibilida
des de acceso a la ciudad. Además, es posi
ble pagar por ellos una suma no muy subi
da en relación con la superficie necesaria
para tales fines, estimada en dos hectáreas.
Con respecto a la prolongación de la Ave
nida San Martín, ella se justifica por diver
sas consideraciones. Como ya se ha dicho,
en primer término, hará posible el acceso al
actual Cementerio y al que se proyecta crear.
Además, unirá entre sí y con el centro de
la ciudad, p o r'la vía más corta y expedita,
a dos importantes poblaciones obreras: la
Población Balmaceda, en el extremo Sur y
la Población Santa Marta en el extremo
Norte.
La superficie total de tos terrenos que
serán expropiados para estos fines alcanza
a 48,400 metros cuadrados.
Para comprender mejor la importancia de
las obras que se proyectan v la ubicación de
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1<?s terrenos que serán afectados con la ex
propiación por causa de utilidad pública, el
autor de la moción ha acompañado a los
antecedentes un plano que contiene deta
lladamente todos los datos relacionados con
esta materia, y que la Comisión ha tenido
a la vista al aceptarla.
No escapará al criterio de la H. Cámara
ia importancia que revisten las obras que
llevará a cabo la Municipalidad de San Ber
nardo, después de hacer un detenido análi
sis de cada una de ellas. Las necesidades
que se satisfacen con el producto del em
préstito, justifican ampliamente su autori
zación por la suma de $ 2.600,000, la cual re
sulta exigua en proporción al beneficio que
ello reportará a la ciudad y a todos sus ha
bitantes, quienes se verán gravados en una
parte insensible de su patrimonio, cuando
concurran a pagar el uno por mil adicional
sobre los bienes raíces, que constituye la
única contribución al servicio del emprésti
to.
Por las consideraciones anteriores, la Co
misión de Gobierno Interior, por unanimi
dad, aceptó el proyecto en informe y acordó
proponeros su aprobación, redactado en ios
términos siguientes,

PROYECTO DE LEY:
' Artículo 1.0— Autorízase a la Municipali
dad de San Bernardo para que, indirectamen
te, contrate uno o varios empréstitos que

produzcan hasta la suma de dos millones
seiscientos mil pesos ($ 2.600,000).
La Municipalidad podrá convenir un inte
rés no superior al ocho por ciento (8 ojo) y
una amortización acumulativa no Inferior al
dos ciento (2 o|o), ambos anuales.
Artículo 2.o— Facúltase a la Caja Nacio
nal de Ahorros, a las Cajas de Previsión y
a la Corporación de Fomento de la Produc
ción para tomar el empréstito cuya contra
tación se autoriza por el artículo anterior,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgáni
cas .
Articulo 3.o— El producto del empréstito
se invertirá en las siguientes obras:
a) Construcción

b)
c)

d)
«)

del Mercado
$ 600.000
M unicipal...................
Construcción de un edlflcío para Casa Consistorial 700.000
Para pagar la expropiación
de terreno y ampliar el
500.000. Teatro M unicipal.................
Para los servicios de Alcan
500.000.
tarillado de la Comuna ...
Para pagar la expropiación
de terrenos que se desti
narán a Cementerio, cons-
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trucción de una plazuela pa
ra el mismo y pagar la ex
propiación de terrenos con
motivo de la prolongación
de la Avenida San Martín
Artículo 4.O— Declárase de utilidad pú
blica y autorízase la expropiación en favor
de la Municipalidad de San Bernardo, de
ios siguientes predios ubicados en la comu
na:
Para atender los fines que señala la le
tra c) del artículo 3.o de está ley, la propie
dad ubicada en la calle Victoria N.o 446 y
462, del señor Galvarino Galdames Sepúlveda, cuya superficie aproximada alcanza a
525 metros cuadrados, inscrita en el Con
servador de Bienes Raíces del Departamen
to de San Bernardo, Registro de Propiedades
correspondiente al año 1930, con el número
1039, fojas 612 vuelta, y cuyos deslindes son
los siguientes:
Al Norte, con Emiliano Pérez de la Paz;
al Este, con calle Victoria; al Sur, con Tea
tro Municipal y propiedad de don Hernán
Cortés Monroy, y al Geste, con propiedad de
Pablo Vicente García.
2) Para atender los fines que señala ia
letra e) del mismo artículo 3.o, dos retazos
de terreno, cuya individualización es la si
guiente :
a) Uno, cuya superficie aproximada as
ciende a 3,300 metros cuadrados y que afecta
a las propiedades del' Molino Ferrer Hnos.
en 2,095 metros cuadrados, por una parte, y
a las propiedades de don Luis Fuentes, en
365 metros cuadrados y de don Rodolfo Olí
vares, en 839,5 metros cuadrados, por otra.
La inscripción de los predios en el Conserva
dor de Bienes Raíces del Departamento de
San Bernardo, Registro de Propiedades, res
pectivamente, es la siguiente: año 1926, N.e
906, fojas 475; año 1931. N.o 262 fojas 326.
y año 1942, N.o 773 fojas 474 vuelta y sus
deslindes son.
Norte, con calle Antonio Varas; Este, con
propiedad de don Luis Fuentes y Ferrer Hnos.;
Sur, con calle San José, y Oeste, con propie
dades de don Rodolfo Olivares y Ferrer Hnos.
b) Otro retaso de una superficie aproxima
da de 45,100 metros cuadrados, ubicado en
la chacra La Lata y que afecta a las propie
dades de doña Marta Elguín de Vicuña y de
la Sucesión de don Nazario Elguín, inscritas
en el' Conservador de Bienes Raíces de San
Bernardo correspondientes al año 1944, N.os
1916 y 220, respectivamente, a fojas 1284 vuel
ta y 145 vuelta, y cuyos deslindes son:
Predio de doña Marta Elguín de Vicuña!
Norte, sitio 6; Este, Canal Ochagavía; Sur.
Avenida Colón, y Oeste, Ferrocarril Urbano.
Predio de la Sucesión Nazario Elguín: Ñor
te, calle Cementerio; hoy Balmaceda; Este,
calle del Cementerio de San Bernardo y terre
nos de don Agustín Nazario Elguín; Sur, te-

1

2396

C

A

M

A

R

A

D

E

D

I

P

U

T

A

D

O

S

rrenos del mencionado señor Nazarío Elguln,
y Oeste, con la línea del Ferrocarril Central.
Artículo 5.o— Las-expropiaciones se lleva
rán a cabo en conformidad a las disposicio
nes consultadas para las expropiaciones ex,
traordinarias por el’ Título IV de la Ley Ge.
neral de Urbanización y Construcciones,
aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N.o
345, de 20 de mayo de 1931, debiendo consi

Artículo 11.— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el Diario Oficial.
Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1944.
Acordado en sesión de fecha 28 de julio,
con asistencia de los señores González Mada-

derarse como resueltas las expropiaciones

(Fdo.): Eduardo Cañas Ibáñex, Secretario de
la Comisión” .

el

mismo día de la vigencia de la presente ley.
Artículo 6.o— Con el sólo objeto de aten
der el servicio del empréstito Que se autoriza
por el artículo l.o de la presente ley, esta
blécese un impuesto adicional de un uno por
irill anual sobre el avalúo de los bienes raí
ces de la comuna de San Bernardo, contribu _
9 eión que empezará a cobrarse desde que se
contraten el o los empréstitos a que se reí le
re dicho artículo y hasta la total cancelación
de los mismos.
Artículo 7.o— En caso de que los recursos
a que se refiere él artículo anterior fuesen
insuficientes o no se obtuvieren en la oportu
nidad debida para la atención del servicio,
la Municipalidad completará la suma necesa
ria con cualquiera clase de fondos de sus ren
tas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente, éste
pasará a formar parte de los ingresos ordina
rios de la Municipalidad.
Artículo 8 o— El pago de intereses y amor
tizaciones ordinarias lo hará la Caja Autó
noma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto la Tesorería Comunal de
San Bernardo, por intermedio de la Tesore
ría General de la República, pondrá oportu
namente a disposición de dicha Caja los fon
dos necesarios para cubrir dichos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en el case
de que aquél no haya sida dictado con la
oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá al pago
de estos servicios de acuerdo con las normas
"establecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 9 o — La Municipalidad deberá
consultar en su Presupuesto Anual: en la
partida de ingresos ordinarios, los recursos
que destina esta ley al servicio del emprésti
to; en la partida, de egresos ordinarios, la
cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias; en los
ingresos de la partida extraordinaria, los re
cursos que produzca la contratación del em
prestito y, finalmente, en la partida de egre
sos extraordinarios, el plan de inversión auto
rizado .
Artículo 19.— La Municipalidad deberá pu
blicar, en la primera quincena étel mes de « w
ro de cada año, en un diario o periódico de
la localidad, un estado del servicio del em
préstito y de las sumas invertidas en el plan
de obras consultado en el artículo 3.o.

riaga (Presidente). Delgado, Holzapfel, Olava

rría, Uribe, don Damián y Venegas.
Se acordó designar Diputado Informante ai
señor Olavarría.

N.o 55:—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
“
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Vuestra Comisión de Hacienda, de acuer
dó con lo dispuesto en los artículos 61 y 62
del Reglamento, analizó las disposiciones rela ti vas al financiamiento del proyecto de
ley, informado- por la Comisión de Gobierno
Interior, que autoriza a lá Municipalidad de
San Bernardo para contratar un empréstito
que produzca hasta la suma de $ 2.600.000.
La disposición pertinente es la contenida
en el artículo 6.o del proyecto el cual esta
blece, con el exclusivo objeto de atender el
empréstito, una contribución adicional de un
uno por mil sobre el avalúo de las propiedadas de la comuna de San Bernardo.
La contribución de un dos por mil, actual
mente vigente, proporciona a la Municipali
dad de San Bernardo una entrada semes
tral de $ 378.426.50. Si se considera que el
servicio del empréstito, en atención a con
tratarse directamente, se atiende al tipo del
ocho con dos, lo que al año significa unos
$ 260.000, y que la contribución adicional del
uno por mil anual reditúa exactamente la
suma de $ 378.426.50, calculada a base del
rendimiento semestral de la que rige en la
actualidad, se observa que la Municipalidad
puede hacer frente a este nuevo compromi
so con toda holgura.
El proyecto contempla, además, las sufi
cientes garantías
para que en todo caso
pueda atender regularm ente el servicio la
Municipalidad de San» Bernardo, en la hipó
tesis de que los recursos consultados fuesen
insuficientes, lo que, como se h a dicho, es
a bsolu tam ente im probable.
Por lo dicho, vuestra Comisión de Hacien
da nc tiene objeciones que hacer al fin an ciamiento del proyecto, y os propone su apro
bación en los mismos térm inos en que se e n 
cuentra formulado.
Sala de la Comisión, l.o de septiembre de
1944.

Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Faivovich (Presi
dente), Alcalde, Cárdenas, Del Canto, Dd~
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wards, García de la Huerta, Guerra, Prieto
y Valdebenito.
Diputado Informante se designó al Hono
rable señor Brañes.
(Fdo).— Amoldo Kaempfe Bordalí, Secre
tario Accidental de la Comisión”.
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í Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado y pasa a informaros acerca de una
moción de que son autores los Honorables
Diputados señores Alcalde, Muñoz Ayling,
Sepúlveda, Aguilar y Valdés, por la cual se
autoriza a la Municipalidad de Talagante pa
ra contratar un empréstito hasta por la su
ma de $ 1.500.000, para invertirlo en el des
arrollo de un plan de urbanización de la ciu
dad y en el pago de las expropiaciones ne
cesarias para su desarrollo. h
Después de conocer los antecedentes del
proyecto y de escuchar las explicaciones que
sobre la materia dió el Honorable Diputado
señor Alcalde, vuestra Comisión varió funda
mentalmente la fórmula propuesta.
El plan de urbanización de Talagante ha
sido confeccionado y se realizará por la Di
rección General de Obrad Públicas
0tn
consecuencia, es lógico que él se financie
con dineros fiscales y njo por inversión de
fondos municipales.
La idea de autorizar al Presidente de la
República para invertir en la ciudad de Ta
lagante dineros obtenidos del tributo a la
exportación de cobre, se justifica aún más
por el hecho de que Talagante, desde que
fué constituido en Departamento, no ha re
cibido ayuda especial alguna en consonan
cia con su enorme desarrollo industrial.
En consecuencia, el proyecto que vuestra
Comisión os propone, declara de utilidad pú
blica y autoriza la expropiación de las pro
piedades necesarias para realizar el plan de
urbanización de Talagante y, al propio tiem
po, autoriza al Presidente de la República
para invertir hasta un millón quinientos mil
pesos en el pago de estas expropiaciones y
en el desarrollo del plan, fondos que se ob
tendrán de la ley N.o 7,160, sobre impues
ta extraordinario al cobre.
Por lo tanto, el proyecto que vuestra Co
misión somete a vuestra consideración, está
redactado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.— Se declaran de, utilidad pú
blica y se autoriza al Presidente de la Re
pública para expropiar las propiedades que
a continuación se indican, ubicadas en la
comuna de Talagante, y con las siguientes
superficies y deslindes:
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Hernán Arias Mondaca. Con 219.37 m2. Al
Norte, con prolongación de la calle Victoria;
Sur, Caja de Seguro Obligatorio y Emilio
Cobaise; Oriente, Gregorio López y Henrí
quez y Alarcón; y Poniente, calle Francisco
Chacón y Caja de Seguro Obrero.
Henríquez y Alarcón. Con 183.15 m2. Al
Norte, prolongación de la calle Victoria; Sur,
calle Comercio; Oriente, Juan Santis y Ama
ble Ramírez; y Poniente, Gregorio López.
Caja Habitación Popular. Con 640.47 m2.
Norte, prolongación calle Bilbao; Sur, prolon
gación calle Victoria; Oriente, Luis Porta
les, Gregorio López y Rogelia Aránguiz de
Opitz, y Poniente, calle Francisco Chacón.
Juan Santis y Amable Ramírez, con 177.18
m2. Norte, Manuela S. v. de Soto; Sur, calle
Comercio; Oriente, José Brancoli y Suc. Do
mingo Soto: y Poniente, Henríquez v Alar
cón.
Suc. Domingo Soto. Con 184.80 m2. Norte,
Manuela S. vda. de Soto; Sur, José Branco
li, Pascasio Soto y Jaén Cornejo; Oriente, ca
lle Unión; y Poniente, Juan Santis y Amable
Ramírez.
Laura Pincheira. Norte, Cláfira Silva; Sur,
Ana vda. de Ovalle; Oriente, Laureano Fer
nández; y Poniente, calle Unión. Con 884.80
m2.
Laureano Fernández. Con 865.20 m2. Nor
te, Enrique Molina; Sur, Avenida Peñaflor;
Oriente, Avenida Peñaflor; y Poniente, Lau
ra Pincheira, Ana vda. de Ovalle y otros.
Aníbal Martínez. Con 287 m2. Norte, Máxi
mo Martinic; Sur, Laureano Fernández;
Oriente, Avenida Peñaflor; y Poniente, Lau-«
reano Fernández.
Maximiliano Martinic. Con 1.036 m2. Nor
te, Luis Calderón; Sur, Laureano Fernán
dez y Aníbal Martínez; Oriente, Avenida Pe
ñaflor y calle Balmaceda; y Poniente, Lau
reano Fernández y Enrique Molina^
Luis Portales. Norte, calle Toro Herrera;
Sur, María Rogelia Aránguiz; Oriente, calle
Unión; y Poniente, Caja Habitación Popu
lar, Lucas Pacheco, José Rosales, René Azo
car, Luis Os orio, Rita Ovalle y Luis Castro.
Con 948.92 m2.
Enrique Molina, con 86.58 m2. Norte, Fé
lix Torres; Sur, Laureano Fernández y Er
nesto Zavala; Órlente, Suc. Antonio Raimon
di y Luis Calderón; y Poniente, calle Unión.
Félix Torres. Con 1.748.27 m2. Norte, Ca
yetano Santoro; Sur, Enrique Molina; Orien
te, Suc. Gregorio Cartagena, Ana Bergeret dé
Morales y Suc. Antonio Raimondi; y Ponien
te, calle Unión.
Suc. Cartagena. Con 239.86 m2. Norte, Ca*
yetano Santoro; Sur, Ubaldino Ugarte y Ana
Bergeret; Oriente/ Avenida Balmaceda; y
Poniente, con Félix Torres.
Ubaldino Ugarte. Con 56.25 m2. Norte
Suc. Cartagena; Sur, Ana Bergeret; Oriente
í
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calle Av. Balmaceda; y Poniente, Suc. Car”
tagena.
Ana Bergeret de Morales. Con 1.150.22 m2
Norte, Ubaldino Ugarte y Suc. Cartagena;
Sur, Suc. Antonio Raimondi; Oriente, Av,
Balmaceda; y Poniente, Enrique Molina y
Félix Torre».
M. Mercedes Ahumada. Con 898.38 m2
Norte, Emilio Cobaise y calle Comercio; Surt
Suc. Antonio Díaz y Suc. De Santis; Orien
te, Ramón Barrenechea; y Poniente, calle
Esmeralda y Emilio Cobaise.
Ramón Barrenechea .Con 1.235.42 m2. Nor>
te, Suc. Domingo Soto y Alejandro Soto y
Fidel Inostroza; Sur, Alejandra Soto; Orien
te, calle Unión; y Poniente, María Mercedes
Ahumada.
Arturo" Silva de la P. 1.725.50 m2. Norte, ,
Clotilde Mardónes vda. de Aranda, Elena
Hernández, Dolores Toro vda. de Mondaca,
Arturo Silva de la P. y Luis Calderón; Sur,
Dionisio Carbonell; Oriente, Fresia Varas de
Ide, Juan Yánquez y Pavicic, Anivali y Cía
Ltda.; y Poniente, calle Unión y Angel Ma
ría Godoy.
Fresia Varas de Ide. Norte, calle Comer
cio, Ramón Barrenechea, José Brancoli y
Luis Calderón; Sur, Juan Yánquez; Oriente,
calle Balmaceda; y Poniente, Arturo Silva de
la P. y Ramón Barrenechea. Con 1.638 m2,
Suc. Covarrubias. Con 862.83 m2. Norte,
calle Esmeralda; Sur, Religiosas Oblatas;
Oriente, Baldomero Vera, Suc. Santis Her
nández, Armando Muñoz y Alfredo Alfaro; y
Poniente, Religiosas Oblatas.
Religiosas Oblatas. Con 1.669.95 m2. Nor
te, Suc. Covarrubias, calle Esmeralda y Al
fredo Alfaro; Sur, Gerda Roktock, Laura
Contreras; Oriente, calle 21 de Mayo y Suc.
Covarrubias; y Poniente, calle Libertad y
Oscar Tehamm. I,
Gerda Rohtock, Con 172.90 m2. Norte Re
ligiosas Oblatas; Sur, Suc. Catalán; Orien
te, David Morales y Laura Contreras; y Po
niente, calle Libertad.
Suc. Catalán. Con 823.11 m2. Norte, Gerda
Rohtock; Sur, Pabla Poblete vda. de Gonzá
lez; Oriente, Suc. Luis Henríquez, David Mo
rales, Domitila Palma vda. de Herrera, An
drés Pérez Morales y Alfredo Moya; y Po
niente, calle Libertad.
Laura Contreras. 105 m2. Norte, Religio
sas Oblatas; Sur, Daviá| Morales; Oriente,
calle 21 de Mayo; Poniente, Religiosas Obla
tas y Gerda Rohtock.
David Morales. Norte, Laura Contreras;
Sur, Suc. Luis Henríquez; Oriente, calle 21
de Mayo; y Poniente, Suc. Catalán y Gerda
Rohtock. Con 301.95 m2.
Suc. Luis Henríquez. Con 130.85 m2. Nor
te, David Morales; Sur, Domitila Palma vda
de Herrera; Oriente, calle 21 de Mayo; y
Poniente, Suc. Catalán.
Domitila Palma vda. de Herrera. Con 84.30

m2. Norte, Suc. Luis Henríquez; Sur, Andrés
Pérez; Oriente, calle* 21 de Mayo; Poniente,
Suc. Catalán.
Andrés Pérez. Con 109.85 m2. Norte, Do
mitila Palma vda. de Herrera; Sur, Alfredo
Moya; Oriente, calle 21 de Mayo; y Ponien
te, con Suc. Catalán:
Alfredo Moya. Con 22.75 m2. Norte, An
drés Pérez; Sur, José Brancoli; Oriente, ca
lle 21 de Mayo; y Poniente, Pabla Poblet*
vda. de González.
,Pabla Poblete, vda. de González. Con 479
m2. Norte. Suc. Catalán; Sur, Suc. José Ca~
rús; Oriente, Andrés Pérez y Alfredo Moya;
y Poniente, calle Libertad.
José Brancoli. Con 224.15 m2. Norte, Al
fredo Moya; Sur, María Muñoz Ortega y ■
Wenceslao Armijo; Oriente, calle 21 de Ma
yo; y Poniente, Armando Muñoz, Suc. José
Carús y Pabla Poblete vda. de González.
Armando Muñoz. Con 209.84 m2. Norte, Suc
José Carús; Sur, Wenceslao Armijo; Oriente,
José Brancoli; y Poniente, calle Libertad.
Wenceslao Armijo. Con 1.599.50 m2. Norte,
Armando Muñoz y José Brancoli; Sur, Wen
ceslao Armijo; Oriente, María Muñoz, Emma
González vda. de Valle, Suc. Ismael Contre
ras y Cecilia Carreña vda. de González; y
Poniente, calle Libertad.
Rosa Ronda, Sucesión, Con 560 m2. Norte,
Wenceslao Armijo y Aurelio Núñez; Sur, Au
relio Núñez; Oriente, Suc. Juan de Dios Gon
zález y Ana Luisa Contreras; Poniente, Fran
cisco Reyes y Carmen Cáceres e hijos.
Aurelio Núñez EscobedO. Con 775,60 m2.
Norte, Rosa Ronda, Suc.; Sur, calle Ochagavía:
Oriente, Suc. Rosa Ronda; y Poniente, Carmen
Cáceres e hilos.
Suc. Antonio Díaz. Norte, Clodomiro Pinto y
Suc, Andrés de Santis y Suc. María Mercedes
Ahumada; Sur, Luis Oje da Herrera; Oriente,
Ramón Barrenechea y Alejandro Soto; y Po
niente, calle 21 de Mayo. Con 1.021.46 m2.
Luis Ojeda Herrera. Con 1.509.60 m2. Norte,
Suc. Antonio Díaz; Sur, Marcos Silva; Oriente*
Alejandro Soto; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Angel María Godoy. Con 1.302. m2. Norte,
Enriqueta Vera vda. de López y calle Unión;
Sur, Víctor González y Dionisio Carbonell;
Oriente, Dionisio Carbonell y Arturo Silva de
la P.; y Poniente, Emiliano Jorquera.
Pavicic y Anivali y Cía. Ltda. Con 1.755.45
m2. Norte, Juan Yánquez; Sur, Loreto vda. de
Dalvadie; Oriente, calle Balmaceda; y Ponien
te, Dionisio Carbonell.
Loreto vda. de Dalvadie. Con 166.05 m2.
Norte, Pavicic y Anivali y Cía. Ltda.; Sur,
Padres del Corazón de María; Oriente, calle
Balmaceda; y Poniente, Dionisio Carbonell.
María Muñoz Ortega. Con 887.50 m2. Norte,
José Brancoli; Sur, Emma G. de Valle; Orien
te, calle 21 de Mayo; y Poniente, Wenceslao
Armij o .
Emma G. de Valle. Con 89.50 m2. Norte,
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María Muñoz; Sur, Suc.
Ismael Contreras;
Oriente, calle 21 de Mayo, y Poniente, Wen
ceslao Armijo.
Suc. José Díaz. Con 403.48 m2. Norte, Suc.
Luis Henríquez; Sur, Ana Luisa Borbalán;
Oriente, Angel María Godoy; y Poniente, calle
21 de Mayo.
Ana Luisa Borbalán. Con 387.61 m? N or
te, Suc. José Díaz; Sur, Suc. Luis Henríquez;
Oriente, Angel María Godoy; y Poniente, ca
lle 21 de Mayo.
Suc . Luis Henríquez. Con 856.80 m2. Norte,
Suc. Cesario Erazo; Sur, Ana Luisa Borbalán;
Oriente, Angel María Godoy; y Poniente, calle
21 de Mayo.
Víctor González. Con 1.981 m2. Norte, An
gel Mario Godoy y Dionisio Carbonelli; Sur,
Padres Corazón de María; Oriente, Dionisio
Carbonell; y Poniente, Inés Medina de Santibáñez; Suc. Arturo Díaz, Julia Herrera dé
Hernández^y Filomena González.
Dionisio Carbonell. Con 2.321.20 m2. Norte,
Arturo Silva de la P.; Sur, Padres Cora
zón de María; Oriente, Pavicic y Anivali y Cía.
Ltda., y Loreto vda. de Dalvadie; y Poniente,
Víctor González y Angel María Godoy.
Suc. De Santls. Con 629.20 m2. Norte, calle
Esmeralda; Sur, Benjamín Quinteros y Suc.
Antonio Díaz; Oriente, Suc. María Mercedes
Ahumada; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Benjamín Quinteros. Con 70 m2. Norte, Su
cesión De Santis; Sur, Clodomiro Pinto; Oriente,
Sucesión Antonio Díaz; y Poniente, calle 21 de
Mayo.
■ Clodomiro Pinto Castillo. Con 123.90 m 2.
Norte, Benjamín Quinteros;
Sur, Erasmo
Aguirre; Oriente, Sucesión Antonio Díaz; y
Poniente, calle 21 de Mayo.
Marcos Silva. Con 210 m2. Norte, Luis Ojeda;
Sur, Emiliano Jorquera; Oriente, Víctor Gon
zález; y Poniente, calle 21 de Mayo.

Emiliano Jorquera. Con 1.363.60 m2. Norte,
Marcos Silva; Sur, Florínda Jorquera; Oriente,
Víctor González; Poniente, calle 21 de Mayo.
Julia Herrera. Con 56.10 m2. Norte, Ana
Borbalán; Sur, Dámaso López; Oriente, Víc„tor González; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Dámaso López. Con 46.40
Norte, Julia
Herrera; Sur, Sucesión Arturo Díaz; Oriente,
Víctor González; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Inés Medina. Con 30.45 m2. Norte, Sucesión
Arturo Díaz; Sur, Víctor González; Oriente,

Víctor González; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Sucesión Arturo Díaz. Con 23.85 m2. Norte,
Dámaso López; Sur, Inés Medina; Oriente, VícVíctor González; y Poniente, calle 21 de Mayo.
Víctor González.. Con 2,044.05 m2. Norte,
Inés Medina; Sur, Filomena González; Oriente,
Víctor González; y Poniente, calle 21 de Mayo..
Filomena González. Norte, Víctor González;
Sur, Padres del Corazón de María; Oriente,
Víctor González; y Poniente, calle 21 de Mayo.

Artículo 2.o.—Las expropiaciones autorizadas
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por el artículo anterior se harán en con
formidad a las disposiciones del inciso 3 .o
del artículo 19 de la Ley N .o 7,200, de 21 de
julio de 1942.
La entrega material de los bienes expropia
dos se hará al Fisco.
Artículo 3.o— Se autoriza al Presidente de la
República para invertir hasta la suma de
$ 1.500,000, en el pago de las expropiaciones a
que se refiere el artículo l.o, y en el desarrollo
del plan oficial de urbanización de la ciudad de
Talagante.
Artículo 4.o.—-El gasto que importe la apli
cación de la presente ley se imputará al ren
dimiento de la Ley N .o 7,160, de 20 de enero
de 1942.
Artículo 5.o.—Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de bu publicación en el “Diario
Oficiar’.
;
Sala de la Comisión, a 19 de agosto de 1943.
Acordado en sesión de esta misma fecha con
asistencia de los señores Santandreu (Presiden
te), Barros, Concha, Delgado, Domínguez, Gardeweg, Godoy, González Mádariaga, Valdebenito y Venegas.
Votó en general a favor del proyecto la
unanimidad de los señores Diputados asisten
tes a la sesión.
Por asentimiento unánime, se designó Diputa
do Informante al Honorable señor Alcalde.
(Firmado): Carlos A. Cruz, Secretario de
la Comisión?’
N.o 57.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA .
“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Hacienda se ha Impues
to del proyecto de ley, ya informado p o r la Co
misión de Gobierno Interior, que consulta fon
dos para invertirlos en un plan de urbani
zación de Talagante y pago de las expropiado
nes que se hacen necesarias para la ejecución
de tales obras.
Es preciso advertir a la H. Cámara que la
moción $e los señores Alcalde, Muñoz Ayling
Sepúlveda Aguilar y Valdés, que sirvió de ba
se para el estudio de la Comisión de Gobierno,
difiere fundamentalmente de las proposiciones
que en su Informe hace la referida Comisión.
En efecto, la moción autorizaba a la Muni
cipalidad de Talagante para contratar un em
préstito interno hasta por la suma de
$ 1.500.000, y en su exposición de motivos se
expresaba que los nuevos avalúos de la comú
na en referencia, vigentes a partir del 1. o de
enero de 1944, permitirían dar los recursos su 
ficientes para hacer el respectivo servicio.
La Comisión de Gobierno Interior, que emi
tiera su informe en agosto del año próximo
pasado, varió sensiblemente la fórmula pro
puesta y redactó las disposiciones pertinentes
en forma de autorizar al Presidente de la Re-,
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pública para invertir hasta $ 1.500.000 en la
ejecución del plan de obras, imputando la re
ferida suma a fondos fiscales, en este caso al
rendimiento de la ley N .o 7.160, sobre im
puesto extraordinario al cobre, en atención e
diversas razones expuestas en su informe.
La Comisión de Hacienda, al conocer sólo
ahora de la iniciativa en examen, consideró
inoportuna la fuente de recursos señalada poi
razones obvias y que dicen relación con el pro
yecto que discute actualmente la Cámara sobre
plan extraordinario de obras públicas, una dé
cuyas fuentes principales de financiamiento es,
precisamente, la que proporciona el rendimienfco del impuesto extraordinario al cobre de ex
portación .
En estas circunstancias, por unanimidad re
solvió restablecer la primitiva base de finan
ciación, que es la consultada en la moción de
los señores Alcalde y otros señores Diputados,
y, al efecto, propone más abajo el artículo per
tinente. Al respecto cabe hacer presente que
las mayores entradas que la Municipalidad de
Talagante puede percibir por los nuevos ava
lúos de los bienes raíces de la comuna, vigen
tes como se ha dicho desde el l .o de enero de
1944, se calculan en unos $ 130.000 anuales,
suma más que suficiente para servir una deu
da de un millón y medio de pesos del tipo 7
con uno.
Al desechar la fórmula de la Comisión de Go
bierno, que autorizaba al Ejecutivo para invertii la expresada suma con cargo a la ley 7,160
y aceptar la que se ha enunciado más arriba,
la Comisión de Hacienda cree, lógicamente, que
debe modificarse todo el resto de las disposicio
nes del proyecto y volver a determinar la au
torización necesaria para contratar un emprés
tito municipal con todo el articulado común y
corriente a esta clase de proyectos, conforme
a normas invariablemente aceptadas por la
Corporación. De otro modo existiría una, d i
sonancia entre la idea matriz de la Comisión
de Gobierno y el artículo sobre financiamiento
’ propuesto por vuestra Comisión de Hacienda,
artículo que, como es comprensible, sólo pro
duce lo necesario para atender el servicio de
la deuda de un millón y medio y no para cu
brir de inmediato esta suma, en cuya situa
ción se coloca el proyecto de la Comisión de
Gobierno.
'
Por estas razones, estim ando vuestra Comi
sión de Hacienda que es preciso concordar el
resto del proyecto con el nuevo financiamien
to aprobado, se permite formular, por la vía de
indicaciones, las siguientes modificaciones al
proyecto contenido en el informe de la Comi
sión de Gobierno Interior.

Con el N.o l.o debe consultarse el siguiente;
“Artículo l o-— Autorízase a la Municipali
dad de Talagante para contratar, directamente
o por intermedio de la Caja Autónoma de Amor-
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tización de la Deuda Pública, un empréstito
interno hasta por la suma de $ 1.500.000, a un
interés que no éxceda del 7 o|o anual y una
amortización acumulativa, también anual, na
inferior al 1 o|o.
Se faculta a la Caja Nacional de Ahorros, Ca
ja de Previsión o a la Corporación de Fomento
de la Producción para tomar el empréstito
que autoriza la presente ley, no rigiendo en
este caso las disposiciones restrictivas de sus
leyes orgánicas” . .
Con el N .o 2 el siguiente:
‘"Artículo 2.o— El producto de este emprés
tito deberá invertirse en el desarrollo do un
plan de urbanización en la ciudad de Tala
gante y en el pago de las expropiaciones a quti
se refiere el artículo siguiente” .
Con el N .o 3, el artículo l.o propuesto en
el Informe de la Comisión de Gobierno Interior
Con el N .o 4, el artículo 2.o del mismo in
forme .
Debe suprimirse el artículo 3 .o d-1 referido
informe y reemplazarse el N .o 4, que pasaría
a ser 5 .o, por el siguiente:

“Artículo 5. o— El servicio del empréstito
que autoriza la presente ley se hará con las
mayores entradas que obtenga la Municipali
dad dé Talagante por concepto del nuevo ava
lúo de las propiedades raíces de la comuna” .
Como artículos 6 .o, 7.0 y 8 .o los siguientes:
“Artículo 6.o— El pago de intereses y amor
tizaciones lo hará la Caja Autónoma de Amor 
tización de la Deuda, Pública, para cuyo efecto
la Tesorería Comunal de Talagante, por inter
medio de la Tesorería General, pondrá opor
tunamente a disposición de dicha Caja los fon
dos necesarios para cubrir dichos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde si éste no hu
biere sido oportunamente dictado.
La Caja de Amortización de la Deuda Púbii

ca procederá al pago de estos servicios de acuer
do con las normas establecidas por ella para la
deuda interna.
“Artículo 7.0— La Municipalidad consulta
rá en su presupuesto anual en la partida de
ingresos ordinarios los recursos necesarios pa
ra el servicio del empréstito y en la partida de
egresos ordinario^ la cantidad a que alcance
dicho servicio por intereses y amortizaciones
de los bonos emitidos; anotará en los ingresos
ae la partida extraordinaria los recursos que
produzca la ehiisión de los bonos y en la par
tida de egresos extraordinarios el plan de in
versión autorizado”.
Artículo 8.o.— El que figura como articule
5.o en el informe, de la Comisión de Gobierno.
Sala de la Comisión, l .o de septiembre de
1944.

Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovích (Presidente),
Alcalde, Cárdenas, Del Canto, Edwards, García
de la Huerta, Guerra, Prieto y Valdebenito.
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Diputado Informante se designó ai H. señor
A lcalde.
Amoldo Kaempfe Bordalí, Secretario acc. de
la Comisión.
,

3401

«a don Pelegrín, Moreno (Presidente accidental),
Smitmans.
R
.
•Diputado Informante se designó al Honorable
señor ,Cabezón.
(Edo.): Fernando Y á w Y., Secretadlo de la
y

C o m isió n ” .

N .o 58 — INFORME DE LA COMISION DE
CONSTITUCION,
LEGISLACION Y
JUSTICIA.
‘‘HONORABLE CAMARA:
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“HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de. Constitución, legislación
y Justicia pasa a informaros el proyecto de ori.
een en una moción de los señores Cabezón* y Lab
bé, que establece que los quinquenios de que goza el personal del Escalafón Especial del Poder
Judicial se entenderán concedidos p ara los efec
tos
la jubilación.
El artículo 5.o de la Ley N.o 7.459, dispone que
el personal subalterno del Poder Judicial a
se refiere dicha ley, gozará, además, de un 10 oh
del sueldo asignado a su empleo, por cada quin
quenio; pero esté aumento no podrá exceder en
ningún caso del 50 o’o del sueldo base,
A pesar de que dicha disposición legal no es 
tablece ninguna limitación p ara el goce de
te beneficio, llegado el momento en que algunos
Empleados del Escalafón Especial han deseado
acogerse a la jubilación, se ¡ha interpretado
precepto en el sentido de que los quinquenios no
pueden computarse para los efectos de la pen
sión de retiro correspondiente.
Con el objeto de obviar estos inconvenientes,
los señores Cabezón y Labbé habían presentado
un proyecto de ley por el cual se declaraba que
dichos quinquenios /debían entenderse concedi
dos p ara todos los efectos legales; pero, en aten 
ción a que una ley de esa especie podía m ere
cer reparos de orden constitucional en lo que di
iniciativa, los
tados nombrados iniciaron otro, que és el que aho
ra se os informa, .restringiendo su alcance sólo
que se refiere el artículo 5.o de la Ley N.o/ 7,459
p ara los^efectcs de la jubilación.
Vuestra Comisión estima que los quinquenios a
tiene el alcance de haber sido concedidos para
todos los efectos legales; pero con el objeto de
evitar las dudas de orden constitucional que pu
diera merecer un proyecto interpretativo de esa
especie, por unanim idad, acordó proponeros la
aprobación del último de les proyectos iniciados
por dichos señores Diputados, redactado en los
térm inos siguientes:
d

N.o 59.— INFORME ÍDE ' LA COMISION
HACIENDA
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‘'PROYECTO DE LEY;
Artíeulo úni^o.— Los quinquenios establecidos
en el artículo 3.o de la Ley N.o 7,459, de 16 ele
agosto de 1943, se com putarán para los efectos
de la jubilación.
La presente ley regirá desde la fecha de su p u 
blicación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, a ,4 de septiembre de 1044,

Acordado en sesión de fecha l.o del presente,
con asistencia de los señores Cabezón, Correa don
Héctor, Delgado, González don Jorge, Melej, Me-

Vuestra Comisión de Hacienda ha conocido, en
conformidad con un acuerdo especial adoptado
por la Corporación, del proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que modifica la Ley N.o
6221, publicada en el Diario Oficial de 4 de Agos
to de 1033. en lo que se refiere al finanelamiento
de la previsión para los foto grabadores de talle
res particulares de f otograbados.
El proyecto despachado por la Cámara en su
primer trámite constitucional establecía que sin
perjuicio de las entradas ordinarias de la Caja
de ¡Elnpleados Públicos y Periodistas, a cuvo ré.
gimen se sometían los foto grabador es, el financiamiento de la citada Ley 6221 se atenderla
con un impuesto de 4 por ciento sobre las sumas
de dinero que en todos los hipódromos del país
se jueguen en concepto
de apuestas combi
nadas .
Como el artículo 6. o de la ley referida dispone
que la previsión social de este gremio se atendé
is con el capital que se forme con un impuesto
de un uno por ciento sobre el sistema de apues
tas combinadas, el H. Senado modificó el pro.
yecto de la Cámara, manteniendo el propósito de
ésta de aumentar los recursos que se hacen insu
ficientes para atender los fines de previsión se
ñalados, pero por la vía de una- enmienda a la
ley vigente, enmienda que pasa a incorporarse a
la ley misma, desestimando la redacción dada por
la Cámara que involucraba la existencia de una
nueva disposición susceptible de prestarse a in.
terpretaciones erradas.
La modificación del H. Senado, por lo tanto,
está mejor concebida, precisa su alcance, desva
nece las dudas que puedan presentarse en su
interpretación y ¡mantiene el espíritu que movió
a la Cámatra a despachar el proyecto de ley en
examen, que concuerda, por lo demás, con los in
formes emitidos por la propia» Caja Nacional de
Empleados ¡Públicos
y Periodistas, organismos
llamado a hacer el servicio de las pensiones,
montepío y seguro de vida de este nuevo sector
de imponentes.
Esto es cuanto puede deciros vuestra Comisión
de Hacienda.
Sala de Comisión, l.o de Septiembre de
1044. .
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores FaivoviCh (Presidente), Al
calde, Cárdenas, del Canto, Edwards, García de
la Huerta», Guerra, Prieto y Valdebenito.
D iputado inform ante
Del C anto.

se designó a l H . señor

(ido.).— Amoldo Kaempfe Bórdala, Secretario
Acc. de la Comisión”.
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‘ HONORABLE 'CAMARA:

la posibilidad de renovar sus indicaciones en
la discusión particular, de acuerdo con la le
tra c) del artículo 125 del Reglamento.
Las indicaciones rechazadas en el segunde
do

I

Vuestra Comisión de Hacienda se pronun
cia, en trámite reglamentario de segundo in
fórme, respecto del proyecto aprobado en ge
neral por la Corporación que condensa di
versas mociones, cuya idea básica es la de
condonar el impuesto que grava el excedente
de vinos establecido por el artículo 83 del De
creto N.o 1.000, publicado el 6 de abril de
1943, sobre alcoholes y bebidas alcohólicas,
correspondiente a las cosechas obtenidas en
los años 1938 y 1939.
, El único artículo del proyecto que no fué
objeto de indicaciones en la discusión gene
ral y que, de acuerdo con el artículo 125 del
Reglamento debe ser aprobado de hecho, sin
votación, al entrar a la discusión particular,
es el Lo.
Han sido modificados los artículos 2.o y
4.o del proyecto, por haberse acogido sendas
indicaciones de los señores Montt y .Alduna
te, formuladas respectivamente a cada una
de las disposiciones citadas. La indicación
del señor Montt que tendía a reemplazar el
artículo 2.o por el texto propuesto por él, se
acepto en carácter de complementaria de la
citada disposición por contener una idea dis
tinta pero conciliable con ella, pasando a
constituir el inciso segundo del artículo 2.o.
La indicación del señor Aldunate que fué
aceptada por vuestra Comisión, como se ha
dicho, tiene por objeto suprimir la parte fi
nal del artículo 4.o, parte final A
que dice; “con
excepción de la disposición contenida en el
artículo 3.0, que comenzará a regir a contar
desde el año 1945” .
El artículo 3.o del proyecto también fué ob
jeto de indicaciones- en la discusión general,
pero todas ellas fueron rechazadas por la Co
misión de Hacienda. Al respecto, vuestra Co
misión acordó haceros presente expresamente
que el rechazo de tales indicaciones se debía
a la falta de antecedentes para el desempe’
ño de su labor, pues no concurrieron a la se
sión celebrada sus respectivos autores, donde
hubieran podido explicarlas y sostenerlas.
Tampoco la Comisión solicitó antecedentes e
informes sobre ellas a los organismos oficia
les, pues, aparte de que le habrían bastado
las explicaciones de los señores Diputados
autores de las indicaciones en cuestión, ello
habría importado dilatar y postergar un pro
nunciamiento a que el Reglamento' la obliga
con los consiguientes inconvenientes para el
despacho del próyecto por parte de la Cáma
ra misma.
En todo caso los señores Diputados tienen

n A m ífiiÁ n
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s ic r u ie n te s :

Del señor Montt, para redactar el artículo
3.o en la siguiente forma;
“Introdúcense las modificaciones siguientes
al artículo 83 dél Decreto Supremo N.o 1.000,
que fijó el texto definitivo de la ley de alco
holes y bebidas alcohólicas:
a) Suprímese en la parte primera del in
ciso segundo la expresión: “de más de cinco
mil litros” y reemplázase por la siguiente:
“sujetos al impuesto qúe establece esta ley”.
b) Agréganse los incisos 3.o y 4.o siguienf PC•
“Los dueños de viñas situadas al sur del
río Maulé, cuya producción sea inferior a dies
mil litros, quedarán excentos del impuesto
establecido en este artículo y no estarán, por
lo tanto, obligados a la eliminación de la
cuota excedente que le corresponda con arre
glo al inciso segundo”.
“En ningún caso la producción libre será
inferior a 10.000 litros para los dueños de
viñas situadas al sur del río Maulé y de 5.004
litros para los de viñas situadas al norte de
dicho río”.
c) Él inciso 3.o pasa a ser 5.o y se le su
prime la expresión final “en favor de los
productores de 5.000 litros” .
De los señores Correa Larraín, Zamora,
Berman, Uribe, don Damián, y Santandreu,^
todas para suprimir en el inciso segundo del
artículo 3.o las palabras “situadas al sur dei
río Maulé” .
Del señor Montt, para consultar el siguien
te artículo nuevo con el N.o 4, pasando el ac
tual 4,o a ser 5.o:
*~
“

A

r

t

í

c

u

l

o

___________________________

A

u

t

o

r

í

z

a

s

e

a

l

o

s

d

u

e

ñ

o

s

d

e

viñas situadas al sur del río Maulé para que
hasta el 30 de marzo de 1945 puedan destinar
a la eliminación, a fin de dar por cancelado
el impuesto a la cuota de excedente que con
templa el artículo 83 de la ley de alcoholes
y bebidas alcohólicas, vinos que contengan
hasta 3 gramos de acidez volátil por litro” .
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siguiente artículo nuevo:
“Artículo __ Prorrógase por 30 días, a
contar desde la fecha de vigencia dé esta
ley, el plazo para efectuar el pago de paten
tes de los negocios de bebidas alcohólicas a
que se refiere el artículo 135 de la ley de al
coholes y bebidas alcohólicas”.
De los señores Olivares y Pinto Riquelme,
para, que la exención del impuesto a las viñas
cuya producción sea inferior a 10.000 litros,
se haga extensiva a la denominada ífzona
pisquera” .

4
SESION 62.a ORDINARIA, EN LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 1944
En conformidad con los acuerdos adopta
dos por vuestra Comisión de Hacienda en es
te trámite reglamentario, el proyecto de ley
ha quedado redactado en los siguientes términos:

N .o <1.
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INFORME Z>E LA COMISION D I
AGRICULTURA Y COLONIZACION

‘¡HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Agricultura y Coloniza
ción,
pasa
a
informaros
acerca*
de
un
proyecto
de
PROYECTO DE LEY;
ley, que tiene su origen en un Mensaje del Eje
cutivo, por el que se modifican las disposiciones
“Artículo l.o— Condónase el impuesto que de los? artículos 4.o y 5. o transitorios de 1a Ley
grava el excedente de vinos establecido en el de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto
definitivo ha sido fijado por Decreto Supremo
artículo 83 del Decreto Supremo N.o 1.000,
de 6 de abril de 1943, que fija el texto refun N.o 1.000, de 24 de Marzo de 1943, en el sentido
de
autorizar
al
¡Presidente
de
>
la
República
para
dido de la ley sobre alcoholes y bebidas aleo
que pueda contratar empréstitos por las sumas
hólicas, correspondiente a las cosechas obteni que sea necesario, para destinarlas: a fomentar,
das en los años 1938 y 1939.
el establecimiento de Cooperativas Vitivinícolas
Condónase, asimismo, el referido .impuesto en el país y, en general, la producción e industria
correspondiente a las cosechas de los años vinícola.
i1940 a 1943, para los productores de hasta
Para atender el servicio de estos empréstitos,
el proyecto primitivo proponía establecer un Im
diez mil litros
puesto
adicional
de
uno
y
medio
centavo
por
li
Artículo 2.O— Los propietarios de viñas de tro de vino que se produzca, descontada la cuota
producción hasta de diez mil litros, podrán de excedente.
pagar las sumas adeudadas por impuesto de
El proyecto en informe fué objeto de reformas
producción hasta el año 1943 inclusive, con substanciales por parte de vuestra Comisión, las
arreglo al articulo 45 de la citada ley de al que >e darán a conocer y explicarán*al examinar
coholes y bebidas alcohólicas, sin intereses ni en particular sus disposiciones.
Vuestra Comisión considera que es previo for
multas, en cinco cuotas semestrales de un
mular
algunas
observaciones
de
carácter
general,
veinte por ciento cada una, a partir desde respecto de la importancia que reviste esta mi
el primer semestre de 1945. La Dirección de ciativa de ley para el desarrollo y calidad de la
Impuestos Internos fijará las fechas
r para los producción de nuestra industria vinícola*.
lias disposiciones que se contienen en los ar
respectivos pagos.
Concédese de pisco hasta el 31 de marzo tículos de la Ley de Alcoholes vigente, que se
de 1945 para que los productores de más de propone reformar, autorizan al Presidente de la
República
¡para
contratar
empréstitos
hasta
por
diez mil litros que no hubieran cumplido con la suma de $ 20.900.000 con el objeto de pro
la obligación de eliminar el excedente de la pender al establecimiento de Cooperativas; Viti_
producción de vino de los años 1940 a 1943,
vinícolas, fijando un impuesto adicional de un
puedan cumplir dicha obligación.
centavo por litro de vino que se produzca, des
Artículo 3,o— Agrégase el siguiente inciso contada la cuota de excedente, y destinan su ren
final al artículo 83 del decreto supremo N.o dimiento al servicio de dichos empréstitos.
La
organización
de
estas
Cooperativas
tiene
1.000, que fijó el texto refundido de la ley por objeto conseguir la realización de finalidades
de alcoholes y bebidas alcohólicas:
de gran importancia para el desarrollo de nues
‘•Los dueños de viñas situadas al sur del tra industria vinícola y, especialmente, proteger
río Maulé, cuya producción sea inferior a a los pequeños viticultores, agrupándolos' en cada
diez mil litros, quedarán exentos del impues zona, para que desenvuelvan sus actividades - me
diante orientaciones técnicas y dispongan de re
to establecido en este artículo y no estarán,
económicos, abonos y demás elementos
por lo tanto, obligados a la eliminación de cursos
indispensables para el mejor aprovechamiento
la cuota excedente que le corresponda con de ©u trabajo y de sus respectivas producciones.
arreglo al inciso segundo” .
De acuerdo con esto> propósitos de ia ley, el
Artículo 4.o— Esta ley comenzará a regir Gobierno^ ha llevado a la práctica esta materia,
desde la fecha de su publicación en el ^Dia por intermedio de sus organismos oficiales, a
quienes corresponde la atención de esta clase de
rio Oficial”.
problemas, y puede decirse que ellos han cumplí,
Sala de la Comisión, l.o de septiembre de
do
ampliamente
con
lo>
anhelos
sustentados
por
1944/
aquél y por el legislador al sancionar las dispo
siciones legales de que se trata, que como se ha
dicho, están orientadas hacia la defensa del mo
Acordado en sesión de igual fecha, con
desto viticultor y el auge y conveniente desarro..
asistencia de los señores Faivovich (Presilio de nuestra industria vinícola, tanto en lo
dente), Alcalde, Cárdenas, del Canto, Edque
se
refiere
al
consumo
nacional
como
en
el
wards, García de la Huerta, Guerra, Prieto, y
exterior.
Valdebenito.
Es así cómo hasta la fecha y después de más o
Diputado Inform ante se designó al H. se
menos cinco años de vigencia de estos preceptos
ñor Prieto.
legales, -Se ha logrado organizar cinco Cooperati
(Fdo.) Amoldo Kaempfe Bordalí, Secr. Acc. vas, que tienen su radio de acción perfectamente
de la Comisión”.
señalado y que comprende todas las zonas viní.
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colas del pa's. Son ellas, la Cooperativa Vitivi
nícola del Norte, del Valle Central, de Curie ó. de

Linares y de Cauquenes.
Estáis entidades h an alcanzado un desarrollo
muy im portante y h an conseguido ofrecer al m er
cado nacional y extranjero una producción cuyo,
prestigio está basado en la excelente calidad de

lo» víaos.

*

empréstito? concedidos por la Caja Nac. de Ahorros
y ellos se hafn invertido, casi en su totalidad, en la
formación de las cinco Cooperativas en funcio
namiento y en la Cooperativa Vitivinícola del
Sur, que actualmente se encuentra* en liquida
ción .
El resumen de las inversiones que se ha dado
a dichos empréstitos, es el siguiente:

Aportes entregados a Coopera
Etn realidad, ia exportación de vinos chileno?
tiva? .........................................$ 15.800.096.—
no ha tenido un mayor desarrollo, debido, pre.
Préstamos otorgados ...........
3.134.345.75
cipamente, a que en el país se ha carecido de org antea clone? de esta índole, que son indispensa
Saldo en poder del Instituto de
Economía Agrícola .. ..
1.075.654.25
bles, no solamente paira mejorar la calidad de *
nuestra producción, sino, particularmente, para
TO TA L.................................... $ 20.000.000,—
llegar a formar stocfks de importancia y de tipos
uniformes en cada zona, de manera que sea po
sible a los exportadores disponer de partidas de
La
obra
.realizada
con
los
referidos
recursos,
vinos bien elaborado?, para abastecer la demanda
no
puede
estimarse
que
es
completa
ni
mucho
de los mercados nacionales y extranjeros.
menos que ha logrado al máximo las finalidades
Los antecedentes estadísticos señalan que nues fundamentales en favor del desarrollo de la industria vitivinícola nacional y, por ello, se hace
tra industrial vitivinícola está constituida por
indispensable obtener mayores recursos con el
112 mil 197 hectáreas de viñas, y de éstas, la ma
yor parte se encuentra en poder de pequeños objeto de continuar llevando a cabo e?ta benéfi
propietarios que, por lo mismo, carecen de mu_ ca tarea y todo lo que concierne a dar a la in
chas de los elementos necesarios para fabricar dustria de que se trata tura mayor organización,
vinos de buena calidad y, especialmente, de co perfeccionando los métodos de producción y de
exportación, propósitos que, como puede verse
nocimientos técnicos y capitales suficientes para
un conveniente aprovechamiento de sus respecti no están dirigidos hacia una mayor producción, si
no a mejorar los procedimientos que ?e emplean.
vas producciones;

De ahí que fuera común el hecho de que ei
época de cosecha, estos pequeños viñateros
vieran compelidos ss vendar su producción mal
elaborada y a precios muy por debajo de los
reales en el mercado, como consecuencia del
exceso de oferta, originada en la necesidad de
obtener rápdaxnente
recursos económicos, En
esta forma ve'an malogrados y , casi perdido el
fruto de su trabajo y preocupaciones, dada ñescasa rentabilidad que percibían.
Es claro, también, que no puede afirmarse que
este estado de cosas ha desaparecido por com.
pleto, merced a la acción benéfica de Coopera
tiva? Vitivinícolas ya organizadas y, precisamen
te, porque ello ¡no es así, es que el proyecto en
Informe procura allegatr mayores recursos econó
micos y financieros para conseguir eliminar en
su totalidad este defectuoso y perjudicial proce
dimiento de producción, por medio de la forma
ción de nuevas Cóoperativas, a batse de pequeños
viñateros, para lo cual será necesario, además,
atraerlos mechante una bien organizada propa
ganda en favor de las Cooperativas de esta ín
dole .
Como decíamos al comienzo de este informe,
los artículos tramitónos de la Ley de Alcoholes
que se modifican, establecen, el 4.o la autoriza
ción necesaria al Presidente de la República pa
ra que pueda contratan empréstitos .hasta com
pletar la cantidad de 20 millones de pesos, con el
objeto de destinarlos
al establecimiento
de
Cooperativas Vitivin colas y, el 3. o, un impuesto
adicional de un centavo por litro de vino que se
produzca, descontada la cuota de excedente,
destinando su rendimiento al servicio de los em
préstitos referidos.
LOf? antecedentes que se han dado a conocer en
el seno de vuestra Comisión, acredítate, que ya ha
sido totalmente contratada esa suma en sucesivos
X j- < '

Después de estas breves consideraciones gene
rales ,que vuestra Comisión estima suficiente?
para justificar la iniciativa de ley en informe,
explicaremos, en particular, las enmiendas de
que ha sido objeto el proyecto del Ejecutivo.
El ^Gobierno proponga reemplazar el artículo
4.o transitorio de la actual ley, autorizando al
Presidente de la República para contratar em
préstitos por cantidades’ indeterminadas, con el
objeto de destinarlos a los fines que se persiguen
por el proyecto en examen y que ya han sido
explicados.
Vuestra Comisión, consideró
conveniente e
indispensable señalar la suma máxima que en
empréstitos podía contratar el Presidente de la
República, porque en esta forma es más fácil
tener antecedentes acerca de su inversión y de
la obra que puede realizarse. Por este motivo,
acordó fijar el monto máximo de la autorización
para contratar empréstito?, en la suma de 50
millones de pesos, los que sumados a los 20 ya
obtenidos, dan un total de 70 millones de pesos
dedicados al progreso de la industria vitiviníco
la» y a la organización de sus Cooperativas.
El resto de las disposiciones del artículo que
se analiza, Rieron modificados en su redacción,
con el objeto de dejar claramente establecido que
los nuevos recursos que se obtengan no sólo se
invertirán en lo? gastos que demande la# forma
ción d© nuevas Cooperativas, sino que, también,
en incrementar el desarrollo de las ya existentes
y, además, en todo aquello que vaya a redun
dar en beneficio de
producción o i n d u s t r i a v i 
nícola, en general.
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Oon relaxúótn a l articulo 5 .o transitorio de la
5>¡y d e A lcoholes y Beb/üásus Alcohólicas, el E jecutivo proponía elevar de "uno” a "uno y m e
dio” centavos ,por litro de vino que se produzca,
el im puesto adicional que actualm ente grava la
producción, descontada la cuota de exedente.

m érito de las consideraciones expuestas
vuestra Com isión de Agricultura y Colonización
som ete a vuestra aprobación el siguiente

(Proponía, además, que dicho impuesto fuera só 
lo de u n centavo, respecto d e la producción de
vifiateroe
cooperados. E sta disposición
tenía
por objeto, com o es lógico, com peler a los prodoctores a que se cooperaran.

Artículo l . o — R eem plázanse los artículos 4 .o
y 5 .o transitorios de la ley vigente sobre Alcoho
les y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto definitivo
está fijado por D ecreto Suprem o N .o 1.000 de
fecha 24 de Marzo de 1943, p o r los siguientes:

Con el

PROYECTO DE LEY:

Viíetítra Com isión, consideró nujevamente au
Artículo 4 .o .* - Autorizase a l Presidente de la
m entar dicho im puesto y, tam bién, determ inarlo
República para contratar em préstitos haeta por
en form a perm anente, por cuanto debe suponer
la sum a de cin cu en ta m illones
de pesos
se que siendo lim itado e l número de propietarios
t
000.000) que se servirán con el producto
de Tifias, dentro de u n plazo relativam ente pru
dente puede alcanzarse por com pleto la finalidad / del im puesto a que se refiere el artículo siguien
te. El producto de estos em préstitos, ^se pondrá
perseguida principalm ente, m áxim e cuando cada
a disposición del In stitu to de Econom ía Agrícola,
Cooperativa tien e señalada una jurisdicción que
con é l objeto de que lo destine exclusivam ente a
atoen» zonas en teras.
fom entar la organización de Cooperativas V itivi
Por otra parte, el h ech o de que la superviginícolas, increm entar
el desarrollo de las ex is
lancia y orientación de ellas esté encom endada
tentes y, en generad, a todo lo que se refiere a
al In stitu to de Econom ía Agrícola, por interm e
la producción e industria vinícola.
dio de los técnicos con que cuenta» su D eparta
Facultase a l Banco C entral de Chile y a la C a
m ento de Cooperativas
V itivinícolas constituye
ja N acional de Ahorros para conceder los em 
una seguridad pana el éxito de la s Cooperativas
préstitos a que se refiere el presente artículo.
existentes y de la¡s que se form en, a la vez que
Articulo fi. o. — L as viñas pagarán u n hnpozerespecto de la labor que deben desarrollar en be
to adicional de u n centavo por litro de vino que
neficio de cada uno d e sus cooperados y de la
produzcan, descontada la cuota de excedente.
dustría en general.
Este im puesto regirá h a sta la total cancelación
P or estas razones y otras que s e darán a co 
de los em préstitos a que se refiere el artículo a n 
terior.
nocer m ás en detalle por e l diputado inform an
te, vuestra Com isión acordó m antener e l im 
Se exceptúan del im puesto a que se refiere el
puesto actu al de un centavo por litro de vino y
inciso primero a» los productores que otorgan una
por el plazo necesario hasta» obtener la total ca n 
producción inferior a 6 m il litros.
celación del o’ de los em préstitos que se contraten
Para log efectos de la aplicación de este im 
h a sta obtener la sum a de 50 m illones de pesos,
puesto, la producción se fijará de acuerdo con las
que fija el artículo 4 .o .
norm as establecidas en los artículos 46 y 47 de
esta ley.
Be estim ó, igualm ente por vuestra
Comisión,
Artículo 2 .o . — L a presente ley regirá desde
que resultaba in ju sta las diferencia que se hacía
la fech a de su publicateión e n e l D iario O ficial”.
para los efectos de este im puesto respecto de los
S ala de la Comisión, a 2 de agosto de 1044.
productores
cooperados y n o cooperados, por
Acordados
en
sesión
de
igual
fecha,
con
asis
c u a n to e lla recaerna, en. f o r m a e s p e c ia l e n lo s pe_
tencia de los señores Zamora (Presidente), Brito,
queñosr viñateros, puesto que son ellos precisa
Cerda, Correa Lasrraín, Cárdenas, Salazar y S em ente los que en m ayor núm ero se m antienen
púlveda
R
ondanelli,
Izquierdo
y
O
lave.
fuera de las Cooperativas.
El proyecto fué aprobado en general por a sen 
tim iento u n án im e.
Además, si bien es cierto que muchos gran
Se designó diputado informante al H. señor
des productores actú an independientem ente, no
Sepúlveda R ondanelli.
debe desconocerse que el gravamen^, prim itivo de
uno y m edio centavos
les iba a resultar muy
(Fdo.)
A. Fernández M., Secretario de la Co
gravoso, por lo cual llegarían a organizarse en
m isión.
Cooperativas, tam bién, e n perjuicio de los p e 
queños productores, desde el p o m e n to que a la
s serían ellos quienes dirigirían los destinos
N.o 62.— MOCION DEL SEÑOR VALDEBENITO
respectiva coop erativa.
Inspirada en estos propósitos de defensa de
pequeño productor, vuestra Com isión acordó re
em plazar el inciso 2 . o del artículo 5 . o tr a n s it o
rio propuesto por e l Ejecutivo, por otro en el qu
se establece que estarán exentos del -im puesto <
que fle refiere e l artículo 4. o lo® productores qn
obtengan una producción inferior a 5 m il litros

"HONORABLE CAMARA:

La Ilustre Municipalidad de La Calera, en se
sión del 18 de agosto de 1944, acordó contratar un
empréstito hasta por la suma de $ 3.090.000, con
el objeto de comenzar a resolver parte de los prin
cipales problemas que afectan a esta comuna y
que tienen relación directa con sus deberes de
Municipio para con el pueblo.
La Calera, cen una población de 12.910 habitan
tes, según el último censo, vive en la actualidad
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las horas más tristes de Chile. Sus habitantes es
tán obligados a vivir con la mirada hacia el sue
lo y el ala del sombrero agachada, para poder es
quivar el constante polvillo de cemento que sale
de los hornos de la industria Cemento El Melón,
que a pesar de demostrar preocupación, el Gobier
no, aún no se resuelve. Unida a esta tragedia deí
pueblo, está viviendo la pobreza en obras necesa
rias para esta comuna.
No posee este pueblo un estadio para que la ju
ventud se prepare y defienda físicamente para el
porvenir. No tiene un edificio propio donde pue
dan funcionar todas sus oficinas, ni lócales con
venientes para talleres y (Jórrales, que son nece
sarios en una comuna como La Calera.
Carece además, esta comuna, del edificio ade
cuado y necesario para un Matadero.
Necesita, la Municipalidad, dado el grave pro
Pierna de la vivienda en este pueblo, dotar de h a 
bitaciones a sus empleados y obreros, y para lo
cuax se hace necesario expropiar los terrenos pa
ra todas las construcciones que se necesita rea
lizar .
Por la exposición de estas deficiencias, la Mu
nicipalidad de La Calera, que celebró pobremente
su centenario y cincuentenario, sin recurrir a i»
ayuda fiscal para construir o hacer obras para
celebrar sus festividades, recurre en estos instan
tes a sus propios medios y esfuerzos para finan
ciar el gasto que le originen las diferentes obras
que se propone realizar, contando al mismo tiem
po con la colaboración del Parlamento para des
pachar la ley necesaria para estos casos.
La abnegada labor de su actual Alcalde, D». se
ñor Alonso Zumaeta Faúndez, secundado por loa
íuncíonarios de esa Ilustre Municipalidad, como
también la de los regidores que le secundan en
bien del pueblo, entregan por mi Intermedio, a la
consideración y aprobación de la Honorable Cá
mara, el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
Artículo l.o— Autorizase a la Ilustre Municlpa’

lidfld de La Calera, para que directamente o poi
medio de emisión de bonos, contrate uno o varios
empréstitos hasta por la suma de tres millones
noventa mil pesos ($ 3,090.000.00).
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
no podran ganar un interés superior al 7% anual
y con amortización acumulativa no inferior al 1%
anual. Estos bonos no podrán colocarse a un pre
cio inferior al 85% de su valor nominal.
Si el empréstito se contrata directamente, la
M unicipalidad podrá pactar un interés hasta del
8% anual, con
una amortización acumulativa,
tam bién del 2% anual.

Articulo 2.0— Facúltase a la Caja Nacional de
Ahorros, Cajas de Previsión, Corporación de Fo
mento de la Producción, para tomar el empréstito
cuya contratación autoriza la preseiíte ley, para
lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.O— El producto de este empréstito se
invertirá:

4
a) Construcción de la Casa Consisto
rial ........ ......................... - ................ $
b) Iniciación del Estadio Municipal..
c) Construcción del Matadero Munici
pal ................................................. cb Construcción de corrales y talleres
municipales . . . . . . . . . . , .............
e) Edificación Población de Emplea
dos y Obreros Municipales .. '., .
f í Para pago de expropiaciones o qom
pra directa de terrenos o edificios,
aperturas de nuevas calles, instala
ciones de alumbrado, construccio
nes de c ie rre s .......... ......................

500.000

100. Olió
390.000
400.000
1.000.000

700.000

Artículo 4.O— Establécese con el exclusivo obje
to de hacer el servicio del empréstito cuya con
tratación autoriza la presente ley, una contribu
ción adicional de un dos por mil sobre el avalúo
de los bienes raípes de la comuna de La Calera.
Esta contribución empezará a cobrarse desde
la fecha en que se contrate directamente el em
préstito, o desde la fecha que la Comisión de Cré
dito Público autorice la colocación de los bonos,
en su caso, y regirá hasta la total cancelación del
mismo.
La contribución a que se refiere el inciso ante
rior se cobrará de acuerdo con las disposiciones
de la Iiey N.o 4,174, sobre impuesto territorial.
Artículo 5.O— En caso de que los recursos a que
se refiere el artículo 4.o fuesen insuficientes o no
se obtuvieren con la oportunidad debida para la
atención del empréstito, la Municipalidad com
pletará la suma necesaria con cualquier clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si por el contra
rio hubiere excedente, se destinará éste, sin des
cuento alguno, a amortizaciones extraordinarias,
para hacer las cuales queda facultada, siempre
que se realicen por sumas no inferiores a quince
mil pesos.
Artículo 6.O— El pago de intereses y amortiza

ciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Ca
ja Autónoma de Amortizaciones de la Deuda Pú
blica, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de
La Calera, por intermedio de la Tesorería Gene
ral de la República, pondrá oportunamente a dis
posición de dicha Caja, los fondos necesarios pa
ra hacer el servicio deí empréstito, sin necesidad
de decreto del Alcalde, en caso de que éste no hu
biera sido dictado al efecto en la oportunidad de
bida .
*
La Caja de Amortización atenderá al pago d«
este servicio de acuerdo con las normas estable
cidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 7.o— La Municipalidad deberá consul
tar anualmente en su Presupuesto, en la Partida
de Ingresos Ordinarios, los recursos que destina
esta ley para el servicio del empréstito; en la par
tida de Egresos Ordinarios las sumas a que ascien*
da dicho servicio por intereses y amortizaciones
ordinarios; en la partida de Ingresos Extraordi
narios, la cantidad que produzca la colocación di
recta del empréstito o la emisión de bonos en su
caso y, finalmente, en la partida de Egresos Ex-
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fcr&oráinarlos, el plan de inversiones autorizado.
Articulo 8.o— La Municipalidad deberá publi
car anualmente, en un diario o periódico de la
localidad, un estado del servicio del empréstito y
de las sumas invertidas en las obras autorizadas*
Artículo 9.o— Decláranse de utilidad pública y
autorízase la expropiación de los siguientes terre
nos, a los que se refiere la letra f) del artículo 3.o
de la presente ley:

putados, don Aníbal Guerrero Garín, le da dere 
cho a percibir el aumento correspondiente a un
quinto quinquenio, en conformidad a lo dispuuesto por las leyes N.os 5,489 y 7,083.
La presente ley regirá desde el 30 de octubre de
1941.
(Fdo.)— Roberto Barros Torres”.
N.o 64.— MOCION DEL SEÑOR MEJIAS

a) Rol N.o 29S. Propiedad de don Fructuoso Brlto Fernández. Ubicación: calle Carrera esquina
Rodríguez. 324 metros cuadrados. Habitación
material ligero, 1 piso. Avalúo: $ 60.000,

¿4PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Auméntase, por gracia, a mil
pesos mensuales, la pensión de que actualmente
disfruta don Horacio Ravanal.
El mayor gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al ítem respectivo de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio de H acienda;
Ekta ley regirá desde la fecha de su publicación
én el “Diario Oficial”.

fr) Rol N.o 299.— Propiedad de don Pedro Fernandino Bilbao. Ubicación: calle Carrera, 415 al
419. 322 metros cuadrados. Habitación y comer
cio, 1 piso, material ligero. Avalúo: $ 75.000.
<j)

Rol N.o 300;— Propiedad Sucesión Ñúñez Ra
mírez. Ubicación: calle Carrera N.o 423. 187
metros cuadrados. Comercio, material ligero, 1
piso, mal estado. Avalúo: $ 31.000.

Deslinde de todo el terreno: Norte: Enriqueta
Arancibia v. de Meins, con 18.40 metros, y Juan
Vercellino, con 21 metros; Sur: calle Carrera, con
M80 metros; Oriente: calle Manuel Rodríguez, con
20S0 metros, y Poniente: calle Balmaceda, con
38,50 metros:
*
4) Parte del potrerillo N.o 5, de propiedad de do
ña Josefina Huici. Inscripción de dominio N.o
264, de 1921, fojas 134, vta., con los siguientes
deslindes: Norte Río Aconcagua, con 200 me
tros; Sur: calle Josefina, con 167, metros y pro*
piedad fiscal con 50 metros; Oriente: Terraplén
acceso Puente Río Aconcagua y calle J. J. Pé-:
rez, con 190 metros, y varios vecinos con 100
metros, y Poniente: calle Manuel Rodríguez,
con 325 metros. Avalúo aproximado: $ 400.000.

e) Roz N.o 1022.— Parte de la propiedad de deña
Josefina Huici de K. Ubicación: Camino Tron
cal esquina Pedro de Valdivia. Avalúo aproxi
mado: $ 80.000, Deslindes: Norte: Josefina HuV
ei de K , con 330 metros; Sur: Camino Tron
cal, con 330 metros; Oriente: calle Pedro de
Valdivia, con 100 metros, y Poniente: Población
Cemento Melón, con 100 metros.
Articulo I6.o~ Esta ley regirá desde la fecha de

su publicación en el “Diario
Oficial”.
¡r
(Fdo.)— Vasco Valdebcnito García*'.
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N.o 65 — MOCION DE SEÑOR SMITMANS.
“PROYECTO DE LEY:
“Articulo único.— Concédese, por gracia, a doa
M anuel Urra Muñoz, una pensión anual de $ 84.006,
que gozará de acuerdo con la Ley de M ontepío

Militar.
Esta ley regirá desde su publicación en el “D ia
rio Oficial”,
(Fdo.):— Juan Smitmans L .”

N.o 66.— Comunicación de la Dilección General
de Aprovisionamiento del Estado, en que hace pre
sente a la Cámara, que el Consejero representan te de esta Corporación, don Raúl Marín Balma
ceda, ha terminado su período de cuatro años co
mo Delegado ante el Consejo de dicha institución,
por lo cual es necesaria una nueva designación.
N.o 67.— Cuatro presentaciones:

Ccu las dos primeras, las personas que se indi
can solicitan los siguientes beneficios:
Don Arturo Varas Pacheco y doña Francisca
Llana de Varas, aumento de pensión, y
Don Miguel Alcayaga Velásquez, nueva cédula
de retiro .
Con las dos restantes, los señores Francisco
Montero Molina y J. Noé Contreras, solicitan la
devolución de 'antecedentes acompañados a pre
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N.o 63.— MOCION DEL SEÑOR BARROS TO-

y.— TEXTO DEL

‘PROYECTO DE LEV :

EBAT E

1 .—DURANTE LA CUENTA.
“Articulo único.— Declárase que el abono
tiempo concedido para todos los efectos -legale»,
por Ley N.o 7,106, de 30 de octubre de 1941, al ex
Prosecretario de Comisiones de la Cámara de Did

e

El señor GONZALEZ VON MAREES —
Cuando comenzó !a sesión no h ab ía n ú m e 
ro, señor P residente.

r
CAMARA DE DIPUTADOS
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Yo me he atenido a lo Que me han dicho los
señores Secretarios, Honorable Diputado.
El señor ALDUNATE.— No había número
entonees, señor Presiderte.
El señor GONZALEZ VON MAREES. —
Había sólo 25 Diputados en la Sala, señor
Presidente.
HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ,
El señor GAETE.— Ahora hay 33 Diputa
dos en la Sala.
El señor RODRIQUEZ QUEZADA.— Muy
simbólico el número, Honorable colega
El señor ALDUNATE.— Ahora hay número.
Varios señores DIPUTADOS. — Ahora hay
número.
El señor SANTANDREU (Presidente),
fíe va a continuar dando la Cuenta.
señor PROSECRETARIO. — El H.
nado comunica haber rechazado las modi
ficaciones introducidas por esta H. Cáma
ra al proyecto de ley Que establece un ré
gimen de previsión para los agentes pro
ductores de seguros.
El señor GAETE— Es lam entable Que el
Senado hava remitido sólo ahora el proyec
to de iey sobre íós Agentes de Seguros.
El señor PROSECRETARIO. — El H Se
nado comunica haber prestado su aproba
ción a los siguientes proyectos de ley:
Abono de tiempo a den Víctor M, Donoso
y derecho a su. viuda doña Ana Fitz-Henry
y a su hija soltera, a disfrutar de una pen
sión de m ontepío.

Aumento de la pensión a doña Carmen
Godoy v. de Urzúa.
Pensión a doña Delia Solar v. de Bascuñán.
Pensión a doria Ámira Corvera v de Oli
vares.
Aumento de la pensión a doña Hortensia
Plaza v. de Gatica
Pensión doña Encarnación Guzmán Gu¿mán.
Derecho a jubilar a don Alfredo Sandoval
Valdebenito.
Pensión a doña Julia, Cristina y Elia Góngora Moran.
Abono de tiempo a don Ernesto Cádiz
Vargas.
Pensión a don Antenor Ech?nez Sánchez.
El ñor ABARCA.— Podríamos conceder
le pensión, a todo Chile. ¡Cómo está tan ca
ra la vida...!
El señor GAETE.— ¿No hay en la Cuenta
un inf -me, señor Presidente, del señor Di
rector de los Ferrocarriles del Estado rela
tivo a proyectos de leyes Que crean grava
men ¿ m - esta Eir Ar c - ?

El señor SANTANDREU (Presidentes —
A continuación podrá hablar Su Señoría
sobre la Cuenta.
El señor GAETE.— Sólo estaba formulan
do una pregunta, señor Presidente
2
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El señor SANTANDREU (Presidente) —
Corresponde calificar la urgencia del pro
yecto de ley Que crea nuevas rentas tnunicipales *
>
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia.
Acordado
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El señor SANTANDREU (Presidente) —
Corresponde fijar día y hora para elegir un
representante de la Corporación ante el
Consejo de la Dirección General de Aprovi
sionamiento del Estado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
fijará la sesión del martes de la semana píóxima, antes de entrar al Orden del Día.
El señor GAETE— Muy bien.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Acordado.
4 —DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

1
El señor SANTANDREU (Presidente)

Don Francisco Montero Molina y don Noé
Contreras solicitan la devolución de diver
sos antecedentes agregados a solicitudes pre
sentadas a la H. Cámara
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la devolución de esos antecedentes.

Acordado.
5 .—GRAVAMENES PARA LA EMPRESA DK
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EXPOSICION DEL DIRECTOR GENE
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El señor SANTANDREU (Presidente) —
Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor ZAMORA. — Pido la palabra, se
ñor Presidente.
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El señor OCAMPO.— Pido la palabra,

N

L

U

se.

ñor Presidente.
El señor GAETE. — Preguntaba denantes,
señor Presidente, si había llegado algún in
forme del señor Director de los Ferrocarri
les del Estado, relacionado con algunos pro
yectos o mociones que se han presentado en
la Honorable Cámara, por los cuales se gra
va a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, sin darle mayores entradas.
Ocasionalmente hablé sobré el particular
con el señor Director de los Ferrocarriles
del Estado, y he visto publicada en los dia
rios una exposición que él hiciera sobre es
te misino asunto.

Por esto, señor Presidente, creía que el in
forme estaba en la Honorable Cámara, aun
que no se ha dado cuenta de él.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
El señor Secretario me m anifiesta que ese
oficio no ha llegado.

6 —CREACION DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI. — PETICION DE PREFE
RENCIA.
El señor ZAMORA, — Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Zamo
ra, y a continuación
el Honorable señor

Ocampo.

El señor ACHARAN ARCE. — A continua
ción, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZAMORA. — Se ha< dado cuenta,
señor Presidente, de un proyecto de ley que
fué despachado por la Honorable Cámara,
el año pasado» por el que se modifican los
límites de la comuna de Quintero, o sea, peí
el que se crea la comuna de Puchuncaví.
El Honorable Senado aprobó este proyec
to en los mismos términos en que lo despacftó la Honorable Cámara. Lo único que mo
dificó fué la recha, o sea, donde el proyecto despachado por ia Cámara decía “1944 ;
el Honorable Senado puso “1945” .
Yo ruego a la Honorable Cámara quiera
tra ta r sobre Tabla este proyecto, ya oue en
él sólo se va a cambiar una fecha.
El señor SANTANDREU (Presidente). La Cámara ha oído la petición del Honora
ble señor Zamora, para tra ta r sobre Tabla
el proyecto a que ha hecho referencia.
Hay oposición.
El señor ZAMORA. — ¿Quién se opone, se
ñor Presidente? Se tra ta solo, señores Dipu
tados, de hacer un cambio de fecha. El des
pacho de este proyecto no dem orará más
de un minuto. Ruego, por lo tanto, a los Ho
norables colegas, que no se opongan...
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7. —MODIFICACION DE DIVERSAS DISPO

SICIONES DEL CODIGO DEL TRABAJO.
—CREACION DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI. — PETICION PARA RECON
SIDERAR LA URGENCIA Y EXIMIR DEL
TRAMITE DE COMISION, RESPECTIVA
MENTE, LOS PROYECTOS INDICADOS.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Ocampo.
El señor OCAMPO. — Aunque sea m aja
dero, yo quiero rogar a la. Honorable Cáma
ra que se sirva acordar la suma urgencia
para el proyecto de ley que modifica los a r
tículos 273, 274 y 275 -del Código del T ra

bajo.
La Cámara acordó, el 22 de agosto, la sim
ple urgencia para este proyecto. Hace ya más
de un mes que ocurrió en Sewell la catástro
fe que todos lamentamos, .y, sin embargo, la
Comisión de Hacienda no despacha aún es
te proyecto.
Por eso, yo pidoR a la Cámara que acuerde la suma urgencia para este proyecto, a
fin de poderlo despachar la próxima sema
na. Ruego a los séñores Diputados que no
se opongan; no olviden Sus Señorías que to
dos estuvimos de acuerdo en ir en forma rá 
pida en ayuda de esa gente.
Hace un mes ya que ocur'ió esa catástrole y todavía estamos esperando que este pro
yecto salga de la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
La Cámara ha oído la petición que ha h e
cho el Honorable señor Ocampo.
El señor GARCIA DE LA HUERTA. — ¿Re
glam entariam ente se puede hacer esto?
El señor SANTANDREU (Presidente). Por unanimidad, sí, Honorable Diputado, Co
mo se tra ta xde un caso excepcional, yo creo
que por una sola vez se podría h a c e r ...
Si le parece a la Honorable C á m a ra ...
El señor GARCIA DE LA HUERTA. — Yo
creo, señor Presidente, que no se puede cam
biar, así no más, la urgencia de un proyec
to ... Yo no me opongo, pero me asalta una
duda de orden reglamentario.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Hay oposición.
El señor DIAZ.—Todos Sus Señorías le rin 
dieron homenaje a las víctimas de Sewell y
les prometieron su ayuda. Y ahora que el
Ejecutivo m anda un proyecto que va en au 
xilio de e-sa gente, los Honorables Diputados
no quieren que se despache. ¡Puras prome
sas las de Sus Señorías!
El señor SANTANDREU (Presidente). Tiene Ja palabra el Honorable señor Acharán Arce.
El señor ACHARAN ARCE. — El Ejecutivo
ha m andado un Mensaje, por el cual propone
la creación de la Comuna de Panguipulli, y,
considerando el hecho de que la reform a cons

X
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titucional prohibe a los parlam entarios to 
m ar iniciativas en lo que se refiere a divi
sión territorial, se facilita el despacho deí
proyecto En consecuencia, ruego a la Ho
norable Cámara se sirva eximir del trám ite
de Comisión este proyecto para que quede,
asi, en estado de Tabla, y se pueda tra ta r
ojalá inm ediatam ente.
El señor LOYOLA.— No se puede, H onora4)le Diputado.
El señor SANTANDREU
(P residente). La H onorable C ám ara ha oído la petición del
Honorable
I señor A ch arán .
El señor GODOY.— No hay acuerdo, señor
Presidente; y esto mientras el Partido Liberal
se oponga al despacho del proyecto que va en
ayuda de las victimas de Sewell.
El señor
CA
ETE.—
El
Honorable
señor
Gar
■
cía de la H uerta ha retirado su oposición, se
ñor Presidente
*
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— Re
tiro mi oposición porque ha desaparecido la
causa que no es la citada por el señor Godoy,
por cuanto soy el primero en pedir que se
ayude a las víctimas de Seweli.
El señor ACHARAN ARCE.— Sé podrían
acordar las dos cosas al mismo tiempo.
El señor SANTANDREU
(P residente). —
Con el asentimiento unánime de la Honorable
■Cámara, se podría aceptar la petición form u
lada por el Honorable señor Ocampo, a fin de
d eclarar la suma urgencia del proyecto que fa 
vorece a las víctimas de Sewelb

Acordado.
, Al mismo tiempo, se acogería la petición
form ulada por el Honorable señor Acharán
Arce, en orden a exim ir del trám ite de Comi
sión el proyecto a que ha hecho referencia.
Acordado.
El señor ZAMORA.— También se podría tra
ta r el proyecto a que he aludido. Se trata po
lo de cam biar una fecha.
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). —
Solicito el asentim iento de la Honorable C ám a
ra para tra ta r de inm ediato ei proyecto que
crea ía Comuna de Puchuncaví, a que se r e 
fiere el Honorable señor Zamora..
Hay oposición.
Q. II<
El señor ABARCA.-— ¡Quién se opone! tí!
se opone nadie, señor P residente.
8.

CUENTAS DE SECRETARIA DE LA CA
MARA DE DIPUTADOS CORRESPON
DIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE
1943.— PROYECTO DE ACUERDO.

El señor SANTANDREU
(P residente) . ~
Entrando al objeto de la presente sesión, co
rresponde ocuparse, en prim er lugar, del dalance de las cuentas de la Secretaría de la Cá
ru ara de Diputados correspondiente'
segundo
sem estre de 1943.
a

i

Boletín N o 5,376.
Se va
dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor PR O SE C R E T A R IO .-’ Dice el P ro 
yecto de acuerdo:
Articulo único.— Apruébase e l balance de
las Cuentas de Secretaría correspondiente a)
segundo sem estre del año pasado, presentado
por el Tesorero don Ernesto Goycolea Cortés,
y en el que las entradas alcanzaron a la suma
de cuatro millones novecientos cinco mil ocho
cientos cincuenta y un pesos y veinte v seis cen
tavOs ($ 4.905.851.26b y las salidas a la can
tidad de cuatro millones quinientos veinte y
siete mil cincuenta y seis pesos y sesenta y
siete centavos (S 4.527,056.67), quedando un
saldo por invertir para el próximo año de tre s 
cientos setenta y ocho mil setecientos noventa
y cuatro pesos y cincuenta y nueve centavos
($ 378.794.59).
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). —
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la p a la b ra .
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cám ara, se da
rá por aprobado el proyecto de acuerdo.
a

Aprobado.
9 .—CUENTA DE LA DIETA PARLAMENTA
RIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1943.
PROYECTO DE ACUERDO.
El señor SANTANDREU
(P residente). •
Corresponde ocuparse, a continuación, del b a 
lance de las cuentas de la D ieta P arlam entaria
correspondiente al año 1943.
Boletín N .o 5,375.
El señor PROSECRETARIO.— Dice el
PROYECTO DE ACUERDO:

Artículo úniee.— A pruébase la cuenta es
pecial de pago de la D ieta P arlam entaria co
rrespondiente al año 1943, que presentó el T e,
soréro de la C ám ara de Diputados
El señor
En discusión el proyecto de acu erd o ,
Ofrezco la p a la b ra .
Ofrezco la p a la b ra .
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cám ara, se d a 
ría por aprobado el proyecto de acuerdo.
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Aprobado.
I

30.—TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION
DEL LICEC DÉ NIÑAS DE OSORNO
J

El señor SANTANDREU
(P residente). —
Corresponde ocuparse del proyecto que tra ta
sobre la expropiación de terrenos p ara cons
tru ir un edificio destinado al Liceo de Niñas
de Gsorno.
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SESION
Diputado Inform ante es el Honorable señor
García de la H uerta.
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— En
realidad, señor Presidente, el señor Diputado
Inform ante es el Honorable señor Barrientos
A mi me corresponde inform arlo en nom bre'
de la Comisión de Hacienda.
El señor BARRIENTOS.— En una de las
últim as sesiones informé sobre este proyecto a
la Cám ara y se alcanzó a discutir en general:
pero se hizo una indicación en el sentido de
que inform ara también la Comisión de
cienda.
En esta virtud, la Cámara resolvió enviarlo
por ocho días a dicha Comisión para que élla
se pronunciara respecto al financiamiento: de
m anera que nada más puedo agregar al re s
pecto .
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— Pido
la palabra.
El señor SANTANDREU
(Presidente) . —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA DE LA HUERTA.—
Comisión de Hacienda tomó conocimiento de
este proyecto, señor Presidente, y aceptó el fínanciamiento propuesto. Solamente introdujo
una modificación en el artículo prim ero para
que a continuación del guarismo seiscientos
veintitrés mil pesos, que es el avalúo fiscal que
tiene el predio que va a ser subastado, se agre
gue la frase: “como mínimum” .
Creyó la Comisión de Hacienda- conveniente
establecer esta disposición a fin de que la
subasta no se hiciera en ningún caso por una
.suma menor a la que figura como avalúo de
esta propiedad.
En lo demás la Comisión de Hacienda acep
tó el proyecto.
L

a

El señor PIN E D O . — Pido la p a la b r a .

El señor SANTANDREU
(P resid en te). —
'Tiene la palabra el Honorable señor Pinedo
El señor PINEDO.— Señor Presidente, no es
a .m i juicio del todo exacto lo que ha dicho ei
Honorable señor Barrientos, de que este pro
yecto esté ya aprobado en general. Antes de
llegar a su aprobación general, se produjo
una cuestión precia que consistió en una con
sulta a la Municipalidad de Osorno. Esta pro
posición fué la que se votó y »e ganó. No se
votó, en consecuencia, en general, el proyecto,
El señor BARRIENTOS.— Lo que yo dije
fué que el proyecto se discutió en general; no
dije que se hubiera aprobado en general.
El señor PINEDO.—Por consiguiente, rechaza
da por el Honorable señor Barrientos, la posibi
lidad, como yo mal entendí, de que estuviera
aprobado en general el proyecto, voy a entrar a
objetarlo por distintas razones.
En. la Comisión de Educación voté en contra
de los artículos mismos de este proyecto, pero
estuve de acuerdo en general con la necesidad
de construir un edificio para el Liceo de Niñas
de Osorno.

La cuestión concreta es la siguiente: es indis
pensable construir un edificio nuevo para el Li*
ceo de Niñas; la situación actual no puede sub
sistir. Las alumnas de ese establecimiento se en
cuentran en una situación sumamente precaria y
tienen que oír clases, incluso, en las dependencias
de la casa particular de la directora. Nadie ob
jeta, en consecuencia, la necesidad de construir
lo antes posible un edificio para el Liceo de Ni
ñas de Osorno. Lo que se objeta al proyecto del
Honorable señor Barrientos es la ubicación que
se ha dado a esta construcción-' ha escogido un
terreno que es el más inadecuado para el efecto.
Existe en la ciudad un sitio vacuo, a una cua
dra de la Plaza de Armas, de propiedad fiscal,
que incluso ha sido ya destinado y adquirido pa
ra construir allí el Liceo mencionado. Este predio
está ubicado en la calle Bilbao esquina de OHiggins, y sus dependencias adyacentes están eri ven
ta; de manera que su adquisición no perjudica a
ningún particular. Por lo tanto, es ilógico pre
tender adquirir una propiedad en otro lugar, que
no beneficia al Estado y que lesiona enorme'
mente intereses de particulares.
La propiedad ubicada en la calle Colón, que es
ía que propone el Honorable señor Barrientos,
está situada más o menos a cinco cuadras de la
Plaza de Armas, a diferencia de la que dije an
teriormente, que está a una cuadra, quedando
muy apartada de los barrios de la ciudad, como
son el barrio Franklin, Curtiduría, etc., que tienen
a un enorme contingente escolar del Liceo de
Niñas. Por esta causa, la mayoría del profesorado
y del alumnado de Osorno se opone a que se
construya el nuevo edificio del Liceo en la calle
Colón.
El señor GARDEWEG.— ¿Por qué se propone
que se construya en la calle Colón, entonces?
El señor PINEDO.—Su Señoría debe preguntár
selo al Honorable señor Barrientos.
Por otra parte, Honorable Cámara, la expropia
ción de los terrenos ubicados en la calle Colón
viene a perjudicar a cerca de cincuenta modestos
locatarios que han adquirido esos terrenos, ya
en vías de construcción, después de haber paga
do por ellos una diferencia de veinticinco a trein
ta mil pesos sobre el avalúo fiscal.
De tal manera que se va a privar a numerosos
particulares
de sus sitios, sin utilidad práctica
b
ninguna para el Liceo de Niñas ni para el Fisco.
Esos propietarios tienen el propósito de ir a la
inmediata edificación de esos sitios ubicados en
ía calle Colón, con lo cual no sólo van a contri
buir al embellecimiento de ese sector, sino que
a aliviar en parte la pavorosa falta de habita
ciones que sufre Osorno.
En Osorno, Honorable Cámara, no hay tampo
co hoteles o casas de pensión en cantidad sufi
ciente para solucionar este problema peculiar y
específico de ■la zona. La solución está, pufes, en
incrementar lo más posible las pequeñas cona
trucciones hechas por particulares,, como es el
caso de las obras que se van a efectuar en la
calle Colón.
Estas observaciones las hago no eon el objeto
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de oponerme a la construcción del Liceo de Ni Arquitectura que se refiere a la superficie ne
ñas, tanto tiempo reclamada, sino en el deseo de cesaria para el nuevo establecimiento. Dice lo si
que se realice una obra efectivamente útil y que guiente •*
“Pabellón de Humanidades: 900 metros cuadra
no cause perjuicios a nadie.
Finalmente, Honorable Cámara, el predio ubi dos;
cado en la cálle Bilbao presenta las siguientes
Pabellón de la Escuela Técnica: 400 metros cua
ventajas: está muy cerca del actual Liceo de Ni drados;
ñas, en pleno centro de la ciudad y a cuadra
Pabellón de la Escuela Primaria Anexa: 500
media de la Estación de los Ferrocarriles.
metros cuadrados; Pabellón para Internado: 900
El que esté ubicado cerca de la Estación de metros cuadrados.
los Ferrocarriles tiene importancia, pues las alum
Resumen de edificación del primer piso: 2.700
ñas internas, durante sus vacaciones y feriados
metros cuadrados.
de los días domingos se van a las estaciones y
• Este terreno tiene, en total, 5,654.70 metros
pueblos vecinos en los cuales viven; por lo tanto,
cuadrados, superficie que es inferior al míni
les presenta una comodidad esta cercanía de la mo que se necesita para un establecimiento de
Estación. Además, desde Osorno pueden irse a
esta clas^
Valdivia, a Puerto Varas, a Puerto Montt, etc. Se
Esta es la razón fundamental que ha acón*
ría conveniente, entonces, que el Liceo se cons sejado a la Dirección de Arquitectura escoger
truyera e nel terreno que está en la calle Bilbao
otro terreno.
y no en el que está ubicado en la calle Colón.
La Dirección de Arquitectura no recomienda
Por todas estas razones, Honorable Cámara, y
hacer la expropiación de los terrenos conti
teniendo en consideración el interés de las alumguos a éste sitio fiscal, ya que se encuentran
ñas, de las profesoras y de los particulares de muy próximos a la Estación de los Ferrocatri*
Osorno, no es recomendable aprobar el proyecto
íes.
en la forma en que viene.
El
Honorable
señor
Pinedo
debe
saber/
co
El señor DIAZ.— Faltaría consultar los deseos
mo profesor, que es materialmente imposible
de las alumnas.
hacer una clase cuando se están oyendo los
El señor PINEDO.—Si se hubiera de construir
ruidos de las locomotoras a cada instante.
el Liceo en un predio tal como el que estoy
Además, el terreno fiscal se encuentra en la
indicando, no tendría inconveniente alguno en
parte comercial de la ciudad.
apoyar el proyecto; pero el hecho de ser el te
Estas
razones,
agregadas
a
la
imposibilidad
rreno de la calle Colón el propuesto, perjudica
m
aterial
a
que
he
aludido,
aconsejan
buscar
el proyecto y me obliga, por lo tanto, a obje
otro sitio.
tarlo.
El que habla no es el que ha elegido el te*
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
rreno a que aludía el Honorable señor Pinedo;
la palabra el Diputado Informante, Honorable se ha sido la propia Dirección de Arquitectura.
ñor Barrientos, y, a continuación, el Honorable
El señor CAÑAS FLORES.— No tendría por
señor Valdebenito.
que ser Su Señoría ni ningún Honorable Di
El señor BARRIENTOS.—Señor Presidente, muy
putado .
a mi pesar voy a tener que repetir las mismas
El señor BARRIENTOS.— Exactam ente, H o
razones que di en la sesión del martes 8 de agos norable colega; pero el H onorable Diputado se
to para defender este proyecto Y debo declarar
ñor Pinedo expresó esa idea.
que me extraña que el Honorable señor Pinedo,
Diputado por la misma provincia que el Diputa,
El. señor PINEDO. — Perdone, Honorable
do que habla, que en esa, oportunidad recomendó
Diputado; permítame una interrupción.
la aprobación del proyecto, según se establece en
El señor B A R R IEN TO S;— Con todo agrado,
la versión oficial de aquella sesión, ahora haya
Honorable Diputado.
adoptado una actitud totalmente contraria Pero
Ei Iseñor PIN E D O .— Yo he dicho que el teme extraña mucho más que, diciéndose profesor, el
treno de la calle Colón lo propone el proyecto
Honorable Diputado insista en que se construya .cei ' Honorable señor B arrientos. ¿Y esto n©
un edificio como el que se necesita para el Li es exacto?
ceo de Niñas de Osorno, en un sitio que los téc
No ha habido ninguna alusión mía a la p e r
nicos de la Dirección General de Arquitectura
sona de Su Señoría.
han considerado inadecuado.
No haga aparecer en el debate un interés de
En efecto, los arquitectos designados en comi
mi parte por empequeñecer la actitud de Su
sión para informar sobre esta materia; después
Señoría. Yo me empeño en respetar todo io
de visitar en Osorno el predio de que se trata,
respetable que hay en cada uno de los señores
emitieron un informe en que dicen que el sitio
Diputados. No ha habido, en consecuencia, una
fiscal a que se ha referido el Honorable señor
alusión dismmuyente en mis palabras con res
Pinedo no reúne las condiciones mínimas para
pecto
a
Su
S
eñ
o
ría.
construir en él un establecimiento como el que
He dicho que el proyecto de Su Señoría pro
en esta Honorable Cámara se desea para ese Li
pone el terreno.
ceo.
Un
señor DIPUTADO. — Exactam ente, eso
Tengo aquí a mano, señor Presidente, un es
es lo que ha dicho.
quema confeccionado por la Dirección General de
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El señor BARRIENTOS.— Me alegro, Ho
norable colega, dé la declaración que acaba de
h a c e r.
El señor VENEGAS.— ¡Muchas gracias!
El señor BARRIENTOS.— L$ verdad es que
no ha sido el Diputado que habla el que ha
intervenido o el que ha insinuado la elección
del terreno cuya expropiación contempla este
proyecto.
Fueron las autoridades de la ciudad de Osorno quienes propiciaron este proyecto de ley
Y, por otra parte, la Directora del Liceo de
Niñas de aquella ciudad, interesada como el
que más, tam bién ha acogido la ubicación que
se
p quiere dar al nuevo establecim iento.
Sobre todo, abonan este criterio las circuns
tancias de que el edificio quedará situado frente a un Grupo Escolar y de que se tra ta de
construirlo en un terreno que queda en la p a i
te alta de la ciudad, o sea, hacia donde se des
plaza el centro de la población de Osorno.
Q uedará ubicado, pues, en condiciones inm e
jorables; y, por lo demás, las personas que vi
ven en el predio que se piensa expropiar— les
propietarios — son solam ente nueve. Tengo a
la mano la nómina de ellos.
Por otra
1 parte, y atendiendo a la necesidad
de efectuar la expropiación p a ra ubicar el n u e 
vo establecimiento, debo decir que en' ninguna
parte la expropiación resu ltará más barata
que en el terreno indicado en el proyecto.
Por estas razones, señor Presidente, yo me
atrevo a recom endar a la Honorable Cám ara
ia aprobación de este proyecto que, por lo d e
más, está financiado por dos leyes actualm en
te v ig en tes,
El señor VENEGAS.—¿Me perm ite una in 
terrupción, Honorable colega ?
El señor BARRIENTOS.— Con todo agrado.
El señor VENEGAS.— Deseo hacerle la si
guiente pregunta. Honorable colega: ¿la u bica
ción que da este proyecto de ley al nuevo es
tablecim iento p erm itirá Acortar la distancia
que deben recorrer los escolares?
El señor BARRIENTOS.— En realidad, H o 
norable señor Venegas, el terreno de que se
trata está ubicado casi en el centro de la ciudad de Osorno.
J
Y fue precisam ente en consideración a esta
circunstancia que las autoridades educaciona
les se decidieron a construir dos grandes .Gru
pos Escolares frente al terreno en que se pre
tende ubicar el nuevo establecimiento.
De suerte que, si los niños modestos oue es
tudian en esos establecim ientos pueden venir
hasta él sin dificultades, no veo ningún incon
veniente para que las alum nas del Liceo de
Niñas, que cuentan con m ejores recursos, pue
dan hacer lo mismo.
Hay, además, una razón de patriotism o que
nos obliga a facilitar la construcción de este
establecim iento: hace veinticinco años que el
Liceo de Niñas de Osorno no cuenta con un
establecim iento propio; está hoy dividido en
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cuatro locales diferentes, ubicados en distintos
barrios de la ciudad, en razón de que no se
ha encontrado un edificio que reú n a las con
diciones mínimas para concentrar los distintos
cursos de este Liceo. En cambio, los estable
cimientos particulares de enseñanza secunda
ria cuentan con verdaderos palacios p ara la
educación de sus alum nos.
Los diferentes sectores, los hijos de la gen
te más modesta, que no pueden pagar una en
señanza, están más interesados que nadie en
que se construya un establecim iento que re ú n a
las condiciones necesarias de higiene y de co
m odidad.
El señor PIN ED O .— ¡En eso estamos
de
acuerdo!
El señor D IA Z .— ¡Eso es lo que interesa!
El señor BARRIENTOS.— En razón de estas
circunstancias, y dada la situación de que no
es posible buscar otro terreno que, a juicio de
la Dirección de A rquitectura, reúna estas con
diciones mínimas, yo me atrevo a proponer a
la Honorable Cám ara que acerve este proyecto
en los mismos térm inos que ha sido despacha
do por la Comisión de Educación y por la C o
misión de H acienda.
El señor SANTANDREU
(P resid en te). —
Tiene la palabra el Honorable señor Valdeben ito .
El señor VALDEBENITO. — Señor P resi
dente, nosotros nos vemos en la necesidad, en
la obligación, más bien dicho, de dar a cono
cer a la Honorable Cám ara algunos anteceden
tes que nos han sido enviados desde Osorno.
Se nos ha mandado una m inuta en la cual
las familias que ocupan estos terrenos o los
propietarios de los inm uebles que se piensa e x 
propiar, abundan en razones para oponerse a
esta enajenación y, al efecto, hacen un consi
derando de ocho puntos que dice lo siguiente:
“Razones que aconsejan no expropiar los te 
rrenos de la calle Colón, Bilbao y M ackenna.
l .o —Que los predios pertenecen a antiguas
familias, en su m ayoría gente de la clase m e
dia que, con sacrificios han estado pagando al"
zadas contribuciones y que en todo momento
se han esmerado por tener sus viviendas de
acuerdos con las exigencias m unicipales.
2. o— Que en 5 de estos predios estaban
próximos a edificarse magníficas viviendas.
3,o—Que hoy día no se encuentra en Osor
no una sola pieza para arrendar, de modo que
sería un gran problem a poder colocar a las 35
familias, y que con lo obtenido en la expro
piación
no le alcanzaría a los propietarios si+
no p ara com prar el suelo y que para ellos se
ría poco menos que imposible construir con el
alazado precio de los m ateriales’'.
El señor DIAZ. — ¿Si m e p erm ite, H ono
rable colega .. . ? El H onorable señor B a rrie n 
te s h a dicho que son nueve fam ilias las a fe c 
ta d a s con esta expropiación, y Su Señoría
nos dice que son 3 5 ...
El señor VALDEBENITO. — “4,o Que con
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la prolongación de lá Alameda, el terreno
disminuiría enormemente por calle Mackenna, y que a eso habría que agregar la dis
minución que provocará el plan de pavimen
tación de ese sector por calles Colón v B il
bao.
5.0 __ Que serían muchas (centenares), las
alumnos que para llegar a tiempo *a sus cla
ses demorarían cerca de una hora, pues la
iglesia de Rahue quedfi a dos y medio ki
lómetros, y son todavía numerosas las aue
tendrían que ir desde más allá. Lo mismo
ocurriría con las de las poblaciones Ovejería
y Francke. Con las lluvias torrenciales de Ja
zona, hacer este recorrido es imposible, tra
tándose, sobre todo de niñas de familias
modestas.
6.0 -- Que el predio que ya había vendido
la Municipalidad al Fisco para el Liceo, tie
ne la cabida necesaria, y si no fuera esto efec
tivo, se podría expropiar un terreno contiguo
sin edificar (pues sólo posee un par de me
diaguas), y cuyos propietarios están llanos a
entregarlos, aun con el pago del avalúo más
el 10 por ciento.
7.o — Que hay otros magníficos predios ubi
cados dos cuadras más al centro del que se
desea expropiar. Otro en calle Carreras, a
ána cuadra de la Plaza de Armas y otro si
tuado en la parte alta de la ciudad al lado
sur. Todos ellos sin mayores edificaciones, y
8.o — Que no es efectivo que la ciudad
tienda a extenderse hacia el oriente, pues
la fábrica de leche condensada, el Matade
ro y los depósitos de nafta en la Pobla
ción Ovejería, e igualmente el frigorífico en
la Población Rahue, están haciendo aumen
tar el número de habitantes en esas pobla
ciones, y de ahí se deduce que con el tiem
po será mucho mayor el número de alumi
nas que irán al Liceo” .
Al mismo tiempo, señor Presidente, se me,
envía una nómina'o lista de las familias qua
ocupan las viviendas existentes en los pre
dios que se desea expropiar. Esta nómina cuce : “familia Triviño.., ”
El señor CANAS FLORES. — ¡Para qué la
lee, Honorable Diputado!
El señor VALDEBENITO. — “ .. .familia Zúñiga, familia Huemunilla, familia Vargas, fa
milia Azocar, familia Flores, familia Santibáñez”, etc., o sea. una lista que contiene
en total, 35 fam ilias...
El señor BARRIENTOS. — ¿Si me permi
te, Honorable colega?
Para que Su Señoría vea cómo le han in
formado erradamente, debo expresarle que
hay allí un edificio de 244 metros cuadrados
y de un solo piso. Imagínese si podrá vivir
en él el número de familias que le han in
formado, y encontrará que eso es el absur
do más grande.
Yo tengo aquí la lista oficial de los mo~
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radores de esas viviendas, y/según ella, sólo
son nueve-familias, nueve propietarios, y las
casas son todas de madera y muy vielas.
El señor VALDEBENITO. — Voy a pedir,
de todas maneras, porque no creo que estas
35 familias hayan dado sus nombres para
que aparezcan en el Diario de Sesiones de la
Cámara de Diputados, para pretender misti
ficar la opinión del Honorable señor Barrientos, que se inserte en la Versión Oficial Ja
lista con la nómina de las familias que vi
ven en los terrenos que se piensa expro
piar. Y declaro que mis observaciones tie
nen su base en informaciones enviadas des
de Osorno, por gente responsable.
Además, veo que coincido con lo manifes
tado por el Honorable señor Pinedo, y, co
mo creemos a las personas que han envia
do los antecedentes que he dado a conocer,
estoy de acuerdo con Su Señoría en estimar
que estos terrenos deben ser reemplazados por
los que aquí mismo se proponen, y que reú
nen mejores condiciones para la construcción
del Liceo de Niñas de Osorno.
El señor SANTANDREU (Presidente). ~
Tiene la palabra el Honorable señor Barrien
tes.
El señor BARRIENTOS. — Voy a tener que ,
recoger las observaciones del Honorable se
ñor Valdebenito, porque ellas están funda
das en una serie de errores. Desde luego,
habla de "35 familias que viven en este pre
dio. Esto no es efectivo; tengo la nómina de
los nueve propietarios de esos terrenos, y en
tre ellos hay uno que tiene 2,941 metros
cuadrados de terreno, y no hay edificio de
ninguna naturaleza. De los 10,846 me tíos
cuadrados que tiene todo el terreno, sólo hay
1,969 metros cuadrados edificados con cons
trucciones de madera, de un piso, casi inade
cuadas para una habitación higiénica.
El señor VALDEBENITO. — Desgraciada
mente, allí vive la gente.
El señor BARRIENTOS.— Está en un error
Su Señoría porque todos son propietarios.
Existe a este respecto una situación espe
cial. Con motivo de la construcción del grupo
escolar, quedó desocupada una escuela muy
amplia que había en una esquina de este te 
rreno, y el propietario, para no tener des
ocupada su casa, se la arrendó a una serie de
personas. Tengo aquí una carta de este señor
en la que dice que este arrendam iento lo hl-

tnru-.-.n b’<m<’ifnrÍQ HpkHp

Pl 1.0 de 1T13.

yo del presente año. Agrega que estas perso
nas no tienen inconveniente alguno en dejar
este establecimiento;
Por lo demás, el propietario, que es don Al
fredo Toledo, acepta la expropiación, de m a
nera que si alguien ña tomado el nombre de
estos arrendatarios para alegar algún dere
cho, está en un gravísimo error.
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El señor VALDEBENITO.— ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor BARRIENTOS.— Con todo agracio.
El señor VALDEBENITO. —Según los an
tecedentes que tengo en mi poder, la propie
dad del señor Alfredo Toledo la ocupan las
siguientes familias:
Eugenio Gallegos .. - ■ r •
Gregorio Campos .. .. »*
Hernán Gatica .. .. • • • •
Mario A n g u lo .............. • +
Diógenes Oliva ........... **
Emilio Sepúlveda .. ..
*
Carlos Lar a .................
"
Leandro Cárdenas .. .. *■
Sofía Barrientos .. .. V*
Carlos Soto ................. ***
José V id a l.................... • •
Olga N a v a rre te .............
Manuel C astillo ............. «*
Luis Alberto López .. ..
Florencio P é r e z .............
Desde luego, se ve que hay,

5 personas
>
>
3
Ft
2
1
»
3
/F
3
•
F
4
3
6
r*
2
r>
12
2
f
f
5
F
F
3
F
F
6
Jí
2
en realida

esa propiedad.
El señor EDWARDS.— ¿Me permite, Ho
norable colega?

El señor VALDEBENITO.— Con todo gusto.
El señor EDWARDS.— Me pareció enten
der de la lectura del memorándum que hizo
el señor Valdebenito, que de todas m aneras
se van a construir nuevos edificios en esos
mismos terrenos, de tal modo que también
habría que desalojar a esas personas de la
propiedad que actualm ente ocupan.
, El señor VALDEBENITO.— Pero no se ha
permitido construir, precisamente, debido a
que este proyecto de ley está pendiente de
la consideración del Congreso Nacional.
En realidad, lo que se desea es aum entar
el ’ número de viviendas y, existiendo terre
nos para construir un Liceo, un edificio pú
blico, es lógico que se ocupen esos terrenos
pues el déficit de viviendas es allá enorme
Si la Municipalidad o el Estado no dan a
estas familias un lugar donde cobijarse, creo
que no es procedente que entremos a legis
lar en esta forma.
El señor BARRIENTOS.— Continúo, señor
Presidente.
He recibido una carta del dueño de la pro
piedad que ocupan las personas a que ha
hecho referencia el Honorable señor Valdebenitó. Esta carta dice lo siguiente:
“Osorno, 23 de agosto de 1944.
Señor don Quintín Barrientos V.
Muy señor mío y amigo:
Ha llegado a mi conocimiento de que al
gunas personas que ocupan la casa de dos
pisos que tengo en calle Colón esquina Bil

1
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bao N.o 1304, reclaman y se oponen a la ex
propiación de un bien público p ara la ciu
dad de Osorno, como sería la construcción
de un gran edificio para el Liceo de Niñas,
entre cuyas propiedades se cuenta princi
palm ente mi citada propiedad y que es orecisamente la más valiosa de esa expropia
ción vengo en darle los siguientes datos;
Yo arriendo la citada casa, mes a mes, solo
desde el l.o de Mayo del presente año, seis
piezas a don Amado Coyán, don Eugenio Galloza, don Diógenes piiva, don Carlos Lara,,
don Gregorio Campos y don José H ernán G atica o sea una pieza a cada uno, quienes la»
ocupan actualmente, Todo el resto de* pri
mero y segundo piso lo arriendo a la señori
ta Aurora Albertina Soto, quien lo sigue ocu
pando en la actualidad por su cuenta.
Precisamente siento por mi parte la ex
propiación; pero no quiero ser un mal ciu
dadano hijo de Osorno en oponerme a] ade
lanto de mi pueblo y en retener su progreso*
y por tanto, acepto la expropiación en obse
quio a ia educación, asimismo lo hice ta m 
bién con la Sociedad Constructora de Edifi
cios Escolares, a quien le vendí la propie
dad del frente por la tercera parte de su
v alo r.
Ahora quiero vender por el precio comer
cial que tenga mi propiedad y así de esta
m anera a nadie se perjudica.
Me permito pues darle estos datos, para
que llegue a conocimiento de quien corres
ponda y no inventen algunas personas, co
mo ya he oído decir, que no acepto la ex
propiación .
Sin otro motivo tengo el gusto de saludar
lo afectuosamente.
Su affo. y S.S. y amigo.— A. T o le d o ”.
Por otra parte, señor Presidente, con el
criterio del Honorable señor Valdebenito no
habría en la ciudad de Osorno ni en ciu
dad alguna del país un terreno que pudiera
perm itir la construcción
de un estableci
miento educacional, si para ello hubiera que
hacer alguna expropiación. Ningún propie
tario se allana a que se expropien sus terre
nos .
El señor VALDEBENITO.— No es mi cri
terio, Honorable Diputado. Yo he expuesto
los antecedentes que me han enviado. Claro
que, como Su Señoría conoce la zona, no ne
cesita que se le envíen cartas para exponer
las en el Parlam ento.
El señor BARRIENTOS.— Los antecedentes
que le han enviado, Honorable señor Val
debenito, adolecen de un gravísimo error, pues
son de las personas interesadas en que se
m antenga esta situación de evidente perjui
cio para los intereses generales de la zona.
El señor PINEDO.— Pero hay además Ho
norable colega, razones de interés público
R
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que se sobreponen a ja s razones de interés
local.
El señor BARRLENTO8. — Las razones
de interés público están de parte del pro
yecto, Honorable Diputado. Incuestionable
mente que, en esa forma, no vamos a encon
trar en la ciudad de Osorno un terreno que
posibilite la construcción de este estable
cimiento, porque los mismos terrenos insi
nuados por el Honorable señor Valdebenito
tienen también propietarios que van a hacer
presente las mismas o más poderosas razo
nes. Por otra parte, van ellos a significar
un mayor gasto para el Fisco, puesto que es
tan más cerca del centro de la ciudad, por lo
que costarían mucho más.
Ruego a la representación parlamentaría
socialista que se sirva aprobar este proyec
to de ley. Igual cosa pido a la Honorable Cá
ma-ra, puesto que es lo único práctico que
hay para poder salir luego de esta situación
en que se encuentra la ciudad de Osorno.
El señor CAÑAS FLORES — Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Cañas
Flores.
El señor CAÑAS FLORES.— Señor Presi
dente, en el debate que se ha producido so
bre este proyecto en la Honorable Cámara,
se ve una situación bastante clara: ante to
do, la necesidad qfte hay de adquirir los te
rrenos indispensables para que Osorno cuen
te con un Liceo de Niñas conveniente a su
población -escolar y a la calidad de aquella
zoñá'f'en seguida; una lucha tenaz para que
este Liceo se construya en determinado sitio s
y, además, una impugnación, también tenaz,
de parte del Honorable señor Pinedo, afian
zada elocuentemente por el Honorable señor
Valdebenito.
En realidad, con la expropiación que se
proyecta, se va a hacer un daño cierto a nu
merosas familias que se oponen a que se les
expropie aquel terreno. Por otro lado, consi
deran estos señores Diputados que la ubica
ción que se señala no ofrece todas las condi
ciones de comodidad, como se pensó en el
primer momento.
Yo creo, señor Presidente, que este es el
defecto de que los parlamentarios presenten
proyectos que son eminentemente técnicos,
como es el caso de saber dónde se debe edifi
car un Liceo, una escuela, un cuartel o un
hospital. Los parlamentarios no son, preci
samente, los llamados a señalar esto, sino las
autoridades educacionales.
He preguntado si se ha oído al señor Mi
nistro de Educación o a las autoridades co
r respon dientes en el momento de discutir
este proyecto en la Comisión. Se me ha dicho
que no; que se ha despachado en 10 minu
tos y como una cosa sencilla y fácil.
Para el mejor despacho de este proyecto

y para que tam bién le hagamos un real be
neficío a la ciudad de Osorno, formulo indi
cación para que vuelva a Comisión. Así ésta
podrá, en el momento oportuno, llam ar a las
autoridades educacionales, que son las únicas
autorizadas para decir que por razones pe
d.agógicas, de salubridad, de orden técnico o
social, como señalaba el Honorable señor Val
debenito, tal o cual sitio es conveniente o
no para la edificación de un Liceo.
Hago indicación para que este proyecto
vuelva a Comisión, señor Presidente ..
El señor GARRETON— Yo había pedido
lo mismo hace quince dias, Honorable co
leg a„
El señor BARRIENTOS.— En su oportuni
dad le contesté al señor Cañas Flores ia mis
ma pregunta que acaba de hacer ahoi a ..,
El señor CAÑAS FLORES— Yo no he he
cho ninguna pregunta.
El señor BARRIENTOS— El señor Minisro de Educación, que algo entenderá en esta
nateria, dió su aprobación a este proyecto.
Lhora bien, si el propio señor Ministro patro
cina este proyecto, está de más decir que las
lutoridade.. educacionales lo aprutb. n tam
nén.

Hay otra razón de fondo que deseo dar
lad, me explico la oposición del Honorable
ieñor Pinedo. El pertenece al Partido Conlervador y este Partido es, por doctrina, con

El señor CAÑAS FLORES— Esto sí que es
envenenar el debate, señor Presidente Y,
en realidad, cuando se envenena en esta for
ma la discusión de un proyecto, es porque no
hay intereses muy claros en el asunto.
El señor BARRIENTOS— Pero ¿para qué
se molesta tanto Su Señoría? Esta es ia ver
d a d ...
El señor CAÑAS FLORES — Ese n o r m a s
que un disparate que le dice Su Señoría al
p aís...
El señor BARRIENTOS— De m anera que
me extraña que el Honorable señor Pinedo
ya dado m archa atrás a últim a hora; pero si
el criterio . . .
El señor PIN ED O .— Honorable colega: só
lo los burros son porfiados. Es muy propio de
hom bres y de sabios cam biar de criterio .
El señor SANTANDREU
(P resid en te). —
Honorable señor P inedo.. .

El señor PINEDO.—- No he aludido a nadie,
Me refiero a ios anim ales. ..
El señor BARRIENTOS.— Yo comparto el
criterio y la tenacidad con que ha actuado siem
pre el Honorable señor Pinedo; de m anera que
si hay alguien a quien se puede atribuir ei
epíteto que acaba de pronunciar, con mejor
derecho y mejor paternidad lo puede recoger
su au to r.
Nada más debo agregar a este proyecto y
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creo que la Honorable Cám ara se habrá for
que es la base de la prosperidad y enriqueci
mado su criterio al respecto. Allá ella.
miento del país, nosotros tenemos que ajustar
El señor SANTANDREU
(P resid en te). — nuestras deliberaciones a los términos de la
Ofrezco la palabra.
Constitución.
El señor CAÑAS FLORES.— ¿Y la indica
El señor BORQUEZ.— Me agradaría I conoción que yo había formulado, señor Presidente?
cer cual es la duda que asalta a Su Señoría,
El señor SANTANDREU
(Presidente). — ¿Falta de antecedentes para saber si existe n e 
Estaba leyendo, en este momento, la disposi
cesidad o utilidad manifiesta? ¿No es eso, se
ción pe-tinente del Reglamento.
ñor Diputado?
El artículo 108 dice que, durante la discusión
El señor GARDEWEG.— No es eso precisa/
general de un proyecto sólo se puede pedif el
m ente.
aplazam iento de la discusión, indefinida o tem
Coma legisladores, en esta discusión debe
poralm ente. Cuando se discuta en particular,
mos, antes de aprobar el proyecto,. ver si se
entonces se puede acoger la petición de Su
contempla o no la exigencia de h Constitu
S eñoría.
ción, si hay utilidad o necesidad manifiesta de
El señor CAÑAS FLORES. — Yo no pido el >expropiar.
aplazamiento, porque no deseo entorpecer su
El señor BORQUEZ.— Hay necesidad m a
despacho.
nifiesta.
El señor SANTANDREU
(P resid en te). _
El señor GARDEWEG.— Justam ente porque
En la discusión particular, puede form ular esa
hay utilidad, es necesario esclarecer también
indicación S. S.
sí, al establecer esta utilidad, no se ha come
tido una injusticia o perjuicio
manifiestos
El señor GARDEWEG.— Pid/O la palabra.
El señor SANTANDREU
(Presidente). — Hay que buscar la ecuación justa entre lo uno
y lo otro,, porque puede haber una utilidad
Puede usar de ella Su Señoría.
manifiesta, pero también en la balanza de la
El señor GARDEWEG.— El Honorable señor
justicia pueden pesar más las injusticias m a
Barrientos encuentra justificada la oposición
nifiestas que se van a cometer al declarar esae p arte de estos bancos, por cuanto cree que
ta utilidad.
los conservadores son contrarios, en general,
De las observaciones del Honorable señor
a toda clase de expropiaciones.
Barrientos, en contestación a las formula
Hay un grave error de parte del Honorable
das por los Honorables señores Valdebenito
señor Barrientos, y es el de no hacer justicia
y Pinedo, se desprende que la razón funda
a la actitud del p a rtid o Conservador cuando
en lo que corresponde a la discusión de cual mental para expropiar los terrenos de la ca
quier proyecto, actúa en forma tan acuciosa y lle Bilbao y Colón, es de que tienen una ca
como lo exige la Constitución.
bida superior en 1.500 metros cuadra
dos a la propiedad que pertenece actuaimen
En el proyecto en debate estamos ejercien
te al Fisco, y, siendo el sitio fiscal inferior
do una facultad esencialmente constitucional.
en su cabida a estos mil quinientos metros
No se trata de una simple ley que pudiera
cuadrados, no se podría levantar ahí el edi
legislar eobre las relaciones civiles de los p ar
ficio que tendría proyectado el Ministerio de
ticulares. Aquí el Congreso está ejercitando
Educación.
una facultad esencialmente constitucional, cuál
Por otra parte, se ha argumentado que el
es la de autorizar al Presidente de la Repú
blica para expropiar una determ inada p ro p ie terreno en que podría edificarse el Liceo
dad.
conforme a lo que expresa el Honorable se
p
ñor Pinedo, estaría muy cerca de la estación
La Constitución en esta m ateria es muy jus
ta, es exigente, ¿c acuciosa, al establecer loa del ferrocarril y los ruidos de los trenes po
drían ser un inconveniente para el adecua
derechos permanentes y las situaciones espe
do desarrollo de las labores educacionales de
ciales que debe tener presente el legislador
dicho establecimiento.
cuando llegue el momento de dar una autori
No veo otras razones que se hayan dado
zación de esta naturaleza.
para fundamentar la utilidad manifiesta de
Y exige, por sobre todas las cosas, que para
la expropiación.
autorizar una expropiación, debe existir una
Por otro lado, se ha dejado perfectamente
utilidad m anifiesta. Es por eso que en cual
establecido, por parte de los Honorables se
quiera discusión en que se trate de expropiar
ñores Valdebenito y Pinedo, que esta expro
una propiedad, a los Diputados de estos ban
piación causará un perjuicio evidente a nue
cos nos agrada agotar el debate para estable
ve arrendatarios, como lo confiesa el Hono
cer, con toda claridad, si en el caso preciso en
rabie señor Barrientos, y a treinta y cinco
discusiór existe o no esa utilidad m anifiesta
familias, como lo ha manifestado el Hono
que señala, como cuestión previa, la Constitu
rable señor Valdebenito. No hay contradic
ción para autorizar cualquiera expropiación.
Defensores, como nadie, de los términos de
ción en esta materia: el hecho de que sean
la Constitución, y del derecho de propiedad,
treinta y cinco las familias, no se opone a
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la existencia de nueve arrendatarios. Lo que 11.— JUBILACION DE DON ALEJANDRO
ALVAREZ.
importa es el perjuicio para los actuales'
ocupantes.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
El señor BORQUEZ.— ¿Me perdona, Hono Corresponde ocuparse, a continuación, del pro
rabie Diputado?
yecto por el cual se concede el derecho a ju 
El señor GARDEWEG.— Con todo agrado.
bilar a don Alejandro Alvarez.
El
señor
GARDEWEG.—
¿Hay
informe,
se
El señor BORQUEZ.— Yo creo que toda la
ñor
Presidente?
cuestión que se plantea radica en saber si
El
señor
SANTANDREU
(Presidente).
—
existe necesidad o utilidad manifiesta. Este
Se
le
va
a
dar
lectura
al
proyecto,
Honorable
es el punto único a que atiende la Constitu
Diputado.
ción. Pero creo que es necesario, como lo ha
El
señor
PROSECRETARIO.—
Dice
el
pro
indicado muy bien el señor Diputado y lo ha
yecto:
dicho asimismo el Honorable señor Cañas
“Artículo
único.—
concédese,
por
gracia,
al
Flores, agotar los medios para encontrar una señor Alejandro Alvarez, derecho a jubilar
solución ecuánime, y yo rogaría en este sen
con
una
pensión
anual
de
$
36.000.—.
tido a mi Honorable colega el señor Barrien “El
gasto
que
demande
esta
ley
se
imputa
tos que acogiera esta petición del Honorable
rá
al
ítem
06|0L06
a
del
presupuesto
deí
Mi
señor Cañas Flores y aceptara que se envíe
nisterio
de
Hacienda.
este proyecto nuevamente a Comisión.
“Esta ley comenzará a regir desde la fe
Es posible que pueda existir un error; bien cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El señor GAETE.— ¿No hay ningún otro
puede ser que tengan toda la razón los pa
trocinantes de este proyecto o que la tenga antecedente, señor Presidente?
El señor PROSECRETARIO.— Hay una in
Su Señoría. En la Comisión se pueden ago
tar los medios y, entonces, volvería el pro dicación del Honorable señor Yáñea para ele
yecto a la Honorable Cámara y se trataría var el monto de la pensión de 36 mil a 60
aquí con pleno conocimiento del asunto. De mil pesos anuales.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
suerte que rogaría a mi Honorable colega
Se van a leer los antecedentes de este pro
que accediera a lo solicitado para que se pu
yecto de ley.
diera tratar otro proyecto.
El señor PROSECRETARIO.—“La personalidad
El señor CAÑAS FLORES.— Se puede en
del señor Alvarez es sobracramente conocida en
viar a Comisión por ocho días.
el campo de nuestras relaciones exteriores, así
El señor SANTANDREU (Presidente). — como en lo que al estudio del Derecho Interna
Quedaría aprobado en general el proyecto y, cional se refiere, para que vuestra Comisión deba
en segundo informe, se enviaría a la Comi hacer especial hincapié en lo ' que respecta a su
sión .
labor en dichas actividades.
El señor OJEDA.— Si está aprobado en
“En efecto, la obra del señor Alvarez, en lo
que atañe al estudio del Derecho Internacional,
particular ¿cómo va a pasar a Comisión?
ha sido reconocida en los más autorizados cen
El señor SANTANDREU (Presidente). — tros científicos, tanto en el país como en el ex
No, Honorable Diputado; no está aprobado tranjero, y, asimismo, cabe destacar los impor
en general ni en particular, pero para po tantes servicios que ha venido prestando al país
derlo enviar a Comisión, tiene que ser apro desde el año 1901, habiendo representado a nues
bado en general.
tro Gobierno en numerosos Congresos y Confe
rencias con especial brillo y eficiencia.”
El señor ALDUNATE.— La unanimidad de
El señor SANTANDREU (Presidente).—En dis
la Honorable Cámara podría acordarlo .
cusión el proyecto.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Yáñez y,
Habría que solicitar el asentimiento unánime a continuación, el Honorable señor Campos,
de la Sala,
El señor YAÑEZ.—La iniciativa de otorgar una
pensión
de
gracia
al
señor
Alejandro
Alvarez
El señor BARRIENTOS.— No tengo incon consultaba la cantidad de cinco mil pesos men
veniente en acceder a lo solicitado, señor suales, o sea, sesenta mil pesos al año, pero el
Presidente.
Honorable Senado la redujo a treinta y seis mil
El señor SANTANDREU (Presidente), — ■pesos anuales.
•
En consecuencia, por asentimiento unánime
Sin desconocer el derecho que tiene el Hono
se enviaría lisa y llanamente a Comisión el rable Senado para proceder como lo estime con
proyecto.
veniente, debo decir que no me parece justo su
Acordado.

Se fijaría un plazo de ocho días a la Co
misión para emitir su informe.
Acordado.

acuerdo de reducir esta pensión que se otorga
al señor Alvarez. Su personalidad es suficiente
mente conocida, de tal manera que es innecesario

hacer en estos momentos su biografía y destacar
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los bien ganados m erecim ientos de que goza tan
to en el país como en el exterior.
Le debe el país inm ensos servicios, pues lo ha
representado en el ex tran jero con brillo sin igual.
Por esto, señor Presidente, he fom ulado una
indicación para que se le otorgue una pensión
que esté de acuerdo con sus m erecim ientos Es
uno de los pocos hom bres que viven actualm ente
y que son acreedores a la g ratitu d nacional.
El señor GONZALEZ M ADÁRIAGA.—¿Me per
m ite, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (P residente).— Tiene
la palabra el H onorable señor Campos, que la
había pedido prim ero; a continuación, Su S eño
ría.
El señor GAETE.—Pido la palabra en seguida,
señor P residente.
El señor SANTANDREU (P residente).—A. con
tinuación concederé la p alab ra al H onorable señox Gaete.
P u ed e h acer uso de la palabra el H onorable
señor Campos,
El señor CAMPOS.— Señor Presidente, quiero
adherirm e a las palabras pronunciadas por el H o
norable señor Yáñez.
P ara todos aquellos que nos hem os dedicado al
estudio de las disciplinas jurídicas, es u n hecho
indudable que la personalidad de don A lejandro
A lvarez se h a destacado con caracteres nítidos y
aún, señor Presidente, se puede afirm ar que cons
titu y e m otivo de legítim o orgullo el h a b e r con
tado con u n tratad ista del D erecho Internacional
de esta categoría.
Creemos, en consecuencia, que la' indicación
propuesta significa un reconocim iento de sus
m éritos- y un hom enaje a la destacada persona
lidad de un hom bre que ha procurado, en todo
m om ento, d e ja r bien cim entado el prestigio de
C hile en el campo intelectual.
Por todas estas consideraciones, estim o dé a b 
soluta justicia el aum ento que se propone de esta
pensión y solicito de la H onorable C ám ara se
sirva p restarle su aprobación en toda su in te 
gridad.
r
El señor SANTANDREU (P resid en te).— Tiene
la palabra el H onorable señor González IMadariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pedí la
p a ra form ular u n a sola
pregunta.
E] proyecto en discusión, ¿tiene como origen
un M ensaje del Ejecutivo?
El señor SANTANDREU (P re sid e n te ).— Sí, Ho
norable Diputado.
El señor OJEDA.—¿Por qué no se le da lectura,
señor P residente?
El señor GONZALEZ M ADARIAGA.— ¿Qué
car/.’dad señalaba el M ensaje del Ejecutivo?
El señor SANTANDREU (P resid en te).— Cinco
mil pesos m ensuales.
El señor YAÑEZ.—Cinco m il pesos m ensuales,
o sea, sesenta mil anuales, H onorable colega.
El señor SANTANDREU (P residente).—El E je 

cutivo señalaba sesenta mil pesos anuales, Hono
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rab le D iputado; pero el Senado rebajó esta p e n 
sión a tres m il pesos m en su ales. . .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—Se trata,
entonces, de una m odificación del H onorable Se
nado al M ensa A del Ejecutivo.
No tengo ningún inconveniente en. apoyar este
proyecto, por el cual se trata de p rem iar los d es
tacados servicios prestados por don A lejandro A l
varez y adhiero con m ucho gusto a las observa
ciones -formuladas.
El señor R U IZ.— ¿Se trata, entonces, de recha
zar la modificación del H onorable Senado?
El señor SANTANDREU (P residente).— O frez

co la palabra.
El señor PINTO.—Pido la palabra, señor P re 
sidente.
El señor SANTANDREU (P resid en te).— T iene
la palabra Su Señoría.
El señor PINTO.—Deseo tam bién ad h erir al hom e
naje que en estos m om entos se trib u ta a don A le
jandro Alvarez, y declaro al mismo tiem po que m e
sientp por ello m u y halagado y honrado, pues
se tra ta de un ilu stre hijo de la provincia de
Coquimbo.
No tengo necesidad de agregar, a las que ya
ha escuchado la H onorable Cam ara, una sola p a 
labra sobre él, porque las dotes relevantes de
este hom bre ilu stre son vastam ente conocidas y
apreciadas dentro y fu era del país y su nom bre
es de fam a m undial en cuanto al D erecho Inter
nacional se refiere.

Por esto, con gusto adhiero, honrándom e m u
cho con ello, a la indicación que se ha presen
tado en el sentido de elevar la pensión de gracia
a sesenta mil pesos..
El señor GARRIDO,— Vamos a prestar nues
tra aprobación a un proyecto de ley que nc nos
deja del todo conformes, en especial al D iputa
do que habla.
Yo entiendo que este eminente ciudadano, por
su gran labor, ha debido hacerse acreedor a una
jubilación que le corresponde por derecho en la
institución oue ha servido y que es el M iniste
rio de Relaciones Exteriores. Es triste ver como,
después de tan útilísimos servicios prestados a la
República, un funcionario de estos méritos tiene
que recurrir a la caridad de una pensión de gra
cia. Esto nos deshonra. Hombres de esa talla
deberían tener por derecho propio la compensa
ción de lo que han conseguido con su esfuerzo y
su inteligencia.
Todo esto, sin embargo, me deja una duda:
yo estimo que el Gobierno no ha sido justo con
este ciudadano al no incorporarlo al escalafón
de la Administración Pública.
Por otra parte, se dice que este ciudadano ha
tenido oportunidad de ganar una inm ensa for
tuna por servicios prestados en litigios de carác
ter internacional y de otro orden. Luego, no se
rá muy pobre. Tendrá, tal vez, algunos recur
sos .
El señor PIN T O .— No tiene ninguno, Hono
rable Diputado.
El señor OLIVARES.— No, Honorable Dipu
tado; no la tiene; siempre prestó servicios al
país sin que ellos significaran gastos para nues
tra Nación. Ha salido al extranjero con recursos
particulares y ha representado a Chile en diver
sas comisiones ad-honorem, por lo general.
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El señor GARRIDO.— Esa es la falla, señor
Diputado. Quiere decir que el Estado se ha ser.
vido de este señor y no ha sabido recompensarlo.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ.— Precisamente esto es lo que se pretende en este instante.
El señor GARRIDO.— De manera que como
el Honorable Senado ha rebajado la pensión, lo
que corresponde es mantenernos de acuerdo con
el Mensaje del Ejecutivo. En tal sentido opino
y deje la palabra.

‘ El señor SANTANDREU (Presidente) .—Ofrez
co la palabra.
El señor VALDEBENITO. — El Honorable se
ñor Barrenechea ha solicitado la palabra, seño¿
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tie
ne la palabra el Honorable señor Barrenechea.
El señor BARRENECHEA. — Sencillamente
deseo manifestar que los Diputados socialistas
adherimos gustosos a la indicación para elevar
el monto de la pensión para el eminente ínternacionalista, señor Alejandro
Alvarez, porque
comprendemos y reconocemos los servicios que
ha prestado al país.
Si de parte de nuestro Gobierno no ha habi
do reconocimiento, por cualquier motivo, de los
altos merecimientos de éste eminente servidor
público, nosotros queremos contribuir a reparar
este error, tomando desde la Honorable Camara
una actitud que viene a satisfacer — aunque no
en la forma en que él mismo lo merece, que. es
inayer —la necesidad de hacer justicia a un ciu
dadano que ha servido a nuestro país y ha re
presentado la cultura chilena en el orden i n 
ternacional de manera admirable, como es el ca
so de don Alejandro Alvarez.
El señor GAETE— Pido la palabra, señor Pre
sidente
El señor SANTANDREU (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Había renunciado, señor
Presidente, a hacer uso de la palabra; pero, en
vista de que mi Honorable colega señor Madrid
me incita a que hable a continuación del Hono
rable señor Barrenechea, voy a hacerlo con agraÑunca he tenido inconveniente en expresar
mis puntos de vista, con la franqueza que me
caracteriza, aquí en la Honorable Cámara, por
que no pertenezco a ese. grupo de gente que lla
man demagogos, ni tampoco a ese otro que can
ta alabanzas para que en un determinado mo
mento crean o piensen que es partidario de tra
tar algunas materias.
.
Señor Presidente, no dudo en absoluto, después de las palabras que ha pronunciado mi Ho
norable colega señor Barrenechea, de que el^ciu
dadano cuya pensión, de gracia estamos deba
tiendo en estos momentos, es acreedor a ella.
De que me extraña, señor Presidente, es que el
Supremo Gobierno a quién correspondía hacerlo,
no haya rentado, en su oportunidad, debida
mente sus servicios, y digo esto para que gobier
nos futuros no incurran en la falta de ocupar
servicios de personalidades tan eminentes sin
remunerarles justicieramente.
Mediante este proyecto de ley se pretende, se
ñor Presidente y* Honorables colegas, darle una
pensión de gracia a una persona que, seguramen
te ya no está en condiciones intelectuales ni fí
sicas de ganarse, la vida con su propio esfuerzo
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y que, sin embargo, merece todo el respeto de
sus conciudadanos por los servicios que prestó a
país en el exterior sin recibir sueldo.
Que estas palabras, señor Presidente, sirvan
para que en lo futuro nuestro Gobierno enmien
de rumbos, en el sentido de que cuando ocupe los
servicios de un ciudadano de la capacidad del
de que se trata, ellos le sean recompensados en
el momento oportuno, o sea, cuando los presta:
que no ocurra que, al tiempo después de ocurri
das las cosas, como vemos en esta ocasión, se pre
tende al Congreso Nacional un proyecto de ley para
hacer justicia.
,
Es absurdo, Honorable C am ara,tratar aquí
públicamente un problema que debiera resolve se con fondos contemplados directamente en e
Presupuesto Nacional. Eso es lo justo, lo lógico.
El señor MELEJ.—Este es el momento oportuno,
Honorable colega, de que hagamos justicia. ,
El señor GAETE.— Este es el momento mas
inoportuno, Honorable colega, para tratar este
asunto. El hecho sólo de que se forme debate so
bre esta materia ya me parece inoportuno.
ES inoportuno, igualmente, que el Honorable
Senado haya rebajado esta pensión, haya discutido los merecimientos de esta personalidad, im
poniendo a la opinión pública de la situación de
este caballero.
¿Qué opinión puede merecer en el extranjero
la actitud de un Gobierno como el nuestro...
El señor MELEJ.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable Diputado?
El señor GAETE.—... que obliga a que un
asunto de esta naturaleza sea tratado en sesión
pública?
El señor MELEJ.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable Diputado?
El señor GAETE.— Como no, Honorable Di
putado .
El señor MELEJ.— Deseo manifestar a Su Se
ñoría, a mayor abundamiento, además de lo que
ya ha expresado el Honorable señor Barrenechea
respecto de la personalidad de don Alejandro Al
varez, en él sentido de- que es un intemaciona
lista d'e fama mundial, que si hay una pensión
de gracia que este Congreso pueda otorgar cón
justicia es la que* se va a conceder en este ins
tante— ... *
DIPUTADOS

El señor MELEJ.— Porque sus servicios, para
los abogados, para los que nos dedicamos a las
disciplinas jurídicas, han sido inmensos y com
prendemos perfectamente los incalculables be
neficios __
El señor VALDEBENITO.— ¡No sólo para los
abogados!
El señor MELEJ.— Y digo que es oportuno otor
garle este beneficio por esta razón, porque míen
tras el señor Alvarez pudo dedicarse a las activi
dades jurídicas, lo hizo por sus propios medios,
sin recurrir al Estado, y ahora que carece de ellos
merece su ayuda porque ha dedicado todos los
años de su vida al servicio del país.
Nada más.
El señor GARRIDO.— ¿Qué edad tiene, Ho
norable Diputado?
El señor TOMIC.— Alrededor de setenta anos.
El señor MELEJ.— Más de sesenta años.
El señor GAETE.— Voy a terminar manifes
tando que, en realidad, no sostengo ninguna Óis-
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crepancia con mis Honorables colegas en cuanto
a la importancia de los servicios prestados por es
te ciudadano eminente al país. Pero yo creo que
todos estos ciudadanos eminentes y de gran ca
pacidad intelectual deben ser oportunamente re
compensados. Considero que se menoscaba su
personalidad cuando se trae al debate su situa
ción económica.
El Honorable Senado rebajó a $ 36.000 el mon
to de la jubilación que se propone otorgar a don
Alejandro Alvarez, en circunstancias que el mon
to que se proponía en el proyecto del Gobierno
era de 60.000. Digo yo ¿por qué hizo esto el Ho
norable Senado? ¿Acaso no tuvo antecedentes res
pecto de los servicios que ha prestado esta per
sona al país?
Considero que el criterio que se sigue en esta
materia es absurdo, señor Presidente.

Diputado, sobre todo cuando el Honorable señor
Barrenechea no ha dicho qué es lo que van a
.votar favorablemente: si la indicación del Hono
rable señor Yáñez o la modificación del Hono
rable Senado.
El señor BARRENECHEA.— El mensaje del
Ejecutivo, Honorable Diputado.

Después de haber sido rebajado el monto de la

El señor R U IZ.— ¿Por qué no me permite, se
ñor Presidente?

jubilación por el Honorable Senado, un Honora
ble Diputado hace indicación para dejarlo a to
no con el Mensaje del Ejecutivo.
Ya dijo el Honorable señor Barrenechea que
íbamos a votar favorablemente este proyecto.
El señor MELEJ.— ¡Y hacemos bien!
El señor GAETE.— Yo también lo voy a vo
tar favorablemente.
Pero sinceramente creo, señor Presidente, que
el procedimiento no está bien, porque, a mi juicio,
él rebaja la dignidad del país...
El señor YAÑEZ.— ¿Por qué?
El señor MELEJ.— ¿Por qué?
El señor GAETE.— Porque el sólo hecho de
que se ponga en debate la situación económica
de estas personas, me parece absurdo.
Es necesario que las cosas se hagan por las
vías que corresponden, a fin de recompensar opor
tunamente los servicios de estos eminentes ser
vidores públicos . .,
El señor MELEJ.— Su Señoría está gastando
demasiado tiempo en este debate.
El señor CONCHA.— ¿Qué objeto tiene seguir
discutiendo cuando todos los Honorables Diputa
dos están de acuerde en prestar su aprobación
al proyecto?
El señor GAETE.— ¿Cómo dice, Su Señoría?
El señor MUÑOZ AYLING.— El único que
obstaculiza es Su Señoría, porque sus observacio
nes, aunque justas, no son oportunas.
El señor GAETE.— ¡Me extraña que el Hono
rable señor Muñoz Ayling, que- me conoce, pueda
decir que yo estoy obstaculizando este proyecto,..!
El señor TOMIC.— Que es inoportuno, dice.
El señor YAÑEZ.— ¿Por qué no Votamos, se
ñor Presidente?
El señor GAETE.— ¡Yo no quiero “torpedear**
este proyecto en absoluto, señor Presidente! He
dicho estas palabras para que no se crea que
pertenezco al grupo de Diputados incondiciona
les que no pueden votar nada porque el señor
Fulano o el señor Merengano les, resta un voto!
Estoy en la Honorable Cámara ejerciendo un de
recho, y creo que no se puede haber visto en mis
palabras nada que pudiera significar mi oposi
ción a este proyecto. Estoy haciendo valer mi
derecho de parlamentario, les parezca o no bien
a mis Honorables colegas. Yo respeto la opinión
de Sus Señorías y exijo que se respete también
la m ía...
El señor CONCHA.— Es indudable, Honorable

J

El señor SANTANDREU (Presidente).— Ofrez
co la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se va a votar la indicación del Honorable señor
Yáñez. La votación debe ser secreta.
Se va a llamar.
Un señor DIPUTADO.— Por unanimidad.
El señor CONCHA,— No, señor Presidente, que
se vote.
Deseo que se aclare qué es lo que se va a votar
El señor SANTANDREU (Presidente),— se
va a votar la indicación del Honorable señor
Yáñez, o sea, si se rechaza la indicación del Ho
norable señor Yáñez, se procederá a votar el pro
yecto en la forma en que viene del Honorable
Senado.
El señor VALDEBENITO.— ¿Me permite, se
ñor Presidente?
El señor MUÑOZ AYLING.— La otra modifi
cación ...
El señor VALDEBENITO.— ¿Qué dice el men
saje, señor Presidente?
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) E l
mensaje dice lo siguiente: que se fija la jubila
ción del señor Alvarez en la suma de 60 mil pe 
sos anuales. -,
El señor VALDEBENITO.— Entonces...
El señor SANTANDREU (Presidente).— Perdó
neme, Honorable D iputado. . .

El Honorable Senado rebajó esta cantidad a
tres mil pesos mensuales, o sea, á 36 mil pesos
anuales.
Entrando a conocer de este proyecto, en según
do trámite constitucional, la Honorable Cámara
tiene que pronunciarse sobre el informe de la
Comisión, más la indicación del Honorable *señor Yáñez.
Sé vota, entonces, primero, la indicación del
Honorable señor Yáñez. Si se rechaza, se vota el
proyecto del Honorable Senado.
El señor ACHARAN ARCE.— Muy bien.
El señor SANTANDREU (Presidente)
votación secreta.
Se va a llamar a los Honorables Diputados.
Practicada la votación en forma nominativa se
creta, dio el siguiente resultado: por la afirm a
tiva, 33 votos; por la negativa, 11 votos.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —

Aprobado el proyecto ccn la indicación del Hónorable señor Yáñez.
Queda, en consecuencia, rechazada la modifi
cación del Honorable Senado.
12.—AGREGACION DE UN PROYECTO
LEY EN LA CUENTA DE LA PRESENTE
SESION.
El señor MEJIAS.— ¿Me permite la palabra
para formular una petición, señor Presidente?
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El s e ñ o r SANTANDRETJ (Presidente). —
Tiene la palabra, Su Señen a.
El señor MEJIAS.— Desearía solicitar de Su
Señoría tuviera a bien recabar el asentimiento úe
la Honorable Cámara para incluir en la Cuenta
de la presente sesión una moción que he presen
tado, y por la cual se otorga una pensión de gra
cia a don Horacio Ravanal.
s e ñ o r SANTANDRETJ (Presidente). —
La Honorable Corporación ha oído la petición for
mulada por el Honorable señor Mejlas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor
dará esta inclusión.
Acordada.
El señor TAPIA.— ¿Me perñiite, señor Presi
dente?
El s e ñ o r SANTANDRETJ (Presidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
señor TAPIA. — Deseaba solicitar de Su
Señoría tuviera a bien recabar el asentimiento de
la Honorable Cámara para fijar una hora de vo
tación para los tres proyectos que figuran a con
tinuación.
Estamos viendo que, debido a la prolongación
dé les debates de algunos proyectos, .varios otros,
que se refieren a la concesión de determinados
beneficios, quedan postergados indefinidamente.
Podríamos, por ejemplo, fijar las seis y cuarto,
como hora de votación para un proyecto, las seis
y media para otro, etc,, sin perjuicio de debatir
los proyectos mismos.
El s e ñ o r SANTANDRETJ (Presidente). —
La petición de Su Señoría no es procedente, de.
bido a que significa una alteración de la Tabla.
Porque, Honorable Diputado, esos proyectos de,
toen ser discutidos y, una vez agotado el debate,
proceder a votarlos.
El señor VALDEBENITO. — Pero la petición
del Honorable señor Mejías alteró la Tabla, señor
Presidente.
señor SANTANDREü ( P r e s id e n te ) N o
Honorable Diputado, porque su petición fue sím.
plómente para incluir un proyecto en la Cuenta
de la presente sesión.
18. —MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PER
SONAL DE NOTARIAS, CONSERVADORES
DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MI
NAS, Y ARCHIVOS JUDICIALES.— PRE.

.H”

PERENCIA.

El señor DELGADO.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
El señor SANTANDRETJ (Presidente).— Con el
asentimiento de la Sala, tiene la palabra Su Se
ñoría .
El señor DELGADO.— Quisiera que Su Seño
ría recabara el asentimiento de la Sala para que
los 10 últimos minutos de la presente sesión, se
destinen al despacho del proyecto relacionado con
con el personal de Notarías, proyecto del cual se
dió cuenta en la sesión de hoy. Viene despa
chado por el Honorable Senado y sólo se trata
de pronunciarse sobre sus modificaciones.
El señen SANTANDRETJ (Presidente).— Ha oí
do la Honorable Cámara la petición formulada
por el Honorable señor Delgado.
Si le parece a la Honorable Cámara, asi se
acordará.
Acordado.

14.™AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUNTA ARENAS PARA PAGAR UNA
REMUNERACION DETERMINADA AL EX
ALCALDE DON'AGUSTIN YAÑEZ.
__ señor SANTANDREÜ (Presidente) — A con.
tinuación, corresponde ocuparse del proyecto de
ley por el que se autoriza a la Municipalidad de
Punta Arenas para pagar al ex Alcalde don Juan
Agustín Yáñez, una remuneración por el desem.
peño del cargo de Alcalde durante el año 1933.
TT.1 in fo rm e Ast.á. im n re so en el Boletín número

4,893.
Diputado Informante es el
González Madariaga.
—Dice el proyecto de ley:

Honorable señor

44Artículo único.— La Municipalidad de Maga
llanes pagará al señor Juan Agustín Yáñez la
cantidad de dieciocho mil pesos como remune
ración por el desempeño del cargo de Alcalde de
esa Corporación durante todo el año 1933.
El egreso correspondiente se cargará al Item y
Glosa de Imprevistos del presupuesto de la cita
da Municipalidad y aún cuando con ello se ex
ceda de la cantidad que se consulte en dichos
Item y Glosa.
La presente ley regirá desde su publicación en
el “Diario Oficial” .
El señor SANTANDRETJ
(Presidente).— En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra, señor Presidente.

El señor SANTANDREÜ (Presidente).— Tiene
la palabra el Honorable señor González Mada
riaga .

El señor GONZALEZ M A D A R I A G A H o n o 
rable Cám ara: en noviembre del año 1939 el Go
bierno mandó un mensaje, por el que acogía una
solicitud presentada por el ex Alcalde de la Mu
nicipalidad de Magallanes, señor Juan Agustín
Yáñez el que cobraba el año de sueldo que le
correspondía por haber desempeñado tal«s fun

ciones el año 1933.

Ocurre que el señor Ju an Agustín Yáñez había
sido Alcalde de esa Corporación con una renta
25.000 pesos, durante los años 1929, 1930, 1931,
1932. El año 1933 se suspendieron los emolumens de que gozaban los alcaldes los que rigieron
steriormente por la Ley c?e Organización v Atri
ciones le ia Municipalidades. En esa época,
señor Intendente de Magallanes solicitó del
áor Yáñez, que siguiera desempeñando sus fun
unes de Aleada, va que había servido o*l cargo
n brillo y con eficiencia Asimismo u compromás adelante la situ a c ió n que se le c re a b a co¿i la
suspensión de los emolumentos, lo que . n o ouc?o
obtener.
El Gobierno h a considerado justa la petición
que se le presentó, pues se tra ta de un ciudadano
modesto, de pocos bienes de fortuna, y que ha
desempeñado servicios públicos con absoluta co
re cción y eficiencia. En mérito de tales antece
dentes, el Ejecutivo ha mandado, el Mensaje de
que ahora conoce la Honorable C ám ara.
La Honorable Comisión de Gobierno interior,
en cuyo nombre hablo, ha considerado este Men*

saje y lo ha estimado justo, rebajando., si, la suma
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que no existían estos pagos. Por lo tanto, la ver
dad es ésta: este señor sirvió este cargo ad honorem.
Ahora se pretende pagar al señor Yáñez sus
servicios; pero yo considero que antes es nece
sario oír a la M unicipalidad de Magallanes, que
es la que va a pagar esta indemnización. Si esta
Municipalidad dice que es justa dicha rem une
ración, no tendremos motivos para oponernos.
En caso contrario, m añana cualquier Honora
ble Diputado podría presentar un proyecto análo
go, porque en parecidas circunstancias están m u
chos alcaldes.
f
En virtud de estas breves consideraciones, de
seo solicitar del Honorable señor González Madariaga que dé su aquiescencia para que este pro
yecto vuelva a Comisión y se pida informe a la
Municipalidad de Magallanes, no porque se tr a 
te de dieciocho o veinticuatro mil pesos. La su
ma no tiene im portancia alguna; pero lo que
tiene im portancia es que se le mande pagar a
la Municipalidad sin haberla oído.
Yo pido a la Honorable Cám ara que se envíe
oste proyecto en informe a la Comisión y se oñ
ga a la Municipalidad de Magallanes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra.
El señor VALDEBENITO.— Pido la palabra.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor González. Madariaga; a continuación, el Honorable señor Valdebenito.

de 25.000 a 18.000 pesos. Las razones que tuvo
en vista la Honorable Comisión de Gobierno In 
terior para obrar así están consignadas en el in 
forme. En primer lugar, ha estimado, que no con
d e n e que, aceptada esta suma de 25.000 pesos,
fuera a sentar un precedente oara casos análogos.
En seguida, la Comisión,/ reconociendo el de*recho moral de este ex Alcalde para obtener que
se le reintegre esa suma, estimó conveniente re 
bajarla a 18.000 pesos
Por tedas estas razones, la Comisión recomien
da a la Honorable Cámara el despacho de este
proyecto, el que por el artículo primero m anda a
la Municipalidad de Magallanes que pague al se
ñor Juan Agustín Yáñez la suma de 18.000 pesos,
como remuneración por el desempeño del cargo
de Alcaide de esa Corporación durante todo el

año 1933.
Debo agregar a la Honorable Cám ara que este
proyecto fué despachado por la Honorable Co
misión de Gobierno Interior en agosto del año
antepasado.
El señor LABBE.— ¿Cómo se paga esta rem u
neración, Honorable Diputado?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Se pa
ga esta remuneración por la Municipalidad, Ho
norable colega.
El señor LABBE.— ¿Y de dónde se van a sa
car esos fondos?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Esta
suma, Honorable Diputado, como lo dice el pro
vecto, se cargará al Item y Glosa de Im previs
tos del Presupuesto de la Municipalidad de M a
gallanes. El actual Alcalde de esta Municipali
dad tiene una ren ta de 12.000 pesos.
Agrega, finalmente, el proyecto que esta suma
se cargará al rubro indicado “aun cuando con ello
se exceda de la cantidad que se consulte en dicho
Item y G losa.”
El señor CONCHA.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). — Puede
usar de ella Su Señoría.
El señor CONCHA. — Creo que el precedente
establecido por la Comisión de Gobierno In te 
rior, al inform ar favorablemente este proyecto de
ley, está en desacuerdo con la línea trazada por
ella desde que empezó este período.
No dudo, como ha dicho el Honorable señor
González, que este proyecto sea de justicia. Eso
no cabe discutirlo, ya que se tra ta de conceder
una indemnización a un hombre modesto. No
obstante, creo que la Comisión de Gobierno In 
terior no debió, por ningún motivo, aprobar un
proyecto como éste, sin haber oído a la Munici
palidad de Magallanes.
En los considerandos de este proyecto se dice
que se h a oído al Intendente de Magallanes y al
D epartam ento de M unipalidades. Estimo que la
Comisión debió oír primor dialmente a la M uni
cipalidad de Magallanes que, en este caso, es la
afectada.
Se tra ta de dar lo que se llam a una pensión de
gracia, porque, en realidad, en este proyecto se
da algo “por gracia” .
Este caballero sirvió el cargo de Alcalde, en el
último tiempo de su m andato, en un período en
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El señor GONZALEZ MADARIAGA. —Quiste’
ra dar una explicación al Honorable señor Con
cha.
Dije denantes que «1 mensaje era del año 1939.
La Comisión de Gobierno Interior lo despachó
en el año 1942•.
En seguida, debo agregar que el señor Yáñez
cuando fué notificado de que el cargo de Alcal
de había quedado sin renta, declinó el puesto
Entonces fué solicitado para que continuara des
empeñándolo, con la promesa del Intendente de
obtener del Gobierno que se arreglaría la situ a
ción respecto a la ren ta del cargo, ya que el Te
rritorio de Magallanes ha tenido un a posición
especial dentro de la Administración Pública.
Estos son los fundam entos.
El señor CONCHA.— Pero Su Señoría estará
de acuerdo conmigo en que es grave el procedi
miento de m andar pagar a la Municipalidad de
Magallanes sin haberla oído antes.
El señor LABBE.— Y el proyecto atenta, a de
más, contra la independencia de las M unicipali
dades.
¿Quiere permitirme, si es tan amable, una bre
ve interrupción, Honorable señor González?
El señor GONZALEZ MADRIAGA.— Con mu
cho gusto.
E7 señor LABBE.— ¿Por qué tiene que in te r
venir en ésto el Congreso Nacional? Porque si
la Municipalidad de Magallanes quiere cancelar
de esa suma a este caballero, es facultad que
a ella le pertenece.
La Constitución exige la intervención del
Nacional cuando se tra ta de enajenación
o arrendam iento de bienes pertenecientes a las
Municipalidades o al Estado; pero el hecho de
cancelar algo que pueda adeudarse a determ iC
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nada persona, me parece que es del exclusivo resorte de esas corporaciones edilicias.
En realidad, repito, yo no sé por qué tiene intervención el Congreso en ésto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Su Se
ñoría sabe que el presupuesto de gastos de las
Municipalidades está sujeto a la supervigilancia de la Contraloría General de la República,
actualmente, con carácter constitucional, según
la última reforma.
En seguida, voy a agregar a Su Señoría que
en el seno de la Oomisióp de Gobierno se ha
dicho que la Municipalidad de Magallanes está
dispuesta a pagar esta cantidad.
El señor LABRE.— Querría decir, entonces,
que la autonomía de las Municipalidades es un
mito y que es la Contraloría General de la Re
pública la que administra el país.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— La Con

traloría General de la República supervigila los
ingresos y los egresos de las Municipalidades, pe
ro no interviene en los detalles de su gestión
administrativa.
El señor LABBE.— ¿Pero por que habría de
intervenir respecto de los acuerdos válidamente
tomados por estas corporaciones?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Esas
Corporaciones no pueden tomar acuerdos de es
ta naturaleza porque, como acabo de decir en
el caso de que nos ocupamos, se trata del pago
de servicios prestados durante el tiempo. en que
se había suspendido el pago de sueldo al Alcal
de. De manera que la Municipalidad de Maga
llanes, para hacer este gasto, espera sólo que se
dicte una ley sobre el particular.
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite, Hono
rable Diputado?
El señor VARGAS MOLINARE.— La Comi
sión de Solicitudes Particulares tendría que ac
tuar en este caso.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— De to
das maneras, se trata de un funcionario que des
empeñó funciones que son rentadas.
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite una in
terrupción, Honorable Diputado?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Me ha
bía solicitado una interrupción el Honorable se
ñor Melej. A continuación, con mucho gusto, le
concederé una a Su Señoría.
El señor M ELEJ.— Señor Presidente, en rea
lidad, yo quiero hacerm e cargo de las observacio
nes formuladas por el Honorable señor Labbé,
para significarle a Su Señoría que en este caso
entiendo que es necesario una ley que autorice
a la Municipalidad de Magallanes para efectuar
el pago, por cuanto, si bien las Municipalidades
son autónomas, el hecho es que un acuerdo m u
nicipal, un simple acuerdo municipal para can 
celar estos servicios del señor Yáñez, podría ser
objetado por la Contraloría General de la Repú
blica, ya que, en realidad, en los presupuestos
municipales no figuran fondos para cubrir esta
clase de egresos. Es por eso que se requiere la
autorización legislativa para este pago.
El señor LABBE.— ¿Cree Su Señoría que no
podría ser objetada con mayor razón, por la Con
traloría, una ley que impusiera otras obligaciones
o que atropellara la órbita de actuación de las
Municipalidades ?
El señor M ELEJ.— Es distinto el caso, Hono
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rable colega, porque la Contraloría no puede es
ta r objetando el cumplimiento de las leyes. Eí
Congreso Nacional es soberano para dictar las le
yes que estime necesarias.
Eí señor LABBE.—Acabo de presentar, en com'
pañía del señor Cabezón, un proyecto de ley. que
ya está informado por la Comisión respectiva,
destinado precisamente a esclarecer situaciones
creadas por una ley y que han sido impugnadas
por la Contraloría.
El señor M ELEJ.— Es distinto. Conozco ese
proyecto de ley que ha presentado Su
por medio de él se tiende a aclarar disposiciones
de otra ley que ha sido mal interpretada por la
C ontraloría.
El señor ALDUNATE,— ¿Me permite una in 
terrupción, Su Señoría?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Con m u
cho gusto.
El señor ALDUNATE.— Parece, por lo que h a
expresado el Honorable señor Melej, que es indis
pensable que una lev autorice a la Municipalidad
de Magallanes para hacer el gasto; pero no com
prendo la razón por la cual este proyecto deba
estar redactado en forma im perativa. Su texto
dice> “La Municipalidad de Magallanes pagara al
señor Yáñez la cantidad de 18 mil pesos’ .
Con el propósito de no atentar contra la auto
nomía e independencia de las Municipalidades;
en el texto de las leyes, por lo general, se les con
ceden autorizaciones para actuar en tal o cual
sentido. En el caso que nos preocupa, habría que
proceder en esta forma, si no queremos imponer
a la ’ Municipalidad de Magallanes la obligación
de hacer un pago a que no está dispuesta.
Yo soy contrario, de todas, maneras, de este pro
yecto, y lo que más objeción me merece es la for
ma en que viene redactado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Antes de
pronunciarme sobre la indicación de Su Señoría,
deseo hacer una observación. El Alcalde de M a
gallanes, como muchos otros, es designado por el
Ejecutivo y lo paga el presupuesto municipal; de
ahí qué, habiendo este funcionario prestado ser
vicios por designación del Ejecutivo, sea éste quien
haya debido hacerse cargo de la situación crea
da. Pero, en el fondo, me parece razonable la ob
servación de Su Señoría
podríamos cambiar la
form a imperativa de “pagará”, por la facultati
va de: “autorízase a la Municipalidad de Maga
llanes p ara pagar, e tc . . . ”
El señor SAÑTANDREU ( P r e s i d e n t e ) O f r e z 
co la palabra .
El señor PINEDO.— Pido la palabra, señor Presitíente El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) T i e n e
la palabra Su Señoría.
El señor PIN ED O .— Apoyo la indicación de)
Honorable señor Concha en el sentido de que
vuelva este proyecto a Comisión, por lo menos p a 
ra sacarnos de una situación difícil en que nos
coloca el mismo informe de la Comisión.
Se dice en el informe: “Las razones que asistie
ron a Vuestra Comisión para fijar esta suma, en
realidad arbitraria, fueron de dos órdenes” . La
Comisión está declarando en su informe que esta
suma es arbitraria. Más abajo dice: “Vuestra Co
misión consideró que si se analizaba el problema
desde un punto de vista estrictam ente legal po
siblemente se llegaría a la conclusión de que el
señor Yáñez no tenía derecho a reclam ar indem
nización alguna”. La Comisión misma nos Coloca
y
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en esta doble situación indiscutible: que declara
arbitraria la suma que ordena pagar y que ella
misma declara que el señor Yáñez no tiene r a 
zón legal alguna para reclam ar
ción.
¿Cómo será posible que nosotros votemos favo
rablem ente este proyecto que la misma Comisión
está declarando que es arbitrario e ilegal? Sería
conveniente, ya que las razones de peso que da el
Honorable señor González M adariaga son atendi
bles para este fenómeno mismo
indemnizar a
este caballero, que volviera el proyecto a Comi
sión, a fin de oír a la Municipalidad respectiva y
salvar estos inconvenientes del informe que, en
conciencia, estaríamos obligados a votarlo en con
tra para no ser también nosotros arbitrarios e ile
gales .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—
Su Señoría no ha sido del
justo y exacto al
interpretar
términos en que está concebido el
informe, pues ha citado ciertas partes de
omitido otras, especialmente las que
a explicar el alcance de las expresiones:
en realidad, arb itraria” y “no tenía derecho a re 
d a m a r indemnización alguna’’. El H. Diputado
h a omitido —Pepito— citar
partes del infor
me que fundam entan precisamente la indemniza
ción de que tra ta el proyecto.
Creo, señor Presidente, que estas objeciones se
salvan acogiendo la indicación del Honorable se
ñor Aldunate.
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) T i e n e
la palabra el Honorable señor Labbé.
■
'
■
El señor LABBE.— Yo, señor Presidente,
tengo nada que decir en cuanto al hecho de que
el señor Yáñez sirvió el cargo de Alcalde de la
M unicipalidad de Magallanes .v de que no se le
canceló remuneración alguna durante un año. v
a que, por lo tanto, deben pagármele estos servi
cios y a que se trata, por
parte, de una per
sona modesta que necesita de
dineros para
su subsistencia. Perfectam ente, nada tengo que
observar al respecto.
Lo que a mí me alarm a, señor Presidente, es
que los proyectos de leyes de esta índole consti
tuyen un medio que atenta contra la comuna a u 
tónoma .
¿Qué dificultades se producirían si m añana, por
una ley de la República, se ordenara a la M uni
cipalidad de Santiago entregar por contrato,, p ri
vado o público, la explotación de determinado
vicio comunal que es de su exclusiva facultad ad 
m inistrar ?
¿Qué se diría del Congreso Nacional si por una
ley le impusiera a la Municipalidad de Viña del
M ar la obligación de pagar o contratar los servi
cios de don Fulano de Tal para que sirva de con
tralor, digamos, del funcionamiento del Casino o
de contralor de peaje en caminos y carreteras?
Este es el aspecto que yo juzgo; estimo que el
Congreso Nacional, por m andato constitucional,
nada tiene que hacer en m ateria que son de la
exclusiva incumbencia de las Municipalidades. En
form a expresa la Constitución determ ina cuáles
son las atribuciones del Congreso Nacional, y, en
este aspecto, sólo se refiere a la disposición y
arrendam iento de los bienes del Estado y de las
Municipalidades. Pero en ninguna parte faeulta
al Congreso Nacional p ara intervenir en las Mu
nicipalidades, indicándoles a éstas las sumas de
dinero que deben pagar a determ inadas perso
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nas por tal o cual servicio. Esta es m ateria que per
tenece exclusivamente a las M unicipalidades
Se dice aqui:
—“Señor, se necesita esta ley, porque la Contraloria G eneral de ia República va a tachar esta in 
versión”,
A este respecto creo, señor Presidente, que debe
ser la Contraloria la que ande detrás del C ongre
so Nacional y no el Congreso Nacional detrás de
la Contraloría.
El señor MELEJ.—- Nadie ha dicho eso.
EL señor LABBE.— Es mucha simplicidad tra ta r
de invertir los papeles y pedir que nosotros 1100
transformemos en amanuenses de la Contraloría.
¡Esto es no sentirse ya representantes del pueblo!
¡Esto es ubicarse en una posición que no puedo
admitirse en un debate como éste!
Yo no quisiera oponerme, dada la escasa invez sión de fondos que significa este proyecto de ley,
porque como lo ha dicho el Honorable señor G on
zález M adariaga, se tra ta de un acto de justicia.
No tengo por qué dudar de que este caballero es
honrado y que ha prestado servicios a la M unicipa
lidad de Magallanes. Particularm ente, no conozco a
este señor y posiblemente el Honorable señor G on
zález Madariaga tampoco lo conozca; pero debe
tener mayores antecedentes que yo sobre él. Me
baso, para decir esto, en lo que dijo el Honorable
señor González.
Yo sólo hago notar en esta ocasión la forma
atrabiliaria en que ha sido tratado por el Poder
Legislativo el principio de autonomía de las M u
nicipalidades.
Me basta, señor Presidente, para mi conciencia
de legislador, frente a esta situación, m anifestar
lo que dejo apuntado.
Nada m ás.
El señor 1 BARRENECHEA Vicepresidente —
Ofrezco la palabra.
. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
El señor MELEJ.— ¿Se vota el proyecto con la
indicación del Honorable señor Aldunate?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Exacto.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Se vota el proyecto con la indicación.
—Practicada lá votación en forma secreta, di&
el siguiente resultado: por ía afirmativa, i 4 vo.íos;
por la negativa, 34 votos.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Rechazado el proyecto.

15.— INCLUSION DEL CAPITAN DON ARMAN
DO URZUA LAVIN EN LOS BENEFICIOS
DE LA LffV N.o 7,717, DE 29 DE OCTUBRE
DE 194S.
El señor BARRENECHEA (V ic e p re sid e n te )C o 
rresponde ocuparse, a continuación, del proyecto
que otorga al Capitán señor Armando Urzúa Lavín, los beneficios contemplados en la Ley N.®
7,717, de 29 de octubre de 1943.
El proyecto está impreso en el Boletín N.o 5,31?.
Diputado Inform ante es el Honorable señor Ro
dríguez Quezada.
—Dice el proyecto de ley:

4

CAM ADA D E D IPU T A D O S
“Artículo l.o— Declárase incluido en los beneíi
cios del artículo l.o de la Ley N.o 7,717, de 29 de
octubre de 1943, al Capitán don Armando Urzúa

Lavín.
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde su publicaeion en el 'Diario Oficial”.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .—En
discusión el proyecto.
El señor RODRIGUEZ QUEZADA. — Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ QUEZADA.— Esta taA
de, señor Presidente, ha sido propicia para vivir y
enaltecer el debate con actos de legítima justicia.
Hace poco la Honorable Cám ara rindió no sólo
un acto de ésta naturaleza sino de merecido home
naje a don Alejandro Alvarez, uno de los más
prestigiosos y brillantes artesanos de nuestras cien
cias jurídicas.
Vengo yo, ahora, modestamente, a im petrar esta
misma anuencia, basada la petición en justicia si
milar, a favor de un distinguido Oficial de nues
tras Fuerzas Armadas.
Por ley N o 7,717, de octubre de 1943, se conce
dió a lós Capitanes señores Dagoberto Godoy Fuenzalída y Armando Cortínez Mujica, y al Teniente
don Roberto Herrera Ramírez, rango, sueldo, so
bresueldo y gratificaciones correspondientes al
grado de Capitán de Bandada, en la ram a del Ai
re, con el tiempo de retiro que exige la Ley para
la obtención de la totalidad de sus beneficios.
La ley, entonces, se colocó estrictam ente en un.
punto de justicia para estos servidores de la P a
tria, para esta vanguardia del aire que introdujo
en nuestro país, señor Presidente, esta nueva a r
ma, ta n eficaz en la guerra, como magnífica he
rram ienta de progreso en la paz.
Sin embargo, y no por culpa de la ley, se om u
, tió un detalle fundam ental, y scbre eso voy a h a 
blar en este instante, porque afecta a la integri
dad de esta legislación.
Por el Mensaje recibido sobre el particular y por
los antecedentes que tenemos, el Capitán señor
don Armando Urzúa Lavín h a merecido justam ente
el nombre de fundador de la Aviación M ilitar en
ChUe.
Obtuvo, y es un honor reiterarlo, su título de
piloto en 1913, el primero en el país. Fué com anda
do, en seguida, en el ejército francés, ejército y
nación que en estos instantes suenan a gloria p a
ra todas las democracias del mundo.
El Gobierno de Francia le concedió lo que siem
pre ha otorgado a los grandes servidores del arte,
de la ciencia o del honor. Le concedió, Honorable
Cámara, la condecoración de la Legión correspon
diente.
Y ahora él Ejecutivo nuestro, para llenar el va
cío de la ley con mayor justicia, y en virtud de los
méritos, envió el Mensaje por el cual se declara
incluido en los beneficios del artículo l.o de la Ley
N .o 7,717 al Capitán den Armando Urzúa Lavín.
La Comisión de Defensa Nacional, previo los. es
tudios del caso, lo aprobó por unanim idad.
Yo, como su Diputado Inform ante, recurro a la
benevolencia de la Honorable Cám ara para solici
tarle otro acto de justicia en esta tarde laboriosa.
Recomiendo su aprobación.

Nada más, señor Presidente.
El señor VENEGAS.— Pido la palabra, señor P re
sidente .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Señor Presidente y Hono
rable Cámara, tal como lo acaba de expresar mi
distinguido y Honorable colega señor Rodríguez
Quezada, el acuerdo de ia Honorable Comisión de
Defensa Nacional viene a reparar un olvido con
respecto a este servidor a quien la Honorable Cá
m ara — y de ello estoy seguro — no le negará sus
votos, debido a los grandes e im portantes servi
cios prestados a la patria.
Tal como m anifestaba el Honorable Diputado I n 
form ante, fué el señor Armando Urzúa Lavín uno
de los fundadores de nuestros servicios de Avia
ción M ilitar; fué su primer Director, y desde aque
lla fecha ha seguido prestándole largos e im por
tantísim os servicios.
Creo que es de justicia, en esta oportunidad,
darle expresión práctica a este reconocimiento.
Desde luego, debo declarar que los votos de mis
Honorables colegas democráticos serán favora
bles a esta moción.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GODOY.— Señor Presidente, pido la
palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.— Declaro que vamos a vo
tar favorablemente este proyecto. Por tratarse
de un distinguido oficial del arm a de la Avia
ción y cuyos antecedentes h a conocido la H ono.
rabie Cámara de parte del Honorable Diputado
relator, nos inclinamos a darle nuestros votos.
El señor TAPIA.— Pido la palabra, señor P re
sidente .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor TAPIA.— Por los antecedentes que lie
mos oído y porque conocemos los méritos de la
persona que pretendemos beneficiar con este pro
yecto — y ya que la votación va a ser secreta—
también los Diputados socialistas debemos dejar
constancia de que lo vamos a votar favorable
mente.
El señor GARRIDO.-— No se puede hacer
otra c o sa ...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la p alabra.
Ofrezco la palabra
El señor GARRIDO.— Es lo más justo que s#
puede hacer.
¡

Ki señor BARRENECHEA (Vicepresidente). -

Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
—Practicada la votación en forma secreta, dio
I siguiente resultado: por la afirmativa, 4 1 voos; por la negativa, 1 voto.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente),
mrobado el nrovecto.

16.—AUTORIZACION A LA LINEA AEREA NA
CIONAL PARA INDEMNIZAR A LA FAMI
LIA DE DON ALBERTO CUMPLIDO DUCOS.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Corresponde ocuparse, a continuación, del proysc
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to que autoriza a la Línea Aérea Nacional p a ta
indem nizar con doscientos mil pesos a la fam i
lia de don Alberto Cumplido Ducos.
E l proyecto está impreso en el Boletín N .o
5.378.
Diputado Inform ante ha sido designado el Ho
norable señor Escobar Zam ora.
—Dice el proyecto:
‘‘Artículo l.o — Autorízase, a la Empresa F is
cal de Administración Autónoma, denominaba
Línea Aérea Nacional, para que con cargo a sus
propias entradas indemnice, hasta con $ 200.000
a la viuda e hijo de su ex Consejero señor Al
berto Cumplido Ducos.
Artículo 2.0— E$ta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial” .
El señor PROSECRETARIO.— Hay dos Indi
caciones .
La primera, firm ada por los Honorables Dipu
tados "ellores Guerra, Cárdenas, Zamora, Mesa,
don Estenio, Urzúa, Concha, Bart, Montt. Del
Pedregal y Echavarri, para redactar el artículo
l.o del Mensaje contenido en el Boletín N.o
5.378, en la siguiente forma:
^Artículo l .o — Autorízase a la Empresa Fis
cal de Administración Autónoma, denominada
Línea Aérea Nacional, para que, con cargo a sus
propias entradas, indemnice, hasta con $ 200.00b
a la viuda e hijo de su ex Consejero señor Alberto
Cumplido Ducos, y con $ 200.000 a la viuda e
hijos del ex Piloto señor Francisco L arraín Pero,
fallecido en actos del servicio”.
La segunda indicación, presentada por el Ho
norable señor Tomic, es para agregar la siguien
te frase al final del artículo l.o :
y con igual
suma a la viuda e hijos de su ex piloto señor
Francisco Larraín Peró”.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
E n discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor GUERRA.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). ~
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA. — Señor Presidente, he
presentado una indicación para modificar el a r
tículo l.o del proyecto sobre autorización a la
Línea Aérea Nacional para que indemnice con
doscientos mil pesos a la viuda del ex Consejero
de esa empresa comercial, señor Alberto Cumpli
do. Mi indicación tiende a hacer extensivos es
tos justos beneficios en favor, también, de la
viuda e hijos del ex piloto de la Línea Aérea Na
cional, señor Francisco L arraín Pero, m uerto en
actos del servicio a consecuencia de un fatal ac
cidente .
Digo que estos beneficios son muy justos y m e
recidos, en primer término, porque se tra ta de
indemnizar vidas valiosas que se esforzaron por
el progreso del país, exponiéndose a un riesgo
perm anente y grave y, en segundo lugar, porque
estos pilotos no tenían seguro de vida. Posterior
m ente se acordó, en forma general, un seguro de
250 mil pesos para estos héroes de la aviación ci
vil nacional que son los pilotos de la Linea Aérea.
Muchos de nosotros, que viajamos desde el año
1037 al norte en máquinas sumamente deficien
tes, hemos considerado que era, en aquella época,
un heroísmo de los pilotos el viajar en aeronaves
anticuadas para tales servicios, no arredrándose
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ante el temporal ni ante cualquiera otra grave
dificultad. Con malos medios de comunicación
y arriesgando su propia vida hacían el servicio
al norte, cumpliendo, así, una y otra jornada de
esfuerzo, de auténtico sacrificio en favor del país.
Tratándose de un piloto que ha caído en actos
del servicio, como es el caso del piloto Francisco
L arraín Peró, estoy seguro de que la Honorable
Cámara, con mayor razón, votará favorablemente
esta indicación a fin de que la Línea Aérea N a
cional pueda destinar la suma de 200 mil pesos
a la familia de este piloto, que h a dejado a una
viuda con seis hijos.
Creo que es de justicia dar esta autorización
a la Línea Aérea Nacional. La indicación está
firm ada por los Comités Conservador, Liberal, De
moer ático, Radical, Socialista, Comunista, Agra
rio e Independiente. Como puede ver la Hono
rable Cámara, se tra ta de hacer un acto de ju s
ticia a un héroe de la aviación nacional.
El señor VARGAS MOLINARE.— Aprobemos
el proyecto por unanimidad, señor Presidente.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor P re
sidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Me voy a referir, Señor
Presidente, al informe que ha emitido la Hono
rable Comisión de Defensa Nacional sobre el
Mensaje del Ejecutivo por el cual se autoriza a
la Línea Aérea Nacional para indemnizar con
doscientos mil pesos a la familia de don Alberto
Cumplido Ducos.
Empiezo por declarar que no nos opondremos
a la indicación que recientemente han formulado
muchos Honorables
colegas. Por el contrario,
creemos que es de toda justicia considerar la si
tuación del piloto Francisco Larraín Peró, que
murió en trágico accidente, no teniendo . seguro
de vida y dejando a su familia en la orfandad.
Por el Mensaje del Ejecutivo, que hoy conside
ramos en forma especial, se autoriza a la Línea
Aérea Nacional para que pueda indemnizar, has
ta con la suma de doscientos mil pesos, a la fa 
milia de don Alberto Cumplido Ducos, de ese
hombre que era todo corazón, que se caracterizó
por la bonhomía con que desarrolló toda acción
pública y sirviendo siempre a sus semejantes.
Es así, como, oportuna y eficazmente, quiso Ir
en ayuda de las víctimas del terremoto de San
Juan, ya sea llevándoles medicamentos u otros
auxilios, para retribuir, siquiera en parte, los ser*
vicios que Argentina nos prestara a raíz de la
catástrofe que asoló á las provincias del sur, en
1939.
Quiso, en una palabra, este héroe chileno que
se llamó Alberto Cumplido
si
así pudiéramos decir, a nuestro país en esa hora
aciaga para la República Argentina. Deseaba es
te hombre bondadoso llevar medicinas y diversas
otras especies a los damnificados por el terre
moto de San Ju an .
Ojalá que la autorización que fe pide en ía
moción que tratam os en estos momentos, sea apro
bada por la unanim idad de los miembros de esta
Honorable C ám ara.
El señor VARGAS MOLINARE.— El mejor ho
menaje que podemos rendirle es aprobar luego es
te proyecto, Honorable Diputado.,
El señor GAETE.— Termino, entonces, señor
Presidente, pidiendo a todos mis Honorables coD
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legas que se sirvan prestar su aprobación a este
proyecto.
El señor VARGAS MOLINARE.— Aprobémoslo
inmediatamente, Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU (Presidente).—* Ofrez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto con las modificaciones.
El señor PRIETO (don Camilo).— Estamos
todos de acuerdo.
Practicada la votación en forma secreta, díó el
siguiente resultado: por la afirmativa, cuarenta
y siete votos; por la negativa, un voto.
E3 señor SANTANDREU (Presidente),
foado el proyecto.

Apro-

17.—MODIFICACION DE LOS LIMITES DE LA
COMUNA DE QUINTERO Y RESTABLECI
MIENTO DE LA COMUNA DE PUCHUNCA.
VI.— MODIFICACION DEL SENADO.
señor ZAMORA.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
Es para solicitar de Su Señoría que solicite
nuevamente el asentimiento de la Sala, para tra*
tar un proyecto sencillo, que viene del Senado y
que consiste solamente en cambiar la fecha “l.e
de Enero de 1944”; por la de “l.o de Enero de 1945”
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
¿A qué proyecto se refiere Su Señoría?
El señor ZAMORA.— Al Que modifica los li
mites de la comuna de Quintero y restablece la
de Puchuncaví.
El señor CARDENAS.— Se atrasa la _Tábla, se
ñor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
La Cámara ha oído al petición del Honorable se
ñor Zamora.
El señor GAETE.— Estamos todos de acuerdo,
señor Presidente.
El seño; BARRENECHEA (Vicepresidente). —
¿Hay acuerdo?
El señor DELGADO.— Nadie se opone, señor
Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente), —
Si le parece a ia Honorable Cámara, se procede,
rá en la forma solicitada por el Honorable señor
Zamora.
Acordado.
El señor PROSECRETARIO. — El Honorable
Senado ha enviado sobre el particular el siguien
te oficio:
“El Senado ha tenido a bien aprobar el' pro
yecto de esa Honorable Cámara qUe modifica los
límites de la comuna de Quintero y restablece la
de Puchuncaví, con la sola modificación de haber
substituido, en el artículo 5.o, el guarismo “1944”
por “1945” .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
En discusión el proyecto. Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro.
rá la modificación introducida por el Honorable
Senado.
Aprobada
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18.—TRANSFERENCIA DE TERRENOS FISCA
LES UBICADOS EN LA COMUNA DE SAN
ANTONIO A LA JUNTA CENTRAL DE BE
NEFICENCIA.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Corresponde, a continuación, ocuparse del proyec.
to sobre transferencia de terrenos fiscales ubica
dos en la Comuna de San Antonio, a la Junta
Central de Beneficencia.
Está impreso en el Boletín 5,403.
—Dice el proyecto:
PROYECTO DE LEY:
*
“Artículo l.o.— Transfiérese gratuitamente a la
Junta Central de Beneficencia el dominio de los
terrenos fiscales ubicados en la comuna de Son
Antonio, Departamento del mismo nombre, con
el objeto de construir un hospital en dicha ciu
dad, cuya superficie aproximada alcanza a
31/387.50 metros cuadrados y cuyos deslindes son
los siguientes:
Al Norte, calle Llo.Lleo, en 190 metros; al Este,
Avenida Lautaro, o sea, una línea de expropia,
ción del Fisco, en 180 metros; al Sur, calle Tac
na, en 120 metros, y al Oeste, Avenida 21 de Ma
yo, en 225 metros.
Artículo 2.O.-— La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
En discusión el proyecto.
Diputado Inform ante es el
Bráftes.

Honorable

señor

Ofrezco la palabra.
El señor BRAÑES.— Pido la palabra.
El señor BARRENECHEA. (Vicepresidente),'
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BRAÑES.— Este proyecto, señor Pre
sidente, podría calificarse, como lo dice el In
forme mismo, de obvio y sencillo, porque se tra
ta simplemente de hacer la transferencia de al
gunos terrenos que el Fisco posee en .. la Comuna
de San Antonio, y cuya superficie es de 31.387
metros cuadrados, a la Junfa Central de Rene
ficenciá, para que construya en ellos el nuevo hos
pital que tiene proyectado en el vecino puerto.
Estos terrenos, que son -actualmente baldíos, no
tienen uso de ninguna especie y están bien si

tuados para el objefo que se desea.
Es inoficioso insistir sobre la necesidad que
existe de que el puerto de San Antonio cuente
con un moderno hospital de construcción sólida,
que responda a las necesidades actuales y que
tenga en vista el porvenir de la ciudad, y el des
arrollo futuro de sus actividades.
pe consiguiente, siendo este proyecto tan sen
cillo, ya que se trata solamente de una transfe
rencia, yo regaría a Su Señoría que recabara ei
asentimiento de la Sala para despacharlo en loa
mismos términos en que lo aprobó la Comisión de
Higiene.
El señor OLAVARRIA.—
Pido la palabra, señor
+
Presidente.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señer OLAVARRIA.— No quiero abundar en
mayores antecedentes, porque ya los ha daao ti
Honorable Diputado informante. Pero me asalta
una duda, y es que no sé s¡ la ubicación que se
indica en este proyecto de ley corresponde tam_
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bien a la de unog terrenos que estaban destinados
a la construcción de un grupo escolar.
Desearía que el Honorable Diputado Inform an,
te me aclarara este punto.
El señor BRANES.— Pido la palabra, señcr Pre.
sldente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
sidenfe.
El señor BRAMES.— El D epartam ento de Ar
quitectura Escolar desestimó estos terrenos nara
la construcción en ellos de un grupo escolar.
Estos terrenos no son los que Su Señoría cono
ce, sino los que quedan en el costado ñor ponien
te de la Gobernación.
El señor OLAVARRIA.— Con la aclaración que
ha hecho el Honorable Diputado Inform ante nos
otros estamos de acuerdo en aprobar este proyec
to de ley. Hablar sobre la necesidad de construir
un hospital en San Antonio, sería redundante,
porque desde luego es una necesidad candente que
todo el pueblo de San Antonio reclama día a día.
Por estas consideraciones, la brigada parlam en
taria socialista va a dar sus votos favorables a es
te proyecto de ldy.
El señor CARDENAS.— Muy4bien.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá el proyecto.
Aprobado.

19.—AUTORIZACION A LA CAJA DE CREDITO
HIPOTECARIO PARA INVERTIR PARTE
DE SU FONDO DE RESERVA ESPE
CIAL EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente?. —
Corresponde ocuparse a continuación, del proyec
to que autoriza a la Caja de Crédito Hipotecario
para invertir de su fondo de reserva especial h as
ta la suma de dos millones de pesos en la conce
sión de préstamos hipotecarios.
Está
impreso
en
el
Boletín
5,419.
h
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Se faculta a la Caja de Crédi
to Hipotecario para que de las cantidades que de
ben destinarse a la Caja de la Habitación, a vir
tud de lo dispuesto en el artículo 13, N.o 6, de la
ley 7,600. de 6 de octubre de 1943, invierta hasta
la cantidad de dos millones de pesos ($ 2.000,000)
anuales, y por el término de diez años, en la con
cesión de préstamos hipotecarios en dinero, a los
deudores de la serie del 3% de interés y 1% tie
amortización, cuyas obligaciones emanen de la ley
5,758; de 13 de diciembre de 1935.
Artículo 2.0— El préstamo complementario que
autoriza esta ley no podrá ser superior a quince
mil pesos ($ 15,000), para cada propietario y su
cuantía agregada al saldo de la deuda del 3-1%
no deberá exceder del 80% del valor comercial del
precio estimado por la Caja.
Artículo 3.o— Sólo podrán gozar de este bene
ficio los deudores que acrediten encontrarse al día
en el servicio de su obligación y que sean com
pradores directos de la Caja de Crédito Hipote
cario o de la Caja de Retiro y Montepío de las
Fuerzas de la Defensa Nacional, o de la Caja de
Retiro y Previsión de los Carabineros de Chile, o
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de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Fe
rrocarriles del Estado, o de la M unicipalidad de
San Francisco de Mostazal, o que hayan conver
tido sus obligaciones de acuerdo con los artículos
18 y 21 de ía ley 5,758, o los herederos de los be
neficiarios antes mencionados.
Artículo 4.o— Será de abono a la responsabili
dad fiscal establecida en el inciso l.o del artícu
lo 26 de la ley 5,758, el mondo de las obligaciones
favor de la Caja de Crédito Hipotecario que
provengan de j o s préstamos complementarios con
cedidos de acuerdo con esta ley
Artículo 5.o— El préstamo complementario só
lo podrá destinarse a reconstrucciones, reparacio
nes o ampliaciones de las propiedades afectas a
las obligaciones emanadas de la ley 5,758 y su in 
mersión deberá sujetarse a las normas de los prés
tamos de edificación controlados por la Caja de
Crédito Hipotecario.
Artículo 6.o— El préstamo complementario de
vengará un interés del 3% anual, y tendrá una
amortización acumulativa del 1%, también anual.
Los servicios se pagarán por mensualidades ven
cidas .
Artículo 7 o— La mora en el pago de tres men
sualidades vencidas h ará exigible tanto la obli
gación que autoriza la presente ley, como el cré
dito emanado de la aplicación de la ley 5,758.
Artículo 8.o— No podrá aceptarse ninguna can
celación o ■amortización extraordinaria en la obli
gación primitiva, m ientras subsista la obligación
complementaria que autoriza la presente Jey. ni
regirá para la cancelación o amortización de és
ta lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 5,758.
La indemnización por seguro de desgravamen
que correspondiere, se aplicará de preferencia a
la obligación complementaria.
Artículo 9.o— Las obligaciones que se contra,'
ten en virtud de lo dispuesto en los artículos a n 
teriores, se regirán por la ley N.o 5,75, de 13 de
diciembre de 1935, en cuanto no fueren contrarías
a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 10.— Esta ley comenzará a regir desde
la fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
En discusión el proyecto.
Diputado Inform ante es el Honorable señor
R uiz.
Ei señor R L IZ .—Pidt> la palabra.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor R U IZ .— Señor Presidente, como Dipu
tado Inform ante de la Comisión de Hacienda de
bo m anifestar que en el estudio de este proyecto
se contó con la presencia de representantes de la
Caja de Crédito Hipotecario.
El proyecto autoriza a la Caja de Crédito H i
potecario para conceder préstamos hasta por la
suma de $ 2.000,000 a los deudores de la serie del
3% de interés y 1% de amortización, que ya tie
nen compromisos con la institución.
En los artículos siguientes se fija el mecanis
mo de esta ley.
Estos préstamos solamente podrán ser emplea
dos en la reparación de las propiedades de las
personas que los soliciten.
Los fondos que va a destinar la Caja de Crédi
to Hipotecario para conceder estos préstamos pro
vienen del fondo de Reserva Especial que debe
form ar esta Caja y en la parte que debe desfci
narse a la Caja de la Habitación B arata, según
lo dispuso la Ley N .o 7.600.

CAMARA DE DIPUTADOS
Señor Presidente, no creo que este proyecto sea
de lata discusión; además, sus disposiciones son
muy claras para que necesiten una mayor expli
cación, de tal m anera que solamente me voy a
lim itar a rogar a la Honorable Cámara, en nom
bre de la Comisión de Hacienda, se sirva pres
tarle su aprobación, con lo cual sé vendrá a lle
n ar una sentida aspiración de los propietarios de
diversas poblaciones.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor BRAÑES.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CARDENAS. — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Brañes; a
continuación, el Honorable señor Cárdenas.
El señor BRAÑES.— Este proyecto de ley. Ho
norable Cámara, tiene su origen en una moción
que tuve el honor de presentar al Congreso Na
cional y que se refería primitivamente a una de
las poblaciones que form an parte del conjunto
que tiene lá Caja de Crédito Hipotecario situada
en San Bernardo.
Con posterioridad a la presentación de este pro
yecto, se hizo un mejor estudio sobre sus disposi
ciones; con la concurrencia del señor Eulogio Guzmán. Subgerente de la Caja de Crédito Hipoteca
rio. y las indicaciones presentadas por diversos
colegas, se llegó a la conclusión que era más con
veniente modificar el proyecto primitivo, después
de lo cual se redactó el que conoce la Honorable
Cámara en estos momentos.
Se tra ta de un proyecto muy sencillo, como lo
acaba de expresar el Honorable colega señor Ruiz,
que tiene por objeto facultar a la Caja de Crédi
to Hipotecario para invertir hasta la cantidad de
dos millones de pesos en préstamos a los actuales
propietarios de las casas pertenecientes a distin
tas poblaciones, con el fin de que puedan mejo
rarlas, repararlas o am pliarlas Se consultó tam 
bién a otros organismos, como la Caja de la H a
bitación Popular, a la que, por disposiciones de
la Lev N .o 7.600, se le entregaban estos fondos,
precisamente, para hacer reparaciones de propie
dades .
Hay que hacer notar que estos fondos estañan
destinados a un fin especial, de tal m anera que
tuvo que tomarse en consideración la modifica
ción del mecanismo establecido para la aplica
ción de estos fondos, a fin de destinarlos al ob
jetivo de este proyecto. En efecto, este fondo de
Reserva Especia] tenía por objeto servir de ga
ran tía a los bonos emitidos por la Caja de Cré
dito Hipotecario en el extranjero.
La dificultad estaba en detei m inar si era posi
ble que la Caja pudiera disponer de estos dineros
en una forma distinta de la establecida por la ley,
para que fuera la Caja de la Habitación la quehiciera las reparaciones y mejoras en las propie
dades y predios, porque el dominio podrían con
servarlo los actuales adquirenfces, siempre bajo ia
tuición directa de la C aja de Crédito Hipoteca
rio .

Estos pequeños inconvenientes fueron salvados,
y en la parte dispositiva de los artículos que se
consignan en el proyecto, que son casi de carác
f

ter reglamentario, se establece la forma cómo se
concederán estos préstamos, el interés que de
vengarán y las preferencias que habrá en su otor
gamiento .
Por último, se establece que será la propia Caja
de Crédito Hipotecario la que va a otorgarlos.
Esto tiene interés especial, porque así estos prés
tamos se van a servir ron un mterés bajísimo, co
mo es el de 3 por ciento, y una amortización de
1 por ciento, lo que es, sin duda, muy convenien
te para esos propietarios
Los préstamos se harán de preferencia a los a n 
tiguos deudores hipotecarios, para que puedan és
tos tener casas que reúnan siquiera las más m í
nimas comodidades
Los fondos que se destinarán a estos présta
mos están ya acumulados, por disposición especial
de la ley 5,601, y su monto no es inferior actual
mente a 10 o 12 millones de pesos; de m anera
que estos préstamos no van a afectar en forma
apreciable la cantidad de la cual debe disponer
ia Caja de la Habitación Popular, de acuerdo
también con la Ley 7 630, sobre esta materia, en
cambio, esto va a significar un gran beneficU p a
ra esos propietarios.
No voy a entrar en consideraciones 'le carác
ter particular sobre cada uno de los artículos.
Quiero term inar, ep consecuencia, rogando a, V
Honorable Cámara, del mismo modo rip u, ha
hecho ya el Diputado Inform ante, H^no^abl**
«señor Ruiz, que se sirva prestar su aprobación
a este proyecto en la forma en que vien° redacta
¿o por la Comisión de Hacienda.
■*1

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor C añenas.
El señor CARDENAS.— En la Comisión de Ha
cienda se hizo indicación para modificar e^t&
proyecto, en forma de que los beneficios cónsul
tados primitivamente, se. hicieran extensivos a
otras poblaciones de Santiago v d° San Bernardo,
dándole mayor amplitud e inclu vendo en es-os
beneficios a todos aquellos secto-es
estén
afectos al sistema que determina la Caja de
Crédito Hipotecario Es así, señor Presidente y
Honorable Cámara, como eñ ia Comisión de H a
cienda, en presencia d’e los representantes de la.
Caja de Crédito Hipotecario que concurrieron a
las reuniones de la Comisión, se solicitó que se
ampliarán los beneficios qu° concede 'stp pro
yecto a dos poblaciones de Santiago; a ios adquirentes primitivos de las Poblaciones “Manuel
M ontt” y “Chacabuco’ó
Como este proyecto va a dar facilidades a los
que adquirieron propiedades nace le o 23 años,
para obtener los medios que Jes permitan am uñar
las o m ejorarlas, yo le daré gustoso mi vote.
Por lo demás, me parece que hay unánime con
senso en este sentido en la Honorable Cám ara y,
en esa confianza, dejo ia palabra
El señor PRIETO (don Camilo).—Pido la pa_
labra, señor P res' dente.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRIETO (don Camilo).—Es conocido
de todos los Honorables colegas y del país el
pavoroso problema de la hab tación.
El año pasado esta Cámara y el Hono-
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rabie Senado se preocuparon de resolver este
problema, y así se dió lugar a un proyecto
que con el número 7,600, fué promulgado como
ley de la República el 20 de octubre de 1943.
En dicha ley se contemplaron una serie de
recursos para que la Caja de la Habitación es.
tuviera en condiciones de resolver este proble
ma, principalm ente en favor del pueblo.
Uno de los rubros más im portantes con que
se dió fm andam iento a esta Caja de la Habi
tación fué, precisamente, el que ahora, por m e.
dio del proyecto que estamos estudiando, se
quiere cercenar, para atender un programa de
mejoramiento y reparaciones de habitaciones ya
construidas.
En realidad, la Honorable Cám ara debe preo.
cuparse de otra cosa: de que se realice el financiam ento que se otorgó a la Caja de la H a.
bitación, o sea, de que se le entreguen todos
los fondos que fueron contemplados por dicha
ley, s n establecer, como en este caso, una ex.
cepción.
Yo quiero recordar a la Honorable C ám ara
una disposición de esa ley: en el número 6.o
del artículo 13, en que se establecen los recur
sos de que dispondrá el program a de construc.
ción de habitaciones, se contemplan como uno
de ellos, los fondos acurftulados en la Caja de
Crédito Hipotecario, parte de los cuales se
destinará ahora a otra finalidad.
Quiero agregar que fué tan acucioso el Par
lam ento al legislar sobre esa m ateria, que, para
evitar que estos fondos pudieran serle subs
traídos a dicha institución, que tiene como p rin .
cipal finalidad la construcción de habitaciones
para obreros, dispuso, en el artículo 15, expre.
sámente, que "los fondos que la presente ley
asigna a la Caja de la Habitación Popular se
rá n depositados en una cuenta especial, sobre
la cua] no podrá girarse para otros fines que
los señalados en esta ley, ni aún por Decretos
de Insistencia’*.
Está a la vista, Honorables colegas, que el
Congreso mismo se vocupó de tom ar las medidas
para ev ta r que estos fondos pudieran ser desti
nados a otros fines. Ahora, por medio de esta
ley, se quiere modificar dicha disposición.
Además, Honorables colegas, en la Comisión
de Hacienda, al estudiar este proyecto, se pidió
informe al vicenresidente ejecutivo de la C aja
de la Hab tación Popular, a la cual me acabo
de referir. En ese informe, que es extenso y
que tengo a la mano, se llega a la conclusión
de que no es posible que el proyecto en estudio
sea aprobado porque cercena los recursos con
que cuenta dicha Caja.
Me voy a perm itir leer la parte final de ese
informe que, como digo, es extenso:
*
“No me parece que sea obra de bien público
el quitarle entradas o recursos a la Caja de
la Habitación, para destinarlas a objetivos que
son tan esenciales, puesto que el proyecto que
se estud a tiene por objeto ir en auxilio de
los que ya tienen una vivienda, en circunstan.
cías que lo urgente ' e imprescindible, es darle
hogar a los que carecen de él”.
Term ina el informe diciendo:
“Tampoco parece recomendable el proyecto...”
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29.—MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PER
SONAL DE NOTARIAS, CONSERVADORES
DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MINAS
Y ARCHIVOS JUDICIALES.— MODIFICA*
CIONES DEL SENADO.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
¿Me permite. Honorable Diputado?
El señor PRIETO (don Camilo).—Con todo agra
do, señor Vicepresidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
La Honorable Cám ara ha tomado el acuerdo de
tra ta r, en los últimos diez minutos de esa se.
sión, el proyecto sobre mejoramiento económico
del personal de Notarías, Conservador de Bie
nes Raíces y de Archivos Judiciales, modificado
por el Honorable Senado.
El señor PRIETO (don Camilo).—Muy bien,
señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
En consecuencia, la Cám ara pasará a ocuparse
de esta m ateria.

—Decía el Proyecto de la Honorable Cámara
de Diputados.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Tendrán la calidad de em 
pleados particulares, para los efectos del
Código del Trabajo y de las demás leyes
que regulan la condición de los empleados
particulares, las personas que presten servi
cios en las oficinas de los Conservadores de
Bienes Raíces, de Comercio y de Minas, v
de los Notarios y Archiveros Judiciales.
Para los mismos efectos, los Conservadores,
Notarios y Archiveros tendrán la calidad de
empleadores.
Artículo 2.o — Los empleatíos.a que se re
fiere el artículo anterior, tendrán derecho a
una gratificación 'anual, equivalente a (a
duodécima parte de la rem uneración efec
tiva que percibieren en el año.
Esta gratificación se liquidará y pagara
mensualmente por el empleador, mediante
depósitos que deberá hacer en la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodistas
a nombre de los respectivos empleados. E s
tos depósitos podrán ser retirados por lo»
empleados al término de cada doce meses
completos, sin intereses.
Con el pago de la gratificación anterior, se
entenderá cumplida la obligación que es
tablecen los artículos 146 a 151 del Código
del Trabajo.
Artículo 3.o — Sin perjuicio de lo dispues
to en el artículo l.o, los empleados de que
tra ta esta ley seguirán efectuando sus im
posiciones de retiro y previsión, en la Ca
ja Nacional de Empleados Públicos y Pe
riodistas, en la forma que establece la Ley
N,o 5,948, de 7 de octubre de 1936, con la
modificación de que la declaración de ren 
ta para los efectos de dicha ley determine.
no podrá ser superior a 48,000 pesos anua

les.
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g) Substitúyese el número 8.o del mismo
Artículo í.o — Los empleados a que se r e 
artículo, por el siguiente:
fiere la presente ley, quedarán, en todo ca
so, sometidos a las disposiciones disoiplina
“8.o Por protestos de letras:
rías del artículo 344 de la Ley Orgánica eL
Tribunales.
20.
a)
Hasta
150
p
e
so
s.......................
$
Artículo 3.0 — Modifícase el Decreto con
30.
b)
De
más
de
150
a
1,000
pesos
..
Fuerza de Ley N.o 254, de 20 de mayo de
35
c) De más de 1,000 a 2,000 pesos
1931, en la siguiente forma:
40.
d) De más de 2,000 a 5,000 pesos
a) En el número l.o del articulo l.o, subv
45.
e)
De
más
de
5,000
a
10,000
pesos
titúyese la palabra “doce” por “veinticinco’!
80.
f) De más de 10,000 a 15,000 pesos
y agrégase la siguiente frase: “además un
100.
g) De más de 15,000 a 20,000 pesos
recargo de $ 0.50 por cada 1,000 pesos o
150.
h)
De
más
de
20,000
a
25,000
pesos
fracción de 1,000 pesos, en exceso de, 20,000 . i) Por más de 25,000 pesos .. • I»
200.
pesos del monto del acto o contrato’ Por requerimiento de aceptación o
pago de letras cuyo protesto no
En el derecho que pagarán el otorgante
15.—
se e fe c tú e .................................
o los otorgantes sobre el monto del acto o
contrato, tendrán una participación del 30
por ciento los empleados, en la siguiente
Estos derechos se aumentarán en un pe*
forma: una tercera parte se distribuirá por so por cada cuadra de ida fuera de los lí
igual entre todos los empleados; otra ter mites urbanos de la ciudad, y en ellos que
cera parte se distribuirá entre ellos a pro darán incluidas todas las diligencias del pro
rrata, de los años de servicios, y la terce testo.
ra parte restante la distribuirá el emplea
Del aumento de estos derechos, el Nota
dor entre ios empleados de mayor compe rio participara a sus empleados un 30 por
tencia y consagración al trabajo.
ciento. Está participación se distribuirá en
El recargo en el derecho por la cuantía la siguiente form a:f 50 por ciento para los
del acto o contrato, no procederá respecto empleados que atiendan este servicio y con
de las promesas de celebrar un acto o con- feccionen las actas de protesto, y el otro
50 por ciento se repartirá entre todos loa
trato
Los derechos a que se refiere este artícu empleados de la Notaría a prorrata de su»
lo se entenderán sin perjuicio del suelde remuneraciones efectivas”.
h) Substitúyese en el número 7.0 del mis
base.
mo articulo. la frase: “cien pesos” por “dos
b) Substituyese en el número 2 del mis- cientos pesos”.
mo artículo, la palabra “veinte” por “cua
i) Substitúyese el número 10 del mismo ar
renta”, y “treinta” por “cien”, y agrégase tículo, por el siguiente:
la frase: “Duplicándose el derecho en caso
“10.
Por
cada
notificación
de
prenda,
al
que el Notario sea requerido para redactar
zamiento
de
las
mismas
o
cesión,
30
pesos”.
las disposiciones del testamento. Para el
j)
Substitúyese
en
el
número
11
del
mis
otorgamiento de testamentos no será exigible
mo
artículo,
la
frase:
“diez
pesos”
por
“vein
la cédula de identidad, sin perjuicio de acre
ticinco
pesos”,
y
agrégase
la
frase:
“el
ex
ditarse ella por las reglas generales actual
presado
derecho
se
aumentará
en
un
peso
mente vigentes y bajo la responsabilidad del
por
cada
cuadra
de
ida
de
exceso
fuera
de
Notario. Tampoco se exigirá para estos ac
los
límites
urbanos”.
tos la intervención de abogados” .
k)
Agrégase
al
final
del
mismo
artículo,
c) Substituyese el número 3 del mismo ar
bajo el número doce, el siguiente inciso.
tículo, por el siguiente:
“Por custodia de testamento, documentos,
“3.o P jr los certificados y anotaciones al dinero o valores, o por pactar otras coniv
pie o al margen de un instrumento público, siones de confianza, el honorario será contres pesos. Por cada certificado de estas ano
^eneional, con un mínimo de cincuenta po
taciones, tres pesos”.
sos.
Para
fijar
este
honorario,
se
considera
d) Substitúyese el inciso 4 o del mismo
rá la cuantía de la comisión de confianza
artículo, por el siguiente:
meargada
al
Notario,
si
ella
fuese
suscep“Por cada certificación de una firma, 4
ible
de
apreciación
pecunaria,
y
de
la
respesos, más 2 pesos por cada una de las de
lonsabilidad
y
trabajo,
que
lo
originen.
En
más firmas que se autoricen simultáneamen
o posible se procurará ampliar las tarifas
te en el mismo instrumento” .
iue
tienen
los
Bancos
u
otras
instituciones
e) Substitúyese en el numero 5.o del mis
¡eme]antes
para
esos
servicios”.
mo artículo, la frase “cinco pesos” por “diez
1)
Agrégase
al
final
del
mismo
artículo,
pesos”, y de “dos pesos” en vez de “un pe
:on
el
número
13,
el
siguiente
inciso:
so”, por cada página agregada.
“En
el
otorgamiento
de
escrituras
de
ref) Substitúyese en el número 6.o del mis
íonocimiento
de
hijo,
de
legitimación
y
de
mo artículo, “dos pesos” por “cuatro pesos” .
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aceptación de esto» acto» y de ios que .se
extiendan de acuerdo con las leyes N.os 6,020
y 7,064, o por intermedio de los consultorios
jurídicos del Colegio de Abogados, se paga
rán únicam ente los gastos de ejecución d?i
traba? \ a razón de un máximo de 2, por
cada .página de escritura en la m atriz o de
copia”*
m) Substituyese el artículo 2.o dei Dt
creto con Fuerza de Ley. N.o 254, por el siguíente:
*‘Además de los derechos de otorgamien
•to, el Notario percibirá cuatro pesos por ca
da página de escritura en la matriz. Esta se
extenderá m anuscrita a razón de un p ro 
medio de ocho palabras por renglón, en pa
peí con sello del Estado. Por la fracción de
página inferior a quince líneas se cobrará
2 pesos.
En las copias se cobrará un derecho de 3
pesos por cada carilla tam año oficio escri
ta a máquina.
■l

De los derechos a que se refiere este a r
tículo corresponderá el 75 por ciento al em 
pleado que hubiere ejecutado el trabajo, ex
cepto cuando se trate de dos o más copias
simultáneas, caso en que la participación de!
copista en los derechos por las copias exce
dan de la primera, será sólo del 30 por
ciento.
El sueldo de los empleados se im putará a
!a participación que les corresponda en los
derechos que establece este artículo” .
n> El honorario de los Notarios, cuando
desempeñen las funciones de Actuarios, se
rá regulado por el compromisario entre un
5 y un 10 por ciento del cobrado por el p a r
tidor’'.
ñ) Substituyese en el número i) del a r 
tículo 4.o. del Decreto con Fuerza de Ley
N.o 254, ia palabra “diez” por ''veinte”, y su
prímese la frase final que dice: “ ....y si la
inscripción excediere de una carilla, cincuen
ta centavos por cada carilla de exceso” .
A r tíc u lo 6.o — Los derechos de los Con
servadores de Bienes Raíces, de Comercio y
de los Archiveros Judiciales, se cobrarán do
blados, y los impuestos de papel sellado v
de estampillas qtue gravan actualm ente o
gravaren en lo sucesivo sus actuaciones, se
rán de cargo de los requirentes.
Los expresados funcionarios elevarán a<
doble la remuneración de los empleados de
sus oficios.
Los Archiveros Judiciales que no tengan
anexo otros cargos como el de Notario o
Conservador, cobrarán cuatro pesos por p á
gina de escritura.
Los Archiveros participarán a sus emplea
dos el 50 por ciento de estos derechos.
Artículo 7.o — Los Conservadores de Bie
nes Raíces y de Comercio, cobrarán los m is
mos derechos que los Notarios por cada p á

O
;
ó<

gina ele escritura en sus registros y de las
copias que pidan.
Los derechos a que se refiere este articu
lo se distribuirán de m anera que un 25 por
ciento perciban los Conservadores, y el 75
por ciento restante los empleados, en, pro
porción a su sueldo base.
Artículo 8.0 — La protocolización de ím
VQ?¿ano en los casos en que proceda, se h a 
rá en la Notaría que elija el interesado,
Artículo 9. o — Facúltase al Presidente de
la República para refundir en un solo texte
las disposiciones de esta ley y las del De
creto con Fuerza de Ley N.o 254, de 20 de
mavo de 1931.
Artículo 10. — No obstante lo dispuesto en
el articulo Lo. no serán aplicables a los em
pleados de que tra ta esta ley, las disposi
ciones de las Leyes N.os 6,020 y 7,064, en
lo relativo al reajuste de sueldos a que ellas
se refieren.
Asimismo, no serán aplicables a los em 
pleadores y empleados de que tra ta esta ley;
las disposiciones del Código del Trabajo que
se refieren a huelgas y dock out".
Artículo 11. — El trabajo que efectúen lo*
empleados de los Conservadores de Bienes
Raíces, con motivo de la aplicación de las
disposiciones de ia Ley de Elecciones, no se
regirá por las de esta ley.
Artículo 12. — Incluyese en los beneficios
de las leyes 4,721 y
4,817. refundidas
por Decreto Supremo N.o 719, de 4 de junio
de 1930, sobre desahucio de los empleados ci
viles de la Administración Pública, a los em
pleados que prestan sus servicios en las No
tarías, Conservadores de Bienes Raíces, de
Come'’cio y Minas y en Archivos Judiciales
de la República.
El descuento del 2 por ciento a que se re
fiere el a rtíc u lo 6.o de la Lev 4,721, será
ae cargo de los empleadores, quienes deberán
depositarlo m ensualm ente en la Tesorería
Fiscal correspondiente.
Artículo 13. — Los asuntos provenientes
de las instituciones a que se refiere el ar
.tículo 45 del Decreto Supremo N.o 720, de
14 de noviembre de 1941. expedido por el
Ministerio del Trabajo, que refundió en un
solo texto las leyes N.os 6,020 y 7,064, y el
artículo 33 de la Ley N.o 7,200, de 18 de
julio de 1942, y demás instituciones semlfiscales para los cuales se necesite la in
tervención de un Notario, serán proporciona imente distribuidos cada dos años por la Cor
te de Apelaciones respectiva, en los lugares
donde existan dos o más Notarlos.
Artículo 14. — Esta ley regirá treinta día?,
después de su ptiblieación en el “Diario Ofi
cial”.
A rtícu lo» tr a n sito r io s

Artículo X.o — Fíjase un plazo de noventa

1
i

CAMARA DE DIPUTADOS
días a contar desde la vigencia de esta ley.

para que los Notarios. Conservadores de Bie
nes Raíces, de Comercio y Minas y los Atchiveros Judiciales inscriban al actual perso
nal de su dependencia en la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas, para los
electos correspondientes.
Él personal que ya estuviere acogido a los
beneficios de dicha Caja, podrá hacer una
nueva declaración de renta dentro del mis
mo plazo.
Artículo 2,o — Para los efectos de lo dlspuesto en el artículo 13, la prim era distri
bución del trabajo entre las Notarías a Que
él se refiere, deberá hacerse dentro de se
senta días, contados desde la fecha de pu
blicación de esta ley en el “Diario Oficial'
y regirá hasta el Lo de enero del segundo
año respectivo, no pudiendo este término ser
inferior a dos años.
La distribución de asuntos que correspon
da realizarse para los bienes siguientes, de
berá practicarse dentro del mes de díciew -1
bre del segundo año, para xque entre a re
gir el Lo de enero del año respectivo en
que se inicie el bienio”.
Dios guarde a V. E.— (Firm ados): P. Castelblanco Agüero. — G, Montt Pfcito, S ecre

tario”.
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—Dicen las modificaciones
nado :

del Honorable Se
I

Articule l.o
Se ha redactado como sigue:
“Artículo l.o— A los empleados que presten
sus servicios en las Oficinas de los Notarios. Con
servadores de Bienes Raíces, de Comercio y de
Minas y de los Archiveros Judiciales de la Re
pública, les serán aplicables las disposiciones
del Código del Trabajo y las demás leyes ac
tualm ente vigentes que lo complementan, re
lativas a los empleados particulares, salvo las
excepciones y modificaciones que establece la
presente ley.
“Para estos efectos, los Conservadores, Nota
rios y Archiveros, tendrán la calidad de em -‘
pleadores” .
Artículo 2.o
Ha pasado a ser 3.o, redactado en los térm i
nos que se indicarán al tratar de ese artículo.
Como artículo 2.o se ha consultado el artículo
10 del proyecto de esa Honorable Cámara, re
dactado como sigue:
“Artículo 2.o— No serán aplicables a los fun
cionarios y empleados de que trata esta ley, las
disposiciones del Código del Trabajo que se lefieren al derecho de huelga y lock-out, ni las de
la ley N.o 7,295, de 22 de octubre de 1942, en
lo relativo al reajuste de sueldos que ella es
tablece,
1

“El derecho a gratificación y a indemnizazación, por años de servicios de los empleados
a que se refiere la presente ley, se regirá por
los artículos siguientes".
Artículo 3.o
*
Ha pasado a ser 6.o, redactado en los térm i
nos que se indicarán al tratar de ese artículo.
Como artículo 3.o se ha consultado el artículo
2.o del proyecto de esa Honorable Cámara, con
las siguientes modificaciones: r
En el inciso primero, se han suprimido las
palabras: “a que se refiere el artículo anterior”’,
y se ha substituido la frase que dice: “equiva
lente a la duodécima parte de la remuneración
efectiva que percibieren en el año’*, poi esta
otra: “equivalente a la duodécima parte del
sueldo y participaciones legales que percibie
ren en el año, con excepción de la establecida
en el inciso segundo de la letra a) del artículo
7.o, relacionada con la cuantía dél acto o con
trato” .
En el inciso segundo, entre las palabras “res
pectivos empleados” y “Estos depósitos” , en
punto seguido, se ha consultado la siguiente
frase: “El depósito deberá hacerse dentro de los
quince días siguientes”; y se ha intercalado
también entre las palabras: “al término de cada
doce meses completos” y “sin intereses”, la si
guiente frase: “o al término del contrato de tra
bajo, si éste venciere con anterioridad”, supri
miéndose la coma (,) que existe después de la
palabra “completos” .
El inciso tercero ha sido suprimido.

I.

Artículo 4.o

Ha pasado a ser 5.o, redactado en los térm i
nos que se indicarán al tra ta r de ese artículo.
Como artículo 4.o se ha consultado el artículo
12 del proyecto de esa Honorable Cámara, con
las siguientes modificaciones:
En el inciso primero se ha substituido la fra 
se: “a *los empleados que prestan sus servicios
en las Notarías, Conservadores de Bienes Bal
ees, de Comercio y Minas, y en los Archivos
Judiciales de la República”, por esta otra: “a
los empleados a que se refiere la presente ley”.
El inciso segundo no ha sufrido modificaciones.
Se" han consultado a continuación los siguien
tes incisos nuevos:
“El desahucio será compatible con el bene*
ficio de la jubilación.
“Para los efectos de este artículo se compu
tarán los servicios prestados con anterioridad a
esta ley” .
Artículo 5.o
Ha pasado a ser 7.o, con las modificaciones
que se indicarán al tratar de ese artículo.

r

Como artículo 5.o se ha consultado el artícu'o
4,o del proyecto de esa Honorable C ám ara re
dactado en los siguientes términos:
“Artículo 5,o— Los empleados a que se refie
re la prosen te ley, quedarán sometidos, sin ex
cepción alguna, a las disposiciones disciplina
rias del Código Orgánico de T ribunales1’,

Artículo 6.o
Ha sido aprobado, consultándose su conten do
en dos artículos distintos con los núm eros l o v
11, redactados como se indicará al tra ta r cíe esos
artícu lo s.
Como artículo 6.o se ha consultado el artículo
3.o del proyecto de esa Honorable Cámara, re
dactado en los siguientes térm inos:
“Artículo 6.o— Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo l.o, estos empleados seguirán
efectuando sus imposiciones de retiro y previ
sión en la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, de acuerdo con lo establecido en
las leyes N.os 5,948, de 20 de octubre de 193ó, y
6,136, de 28 de octubre de 1937.
“P ara ios efectos de la aplicación del artículo
14 del decreto con fuerza de ley N.o 1,340 bis,
de 6 de agosto de 1930, y de regular los bene
ficios que debe otorgar la Caja, los empleados
deberán, de acuerdo con los respectivos funcio
narios, hacer una declaración de la rem u n era
ción o emolumentos que perciban. Esta decla
ración no podrá ser superior a $ 48,000 anua
les, y podrá ser modificada cada tres años, den
tro del máximo indicado” .

Artículo 7.o
Ha pasado a ser artículo 10, con las momifi
caciones que se indicarán al tra ta r de ese ar
tículo.
Como artículo 7.o se ha consultado el artículo
5.o del proyecto de esa Honorable Cám ara con
las siguientes/m odificaciones:
L etra a):
El inciso prim ero de esta letra se ha re d a c 
tado como sigue:
“a) En el número l.o del artículo l.o, substitúyese la palabra “doce” por “veinticinco” y
agréganse las siguientes frases e incisos: “y
además $ 0.50 por cada $ 1.000 o fracción de
$ 1.000 sobre el exceso de $ 20.000 del moiho
del acto o contrato. En las Notarías que no
sean de Santiago y Valparaíso este derecho
será de $ 1.00 por cada $ 1.000” .
El inciso segundo de esta misma letra ha sido
redactado en los siguientes térm inos:
1 “En los derechos que pagarán los otorgantes
sobre el monto del acto o contrato tendrán una
participación del treinta y cinco por ciento los
empleados, la que se distribuirá en la siguien
te forma: un cuarenta por ciento se distribuirá
por igual entre todos los empleados; otro cua
renta por ciento se distribuirá entre ellos a

r

prorrata de sus años de servicios, y el veinte
por ciento restante lo distribuirá el em pleador
entre los em pleados de m ayor com petencia y
consagración al trab ajo ” ,
Ei inciso tercero de esta misma letra ha rido
redactado como sigue:
“El recargo en el derecho por la cuantía del
acto o contrato no procederá respecto de «as
escrituras de promesa de celebrar un acto o
contrato, ni de las de cancelación, ni de las de
modificación de contratos, salve que estas mo
dín ca ojones ¡mporten aum ento de su cuantía, en
<.ii.yo caso se aplicara sobre la diferencia’7
iri inciso unaJ de la letra a) se ha reem pla
zado por el siguiente:
“La participación referida del treinta y tin 
co por ciento se tom ará en cuenta para los
electos de] cálculo del sueldo v ital” .
•L etra b) :
Se h a substituido la palabra “cien” por “se
sen ta
colocándose a continuación de ella un
punto í.) y suprim iéndose todo el resto de la
le tra .
Letra c):
Se han substituido has p alab ras “tres pesos”
per “seis pesos”, en los dos renglones’*en que
fig u ra n .
Letra d):
L a sido re d a c ta d a como sigue.
< ua) Substitúyese el núm ero 4 .a del mismo
artículo por el siguiente:
4.O.
por certificación de u n a firm a en In»
tiu m en to que tiene apreciación pecuniaria:
a.) hasta $ 10.000,- cinco pesos; b) de mas de
‘ S 10.000 h asta $ 50.000, diez pesos; c) de
más de $ 50.000 hasta $ 100.000, quince p e 
kr4
sos,
d)
superior
a
$
100.000,
veinte
pesos,
**
más tres pesos por cada u n a de las firm as
que se autoricen sim ultáneam ente en el mis
mo instrum ento. En caso de que el acto u
<^contrato cuya firm a se certifica, no fuere sus
cepüble de apreciación pecuniaria, el valor
‘ será de cu atro pesos por una firm a, y de aos
pesos por cada u n a de las dem ás” .
L etra e.):
Se ha redactado en los siguientes térm inos:
“e) Substitúyese el núm ero 5 .o del mismo
artículo por el siguiente:
“5.o. Por la protocolización de un in stru 
mento, veinticinco pesos y dos pesos más por
cada h o ja de que conste el instrum ento’".
L etra f ) ;
No h a tenido m odificaciones.
L etra g ) :
El inciso final de esta letra ha sido re
do como sigue:
En la parte que estos derechos excedan c
los actuales, el Notario participará a sus en
picados un trein ta por ciento. Esta participa
ción se distribuirá en la siguiente form a, cír
cuenta por ciento para los empleados que atíe
dan este servicio y extiendan las actas del pr
testo, y el otro cincuenta por ciento se repai

tirá entre todos los empleados
de la N otaría a
r
p ro rrata de los años de servicios” .
L etra h ):
No ha tenido modificaciones.
L etra i) t
El N .o 10 que esta le tra propone substituli
ha sido redactado como sigue:
“ 10.— Por cada notificación de prenda, de!
“ alzam iento de las mismas o de cesión, veinte
í: pesos”.
L etra j):
En esta le tra la frase: “el expresado dere
c h o . * . s e ha iniciado con m ayúscula.

Letra k ) :
H a sido red actad a en la ri*.siguiente forma.
“k) Agrégase al final del mismo artículo,
bajo el N .o 12, el siguiente inciso:
“Por custodia de testam entos, documentes¡
“ dinero o valores, el honorario será conven.
“ cional. A fa lta de convención expresa no po“ drá exceder de cincuenta pesos” .
L etra 1):
H a sido suprim ida.
L etra m ) :
Ha pasado a ser letra i), con las siguiente*»
modificaciones:
En el inciso prim ero se han substituido las
palabras “cuatro pesos” y “dos pesos”, por en
tras otras: *cinco pesos’' y “dos pesos cincuen
ta ”, respectivam ente.
El inciso final ha sido redactado como sigue:
“Las participaciones que corresponden a los
em pleados según este artículo, se tom arán en
cuenta p a ra el cálculo del sueldo v ital’\
A continuación se h a consultado el siguien
te inciso nuevo:
“Los em pleados que actualm ente gocen ue
sueldo, salvo acuerdo con sus empleadores, no
tendrán derecho a las participaciones estable
cidas en esta le tra .
Si tuvieren régimen cíe
sueldo a la fecha en que esta ley en tre en vi
gencia, deberán ser elevados al doble ios suel
dos Que perciben actualm ente” .
L etra n ) :
H a pasado a ser letra m ), con las siguientes
modificaciones:
Se han reem plazado las palabras “entre un
cinco y un diez por ciento”, por las siguientes:
“y no podrá exceder del cinco por ciento” .
L etra ñ ):
Ha sido suprim ida.
A rtícu lo 8 .o

#

H a pasado a ser artículo 12, sin m odifica
ciones.
Como artículo 8 .o se ha consultado una par
te del artículo 6, o del proyecto de esa H . Cá->
m ara, redactada en los .términos que siguen:

“Artículo 8*o— Elévanse al doble los actua
les derechos de los Conservadores dé Bienes
Palees y de Comercio.
“Los expresados
funcionarios elevarán al
doble la actual rem uneración de los empleados

de sus oficios, la que no podrá ser inferior al
sueldo vital.
‘Sin perjuicio; de lo dispuesto en el inciso
prim ero, los Conservadores de Bienes Raíces y
de Comercio, cobrarán, adem ás, por las in s
cripciones que practiquen, los derecho: que a
continuación se indican, atendida la cuantía
del acto o contrato:
“a) De más de $ 50.000 hasta $ 150.000.
diez pesos;
“b) De más de $ 150.000 hasta $ 250.000,
veinte pesos;
£íc) De más de $ 250.000 hasta $ 400.000.
trein ta pesos;
“d) De más de $ 400.000 hasta $ 800 000,
cuarenta pesos;
“e) De más de $ 800.000, cincuenta pesos.
“Los derechos a que se refiere la escala
precedente se distribuirán en la siguiente fo r
ma: cu aren ta por ciento para los Conservado
res y sesenta por ciento para los empleados a
p ro rrata de sus años de servicios, participa
ción esta últim a que no se tom ará en cuenta
p ara el cálculo del sueldo v ital” .
*

A rtícu lo 9. o

Ha pasado a ser artículo 3 .o transitorio, re
dactado en la form a que sé indicará al tra ta r
de ese artículo.
Como artículo 9. o se -har consultado el si
guiente artículo nuevo:
“Artículo 9.o— Modifícase el articulo 4 .o
del decreto con fuerza de ley N .o 254, en la
siguiente forma:
“Suprímense, en los núm eros 4 y 5 de este
artículo, las palabras “en Santiago” .
“Elimínase el inciso prim ero del número 8
de ese mismo artículo”.
A rtículo 19

Ha sido consultado como artículo 2. o, r e 
dactado como se expresa al tra ta r de ese a r
tículo .
Como artículo 10 se consulta el artículo 7. o
del proyecto de esa H. Cám ara, con las síguien
tes modificaciones:
En el inciso prim ero h á sido suprim ida la ira
=e final que dice: “y de las copias que p id an ”
El inciso segundo ha sido redactado como
sigue:
“Los derechos a que se refiere este artículo
se distribuirán de m anera que un 25 ojo lo
perciban los Conservadores y el 75 o|o restan 
te los empleados en la siguiente forma: un te r 
cio p a ra el que hubiere ejecutado el trabajo
y los dos tercios restantes p a ra todos, a p ro 
r r a ta de sus años de servicios” .
A continuación se han agregado los siguien
tes incisos nuevos:
“Estas participaciones no se tom arán en cuen
ta p a ra el cálculo del sueldo vital.
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“Los Conservadores tendrán derecho, a d e 
más, a cobrar cuatro pesos por cada página de
copia de inscripción y cuatro pesos por cada
autorización de las m ism as.
'D erógase el artículo 5 .o del decreto cor
fuerza de ley N .o 254, de .20 de mayo de 1931” .
1
Artículo 11
Ha pasado a ser artículo 20, con la m odifi
cación que se indicará al tratarlo.
Como artículo 11 se ha consultado la Otra
parte del artículo 6 . o del proyecto de esa H.
Cám ara, x'edactada en los térm inos que
si
guen:
“Artículo 11.—Elévanse al doble los a c tú a - .
les derechos de los Archiveros Judiciales.
“Les expresados funcionarios elevarán
al
doble la actual rem uneración? de los em plea
dos de sus oficios, la que no podrá ser inferior
al sueldo v ita l.
“Los Archiveros Judiciales que no tengau
anexos otros cargos como el de Notario o Con
serv&dor, cobrarán seis pesos por cada página
de copia que expidan” .

Articule 12
Ha sido consultado como artículo 4.0, red ac
tad o como se expresa al tra ta r de ese artículo
Como artículo 12 se consulta el artículo 8.tí
del proyecto de esa H. Cámara, sin m odifica
ciones .

Artículo

13

Ha sido suprimido; y en su lugar se ha con
sultado el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 13.— No obstante lo dispuesto en
los artículos anteriores, los Conservadores de
Bienes Raíces y Archiveros Judiciales cobra
rán los derechos existentes con anterioridad a
la presente ley, respecto de aquellas diligen
cias que no evacuaren dentro del plazo
de
tres días hábiles, contado desde la fecha de
la respectiva solicitud. Si el Conservador cons
tare de varias secciones y la solicitud, por su
naturaleza, debe ser considerada en más de
una sección, el plazo indicado regirá para el
paso de la solicitud por cada sección.
“P ara los efectos de este artículo se dejará
constancia en la solicitud de la fecha de recep
ción” .

Artículo

14

Ha pasado a ser artículo 23, redactado en los
térm inos que se señalarán al trata rlo .
Como artículo 14 se ha consultado el si
guíente, I nuevo:
“Artículo 14.— Los Conservadores de Bie
nes Raíces podrán llevar sus registros en fo r
mularios que contengan, en extracto, las indi

cationes y demás requisitos que, para las ins
cripciones establecen las leyes y reglam entos
respectivos.
“Los expresados formularios deberán
ser
impresos con tinta negra indeleble en papel de
hilo o, en su defecto, en otro de la m ejor ca
lidad y consistencia, y tendrán el mismo ta 
maño, rayado y form a que el papel sellado.
“Las inscripciones que no sea posible adap
tar a dichos formularios, se practicarán en las
condiciones en que se hacen actualm ente.
El Conservador agregará a los form ulario ¿A
3i
incorporados al Protocolo, en estam pillas, los
im pues t os cor r é spon d ientes” .
A continuación se han consultado los
si
guientes artículos nuevos:
“Artículo 15. — Los funcionarios a que se
fiere la presente ley estarán obligados a fi
ja r en lugar visible de sus oficinas, un cuadro
impreso que contenga los derechos estableci
dos en esta l e y /
“Artículo 16.— Reemplázase el artículo 43
del decreto supremo N .o 400, de 11 de fe
brero de 1943, que fijó el texto definitivo de
la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Seur do, por el siguiente:
“Artículo 43.— Los impuestos que se esta
blecen en los núm eros 2, 7, 8 y 9 del ar
tículo 7.o de este decreto, serán de cargo
“ excl usivo de los respectivos funcionarios y
Jos establecidos en los núm eros 33, 34, 57,
58, 59, 88, 89 y 90, serán de cargo del requirente.
“El funcionario que no diere cum plim ien
to a lo dispuesto en el inciso precedente, in
currirá en una m ulta equivalente a tres ve*
ces el valor del impuesto, sin perjuicio de
las demás sanciones legales” .
“Artículo 17.— Reemplázase el inciso final
de] artículo 7 .o de la ley N .o 5,848, de 20 de
octubre de 1936, por el siguiente:
“Estos impuestos serán de cargo del N ota
rio, en su caso, y del respectivo requirente
en ios dem ás” .
“Artículo 18— Modifícase el artículo 6 .o
de la ley N .o 6,880, de 15 de abril de 1941, en
la siguiente forma:
“Agrégase la siguiente frase final al inciso
segundo del citado artículo 6 .o: “Esta exi
gencia no regirá respecto del otorgam iento
“ de testam entos, si a juicio del Notario cir
cunstancias calificadas #así lo aconsejan” .
“Artículo 19. —Agrégase el siguiente inciso
al artículo 452 del Código Orgánico de T ribu
nales:
“En el caso de los Conservadores a que se
refiere el artículo anterior, si faltare o se
inhabilitare alguno para el ejercicio de sus
funciones, será reem plazado por los
otros
“ Conservadores conforme al orden de anti
güedad’*.
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Como artículo 20 se ha consultado el a r 
tículo 11 del proyecto de esa H. Cámara, con
la sola modificación de haber substituido la
frase final que dice: “no se regirá por las de
esta ley”, por esta otra: “no será de cargo de
estos funcionarios ni se regirá por las de la
presente ley” .
Como artículo 21 se ha consultado el si
guiente, nuevo:
“Artículo 21.— Facúltase al Presidente do
3a República p ara declarar exentos de las obli
gaciones de gratificación y sueldo vital, aq u e
llas Notarías, Conservadores de Bienes Raíces
y Archivos Judiciales de provincias que m ani
fiestam ente no obtengan las entradas necesa
rias para poder darles cum plim iento” .
Como artículo 22 se ha consultado el si
guiente, nuevo:
"Artícttlo 22.— Las imposiciones relativas a
la asignación fam iliar, el desahucio y el de
recho a feriado o el derecho del em pleado en
caso de enferm edad, se regularán sobre la ba
se de la total rem uneración del empleado, ex
ceptuándose la participación que les corres
ponde en el monto del acto o contrato,, esta
blecida en el inciso segundo de la letra a) del
artículo 7 .o”
Como artículo 23 se ha consultado el a r
tículo 14 del proyecto de esa H. Cámara, r e 
dactado como sigue:
“Artículo 23.— Esta ley comenzará a regir
trein ta días después de la fecha de su publi
cación en el “Diario Oficial” .

Artículos transitorios
Artículo

I .o

Se ha redactado como sigue:
“Artículo l.o — Fíjase un plazo de 90 días,
a contar de la fecha en que comience a regir
esta ley, para que los funcionarios a que ella
se refiere inscriban el actual personal de su
dependencia que no lo estuviere, en la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas;
y para que puedan acogerse a los beneficios de
las leyes núm eros 5,943 y 6,136, los empleados
o personas que
lo hayan hecho,
jen o hayan trabajado en las Notarías, Con
servadores de Bienes Raíces, de Comercio, de
Minas y Archivos Judiciales”
,
n

o

Artículo

2 o

Ha sido suprimido; y en su lugar se ha con
sultado el siguiente artículo nuevo:
''A rtículo 2 ,e — Producida la primer::
v a
cancia de alguno de los cargos de Notario
Valparaíso, éste no será llenado y la Notaría
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respectiva se an ex ará al Archivo Judicial de
la misma ciudad y será servida por el funcio
nario que desempeñe este últim o cargo”.
A continuación, y como artículo 3 .o transí
torio, se ha consultado el artículo 9 .o del p ro 
yecto de esa H. Cám ara, redactado en los té r 
minos que siguien:
“Artículo 3.6— Facúltase al Presidente de
la República para refundir en un solo texto las
disposiciones de esta ley y las del decreto con
fuerza de ley N .o 254, de 20 de mayo de 1931
Al hacerlo, indicará los nuevos derechos que
corresponden conforme a la presente ley” .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N .o 269, de 6 de sep
tiem bre de 1943,
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.) J. Francisco
Urrejola.
El señor ZEPEDA.—¿Por qué no recaba el
asentimiento de la Honorable
Cám ara para
prorrogar el tiempo por un cuarto de hora, se_
ñor Presidente ?
El señor DELGADO.— ¿Me permite, señor P re 
sidente?
--HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ZEPEDA.—El proyecto que sigue,
señor Presidente, y* que figura en la Tabla, es
de muy fácil despacho^
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Hay indicación formulada por él Honorable se.
ñor Delgado para que se acuerde prorrogar la
hora hasta que se despache el proyecto sobre
mejoramiento económico del personal de No.
tarías,. Conservador de Bienes Raíces y de Ar
chivos Judiciales.
El señor DELGADO.— Rogaría a Su Señoría
que recabara el asentimiento de la Sala para
que se acordara prorrogar la hora h asta que
se despache este proyecto, dado que en el
plazo de diez minutos no va a ser posible.
El señor CONCHA.—¿A qué proyecto se re.
fiere Su Señoría?
El señor DELGADO —Al proyecto^ que bene.
ficia al personal de Notarías.
El señor CONCHA—P ara ese proyecto no hay
ningún inconveniente, Honorable Diputado.
El señor ESCOBAR (don A n d r é s ) C o m o
etstá bien redactado, podríamos despacharlo
sin discusión, señor Presidente.
El señor VARGAS MOLINARE.—No hay n in 
gún inconveniente para que se prorrogue la ho.
ra a fin de despachar el proyecto que bene.
ficia a los empleados de Notarlas.
El señor DELGADO—No hay que introducir
ningún cambio > excepto en la redacción.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente). —
El Honorable señor Delgado formula indicación
para que la Honorable Cám ara acuerde prorro
gar la hora de término de la presente sesión
h asta term inar la discusión del proyecto re.
lacionado con los empleados de Notarías,
El señor CONCHA.—Fijemos un plazo de diez

■
p

SESION 62.a ORDINARIA, EN LUNES 4 DE i
minutos para que no se hable

tanto, señor Pre_

sitíente.
—HABLAN VARIOS SRES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
En realidad, la discusión de este proyecto pue
de prolongarse.
E] señor * VARGAS MOLINARE.—¿Cómo?
El señor BARRENÉCHEA (Vicepresidente)—.
Decía que la discusión de este proyecto podría
prolongarse, Honorable Diputado.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡La cues
tión es que se apruebe ahora!
El señor BRAÑES.— ¿Si me permite,
Presidente ?
Hay una indicación en la Mesa suscrita por
todos, los Comités y tengo entendido que es p a
ra votar el proyecto en la forma en que viene
aprobado por el Honorable Senado.
El señor DELGADO.— ¡Exacto!
El señor BRAÑES,— De m anera
que como
hay consenso en este sentido en toda la Honorabie Cámara, se podría evitar toda discusión y
aprobarse este proyecto en la forma en que vie
ne despachado por el Honorable Senado.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Muy bien’
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy bien!
El señor DELGADO.- ¡Ese es el acuerdo!
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Recabo el asentimiento de la Honorable Cáma
ra p ara proceder en la forma propuesta por les
Comités.
v
El señor VALDEBENITO. — Es un acuerdo de
todos los Comités, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado el proyecto con todas las modificacio
nes introducidas por
Honorable Senado.
Aprobado.
El señor DELGADO — ¡Muchas gracias!
El señor ZEPEDA.— Señor Presidente rogaría
que se sirviera recabar el asentimiento de la Ho
norable Cám ara p a r a . que se tra ta ra el proyec
t o , ..
El señor DE LA JARA.— Yo también, señor
Presidente
s
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21.—AUTORIZACION A LA CAJA DE CREDI
TO HIPOTECARIO PARA INVERTIR PAR
TE DE SU FONDO DE RESERVA ESPE
CIAL EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .
Continúa la discusión del proyecto que autoriza
a la Caja de Crédito Hipotecario para invertir,
de su fondo de reserva especial, hasta la suma
de dos millones de peses en la concesión de
préstamos hipotecarios.
Estaba con la palabra el Honorable señor
P rieto .
Puede continuar Su Señoría,
El señor PRIETO (don C am ilo).— Termlnw,
señor Presidente, leyendo la conclusión del in
forme del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja
de la Habitación, que dice:
“Tampoco parece recomendable el proyecto mí
se considera que el problema que se quiere resol
ver está ya resuelto por el artículo 28 de la Ley
7,600. y que para poner en práctica la solución
sólo bastaría que la C aja de Crédito Hipotecario
entregara
directamente a la .d e la Habitación
J íx s sumas de dinero a que se refiere la Lev 5.601'*
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El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Me permite
una interrupción. Honorable colega?
¿No- se podría hacer leer el texto íntegro de
esa nota?
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- Por mi p ar
te, no tendría inconveniente para que así se h i
ciera: pero Ja pasaría a la Mesa para que el se
ñor Secretario ¡a levesc.
señor VARGAS MOLINARE.— Es intere
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El señor RU IZ.— ¿Me permite una interrup
ción. Honorable colega?
El señor PRIETO
(don Cam ilo).— Diga no
máy Honorable Diputado.
El señor RUIZ.— ¿El informe que Su Señoría
estaba leyendo es un oficio de la Caja de la Ha
bitación Barata que se refiere al despacho de
este provecto?
PRIETO (don Cam ilo).— Sí, Honora
Diputado.
El señor R U IZ .— Debe considerar Su Señoría
que en la Comisión se conoció ese informe y que,
además, se tuvo en vista que los fondos que se a u 
torizaba a la Caja de Crédito Hipotecario para
invertir en la concesión de préstamos, no esta
ban destinados a nuevas
construcciones sino,
a reparaciones y ampliaciones de
edificios cuyos actuales propietarios tienen com
promisos con esta institución.
es lo que
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señor R U IZ .— Debe recordar también, Ho
que en
4 .o del proyec
to que está en discusión, se establece cómo se
van a reintegrar estos fondos en arcas fiscales.
De m anera que la concesión de estos préstamos
no afectará en nada la situación financiera de la
Caja de la Habitación a la cual estaban desti
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Además, Su Señoría sabe perfectamente bien
oue, de esta reserva de la Caja de Crédito Hi
potecario, que de acuerdo con la ley N.o 5.601
se integra en arcas fiscales no se ha entregado
hasta hoy ni un veinte a la Caja de la Habitación
B arata. No se sabe, pues, en estos momentos, si
esta última institución los recibirá o no efecti
vamente. En cambio, en virtud de este proyecto
de ley, la Caja de Crédito Hipotecario, con estos
fondos de reserva, va
servir a un sector enorme
de pobladores que tienen ya compromisos hipo
tecarios con ella.
'Por eso, Honorable colega, no creo que la autorización legal que se propone dar a la Caja de
Crédito Hipotecario para invertir parte de este
fondo de reserva en la concesión de préstamos
hasta quince mil pesos para reparaciones, am 
pliaciones
etc., vaya a afectar en nada a los
aportes que la Caja de la Habitación debe de re
cibir según lo establece el Título III, artículo 13,
numero 6 .o, de la Lev N.o 7,600, relativo a los
recursos de la Caja, al cual se ha referido Su
Señoría.
Ror lo tanto, me parece que estaríamos per
diendo el tiempo si volviésemos a considerar ese
informe de la Caja de la Habitación, que ya co
nocimos en la Comisión, aunque es muy intere
sante, sin duda alguna.
Nosotros somos los primeros en pedir que la
Caja de la Habitación perciba todo lo que la
ley le da: en otras palabras, que el Fisco entre
gue a la Caja lo que Je debe por este capítulo.
a
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Como he manifestado, este proyecto de ley no
perjudica en nada a la Caja de la Habitación al
a la Caja de Crédito Hipotecario para
conceder estos préstamos con cargo al exceso de
su Reserva Especial, ya que, como Sus Señorías
saben, anualm ente le ouedc^i a ésta de diez a
once millones de peso? de los cuales se va a dis
poner, para préstamos de reparaciones y am 
pliaciones de casas ya existentes, la suma
de
dos millones anuales, durante diez años.
Eso es todo .
El señor CORREA LARRAIN.— O sea. . que
e os fondos se van a restar a la Caja de Crédito
Hipotecario.
El señor R U IZ .— No. Honorable colega: esas
reservas, en virtud de la lev, deben ser integra
das en arcas fiscales.
El señor VARGAS MOLINARE.— En realidad,
vo estaba inclinado a aprobar el proyecte, pero
no tenía conocimiento de ese informe de la. Ca
ja de la Habitación y rogaría a.l señor Presiden
te se sirviera hacerlo enviar a la Mesa a fin de
que el señor Secretario le de lectura, para que
la. Honorable Cám ara puede formarse juicio mes
exacto sobre la m ateria.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) . Se va a leer el informe.
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Rogaría al señor Presiden
,EPEX>A
te ene solicitara el asentimiento de la Cám ara
para dedicar algunos minutos, al término de la
sesión, a tra ta r proyectos que, en realidad,
de fácil despacho, y en los que hay ínteres ge
nerad. Este que ahora está en debate, no es de
fácil despacho y habría acuerdo para dejarlo
pendiente y continuar con esos otros proyectos,
prorrogando para ello la hora en 10 o 20 minutos
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) . x jh
Cám ara ha oído la indicación del Honorable
señor Zepeda.
.
,
El señor BRAÍtES— Creo que este proyecto
también es de fácil despacho si lo consideramos
desde el punto de vista de su justicia y, de su
valor social. Quiero rebatir en un momento m<*s
la opinión del Honorable señor Prieto Concha,
porque creo que está equivocado o m»l
* __VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor VARGAS MOLINARE — Varios Hono
rables Diputados quieren terciar en el debate,
pero la sesión tiene una hora fija de término.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
No hay acuerdo.
Advierto a los Honorables Diputados que la se
sión term ina a las siete y que, reglam entaria
mente, el Honorable señor Ibáñez ha solicitado
cinco minutos.

Puede continuar Su Señoría.

—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor ZEREDA.— Ha retirado su oposición
el Honorable señor Bruñes.
El señor BRAÑES.— ¡Si no me opongo a la
prórroga de la hora!
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
—FUNCIONAN LOS SILENCIADORES.

El señor ZEPEDA.— Podríamos^ prorrogar lasesión por un-cuarto de hora.

El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
Solicito el asentimiento unánime de la Honorable

Cámara, para prorrogar esta sesión por un cuarto
de hora
El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Y qué se
va a tratar?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente b—
Acordado.
El señor VARGAS MOLINARE.— Nó, señor!
El señor ZEPEDA.— ¿Y se deja pendiente la
discusión de este proyecto?
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
Se continúa tratando el proyecto que estaba en
tí&toate —VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente)
No hay acuerdo.
Continúa la lectura del informe.
El señor PROSECRETARIO— Dice el Oficio
del Vicepresidente subrogante de la Caja de b
TTo I t í + í i p Í á TI *.

N,o 12T,494— Santiago, 4 de julio de 1944.
“HONORABLE COMISION: Poi oficio de fecha
27 de junio ppdo., se ha servido esa Honorable
Comisión solicitar informe de esta Vicepresiden
cia, respecto a la opinión que le merece el pro
yecto que faculta a la C aja de Crédito Hipoteca
rio p ara que de las cantidades disponibles acu
muladas en el fondo de reserva especial creado
por el Art. 4.o de la Ley N.o 5,60-1, pueda inver
tir hasta la suma de $ 1.500.000.— en la concesión
de préstamos hipotecarios en dinero a los deudo
res de la serie del 3 oío, cuyas obligaciones em a
nan de la Ley N.o 5,758, y a propósito del cual
en el seno de esa Honorable Comisión se habría
manifestado la conveniencia de elevar la canti
dad de $ 1.500.000.— á $ 8.000.000. .
El Art.
de la Ley N .o 7.606, de 20 de octubre
de 1943, dispone que los recursos de la Caja se
formarán con los fondos que debe entregar la
C aja de Crédito Hipotecario, en conformidad a
los artículos 4.o, 5 .o y 7 .o, de .la Ley N.o 5,601.
una vez constituida la reserva especial que orde
nan dichas disposiciones. Dichos fondos deberán
destinarse en su totalidad, a la Caja de la Ha
bitación con excepción de los demás fines seña
lados en los artículos 3 .o y 5.o de la citada ley.
Se estableció esa disposición en la Ley 7,600, que
es la Orgánica de la C aja de la Habitación, poi
que en la letra b) del Art. 3 .o de la ley 5,601 se
dispone que los fondos que se acumulen de acuer
do con el mecanismo establecido por esta ley, se
destinarán anualm ente, entre los gastos fijos de
la Ley de Presupuestos, al f m andam iento de un
plan, de fomento de la producción y de construc
ción de obras públicas, que determine una ley
especial, y al fomento de la construcción de habi
taciones higiénicas para el pueblo, después de
haber destinado en la letra a) del mismo ^articulo,
una sum a determ inada de pesos, pam el xinancíamiento de los Institutos de Fomento Minero e
Industrial del Norte.
Esta entrada de la Caja de la Habitación, aún
no h a sido percibida por esta Institución, porque
sólo en el curso de 1942 se dio por completada la
reserva que debía efectuar J a Caja de Crédito H i
potecario, y, durante el año 1943 y 1944 no se
consultó en el Presupuesto Nacional la suma co
rrespondiente, la cual se pedirá en el presente
año, para que se consulte en el Presupuesto N a
cional de 1945
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Con cargo a esos fondos Se desea que la Caja
de Crédito Hipotecario destine hasta la suma, de
$ 1.500.000.— que se elevaría a $ 8.000.000,—
según lo insinuado en el seno de esa Honorable
Comisión, en conceder préstamos hinotecarios en
dinero a los deudores de la serie del 3 o o cuyas
obligaciones em anan de la Ley N.o 5,758, présta
mos que tendrán un máximo de $ 15.000.— para
cada propietario y devengaría un interés del 3 o ¡o
anual y una amortización acumulativa del 7 o¡o,
también anual.
Al respecto, cabe observar, sobre el fondo mismo
del proyecto que existe la disposición del Art. 28
de la ley 7,600, de 20 de octubre de 1943, que es
tablece que “la Caja podrá otorgar a los obreros,
empleados y personas de escasos recursos a que
se refiere el Art. 21 de esta ley, y que sean pro
pietarios de terrenos, préstamos hasta por $ 100 000
para que edifiquen su propia casa o reparen o
amplíen la edificada".
En el inciso 3.o de esta disposición legal, se es
tablece que “no tendrán derecho al beneficio de
estos préstamos los dueños de otra vivienda,
disposición que, con ligeras modificaciones, la
misma que contiene la parte final del inciso l .o
del Art. 42 de la ley 5,758.
Aun hay más; el inciso final del Art. 28 a que
me vengo refiriendo, establece que los préstamos
devengarán un 3
interés y un 1
amortización, lo que vendría a colocar a- lo s' deu
dores de la Caja de la Habitación por estos prés
tamos, en mucho mejores condiciones que las que
se propone en el proyecto en estudio para los deu
dores d« la C aja de Crédito Hipotecario por
capitulo, porque según el Art. 5 .o del proyecto en
informe, el préstamo de la Caja de Crédito Hipote
cario tendría el mismo interés del 3 o'o anual,
pero la amortización en vez de ser el 1 ojo, sería
del 7 ojo, lo que equivale decir que el dividendo
anual para un deudor de la C aja de Crédito H i
potecario, sería del 10 o¡o total, cuando e¡ deudor
de la C aja de la Habitación, pagaría un dividen
do anual total de 4 oío.
Aparte de las consideraciones anteriores que
dicen relación con nuestro derecho escrito, yo me
perm itiría m anifestarle a la Honorable Comisión,
la inconveniencia que existe al restarle recursos
a la C aja de te Habitación, en circunstancias que
el problema de las viviendas popular en Chile
tiene una extensión y profundidad respecto a lo
cual no se ha insistido aún lo bastante, si juzga
mos por la impresión que causa el proyecto en
estudio. .
E] Gobierno, las Cajas de Previsión, los Sindi
catos obreros, las Asociaciones de Empleados, los
Gremios de profesionales, todos, sin excepción,
están convencidos y de acuerdo que el problema
de la habitación en Chile es, si no el primero y
más fundam ental de todos, es uno de lo? prim or
diales, que tiene un carácter nacional indiscutible
y cuya solución radica en forma especial en la
mayor o menor cantidad de dinero que se destine
■ella.
No parece, pues, que sea obra de bien público el
oi.ítarle entradas o recursos ’a la Caja de la H a
bitación, para destinarlos a objetivos que no son
tan esenciales, puesto que el proyecto que se es.
tudia tiene por objeto ir en auxilio de los que
ya> tienen una vivienda, en circunstancia que lo
urgente e imprescindible es darle hogar a lo? que
carecen de él.
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Tampoco parece recomendable el proyecto en
estudio si se considera que el problema que se
quiere resolver, está ya resuelto por el Art. 28 de
la ley 7,600, y que para poner en práctica la sohn
ción, sólo bastaría que la Caja de Crédito Hipo
tecario entregara directamente a la de la H abita
ción, las sumas de dinero a que se refiere la Lev
N.o 5,601.
Es. cuanto puedo inform ar a la Honorable Co
misión sobre el proyecto en estudio.
Saluda atentam ente a S. S. S. S.— CFdo.b—
Ongolmo Vera Muñoz", Vicepresidente Subrogan
te” .
El señor BARRENECHEA iVicepresidente)
Ha, llegado la hora de término de la sesión.

22 —RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEM
BRO DE COMISION.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Solicito el asentimiento unánime de la Honora
ble Cámara para proponer un cambio de miem
bros de Comisión.

Acordado.
El Honorable' señor Brañes renuncia a formar
parte de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
t a r á esta renuncia.
Aceptada.
Me permito proponer en su reemplazo al Ho
norable señor Urzúa, don Jorge.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará esta designación.
A probada.
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23.—ALUSION PERSONAL POR LA PRENSA.
señor BARRENECHEA (Vicepresidente). Tiene la palabra, por cinco minutos, el Honora
ble señor Ibáñez,
El señor IBAÑEZ. -- Muchas gracias.
Señor Presidente, no acostumbro ocupar la aten
mis Honorables colegas en asuntos de
orden personal ni me preocupo grandemente en
contestar los ataques que a diario nos lanza la
prensa enemiga. Pero es el caso, señor Presidente,
que en la edición de hoy del diario UE1 Chileno”,
aparece una información manifiestamente calum
niosa y grosera.
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El señor IBAÑEZ.— Dice, textualmente;
“Parlamentarios marxistas ocupan casas de
obreros.— ¿Con qué derecho viven en habitaciones
construidas para ios Que trabajan? — En la Po
blación “Central de Leche” o “Presidente Bahnaceda”, construida para que vivieran en ella los
obreros de esa Central, ocupan cinco casas varios
diputados marxistas, que gozan de una dieta d<
$ 5 000 mensuales y que poseen, además, otras
suculentas rentas” .

Ilustra la información un retrato del Dipu
tado que habla, encabezada por una frase entre
interrogativos, que dice: '‘¿Ampara al pueblo?”
No creo, señor Presidente, que sea un delito
ser pobre y carecer de vivienda, ni creo que
de Chile lo •inhabilita el hecho
de ocupar una casa de renta de una Institución
de Previsión Social, pagando puntualmente los
defender al pobre. Ocupo des
úvf.'l hace cinco años la vivienda de que habla esta
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información. Hace cinco años, no era Diputado,
y. dentro de algunos meses, es probable que no
lo sea. Ni siquiera eso me interesa. Como cu al
quier arrendatario, he pagado los cánones fijados
en el contrato de arrendam iento, por los cuales
he pagado más de la tercera parte del valor de
la vivienda; o sea, he pagado veintidós mil pesos
durante estos cinco años.
Todo esto no tendría gran importancia, si no
se tra ta ra de la mezquindad de una información.
El señor SEPULVEDA (don R a m i r o ) ¿ M e
permite una interrupción, Honorable colega?
El señor IBAÑEZ.— Con mucho agrado, Ho
norable Diputado.
El señor SEPULVEDA (don R am iro).— Señor
Presidente, se tra ta de una cam paña inspirada
exclusivamente contra dirigentes de la Izquier
da por el diario “El Chileno” ; esta campaña es
tá dirigida por el propio Vicepresidente de la Ca
ja de Seguro Obligatorio, señor Tinsly, elemen
to advenedizo, que no pertenece a otra institucin que a la de los amigos personales de este régim m de Gobierno.
El señor Tinsly, enemigo número uno de los
trabajadores, persigue a los arrendatarios y p er
sigue también, naturalm ente, a los que defienden
a los trabajadores. Es por ésto que, ahora, UE1
Chileno, inspirado por este señor, dirigente de una
institución semifiscal, ataca nada menos que a
nuestro Secretario G e n e ra l...
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente) .—
Advierto que sólo le queda un minuto al Honora
ble señor Ibáñez.
El señor SEPULVEDA. (don R am iro).— ...y
1
J

-

-— v—
_■■
_-_r BM
IM

J

ex Secretario de la Confederación de T rabajado
res de Chile.
El señor IBAÑEZ.— No sé, señor Presidente,
quién -'s el inspirador de esta cam paña. Ni si
quiera conozco al señor Tinsly. Pero puedo te 
ner la calidad moral suficiente para seguir sien
do pobre, para seguir, igualmente, defendiendo al
pobre, y para seguir ocupando, come cualquier
ciudadano chileno, una vivienda que se arrienda
al que la ocupa. De tal m anera que esta cam pa
ña insidiosa, torpe, baja, ni personalmente me al
canza. ..
El señor SEPULVEDA (don Ramiro) .— Es p a r
te del oían de la Derecha.
El señor IBAÑEZ.— ...n i puede significar
que me pueda sentir herido por esto.
D urante todos los años de mi vida he defen
dido a los trabajadores; durante la mejor parte
de mi vida he estado frente a sus luchas; de
tal m anera que esta campaña, venga de donde
venga, es una información calum niosa.
Lo único que puedo hacer en esta Honorable
Cám ara es protestar por el bajo nivel en que se
colocan algunos órganos de prensa p a ra llevar la
campaña política.
Nada más, señor Presidente.
El señor BARRENECHEA (Vicepresidente).—
Habiendo llegado^la hora, se levanta la sesión.

—Se levantó la sesión a las 19 horas y 5 mi
nutos .
ENRIQUE DARROUY P ,

Jefe de la Redacción.
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