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tratar, a continuación del proyecto que
se va a entrar a discutir, el que figura con el
sión, y

Tj .o 18, so bre m o r a to r ia p a ra el pago de la s deu~

das contraídas por dueños de vehículos moto
rizados .
9. Se pone en discusión el proyecto que au
toriza a la Municipalidad de Río Bueno para
contratar un empréstito, y es aprobado.

I . — SUMARIO DEL DEBATE
1. Se califica la urgencia de dos proyectos de
ley.
2. A petición del señor Ministro de Fomen
to se acuerdo devolver unos documentos en
viados por un error a la Cámara.
3. Se pone en discusión un proyecto que mo
difica la planta y los sueldos del personal de
la Biblioteca del Congreso Nacional, y es apro
bado. ■
4. Se pone en discusión el proyecto que au
menta la planta de empleados civiles de la Ar
mada de la Dirección del Litoral y de la Ma
rina Mercante, y es aprobado.

10 A petición del señor Barrueto, se acuer
da trasladar de la Comisión de Industrias a la
Comisión de Vías y Obras Públicas *el proyecto
de ley, de que son autores su señoría y el se
ñor Mardones, sobre construcción del canal
Bío-Bío-Sur.
11. El señor Olave solicita se dé preferencia
en la tabla de las próximas sesiones a un pro
yecto de ley relacionado con los suelos incultívados.
12. Se pone en discusión el proyecto que con
cede moratoria para el pago de deudas contraí
das por dueños de vehículos motorizados

5. Se pone en discusión el proyecto que au
toriza a la Municipalidad de Zapallar para con
tratar un empréstito, y es aprobado.

13. No se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Valdebenito, el pro
yecto que pone en vigencia los artículos 17, 18,
54 y 57 de la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria,

6. No se produce acuerdo para dar preferen
cia a una petición de diversos señores Diputa
dos a varios proyectos de ley.

14, Se pone en discusión el proyecto sobre
viviendas provisionales para cuidadores t de
construcciones, y es aprobado.

7. Se suspende la sesión por quince minutos

15. Se pone en discusión el proyecto que
concede amnistía al Comandante de Escuadri
lla don Alfredo Gertner Fernández, y es apro
bado .

petición del señor Guerra, se acuerda
alterar el orden de la tabla de la presente se
S
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CÁMARA-DE DIPUTADOS

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.0 M ensaje de S. E. el Presidente de la
República, con el que somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley que
declara que la m uerte del soldado don Luis A n
tonio U rbina Aguilera se produjo en actos de
servicio.
2 . o Oficio de S . E . el Presidente de la Re
pública, con el que comunica que ha resuelto
re tira r la urgencia hecha presente para el des
pacho del proyecto de ley sobre plan ex trao r
dinario de obras cam ineras.
3.o Oficio de S. E. el Presidente de la R e
pública, con el que comunica que ha resuelto
xetirar la urgencia hecha presente p ara el des
pacho del proyecto de ley que modifica la Ley
N .o 4,054, sobre Seguro Obligatorio.
4.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgencia
para el despacho del proyecto dé ley que exime
de contribuciones fiscales y m unicipales a cier
tas Comunidades Indígenas.
5.o Oficio de S. E. el Presidente de la R e
pública, con el que hace presente la urgencia
para el despache del proyecto de ley que mo
difica el inciso l.o del artículo 26 del D. F.
L . 245, que dice relación con la inversión que
pueden dar las M unicipalidades al producto de
la contribución m unicipal adicional sobre bie
nes raíces, destinada al m ejoram iento de los
servicios de alum brado público.
6.o Oficio del señor M inistro deí In te rio r
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción del señor Pizarro, solicitando se consulten
fondos p ara la construcción de un C uartel para
el Cuerpo de Bomberos de Los Andes.
7.o Oficio del señor *M inistro del Interior,
con el que contesta el que se dirigió a petición
de los señores M oore, Palm a, Poklepovic y Sil
va, solicitando los antecedentes de los cargos
formulados al ex Alcalde de Viña del Mar, don
Eduardo Grove.
8.o Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom 
bre de la Cám ara, * relacionado con la crea
ción de una oficina de identificación en Inca
Huasi y Puerto Octay.
9.o Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que contesta el que se le envió a peti
ción del señor Smitmans, referente a los ante
cedentes y decreto de creación de la In stitu 
ción denominada “Defensa de la Raza y Apro
vecham iento de las Horas Libree” .
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10. Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que contesta el que se dirigió a petición
del señor Núñez, sobre cobro indebido de ta ri
fas en algunas líneas de autobuses.
I I . Oficio del señor M inistro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción del señor Mesa, don Estenio, acerca del
m al funcionam iento del "alumbrado eléctrico de
la ciudad de Ovalle.
12. Oficio del señor M inistro de Hacienda,
con el que rem ite los antecedentes solicitados
por la Corporación, acerca del inform e evacua
do por la Superintendencia de Bancos sobre
irregularidades
en la Caja de Colonización
A grícola.
13. Oficio del señor M inistro de Defensa Na
cional, en el que form ula observaciones al pro
yecto de ley del señor Berman, destinado a
otorgar asignación fam iliar a los obreros a jor
nal de la A rm ada Nacional.
14. Oficio del señor M inistro de Fomento,
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción del señor Gardeweg, sobre construcción
de un paso nivel en el F errocarril de Circun
valación.
15. Oficio del señor M inistro de Fomento,
con el que solicita la devolución de los antece
dentes, remitidos por error a esta Corporación*
relacionados con la liquidación de un em plea
do de los Ferrocarriles del Estado.
16. Oficio del señor M inistro del Trabajo,
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción del señor Núñez, sobre pago de una g ra
tificación a los obreros de la Compañía Mine
ra Disputada, de Las Condes.
17. Oficio del señor M inistro del Trabajo,
on el que contesta el que se le dirigió a petiión del señor Cárdenas, sobre cumplimiento
el Decreto N.o 512, que fijó el precio máximo
18. Oficio del señor M inistro del Trabajo,
con el que contesta el que se le dirigió a nom 
bre de la Cám ara, sobre la necesidad de enviar
u n Ingeniero-Inspector a la zona del carbón,
con el objeto de que investigue las causas de
las explosiones de gas grisú.
19. Oficio del señor M inistro de A gricultura,
con el que contesta el que se le dirigió a nom 
bre del señor Del Pedregal, solicitando antece
dentes sobre las medidas adoptadas para com
b atir la fiebre aftosa del ganado vacuno.
20. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el proyecto
de ley que autoriza al Presidente de la Repú-
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biica para entregar a las M unicipalidades de
M elipilla y Quillota, la suma dé $ 50,000 a ca
da una, para
la
term
inación
de
estadios.
$
21. Oficio del Senado, con el que rem ite apro
bado en los mismos términos, el proyecto de
ley que concede una pensión a doña Elena Ma
rín vda. de González.
22. Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el proyecto
de ley que autoriza al Presidente de la R epú
blica p ara adquirir las propiedades colindantes
con el Liceo de Hombres de Osorno.
23. Oficio del Senado, con el que rem ite
aprobado un proyecto de ley que modifica el
inciso 2.o del artículo 79 del D. F . L. N.o 221,
de 30 de mayo de 1931, relacionado con la su
brogación de los Oficiales de la Fuerza Aérea.
24. Oficio del Senado, con el que rem ite
aprobado un proyecto de ley sobre m odifica
ción de la ley N .o 6,926, que autoriza a la Mu
nicipalidad de Cañete p ara contratar un em 
préstito .
25. Oficio del Senado, con el que rem ité
aprobado un proyecto de ley que modifica la
ley N .o 6,161, sobre reclutam iento, nom bra
m ientos y ascensos en el personal de las F u er
zas A rm adas (Escalafón de Pilotajes de la A r
m ada) .

26. Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un proyecto „de ley, que reforma los
artículos 10, 21 y 72 N.o 10, de la Constitución
Política del Estado. z
27 y 28. In fo r m e s de la C o m is ió n de G o b ie r

no Interior y de Hacienda, recaídos en la Mo
ción del señor Moyano que autoriza a la Mu
nicipalidad de Río Bueno para contratar un
empréstito de $ 300.000.
29. Informe de la Comisión de Gobierno
Interior, recaído en la Moción del señor Rive
ra sobre extensión de los beneficios de la Ley
N.o 7,134, sobre reajuste de pensiones a los
municipales jubilados con anterioridad al
1924.

año

30. Informe de la Comisión de Defensa Na
cional, recaído en el Mensaje que faculta a]
Presidente de la República para liberar a de
terminados oficiales del Ejército del cumpli
miento de los requisitos del curso de perfeccio
namiento profesional.
31. Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en el Mensaje que
autoriza al Presidente de la República para
transferir a las Cajas de Previsión, por el va-

lor del avalúo fiscal, terrenos urbanos fiscales,
con el fin de que se transfieran, a su vez, a los
respectivos im ponentes.
/
32. Cablegram a del señor Presidente de la
C á m a ra

de D ip u ta d o s

33. Presentación
34.
C o m u n ic a c ió n d e l se ñ o r
C o rté s .

Romualdo Silva

35, Peticiones de Oficio.

Las actas de las sesiones 47.a y 48.a celebra
das en lunes 10 y m artes 11 de agos.to, de 16 a
19 horas y de 14.45 a 16 horas, respectivam en
te, se declararon aprobadas por no haber me
recido observaciones.
.1
Las actas de las sesiones 49.a, 50.a y 51.a,
celebradas, la prim era el m artes 11 de agosto,
de 16.15 a 19.31 horas,z y el miércoles 12 de
agosto, de 14.45 a 16 horas, y de 16.15 a 19.15,
las dos últim as, respectivam ente, quedaron a
disposición de los señores D iputados.
Dicen así:
Sesión 49.a O rdinaria en m artes 11 de agos
to de 1942,
Presidencia de los señores Castelblanco y
S an tan d reu .
Se abrió a las 16 horas 15 m inutos y asistie
ron los señores:
Abarca C. Humberto
Acevedo B . José
Acharan A. Carlos
Agurto M. Teodoro

Cisterna O. Fernando
Coloma M. J. Antonio
Concha M. Lucio
Correa L. Salvador
A lcalde C. Enrique
Correa L. Héctor
Aldunate E. Fernando Chacón C. Juan
Alessandri R. Eduardo Chiorrini A. Amilcar
Arias B. Hugo
De la Jara Z. René
Atienza P. Carlos
Del Canto M. Rafael
Astudillo S. Alfredo
Diez G. Manuel
Baraona P, Jorge
Díaz 1. José
Barrientos V. Quintín Domínguez E. Germán
Barrenechea P . Julio Edwards A. Lionel
Barros T. Roberto
Ernst
Santiago
Beríavente A. Aurelio Escobar D. Andrés
Bossay L. Luis
Escobar Z, Alfredo
Bórquez O. Pedro
Faivovich H. Angel
Brahm A. Alfredo
Fernández L. Sergio
Brañes F. Raúl
Fonseca A. Ricardo
Bustos L. Jorge
Gaete G. Carlos
Brito A. Federico
Gardeweg V. Arturo
Cabezón D. Manuel
González M. Exequiel
Cabrera F. Luis
González O. Luis
Cañas F. Enrique
González V. Manuel
Cárdenas N. Pedro
González von M. Jorge
Carrasco R. Ismael
Guerra G. Juan
Cifuentes L. Rafael
Holzapfel A. Armando
p
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ra que puedan transportarlas sin pagar el im
Pinedo J. María
Ibáñez A. Bernardo
puesto
correspondiente.
Pinto R- Julio
ímable Y. Cecilio
5,o Informe de la Comisión de Educación
Bizarro H. Abelardo
Izquierdo E. Carlos
Pública,
recaído
en
el
proyecto
que^
consulta
Prieto C. Camilo
Jarpa B. Gonzalo
fondos
para
la
construcción
y
dotación
de
un
Rivera Y. Jorge
Jara del V. Pedro
edificio
para
la
Escuela
de
Artesanos
de
AnRodríguez Q. Armando
Labbé F. Javier
gol.
'
.
Rojas
R.
Narciso
Loyola V. Gustavo
6.
o
Informe
de
la
Comisión
de
Constitución,
Ruiz Mondaca, Vicente
Madrid O. Enrique
Legislación
y
Justicia
y
de
Hacienda,
acerca
del
Salamanca V. Jorge
Maira C. Fernando
proyecto
sobre
mejoramiento
del
personal
su
Mardones B. Joaquín Salazar R. Alfonso
perior
del
Poder
Judicial.
j
Sandoval V, Orlando
Marín B. Raúl
7.o
Informe
de
la
Comisión
de
Constitución,
Sepúlveda A. Ramiro
Matus C. Alberto
Legislación
y
Justicia,
acerca
de
la
consulta
de
Sepúlveda R. Julio
Martínez, Carlos R.
la
H.
Cámara,
a
fin
de
que
informe
sobre
sí
Silva Carvallo, Alfredo
Mejías C. Eliecer
ur.
Diputado
ha
firmado
una
indicación
reno
Silva P* Juan
Melej N. Carlos
vada,
reglamentariamente,
puede
retirar
su
fir
Smitmans E- Juan
Meza C. Estenio
ma.
Tapia
M.
Astolfo
Meza E. Pelegrín A.
Quedan en tabla.
Tomic
R.
Radomiro
Montt L. Manuel
8.0
—
Tres
mociones:
Con
las
dos
p
ri
Morales San M. Carlos Cribe B. Manuel
meras,
el
señor
Correa
Letelier
inicia
los
Uribe
C.
Damián
Moyano F. René
siguientes
proyectos
de
ley:
Urzúa
U.
Jorge
Muñoz A. Isidoro
proyecto
que
autoriza
a
S.
E.
el
Presiden-.
Urrutia
E
Zenón
Muñoz A. Héctor
te
de
la
República
para
subscribir
accio
Valdebenito,
Vasco
Núñez A. Reinaldo
nes de la Sociedad Constructora de Esta-*
Valdés
R.
Juan
Ocampo P. Salvador
blecimient-os
Educacionales,
a
fin
de
cons
Vargas
M.
Gustavo
Ojeda O. Efraín
truir
el
local
necesario
para
la
Escuela
de
Veas
A.
Angel
Olavarría A- Simón
Artesanos
de
Castro.
Videla
S.
Euis
Olivares F. Gustavo
*
Proyecto
que
destina
la
suma
de
siete
Yrarrázaval
E.
Raúl
Opitz V. Pedro
millones de pesos para la adquisición de
Yáñez V. Humberto
palma S. Francisco
un edificio y la adquisición de Jos demás
Zamora R . Justo
Pereira E. Julio
accesorios muebles, necesarios para lá Es
El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cuela Normal de Ancud.
.
...
cretario señor Astaburuaga.
Se mandaron a Comisión de Educación
El señor Ministro del Trabajo don Leónidas
Pública y a la de Hacienda para su finanLeyton,
ciamiento.
~
Se levantó la sesión a las 19 horas 31 minu
Con la tercera, los .señores Cabrera, Atien
da, Barrenechea, De la Jara, Gardeweg, Nú-»
tos.
ñez, Ríos y Rodríguez Quezada, que cam
bia el nombre del Liceo N.o 7 de Providen
CUENTA
cia, por el de “María Luisa Saavedra de
González”.
., _ ,
-M¿
Se dió cuenta de:
_Sg mandó a Comisión de Educación Pu
l.o Un oficio del señor Ministro de Comer blica.
.
cio y Abastecimiento con el que se hace cargo
9 .0 _Un telegrama de los empleados par
de las observaciones formuladas por los Dipu ticulares de Curicó acerca del proyecto que
tados señores Pinto, Matus y Valdebenito y reforma la Ley N.o 7,064.
que dicen relación con la cuota de bencina
Se mandó tener presente y archivar.
asignada a la provincia de Coquimbo, y que se
10.o — una comunicación del señor Al
dé preferencia a los micros que pongan en calde de Valparaíso en que agradece el des
práctica la tarifa fraccionada.
pacho de la ley que condona deudas de las
Quedó a disposición de los señores Diputa
Municipalidades y autoriza a la Municipa
dos .
lidad de Valparaíso para contratar un em
2.o Un informe de la Comisión de Gobierno préstito.
Interior, recaída en el mensaje que modifica la
Se mandó tener presente y archivar.
ley 6,880, sobre Servicios de Investigaciones,
Identificación y Pasaporté, y en la moción de
los señores Yrarrázaval e Izquierdo sobre la HOMENAJE A LA MEMORIA DEL OBISPO
MONSEÑOR JUAN SUBERCASEAUX
misma materia.
3.0 informe de la Comisión de Agricultura
Con el asentimiento tácito de la Sala^ usa
y Colonización, recaído en el Mensaje que au
toriza la transferencia gratuita de terrenos fis ron de la palabra los señores Ool<oma, Tomic y Marín, para rendir un homenaje a la
cales al Ferrocarril de Iquique a Pintados.
memoria del Arzobispo de La Serena, Mon
4.o Informe de la Comisión de Agricultura
señor Juan Subercaseaux Eírrázuriz, recien
y Colonización aceyca del proyecto que autori
temente fallecido.
■
za a los propietarios de viñas de Melipilla, pa

I
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FACIL DESPACHO

La Cámara entró a ocuparse, en primer
término, del proyecto de ley, informado por
la Comisión de Gobierno Interior y de ori
gen en una moción del señor Santandreu,
que autoriza la erección de un monumento
en Rancagua a la memoria del político y
publicista don José Victorino Lastarria.
Puesto en discusión general y particular,
a la vez, usaron de la palabra los señorea
Santandreu

(Diputado

Informante),

Tapia

y Montt.
El señor Tapia formuló indicación que,
por asentimiento unánime, fué aceptada, pa
ra tratar y discutir en conjunto con el pre
sente proyecto el que figuraba en el sexto
lugar de la tabla, que autoriza la erección
de un monumento en Santiago a la me
moria, también, de don José

Victorino

Las

tarria, dejándose facultada a la Mesa para
dar redacción definitiva al proyecto que se
apruebe.
El señor Opitz formuló indicación para
redactar el artículo l.o en la siguiente for
ma:
’ .....
*“Autorízase la erección de un monumento
a la memoria de don José Victorino Lastarrla, en la ciudad de Rancagua, y de otro
en la ciudad de Santiago, ambos por subscripción popular”.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, por asentimiento uháse dió por aprobado.
Puesta en votación la indicación del se*
ñor Cpitz, también por asentimiento unáni
me, se dió por api obada, dejándose facul
tada a la Mesa para darle redacción defi
nitiva, que contemple las ideas contenidas
en ambos proyectos.
5 Por asentimiento unánime se dieron por
aprobados en particular los artículos 2.o y
3.o, contenidos en el informe de la Comi
sión de Educación Pública, que aprueba el
proyecto de los señores Tapia y Vide'a, so
bre erección del monumento en Santiago,
que pasan a constituir los artículos 2.o y 3.o
del proyecto que refunde a ambos.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de ambos

proyectos, y en conformi

dad con los acuerdos adoptados a su res
pecto y a la facultad conferida a la Mesa
para darles redacción definitiva en un solo
texto, concebido en los siguientes términos
en que se mandó comunicar al Honorable
Senado:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l,o — Autorízase la erección de
un monumento a la memoria de don José
Victorino Lastarria, en la ciudad de R an
cagua, y de otro en la ciudad de Santiago,
ambos por subscripción popular.

■

■
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■
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Artículo 2.o — La realización de estos mo
numentos será entregada al escultor nacio
nal que obtenga el premio en dos concur
sos que, para cada caso, se realizarán so
bre las bases que fije el Presidente de la
República.
Artículo 3.o *— La presente ley regirá des*
de la fecha de su publicación en el Diarto
Oficial”. *
En segundo término, consideró la Sala el
proyecto de ley, de iniciativa del señor Hol
zapfel, y con informe de la Oomisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que res
tablece el funcionamiento dé los Juzgados
de Distrito de Puerto Saavedra y Pucón, y
de Subdelegación de Pucón.
Puesto en discusión general y particular,
a la vez, usaron de la palabra los señorea
Cabezón

(Diputado informante)

y

Holzap

fel.
El señor Holzapfel formuló indicación pa
ra agregar la expresión “y Villarrica”, en el
artículo único de que consta el proyecto.
Cerrado el debate, por asentimiento uná*
nime, se dió por aprobado en general.
Votada la indicación del señor Holzapfel,
también por asentimiento unánime, se dió
por aprobada.
El resto del artículo único, propuesto por la
Comisión, se dió por aprobado en la misma
forma.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de proyecto en su primer trámite
constitucional y, en conformidad clon loe
acuerdos adoptados a su respecto, concebi
do en los siguientes términos, en que Ise
mandó comunicar al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — El Juzgado de Subdelegacióin de Pucón y los Juzgados de Distri
to de las Comunas de ¡Puerto Saavedra, Pu
cón y Villarrica, continuarán desempeñando
sus funciones conforme a las leyes vigentes.
Esta ley empezará a regir desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial”.
En tercer lugar, entró a conocer la Cá
mara de] proyecto de ley informado por la
Comisión de Gobierno Interior, recaído' en
dos proyectos que tienden a declarar de uti
lidad pública y expropiar , un inmueble de
propiedad particular, en Nogales, para des
tinarlo a la construcción de un matadero
para dicha localidad. Los dos proyectos en
referencia corresponden a una iniciativa del
Gobierno y a una moción del señor Escobar
Zamora.
Puesto en discusión general y particular,
a la vez, el informe de la Comisión de Go
bierno Interior, usaron dé la palabra los se
ñores Escobar Zamora (Diputado informan
te) y Carrasco.
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Cerrado el debate y puesto en votación
genera: el proyecto, por asentimiento unáni
me; se dió por aprobado?
Como no se hubieran formulado indica* ciones a su respecto, el señor Castelblanco
(Presidente), declaró aprobados, también en
particular, los cinco artículos de que consta.
Quedó, en consecuencia, terminada su dis
cusión en el primer trámite constitucional y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido en les siguientes
términos en que se mandó -comunicar a lH .
Senado:
/
PROYECTO DE LEY
“Artículo l.c — Declárase de utilidad pú
blica el inmueble de propiedad de la Su
cesión de don Bernardino Torres, ubicado
en la comuna de Nogales, signado con «el
número 39 del Rol de Bienes Raíces de di
cha comuna, y cuyos deslindes son: al Nor
te, con predios de don José M. Vergara y
de. la Sucesión de den Januario del C. To
rres; a 1 Sur, calle Manuel M. Aldunate; al
Orente, calle José del C. Godoy. y ai Po
niente, Línea Férrea del Ferrocarril Longi
tudinal Norte,
Artículo 2,o — Autorízase a la Municipa
lidad de la comuna de Nogales, a fin de
expropiar para su dominio, el inmueble de
clarado de utilidad pública, en el artículo
anterior, y que deberá destinarse a la cons
trucción de un matadero de su propiedad.
Artículo 3.0 — La expropiación se lle
vará a cabo en conformidad a las disposi
ciones que para las expropiaciones extraor
dinarias se -consultan en el Título IV de la
Ley General de Construcciones y Urbaniza
ción, aprobada por Decreto con Fuerza de
Ley N.c 345, de 15 de mayo de 1931, debien
do considerarse, para los efectos de lo dis
puesto en el artículo 79 de la citada ley,
como resulta la expropiación, el mismo día
de la vigencia de la presente ley.
Articuló 4,o — El pago del valor de la
expropiación lo hará la Municipalidad de
Nogales en moneda legal, y a fin de res
ponder oportunamente a éste, procederá den
tro de los sesenta días siguientes al de la
vigencia de la presente ley, a depositar una
. cantidad no inferior a la del avalúo fiscal
vigente del inmueble a -expropiarse, más un
diez por ciento, en una Cuenta Especial en
la Caía Nacional de Ahorros, y sobre la cual
sólo podrá girar la misma Municipalidad pa
ra efectuar el pago -del valor definitivo de
la expropiación. En caso de que los fondos del
depósito no fueren suficientes para cubrir
dicho va*or, se completará éste con cargo
a la Partida de Ingresos Ordinarios del Pre
supuesto de la Municipalidad.
Si después de efectuado el pago que

dare un saldo en la Cuenta, éste lo girará

........................—
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la Municipalidad para ingresarlo a la Par
tida de Ingresos Ordinarios de su Presupues
to.
En caso de que la Municipalidad no efec
tuare el depósito indicado en el primer in
ciso de este artículo, dentro del plazo se-s
ñalado para hacerlo, quedarán sin efecto las
disposiciones de la presente ley.
Artículo 5.o — La presente ley empezará
a regir desde la fecha de su publicación en
el '‘Diario Oficial”.
En cuarto lugar se ocupó la Cámara del
proyecto de ley iniciado en una moción de
los señores Salamanca y Olivares, con in
forme de las Comisiones de Constitución, Le
gislación y Justicia, y de Hacienda, que con
sulta la creación de un Segundo Juzgado
de Letras en Ovalle.
Puesto en discusión gene raí y particular,
a la vez, usaron de la palabra los señores
Melej (Diputado informante de la Comi
sión de Constitución, Legislación y Justicia)
y Gaete.
Por haber llegado la hora de término del
tiempo destinado reglamentariamente a la
tabla de Fácil Despacho, quedó pendiente el
debate y con .a palabra el señor Gaete.
ORDEN DEL DIA

En el primer lugar del Orden del Día, fi
guraba el proyecto de ley de origen en un
mensaje, que modifica la organización del
servicio de Minas y Petróleo.
Como no se encontrara aún informado por
la Comisión de Hacienda el proyecto cita
do, a indicación del señor Cas-telblanco (Pre
sidente), por asentimiento unánime, se acordóz prorrogar el plazo reglamentario de la
urgencia, hasta el término del constitucio
nal, pasando, en consecuencia, a considerar
se el segundo de los proyectos de la tabla,
relativo a la coordinación de los servicios
de la Caja de la Habitación Popular, en lo
que respecta a la construcción de vivien
d as,

p r o y e c to

que,

por

lo

d em ás,

ya

h a b ía

empezado a ser discutido en la sesión in
mediatamente anterior.
Al entrar al debate de este proyecto, el
señor Castelblanco (Presidente), -aplicó, su
cesivamente, al señor Gaete, en conformi
dad al artículo 136 del Reglamento, letras
a) y b), las medidas disciplinarias de “Lla
mado ¡al orden” y “Amonestación”.
Usaron de la palabra, continuando la dis
cusión general de este proyecto, el señor
Leyton (Ministro del Trabajo), y Gaete.
Quedó pendiente la discusión general de
este proyecto, por haber llegado el momen
to en que, de conformidad con un acuerdo
adoptado en la 45$ sesión ordinaria, celebra
da el 5 del mes en curso, correspondía dee-
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tina,r lc-s últimos quince minutos del Orden
del Día a la discusión del proyecto de ley,
informado por la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, que mejora la situa
ción económica del personal de los servicios
de Notarías, Conservadores y Archivo Judi
cial.El señor Castelblanco

(Presidente), usó
de la palabra para expresar a la Sala la
duda que asaltaba a la Mesa en cuanto a
la procedencia

reglam entaria de la discusión

de este proyecto, por cuanto no tenía in

forme de la Comisión de Hacienda.
Usaron de la palabra, a continuación, los
señores Cabezón (Diputado informante) y
Abarca, quien propuso la celebración de una
sesión especial, para discutir este negocio le
gislativo, para lo cual oe facultaría a la Me
sa, a fin de que citara en la presente se
mana.
El señor Castelblanco (Presidente), expre
só que, de conformidad ccn los deseos de la
.Sa'a, consultada al respecto, citaría, en la
presente semana, con ese objeto.

Per asentimiento unánime así se acordó,
prorrogándose la hora de término del Or
den del Día, a indicación del señor Castel
blanco (Presidiente), hasta dejar termina-,
tía La discusión de ambos proyectos.
En conformidad, con los acuerdos anterio
res, se pusieron en discusión las modifica
ciones de1 Senado, al primero de lo3 proyec
tos enunciado:?.
Las modificaciones consistían en haber
su b stitu id o la p a la b ra ‘‘p ro m u lg ació n ”, que
figura en e ’ artícu lo 5.o, por la frase: “pu-;
blicación en el D iario O ficial”, y en h a b e r
desechado e] artículo transitorio.

No usó de la palabra ningún señor Dipu-

ríA

Cerrado el' debate y puestas en votación,
por asentim iento unánime, se dieron por
aprobadas.

Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión del proyecto en su tercer trámite
constitucional, y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto por el Con
greso Nacional, concebido e] proyecto en les
seguientes términos en que se mandó comu
nicar a S. E. el Presidente de la Repúbli
ca:
PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o — Agrégase a continuación

En seguida, el señor Brañes formuló in
dicación para que se acordara tratar en el
tiempo restante' del Orden del Día, el pro
yecto que figuraba en el octavo lugar, de
vuelto con m odificaciones por el H onora

de la palabra “C réase”, que figura en el a r 

ble Senado, que enmienda la ley N.o 6,528,
sobre reestructuración de los servicios del
Trabajo.
El señor Gaete formuló indicación para que
oe acordara tratar en seguida el proyecto
que figura en el séptimo iugar, también de
vuelto con enmiendas por el H. Senado, que
aumenta las remuneraciones del personal de
los Tribunales del Trabajo.
DENOMINACION

tículo 2.o, incro 2.o, de la Ley N.o. 6,528, de
10 de febrero de 1940, la siguiente frase: “con
el carácter de Servicio Técnico”.
Articule 2.o — Substituyese el artícu'o 16,
de la ley N.o 6,528, de 10 de febrero de 1940,
por el siguiente:
“La Dirección General del Trabajo tendrá la siguiente dotación de personal en los
escalafones “Inspectivo” y “Administrativo”:
L

SUELDO

GRADO

UNITARIO

•NUMERO DE
EMPLEADOS

l .o . —ESCALAFON INSPECTIVO:

a)
b)
c)
d)

Director G e n e ra l........................ ...
Jefes de Departamento, Técnicos ...
Inspectores Visitadores Zonales ...
Jefes Provinciales 1.a categoría ...
e) Jefes Provinciales 2.a categoría (6);
Jefe Médico (1), e Ingenieros Técnieos Zonales ( 3 ) .................................
f) Jefes Provinciales de 3.a categoría y
Jefes de Sección de Dirección Gene
ral ........... ... ... ..** .**• *** *4•
g) Jefes Provinciales de 4.a categoría
y Jefes de S eccio n es...........................
h) Inspectores P rim e ro s ..........................

i)
j)
k)
l)

1229

Inspectores Segundos........................
Inspectores T ercero s.............. ..........
Inspectores C u a rto s .............................
Inspectores . Ayudantes .....................

l.°
3.°
4.°
5.°
6.°

$ 60.000
’ 47*. 000
42.000
37.000
33.600

1
2
3
3
10

*
7.°

30.000

15

8.°

27.000

14

9.°
10.°
11.°
12.°
13.°

24.000
21.000
18.600
16.000
15.000

17
27
40
60
60

9

k

h—
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2.0.—ESCALAFON ADMINISTRATIVO:
*

t

I
í

a) Jefe Departamento Adm inistrativo.,
b) Jefes Servicios de C o n tro l................
c) Jefes de S e c c ió n ......... • ....................
d) Oficiales Primeros ............................
e) Oficiales S e g u n d o s................... .......
f ) Oficiales T e rc e ro s ............................ ■
g) Oficiales Cuartos . . . ................... • •
, h) Oficiales Q u in to s ........... ...................

4.°
5.°
8.°
10.°
13.°
15.°
17°
19.°

42.000
37.000
27.000
21.600
15.000
14.000
12.000
10.800

15.°
16.°
18.°
20°
21.°

14.000
13.000
11.400
10.200
9.600

1
1
3
6
7
14

27
36

3.o.—PERSONAL DE SERVICIO:
a)
b)
c)
d)
e)

Mayordomo G e n e r a l..........................
Porteros Primeros .............................
Porteros Segundos ............................
Porteros T e rc e ro s................................
Porteros Cuartos .......................... •••

Artículo 3.o — Substituyese el artículo 21 de
la ley N.o 6,288/ por el siguiente:
“Se hacen extensivas a los funcionarios
de los escalafones inspectivo y adm inistra
tivo, y a todo el personal del Escalafón Ju 
dicial de la Dirección General del Traba
jo, las disposiciones del artículo 496, del Có
digo del Trabajo y del artículo 3.o, de la ley
N.o 6,974, de. 7 de julio de 1941”.
Artículo 4.o — Para cubrir el gasto que
importa esta ley, auméntase en un medio
por mil el impuesto que establece el artícu
lo 22, de la ley N.o 6,528, de 10 de febrero
de 1940.
Artículo 5.o — Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el Dia
rio Oficial”.
En el proyecto de ley que modifica la es
cala de sueldos de los Tribunales del T ra
bajo, fijada por la ley N.o 6,417, que se acor
dó tra ta r a continuación, el Honorable Senado introdujo las siguientes modificacio
nes:
“Artículo l.o — Se h a eliminado en el in
ciso l.o, la frase: “de sueldos”.
La parte restante ha sido modificada co
mo sigue:
‘‘Abogado Jefe del Departamento
Jurídico de la Dirección General
del Trabajo, y Ministros del Tri
bunal de A lz a d a .......................... $ .54.000
Jueces de 1.a c l a s e ..........................
48.000
Jueces de 2,a clase. Abogados del
Departamento Jurídico de la Di
rección del Trabajo y Jefe de la
Oficina Internacional de dicho
Departamento......................... . . .
42.000
Secretario y Relator del Tribunal
de Alzada de Santiago y Secre
tarios Reí atoréis de los Tribuna
les de A lz a d a .................................
35.000
Jueces de Juzgados de 3.a clase . . .
32.400

1
3
4
9

Secretarios de Juzgado de 1.a cla
se, y Secretario del Departa
mento Jurídico de la Dirección
30.000
General del T r a b a jo ...................
Secretarios de Juzgado de 2.a clase
y Oficiales de Tribunal de Alza
25.800
da ............................ • • • - ..........
Secretarios de Juzgado de 3.a cla
se, Oficiales Primeros de Juzga
dos de 1.a clase, y Oficial Ayu
dante del Tribunal de Alzada de
25,000
S a n tia g o ..........................................
Receptores de Juzgado de 1.a cla
22.800
se ................................ .....................
Oficiales 2.os de Juzgado de 1.a cla
se, y Oficial Dactilógrafo del De
partam ento Jurídico de la Direc
21.600
ción General del T r a b a jo ...........
Oficiales l.os de Juzgado de 2.a
18.000
c l a s e ................................................
Receptores de Juzgado de 2.a cla
14.400
se . . .................................................
Oficiales 2.os de Juzgado de 2.a ,
clase y Oficial 2.o de Juzgado de
3.a c l a s e ....................................... •
13.200
Porteros de Tribunal de Alzada ...
11.400
Porteros de Juzgado y Telefonista
de los Juzgado© de Santiago1 . . .
10.800
Artículo 2,o — Los funcionarios que sirvan
cargos cuyas dehominacidnes se han mo
dificado por la presente ley, ^continuarán
desempeñándolos sin necesidad de nuevo
nombramiento.
Artículo 3.o — El mayor gasto que dem an
de la presente ley se im putará a la número
6,528, de 10 de febrero de 1940.
Artículo 4.o — Esta ley regirá desde la .
fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”.
Puestas sucesivamente en discusióín las
enmiendas, sin que usara de la palabra nin
gún señor Diputado, con excepción de la que

1

I¡
I
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incide en la renta del Oficial 2.o de Juzga
do de la 1.a clase y Oficial Dactilógrafo del
Departamento Jurídico de la Dirección Ge
neral del Trabajo, en que usó de la palabra
el señor Ruiz. se pusieron en votactón, dán
dose todas aprobadas por asentimiento uná
nime.
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
cusión de este proyecto en su tercer trámi
te constitucional y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto por el
Congreso Nacional, concebido en los siguien
tes términos en que se mandó comunicar a
8. E. el Presidente de la República:
{

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Modifícase, en la forma
que a continuación se indica, la escala de
sueldos fijada en el artículo 14, de la ley
N.o 6,417, de 21 de septiembre de 1939:
“ Abogad o

Jefe del D epartam ento
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“Artículo 2.o — El gasto que demande es
ta ley, en el presente año, se im p u tará al
mayor rendim iento de la ley N.o 6,528, de
10 de febrero de 1940”.
Artículo 3.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial”.

Artículo transitorio. — Los funcionarios
que sirvan cargos cuyas denominaciones se
han modificado por la presente ley, conser
varán su empleo, sip necesidad de nuevo
nombramiento.
BANCO AGRICOLA. — INDICACIONES
PRESENTADAS DENTRO DEL
PLAZO FIJADO <
Durante la discusión general del proyec
to de ley dentro del plazo especial fijado
por la Cámara, término que vencía el mar
tes 11 del presente, a las 12 horas, se for
mularon las siguientes indicaciones al pro
yecto de ley, de origen en una moción del
señor Urzúa, y con informe de la Comisión
de Haciendá, que crea el Banco Agrícola:
Artículo 1. o

Jurídico de la Dirección Gene
ral del Trabajo, y Ministros del
Tribunal de A lz a d a ......... i ... $ 54.000
Jueces de 1.a c'ase .........................
48.000
Jueces de 2.a c'ase, Abogados del
Departamento Jurídico de la Di
De los señores Zamora y Astudillo, para subs
rección del Trabajo y Jefe de la
titu ir la frase “Banco Agrícola de Chile” por la
Oficina Internacional de dicho
siguiente: “Banco Agrícola del Estado” .
42.000
Departamento ..........• ............
Secretario y Relator del Tribunal
Artículo 2.0
de Alzada de Santiago y Secre
De los señores Diez e Izquierdo, para supri
tarios Relatores de los Tribuna
35.000 m ir la siguiente frase: “Este plazo podrá ser
les de Alzada . ............... ..........
32.400 prorrogado a petición del Banco en virtud d©
Jueces de Juzgados de 3,a clase
Secretarios de Juzgado de 1.a clauna ley” .
Artículo 4.o
3e, y <Stecrietaxi5> fcíel Departa
mento Jurídico de la Dirección
De los señores
Zamora y Astudillo, para
30.000
General del Trabajo ... ..........
reem
plazarlo
por
el
siguiente:
Secretarios de Juzgado de 2.a cla
“A rt. 4 .o .— El capital autorizado del B an
se y Oficiales de Tribunal de
co
será
la
sum
a
de
un
mil
millones
de
pesos,
25.800
A lz a d a ..........................................
dividido en veinticinco millones de acciones
Secretarios de Juzgado de 3.a cla
de un valor de cuarenta pesos cada una, y que
se, Oficiales Primeros de Juz
se distribuye como sigue:
dos de 1.a clase, y Oficia] Ayu
a)
$
39.824.619.98
que
constituyen
el
capi
dante del Tribunal de Alzada
tal
social
y
las
reservas
actuales
de
la
Caja
de
25.Q
00
de S a n tia g o ................ ................
Receptores de Juzgado de 1.a cla
se ............................. • • .................

22.800

Oficiales 2.os de Juzgado de 1.a
clase, y Oficial Dactilógrafo del
Departamento Jurídico de la Dirección General del Trabajo .. .
Oficiales l.os de Juzgado de 2.a
clase ... ......................................
Receptores de Juzgado de 2.a cla-

21.600
18.000
14.400

Oficiales 2,os de Juzgado de 2.a cla
se y Oficial 2.o de Juzgado de
3.a c l a s e .......................................

13.200

Porteros de T ribunal de Alzada .
Porteros de Juzgado y Telefonis

11,400

ta de los Juzgados de Santiago

10.800

Crédito Agrario;
b) $ 128.395.030.62,
a que ascienden los
recursos provenientes de em préstitos contra
tados por la Caja de Crédito Hipotecario para
la Caja de Crédito Agrario y cuya responsabi
lidad de pago correspondía al Fisco;
c) $ 470.219.650.60, que aportará el Fisco;
d) ? 300.000.000, que aportará la Corpora
ción de Fomento de la Producción, m ediante la
suscripción de 7.500.000 acciones en la for.
ma que determ ina el artículo 7. o de esta le y .
En consecuencia, las 7.500.000 acciones res
tantes y que corresponden a los aportes y re 
cursos a que se refieren las letras a), b) y c)
del presente artículo, serán de propiedad del

Fisco”,

T.
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Del señor Olivares, para reem plazarlo por
el siguiente:
“A rt. . . —El , capital autorizado del Banco
será la suma de ochocientos millonea de pe

sos”.

De los señores Diez y Pinedo, para reém pla
zar en el Inciso l .o la palabra “ochocientos”
por “seiscientos”
y la palabra “veinte” por
“quince” .
De los señores Diez e Izquierdo, para cam 
biar en el inciso 2 .o 'la palabra “gravam en”
por “gastos”; para suprim ir en el mismo inci
so la palabra “reales”; para agregar en el m is
mo inciso después de la palabra “derechos”
una coma* y a continuación la palabra “g rav á
m enes”; y para agregar un inciso final que di
ga: “Las acciones serán transferibles por m e
dio de traspasos y con conocimiento del Con
sejo” .
Artículo 5.o
De los señores Diez e Izquierdo, para reem 
plazar en el inciso segundo la palabra “inm ue
bles” por “raíces” y la palabra “índole” por
“clase” .
Artículo 6.o
De los señores Zam ora y Astudillo para su
prim ir el artículo que pasará a ser transito,
rio, para cam biar la num eración del articulado
Del señor Olivares, para reem plazarlo por
él siguiente:
' “Las acciones de la Caja de Crédito A gra
rio en poder de particulares, serán adquiridas
por el Banco Agrícola estim adas a la p a r” .
Artículo 7.o
De los señores Diez e Izquierdo, para reem
plazar la palabra “ordinarias” por “legales” .
Artículo 8.o
Del señor Olivares, para reem plazarlo por
el siguiente:
“La Corporación de Fomento de la Produc
ción entregará al Banco Agrícola la sum a de
trescientos millones de pesos, en diez cuotas
anuales de trein ta millones de pesos cada u n a”.
De los señores
Izquierdo, Labbé, Valdés,
Bart, Opazo, Cerda, Correa L arraín
y Del
Pedregal, para agregar un inciso que diga:
“El saldo del capital de $ 800.000.000 se en.
terará, a p a rtir del año 1943, con cuotas an u a
les de $ 40.000,000, que se financiarán con car
go al impuesto al cobre establecido en la ley
7,160” .

Artículo 9.o
Del señor Prieto, para suprim irlo.
De los señores Izquierdo, Labbé, Bart, Valdes, Echavarri, Opazo, Cerda, Correa L arraín
y Del Pedregal, para suprim irlo.

M
*^^***^

,De los señores Zam ora y Astudillo, para que
pase a ser artículo tran sito rio .
Del señor Olivares, para reem plazarlo por
el siguiente:
“A r t ....—Establécese una contribución te
rritorial extraordinaria del uno por mil sobre
las propiedades agrícolas cuyo avalúo p ara los
efectos 4 el pago de las contribuciones fiscales
sea de veinte mil pesos o superior a esta sum a.
Esta contribución se cobrará hasta completar
la suma de doscientos millones de pesos.
Si una propiedad
afecta a este impuesto
pierde su calidad de propiedad agrícola, cesará
de pagar esta contribución” .
Del señor De la Jara, para que el nom bre
del Banco sea “Banco de Fomento Agrícola”,*
y para redactar el artículo 9 en la siguiente
forma:
“Los contribuyentes de propiedades agríco
las avaluadas para los efectos del pago de las
contribuciones fiscales en m ás de $ 20,000, sus
cribirán anual y obligatoriam ente acciones del
Banco de Fomento Agrícola por una suma que
importe un dos por mil del avalúo de sus res
pectivas propiedades.
Estas sumas se cobrarán por las tesorerías
co m u n ales... (igual al proyecto).
Si una propiedad afecta a esta obligación
pierde su calidad de propiedad agrícola, que
dará libre de ella.
La obligación im puesta
por este artículo
afectará a las propiedades agrícolas hasta por
diez años, cesando ella en cuanto se haya com
pletado el capital del Banco” .
De los señores Diez y Pinedo, para reem pla,
zarlo por el siguiente;
“A l t . . . — La Caja de Crédito Hipotecario y
la Caja del Seguro Obrero Obligatorio subscri
birán, asimismo, dentro de los seis meses si
guientes a la entrada en vigencia de la presente
ley, acciones del Banco Agrícola de Chile por
un valor de 100.00Ó.000 de pesos cada una,
cuyo pago lo h arán en la form a y plazos establecidos en el artículo procedente” .
Del señor Olivares, p ara suprim ir la frase
“por el térm ino de diez años” .

]

Artículo 10.o *
De los señores Labbé, Izquierdo, Bart, Opa
so, Cerda, Del Pedregal, Echavarri, Correa La
rraín y Valdés, para suprimirlo.
Del señor Olivares, para suprim irlo.

Del señor Prieto, para suprimirlo.

J

De los señores Zam ora y Astudillo, para co.
locarlo como artículo tran sito rio .
De los señores Diez y Pinedo, para suprimir
lo.
De los señores Diez y Pinedo, para reem pla
zarlo por el siguiente:

“A rt...—La Caja de Seguro Obligatorio no
podrá tener por su participación una utilidad

I
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inferior anual al 5 por ciento de su capital
invertido” .
Del señor De la Jara, para substituir en el
inciso prim ero las palabras:
“contribución”,
“pagado el Im puesto” y “contribuyente” per
las siguientes: “suscripción”’, “hecho el pago”
y “accionista” .
En el inciso segundo reem plazar la frase,
“a nom bre de terceros” por “a otro nom bre” .
Artículo l l . o
*
De les señores Labbé, Izquierdo, Barí, Opa
so, Cerda, Del Pedregal, E chavarri, C orrea Lar
rraín y Valdés, para suprim irlo.
Del señor Prieto, para suprim irlo.
De los señores Diez y Pinedo, para reempla*
zarlo por el siguiente:
“Se em itirán dos y medio millones de accio
nes que se ofrecerán al público a razón de $ 40
cada una y que serán pagadas en dos cuotas:
la prim era al tiempo de suscribirse las accio
nes y la segunda a un año plazo.
Estas acciones gozarán del privilegio esta
blecido en el artículo anterior” .
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Del señor Prieto, para reemplazarlo
el
siguiente:
M
*Art. . . — El Banco Agrícola efectuará to
cas las operaciones que actualm ente ejecuta
la Caja de Crédito Agrario, en virtud de las
atribuciones
conferidas
en las leyes N .os
4.Ü97, de 25 de septiem bre de 1926, y 4,463, de
25 de agosto de 1927, y su respectivo regla
m ento” .
De los señores Zam ora y Astudillo, para agre
garle un inciso que diga:
“No obstante lo dispuesto anteriorm ente, to
das las operaciones de crédito que ejecute el
Banco Agrícola lo serán para alguno o algu
nos de los fines reproductivos agrícolas que
contempla la l e y . ., de Crédito Agrario y su
respectivo reglam ento.
Lo dicho en el inciso precedente se entende
rá sin perjuicio de las disposiciones actualm en
te vigentes que autorizan a la Caja de Crédito
Agrario para descontar letras que provengan de
operaciones agrícolas'’. .

Artículo 14

■
*.
Del señor Prieto, para agregar al final del
inciso prim ero lo siguiente: “ . . . , dentro de un
m argen del 20 por ciento del capital pagado
de la Institución” .

Artículo 12
De los señores Labbé, Izquierdo, B art, Opa
so, Cerda, Del Pedregal, Echavarri, Correa Larraín y Valdés, p ara suprim irlo.
Del señor Prieto para suprimirlo.
De los señores Zamora y Astudillo, para su
prim irlo .
Del señor Olivares, para suprim irlo.
De los señores Diez y Pinedo, para reem pla
zarlo por el siguiente:
“Las acciones de los particulares podrán ser
vir de garantía para cualquiera clase de ac
tos y contratos o en lugar de fianzas persona
les ante cualquiera autoridad adm inistrativa
o
>
judicial hasta la concurrencia de su valor a la
par e incluso podrán substituir las garantías
consistente? en depósitos de dinero, boletas

Del señor De la Jara, para cam biar la e x 
presión “5 por ciento” por “4 por ciento” .
Del señor Prieto, para suprim ir la segunda
frase, en p u n to seguido, d el inciso prim ero.
De los señores Zamora y Astudillo, para agre
garle el siguiente inciso:
“No obstante lo dispuesto en el inciso p ri
m ero los préstam os
que se otorgaren hasta
un monto de cinco mil pesos devengarán un in 
terés máximo de 3 por ciento y se concederán
a un plazo no inferior a un año” .

toncarías o garantías hipotecarias”.
Dél señor De la Jara, para substituir en el

Artículo 16

inciso primero, la frase “pagado la contribu
ción” por la siguiente: “hecho el pago” .

En el inciso tercero substituir las palabras
“contribuyentes” y “de contribución” por “ac
cionistas” y “del pago que les correspondiere
tíacer”.
Artículo 13
Del señor Urzúa,

Artículo 15

Del señor Prieto, para suprim ir las palabras
“en cuenta corriente” ; y para reem plazar la
palabra “Cincuenta” por “sesenta y cinco” .
Artículo 17
Del señor Prieto, para suprimirlo.

para redactarlo en la si

guiente forma:
“A r t ...— El Banco Agrícola queda autorizado para operar en cuentas corrientes de depó
sitos, otorgar avances y abrir créditos en cuenta
corriente con garantía hipotecaria o fianza cali
ficada. Podrá tam bién efectuar todas las ope
raciones que actualm ente ejecuta la Caja de

De los señores Valdebenito y Videla, p ara
agregarle el siguiente inciso:
“c) Una cantidad suficiente p ara el desarro
llo e increm ento de la ley que creó
R los Huertos O breros” .

Crédito Agrario, de acuerdo con sus estatutos,

Artículo 19

leyes y reglam entos vigentes” .

Artículo 18

Del señor Olivares, para suprim irlo.
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CáMÁRA de
Artículo 20
Del señor De la Jara, para refundir las le
tras d) y e) con la siguiente redacción:
“Cuatro elegidos por los agricultores accio
nistas, de conformidad a lo que disponga el
Reglamento. No podrán ser elegidos Conseje
ros de esta calidad los miembros del Congre
so Nacional, ni los Consejeros de instituciones
fiscales, ni semifiscales, ni de sociedades agríco
las”.
Del señor Prieto, para suprimir la letra e)
“Uno por el Sindicato Nacional Vitivinícola”.
Del señor Olivares, para reemplazarlo por
el siguiente:
La Administración de la Institu
ción será confiada a un Consejo de seis miem
bros elegidos por S. E. el Presidente de la Re
pública”.
De los señores Zamora y Astudillo, para
reemplazarlo por el siguiente:
“Art. . . . — La Administración del Banco es
tará a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo,
designado de acuerdo con las disposiciones de
la ley 7.200, de julio de 1942, funcionario que
ejercitará dicha administración de acuerdo con
un Consejo Directivo compuesto de diez miem
bros designados todos ellos por el Presidente
de la República.
Cada Consejero durará cuatro años en sus
funciones pudiendo ser reelegido.
El Consejo designará entre sus miembros al
Gerente de la Institución”.
De los señores Diez y Pinedo, para reem
plazarlo por el siguiente:
“Art. . . . — La Administración de la Institu
ción será confiada a un Consejó compuesto de
trece miembros, nombrados en la siguiente
forma:
a) Dos por el Presidente de la República;
b) Dos por el Senado elegidos en una sola
votación unipersonal, por las dos más altas
mayorías;
c) Dos por la Cámara de Diputados, elegi
dos en la misma forma que los del Senado;
d) Cinco elegidos por cada una de las si
guientes Sociedades Agrícolas: Sociedad Agrí
cola del Norte, Sociedad Nacional de Agricul
tura, Sociedad Agrícola de Talca, Sociedad
Agrícola de Temuco, y Sociedad Agrícola de
Csorno.
e) Uno por la Corporación de Fomento de la
Producción, y
£) Uno, en conjunto, por la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio y Caja de Crédito Hipóte*
cario”.
Artículo 21
■
«
De los señores Zamora y Astudillo, para
suprimirlo.
“
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De lo¡¡> señores Diez y Pinedo, para agregar
el siguiente inciso:

diputados
“Los cargos de Consejeros serán absoluta
mente incompatibles con cualquier empleo pú
blico, semifiscal o municipal retribuido y con
e> cargo de Consejero o Director de cualquier
otro organismo fiscal o semifiscal”.
b.-'
Artículo 22
De los señores Zamora y Astudillo, para
suprimirlo.
Artículo 23
De los señores Diez, Izquierdo y Pinedo, ■pa
ra reemplazar la palabra “cinco” por “siete”.
Artículo 25
De los señores Diez y Pinedo, para agregar
le la siguiente frase: “incluso los dividendos
que se reparten a los accionistas”.

Artículo 26
Del señor Urzúa, para reemplazar la frase:
“seis meses”I1por “un año”.
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Del señor Olivares, para reemplazarlo por el
siguiente:
“A rt...— Todas las operaciones del Banco
Central de Chile con el Banco Agrícola se ha
rán al uno y medio por ciento de interés”.
Del señor De la Jara, para agregarle al final:
“quedando facultado para hacerlas hasta por
quinientos millones de pesos”.

ARTICULOS NUEVOS

I-p

Del señor Olivares:

“Artículo... — Formarán parte del capital del
Banco Agrícola los $ 128.249.065.27, suma que
está en poder de la Caja de Crédito Agrario
y cuyo servicio tomó el Fisco de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 2.o del D. L.
N.o 221, de 19 de julio de 1939”.
Artículo ... — Para que figuren como aporte
fiscal los ciento veintiocho millones doscientos
cuarenta y nueve mil sesenta y cinco pesos vein
tisiete centavos ($ 128.249,065.27), suma que
se encuentra actualmente en poder de la Caja
de Crédito Agrario y que corresponde al saldo
de diversas obligaciones contratadas por la Ca
ja de Crédito Hipotecario para la Caja de Cré
dito Agrario y curo servicio tomó a su cargo
el Fisco, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 2.o del D. L. N.o 221, de 19 de julio de
1932”.
De los señores Diez, Izquierdo y Pinedo:
Para agregar al titulo “De la Administra
ción”, los siguientes artículos nuevos:
f

El Banco Agrícola quedará
sujeto al control y fiscalización de la Superin
tendencia General de Bancos en la misma for*
“
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ma y con las mismas sanciones

establecidas

“Artículo . . . —Los Consejeros serán personal
y solidariamente responsables de los acuer
dos manifiestamente ilegales que adoptaren
de los perjuicios que causaren a la institución
por otorgamientos de créditos hechos sin las
debidas garantías que establece la presente
y

e

y

”

.

Los Consejeros rendirán una
caución suficiente para responder al buen des
empeño de su cargo hasta por la suma de
$ 50.000 y que calificará la Superintendencia
“

d
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“El Gerente
General sólo
tendrá voz y no voto en las sesiones del Con
sejo, pero para salvar su responsabilidad de
berá dejar constancia de ello en el acta res
pectiva, lo mismo que cualquier otro conseje
ro que esté en desacuerdo con la mayoría .
“
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—

Él Presupuesto de gastos de
te Institución y los balances semestrales debe
rán ser aprobadas por el Consejo y llevarán
el informe favorable de la Superintendencia
de Bancos. Sin estos requisitos no se les po
drá dar el curso que corresponda”.
“
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Artículo. . . —Queda
prohibido al Banco
Agrícola efectuar operaciones habituales
de
compras y ventas de bienes raíces o muebles;
aportar capitales en sociedades ajenas; hacer
operaciones de corretaje y, en general, distraer
los dineros del Banco en negociaciones ajénas
al fomento de la agricultura en general” .
El Consejo del Banco manten
drá una equitativa distribución en las coloca
ciones de acuerdo con las necesidades e im
portancia agrícola de cada provincia” .
El Banco Agrícola podrá ha
cer operaciones dé préstamos o descuentos, en
casos especiales, a industrias
que transfor
men m aterias. primas proporcionadas por la
Agricultura” .
“
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Del señor Olivares:
r
El Banco
Agrícola tendrá
como límite en la concesión de créditos en
cuenta corriente el 40 por ciento del capital
pagado y el 10 por ciento en operaciones a
corto plazo” .
“
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Para completar el capital
de ochocientos millones de pesos, el Fisco en
tregará anualmente al Banco una suma no su
perior a diez millones de pesos .
“

A

r

t

í

c

u

l

o

.

.

.

—

Del señor Prieto:
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en el Banco Agrícola, hasta enterar la cantidad
de $ 200.000.000” .
“A r tícu lo ...— (A continuación
del ante
r io r ).” A partir del año
1943 inclusive, la
Tesorería Fiscal depositará mensualmente en
el Banco Agrícola el impuesto a que se refie
re la letra a) del art. 37 de la Ley 6,640, has
ta enterar $ 131.926.314.75” .
La cantidad a que sé refiere este artículo y
la mencionada en el anterior, se tendrán co
mo aportes del Fisco al capital del Banco.
En uno y otro caso, el Banco Agrícola emi
tirá a nombre de aquél una acción totalmente
pagada por cada cuarenta pesos que proven
gan de esos impuestos.
La disminución de entradas que por la apli
cación del inciso primero del presente artícu
lo, sufrirán las Corporaciones creadas por la
Ley N .o 6,640, sólo afectará a los fondos que
le corresponda percibir a la Corporación de
Fomento de la Producción” .
Agrégase a continuación del art. 47 de la
Ley N .o 6,640, la siguiente frase final: “con
excepción del impuesto a que se refiere la le 
tra b) del art. 37 que se aplicará por el plazo
de siete años; y de la letra a) del mismo ar
tículo, que se aplicará hasta enterar el aporte
expresado en el inciso primero del presente
artículo” .
A r tíc u lo ...— (a continuación del anteriqr).
El Banco Agrícola podrá contratar con la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, préstamos
que
no excedan de
$ 30.000,000”.
Dichos préstamos podrán
contratarse por
medio de letras de cambio, que serán giradas
por la Caja y aceptadas por el Banco Agrícola
y se descontarán en el Banco Central sin las
limitaciones legales” .
El interés que cobrará el Banco Central por
estos descuentos no podrá ser superior al 3
por ciento anual”.
“El Banco Central queda facultado para pa
garse de estas obligaciones con las contribu
ciones a que se refieren los dos artículos ante
riores, para lo cual bastará la notificación a
la Tesorería General del monto del préstamo
descontado. Hecha esta notificación, la Teso
rería depositará sin mas trámite, en el Banco
Central, el producto
de esas contribuciones,
hasta enterar lo adeudado” .
Devuelto al Banco Agrícola
el respectivo
documento cancelado deberán* emitirse las ac
ciones que contempla el inciso tercero del ar-

ulo precedente” .
La facultad que por este artículo se da al
Agrícola para contratar estos préstacesará una vez enterados los aportes físI■
i

—A continuación del art 8 “El
7 por ciento de los fondos provenientes de la
Ley N .o 7,160, que establece impuesto extra
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para los Bancos Particulares.
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cámara de diputados

tización cíe los préstam os en dólares que adeu
da la Caja Agraria, reducidos actualm ente a
$ 128.249.065.27, se
efectuará en adelante
por la Caja de Amortización de la Deuda P ú 
blica sin cargo alguno para la Caja A graria.
Dicha deuda en trará a form ar parte de las re 
servas de la Caja y, en definitiva, a form ar
parte del activo que la misma institución apor
ta al Banco Agrícola en virtud de esta ley” .
Da Caja de Amortización hará el servicio

a que se le obliga por este artículo, con los
saldos de los fondos provenientes de la Dey
N .o 5,580, que restableció el pago de la deuda
ex tern a” .
.
Artículo nuevo transitorio
A rtíc u lo ...— El aporte fiscal establecido en
el a rtíc u lo ... (se refiere al que provenga del
cobre), se hará efectivo desde el año 1943 in 
clusive” .
Del señcr Urzúa:
“No regirá para el Banco Agrícola ni para
la Caja de Crédito Agrario la disposición con
tenida en el artículo 20 de la Ley N .o 5,185.
De los señores Videla y Valdebenito:
A rtícu lo . . . —El Banco Agrícola cc< el c.b
jeto de fom entar la producción agrícola otor
gará créditos. especiales a los inquilinos de los
fundos y otros pequeños agricultores que ex
ploten terrenos en calidad de medieros.
Dichos créditos se otorgarán bajo las siguien
tes condiciones:
a) Tendrán por objeto atender los gastos de
preparación de los suelos, los que irrogue la
siembra, el cultivo y la cosecha.
b) Se otorgarán previo convenio escrito en 
tre el propietario, arrendatario o tenedor del
fundo y el m ediero. Este convenio contendrá
las condiciones pactadas ent*e las partes y el
Banco Agrícola velará
por la seguridad de
dichas condiciones.
c) El propietario, arrendatario o tenedor del
fundo deberá velar por la correcta inversión
de los préstam os.
d) Dos créditos se otorgarán por un año
agrícola como plazo, y devengarán u n interés
no superior al 3 por ciento. No se exigirán
garantías especiales.
De Ies señores Salamanca, Sand oval y Sepúlveda R.:
Formulamos como indicación
al proyecto
del Banco Agrícola la moción que concede re 
cursos a la Caja de Crédito Agrario, conteni
da en el Boletín N .o 645, y que hemos sus
crito .
*
Del señor Opitz.:
Form ule como indicación mi proyecto que
concede recursos a la Caja de Crédito Agrario
(Boletín N .o 541).

*

De los señores Zamora y Astudillo:
*
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo l .o . — Se faculta al Presidente de
3a República para contratar un em préstito
interno o externo por la cantidad necesaria pa
ra en terar el aporte fiscal a que se refiere la
letra c) del artículo l .o de esta ley¿
El P residente de la República determ inará
las condiciones relativas al servicio y pago de
intereses de este em préstito.
Artículo 2 .o .— Establécese por el tiempo
que fuere necesario para cancelar el em prés
tito a que se refiere el artículo precedente una
contribución territo rial extraordinaria del dos
por mil sobre las propiedades agrícolas cuyo
avalúo, para los efectos del pago de las con
tribuciones fiscales, sea superior a cincuenta
mil pesos.
A
■*!
I,
Si una propiedad afecta a esta contitución
pierde su calidad de predio agrícola, cesará de
pagar este im puesto.
Artículo 3 ,o .— Un reglam ento determ inará
las condiciones en que la Tesorería de la Re
pública procederá al cobro, percepción y- re
caudación del impuesto extraordinario que es
tablece esta ley.
Artículo 4 .o .— El Tesorero General de la
República adquirirá dentro del plazo de sesen
ta días contado desde la vigencia de esta ley,
533 acciones del actual
capital social de la
Caja De Crédito Agrario que pertenecen
a
personas naturales.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Das referidas acciones
pasarán a form ar
parte del capital del Banco Agrícola del Es
tado, según lo preceptado en la letra a) del
artículo 4.o de esta ley y serán de propiedad
del Fisco.
Artículo 5 .0 .— La C aja de C rédito H ipote
cario donará al Fisco 79.467 acciones que d i
cha institución, posee actualm ente en la C aja
de Crédito A grario,
Estas acciones pasarán a form ar parte del
capital del Banco Agrícola del Estado, según
lo
I preceptuado en la letra a) del artículo 4 .o
de esta ley.
t
Del señor De la Jara:
M ientras los agricultores obtengan su cali
dad de accionistas, los cuatro Consejeros que
les corresponde elegir serán designados: uno,
por la Soc. Agrícola del Norte, uno, por la Sot.
Nacional de A gricultura, uno, por la Soc. dé
Fomento Agrícola de Temuco y, el último, por
las demás Sociedades Agrícolas con personajidad jurídica.
Observación general: armonizar las diferen•l.

)
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53.a SESION ORDINARIA, EN LUNES 17 DE AGOSTO DE 1942
tes disposiciones en el sentido que la institu
ción será administrada por un Consejo com
puesto de Consejeros.
INCIDENTES

Entrando a la Hora de Incidentes, en el pri
m er turno de quince m inutos que corres
pondía al Comité Radical, el señor Pinto Riquelme hizo diversas consideraciones ante las
comunicaciones cambiadas entre la Sociedad
Agrícola del Norte y la Junta de Exportación
Agrícola en relación con la partida de trigo
argentino llegada en malas condiciones sa
nitarias por el vapor Magallanes.
fíe refirió, en seguida a la interrupción
sufrida por el longitudinal norte en la Cuesta
del Espino, que traerá la paralización de di
cha vía por unos veinte días según declara
ción de la Empresa de los FF. OC. del E.
A continuación el señor Morales San Martín
se refirió al abandono que sufre la vía cami
nera longitudinal en el sector comprendido
éntre Chillan y Yungay, y solicitó que al res
pecto se pusieran sus observaciones en cono
cimiento del señor Ministro de Fomento.
Adhirió a sus expresiones el señor Izquier
do, acordándose, finalmente, dirigir el oficio
en nombre de la Cámara.
En seguida y dentro del tiempo del Comité
Radical, el señor fíandoval se refirió a la ne
cesidad de dotar de elementos de trabajo y
de pabellones al Hospital Regional de Chillán,
solicitando al efecto el envío de un oficio al
señor Ministro de Salubridad, Previsión y
Asistencia Social, transcribiéndole sus obser
vaciones, a fin de que se habilite al mencio
nado Hospital.
Por asentimiento unánime se acordó dirigir
el oficio en nornbpe de la Cámara.
En el tu m o siguiente que correspondía al
Comité Conservador el señor Concha formuló
diversas consideraciones con respecto al fun.
cionamientio, y m archa interna de la Empre
sa de los Ferrocarriles del Estado, anotando
diversos antecedentes relacionados con la des
organización que existiría en dicha Corpo
ración.
Dio término a sus observaciones en una
prórroga que por asentimiento unánime le
concedió la fíala.
En el Tumo siguiente que correspondía al
Comité Liberal usó de la palabra el señor
Smítmans, quien expresó que en los números
SI y 82 de la Gaceta de la Navegación se pu
blican, respectivamente, los Manifiestos Gene
rales N.os 449 y 473, correspondientes a mer
caderías consignadas a la Embajada Norte
americana, llegadas por los vapores “Curaca”
y ex “Dido”, mercaderías que consisten en
bombas explosivas, paracaídas y otros elemen
tos bélicos.
Expresa su extrañeza ante un envío de esta
clase no consignado ;al Gobierno y solicitó el

envío de sendos oficios a los señores Ministros
de Interior, Relaciones y Defensa, solicitán
dole todos los antecedentes que digan relación
con este asunto.
Con la venia del Comité Liberal, el señor
V argas M olinare

expresó

los p erju icio s

que

ha irrogado a la provincia de Cautín y gran
parte de la de MalJeco, la supresión de íps
trenes 21 y 22 que hacen su recorrido entre las
estaciones de Temuco y Victoria, como, asi
mismo, se refirió a la necesidad de reistablécer el que corría entre Loncoche y Chillán.
Solicitó que sus observaciones se pusieran
en conocimiento del señor Ministró de Fo►
mentó y del Secretario General de Gobierno»
las que por asentimiento unánime se acordó
transcribir a nombre de la Cámara.
fíe refirió, en seguida, al problema creado
al comercio por la implantación de las listas
negras y sus proyecciones en las distintas
esferas de la soberanía nacional.
¡se refirió en particular a una presentación
hecha por un comerciante de Temuco, diri
gida a los Poderes Públicos, que SS. hizo
leer por el señor Prosecretario dentro del tiem
po que disponía y en el de una prórroga que
por asentimiento unánime le concedió la Sala,
presentación que se refiere a la misma materia
tratada por SS.
Solicitó que en su nombre se transcribiera
el texto de esas notas al señor Ministro de
Relaciones Exteriores.
En su último turno de quince minutos que
correspondía al Comité del Partido Progre
sista Nacional, el señor Uribe don Damian se
refirió al último accidente (ocurrido en el
Pique Grande del Chiflón San Carlos de Lola,
debido a la explosión de gas grisú, que costó
la vida a varios obreros.
Analizó las disposiciones sobre seguridad
que establece el Reglamento para los traba
jos industriales.
Después de haberse acordado una prórrogadel tiempo de que disponía el Comité Progre
sista Nacional, el señor Uribe suspendió sus
observaciones por haber llegado la hora des
tinada reglamentariamente a las votaciones
de las proposiciones de incidentes.

I

VOTACIONES
fíe presentaron a la consideración de l a
Cámara los siguientes proyectos de acuerdo
que, a indicación de la Mesa, se declararon
sin discusión por ser obvios" y sencillos, y
puestos sucesivamente en votación por asen
timiento unánime se dieron por aprobados:
Del señor Olivares, para que el proyecto de
lev que consulta fondos para la Escuela de
Minas de La Serena, Escuela de Pesca en
Coquimbo y Escuelas de Artesanos en Ovalle
e Illapel, que se tram itó a la Comisión de In 
dustria, pase en informe a la Comisión de
Educación Pública”.
-I
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De los mismos señores Diputados, apoya,
dos por el Comité Conservador:
p -.

De los señores Alessandri, Chiorrini e Yrarrázaval, apoyados por los Comités Liberal,
Radical, Conservador e Independiente:

TENIENDO PRESENTE:

TENIENDO PRESENTE:

i

Que es de suma urgencia la construcción
de los puentes carreteros sobre los ríos Per.
quilauquén y Cauquenes, en el camino de Pa
rral a Cauquenes, pues, en la actualidad, esta
última ciudad queda virtualmente aislada
de la red central, por la imposibilidad de
vadear esos ríos en épocas de invierno.
Que, la estación de Primavera que se ave
cina es propicia para iniciar los trabajos de
construcción de esas obras.
Que, el señor Ministro de Fomento, en
Oficio N.o 517, de 7 de julio del presente año,
dando respuesta al Oficio N.o 142 de la H.
Cámara de Diputados por el cual se hacía
presente esta necesidad, manifestó que, en el
mes de julio pasado se pedirían las propuestas
respectivas para la construcción de los puen
tes ya citados.
Que, no habiéndose solicitado aún las pro.
puestas antes mencionadas,
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Fomento que
pida dentro del presente mes las propuestas
para la construcción de los puentes sobre los
ríos Perquilauquén y Cauquenes, con el obje
to de que los trabajos puedan ser iniciados en
el presente año.
De los señores Diez y Prieto, apoyados por
el Comité Conservador;
TENIENDO PRESENTE:
Que la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio adeuda los estados de pagos de los
meses de abril, mayo, junio y julio a los cons
tructores de la ciudad de Talca;
Que por 1a, causa anotada hay en la ciudad
aludida más de 2.500 obreros que se encuen
tra n sin trabajo y sus familias sin los recur
sos indispensables para poder comer y vestir
se;
Que las construcciones paralizadas por fal
ta de fondos pasan de 200 con lo cual también
se perjudican los propietarios interesados y el
comercio local;
Que el monto a que ascienden dichos es
tados de pago sube de los $ 6.000.000;

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Dirigir oficio a los señores Ministro- del
Interior y de Hacienda, a fin de que a la
brevedad posible se ponga término a la gra
ve situación indicada y se envíen los fondos
indispensables para continuar las construc
ciones y cancelar los estados de pago a tra 
sados.

Que la población y extensa zona agrícola de
pequeños propietarios de Villa-Prat en el De
partam ento de Lontué, comuna de Lo Valdi
via, se encuentra seriamente amenazada por
las desviaciones del río Mataquito que en esa
parte está formando un nuevo brazo que
amenaza destruir la población y propiedades
indicadas;
Que los propietarios y vecinos de esa zona
ante la inminencia del peligro han elevada
una solicitud a la Dirección General de Obras
Públicas en la que solicitan la construcción
de las obras de defensa necesarias para evi
tar la ruina que los amenaza;
(Que la Dirección de Obras Públicas h a he
cho los estudios técnicos pertinentes, llegan
do a la conclusión de que hay urgencia en
realizar las obras que especifica en el infor
me correspondiente, pues de lo contrario se
repetiría el mismo fenómeno ocurrido en el
río Tinguiririca, cerca de Tres Puentes;
Que el costo de las obras consultadas al
canza a la suma de $ 212.000 de los cuales lo»
particulares deben cubrir la suma de $ 172.000
y el Fisco de acuerdo con la Ley 4,145 la sum a
de $ 40.000;
Que los particulares en su inmensa mayo
ría pequeños propietarios de escasos recurso»
y constantemente perjudicados con las crece»
del río Mataquito, no están en condicione»
de reunir la cuota indicada;
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
I
Dirigir oficio a los señores Ministros de
Fomento y Agricultura para que tomen cono
cimiento de la gravedad existente en VillaPrat, se impongan del informe de la Dirección
General de Obras Públicas y arbitren los me
dios
* necesarios a fin de realizar cuanto ante»
las obras proyectadas.
De los señores Smitmans y De la Jara, apo
yados por el Comité Conservador:
Para que los primeros quince minutos del
tiempo del Orden del Día, de la sesión de
m añana miércoles, se destinen a tra ta r el pro
yecto que concede fondos para la construc
ción de la Escuela de Artesanos de Angol”.
De los señores Diez y Prieto, apoyado por el
Comité Conservador,
El pueblo de Lontué es un centro de inten
sa actividad agrícola e industrial que tiene una
densa población escolar con gran atracción en
las zonas vecinas;
Que para satisfacer el cumplimiento de la
obligación escolar cuenta únicamente con una
Escuela de Hombres y otra de Mujeres^ ésta
última establecida en un local que cede gra.
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tintam ente la Viña Lontué, y que se ha, hecho
incómodo por los cursos que se han venido
agregando y el gran número de alumnos que
frecuentan sus aulas; la Cámara de Diputa
dos acuerda:
/
Dirigirse al señor Ministro de Educación a
fin de que en el plan pendiente de construc
ciones escalares se dé preferencia a la construc
ción de un edificio para la Escuela Superior
de Mujeres en el pueblo de Lontué.
Del señor Bart.
Considerando:
Que hay alarm a justificada y temores fun
dados de que a corto plazo se va a producir
un encarecimiento y tal vez una crisis aguda en
el suministro del pan, base de la alimentación
nacional;
Que debido a la escasez del tonelaje de los
barcos que acarrean el trigo de la Argentina
y a la m ala calidad del trigo argentino com
prado, estos temores tienen fundada reali
dad ;
Que es deber del Parlamento señalar al
Ejecutivo los casos, que como el indicado,
pueden traer trastornos y peligros al pueblo,
la Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Agricultura
*e sirva enviar a la Cámara de Diputados las
explicaciones y las medidas que el Gobierno
ha tomado y las que tiene en vista tomar,
para evitar el alza del pan y dar a conocer las
líneas generales de su plan de acción en lo que
se refiere a su política de producción y ali
mentación inm ediata y a la futura.
De los señores Aldunate y Urrutia Infante.
CONSIDERANDO:
Que la Escuela N.o 43, denominada “La
Palma”, situada en la subdelegación de Talcamávida, comuna de San Rosendo, se en
cuentra cerrada desde el terremoto de 1939,
por hia'ber destruido su local la catástrofe,
lo que perjudica a la población escolar de
esa zona, la Cámara de Diputados acuerda:
Dirigir oficio al señor Ministro de Educa
ción Pública, haciéndole presente estas cir
cunstancias y pidiéndole que arbitre las pro
videncias del caso para que dicha Escuela
reanude sus actividades cuanto antes, habi
litando para ello el local que se encuentre
más apropiado.
Del señor Rodríguez Quezada.
i

Varias Comunas, como las progresistas

de

San Miguel, La Cisterna, La G ranja y San
Beijnlardlo h a n /propugníado, con paífcrtática
tenacidad porque la línea del Ferrocarril de
circunvalación sea eliminada en beneficio de
la densa y laboriosa población de las comunas
mencionadas.
Todas las actividades vitales de esa región,
han unido sus esfuerzos «en el mismo sentido
de obtener la aludida eliminación; pues, caso
contrario, una asfixia perm anente seguirá
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amenazando su industria, su comercio y la
vida misma de sus habitantes por la gran
actividad que crece día a día.
Ahora último, el señor Ministro de Fomen
to, con afán de solucionar este problema, ha
determinado y tiene ya en ejecución un paso
sobre-nivel en la calle San Diego. Estimamos,
Honorable Cámara, con el debido respeto y
comprensión que nos merece la actitud del
señor Ministro de Fomento que el paso a
nivel de nuestras referencias no significa una
determinación feliz y definitiva, sino que
agrava la situación y se compromete los inte
reses nacionales.
Al respecto, la prensa nacional ha informado
en detalles sobre este particular y los vecinos
de todas las comunas anteriormente nombradas
han expuesto con antecedentes fidedignos al se
ñor Ministro de Fomento y a las autoridades
pertinentes, las razones que les asisten para
solicitar del Supremo Gobierno la solución úni
ca, vale decir la eliminación de la línea del Fe
rrocarril de circunvalación, dando al mismo
tiempo una valiosa sugerencia con datos y es
tadística de convencimiento. Muy en especial, y
con el aplauso de la ciudadanía, ha actuado en
este sentido la Asamblea Radical de San Miguel.
Unido a este problema puede estar el del Ma
tadero de Santiago, que tanto revuelo levanta,
pero que se mantiene como estigma y como pe
ligro para la capital de Chile. Hace poco, la
Honorable Cámara, por la unanimidad de sus
miembros, solicitó al Gobierno, por intermedio
del Ministro del Interior, que se estudiara —con
la urgencia de salud y de decoro-r- la construc
ción de un nuevo Matadero, que no puede con
tinuar en el lugar que hoy ocupa el que comen
tamos. Sabemos que nuestro Gobierno ha dado
las instrucciones conducentes a servir el justo
anhelo de la colectividad, y esto viene en abo
no precioso para reiterar al señor Ministro de
Fomento una petición que lé hemos hecho con
prestigiosos vecinos de la zona afectada, y que

vzi-fíora ¡a ovitar mn+imípn «ripiante los tr&'
bajos del paso sobre nivel, hasta qué el Supre
mo Gobierno tome resolución sobre la construc
ción del nuevo Matadero de Santiago, y se con
temple, por otro ángulo de lógica y ecuanimi
dad, la necesaria eliminación de la línea que
perturba el progreso de varias Comunas, células
vivas de la patria, llamadas a conquistar un
merecido progreso.
Solicito, pues, que se oficie al señor Ministro
de Fomento, a nombre de la H. Cámara, a fin
de que se sirva, si lo tiene a bien, suspender los
trabajos que se están efectuando en el paso
sobre nivel de la calle San Diego.

ANUNCIO DE FACIL DESPACHO
El señor CASTELBLANCO (Presidente) anun
ció los siguientes asuntos que figurarán en la
tabla de fácil despacho de la¡3 sesiones próximas.’
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1 f—Desafecta dé su calidad de bien nacional
de uso público un retazo de terreno ubi
cado en la ciudad de Limache.
2. “ Exención del pago de impuestos fiscales y
municipales a la Fundación “Mercedes
Mardones", de Curicó.
h
3. —Autorización al Presidente de la Repúbli
ca para llenar las vacantes que se produz
can anualmente en las Fuerzas Armadas.
4. —Consulta sobre incompatibilidad del H.
señor Prieto.
5. —Consulta sobre incompatibilidad del H .
señor Correa Letelier.
6. —Modificación de la ley 6,721, que autorizó
a la Municipalidad de Río Negro para con
tratar un empréstito.
7. —Modificación de los límites de las comu
nas de Pürranque y Fresia.
8.fe —Cancelación por cuenta del Fisco, de los
gastos de inscripción de terrenos ubicados
en el Departamento de El Loa, en que In
currió el señor Hermán López.
9. —-Modificación de la ley 6,926, sobre emprés
tito a la Municipalidad de Cañete.
10.—Modificación de la ley 6,894, que fijó la
planta y sueldos del personal del Registro
s*

Civil.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE

COMISIONES
Por asentimiento unánime, a indicación de la
Mesa» se aceptaron los siguientes cambios en
el personal de las Comisiones que se indican:

AGRICULTURA Y COLONIZACION
El señor Correa, don Salvador, es reemplaza
do por el señor Izquierdo.

COMISION ESPECIAL DE LAVADEROS
DE ORO

El señor Tapia es reemplazado por el señor
Valdebenito.

EDUCACION PUBLICA

El señor Julio Sfcpúlveda es reemplazado ñor
el señor Arias.
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL E HIGIENE
Los señores Imáble, de la Jara y Moyano son
reemplazados por los señores Cisternas, Zepéda
' y Morales San. Martín, respectivamente.

DEFENSA NACIONAL
Los señores Del Canto y Barrueto son reem*
plazados por los señores Poklepovic y Coloma,
respectivamente.
El señor Castelblanco (Presidente) solicitó de
la Cámara la reconsideración del acuerdo adop-

tado pocos momentos antes, en el sentido de
celebrar una sesión especial para la presente
semana con el fin de ocuparse del proyecto re
lativo a situación económica de personal de
notarías, archivos y conservadores, en razón de
haberle expresado diversos señores Diputados
su propósito de ausentarse de Santiago en la
presente semana, aprovechando el feriado del
sábado próximo.
El señor Castelblanco (Presidente) propuso
celebrar dicha sesión especial en la semana
próxima, para cuyo efecto quedaría facultada
la Mesa con el fin de fijar día y horas.
Por asentimiento unánime se acordó aceptar
el temperamento propuesto por la Mesa.

PRORROGA DE INCIDENTES
El señor Uribe, don Damián, dió término a
sus observaciones en torno a la situación de
los obreros del carbón y a la aplicación que se
hace en esa industria del Reglamento de Segu

ridad Industrial.
El señor Yáñez, a continuación, con la venia
del Comité Progresista Nacional, se refirió ajlas
palabras pronunciadas pocos momentos antes
por el señor Smitmans, en relación con la mer
cadería de carácter bélico consignada a la Em
bajada norteamericana, y expresó que dichas
especies venían destinadas a la Fuerza Aérea
de Chile.
Finalmente, el señor Fonseca se refirió al al
cance de las consideraciones discutidas en el
último Congreso Nacional de Educadores, cele
brado últimamente en Santiago, patrocinado
por la Unión de Profesores de Chile.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión, que con anterioridad se había prorro
gado, se levantó ésta a las 19 horas y 31 mi
nutos .
f

SESION 50.a ORDINARIA EN MIERCOLES 12
DE AGOSTO DE 1942.
Presidencia de los señofes Castelblanco y
Santandreu.
Se abrió a las 14 horas 45 minutos, y asistie
ron los señores:
Brito S., Federico
Acevedo B., José
Cabrera F., Luis
Agurto M., Teodoro
Aldunate E., Fernando Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Atienza P.« Carlos
Astudi! lo So Alfredo Carrasco R., Ismael
Baraona P., Jorge
Cisterna O., Fernando
Barrientos V.. Quintín Correa L.« Héctor
Barrenechea P., Julio Chiorrini A., Amílcar
Díaz I., José
Barrueto H., Héctor
Domínguez E.« Germán
Bernales N., José
Edwards A., Lionel
Bossay L., Luis
Bórquez O., Pedro
Ernst M., Santiago
Escobar D„ Andrés
Brañes F., Raúl
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Opitz V., Pedro
Faivovich H., Angel
Palma S., Francisco
Fuentealba, Lisandro Pinto R., Julio
Gaete G., Carlos
Prieto C., Camilo
Garretón W., Manuel Ríos C.« Moisés
González O., Luis
Rivera V., Jorge
González V., Manuel Rodríguez M.« Eduardo
González v. M., Jorge Rojas R., Narciso
Ruiz M., Vicente
Guerra G., Juan
Holzapfel A., Armando Salazar R„ Alfonso
Jbáñez A„ Bernardo
Sandoval V*, Orlando
Sepúlveda A., Ramiro
Imable Y., Cecilio
Izquierdo E., Carlos Silva C., Alfredo
Silva P., Juan
Jara del V., Pedro
Labbé F., Javier
Smitmans L Juan
Madrid O., Enrique
Tomic R., Radoiníro
Mardones B., Joaquín Uribe B., Manuel
Matus Ch., Alberto
Urzúa U., Jorge
Mesa C.« Estenio
Urrutia I., Zenón
Montt L„ Manuel
Valdebeñito, Vasco
Morales S. M., Carlos Valdes R., Juan
Mqyano F., René
Veas A.» Angel
Muñoz A., Isidoro
Yrarrázaval L., Raúl
Núñez A., Reinaldo
Zamora R., Justo
Olavarría A,, Simón
Zepeda B., Hugo
Olivares F., Gustavo
El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.
Se levantó la sesión a las 16 horas.
CUENTA
*
f
No hubo.
ORDEN DEL DIA
En conformidad con el objeto de la sesión,
continuó la discusión del proyecto que coordina
los servicios de la Caja de la Habitación Po
pular .
El señor Gaete, que había quedado con la pa
labra en la sesión anterior, continuó y dió tér
mino a sus observaciones.
A continuación usó de la palabra el señor
Valdés, quien formuló diversas observaciones
al proyecto en debate, recalcando especialmen
te la necesidad que existiría en rebajar las
contribuciones, tanto fiscales como municipales,
que afectan en la actualidad a las viviendas
destinadas a habitaciones de obreros. Como elJ
, señor Valdés no alcanzará a terminar sus ob
servaciones dentro del tiempo que disponía,
solicitó de la Cámara la prórroga de su tiempo,
la que se le concedió por asentimiento unánime,
hasta que diera término a sus observaciones.
Terminó el señor Valdés anunciando que los
Diputados conservadores darían sus votos favo
rables al proyecto en la votación general, reser
vándose el derecho de presentar diversas indi
caciones en su discusión particular.
El señor Núñez, en seguida, analizó algunas
disposiciones del proyecto en debate, refirién
dose en forma especial a las deficiencias que
Escobar Z., Alfredo

actualmente existen en las viviendas obreras.
Por haber llegado la hora de término de la se
sión, debió suspender sus observaciones, que
dando con la palabra para la próxima sesión
Por haber llegado la hora de término de M
sesión, se levantó ésta a las 16 horas.
SESION 51.a ORDINARIA EN MIERCOLES M
DE AGOSTO DE 1942
Presidencia de los señores Castelblanco ' y
Bernales.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistie
ron los señores:
R
Abarca C., Humberto -p
» Garretón W., Manuel
Acevedo B, José
González M.« Exequiel
Acharán A., Carlos
González O.. Luis
Agurto M., Teodoro
González V., Manuel
Alcalde C., Enrique
González v. M., Jorge
Aldunate E„ Fernando Guerra G., Juan
Alessandii R., Eduardo Holzapfel A.. Armando
Arias B., Hugo
Ibáñez A., Bernardo
Atienza P., Carlos
Izquierdo E., Carlos
Astudillo S., Alfredo Imable Y., Cecilio
Baraona P., Jorge
Jarpa B., Gonzalo
Barrientes V., Quintín Jara del V., Pedro
Barrenechea P.« Julio Labbé F., Javier
Barros T., Roberto
Madrid O., Enrique
Barrueto H.. Héctor
Maira C., Fernando
Benavente A., Aurelio Mardones B.. Joaquín
Bermas B„ Natalio
Marín B., Baúl
Bossay L., Luis
Matus Ch., Alberto
Bórquez O., Pedro « Martínez, Carlos R.
Brahm A., Alfredo
Mejías C., Eliecer
Brañes F., Raúl
Melej N., Carlos
Mesa N.„ Estenio
Brito S., Federico
Meza L,, Pelegrín A.
Cabrera F., Luis
Cañas F.. Enrique
Montt L., Manuel
Cárdenas N.- Pedro
Morales S. M., Carlos
Carrasco R., Ismael
Moyano F., René
Ceardi F., Jorge
Muñoz A., Isidoro
Cifuentes L„ Rafael
Muñoz A., Héctor
Cisterna O., Fernando Núñez A., Reinaldo
Coloma M., J. Antonio Ocampo P., Salvador
Concha M., Lucio
Ojeda O., Efraín
Olavarría A.„ Simón
Correa L., Salvador
Correa L., Héctor
Olave A., Ramón
Chiorrini A., Amílcar Olivares F., Gustavo
De la Jara Z.> René
Opaso C,. Pedro
Del Pedregal A., Alberto Opitz V., Pedro
Díaz I., José
Palma S., Francisco
Domínguez E,, Germán Pereira L., Julio
I
Edwards A.. Lionel
Pinedo, José María
Ernst M., Santiago
Pinto R., Julio
Escobar D., Andrés
Pizarro H., Abelardo
Escobar Z., Alfredo
Prieto C., Camilo
Faivovich II., Angel
Rivera V., Jorge
Fernández L„ Sergio
Rodríguez M.. Eduardo
Rodríguez Q.« Arxnandí
Fonseca A., Ricardo
Fuentealba, Lisandro Rojas R., Narciso
Ruiz M., Vicente
Gaete G., Carlos
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Uribe C., Damián
Urzúa U., Jorge
Urrutia I. Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel
Yáñez V., Humberto
Vrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo.

Salazar R., Alfonso
Sandoval V., Orlando
SantanÚreu £1., Sebas
ilán
Sepúlveda A.» Ramiro
Sepúlveda R., Julio
Silva C.» Alfredo
Smitmans L. Juan
Silva P., Juan
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
ribe B., Manuel

El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga y el Secretario de
Comisiones, señor Fabres.
Se levantó la sesión a las 19 ñoras 14 mi
nutos.

CUENTA
Se dio cuenta:
l.o De un Mensaje de 6. E. el Presidente
de la República, ccn el que inicia un proyec
to de ley que declara de utilidad pública y au
toriza la expropiación de unos terrenos de la
comuna de Saavedra, a fin de que se cree en
ellos la población de Trovolhue.
Se mandó a Oomisión de Gobierno, Inte
rior.
2.o De un oficio del señor Ministro de De
fensa Nacional, con el que contesta obser
vaciones del señor Acevedio, sobre necesida
des del Ferrocarril de Puente Alto a El Vol
cán.
3.o De dos oficios del señor Ministro del
Trabajo:
Con el primero, contesta el que se le diri
gió a nombre de la H. Cámara, acerca de la
necesidad de qde el Supremo Gobierno es
tudie la posibilidad de realizar en Chile un
Congreso Internacional Americano de los
servicios encargados de aplicar y hacer cum
plir la legislación social.
Con el segundo, se hace cargo de las obser
vaciones del señor Holzapfel, que dicen re
lación can la construcción de habitaciones
para obreras en Nueva -imperial.
Quedaron a disposición de los señores di
putados :
4.o De ocho oficios del Honorable Sena
do:
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dos los siguientes proyectos de ley:
El que aum enta la pensión de que disfru
ta doña Elena López de Heredia. viuda del
Capitán de Corbeta don Alfredo Morgan H.
El que aum enta la pensión de que disfru
ta doña Delfín a de Pinto.
El que asigna a la viada e hijas solteras
de don Juan Cabezas Foster una pensión
anual, y
El que aumenta la pensión de doña Oriana Huneeus viuda de Ybar y a su hija sol
tera.

©e mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
Con los tres siguientes, comunica que ha
tenido a bien aprobar en los mismos térm i
nos en que lo hizo esta Cámara, los siguien
tes proyectos:
El que concede pensión a doña Rebeca
viuda de Stek.
El que concede abono de servicios a don
Alvaro Rivera Matte.
El que concede pensión a doña Elena Cea
Labarca.
Se m andaron comunicar los proyectos res
pectivos a 3. E .' el Presidente de la Repú
blica y archivar los antecedentes.
Con el último, manifiesta que ha tenido a
bien desechar iel proyecto de ley por el cual
se concede pensión a doña María Rojas
Taran.
Quedó en tabla.
5.o De un informe de la Comisión de Trabajq y Legislación Social recaído en el Men
saje que modifica los artículos 9.o y 13 de la
ley Nx> 6,836, que estableció las Cajas de
Previsión de los Empleados de los Hipódro
mos y la de Preparadores y Jinetes.
Quedó en tabla.
6.o De seis mociones:
La primera, de los señores Barrueto y Mardones que destina la suma de diez millones
de pesos para la construcción de obras de
regadío en Mulchén y Angoi.
Se mandó a Comisión de Vías y Obras y a
la de Hacienda para su finañeiamiento.
La segunda, de los señores Carrasco y Ta
pia que modifica la ley que mejoró la si
tuación económica del personal de la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado.
La tercera, del señor Rivera Vicuña que
modifica la ley 6.834, sobre rentas de arren
damiento.
Ge mandó a la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social.
La cuarta, de los señores Sandoval, Izquier
do, Gómez, Pérez y Cifuentes, que autoriza,
la inversión de la suma de un millón
quinientos mil pesos en la celebración dei
centenario de Yungay.
Se mandó a Comisiónt dé Hacienda.
Con la quinta, los señores Tomic y Mora
les San M artín que • autoriza la inversión de
la suma de cinco ^millones de pesos para la
construcción
del edificio y dependencias
anexas de la Escuela de Artesanos de Iquique.
La última del señor Meza, don Pelegrín,
que autoriza la inversión de tres millones de
pesos en la construcción de un edificio,
adquisición de un terreno y la dotación de
los talleres de la Escuela de Artesanos de
Oso rn o.
Ge mandaron a Comisión de Educación
Pública y a la de Hacienda para su finane ¡amiento.
7.o De tres presentaciones con las cuales
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las persona» que se indican solicitan los si
guientes beneficios:
Don Tránsito Lagos Aedo, pensión.
Don Pantaleón Venegas Llanos, pensión.
Don Manuel Leiva Ortega, aumento de
pensión.
Se m andaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
8.o Un telegrama del Sindicato Industrial,
de Mineros

de Lota, en que hace

INSERCION DE LA EXPOSICION DE MO
TIVOS DE UN PROYECTO EN LA VERSION
A indicación del señor Barrueto, por asen
timiento unánime y sin debate, se acordó in

sertar en la versión de la presente sesión que
se publica en la prensa y en el Boletín de
Sesiones, los fundamentos de un proyecto
de ley que dicho señor Diputado, en unión del
señor Mardones, ha presentado sobre o b ra s de
regadío en Mulchén y Angol.

FACIL DESPACHO
Se puso en discusión general y particular
a la vez, en primer término, el proyecto de
ley, de iniciativa del Ejecutivo y con infor
me de la Comisión de Educación Pública,
que autoriza la cesión de un terreno en San
Francisco di© Limache, a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales,
p ara la construcción de una Escuela.
Usaron de la palabra los señores Jarpa
(Diputado informante), Valdebenito, Bossay.
Aitienza, Palma, Labbé. Guerra y Montt.
El señor Labbé formuló
indicación para
que se refundieran los artículos l . o y 2 .o en

uno solo con la siguiente redacción, pasando,
en consecuencia, el artículo 3.o a ser 2.o:

Artículo l.o Autorízase al

Presidente

de

la República para ceder a la Sociedad Cons
tru cto ra de Establecimientos Educacionales»
en conformidad a las disposiciones de la ley
5,989, de 14 de enero de 1937 un retazo de
terreno de veintitrés m il doscientos metros
cuadrados (23.200 m2) de superficie, ubica
do en el pueblo de San Francisco de Limache, que forma parte del predio donado para plaza de dicho pueblo por don Ramón de
la Cerda, por escritura extendida en Val
paraíso en 20 de febrero de 1857; retazo que
tiene los siguientes deslindes; Norte, calle
Ferrocarril, hoy Con de 11, con 124 metros,
Este, calle Ricardo, hoy Ramón de la Cer
da, con 138 metros; Sur, resto del predio se
parado hoy. por la Avenida José Tomás Urmeneta, con ^64 metros; y Geste, calle Ri
quelme, con 38 metros”.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, por asentimiento u n á
nime se dio por aprobado.
Puesta en votación la indicación del señor

4

Labbé, también por asentimiento unánime
se dio por aprobada.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión general y particular del proyecto, y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido en los siguiente»
términos en que se mandó comunicar al Se
nado:
PROYECTO DE LEY:

presente

la urgencia que existe para que una Comi
sió n Parlam entaria llegue hasta la zona’ car
bonífera a imponerse leí último accidente.
Se mandó tener presente y archivar.
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Artículo

l.o Autorízase

al

Presidente de

la República para ceder la propiedad a que
se refiere el artículo l.o a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales,
en conformidad a las d isposáciones de laley 5,989, de 14 de enero de 1937,

un retazo

de terreno de veintitrés mil doscientos me
tros cuadrados (23.200 m2) de superficie,
ubicado en el pueblo de San Francisco de
Limache, que forma parte del predio dona
do para plaza de dicho pueblo, por don Ra
món de la Cerda, por escritura extendida en
Valparaíso el 20 de febrero de 1857, zetiazo
que tiene los siguientes deslindes: Norte, calle
Ferrocarril, hoy Cohdell, con 124 metros; Este,
calle Ricardo, hoy Ramón de la Cerda, con 138

metros; Sur, resto del predio, separado hoy
por la Avenida José Tomás Urmeneta, con
264 metros; y Oeste, calle Riquelme, con 38
metros.

Artículo 2.o La presente ley em pezará a reg ir

desde su publicación en el “Diario Oficial”

En segundo término se puso en discusión
general y particular a la vez el proyecto de
ley, de iniciativa del señor Diez y con in
forme de la Comisión de Hacienda que libera

de todo impuesto fiscal los terrenos y edifi
cios de la Fundación “Mercedes Mandones
Ramírez”, de Curicó.

Usó de la palabra él señor Prieto (D iputa

do informante).
Cerrado el debate y puesto en votación
general, por asentimiento unánime se dio
por aprobado.
• j :
Como no hubieran sido objeto do indica
ciones los tres artículos de que consta ©1
proyecto, el señor Castelblanco ;Presidente)
los declaró también aprobados en particular
en la misma fo rm a. en que los propuso la
Comisión.
.
#
Quedó, en consecuencia, terminada Ja dis
cusión en el primer trám ite constitucional y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido en los sig*uient?es
términos en que se mandó comunicas: al H.
Senado:
PROYECTO

DE

h

LEY:

Articulo l.o — Quedan exentos del pago de
las contribuciones fiscales los terrenos y las
casas que construya la Fundación denomina
da “Mercedes Mardones Ramírez”, de Curicó.
A r tíc u lo

2 .o —

I g u a lm e n te
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ferida quedará exenta de cualquier impues
to a la renta que grava a las personas jurí
dicas que no distribuyen sus bienes entre
personas naturales y, en cuanto a las escri
turas públicas que otorgue relativas a los ob
jetivos de la Fundación, pagará sólo el 50
por ciento de los correspondientes impues
tos fiscales y derechos notariales.
Artículo 3.o— La presente ley comenzará a
regir desde su publicación en el ‘‘Diario Ofi
c ia r’.
En tercer lugar se puso en discusión ge
neral y en particular a la vez, el proyecto de
ley iniciado en un mensaje e informado por
la Comisión de Defensa Nacional, que auto
riza al Presidente de la República p ara lle
n a r las vacantes que se produzcan anualmen
te en las tres ramas de la Defensa Nacional,
por la eliminación de oficiales con acuerdo
de las Juntas Calificadoras, creándose tra n 
sitoriamente las plazas respectivas.
Usaron de la palabra los señores Ojeda
{Diputado inform ante), Gardeweg, Urrutia.
y Atienza.
El señor Urrutia formuló indicación para
que se acordara tra ta r a continuación del
presente proyecto, el que figura en el 6.o lu
gar del Orden del Día, por ser de naturale
za similar al que se encuentra en discusión,
que autoriza la creación de 40 plazas de Ca
pitanes de Armas en el Ejército.
El señor Bórquez formuló indicación para
que se acordara tratan a continuación del
proyecto enunciado, el que aumenta las pa
tentes de los Abogados para la creación de
consultorios jurídicos gratuitos en el país,
que figura en el 5.o lugar del Orden del Día.
Por asentimiento unánime se acordó tra 
ta r ambos proyectos en el orden enunciado,
prorrogándose para tal efecto el tiempo des
tinado a la tabla de Fácil Despacho.
Cerrado el debate con respecto al proyec
to de ley que consulta la provisión de las
vacantes que anualmente se produzcan en las
tres ramas de la Defensa Nacional, y pues
to en votación general, por asentimiento uná
nime se dió por aprobado.
Corno no se hubieran formulado indicacio
nes a su respecto, el señor Oastelblanco (Pre
sidente) declaró aprobados también en p ar
ticular, ios des artículos de que consta el pro
yecto.
¡Quedó, en consecuencia, term inada su dis
cusión en el primer trám ite constitucional y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido en los siguientes
términos en que se mandó comunicar al H.
Senado:
hPROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para llenar las vacantes que se
produzcan anualmente, en las tres ram as de
la Defensa Nacional, previo cumplimiento de

las formalidades que deben preceder al re
tiro de los Oficiales eliminados ñor acuerdo
de las Juntas Calificadoras de Oficíales, creám
dose transitoriam ente las plazas correspon
dientes.
Artículo 2.o— La presente ley regirá des
de su publicación en el “Diario Oficial” 1
* * *
Puesto en discusión general y particular
a la vez el proyecto de ley que consulta. la
creación de 40 plazas de Capitanes de Armas
en las filas del Ejército, informado por la
Comisión de Defensa Nacional y de origen
en un mensaje, usaron de la palabra los se
ñores Ojeda, Atienza, Urrutia, González Vilches y Bossay (Diputado inforinante).
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado.
Como no se hubieran formulado indicado
nes a su respecto, el señor Oastelblanco (Pre
sidente) declaró aprobados también en par
ticular, los dos artículos de que consta el
proyecto.
Quedó, en consecuencia, term inada su dis
cusión en el primer trám ite constituciónat
y, en conformidad con los acuerdos adopta
dos a su respecto, concebido en los siguientes
términos en que se mandó comunicar al Há
Sen ado:
PROYECTO DE LEY:
“Articule l.o— Créase, en la planta de Ofi
ciales del Ejército, cuarenta plazas d© Capi
tanes de Armas.
Artículo 2.o— La presente ley regirá des
de la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial”.
» # *

El señor Guerra formuló indicación p ara
que se acordara tra ta r a continuación del
proyecto sobre patentes de Abogados, el que
consulta la construcción de un edificio para
la Escuela de Artesanos de Calama.
No prosperó su indicación por n© haber

con la unanimidad requerida.
* * *
r
Puesto en discución general y particular
a la vez el proyecto de ley informado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia y de origen en un mensaje que au
menta las patentes anuales que deben pagar
los Abogados para atender con su producto
la creación de nuevos Consultorios Jurídicos
para Pobres en el país, usaron de la palabra
los señores Cetárea Letelicr (Diputado infor
m ante), Atienza y Smitmans.
Durante su discusión se formularon las si
guientes indicaciones:
contado
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Artículo 5.o— Reemplázase el artículo 161
de la Ley de Alcoholes, cuyo texto definitivo
fué fijado por Decreto N.o 114, de 8 de m ar
zo de 1939, del Ministerio de Agricultura, por
el siguiente:
Artículo 161.o— El 50% de las sumas que
ingresen a las Tesorerías Comunales por con
cepto de m ultas por infracciones de las dis
posiciones de este Libro, será entregado men
sual y directamente, sin necesidad de decre

to, a los Consejos del Colegio de Abogados de
la respectiva jurisdicción, quienes lo destina
rán al sostenimiento del Servicio de Asis
tencia Judicial de los Pobres.
El 25% inglesará a una cuenta especial
que llevará la Tesorería General de la Repú
blica, sobre la cual podrá girar el Ministerio
de Educación Pública para el establecimien
to y mantención de plazas de juegos y cam 
pos de deportes, y para organización y fun
cionamiento de toda clase de entretenim ien
tos populares.
El saldo de 25% será destinado a pagar
honorarios y gastos de las Comisiones y Aho
gados de la Defensa Fiscal y de Alcoholes.
Los Juzgados rem itirán cada mes al res
pectivo Consejo del Colegio de Abogados, una
lista de todas las denuncias falladas y de
las m ultas enteradas en arcas fiscales”.
Del señor Correa Letelier, para substituir el
inciso 3.o del artículo 161 de la Ley de Alco
holes, que propone modificación del artícu
lo 5.o del proyecto, por el siguiente:
“Un 3% se destinará al pago de la rem u
neración y los sueldos a que se refiere el ar
tículo 151 inciso final y a los gastos del Ser
vicio. El saldo del 22% será destinado a pa
gar honorarios de las Comisiones, de los Abo
gados y de los Delegados de la Defensa Fis
cal de Alcoholes.
Del mismo señor Diputado para agregar
un nuevo artículo, a continuación del 5.o,
que diga:
“Artículo 6.0— Agrégase el siguiente inciso
final al artículo 151 de la Ley de Alcoholes,
cuyo texto definitivo fué fijado por decreto
N.o 114 de 8 de marzo de 1938 del Ministerio
de Agricultura:
El Jefe del Servicio gozará de una remu
neración mensual de $ 795 y el Secretario
del Servicio y el Procurador de la Comisión
de Santiago percibirán un sueldo de $ 4.506
y $ 2.500 mensuales, respectivamente.
Los artículos 7.o y 8.o pasarán a ser 8.0 y
9.0.
De los señores Atienza y Smitmans.
P ara modificar el artículo 48 de la Ley
6.457, sobre Impuesto a la Renta, modifica
do por la ley 7.145, de 31 de diciembíre de
1941, en la siguiente form a:
En el N.o 1, se reemplaza “30” por “15”.
En el N.o 2, se reemplaza “40” por “20', y
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Cerrado el debate y puesto en votación ge

I

neral el proyecto, por asentimiento unáni
me se dio por aprobado.
Como reglamentariamente el proyecto de
bía discutirse en particular en la presente
sesión, el señor Brañes solicitó de la Mesa
que recabara de la Sala el asentimiento uná
nime para enviarlo a segundo informe, a fin
de que la Comisión se pronunciara sobre las
indicaciones formuladas.
Después de haber quedado sin efecto» esta
indicación por no haber contado con la u n a 
nimidad requerida, el señor BeraaJes (Vice
presidente), solicitó de la Sala nuevamente
su acuerdo con el fin indicado, produciéndo
se esta vez el asentimiento unánime.
El proyecto en consecuencia, pasó a la Co
misión de Constitución, Legislación y Justi
cia, a fin de que se pronuncie en segundo
trám ite reglamentario sobre él, conjuntam en
te con las indicaciones formuladas durante
su discusión general, acordándose, a indica
ción de la Mesa, colocarlo en lugar preferen
te de la tabla del Orden del Día, del m artes
próximo, en primer lugar.
ORDEN DEL DIA
‘Se pasó, a continuación, a dar cumplimien
to a un acuerdo adoptado en la sesión del
11 de agosto, de discutir en los primeros quin
ce minutos del Orden del Día de la presente
sesión, el proyecto de ley que consulta* fon
dos para la construcción de un edificio des
tinado a los Talleras de la Escuela de Arte
sanos de Angel.
A indicacicfa del señor Brañes, por asenti
miento unánime, se acordó tra ta r, a contb
nuación, los proyectos de ley, informados por
la Comisión <e Educación Pública, que con
sultan, respectivamente, la expropiación da
unos terrenos en Linares para la construc
ción del edifico para el Liceo de Hombre^
de dicha ciudad, y la construcción de un edi
ficio para la Escuela de Artesanos de Calama.
Puesto en discusión general el proyecto de
ley, informado por la Comisión de Educación
Pública, de origen en una moción del señor
Sepúlveda Rondanelli, que destina fondos pa
ra la construcción del edificio destinado a la
Escuela de Artesanos de Angol, usaron de
la palabra los señores Sepúlveda Rondanelli
(Diputado inform ante), Jarpa, Labbé, 5?aivovich, Tomic y Gaete.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánim e
se dió por aprobado.
Como no se hubieran formo
índicacioreno su respecte, el señor CastoIb’anco (Pre
sidente) declaró aprobado también en par
ticular. el artículo único de que consta.
Quedó, en consecuencia, term inada su dis
cusión en el primer trám ite constitucional yr
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su raspéelo, concebido en los siguientes tér-
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minas en que se mandó comunicar al H. Se
nado:
PROYECTO DE LEY:

h

^Artsmio único.— Autorízase al Presidente
de la República para invertir la suma de
cuatro millones de pesos ($ 4.000.000), en la
construcción del edificio y dotación de los
Talleres de la Escuela de Artesanos de An
gel.
El gasto se financiará con cargos a las en
tradas provenientes -de la ley N.o 7,160, dé
24 de enero de 1942, y a contar desde el l.o
de enero de 1943.
La presente ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial”.
♦ # *

En segundo término se puso en discusión
en conformidad con el acuerdo adoptado, el
proyecto de ley, de origen en una moción
de los señores Arias, Astudillo, Carrasco, Coneha, Opaso y Videla, con informe de la Co
misión de Educación Pública y de la de Ha
cienda, que autoriza la expropiación de unos
terrenos en Linares para la construcción de
un edificio destinado al Liceo de Hombres de
esa ciudad.
Usó dé la palabra el señor Arias (Diputado
inform ante de la Comisión de Educación
Pública).
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime
se dio por aprobado.
Como no se hubieran formulado indicacio
nes a su respecto, la Mesa declaró aprobados
también en particular, lexs c’nd& artículos de
que consta el proyecto.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión en el primer trám ite constitucional y,
en conformidad con los acuerdos adoptados
a su respecto, concebido en los siguientes
términos en que se mandó comunicar al H. Se
nado:

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Declárase de utilidad públi
ca y autorízase al Presidente de la Repú
blica, para expropiar, en la ciudad de Lina
res, los tres predios números 1.051, 1.052 y
1.053, que form an la m anzana comprendida
entre las calles Delicias, por el norte; ColoColo, por el sur; Yumbel, por el oriente; y
Lautaro por el poniente, de propiedad de
doña María Tapia viuda de Tapia y de don
Lucio Vene gas Valdebenito.
Artículo 2.o— La expropiación se llevará
a cabo en conformidad a las disposiciones
que para las expropiaciones extraordinarias
se consultan en el Título IV de la Ley Ge
neral de Construcciones y Urbanización apro
bada por decreto con fuerza de ley número
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345, de 15 de mayo de 1931, debiendo consi
derarse, para los efectos de lo dispuesto ea
el artículo 79 de la citada ley, como resuel
ta la expropiación el mismo día de la vigen
cia de la presente ley.
En caso de haber juicios pendientes so
bre el" dominio, posesión o m era tenencia
de los inmuebles a que se refiere esta ley,
no se suspenderá el procedimiento de ex
propiación y los interesados harán valer sus
derechos sobre el valor dé la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afec
tan al inmueble, expropiado, no serán obs
táculo para llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejerci
cio de estos derechos se ventilarán ante ei
juez a quien corresponda conocer de la ex
propiación y se tram itarán como incidentes
en ramo separado, sin entorpecer el cumpli
miento de la expropiación.
Los bienes expropiados en conformidad a
esta ley se reputarán con títulos saneados.
Artículo 3.o— Los predios expropiados se
rán destinados a la construcción de u n edi
ficio para el Liceo de Hombres.
Artículo 4.o— El Presidente de la Repú
blica, invertirá en la expropiación y cons
trucción d e l. edificio referido, hasta, la su
m a de cinco millones de pesos ($ 5.000.000),
la que será deducida del pr iucto de la ley
7.160, durante el año 1943. La construcción
estará a cargo de la Dirección General de
Obras Públicas.
Artículo 5.O— La presente ley regirá a
contar desde la fecha de su publicación e n
el “Diario Oficial.
# » #
Se puso en discusión, en seguida, el pro

yecto de ley, de origen en u n a moción de
los?^señores Guerra y Cisterna, informado
por las Comisiones de Educación Pública y de
Hacienda, que destina fondos para la construc
ción de una Escuela de Artesanos en Calama.

Usaron de la palabra los señores Pinedo,
Cisterna (Diputado inform ante de la Comi
sión de Educación P ública), U rzúa, G aete y
Opaso.

Se formuló la siguiente indicación:
De los señores Meza, don Pelegrin, Pinedo
y Yáñez, para agregar un artículo nuevo que
diga:
Artículo ...— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta da suma de
tres millones ($ 3.000.000) de pesos en la cons
trucción del edificio y dotación de los Talleres
res de la Escuela de Artesanos de Osor no.
El señor Bernales (Vicepresidente) declaró
improcedente la anterior indicación.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánim e
se díó por aprobado.
Como el proyecto no hubiera sido objeto de
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otras indicaciones el señor Bernales (Vicepre
sidente) declaró aprobados en particular los
tres artículos de que consta el proyecto.
Quedó, en consecuencia, term inada la dis
cusión de este proyecto en su primer trám ite
constitucional y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, concebi
do en los siguientes términos en que se m an
dó comunicar al K- Senado:
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
tres millones de pesos en los gastos que de
m ande la creación de una Escuela de Arte
sanos en la ciudad de Calama y para la cons
trucción de sus edificios y la dotación de sus
Talleres.
Artículo 2 .0 — El gasto a que se refiere el
artículo l.o se im putará al rendimiento que
produzca la* Ley N.o 7.160, durante el año
1943.
Artículo 3Jo— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
INCIDENTES
En el primer turno de quince minutos que
correspondía al Comité Socialista, el señor
Darrenechea usó de la palabra para comen
ta r el último discurso pronunciado por el se
ñor Raúl Morales Beltramí (Ministro del In 
terior) en la manifestación que el Partido
Radical ofreció a su nueva Mesa Directiva.
A continuación usó de la palabra el señor
Sepúlveda don Ramiro, para referirse a la
situación que afecta a los obreros de la Fá
brica de Cecinas de Talagante, los que no h a 
brían visto satisfechas sus peticiones formu
ladas a la respectiva Empresa en tom o a un
mejoramiento de su situación económica.
Solicitó el envío de un oficio al señor Mi
nistro del Trabajo a fin de que dicho señor
Secretario de Estado interviniera en la so
lución del conflicto en que dichos obreros se
encuentran e hiciera aceptar el pliego de pe
ticiones presentado por ellos.
En el turno siguiente que correspondía al
Comité .Democrático, el señor Cárdenas prime
ramente, rindió un homenaje a la memoria
del ex Diputado democrático don Arturo To
rres Molina, recientemente fallecido.
Adhirieron a este homenaje, dentro del tiem
po democrático, los señores Urzúa, por los ra 
dicales; Concha, por los conservadores; Gue
rra, por los Diputados del Partido Progresis
ta Nacional; Gaete, por los socialistas y De
la Jara por los liberales.
En seguida el señor Cárdenas se refirió a
la discusión en el Senado del proyecto relati
vo a la situación de los Empleados Particula
res y a la necesidad de despachar cuanto an
tes el proyecto relativo a la indemnización
por años de servicios de los obreros.
Finalm ente el señor Cárdenas agradeció las
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manifestaciones de simpatía y saludo que re
cibiera de diversos sectores de la Cámara con
ocasión de su reciente enfermedad.
En el turno del Comité Independiente, al
que correspondían los quince minutos siguien
tes, el señor Vargas Molinare solicitó de la Cá
m ara que acordara hacer la inserción en la
versión de la presente sesión, de una presen
tación de los vecinos de Cautín relacionada
con la supresión de la carrera del tren envre
Victoria y Loncoche, asunto sobre el cual S .S.
se había ocupado en sesión anterior.
A continuación el señor Izquierdo solicitó
la inclusión en la cuenta de la presente se
sión y la publicación en el Boletín de Sesio
nes y en la versión de la prensa, una moción
que S. S. en unión de los señores Sandoval,
Gómez y Cifuentes, presentó a la considera
ción de la Cámara que autoriza la inversión
de un millón de pesos en la celebración del
Centenario de Yungay.
Por asentimiento unánime se acogieron las
peticiones de los señores Vargas e Izquierdo.
En seguida el señor Carretón, con la venia
del Comité Independiente, fundamentó un
proyecto

de acuerdo que diversos señores Di

putados presentaron a la consideración de la
Cámara, relacionado con la situación inter
nacional del Estado polaco.
Finalmente el señqr Labbé, con la venia del
Comité Independiente, usó de la palabra para
referirse a la necesidad de destinar la suma
de $ 30.000 en la const'rución del camino de
Doñihue a Coltauco, de 4,5 kilómetros de
largo.
Solicitó que sus observaciones al respecto
se transcribieran al señor Ministro de Fo
mento en nombre de la Cámara, acordándose
así por asentimiento unánime.
En seguida se refirió a la respuesta dada
por el señor Ministro de Fomento a una pe
tición hecha por la Cámara en el sentido de
prolongar la carrera del tren de Santiago á
Rancagua hasta Rengo, y solicitó que se tran s
cribieran sus observaciones ~al respecto en
nombre de la Cámara al señor Ministro de
Fomento, a fin de que reconsiderara su nega
tiva en mérito de las razones que dió S. S.
Por asentimiento unánime se acordó enviar
dicho oficio en nombre de la Cámara.
En el tiempo del Comité Radical, al que corespondía el último tum o de quince minutos,
el señor Urzúa se refirió a sus propias obser
vaciones relacionadas con el proyectó que crea
el Banco Agrícola.
Criticó, en seguida, la política que el Ban
co Central de Chile ha adoptado en relación
con el despacho del proyecto referido y soli
citó que se enviara un oficio al señor Minis
tro de Hacienda a fin de que el Banco Cen
tra l proporcione a la Cámara los datos rela
tivos a la cantidad de divisas extranjeras que
había adquirido al l.o de agosto en curso.
Debió suspender sus observaciones el señor
Urzúa por haber llegado la hora destinada
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PUBLICA:
reglamentariamente a las votaciones de las
proporciones de Incidentes.
Renuncia el señor Arias y se le
por
el
señor
Morales.
VOTACIONES
d
1. 1'"' " ' _' 1' . ’1.......

r

Por asenthnento unánime se declaró sin
discusión el siguiente proyecto de acuerdo
que, puesto en votación acto seguido, se dió
también por asentimiento unánime aprobado:
De los señores Barrenechea, Ibañez, Tapia
y Rodríguez Quezada, .apoyados por el Comi
té Socialista:
CONSIDERANDO
l.o— Que el Hogar Modelo “Pedro Aguirre
Cerda”, que funcionaba en el Parque Cousiño, bajo la tuición de la Defensa de la Raza
y Aprovechamiento de las Horas Libres, fué
construido especialmente para las actividades
culturales que en el se desarrollaban y para
la población infantil que atendía, y
2.o— Que por disposición reciente de la Di
rección General de Informaciones y Exten
sión Cultural, el mencionado Hogar Modelo,
ha sido traspasado a los Servicios de Cesan
tía, para los cuales es inadecuado, necesitan
do costosas transformaciones para emplearlo
en el nuevo uso a que ha sido destinado.
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro del Interior, en
respetó y memoria del fundador del Hogar
Modelo referido, que fué el ex Presidente D.
Pedro Aguire Cerda, se deje sin efecto la re
solución de la Dirección General de Inform a
ciones y Extensión Cultural y vuelva aquel
establecimiento a la repartición de que de
pendía, para que siga cumpliendo* las finali
dades con que fué creado.
Se puso en discusión, en seguida, la renun
cia que de su cargo de miembro de la Comi
sión Especial encargada de estudiar la ges
tión de la Caja de Colonización Agrícola, for
m ulara el señor Baraona, en nota que fué
leída por el señor Prosecretario.
Usaron de la palabra al respecto, el señor
Gaete, quien solicitó se rechazara dicha re
nuncia,

y el propio señor Baraona quien in 

sistió en ella.
Cerrado el debate y puesta en votación la
renuncia resultaron 28 votos por su rechazo
y 25 por su acepación.
La Mesa declaró, en consecuencia, rechael señor Ba■
R
.
lona de su calidad de miembro integrante
la referida Comisión Especial.

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS EN EL
PERSONAL DE COMISIONES
*
Sin débate y por asentimiento unánime, a
indicación del señor Castelblanco (Presiden
te) se dieron por aprobados los siguientes
cambios en el personal de las Comisiones que
se indican:

4

TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL

Escobar di
señor Díaz

y

PETICIONES DE OFICIO
En conformidad con el articulo 174 del Re
glamento, los señores Diputados que se in
dican solicitaron el envío de los siguientes
oficios:
Del señor Correa Letelier, que envió por es
crito a la Mesa:
Señor Presidente:
Vecinos de la localidad de Dalcahue me
han hecho presente la conveniencia que h a
bría en dotar a dicho pueblo de una línéa
telefónica que lo uniera con Mocopulle; pun
to intermedio de la línea férrea que une a Ancud con Castro.
Estimaré que estas observaciones sean tras
mitidas al señor Ministro del Interior.
Señor Presidente:
La Cooperativa de Agricultores de Curaco
de Vélez se h a dirigido al suscrito haciéndo
le presente que la Caja de Crédito Agrario
cobra a los cooperados un interés del 5%
¡anual sobre el precio de los abonos entregados por esta Institución en octubre del año
ppdo. Manifiesta que en años anteriores tal
cobro de interés no se efectuaba, circunstan
cia que unida a la escasísima produción indi
vidual, los bajos precios que los agricultores
obtienen por sus productos la mueve a soli
citar la condonación de dicho interés.
Le ruego trasm itir la anterior petición al
señor Ministro de Agricultura.
Por haber llegado la hora de término de la
sesión se levantó esta a las 19 horas y 15 mi
nutos.
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N o 1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
.
DE LA REPUBLICA.
N.o ll.— Santiago, 12 de agosto de 1942.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El 26 de septiembre de 1941 falleció en ser
vicio el soldado l.o enfermero de ganado del
Grupo de Remonta Luis Antonio Urbina Agui
lera. A su fallecimiento quedó una familia
compuesta de su viuda y de siete hijos, to
dos menores.
Con arreglo a la Ley de Montepío Mili
tar se ha dispuesto a favor de la viuda el
móntenlo de $ 1.054.00 anuales, liquidado en
relación a los 13 años, 5 meses de servicios
del nombrado.
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La Superioridad Milita? ha representado
al Ministerio de Defensa-la situación de aban
dono en que ha quedado la familia del en
fermero Urbina, y ha hecho presente, ade
más, que la enfermedad que provocó su muer
to fué agravada por el celo ejemplar desple
gado por Urbina en el desempeño de sus la
bores. Por desgracia, la investigación suma
ria instruida al efecto no ha demostrado en
forma concluyente la responsabilidad del ser
vicio en el deceso del soldado Urbina. Las
leyes y reglamentos son rigurosos sobre la
materia, de modo que el abono por enfer
medad derivada o contraída en actos del ser
vicio sólo procede cuando ese acto ha sido
individualizado y no el resultado del desem
peño habitual de la carrera de las armas.
En presencia de las terminantes disposicio
nes de nuestro régimen de montepío militar,
el Ejecutivo no ha podido entrar a mejorar
la situación de la familia del soldado Urbi
na, pero estima que su caso está comprendi
do dentro de los que deben ser acogidos por
la vía de gvacia.
Una razón de justiciar social, de humani
dad, hace perentoria la necesidad de ir en
auxilio de esos menores y de esa viuda, re
ducidos casi a la indigencia, sobre todo cuan
do la pérdida del jefe de la familia fue, si
bien en forma indirecta, el resultado de una
abnegada labor al servicio del Ejército.
En mérito de estas consideraciones y acom
pañándose todos los antecedentes producidos
en el Ministerio de Defensa, sobre la mate
ria, tengo el hono? de someter a vuestra apro
bación el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo único.— Se declara, para todos los
efectos legales, que el fallecimiento del solda
do l.o enfermero de ganado del Grupo de
Remonta del Ejército, don Luis Antonio Ur
bina Aguilera, fué producido por enfermedad
contraída en actos del servicio.
Esta ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
(F d o .): J. A. Ríos M.; A. Duhalde V.,; Ben
jamín Malte L.
N.o 2.— OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA.
N.o 695— Santiago, 12 de agosto de 1942.
Se encuentra pendiente de la consideración
de esa Hono?abie Cámara, coñ el trámite de
urgente que vence con esta fecha, el proyecto
de ley sobre plan extraordinario de obras ca
mineras .
En atención a que la Honorable Cámara
tendría que entrar a conocer este proyecto
sin el informe de la H. Comisión "de Hacien
da, lo que podría producir inconvenientes al
proyecto en ?eferencia, vengo en retirar el
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trámite de urgencia que se había solicitado
para dicho proyecto.
Saluda a V. E.— (Fdo.): j. Antonio Ríos; O.
Schnake.

3.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
4
N.o 2,407.— Santiago, 12 de agosto de 1942.
Se encuentra pendiente de la consideración
de esa Honorable Cámara, con el trámite de
urgente que vence, con esta fecha, el pro
yecto de ley que modifica la Ley N.o 4,064
sobre Seguro Obligatorio.
En atención a que la Honorable Cámara
tendría que entrar a conoce? este proyecto
sin el informe de las Honorables Comisiones
Unidas de Trabajo y Legislación Social y de
Asistencia Médico Social e Higiene, vengo en
retirar el trámite de urgencia que se había
solicitado para dicho proyecto.
Saluda a V. E. — (Fdo.): J.
M.; Raúl
N .o

A
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Morales B.
N.o 4,— OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

N.o 8,419.— Santiago, 17 de agosto de 1942. *
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. que, en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución Po
lítica del Estado, he resuelto hacer presente
la urgencia para el despacho del proyecto
de ley que exime de contribuciones fiscales
y municipales a ciertas Comunidades Indíge
nas.
Saluda a V. E.— (Fdo ): J. Antonio Ríos; P

Poblete.

N.o 5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
N .o...— Santiago, 14 de agosto de 1942.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del Es
tado, vengo en hacer presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que, mo
difica el inciso l.o del artículo 26 del decreto
con fuerza de ley N.o 245, de 20 de mayo de
1931, y que dice relación con la inversión
que pueden dar las Municipalidades al pro
ducto de la contribución municipal adicional
sobre los bienes raíces destinada al mejora
miento y extensión de los servicios de alum
brado público (Mensaje N.o 9, de 7 de mayo
de 1940.
Dios guarde a V, E.— (Fdo): J. Antonio
Ríos; Raúl Morales B.
N.o 6.— OFICIO DEL

SR. MINISTRO

DEL

INTERIOR.
N.o 2,424.—Santiago, 13 de agosto de 1942.
Por oficio N.o 627, de 30 de junio último,
V. E. tiene a bien comunicar a esta Secretaría
do Estado la petición formulada por el ho-
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norable Diputado don Abelardo Pizarro, en
orden a que se consulten en el proyecto de
Presupuestos del próximo año, los fondos ne
cesarios para la construcción de un Cuartel
para el Cuerpo de Bomberos de Los Andes.
Sobre el particular debo manifestar a V. E.
que dicho oficio ha sido enviado al Minis
terio dé Hacienda, con esta fecha, debido a que
el proyecto de Presupuestos mencionado se
encuentra ya en esa Secretaría de Estado.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Raúl Morales B.
N.o 7.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
INTERIOR.
N .o

D

2 .4 2 7 .—

S a n tia g o ,

13 d e

a g o sto

de

1942.

Por oficio N.o 694, de 8 del actual, recibido
hoy en este Ministerio, V. E. se sirve comu
nicarme la petición formulada por los hono
rables Diputados don Eduardo Moaré, don
Francisco Palma, don Pedro Poklepovic y don
Alfredo Silva, en el sentido de que se^envíe
a esa Honorable Corporación el informe ori
ginal emitido por la Contraloría General de
la República, y sus anexos, respecto a los
cargos formulados al ex Alcalde de Viña del
Mar, don Eduardo Grave, sobre su gestión ad
m inistrativa.
Al respecto, tengo el honor de remitir a V. E.
el expediente adjunto (45 fojas), que con
tiene los antecedentes originales de la inves
tigación practicada en la Municipalidad de
Viña del Mar por los funcionarios de la Con
trataría General, señores Enrique Bahamondes y Modesto Sepúlveda.
En atención a que tas anexos acompaña
dos pertenecen al Archivo de la Municipali
dad de Viña del Mar, agradeceré a V. E. se
sirva, si lo tiene a bien, ordenar su devolu
ción una vez que tas honorables Diputados
interesados en conocerlos, tomen conocimien
to de ellos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Raúl Morales B.
N.o 8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
N.o 2,435.— Santiago, 13 de agosto de 1942.—
Por oficio N.o 525, de fecha 18 de julio último,
V. E. se sirvió transcribir a esta Secretaría de
Estado el proyecto de acuerdo aprobado por la
Honorable Cámara de Diputados, en que se so
licita la creación, en forma transitoria, de ofi
cinas de Identificación en Inca Huasi y Puerto
Octay, prorrogando él plazo para efectuar la
renovación de las cédulas de identidad, tanto
para las regiones ya mencionadas, como tam
bién para la provincia de Chiloé.
Sobre el particular, tengo el agrado de co
municar a V. E. que en el deseo de satisfacer la
referida petición, se ha dispuesto el envío pe
riódico de comisiones integradas por personal
de los Gabinetes de Identificación de La Serena
y Osorno a los lugares indicados.
En lo que se refiere a la prórroga del plazo

de exigencia de renovación de las cédulas de
identidad, me permito hacer presente a V. E.
que pende actualmente de la consideración de
esa Honorable Corporación un proyecto de ley
que modifica el articulo 5.o de la ley 6,380, y
concede a la exigencia mencionada una prórro
ga de tres años.
Dios guarde a V . E.— (Fdo,): Raúl Morales.

N.o 9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR.
N.o 2,445.— Santiago, 12 de agosto de 1942.—
Por oficio N.o 701, de 6 del actual, recibido con
esta fecha, V. E. se sirve comunicarme la peti
ción formulada por el honorable Diputado señoi
Juan Smitmans, en el sentido de que se envíen a
esa Honorable Corporación los siguientes antecedentes:
a) Copia del decreto que creó el Consejo
Superior de Defensa de la Raza y Aprovecha
miento de las Horas Libres, y personal que
presta sus servicios en él desde su creación;
b) Relación de las actividades desarrolladas
en bien de la colectividad.
c) Detalle de los fondos que se le han entre
gado y su inversión; y
d) Situación actual del Consejo.
Sobre el particular, tengo el agrado de refe
rirme a esa petición, contemplando todos tas
puntos señalados.
a) La institución denominada “Defensa de
la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres’1
fué creada por decreto N.o 4,157, de 18 de agos
to de 1939, del Ministerio del Interior.
Acompaño a V. E. copia de ese decreto su
premo.
Me permito agregar a V. E. que el decreto N.o
6,350, de 19 de octubre de 1939, publicado en
el “Diario Oficial” del día 17 de noviembre de
ese mismo año, aprobó el Reglamento del de
creto N.o 4,157. Además, tas decretos números
5,962, de 5 de diciembre de 1939, y 3,867, de
12 de agosto de 1940, publicados en el “Diario
Oficial”
de 13 de enero y 9 de septiembre de
z'
1940, respectivamente, modificaron el decreto
reglamentario antes mencionado.
Respecto a la relación del personal que pres
ta sus servicios en esta institución, me será gra
to enviar a V. E., tan pronto reciba los antece
dentes que he solicitado a la Jefatura Superior
de ese Servicio.
b) He solicitado, asimismo, la memoria de las
actividades desarrolladas por este organismo en
bien de la colectividad, la que me será grato
remitir a V. E. en su oportunidad.
c) Sobre este punto, manifiesto a V. E., que
enviaré a la Honorable Cámara el informe que
debió emitir la Contraloría General de la
República, y que comprenderá el examen de]
estado de sus cuentas, las inversiones efectua
das y todo aquello que diga relación con su
funcionamiento.
i
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Este informe se solicitó a la Contraloría Ge
neral de la República por oficio N.o 1,478, da
15 de julio último, a fin de facilitar en el mo
mento oportuno la entrega de esos organismos
que forman la Institución Defensa de la Raza
y Aprovechamiento de las Horas Libres, a la
Dirección General de Auxilio Social y a la Di
rección General de Informaciones y Cultura,
cuyos proyectos estudia el Gobierno, en confor
midad a las disposiciones de la ley N.o 7,200; y
d) Por decreto N.o 2,310, de 23 de abril úl
timo, se aceptaron las renuncias de doña Rosa
Ester Barra de Jaques y de los señores Lucio
Córdova, Humberto Donoso N., Joaquín Cabe
zas, Domingo Melfi, Gregorio Schepeler, Agus
tín Vigorena y Joaquín Orellana, de los cargos
de consejeros de la institución denominada “De
fensa de la Raza y Aprovechamiento de las
Horas Libres’*.
Con fecha anterior, y por decreto N.o 1,767,
de 2 de abril del año en curso, se dispuso que
don Raúl Rettig G., asumiera, sin derecho a
mayor remuneración, la jefatura superior de
este Servicio.
Por último, por decreto N.o 1,859, de 7 de ese
mismo mes, se aceptó la renuncia presentada
por don Humberto Donoso, del cargo de secre
tario general de íá Institución de la Defensa
de la Raza y Aprovechamiento de las Horas
Libres, cuyas funciones también asumió ad honorem el señor Raúl Rettig.
Como lo hice presente a V. E. al referirme al
punto c) del oficio que contesto, esta institución
■
fe
no desaparecerá en cuanto se refiere a las ini
ciativas útiles que desarrolla, pues la entrega
de sus servicios a las Direcciones antes men
cionadas, de Auxilio Social y de Informaciones
y Cultura, significa que se unificarán los esfuer
zos del Estado en el estímulo de las actividades
destinadas al fomento del deporte, de la pro
tección al desvalido y del mejoramiento de la
cultura popular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales.
N.o 10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

N.o 2.476.— Santiago, ±4 de agosto de 1942.—
Por oficio N.o 407, V. E. tiene a bien poner en
conocimiento de esta Secretaría de Estado las
observaciones del honorable Diputado don Rei
naldo Núñez, sobre cobro indebido de tarifas
de cuarenta centavos en algunas líneas de au
tobuses.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a
V. E. que el Gobierno no ha autorizado alza
alguna de tarifas de autobuses y, en cuanto al
cobro de cuarenta centavos en los pasajes de
treinta centavos que se efectúa, en realidad,
indebidamente, este Ministerio ha impartido las
órdenes del caso a Carabineros e inspectores
municipales* a fin de que, en lo posible, repri
man el abuso referido.
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No obstante, debo expresar a V. E que dicho
cobro indebido se origina por la falta de mo
nedas de diez centavos, y el Gobierno está con
siderando varias posibles soluciones, en especial
una que se ha consultado en la siguiente nota
al Consejo de Defensa Fiscal:
“La Junta Nacional Reguladora del Tránsito,
en reunión celebrada el 27 de julio último, a la
que concurrieron los alcaldes de las diversas
comunas vecinas a Santiago, continuó estudian
do el problema que se relaciona con la falta de
moneda divisionaria de 10 centavos y las con
secuencias que él ha acarreado sobre la movi
lización en autobuses que cobran tarifas de 30
centavos por pasajero.
*
La Junta tomó conocimiento del informe de
ese Consejo de Defensa Fiscal, por el cual deja
establecido que en la actualidad, y mientras no
se dicte la ley que el Ejecutivo ha pedido al
Congreso Nacional, sobre movilización, ni las
Municipalidades ni el Gobierno tienen atribu
ciones legales para alterar las tarifas de tran
vías, autobuses y otros medios de tracción me
cánica.
’t.
En esta situación, la Junta ha solicitado, tan
to del Ministro de Hacienda como del Presi*
dente del Banco Central, que se ordene la acu
ñación de monedas del tipo de 10 centavos, o,
en subsidio, de 50 centavos. Tal medida vendría
a solucionar el problema.
Sin embargo, como al adoptarse esta resolu
ción de acuñar los tipos de moneda en refe
rencia no existiría posibilidad alguna de que
fueran entregadas a la circulación sino en un
largo plazo, la Junta se permite solicitar de ese
honorable Consejo se sirva evacuar un informe
al tenor de la siguiente consulta:
Si es posible aplicar inmediatamente la fa
cultad que otorga a las Municipalidades el
decreto-ley N.o 245, sobre rentas municipales,
de 15 de mayo de 1931, en sus artículos 100 y
101, cuadro III, N.o 9, en orden a autorizar ía
impresión de boletos para el transporte colec
tivo de pasajeros, que servirían para el efecto
de dar vueltos en los pasajes de 30 centavos
en las líneas de autobuses que funcionan con
esta tarifa especial”.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.): Raúl
Morales.
■
F
N.o 11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
N.o 2,477.— Santiago, 14 de agosto de 1942.
—En atención a la nota de V. E., N.o 204, de
22 de junio último, relacionada con las obser
vaciones formuladas por el señor Diputado don
Estenio Meza, sobre el mal funcionamiento dei
servicio de alumbrado eléctrico de la ciudad de
Ovalle y a las injustificadas alzas experimen
tadas en sus tarifas, tengo el honor de trans
cribir a V. E., para su conocimiento, el informe
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N.o 12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA.

que; sobre el particular, há emitido la Dirección
General de Servicios Eléctricos:
“Sobre el particular, debo hacer presente a
US. Id Que en diversas oportunidades he puesto
en su conocimiento, acerca de las deficiencias
de dicho servicio y sus causas, basado especial
mente en el pésimo estado en que se encuen
tra la maquinaria que proporciona ese servicio
provisorio, con muchos años de funcionamiento
y sometida, por la escasez de potencia, a sobre
cargas intolerables. El mal servicio no ha po
dido subsanarse todavía, debido al atraso ex
perimentado, por diversas razones, en la insta
lación de la nueva Empresa Eléctrica que ins
tala en esa ciudad la Corporación de Fomento
de la Producción. Esta Dirección General se ha
esforzado por mantener el servicio provisorio
en la mejor forma posible y ha propuesto so
luciones para mejorarlo, sin haber obtenido
éxito, como es la de que la Maestranza de los
Ferrocarriles, que posee una central generado
ra es capaz de atender, a la hora de la deman
da máxima, gran parte del servicio, propor
cione energía a ciertas horas del día, lo que
no perjudicaría su normal funcionamiento. Por
otra parte, esta Dirección General, tiene contra
to dé suministro de energía con una central
hidroeléctrica que ha sufrido diversos acciden
tes, lo qué ha provocado la irregularidad del
servicio a que el señor Diputado se refiere. S n
embargo, debo hacer presente a US. que estss
anomalidades se han subsanado en parte últi
mamente con la rehabilitación de la mencio
nada central hidroeléctrica. Por otra parte, esta
Dirección General ha solicitado a la Corpora
ción de Fomento habilitar provisoriamente par
te de la nueva red de distribución de corriente
alterna que se encuentra en construcción, para
poder utilizar un grupo generador de la firma
Corral Hermanos y poder distribuir energía per
dicha red, lo que no se puede hacer con la
red de distribución de corriente continua que
existe actualmente en Ovalle. En cuanto a las
nuevas tarifas, manifiesto a US. que es indis
pensable aplicarlas para poder financiar los
gastos de explotación del servicio, cada día ma
yores, como consecuencia del alza del combus
tible, de los repuestos y de los trabajos de re
paraciones. La tarifa antigua es de $ 1 el Kwh,
vigente desde 1920, siendo de las más bajas del
país. El nuevo precio fijado de $ 1.50 el Kwh.,
sin incluir arriendo de medidor ni recargos que
tenía la anterior, permitirá apenas cubrir los
gastos de explotación, y corresponde a la t a 
rifa que se aplica en empresas similares. Debo
hacer presente a US. que en atención a la cali
dad del servicio actual, no se ha aplicado, en
espera de obtener el mejoramiento del servicio
'con la puesta en marcha de la maquinaria en
reparación”.
Dios güe. a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales.

N.o 519.— Santiago, 12 de agostó de 1942,
En respuesta a los oficios N.os 71 y 612,
los cuales V. E. ha tenido a bien solicitar
se- envíe a la Comisión Investigadora designa
da para estudiar las irregularidades denuncia
das en la Caja de Colonización Agrícola, el
informe evacuado por la Superintendencia
Bancos, me es grato remitir a V. E. copia
la
documentación correspondiente.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.):
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N.o 13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D I
DEFENSA NACIONAL.

N.o 725.— Santiago, 12 de agosto de 1942.
—Ha tomado conocimiento este Ministerio,,
la moción del honorable Diputado señor Her
mán, por‘la cual inicia un proyecto de ley des
tinado a otorgar asignación familiar a los obre
ros a jornal de la Armada, trienios y desahució.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a
V. E. que el proyecto de ley en referencia le
ha merecido al infrascrito las siguientes con
sideraciones:
a) Aumento en los jornales, equivalente a un
10 o¡o por cada tres años consecutivos de
bajo. Con fecha 30 de enero de 1942 se dictó
la ley N.o 7,167, que otorgó el goce de quinque
nios a este personal, y como el proyecto de lev
en referencia fué presentado en agosto de 1941,
ya se ha establecido uno de los beneficios que
se consignan en el mencionado proyecto,
b) Pago de desahucio, a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio:
Para realizar esta finalidad, sería necesario
modificar en su parte pertinente el Código
Trabajo, por el cual se rige en la actualidad
esta materia.
c) Asignación familiar:
Se estima su establecimiento de toda equidad
y justicia.
En lo que se requiere al financiamiento de
e sta asig n ació n , que en la forma propuesta as
cendería a $ 3.500,000, no es posible financiarla
con las entradas propúestas, que no llegan al
10 ojo de lo que
necesitaría, y habría
buscar otra fuente de recursos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): A. Duhalde V
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N.o 14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.

N.o 693.— Santiago, 12 de agosto de 1942.’—
En contestación al oficio de V. E., N.o 581, de
24 de julio últim(T,~relacionado con la petición
formulada por el honorable Diputado don Ar
turo Gardeweg, en la que solicita se suspendan
los trabajos de construcción del paso sobre ni
vel del ferrocarril de circunvalación, a la altu
ra de la calle San Diego, mientras la Municipá-
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lidad no tome una resolución definitiva respec
to a la construcción de un nuevo edificio para
el Matadero, adjunto remito a V. E., copia del
informe emitido por el Departamento de Ferro
carriles de este Ministerio sobre el particular.
Saluda atte. a V. E.— (Fdo.): Schnake.

N.o 15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO.
N.o 694.— Santiago, 12 de agosto de 1942.—
Agradeceré a V. E. se sirva ordenar se devuel
va a este Ministerio la copia de la liquidación
de jubilación del carpintero de la Sección Trac
ción y Maestranza de la 3.a Zona de la Empre
sa de los Ferrocarriles del Estado, señor Martín
Segundo Orrego Salinas, que fué remitida por
un error a esa Honorable Cámara con el oficio
N.o 518, de 3 de julio ppdo.
Saluda Atte. a V. E.— (Fdo.): Schnake.
N.o 16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO.
■
N.o 1,734.—- Santiago, 14 de agosto de 1942.
Acuso recibo del oficio de V. E .,N o 319, de
5 de julio ppdo., por el que comunica a este
Departamento de Estado la petición del hono
rable Diputado don Reinaldo Núñez, en el sen
tido de que la Dirección General del Trabajo
ordene el pago de una gratificación a los obre
ros del Sindicato minero *‘Disputada, de Las
Condes”.
Este Ministerio solicitó informe, al respecto,
de dicha Dirección, repartición que manifiesta
no haber encontrado antecedentes sobre tal
gratificación y que posiblemente se trate de la
participación sindical sobre las utilidades de
la empresa, participación que ha sido ya paga*
da a los Sindicatos respectivos.
Saluda atentamente a V. E.—(Fdo.) L. Leyton.
N.o 17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO.
N;o 1,735.—Santiago, 14 de agosto de 1942..
En contestación al oficio de V. E>, N.o 520,
de 18 de julio ppdo., por el que transmite la
petición del honorable Diputado don Pedro
Cárdenas, relativa al cumplimiento de las dis
posiciones del Decreto N.o 512, que fijó el pre
cio máximo de venta de la cebada y de la ave
na. me hago el deber de manifestar a V. E..
que el Comisariato General de Subsistencias
Precios ha tratado siempre de hacer cumplir
debidamente el Decreto en referencia y es asi
que, de acuerdo con sus disposiciones, ha exi
gido la venta al Ejército de 20,978 quintales de
estos productos, a los precios fijados.
Saluda atentamente a V. E. —(Fdo.) L. Leyton.
y

N.o 18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
TRABAJO.
N.o 1,736,—Santiago, 14 de agosto de 1942.
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Acuso recibo de los oficios de V. E. N.os 571
y 584, de 23 y de 24 de julio ppdo., referente
a las observaciones formuladas por el honora
ble Diputado don Salvador Ocampo, en la se
sión 33.a ordinaria, celebrada el martes 21 de
julio ppdo., y el acuerdo de esa H. Corpora
ción, sobre la necesidad de enviar un Ingenie
ro-Inspector a la zona de las minas de carbón,
con el objeto de que investigue las causas de las
frecuentes explosiones de gas grisú.
Al respecto, me es grato informar a V, E.
que la Dirección General del Trabajo ha obte
nido del Departamento de Minas y Petróleos
del Ministerio de Fomento, que envíe a dos de
sus Ingenieros, a fin de constatar las denuncias
hechas sobre el particular y tomar las medi
das que fueren del caso.
Saluda atentamente a V. E.—(Fdo.) L. Leyton.

N.o 19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.
N.o 855.—Santiago, agosto 17 de 1942.
Me es grato referirme al oficio de esa Honorabie Cámara N.o 465, de fecha última, en que.
a petición del honorable Diputado don Alberto
del Pedregal, se solicitan los antecedentes re
lacionados con las medidas adoptadas para
combatir la epidemia de fiebre aftosa en el ga
nado vacuno.
El Ministerio de Agricultura, impuesto opor
tunamente por intermedio de Su personal téc
nico, de la grave epizootia de fiebre aftosa qud
apareció en abril y mayo del presente año, dis
puso de inmediato todas las medidas destina
das a conjurar la enfermedad en las zonas de
mayor virulencia, como igualmente a proteger
el ganado restante, a lo largo del país.
Para atacar directamente la epidemia se dis
puso desde luego el aislamiento de los focos,
cuando ha sido necesario, mientras los funcio
narios del Departamento de Producción y Sa
nidad Pecuaria visitaban constantemente loa
predios infestados, impartiendo las instruccio
nes necesarias para los tratamientos, y aten
diendo en el terreno las consultas de los gana
deros. A la vez se enviaron oportunamente a
Los Angeles y Osorno, comisiones especiales de
Médicos Veterinarios para inspeccionar, infor
mar y resolver en el campo mismo, las medidas
que la urgencia y gravedad del caso requería.
Respecto al transporte de animales, se adop
taron todas las medidas sanitarias para preser
var del contagio al ganado, bajo el control de
los funcionarios del Departamento de Produc
ción y Sanidad Pecuaria, dándose las instruc
ciones correspondientes a la Dirección General
de Ferrocarriles. Dichas medidas consisten en
la desinfección diaria de carros de reja, de
acuerdo con el movimiento de ganado, el au
mento del número de operarios de la Planta Sa
nitaria de la Estación Alameda, y la designa
ción de un Inspector del Departamento de
Producción y Sanidad Pecuaria para trasladar-
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se al Sur, a fin de inspeccionar las Plantas Sa
nitarias y corrales de embarque y subsanar las
deficiencias que se observen. Asimismo se dis
puso la prohibición de efectuar embarques de
ganado sin haberse dado previo cumplimiento
¿ las disposiciones sanitarias respectivas en los
corrales, muebles de embarque y vapores, cuan
do se trata de transportes marítimos.
En lo que respecta al comercio exterior de
ganado, las principales medidas adoptadas, cu
yos comprobantes se acompañan, son las si
guientes:
J-l .o De acuerdo con lo establecido en el Art,
6 .0 de la Ley 176, se estableció la cuarentena
para ciertos casos que constad en los compro
bantes adjuntos.
2.o Oficio al S. Gobierno Argentino par»
que arbitrara las medidas procedentes, de acuei
do con el Convenio Sanitario Animal y Vege
tal subscrito.
3.0 Se dieron órdenes terminantes al Vete
rinario Sanitario de Los Andes para que, en e)
único boquete hábil desde Antofagasta al Sur
durante el actual período epizoótico, ihantuvieta el mayor control posible sobre el ganado que
se interne de la República Argentina.
■4.0 Se suspendió toda internación de ganado
argentino durante 20 días.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.) Fernando Mo11er.
N.o 20.—OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1,172, Santiago, 13 de agosto de 1042.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos que lo ha hecho esa II. Cá
mara, el proyecto de ley, por el cual se dispo
ne que el Presidente de la República entregará
a las Municipalidades de Melipilla y Quillota,
la suma de cincuenta mil pesos a cada una, pa
ra terminación de estadios y campos deportivos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 631, de 30 de julio
último.
. _
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Florencio Du
ran.—Enrique Zañartu, Secretario.

N.o 2 1 —OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1,174, -Santiago, 13 de agosto de 1942.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos térm inos que lo ha hecho ésd H . Cá
m ara, el proyecto de ley que concede pensión
a doña Elena Marín, viuda de don Ju an F ran 
cisco González, y a sus hijos m enores.
Tengo el honor de decirlo a V . E ; en con
testación a vuestro oficio N.o 564, de 24 de ju
lio último.
Dios guarde a V. E .— (Fdo.): Florencio Du
ran.— José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 22.—OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1,171.—Santiago, 13 de agosto de 1942.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los

mismos términos que lo hizo esa H. Cámara,
el proyecto de ley por el cual se áútoriza al
Presidente de la República para adquirir las
propiedades colindantes al Liceo de Hombre»
de Osorno, en que funciona el Internado.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 669, de 7 del ac
tual.
’
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Florencio Du
ran.— Enrique Zañartu. Secretario.

N.o 23.—OFICIO
1 DEL
■ H. SENADO.
N.o 1,173.—Santiago, 13 de agosto de 1942.
Con motivo ¿¡el Mensaje e Informes que. ten
go la honra de pasar a manos de V. E., el Ce
nado ha dado su aprobación al siguiente
.
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PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Substituyese el inciso se
gundo del artículo 79 del decreto con fuerza
de ley N.o 221, de 30 de mayo de 1931/ en la
siguiente forma:
“En caso de estar impedido o inhabilitado
para intervenir, por cualquiera causa, será su
brogado por el oficial más antigu? dé l a Rama
del Aire que preste
ción de la zona”.
Esta ley empezará a regir desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial .
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Florencio Du
ran.—Enrique Zañartu,, Secretario.
■

:

1

N.o 24.—OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1,170.—Santiago, 13 de agosto de 1942.
Con motivo de la moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobación al siguiente
\

■

PROYECTO
DE LEY:
*
“Artículo l . o Intercálase como
penúltimo
artículo de la ley N.o 6,926, sobre empréstito 3
la Municipalidad de Cañete, el siguiente:
“A r tíc u lo .... Autorízase a la Caja Nacional
de Ahorros, instituciones bancarias o de crédi
to de previsión, y Corporación de Fomento de

la Producción, para tomar el empréstito a que
se refiere al artículo l.o de esta ley; para lo
cual no regirán las disposiciones prohibitivas ó’
restrictivas de sus leyes orgánicas o reglamen
tos” .
, . ,
Artículo 2.o Esta ley regirá desde la, fecha

de su publicación en el “Diario Oficial .
Dios guarde a V. E .— (Fdo.): Florencio Du
ran.—Enrique Zañartu, Secretario.
0 25.—OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1,169.—Santiago, 13 de agosto de 1942.
Con motivo del M ensaje e Inform es que te n 
go la honra de pasar a manos de V. E., el Se
nado ha dado su aprobación al siguiente

l
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. Hácese extensivo al perso
nal de planta perteneciente al Escalafón de Pi
lotaje de la xArmada Nacional, el derecho de
abolió de tiempo servido en la Marina Mercan
te Nacional, Que establece el inciso segundo del
artículo 175, de la Ley N.o 7,161, de 20 de ene
ro de 1942, para los pilotos de la Armada que
sil ven a contrata; debiendo aplicarse para el
integro de las imposiciones correspondientes, el
procedimiento señalado en el inciso tercero del
mismo precepto legal.
JJ-

■

Esta ley empezará a regir desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial” .

Dios guarde a V. É.— (FdoJ: Florencio Du
ran.—Enrique
i 'T■'
“ Zañartu, Secretario.
k'

N.o 26.—OFICIO
>
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DEL H. SENADO
L
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(N.o 1176.— Santiago, 14 de agosto de 1942
Con motivo del Mensaje y antecedentes
que tengo la honra dé pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
p
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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIO
NAL:
“Artículo l.o— Agrégase al artículo 21 de la

Constitución Política del Estado, los sigüientes incisos:
“Un

organismo

autónomo,

con

el nombre

de Contraloría General de la República, fis
calizara el ingresó y la inversión de los fon
dos deí Fisco, de las Municipalidades, de la
Beneficencia Pública y de los otros servicios
que determinen las leyes; examinará y juz
gará las cuentas de las personas que tengan
a su cargo bienes de esas entidades, llevará
la contabilidad general de la Nación, y des
em peñará las demás funciones que le enco
miende la ley . Se exceptúan de esta dispo
sición las cuentas del Congreso Nacional, que
serán juzgadas de acuerdo con sus reglamen
tos internos.
“La Contraloría no dará curso a los d e 
creto s que excedan el lím ite señ alad o en el
núm ero 10 del artículo 72 de la C onstitu
ción, y re m itirá copia ín te g ra a la C ám ara
de D iputados.

“También enviará copia a la misma Cáma
ra, de los decretos que tome razón y que se
dicten con la firm a de todos los Ministros
de Estado, conforme a lo dispuesto en el pre
cepto citado en el inciso anterior” .
Artículo 2.o— Intercálase a continuación
del inciso segundo del artículo 45 de la Cons
titución Política del Estado, el siguiente:
“Corresponderá, asimismo, al Presidente de
la República, la iniciativa para alterar la di
visión política o administrativa del país, pa
ra crea» nuevos servicios públicos o empleos
rentados, y para conceder o aum entar suel
dos y gratificaciones al personal de la Admi
nistración Pública, de las Empresas Fiscales

y de las instituciones semifiscales. El Con
greso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir
o rechazar los servicios, empleos,
i emolumen:
tos o aumentos que se propongan. No se apli
cará esta disposición al Congreso Nacional,
ni a los servicios que de él dependan”.
Artículo 3 o— Agrégase al número 10 del
artículo
72 de la Constitución
Política del
■■
*
l
Estado, en punto seguido, lo siguiente:
“El Presidente de la República, con firma
de todos los Ministros de Estado, podrá de
cretar pagos no autorizados por la ley, sólo
para atender necesidades impostergables de
rivadas de calamidades públicas, de agresión
exterior, de conmoción interna o del agota
miento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarle sin
grave daño para- el país . El totál. dé los girots
que se hagan con estos objetos, no podrá ex
ceder anualmente del . dos. L
pór ciento
,’X '"’ 'idel
.I
monto de los gastos que autorice la Ley Gene
ral de Presupuestos. Se
empleados cón cargo a ésta misma ley, pero
sin qúe el ítem respectivo pueda ser lncre*
mentado ni disminuido mediante traspasos.
Los Ministros de Estado, que autorice^ o
den curso a gastos que contravengan lo dis
puesto en esté número, serán responsables
■ 1 .

solidaria

y

-é"

1

T

personalmente de su reintegró y

culpables del delito de malversación de cau
dales públicos”.

Artículo 4.0— Agrégase como inciso prime
ro del artículo' 11 de la Constitución Política
del Estado, el siguiente:
“La ley puede sólo disponer para lo

futuro

y no tendrá jamás efecto retroactivo”.
Dios guarde a V. E.

(Fdo.): Florencio Duran, Enrique Zañartu,
Secretario.
N.o 27.—INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.
H

O
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Vuestra Comisión de Gobierno Interior h a
estudiado y pasa a informaros acerca de la
moción del señor Moyano, en la que inicia
un proyecto de ley que autoriza a la Muni
cipalidad de Río Bueno para contratar un.
empréstito hasta por la suma de 800 mil pe
sos, con el objeto de construir un edificio
municipal.
. t
...
La construcción de este edificio constituye
una sentida necesidad, pues el que actual
mente ocupan las oficinas municipales es es
trecho e inadecuado. Además, la idea de la
Municipalidad es construir un edificio con ren
ta, cosa que queda establecida en el mismo
proyecto, con el objeto de que así el muni
cipio tenga nuevas entradas.
Por lo demás, todas las disposiciones del
proyecto en informe son idénticas a las de
muchos otros que se han despachado por el

4
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Congreso Nacional, y que son en la actuali
dad leyes de la República, por los que se ha
autorizado a diversas municipalidades de la
República para contratar empréstitos para
obras de adelanto local.
Vuestra Comisión estudió igualmente los da
tos que comprueban que el impuesto adicio nal de uno por mil anual sobre el avalúo de
los bienes raíces de la comuna de Río Bueno,
que se establece en el artículo 3.o para h a 
cer el servicio del empréstito que se contrate,
alcanza a rendir la suma necesaria para cu
brir el pago de los intereses y amortizaciones
del préstamo al tipo de 7 con 1, al cual se
autoriza su contratación. En efecto, el servi
cio de un préstamo de 800 mil pesos, con sie
te por ciento de interés anual y uno por cien
to de amortización, también anual, significa
la inversión anual de la cantidad de 64 mil
pesos. El avalúo de los bienes raíces de la co
m una de Río Bueno es de $ ....... .
y, por
consiguiente, el uno por mil rinde $ ---------Por estas consideraciones, vuestra Comisión
os propone que aprobéis la moción en infor
me, con algunas modificaciones de redacción
que le fueron introducidas con el objeto de
aclarar sus disposiciones y hacer más fácil el
cumplimiento y aplicación de la ley a que dé
origen.
Los términos del proyecto en la forma en
que fué aprobado por vuestra Comisión fue
ron los siguientes
■
F
PROYECTO DE LEY;

a que se refiere el artículo anterior fuesen
insuficientes o no se obtuvieren en la opor
tunidad debida para la atención del servicio,
la Municipalidad completará la suma nece
saria con cualquiera clase de fondos de sus
rentas ordinarias. Si por el contrario hubiere
excedente se destinará éste, sin descuento al
guno, a amortizaciones extraordinarias, las
que podrán hacerse por sorteo o por compra
de bonos en el mercado.
Artículo 5.o— El pago de intereses, de amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias lo h a 
rá la Caja de Amortización, para cuyo efecto
la Tesorería Comunal de Río Bueno, por in
termedio de la Tesorería General, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja
los fondos necesarios para cubrir dichos pa
gos sin necesidad de decreto del Alcalde, en
el caso que éste no haya sido dictado al
efecto en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago
de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 6.o— La Municipalidad deberá con
sultar en su presupuesto anual, en la p arti
da de ingresos ordinarios, los recursos que
destina esta ley al servicio del empréstito; en
la partida de egresos ordinarios, la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses
y amortizaciones ordinarios y extraordi
narios del valor de los bonos emitidos; en los
ingresos de la partida extraordinaria, los re
cursos que produzca la emisión de dichos bo
nos, y, finalmente, en la partida
L

“Artículo l.o— Autorízase a la Municipali
dad de Río Bueno para que directamente o
por medio de la Caja Autónoma de Amorti
zación de la Deuda Pública, contrate un em 
préstito interno hasta por la suma de 800 mil
pesos a un Interés que no exceda del 7 por
ciento anual y con una amortización acum u
lativa no inferior al 1 por ciento anual.
Si el empréstito se contratare en bonos, és
tos no podrán ser colocados a un precio in
ferior al 80 por ciento de su valor nominal,
facú ltase a la Caja Nacional de Ahorros, Ca
ja s de Previsión o C orporación de Fom ento

de la Producción para tomar el empréstito
que autoriza la presente ley, para lo cual no
regirán las disposiciones restrictivas de sus
respectivas leyes orgánicas.
Artículo 2.0— El producto de este empréstito
deberá invertirse en la adquisición de un te 
rreno y en la construcción de un edifico mu
nicipal con departamentos de renta.
Artículo 3.o— Establécese con el exclusivo
objeto de hacer el servicio del empréstito,
cuya emisión autoriza la presente ley, una
contribución adicional de un uno por mil
anual sobre, el avalúo de los bienes raíces de
la comuna de Río Bueno, contribución que
regirá hasta la total cancelación de los re
feridos bonos.
Artículo 4¿o— En caso de que. los recursos

de

egresos

extraordinarios el plan de inversión autori
zado.
La Municipalidad deberá publicar anual
mente, en el periódico de mayor circulación
de la comuna, un balance del empréstito en
el que se especifique el rendimiento del im
puesto que autoriza el artículo 3.o de esta
ley y la inversión de los fondos.
Artículo 7.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficiar*.
Sala de la Comisión, a 10 de junio de 1942.
Acordado en sesión de igual fecha con asis
tencia de los señores Santandreu (Presiden
te), Barros, Escobar Zamora, Gardeweg, Gon
zález Madariaga, Holzapfel, Olavarría, Piza*
rro, Palma, Veas y Venegas.
Por unanim idad la Comisión designó como
Diputado inform ante al señor Moyano.

(Fdo.): Carlos Cruz, Secretario.
N o 28. “ INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
HON ORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda h a estudiado el
proyecto aprobado por la Comisión de Gobier
no Interior que autoriza a la Municipalidad
de Río Bueno para contratar un empréstito
hasta por la suma de ochocientos mil pesos.
El artículo 3,o del proyecto establece, coir

I
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el exclusivo objeto de hacer frente al servicio
del empréstito, una contribución adicional de
un uno por mil anual sotare el avalúo de los
bienes raíces de la comuna de Río Bueno
contribución que regirá hasta la total can-’
colación de la deuda.
El avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna de Río Bueno, según dato sumi
nistrado a la Comisión por el Departamento
de Municipalidades del Ministerio del In te
rior, asciende a la cantidad de $ 87.686.000,
de modo que el uno por mil de contribución
adicional ascenderá a ¡a suma de $ 87.686.
Además, para financiar este empréstito, en
^ue1.el uno por mil no S€a suficiente,
la Municipalidad completará la suma que fale con cualquiera clase de fondos de sus ren
tas ordinarias.
La Comisión de Hacienda es de opinión que
este proyecto debe aprobarse con las siguien
tes modificaciones:
Artículo l.o— Pija** en 85 por ciento el pre
cio a que deben colocarse los bonos; en- con
secuencia, debe redactarse el inciso segundo
en la siguiente forma:
, Si el empréstito se contratare en bonos,
estos no podrán ser colocados a un precio
inferior al 85 por ciento de "su valor nomi
nar*.
Artículo 3.o— Sustituir la frase final por
la siguiente:

“...contribución que 'regirá hasta la total

cancelación de la d euda” .

Agregar el siguiente inciso:
“La contribución a que se refiere el inciso
l.o se cobrará de acuerdo con las disposicio
nes de la Ley N.o 4,174, sobre impuesto te
rritorial” .
Artículo nuevo.— A continuación del a r
tículo 3.o acordó agregar el siguiente:
“A rtículo.. . — La contribución que estable
ce el artículo 3.o comenzará a cobrarse desde
que se contrate el empréstito, o desde que
sea autorizada la colocación de los bonos por
la Comisión de. Crédito Público”.
Sala de la Comisión, a 13 de agosto de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Eaivovich (Presiden
te), Aldunate, Edwards, Guerra, Prieto, Ruiz
y Urzúa.
Se acordó designar Diputado informante
al honorable señor Ruiz.
(Fdo.): Aniceto Fabres Y., Secretario de
Comisiones.
4
N .o 29 —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 R
es autor el honorable Dipu-
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tado don Jorge lüvera, y que hace extensi
vos a los empleados municipales que jubila
ron con anterioridad a septiembre de 1924,
los beneficios de la Ley N.o 7y134, de 19 de
noviembre de 1941, que interpretó a la Léy
N.o 6,966 en lo relativo al reajuste de .pen
siones.
Tanto la Ley N.o 6,966, como la interpre
tativa N.o 7,134, fijaron el mes de septiembre
de 1942 como iniciación del plazo que daba
derecho para que las pensiones de los jubi
lados fueran reajustadas tomándose como ba
se el sueldo fijado en el Presupuesto Muni
cipal del año 1937 para los cargps y grados
en que se hubieran acogido al retiro.
Cinco funcionarios de la Municipalidad de
Santiago se habían acogido al retiro con an
terioridad al mes de, septiembre de 1942 y
quedaron, por lo tanto, al margen de este
beneficio del reajuste de pensiones. Se trata
precisamente de cinco funcionarios con más
de 30 años de servicios efectivos a la Muni
cipalidad y con más de 70 años de edad.
Si bien es cierto que toda ley que concede
un beneficio a particulares tiene que fijar un
cierto plazo que da derecho a acogerse a ella,
no lo es menos que no puede suponerse que
el legislador haya tenido la intención de h a 
cer esta exclusión odiosa de cinco funciona
rios, en un total de 109 empleados munick
pales que se encontraban en retiro.
Por obra parte, los recursos que la Ley N.o
6,966 concedió a la Municipalidad de Santia
go para hacer frente al desembolso que le
significó reajustar las pensiones de sus em 
pleados jubilados, rinden más o menos 6 m i
llones 500 pail pesos al año, y el mayor gas- \
to es aproximadamente de $ 4.500.000, con lo *
cual el reajuste de estos cinco funcionarios
excluidos queda perfectamente comprendido
dentro del financiamiento original.
Por estas consideraciones, vuestra Comisión
ha aprobado la moción en informe en los
mismos términos en que ella está concebida
y que son los siguientes
PROYECTO DE LEY:
*
“Artículo único,— Hácese extensivo a los
empleados municipales que jubilaron con an 
terioridad a septiembre de 1924, los beneficios
que otorga la Ley interpretativa N.o 7,134, de
19 de noviembre de 1941, sobre reajuste de
pensiones.
Esta ley surtirá sus efectos desde ia pro
mulgación de la Ley N.o 6,966, en actual vi
gencia” .
Sala de la Comisión, a 14 de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 12 de agosto
de 1942, con asistencia de los señores Santandreu (Presidente), Barros, Domínguez,
Gasdeweg, Godoy, González Madariaga, Holzapfel, Olavarría, Osorio, Palma, Pizarro, Veías
y Venegas.
I

i.

CAMARA- DE DIPUTADOS
informante al
Se designó
Venegas,
1 .
(Fdo.): Garlos A. Cruz, Secretario.
t _J
\ INFORME DE DA COMISION DE DE‘ ". FENSA
NACIONAL
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La Comisión de Defensa Nacional aprobó
un Mesaje por medio del cual se faculta al
Presidente de la República para que pueda
liberar a determinados Oficiales del Ejerci
to del cumplimiento de los requisitos de curperfeccionamiento profesional
La ley N.ó 7.161, de 20 de enero de 1942,
sobre reclutamiento, nombramiento^ y ascen
sos del personal de las instituciones arm
das de la Defensa Nacional, contiene diver
sas disposiciones que m iran al perfecciona
miento profesional de los Oficiales, Pa r a 5 yo objeto les exige la concurencia a cursos
d eform acion es y de aplicación, según sean
los grados de las señores O ficiales^ ffkcpiona.
Es evidente que esta norm a de perfecciona
miento profesional, que lleva in v o lu crad a1
referida ley N,o 7.161, propende a la obten
ción de una oficialidad más preparada y efi
ciente* pero es lógico pensar que estos cur
sos <teben funcionar y dar sus frutos en épo
cas normales, sin que Circunstancias ajenas
al rodaje corriente afecten las finalidades que
inform an sus fines de enseñanza. Ocurre q
la realidad de la situación por que atraviesa
el oaís como consecuencia de los conflictos
in te rn a c io n e s que se desenvuelven en
mundo, indica que es preferente la aten eo
y ¿ 1 contingente mismo, lo que» no' P^ede
S " 3 . £ vigente la obligaciónd™
sobre determinados Oficiales de substraerse
de este aspecto de su vida
dedicarse a la exigencia de cursos de instruc
^ / r e f e r i d o s cursos son, el. deAIn ^ ¿ C¿ e

Guerra para los Jefes del Ejército, y los de
Aplicación y de Mando en Tropa, que se esarrollan en las Escuelas de Armas para Ca
pitones y Tenientes y para los Técnicos en
m S erial de güera y geodestas topógrafos, res^ L ^ C o m isió n , en mérito de estos a c c e 
dentes y velando por el P ^ 10^ X fe S
en parte, la amplia facultad que se
oSaba ¿
atedio del Mensa) e «
a su texto dos reformas de importancia, la
primera, es la que obliga al Conrej o s ^ ™ r
de la Defensa Nacional a evacuar el ^ Í0I™e
respectivo para que el Presidente de la Re
pública ejercite su facultad de P°st® ^ 10^
vigencia de la ley, por cinco anos, a contar
S e el 31 de enero de 1942, fecha en que de-

«I

■. " ■ 1
bieron empezar los cursos referidos y que no
lo hicieron, en mérito de las necesidades que
reclaman la instrucción de los cuadros per
m anentes y del contingente mismo.
Por estas consideraciones, el proyecto cu
ya aprobación se recomienda a la Cámara, di
ce así:
ICTO DE LEY:
I (1
Facúltase
al
Presidente
de
•
i. ■►■ I
la República para que, previo informe del
Consejo Superior de la Defensa Nacional, pue
da postergar temporalmente ©1 cumplimien
to de los requisitos del Curso de Informacio
nes para Jefes, en la Academia de Guerra:
de Aplicación, para Capitanes y Tenientes en
las Escuelas de Armas y de Mando en Tropa,
para los Técnicos en M aterial de Güera y
Geodestas Topógrafos, establecidos en la ley
Nxi 7.161, de 20 de enero de 1942.
Artículo 2.0— Esta ley regirá por cinco anos,
contados desde el 31 de enero de 1942.
_
Acordado en sesión de fecha 5 de agosto de
1942, con asistencia de los señores: Garrido
(Presidente), Cifuentes, Brito, González Vilches, Ojeda, Rodríguez Quezada y Urrutia.
Se designó Diputado informante al H. señor Cifuentes.
(Fdo.): Paulo Rivas.—Secretario.
A
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N o 31 INFORME DE LA COMISION DE TRA
BAJO Y LEGISLACION SOCIAL
HONORABLE CAMARA:
Vuestra ComisióÁ de Trabajo y Legislación
Social aprobó, con modificaciones, un Men
saje que autoriza al Presidente de la Repú
blica para vender a las diferentes Cajas de
Previsión, terrenos urbanos fiscales, a fin de
que éstas los puedan transferir, por venta a
sus imponentes.
P ara los efectos de lo dispuesto en el a r
tículo 126 del Reglamento Interior se hace
nresente que el proyecto fue aprobado por
?a unanim idad de 10 miembros asistentes a
^ eT *los últimos años, el Ministerio de Tie
rras y Colonización ha estado despac
un gran número de peticiones de la
J
de Previsión Social, sobre concesión de te
rrenos fiscales disponibles, a fin de d«stm a^
los a construcciones de poblaciones p
imponentes; concesiones que, de acuerdo
las leyes vigentes sobre la m ateria, solo púa
hVeer.as el Ejecutivo en el carácter de tea»,torias, otorgandó el uso y goce de los terre
d,aperitiva del
S 2 ?á " "
m ’t S ¿ “
“ S f e ’ción
X í t o y g«neral, sobre todos los terrenos
S a l e s urbanos, que sean naturalm ente ap_
~~
o/iifinoipión de ¡habitaciones des-

I
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■
tinadas a los imponentes de las Cajas de Pre
visión Social*
Las instituciones referidas adquirirán los
terrenos a un precio reducido, puesto que pa

garán al Fisco una cantidad equivalente al
avalúo practicado para satisfacer el impues

to del, caso y los transferirán, por compra, a
sus imponentes, adicionando ese mismo pre

cio con los, gastos de la operación y el inte
rés corriente del capital invertido.
Todas las transferencias de dominio de
predios fiscales han sido a título gratuito;
pero hoy, para evitar la merma del patrimo
nio fiscal se procederá en la forma indicada
y las sumas que por lesftos
motivos corresponda, percibir al Fisco, serán
abonadas
1 I a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para que ésta
le entregue acciones de la clase “A”, por un
valor equivalente.
Hay, pues, un indiscutible principio de uti
lidad social con miras de auxilio al imponente

de escasos recursos, que podrá transformarse
en propietario, sin sufrir un gran quebranto

económico en sus reducidos medios adquisirivos. Pero, por esto mismo, se hicieron pre
sente en el seno de vuestra Comisión, cier
tos temores, que frustrarían todo el concepto

de contenido social qué persigue el proyecto.
Hace poco, se vendieron también determi
nados terrenos, inspirándose en parecidos fi

nes, para lo cual se fijó un precio reducido
de venta y ocurrió que fué espléndida ocasión

para que algunos, que a la sazón estaban
<en posesión de dineros, compraran grandes
extensiones de terrenos, que luego reserva
ron por un tiempo, para venderlos al precio

comercial e hicieron una diferencia ganan
ciosa, burlándose de todo y perjudicando a
la institución propietaria, que dejó de ganar
lo que percibió el intermediario o el oportu
nista, que aprovechó la ocasión para lucrar.
Estos hechos constituyeron la base de los
temores y fué expresión unánime de vuestra
Comisión el que, en el Reglamento de la ley,
ce adoptaran todas las disposiciones perti
nentes a evitar una especulación parecida a

ja esbozada y una burla del espíritu social
del proyecto.
Aún la Comisión, dentro de sus atribucio
nes y su papel, consideró una idea nueva,
cual es la de prohibir, por cinco años, al im
ponente comprador toda transacción, miran
do precisamente el muy posible barrenamien

to del concepto del legislador. Todavía, se
hizo presente la nesesidad' de reducir la ca
bida real de los lotes de terrenos y evitar que

. tos imponentes de mayor capacidad econó
mica amaguen a los que la tienen reducida
o inferior.
Es superfluo insistir en la conveniencia de

dotar a las Cajas de Previsión de terrenos
para transferir a sus imponentes y recalcar
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. r
la escasez de ellos a precios bajos, como los
que se ofrecerán según los términos del pro
yecto que favorablemente se informa y cuya
aprobación se recomienda a la Cámara, re
dactado así:
¡
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o— Autorizase al Presidente
la República para vender directamente y por
un precio igual al avalúo fijado por Impues
tos Internos, los predios fiscales urbanos dis
ponibles, que las instituciones de previsión
nesesiten para la construcción de habitacio
nes destinadas a sus imponentes.
■

L

Artículo 2.o— Las instituciones

a

que

se

refiere el artículo anterior no podrán cobrar
a sus imponentes una suma que exceda al
valor pagado al Fisco, más los gastos inheren
tes a la operación y el interés corriente del
caDital invertido, todo ello en forma propor
cional.
Los imponentes beneficiados con estas dis
posiciones, no podrán transferir los ,bienes
** nrnpedencia fiscal, sino transcurrido cin
co años desde su compra.
Artículo 3.0-^ Las sumas de dineros que por
motivos corresponda percibir al Fisco,

e

s

t

o

s

serán abonadas a la Sociedad

Constructora

de Establecimientos Educacionales, para que
ésta entregue al Fisco acciones de la clase
“A”, por un valor equivalente.
Artículo 4.o— La presente ley empezará aregir desden la fecha de su publicación en el
“Diario O ficia r.

J

Acordado en sesión de fecha 13 de agosto
de 1942, con asistencia de los señores: Qaete
(Presidente), Cañas Flores, Escobar Díaz, Díaz,
Ibáñez, Melej, Montt, Moyano, Muñoz Aylíng

y Valdés.
Se designó Diputado informante al H. se
ñor Moyano.
(Fdo.): Paulo Rívas .— Secretario.
N.o 32.—CABLEGRAMA DEL SEÑOR PRE
SIDENTE DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS DE ECUADOR:

Tengo el honor de participar a V. E. que
la Cámara de Diputados de mi presidencia,
conoció el cordial Mensaje de saludo fra
terno que esa dignísima Cámara de Repre
sentantes de la herm ana y gloriosa Repú
blica de O’Higgins, formula en el aniversa
rio de nuestra emancipación política, y acor
dó, con su agradecimiento, hacer presente
a V. E. y por su noble intermedio- a todos
y cada uno de los patriotas ‘representantes
del heroico pueblo chileno, que constituyen
una hermosa realidad ’os vínculos de amis
tad mutua, comprensión y respeto entre los
dos países hermanos, en la tradición y los
mirajes del porvenir, como centinelas celo
sos de la democracia, y formula sus votos

í

I

*

V

1

/
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por el engrandecimiento de esa nación y la
prosperidad personal de V. E.
Muy

atentamente. *— (Fdo.):

Doctor A l

fredo Sevilla, Presidente Diputados. — Doc
tor Telmo Vaca del Porto, Secretario.
N .o 33. — Una presentación dé la Junta

Ejecutiva efe las asociaciones de ferroviarios
jubilados, en la que piden se despache un
proyecto de reajuste de pensiones.
■

N.o 34.—COMUNICACION DEL SEÑOR RO
MUALDO SILVA CORTES.
Santiago, 14 de agosto de 1942. — Excmo,
señor Presidente de la Cám ara de Diputa
dos:
Ruego respetuosamente a V. E., se sirva
ordenar se dé a la Honorable Cámara, cuen
ta de esta carta, en la que tengo el honor
y el agrado de m anifestar mi agradecimien
to por la aprobación de un proyecto de ley
que, por los servicios que he prestado al
país, me concede una pensión.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Romualdo
Silva Cortés.
N.o 35 .—PETICIONES DE OFICIO DEL SEÑOR
HERMAN, QUE ENVIO POR ES
CRITO A LA MESA.
Señor Presidente:
Por oficio N.o 548, de 16 de julio ppdo.,
el señor Ministro de Salubridad contesta las
observaciones dél suscrito, que le fueren
transm itidas por la Honorable Cámara, el
19 de abril, relacionadas con la Población
“Arturo P rat”, de Punta Arenas1, de la Ca
ja de Seguro Obligatorio.
Fundam enta su respuesta al señor Minis
tro en el oficio N.o 9,068, de 7 de julio, de
la Caja de Seguro Obligatorio, en el cual
se expresa que la Población “Arturo p ra t”
fué construida por la Caja de la Habitación
Popular, a! costo de $ 5.131,218.46, siendo,
por lo tanto, el costo medio de cada una
de sus casas, de $ 57,013..54, de lo cual se
deduce que la renta de $ 220 mensuales,
alcanza sólo a 4,63 por ciento del capital
invertido, y ©$, per tanto, inferior al inte
rés del 5,5 por ciento anual requerido por
los cálculos actuariales.
Sin embargo, la situación real de esta
Población es muy diferente. El costo de
$ 57,013.54, no guarda ninguna relación con
el verdadero valor de las casas. El Diputa
do suscrito estuvo en Punta Arenas, y pu- do comprobar que en ningún caso valen
esta suma exorbitante. En su construcción
se incurrió en errores técnicos gravísimos.
En la época invernal estas casas s-e tran s
forman casi en totalmente inhabitables, por
cuanto se humedecen. Los actuales arren
datarios necesitan establecer calefacción en

I
¡i

cada una de las piezas, con gastos excesivos.
Aún más: los cdnstrudtores usaron atrena
de playa sin lavar.
Los obreros que arriendan estas casas es
tán destinando a pagar sus cánones m en
suales, más del 40 por ciento de sus sala
rios, y viven incómodos, y en algunas épocas
dei año, insalubremente. Se ven obligados,
a soportar todo esto por la gran escasez de
viviendas en Punta Arenas.
A juicio del suscrito la verdadera solu
ción es el reajuste de los avalúos de las
casas de la Población “Arturo P ra t”, redu
ciéndolos al efectivo valor de ellas, sin per
juicio de establecer las responsabilidades co
rrespondientes por la falta de control que
a su debido tiempo há habido de los fon
dos de la C aja de la Habitación, Popular
o de la Caja de Seguro Obligatorio. Pero en
ningún caso es justo hacer recaer íntegra
mente el.peso de tales desaciertos sobre los
arrendatarios que, con mucha justicia, han
solicitado la rebaja de sus cánones.
Ruego transcribir las presentes óbservaciones al señor Ministro de Salubridad, Pre
visión y Asistencia Social.
Señor Presidente:
La Comisión M ixta Provincial de Sueldos,
de Concepción resolvió, con fecha 7 de ju 
lio ppdo.,

las

presentaciones

que le habían

elevado los ex empleados de la, firm a M .
d e te n e r & Cía. Ltda., de esa ciudad, favo
rablemente a los demandantes.
Desde hace un mes, se tram ita la apela
ción del empleador en la Comisión Central
Mixta de Sueldos, y sería altam ente conve
niente que se apresurase su fallo, por en
contrarse lo,? interesados cesantes desde h a
ce algún tiempo, y en una crítica situación
económica.
Ruego transcribir estas observaciones a l
señor Ministro del Trabajo.

V.— TABLA DE LA SESION
1. —Modificación de la planta y sueldo del
personal de la Biblioteca del Congreso
Nacional.
2. —Aumento de la planta de empleados ci
viles de la Armada (Dirección de Lito
ral y de la Marina Mercante.
oo . Empréstito a la Municipalidad de Zapallar.
4. Empréstito a la Municipalidad de Río
Bueno.
5. Establece los requisitos mínimos que de
ben reunir las casas de los cuidadores
de construcciones.
6 Amnistía a don Alfredo Gertner Fernán
dez.
7.—Establece que las deudas hipotecarias
que gravan inmuebles situados en la

1
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zona devastada por el terremoto de 1939.
a favor de la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas, serán servi
das por la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio,
3. -Concesión de terrenos para el “In ter
national Sporting Club” de Santiago.
9. -Creación de un Juzgado de Letras en
Ovalle.
10 -Inclusión en los beneficios de la ley
6.068, de los profesores que hayan pres
tado servicios en establecimientos mu
nicipales de enseñanza.
11. —Modificación del Estatuto de Emplea
dos municipales.
12 -Facultades judiciales de apremio a las
Comisiones de la H. Cámara.
13.-—Construcción der obras de alcantarillado
en inmuebles de reducido valor.
14. -Pone en vigencia los artículos 17, 18, 54,
57 de la ley de Instrucción Prim aria
Obligatoria, como una manera de pro
pender a la educación en los campos.
15. -Aplicación del artículo 7.p de la ley 6.776,
al Ferrocarril de Corte Alto a Maullín,
16. -Hace extensivos a los empleados m uni
cipales que jubilaron con anterioridad
al año 1942, los beneficios de la ley N.o
7.134 sobre reajuste de pensiones.
17. -Modificación del art. 25 del C. del T ra
bajo, en el sentido de . incluir a los “se
renos” entre los obreros que deben te
ner una jornada diaria de trabajo de
ocho horas.
18. -Moratoria para el pago de las deudas
contraídas por dueños de vehículos mo
torizados.

V i.— TEXTO DEL DEBATE I
1.—CALIFICACION DE LA URGENCIA DE
DOS PROYECTOS DE LEY.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Corresponde calificar la urgencia que hace pre
sente Su Excelencia el Presidente de la Re
pública para el despacho del Mensaje que mo
difica el inciso l.o del artículo 26 del Decreto
con Fuerza de Ley 245, que dice relación con
la inversión que puedan dar las Municipalida
des al producto de la contribución municipal
adicional sobre los bienes raíces, destinada al
mejoramiento de los servicios de alumbrado
público.
Si le parece a la Horable Cámara, se acor
daría la simple urgencia.
Acordado.
S. E. el Presidente de la República hace
también presente la urgencia para el despacho
del proyecto de ley que exime de contribucio
nes fiscales y municipales a ciertas Comunida
des Indígenas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor
daría la simple urgencia.
Acordado.

1261

2.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El señor Ministro de Fomento ha solicitado la
devolución de ciertos antecedentes relacionados
con la jubilación de un empleado de los Fen ocarriles del Estado, enviados por un error a
la Cámara.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acoitíaría su devolución.
Acordada.

3—PLANTA Y SUELDOS DEL PERSONAL
DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
NACIONAL.
«El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Entrando al objeto de la presente sesión, co
rresponde ocuparse del proyecto de ley del
Honorable Senado que modifica la planta y
los sueldos del personal de la Biblioteca det
Congreso Nacional.
Está impreso en el Boletín 973.
—El proyecto dice así:
PROYECTO DE LEV;
“Artículo l.o Modifícase la ley número 667,
de 17 de septiembre de 1940, substituyéndose
en el artículo 1. o el párrafo “Planta y sueldo
de los empleados de la Biblioteca del Congre
so”, por el siguiente:
Bibliotecario, Jefe de la Oficina .. $ 58.500
Jefe Sección Ciencias Políticas,
Sociales y Económicas..............
48.750
Subjefe Sección General ...................

44.875

Oficial Mayor..................................
Oficial l . o .....................................
Oficial 2 . o ....................
Jefe de la Sección Canje y Encua
dernación y del personal subal
terno ............
Portero l . o ......................................
Porteros segundos . (2), cada uno
c o n ................................................
Ascensorista .. ...............................

39.000
29.250
24.375
24,375
14.700
13.650
9,450

Artículo 2.o En la planta de la Biblioteca del
Congreso, el Jefe Sección Ciencias Sociales pa
sará a denominarse “Jefe Sección Ciencias Po
líticas, Sociales y Económicas”; el actual cargo
de Oficial pasará a denominarse Oficial Ma
yor; el de Dactilógrafo pasará a denominarse
Oficial Primero; el de Oficial Auxiliar, Oficial
segundo; el de Mayordomo, Jefe de la Sección
Canje y Encuademación y el personal subalter
no: y el de Portero Auxiliar, Portero primero.
Artículo S.o El mayor gasto que importe la
aplicación de la presente ley se imputará a
los recursos sobrantes de la aplicación del
artículo 8.o transitorio de la ley 6,417, por
expiración de las pensiones que en él se con
templan” .
Artículo 4.0 La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
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de estos servicios, desde su Jefe hasta íos em
pleados subalternos, desempeñan sus labores, es
de lo más eficiente y coloca a esta repartición
en un pie realmente satisfactorio, que permi
te a todos los que habitualmente frecuentamos
esta Biblioteca, obtener con la oportunidad ne
cesaria la información que se desee o el libro
o el dato que, muchas veces, se busca con apre
suramiento, porque su personal está siempre
listo, debido a que el estado de estos servicios
es, como he dicho, realmente - satisfactorio

impreso en el Boletín 4,800.
Diputado
informante
es
ei
honorable
señor
F
Etíwards.
R
■■
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
. .
El señor EDWARDS. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor EDWARDS.— Este proyecto, Ho
norable Cámara, se funda en un acuerdo de la
Comisión de Biblioteca* Fué propuesto al Se
nado y esta Corporación le prestó su aproba
El señor ATIENZA. — En consecuencia, de
ción.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara bemos aprobar el proyecto, ya que tiende a re
de Diputados se estudió el financiamiento pro gularizar las remuneraciones del personal de
puesto, se vió que era:suficiente y fué aceptado la Biblioteca del Congreso en forma justa.
con la aquiescencia del señor Ministro del ramo,
Los gastos que demande este proyecto de ley bien!
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
no pasan de 100 mil pesos. . . . . . .
V
La razón que tuvo la Comisión de Hacienda Ofrezco la palabra.
Se va a dar lectura a una indicación:
para prestarle su aprobación. es la de que. en
El señor SECRETARIO. — Los. señores,Bra
realidad, este personal estaba en situación in
justa, con grados inferiores en relación al tra ñes (Comité Radical), Bart (Comité Indepen
bajo que desempeña. Por ejemplo, el Jefe de la diente), Delgado (Comité Progresista N a c i o 
Biblioteca ocupaba un puesto que corresponde nal), Concha (Comité Conservador), Zepeda
al de Redactor 2. o de ía Honorable Cámara, y (Comité Liberal) y Ojeda (Corneé Socialista),
la Comisión estimó que a aquel funcionario le formulan indicación para agregar un artículo
corresponde ocupar una situación equivalente a nuevo que diga:
“Artículo__ Agrégase al artículo único de
La del Jefe de la Redacción, o a la del Tesore
la ley N.o 4,987, a continuación de le palabra
ro o a la de los Redactores primeros.
Del mismo modo, los dos empleados que si “Secretarios”, la frase “Prosecretario y Teso
guen al Jefe de la Biblioteca estaban también rero del Senado y de la Cámara de Diputados.
El señor EDWARDS. —Pido la palabra, se3 ó 4 grados, más-abajo del que, en realidad,
les correspondía; y, por este proyecto, serán ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
subidos al grado inferior al del Jefe de estos
servicios.
Tiene la palabra su señoría.
El señor EDWARDS. — Entiendo que esta
En realidad, todos los Diputados que hemos
tenido oportunidad de acudir a la Biblioteca indicación se refiere a los pases libres de que
del Congreso Nacional sabemos que el personal disfrutan actualmente los Secretarios de am
"de esta repartición cumple perfectamente con bas ramas del Congreso en los Ferrocarriles de)
sus deberes y que, además, ha tenido un tra Estado.
No tendría ningún inconveniente en aceptar
bajo muy pesado hasta organizar definitivamen
te estos servicios, dejándolos en condiciones de esta indicación, pero debo hacer presente a la
prestar magníficos servicios a todos los que Honorable Cámara que aceptarla significa pos
tergar el despacho del proyecto, pues deberá
acuden a la Biblioteca.
Por estas razones, la Comisión de Hacienda volver a Comisión e incluso al Senado. Creo
ha prestado su aprobación al proyecto de ley más bien que esa indicación podría ser motivo
en debate, y es por ello, también, que yo me de un proyecto nuevo que viniera a arreglar la
permito solicitar igual aprobación de parte de situación que hoy se presenta a estos funciona
rios. Pero hoy día, si se acepta, este proyecto
la Honorable Cámara.
,
va a tener que volver al Senado y no sabemos
El señor CASTELBLANCO (P residente). —
que suerte va a correr allá, y posiblemente sea
Ofrezco la palabra.
postergada su aprobación.
El señor A TIEN ZA .—Pido la palabra.
Por estas razones, me permitiría pedir a los
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
autores de la indicación que la retiraran, o, de
Tiene la palabra el honorable señor Atienza.
El señor ATIENZÁ.— Es sólo para agregar, 1j contrario, solicitaría de la Honorable Cámara
señor Presidente, a las ya muy interesantes y la rechazara.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. —¿Qué
oportunas palabras pronunciadas por el hono
rable Diputado informante, la de los parla firmas lleva esa moción?
El señor SECR>ílrI'-A.R,I(I). ■ I~*a de los señores
mentarios de estos bancos, con el objeto de re
conocer que la Biblioteca del Congreso Nacio Delgado, Zepeda, Ojeda, Bart, Concha y Brañes.
El señor CASTELBLANCO (P residente). —
nal es un servicio que satisface a esta Corpo
Ofrezco la p alab ra.
• „ •
ración y que honra al país.
El señor GAETE. — Pido la palabra.
La dedicación con que los distintos miembros
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GAETE. — Deseo saber, señor Pre
sidente, a qué se refiere la indicación formu
lada por los señores Diputados firmantes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
E: señor Diputado informante explicó que se
refería al pase libre en los Ferrocarriles del Es
tado de que gozan actualmente los Secretarios
de ambas Cámaras y que se hace extensivo al
Prosecretario* y al Tesorero de la Cámara y
cel Senado.
El señor Secretario •va a leer nuevamente la
indicación.
El señor SECRETARIO. — La indicación es
de los señores Brañes (Comité Radical), Barí
(Comité Independiente),, Delgado (Comité Pro
gresista Nacional), Concha (Comité Conserva
dor), Zepecb* (Comité Liberal) y Qjeda (Comi
té Socialista) formula indicación para agregar
un artículo nuevo que diga:.
“Artículo.. . Agrégase ai artículo único de la

ley N.o 4,987, a continuación de la palabra “Se
cretarios”, la frase “Prosecretario y Tesorero
del Senado y de la Cámara de Diputados.
En realidad, se debe a una mala interpreta
ción de la palabra “Secretarios” de parte de la
Dirección de los Ferrocarriles, y esta indica
ción tiende a aclarar esta situación.
El señor GAETE. —¿Para aclararla o para
dar más pases libres?
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El señor EDWARDS.— Entiendo ye que .la si
tuación se ha presentado en esta forma: anti
guamente, el Prosecretario de
Cámara des
empeñaba también las funciones de Tesorero,
era Prosecretario y Tesorero a la ves y entonces
disfrutaba de pase libre. Posteriormente el cargo
se dividió en dos: las funciones de Prosecretario,
las desempeñó una persona y as de Tesorero,
otra. Y la Dirección General, de
Ferrocarriles.
Se ha negado a dar pase libre al Tesorero, porque
la ley. se refiere sólo a los Secretariof de la Cá
mara .
El señor GAETE. — ¿Me permite, señor
¿El pase libre es para toda la ved de los Ferrocarriles?
El señor EDWARDS. — Entiendo <fue si.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— 6Y
qué tiene que ver eso con ssta ley?
q El señor GAETE.— ¿Cuáles serían las razones?
E5 señor CASTELBLANCO 'Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor OPITZ — Pido ia palabra.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te).- Tie-

■ne ia palabra su señoría.
El señor OPXTZ.— Yo considero inaceptable es
ta indicación que envuelve un privilegio para de
terminado funcionario, del Congreso Nacional;
no tiene ninguna justificación.
Es aceptable que los Secretarios de la Cámara
tengan pase libre; en razón de sus funciones,
puede convenir al interés público que lo tengan,
pero en el caso de los otros funcionarios no se ve
ninguna razón para ello. Si tuvieran necesidad
de hacer un viaje, en cumplimiento de una fun

1

ción pública, la Cámara podría concederlea
lor del pasaje o un pase dbre w ro
nermanente. Eso va a ser motive .de críticas, es
inaceptable, como lo he manifestado, y no tiene
ninguna razón de ser.
, , , .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto
Si le parece a la Honorable Cámara, se ap
paila en general el proyectoAprobado.

Yo no sé si alguno de los Diputados. í^ n a n ^ ,
quiere dar alguna explicación sobre la indicación.
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El señor MONTT. - Todos los Comités. .
El señor GARRIDO.- N o , señor; menos el Democrático.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - Ter
minada la discusión general del proyecto.
Quedará para segundo informé
_
H señor GAETE.— ¿Por qué no se
moción separada sobre la materia de la indica
El señor OPITZ.— Podríamos aprobar .d^fim*
t i e n t e , el proyecto y rechazar
El señor BORQUEZ.— Con el asentimiento
unánime de la Cámara, podría despacharse ahora
*
totalmente.
i
;
El señor GAETE.— ¿Por 'lué ei personal de Ja
Biblioteca del Congreso va a : quedar postergad ,
con motivo de esta, indicación?
• ,
El señor VALDEBENITO-— Que se cumpla el
Reglamento, señor Presidente.
un
H señor CANAS PLO R ES.- P o i h a c e r m
es el resultado que tienen estas t ^ ^ n e s . se
posterga a la mayoría con una mdlcaclóI V ^ c ? _
Sonal que podría tramitarse como proyecto sePÍE1'señor GAETE.— En la Cámara hay ambiente,
señor Presidente, para aprobar este proyecto tal
S
vtene informado, a fin de evitar que vuelva
a Comisión nuevamente.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . - Si
dos Comités hubiesen hecho una Peti« ° n
lante ya habría solicitado el asentimiento de la
S a l í ’ P«o no se ha formulado ninguna indicación ai respecto.
ha he
El señor SMITMANS.- El señor Opitz ha he
cho indicación en ese sentido y yo adhiero a ella.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - Si
le narece a la Honorable Cámara se retiraría la
indicación formulada la que será considerada y
estudiada después como asunto aparte.
Queda terminada la discusión del proyecto.
4 . _ AUMENTO DE LA PLANTA DE¡EM PLEA
DOS CIVILES DE LA ARMADA,
LA D I
RECCION DEL LITORAL Y DE LA MARINA
MERCANTE.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — A
continuación, figura el proyecto que aumenta a
planta de empleados civiles de a Armada de a
dirección del Litoral y de la Marina Me™ante.

Está impreso en los Boletines 4,821 y 4,821 bis.
Diputados informantes son los señores Alessandri y Barrenechea.
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El proyecto de ley informado por la Comisión de
Defensa Nacional dice así:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — Auméntase la planta de emplea

dos civiles de la Armada, en los siguientes empleos
para la Dirección dei Litoral y Marina Mercante,
en las dependencias que se indican:
SECCION LEGISLACION

(Técnico)
1 Jefe (Abogado)..................Grado 4.o $ 38.250
SECCION CONCESIONES MARITIMAS

1 Jefe de Sección Concesiones Grado 2.o $ 47.250
1 Inspector de Concesiones .
” 6.o ” 30.000
1 Oficial l . o .......................... ,
8 . o ” 22.500
1 Oficial 2 . o ...........................
” ll.o ” 15.750
1 Oficial 3 . 0 ...........................
” 14.o ” 12.000
DEPARTAMENTO DE NAVEGACION E HIDRO
GRAFIA

Ingeniero Jefe del Servicio
de F a r o s ............................. Grado
Ayudante Inspector de Faros
”
C artógrafo...........................
Grabador M ay o r.................
Cronometrista Mayor . . . .

2.o $ 47.250
7.o 26.250
5.o 33.750
38.250.
4.0
4.0 n 38.250

SERVICIO GENERAL

1 Embarcador de la Direc
ción del L i t o r a l ................ Grado 7.o $ 26.250
Artículo 2.o—La planta de empleados civiles de
la Armada en la Oficina Meteorológica de Chile,
será la siguiente, con los sueldos anuales que se
indican:
1 Jefe del Servicio Meteoro
lógico .. .. .. ............... Grado
1 Sub-Jefe .. .. ................
n
I Contador-Habilitado ..
íj
1 Meteorólogo M a y o r...........
2 Meteorólogos Jefes de Sec
99
ción, cada u n o ...............
4 Meteorólogos primeros, ca
da u n o .............................
5 Meteorólogos segundos, ca
Í9
da uno ................... ..... ..
6 Meteorólogos terceros, cada
99
uno *• **
** 99
1 T elegrafista prim ero

.. ..

99

2.0
4.0
5.0
5.0

$
”
”
”

47.250
38.250
23.750
33.750

6.0 ” 30.000
7.0 ” 26.250

8.0 ” 22.500
9.0 ” 20.250
9.o ” 20.250
11.0 ” 15.750

1 Telegrafista segundo .. • •
7 Ayudantes
Meteorólo
99
11.0 ” 15.750
cada uno .....................
2 Auxiliares primeros, cada
99
14.0 ” 12.000
uno #* *............... *
•*
2 Auxiliares segundos, cada
99
17.0 ” 9.750
uno .. .. .......................
99
14.0 ” 12.000
1 Ayudante Telegrafista ..
Artículo 3.o—Suprímese en la planta de Em
pleados Civiles de la Armada los siguientes car
gos:
1 Subcomisario de Valores;

2 Visitadores de Oficinas de Marina, y
2 Cajeros primeros.
Auméntase en la planta del servicio adminis
trativo los cargos que a continuación se expre
san:
2 Oficiales Mayores de primera clase;
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2 Oficiales Mayores de segunda clase, y

2 Jefes de Sección de primera clase.
Artículo 4.o—Los siguientes cargos de emplea
dos civiles de la rama del Servicio Administrativo de la Armada, se agruparán en un Escala
fón separado de Guardaalmacenes con la planta
y sueldos anuales que se indican:
1 Guardaalmacén mayor de
primera clase
.. .. Grado 3.o $ 42.750
2 Guardaalmacenes mayores
de segunda clase, c¡u. ..
” , 4.o ” 38.250
3 Guardaalmacenes primeros,
cada u n o ...........................
5.0 99 33.750
9Guardaalmacenes segundos,
cada u n o ...........................
”
6.0 ” 30.000
9 Ayudantes Guardaalmace
nes, cada u n o ................
»
8.o ” 22.500
_ Los cargos de Guardaalmacén serán desempe
ñados por personas de este Escalafón. Las vacan,
tes de Ayudante de Guardaalmacén sólo podrán
ser llenadas con empleados de la rama del ser
vicio Administrativo, del grado de Oficial 2.o, y
los ascensos en este Escalafón de Guardaalmace
nes deberán recaer únicamente en empleados que
pertenezcan a él.
Artículo 5.o—Auméntase la planta de emplea,
dos civiles de la Armada en un Técnico Balís
tico para el Departamento de Municiones de Las
©aliñas, con un sueldo anual ’de $ 47,250.
Artículo 6.o—A contar desde la promulgación
de la presente ley, se suprime el empleo de Jefe
de la Sección Administrativa y Concesiones
correspondiente a la antigua planta del Departa
mento de Obras Marítimas, que corresponde al
cargo desempeñado en la actualidad por el Jefe
de la Sección Concesiones Marítimas, dependien
te de la Dirección del Litoral y de Marina Mer
cante .
Artículo 7.o—Lás personas que actualmente
desempeñan, en el carácter de empleados a con
trata o de planta, aún bajo distinta denomina
ción, las funciones correspondientes a los cargos
que se crean en los artículos l.o, 3.o y 5.o, ten
drán derecho, sin necesidad de mayores requisi
tos, a que se les nombre en propiedad en los
mismos y se les reconozcan sus servicios ante
riores prestados en aquellas condiciones, para
todos los efectos legales y siempre que, para
los relacionados con los de retiro y montepío,
integren en la Caja de Retiro y Montepío de
las Fuerzas de Defensa Nacional las imposicio
nes correspondientes a los mismos, como si hu
bieran estado afectos a descuentos para dicha
institución durante el tiempo en que fueron pres
tados.
Los íntegros a que se refiere la disposición an
terior se harán con un descuento adicional de
2 ojo sobre los sueldos.
La Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, a petición de los interesados a que
se refiere este artículo, traspasará el total de las
imposiciones que éstos hayan efectuado por sus
servicios a contrata, a la ¿faja de Retiro y Mon.
tepío de las Fuerzas de Defensa Nacional, pu~
diendo así efectuarse el integro referido.
Artículo 8.o—Dentro del Escalafón de Emplea
dos Civiles de la Armada, los empleados que a
la promulgación de la presente ley tengan nom-
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bramiento de Cajero primero, pasarán al Esca
lafón de Guardaalmacén y ocuparán los car
gos de Guardalmacén Mayor de segunda clase.
Articulo 9.o—Se aplicará al personal de la Ofi_
cjna Meteorológica de Chile la disposición de]
-artículo 34 de la Ley N.o 6,669, de 17 de octu
bre de 1940.
Articulo lO.o—Reemplázase la letra d) del ar
tículo 5.o de la Ley N.o 6,669, de 17 de octubre
de 1940, por la siguiente:
“d) Sección Legislación.—Su Jefe será un
Abogado”.
Artículo ll.o—El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se hará con cargo a
la Ley N.o 6,772, de 6 de diciembre de 1940.
Artículo 12.0—Esta ley regirá desde Ja fecha de
su publicación en el Diario Oficial”.
—Posteriormente, la Comisión de Defensa Na
cional modificó el proyecto preinserto con el si
guiente informe complementario:
HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Defensa Nacional, con fecha
31 de diciembre de 1941, aprobó un proyecto re
mitido por el Honorable Senado, por medio de]
cual se aumenta la planta de empleados civi
les de ,1a Armada, en diferentes secciones, de la
Dirección del Litoral y de la Marina Mercan
te. En conformidad a las disposiciones regla
mentarias, el proyecto pasó en esa misma fecha
a la Comisión de Hacienda para dar cumpli
miento a lo dispuesto en cuanto al mayor gasto
que él importa.
Con fecha 16 de junio del presente año y so
bre la firma del señor Ministro de Defensa Naen oficio dirigido al señor Presidente de
la Cámara de Diputados, se pide que se remíta
nuevamente el proyecto a 1a. Comisión de De
fensa, a fin de que ésta se pronuncie sobre cinco
indicaciones que el referido señor Ministro for
m u la .

Aunque en realidad estas indicaciones debieron
haberse considerado en la discusión general del
proyecto, para que la Comisión en su segundo
trámite las hubiera conocido, se prefirió devol
ver el proyecto por medio de un acuerdo especial
Las referidas indicaciones son las siguientes:

En el artículo 2.o.
Reemplazar la denominación del empleo de
"‘Contador-Habilitado”, por la de: “Habilitado”
de acuerdo con lo solicitado por este Ministerio
en Oficio N.o 720, de 2 de septiembre de 1941.
En el artículo 3.o:
Incluir, entre los cargos que se suprimen des
pués del rubro: “2 Cajeros primeros”, lo siguien
te; “1 Cronometrista Jefe”.
Agregar, además, a este artículo, el siguiente
inciso, de acuerdo con las razones dadas en Ofi
cio de este Ministerio N.o 931, de 30 de octubre
de 1941:

“Auméntanse en la planta de empleados civi
les del Servicio Técnico, los siguientes cargos,
con los sueldos anuales que se ' idican:
”1 Dibujante Mayor ..................

.....

$ 38.250”

“1 Químico Mayor.................................
38.250”
“2 Linógrafos l4os, cada uno. , .........
23.280”
“3 Linógrafos 2.os,„cada uno ..............
19.200”
En el artículo 8.0:
Agregar el siguiente inciso, de acuerdo con las
razones expuestas por este Ministerio en el Ofició N . o 931, ya citado
“Los empleados que tengan nombramiento de
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Traductor, Impresor y Archivero de la Dirección
del Personal, pasarán al Escalafón del Servicio
Administrativo y ocuparán en él los lugares que
Ies correspondan de acuerdo con los sueldos que
disfrutan y las fechas de sus nombramientos pa
ra los cargos que actualmente sirven. Estos fun
cionarios, cuando les corresponda por el lugar,
que ocupen en el Escalafón, seguirán ascendien
do a los empleos de la rama del Servicio Admi
nistrativo, sin limitaciones de ninguna especie”.
Después del artículo 10:
Colocar como artículo 11, el siguiente:
“Artículo II.— En la planta de empleados ci
viles del Ejército y en la de la Fuerza Aérea,
créase un cargo de Dibujante-Jefe, con sueldo
de “$ 33.600 anuales cada uno”.
La Comisión aprobó por asentimiento tácito
todas las indicaciones formuladas y aprovechó la
oportunidad que se presentaba para modificar
el artículo 11 (que pasa a ser 12), que contiene
la imputación del gasto, en atención a que la
fuente de recursos que se señala, que es el ren
dimiento que puede producir la Ley 6,772, se en
cuentra ya agotada, porque el Congreso ha car
gado a esa misma ley diversos proyectos que
importan gastos no consultados en la Ley de
Presupuestos.
Así, pues, el artículo 11, que pasa a ser 12, señala hoy las mayores entradas que se pr ucen por concepto de concesiones marítimas, como la fuente de recursos real y efectiva para
atender los gastos que demanda el proyecto in
formado el 31 de diciembre de 1941, y las indi
caciones que hoy se aprueban y que han sido
formuladas por el señor Ministro de Defensa.
La Comisión, considerando el procedimiento
adoptado, de devolver un proyecto ya informa
do para que ella se pronuncie antes de emitir el,
segundo informe respectivo, cree innecesario y no
se siente autorizada para substituir por otro su
primer informe, razones por las cuales en esta
oportunidad sólo recomienda a la Cámara que,,
al pronunciarse en general, considere como modi
ficados en los términos propuestos por el señor
Ministro los artículos 2.o, 3.o, 8.o y }l.o, como simismo substituido por otro, el artículo que trata
del financiamiento, cuya letra se consultó en los
siguientes términos:
“Artículo 12.— El gasto que representa esta
ley se deducirá de las mayores entradas que, por
concepto de concesiones marítimas que se otor
gan en el litoral de la República, se perciben”.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) E n
discusión el proyecto.
El señor ALESSANDRI.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).—
Puede usar de ella, su señoría.
El señor ALESSANDRI.— Yo soy Diputado in
formante de este proyecto en lo que se refiere
al aspecto financiero.
La Comisión de Hacienda ha estudiado el fi
nanciamiento propuesto por la Comisión de De
fensa Nacional para el proyecto que aumenta la
planta de empleados civiles de la Armada, de la
Dirección del Litoral y de la Marina Mercante.
Este proyecto importa un gasto de $ 713.375.
El señor GARRIDO.— No se oye nada, señor
Presidente.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor ALESSANDRI.— En el segundo dic
tamen que emitió la Comisión de Defensa acerca

*
J
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ae este proyecto, impreso en el Boletín N.o 4,321»
imputa este gasto a las mayores entradas que se
perciban por concepto de concesiones marítimas
que se otorgan en el litoral de la República.
El señor Ministro de Defensa Nacional, en oí icio; dirigido a la Comisión de Hacienda, propone
qué se cambie ese financiamiento por un aumen
tó en el canon de arrendamiento de sus concesio
nes de un 8 ojo, sobre el avalúo qué se paga en la
actualidad a un 15 o/o.
Y para este efecto propone el siguiente articu
lo:
“Artículo... — Reemplázase en el artículo 3.o
del D. F. L. N.o 210, de 15 de mayo de 1931, la
frase: “ocho por ciento anual” por; “quince por
ciento anual”.
Agrégase al mismo artículo 3.o el siguiente
inciso:
■“En ningún caso el canon de arrendamiento
de estas concesiones podrá ser superior a trescien
tos pesos anuales”.
íaEl referido artículo 3.0, que se modifica dice
lo siguiente:
“Artículo 3.o — Ninguna de estas concesiones
o autorizaciones podrá hacerse a título gratuito y
pagarán por semestres o anualidades anticipadas
el canon mínimo de 8 ojo anual, sobre el valor de
tasáción de los terrenos, practicada en cada caso
por la Inspección de Impuestos Internos corres
pondiente”.
Pór cóncepto de concesiones marítimas se per
cibió en el año 1941 la cantidad de $ 2.549.124,96
y si sé eleva el canon de arrendamiento, de 8 o|o
sobre el avalúo a 15 o|o, se producirá una mayor
entrada qúé llegará a los cinco millones de pesos.
Como el gasto que hay que satisfacer sólo al
canza a $ 713.375.—, la Comisión consideró que
la elevación al 15 ojo es exagerada y la redujo
al 10 o|o, con lo cual se obtendrá una mayor en
trada que será suficiente para cubrir el gasto que
•el proyecto importa.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda
acordó substituir el artículo 12 dél proyecto por el
“Articulóla.— Reemplázase en el artículo 3.o
del Decréto con fuerza de ley N.o 210 de 15 de
mayo de 1931, la frase: “8 ojo anual”, por “10 ojo
anual”.
Agrégase al mismo artículo 3.o, el siguiente
inciso:
“En ningún caso el canon de arrendamiento
de estas concesiones podrá ser inferior a 300 pe
sos anuales”.
Vuestra Comisión de Hacienda, con estas en
miendas, propone a la Cámara la aprobación del
proyecto que acabo de leer.
• El señor CARRASCO. — Como no se encuen
tra en la Sala el Diputado informante, y he fir
mado el informe de la Comisión de Defensa,
voy a dar algunos datos que lo justifican, y, al
mismo tiempo, la petición de dicha Comisión so
bre la aprobación del Proyecto con las modifi
caciones aprobadas por la Comisión de Hacien
da.
Este proyecto tiene su origen en un Mensaje
del Gobierno presentado en el anterior período,
con él objeto de normalizar la situación del per
sonal dependiente de algunas reparticiones de
la Dirección de la Armada, la Oficina Metereoíógica y la Sección de Concesiones Marítimas,
que hasta ahora tienen su personal a contrata
y en los gastos variables del Presupuesto, sien-

do que sus obligaciones son de carácter perma
nente, razón pór la cual el Gobierno estima in
dispensable incluirlos en la planta de este ser
vicio. Y, al efecto, envió el Mensaje que en es
tos momentos ocupa la atención de la Cámara.
El proyecto en sí, tiene tres aspectos genera
les.

En ■el primero, aumenta la planta de los em
pleados civiles de la Armada a fin de encuadrar
los dentro de los principios a que me he referi
do, es decir, incluir en la planta a ese personal
que actualmente sirve a contrata y a que me he
referido anteriormente, que está subordinado a
que sea consultado en la bey de Presupuesto»
de todos los años.
En segundo lugar...
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿En
qué Boletín está el proyecto, honorable DipuEl señor CARRASCO.— En los Boletines 4,752,
4,821 y 4,821 bis.
,
El segundo aspecto de este proyecto, señor Pre
sidente, consiste en suprimir algünos cargos pa
ra hacer menos gravoso el proyecto.
El tercer aspecto establece un escalafón sepa
rado para los guardaalmacenes, a fin de abrir
la carrera a este personal, que requiere condi
ciones especiales de competencia y de honora
bilidad.
En septiembre del año pasado, la Comisión de
Defensa tuvo que tomar en consideración uña
nota del señor Ministro de Defensa en que le ha
cía algunas modificaciones al proyecto que ha
bía sido aprobado por el Honorable Senado.
La Comisión, en esa época, estimó que, á pesar de que eran muy fundadas todas las obser
vaciones y peticiones que hacía el señor Minis
tro de Defensa, no era conveniente, en ese mo
mento, atenderlas, ya que faltaban sólo pocos días
para que se terminara el período de sesiones del
Congreso, y, entonces, creyó más conveniente pa^*
ra el servicio y el personal que se despachara
en la misma forma en que lo había hecho el H.
Senado, y, en consecuencia, desestimó las mociificaciones que él señor NIinistro había presen
tado.
*

l*

Desgraciadamente, señor Presidente, por falta
de financiamiento no pudo despacharse este pro
yecto el año pasado, y este año ei señor Ministro
de Defensa renovó las indicaciones que había
formulado y pidió a la Honorable Cámara que
volviera nuevamente a la Comisión de Defensa,
a fin de que se atendieran las peticiones que en
aquélla época había ésta' desestimado por las
causales a que me he referido. La Honorable
Cámara así lo acordó y volvió, entonces, ei pro
yecto nuevamente a la Comisión de Defensa.
La Comisión de Defensa estudió cada una de
estas indicaciones del señor Ministro, y las consl
aeró fundadas y. al efecto, modificó su primer
forme, crmo también, la base de¡ f inane i amiento
que eha había acordado.
Esa es la razón por la cual existen actualm en
te dos informes de la Comisión de Defensa sobre
esta materia.
El honorable señor Alessandri ha manifestado
las razones que tuvo la Comisión de Hacienda
para modificar, a su vez, el financiamiento que
había fijado la Comisión de Defensa atendiendo
a una indicación del señor Ministro, en ei senti
do de financiar este proyecto con ei aumento de
i n
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una contribución que actualmente pagan las
concesiones marítimas del 8 al 10 o¡o.
Entiendo, señor Presidente, que entre los ante
cedentes que tiene el señor Secretario existe una
nota del señor Ministro en que insiste en que este
aumento sea del 15 o|o por cuanto se ha tomado
én consideración esta mayor suma que percibiría
el Estado por este capítulo para financiar otros
proyectos que se encuentran en ei Honorabla
Senado relacionados con un aumento de la plan
ta del personal de la Armada. Como no habría
objete alguno en que mañana volviéramos nue■
vamente a modificar esta contribución, aumen
tándola del 10 al 15 o,o para dar íifíanciamiento
al otro proyecto a que me he referido, me permito
insistir en la indicación de 1 señor Ministro de
Defensa Nacional para que la contribución sea
de un 15 ofo, en lugar dé un lo o[o, como lo es
tablece la Comisión de Hacienda.
Debo hacer presente que, en realidad, lo que se
paga por estas .cohoesiches es sumamente poco.
Pór la mayoría dé ellas se paga cincuenta o cien
pesos, como lo hace constar él señor Ministro en
la nota que envió a la Comisión dé Hacienda, Da
tal manera que el aumente de esta contribución
a un mínimo de trescientos pesos me parece ab
solutamente justificado.
Por otra parte, entiendo que el señor Minis
tro de Defensa Nacional— en una nota á la cual
ruego al señor Secretario se sirva dar lectura —:
propuso una modificación a este proyecto. La Cotrüsión de Defensa Nacional no pudo considera?
esta indicación por la situación reglamentaria en
que el proyecto se encontraba, ya que, en el se
gundo informe, la Comisión sólo considera las
indicaciones que se han formulado en la discu*
sión general de él, y la indicación del señor Mi
nistro fué formulada cuando el proyecto estaba
ya en segundo informe. La Comisión, en conse
cuencia, tuvo que concretarse al estudio de las
modificaciones autorizadas por la Honorable Cá
mara para la elaboración de su segundo informe.
Yo rogaría al señor Secretario que se sirviera
dar lectura a la nota a que me he referido.
El señor VALDEBEINITO. — Esta concesión ¿a
quiénes afecta ?
El señor CARRASCO.—’ Estas concesiones afec
tan a los particulares que pagan, por ejemplo
depeches de boyas, de playa, etc.; de tai manera
qüe son, por regla general, comerciantes o per
sonas que trabajan en el m ar.
El señor SECRETARIO. — En el proyecto f i 
gura una nota, de fecha 22 de julio, del señoi
Ministro, que prepone el aumento de la contri
bución . que actualmente pagan estas concesiones
a un 15 por ciento.
El señor CARRASCO. — No es esa; es una en
que se pide el aumento de la planta, creo que
es traductor.
No recuerdo bien; pero la nota está en ei legaje.
El ‘ señor SECRETARIO — Es una nota, de
fecha 9 de febrero de 1942. que dice:
“N .o 103 — Santiago, 9 de febrero de 1942

Tengo el honor de poner en conocimiento ce
V. E-, que el Estado Mayor de la Armada cuen
ta en la actualidad con un solo traductor, y a
causa de la situación internacional las labores
inherentes a este cargo se han. incrementado de
tal modo que no es posible puedan ser desarro
lladas íntegramente por un sólo funcionario.
Por estas circunstancias, el Gobierno, a pedi
do dé la Comandancia en Jefe de la Armada,
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estima necesario e indispensable aumentar a dos
él número de los funcionarios encargados de tra
ducir la numerosa ccrrespondiencia técnica, y de
todo orden de las las distintas naciones extranjeras
llega a ese Instituto, y, para tal efecto, aprove
chando el Proyecto de Ley que pende de la con •
sideración de esa Honorable Cámara, que au
menta la planta de empleados civiles de la Di
lección del Literal y de la Marina Mercante,
formulo indicación, a fin de que ai artículo 5.ó
se le agregue el siguiente inciso:
'Auméntase,
asimismo, dídha plantaí en un traductor-redactor
para el Estado Mayor de la Armada, con el suel
do anual de $ 47,260.
Me permito hacer presente a V. E. que esta
indicación, en realidad, no demandará un mayor
gasto, toda vez qué él cargo de que se trata va
a ser Gfeupado por un funcionario en actual ser
vicio, com o profesor d e idiomas y redacción en
la Escuela Naval, y en donde se suprimirá la cá
tedra tan pronto se resuelva favorablemente poi
el S : Congreso la indicación qué dejo formulada.
Saluda a V. E .
Defensa Nacional”.

j . Hernández, Ministro de
-í¡ •
■ •

El señor CARRASCO.— Esta es la indicación,
señor Presidente, que yo me permito rogar a la
Honorable Cámara se sirva considerar, hacíen >
do presente que el funcionarle a qüe ella se re
fiere es un antiguo profesor de la Escuela Na
val, qüe está actualmente sirviendo este mismo car
fo “ad honor em°. De modo que sólo se viené a re
munerar los servicio^ que en la actualidad está
prestando esta persona.
El señor CONCHA^— Me permite una interrup
ción, honorable colega? Es para hacerle una pre
gunta: ¿Qué objeto tiene el inciso que se agregó
al artículo 3.o: “En ningún' caso el canon de
arrendamiento de estas concesiones, podrá s^r su
perior a trescientos pesos anuales”?
El señor CARRASCO.- Ya me referí, hono
rable colega, a esto, indicando que en la actua
lidad hay algunas concesiones, y son éstas las
mas, que pagan cincuenta o cien pesos anuales.
De ral* manera que el vivor de esas concesiones
que enJ un tiempo nudo Justificarse por el valor
de la moheda, pues son concesiones de largos
años, ahora no se justifican y por lo tanto, se
aumenta a trescientos pesos anuales como mí
nimo.
'
.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Esta
mal redactado el artículo. Tendría que ser- No
puede ser inferior” .
, , e
El señor CARRASCO - El informe de la Comisión está mal redactado, pero si su señoría ee
el proyecto mismo verá que dice: En ningún ca.
so el canon de arrendamiento de estas concesio
nes podrá ser Inferior a trescientos pesos anuales*’
El señor CONCHA.— Aquí dice todo lo con.
fcrarÍO
*
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Está
mal redactado el artículo
~
El señor CARRASCO.- Termino, señor Pre
sidente, rogando a la Honorable Cámara se sirva
despachar el proyecto con las dos modificacio
nes propuestas por el señen Ministro.
Como quedan solamente cuatro minutos para
el término de la hora: ruego a los honorables co.
legas que procedamos a votar el proyecto en la
forma indicada.
__
El señor GONZALEZ VON MAREES.— No
quedan cuatro minutos, honorable Diputado. La
ses.ón dura hasta las siete de la tarde.

I
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El señor GONZALEZ MADARIAGA — Señor
Presidente, debo lamentar la ausencia del señor
Diputado informante del proyecto sobre aumento
de la planta de empleartes civiles de la Armada,
y en su ausencia me voy a permitir formular al
honorable señor Carrasco que lo ha reemplazado,
algunas preguntas acerca de su alcance.
Deseo saber, señor Presidente, si el proyecto en
debate va a beneficiar a i, Personal del Departa
mentos de Faros y Balizas del cual me preocupa
ré en una sesión próxima en relación con la alar
ma que existe con motivo del considerable aumen, to de los naufragios que se han producido última
mente A pesar de haber despachado el Congreso
Nacional diversas leyes destinadas a mejorar esos
servicios, hasta este momento no se ha obtenido
nada práctico en ese sentido; en cambio, en I03
últimos cinco años los naufragios han pasado de
23, si mal no recuerdo.
Como el proyecto en discusión trata del au
mento de la planta de ¿a Dirección del Litoral
y de la Marina Mercante, quisiera saber si den
tro de esta materia se ha tocado este problema.
El señor CARRASCO
Se trata solamente del
personal de la Sección Meteorológica y de otras
Secciones que su señoría puede ver en el mismo
proyecto; pero no se trata de1 personal a que su
señoría se refiere.
Por otra parte, debo h^cer presente a su se
ñoría que hay una ley especial que legisla sobre
la materia y que concede fondos para el servicie
de Faros y Balizas, disposición que establece que
en la Ley de Presupuestos se consulte anualmente
cierta suma de dinero a fin de atender a estos
servicios
Estimo completamente fundadas las observacio
nes de su señoría y me parece que, estudiando
esa ley podrá encontrar la manera de mejorar es.
te servicio, que es digno de ser atendido con espe
cial cuidado.
El señor GONZALEZ KÍADARIAGA.
Casual
mente honorable Diputado al imponerme de este
proyecto he visto con alatma que, a pesar de que
él consulta los fondos necesarios para el mejora
miento de estos servicios nacía contempla en fa
vor de los servicios de fares y balizas y, muy por
el contrario, he sabido que el dinero recogido en
virtud de la ley dictada
año 40, en vez de des
tinarse preferentemente a la adquisición de ele
mentos e instalaciones necesarios para la bue
na marcha de estos servicios de defensa de la
navegación marítima están siendo destinados
pago de sueldos del personal: si es efectivo sería
deplorable.
Yo no voy a entorpecer el despacho de este pro
yecto de ley; pero me carece que adolece del
estudio necesario. Desde luego no aparece preo
cupación seria por el se* vicio de balizamiento a
que me he referido. Observo. además, la creación de
un puesto de inspector para concesiones maríti
mas cuando la lógica esta indicando que estas
funciones inspectivas pueden ser desempeñadas
por los Gobernadores Marítimos, por los Subdele
gados y por otras autoridades menores que la
Dirección tiene a lo largo del país. Me reservo
el derecho para hacer, en una próxima ocasión;
algunas observaciones sobre los servicios de de
fensa de la navegación marítima, respecto de los
cuales tengo una penosa impresión.
Hace poco no más tuvimos que lamentar la pér_
dida del “Taltal”. Es indudable que este vapor,
si se hubiera resguardado a lo largo de los ca
nales. se habría defendido del temporal que lo
a

l

■*
sorprendió y que 10 mzo nauiragar; pero ocurre
que en el sur se carece de radiofaros, de balizas
luminosas, que permitan a un vapor internarse
en los archipiélagos de noche o de día con neblí,
na cerrada/
Como he dicho, dejaré mis observaciones para
otra ocasión lamentando que este proyecto de
ley no haya contemplado los recursos necesarios
para evita?' estos naufragios que tantas pérdi
das de barco v de vidas están costando.
El señor VALDEBENITO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALDEBENITO.— Debo manifestar,
señor Presidente, que una diligencia urgente que
ha tenido que efectuar el honorable Diputado
señor Barrenechea, ’e ha impedido estar presento
en esta, sesión y dar cumplimiento al encargo qú©
le confió la Comisión respectiva, de informar es
te proyecto.
-í.
Debo declarar, a nombre de la Brigada Parla,
mentarla Socialista, que votaremos favorable
mente este proyecto de ley como igualmente la
indicación del señor Ministre que se relaciona
con el aumento de una plaza de Traductor-Re
dactor para el Estado Mayor de la Armada. En
realidad, este aumento se justifica dado el enor
me recargo de trabajo qu* se ha producido.
Al mismo tiempo, la Br.gada Parlamentaria So
cialista ha presentado una indicación a la Me.
sa, que se refiere a los dibujantes de la Armada;
ésta será leída en unos insí antes más y es la úni
ca modificación o agregado que haremos a este
proyecto de ley.
Nada más, señor ^residente
El señor CASTELBLANOO (Presidente) .—
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
~ El señor ALESSANDRI.— Pido la palabra se
ñor Presidente.
’
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— Ha
bía cerrado el debate ya, honorable Diputado.
El señor ALESSANDRI.— Deseaba hacer un
alcance a la indicación a que se ha referido el
honorable señor Carrasco.
El señor GARRIDO.— Está cerrado el debate.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se podría apro
bar en general el proyecto.
Aprobado.

Como son numerosas las indicaciones, se in
s e rta rá n en el B oletín de Sesiones y el proyecto

quedará para segundo informe.
El señor CARRASCO.— Entiendo que las in
dicaciones no son numerosas.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).— Son
numerosas, honorable Diputado.
El señor CARRASCO. — Yo rogaría al señor
Presidente que se sirviera recabar el asentimien
to de la Honorable Cámara para votar sobre ta
bla este proyecto, ya que quedan tan pocas se
siones y sería difícil poder despacharlo antes de
que termine la legislatura.
El señor CABRERA.— En realidad, se trata
de un proyecto sencillo, señor Presidente, y creo
que no habría inconveniente para despacharlo
ahora mismo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— To
dos los proyectos de la taiala de esta sesión son
sencillos, honorable Diputado.
El señor ALESSANDRI.— Deseo, señor Presi
dente. referirme a la indicación del señor Mif

&
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1 rustro, a que se h a referido el honorable señor
Carrasco, en lo que puede tender a modificar él
financiam iento de este proyecto.
El honorable señor Carrasco desearía que tam*
bien se despachase ei proyecto en particular en
esta ocasión.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente).— Hay
indicaciones, que modifican hasta el número de
pesos, honorable Diputado; de m anera que el
proyecto tiene que pasar a la Comisión de H a
cienda .
El señor CARRASCO.— En la indicación que he
form ulado...
El señor ALESSANDRI.— No hay necesidad*
señor Presidente, porque el proyecto está perfec
tam ente financiado por la Comisión de Hacien
da.
Quiero insistir en que no puede aprobarse en
la forma que ha solicitado el señor Ministro de
Defensa Nacional, y cuya indicación ha reitera
do el honorable señor Carrasco, porque creo que
no es conveniente que la Honorable Cámara- au
mente un financiam iento en la inteligencia de
que éste va a servir de base para- los gastos ori
ginados por otros proyectos que no conoce la
Honorable Cámara, ni la Comisión de Hacienda.
A mi juicio, señor Presidente, a la Honorable
Cámara no le quedaría otra cosa que aprobar
el financiam iento dado por la Comisión de H a
cienda; ésto es, aprobar el aumento del monto
de la tasa, de las concesiones marítim as, del 8
por ciento a-1 10 por ciento, porque con este au 
mento se financia perfectam ente el costo de
este proyecto de ley que ahora conoce la Hono
rable C ám ara.
El señor CARRASCO,— Yo no tendría ningún
inconveniente en retirar esta indicación, siempre
que se votaran las otras.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— La
Mesa estima más conveniente que se em ita un
segundo informe sobre este proyecto. En dos o
tres días más podría estar listo y entonces no
tendría ningún inconveniente en incluirlo nue^
vamete en la Tabla de Fácil Despacho
El señor CARRASCO.— ¿Por qué no lo vota
mos desde luego, señor Presidente, si hay aún
un ancho margen de financiamiento?
El señor ALESSANDRI.— Al retirarse la indi
cación de aumento, yo creo que la Honorable
Cámara podría despachar este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Hay
también indicaciones para crear un cargo más.
El señor CARRASCO.— La rechazamos.
El señor OPITZ.— Aprobémoslo sin indicacio
nes, entonces.
El señor ALESSANDRI.— Yo creo que se pue
de aprobar este proyecto únicamente con la in
dicación que ha propuesto el señor Ministro de
Defensa Nacional, para aum entar la planta en
un dibujante más.
. El señor QASTELBLANCO (Presidente).— S)
ie perece a la Honorable Cámara, se podría en
trar a la discusión particupar del provecto eximiándolo de¡ trám ite de segundo informe

Acordado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.

El señor SECRETARIO. —La Comisión de H a
cienda propone diversas modificaciones.
La primera modifica el artículo 3.o del decre
to con fuerza de ley N.o 210.
A este respecto, la Comisión de Defensa Na
cional proponía que el mayor gasto se im putara
a la mayor entrada por concepto de concesiones
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marítimas. “El gasto que representa esta ley se
deducirá de las mayores entradas que por con
cepto de concesiones m arítim as que se otorgan en
el litoral de la República se perciben” .
La Comisión de Hacienda modificó este fi
nanciamiento y propone el siguiente artículo:
“Reemplázase en el artículo 3.0 del D. F . L.
N.o 210, de 15 de mayo je 1931, la frase: “ocho
por ciento anual” por: “quince por ciento anual”.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Por el
diez por ciento.
El señor ALESSANDRI. — Esa indicación es
l" que formüló el Ministro de Defensa; pero lá
Comisión de Hacienda acordó proponerla a la Ho
norable Cámara rebajada a un 10 por ciento.

El señor SECRETARIO. — La Comisión de Ha
cienda efectivamente propone el 10 por ciento y
el señor Ministro de Hacienda propone a su vez

que sea el 15 por ciento.

El señor ALESSANDRI. — Pero el honorable
señor Carrasco está conforme en retirar la indi
cación

El señor CARRASCO. —
—Yo he retirado la in
dicación dei 15 por ciento, y he aceptado el in
forme de la Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay que votar la indicación del señor Ministro,
pues no hay nadie que pueda retirarla.
En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se vota el artículo propuesto por la Comisión

de H acienda.

El señor GARDEWEG, — O sea, su aprobación
implicaría el rechazo de la indicación dei señor
Ministro.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —

Exactamente; se va a votar el informe de la Co
misión de Hacienda, y si se aprueba, se entiende
que es rechazada la indicación dei señor Minis
tro.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el informe de la Comisión de H a
cienda y, por consiguiente, quedaría rechazada la
indicación del señor Ministro 'de Defensa.
Aprobado.

El señor SECRETARIO. — La Comisión de Ha
cienda propone, además, que se’ agregue ai ar
tículo 3.o el inciso siguiente: “En ningún oaso
el canon de arrendamiento de estas concesiones
podrá ser superior a trescientos pesos anuales”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría el informe de la Comisión de Hacienda.
Aprobado.

El señor SECREDARIOV— Hay una indicación,
en el artículo 5.o, que es la misma que venía en
el oficio del señor Ministro de Defensa Nacional
y que se hizo leer el honorable sefioi Carrasco
Esta ha sido presentada por varios señores Di
putados; dice así:
“P ara añadir un inciso al artículo 5.o del pro
yecto, que diga:
“Auméntase, asimismo, dicha
planta, en un “Traductor-R edactor”, . p ara el ¡Es
tado Mayor de la Armada, con el sueldo anual
cuarenta y siete mil doscientos cincuenta pesos ($ 47.250)”.
E l señ or C A ST E L B L A N C O
¿ T ie n e f i n a n c i a m i e n t o ?

(P r e s id e n te ).

E1 señor ALESSANDRI. — Sí lo tiene; dentro
del 10 o|o; pues sobraba algo de dinero, aumen
tando en 2 o|o ei canon establecido en la ley.

I
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El señor SECRETARIO. — El señor
de Defensa expresa en su nota que esta indica
ción “no demanda un mayor gasto, toda vez que
el cargo de que se trata va a ser ocupado por un
funcionario en actual servicio. . . ”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
baría la indicación.
Aprobada.
El señor SECRETARIO. — Indicación del señor

González Olivares, apoyado por el Comié Socia
lista, para que se agregue al final del número 11
del artículo 11.o del proyecto en discusión, lo si
guiente :
“ ... y los dos puestos de Ingenieros primeros
consultados actualmente en el grupo correspon
diente, al servicio técnico y especial en el actual
escalafón de empleados civiles de la Armada p a 
sarán a formar parte del escalafón de dibujantes
de la Armada con la denominación de Dibujantes
Jefes, con la renta de $ 23.600 anuales y sólo po
drán ser ocupados por dibujantes primeros, por
estricto orden de años de servicios”.
♦
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión la indioación.
El señor GARRIDO. — Pido la palabra, señor
Presidente.

El señor GONZALEZ (Don Lule). — ¿Me per
mite, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —

Tiene la palabra el honorable señor Garrido.

El señor GARRIDO. — Este proyecto, señor
Presidente, como muy bien lo apuntó el honorable
señor Carrasco, trata de ' incorporar definitiva
mente a la p la n ta a empleados que figuraban a
contrata en la Ley de Presupuestos.
•
Tal como ocurre, en este caso, con es^os aos
cargos de ingenieros, creados por la ley de Presu
puestos, con 33.600 pesos al año.
Se trata, entonces, por medio de esta indicación,
de dejar definitivamente estos cargos en la p)an
ta de Dibujantes, lo que no perjudica en absoluto
a nadie y no importa un mayor gasto, porque es
tos cargos, como dije, están ya consultados en la
Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, ruego a la Honorable Cámara que
preste su aprobación a esta indicación.
De esta manera se deja en forma más com
pleta este proyecto y se normaliza una situación
irregular
A los honorables Diputados que quieran veri
ficar esto, puedo decirles que este mayor gasto
se imputa al ítem 10|01|CL Por lo demás, el cam
bio de denominación no molestará a nadie, por
que estos cargos de Ingenieros primeros existen
actualmente y están consultados en la _Ley de
Presupuestos desde hace más de veinte años, des
empeñados por dibujantes primeros.
Al aprobarse esta indicación, que yo he presen
tado oportunamente, se deja esto establecido en
forma clara, motivo por el cual ruego a la Ho
norable Cámara que se sirva prestarle su apro
bación.
El señor GONZALEZ (don Luis).— Al presen
ta r esta indicación, tuvimos en vista el hecho de
que no demanda un mayor gasto y, además, por la
siguiente razón: los dibujantes de la Fuerza Aérea
y del Ejército fueron incluidos, por este artículo
11, en el escalafón de los empleados civiles del

Ejército, y en él faltaba sólo incluir a los dibu
jantes de la Armada.
Como esta indicación no demanda un mayor
gasto, vamos a votarla favorablemente.
El señor SECRETARIO.— La indicación dice
así:
“... y ios dos puestos de Ingenieros primeros
consultados actualmente en el grupo correspon
diente al servicio técnico y especial en el actual
escalafón de empleados civiles de la Armada, pa
sarán a formar parte del escalafón de dibujantes
de la Armada con la denominación de Dibujantes
Jefes, con la renta de $ 33.600 anuales, y sólo po
drán ser ocupados, por dibujantes primeros, por
estricto orden de años de servicio”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ofrez
co la palabra.
El señor ALESSANDRI.— ¿De manera que es
ta indicación consiste en que estos dos empleados
a contrata pasen a ocupar cargos permanentes?
Yo creo, señor Presidente, que esta indicación
debe rechazarse, sobre todo después que el Con
greso dictó la Ley de Emergencia, que le dió facul
tades amplias al Ejecutivo para regularizar la si
tuación de los empleados de la Administración
Pública, encuadrándolos dentro de una planta
permanente y de un planta suplementaria.
A mí me parece, señor Presidente, que lo más
conveniente es rechazar la indicación.
El señor GARRIDO.— Con la tesis sustentada
por el honorable señor Alessandri, habría que re
chazar todo el proyecto. Cuando el honorable se
ñor Carrasco sostiene que se trata de regularizar
una situación, esto es, que los empleados que fi
guran a contrata en la Ley de Presupuestos, pa
sen por este proyecto a una planta fija, el hono
rable señor Alessandri se niega a que se dé el
mismo derecho y se establezca la misma doctrina
para estos dos cargos que están en la Ley de Pre
supuestos, como si no hubiera relación entre lo
uno y lo otro, máxime cuando en este proyecto
no se crean nuevos cargos.
La Ley de Emergencia no tiene nada que ver
con esto. Para que la doctrina del honorable se
ñor Alessandri tuviera fuerza, tendríamos que lle
gar a la conclusión de que este proyecto no de
biéramos aprobarlo.
No sería buena doctrina negar el derecho para
estos dos cargos y aceptar en forma tácita lo
propuesto por el honorable señor Carrasco y, so
bre todo, cuando se trata, como digo, aunque sea
majadero repetirlo, de que ambos cargos están
incluidos ya en la Ley de Presupuestos.
Luego, se trata en este proyecto de corregir es
te inconveniente y dejarlos encuadrados dentro
de la planta, y para esto nosotros hemos hecho
una indicación a fin de que estos dos cargos, que
figuran a contrata desde hace veinte años en la
Ley de Presupuestos, pasen a la planta por este
proyecto, sin el temor de que queden eliminados
en la Ley de Presupuestos, perjudicando al per
sonal de dibujantes en sus legítimas aspiracio
nes.
Este es el alcance de mi indicación.
Así es que si se aceptara la doctrina del honora
ble señor Alessandri, habría que rechazar el pro
yecto y como tal cosa no puede ocurrir, la Hono
rable Cámara debe aprobar mi indicación.
El señor CONCHA.— ¿Si me permite, honorable
Diputado?
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Fn esta indicación se pone la condición espe
cial de que a quienes se nombra son aptos para
desempeñar estos puestos, sin preguntar a la Je
fatura respectiva si lo son efectivamente.
23 señor GARRIDO.— Yo le aseguro, honorable
Diputado, que estos p* stos existen actualmente
y que desde hace veinte años están ocupados noi
dibujantes; eso si que se llaman ahora Ingenie
ros primeros. Se lo digo bajo la fe de mi palabra
y espero que crea en ella.
E. señor ALESSANDRI.— Yo no dudo, señor
Presidente, de la veracidad del honorable señcr
Garr.do y, tampoco, de la justicia de la petición;
peco creo que, después de haberse aprobado ia
Lev de Emergencia, lo que corresponde es dejar
al Gobierno en libertad de aplicarla en la forma
que io estime más conveniente para e’ interés ge
neral
Ei señor GARRIDO.— ¿Y qué piensa el señor
Alessandri de los otros cargos que figuran en este
provecto?
El señor ALESSANDRI.— Es una cosa absoiu
tapíente diferente, porque en el proyecto que se
acaba de aprobar en general lo único que se ha
ce es mejorar la situación" económica de cierto
personal, mientras que la indicación de su seño
ría, cambia la naturaleza del emplee de algunos
funcionarios que ahora están a contrata, y que
su señoría propone pasen a figurar en la planta
definitiva. Creo que esto debe ser rechazado oor
la Honorable Cámara.
señor GARRIDO. — Entonces, yo he oído
mal al señor Carrasco, o he entendido mal; pero
estos cargos figuraban en la Ley de Presupues
tos.

EL señor CARRASCO— En realidad, en el proyect'' se ha incurrido en una omisión, porque ex*
el Art ll.o se dice; “Créase en la manta de empleanos civiles del Ejército y en la de la Fuerza
Aérea, el cargo de Dibujante-Jefe con un sueldo
anual de $ 33,600”.
Como se ve. parece que ha habido una omisión
en no colocar al dibujante de la Armada, y, por
eso, la indicación que propone ahora el honorable
señor Garrido tiende a que este personal olvi
dado sea tomado en cuenta.
E. señor DEL CANTO.— El señor Ministro d«
Defensa ha mandado a última hora varias indi
caciones, y ninguna se refiere a la situación qu"
indica el señor Garrido, de modo que el señor
Ministro desconoce la situación o no ha querido
considerarla
Si seguimos por este camino, vamos a tenet
que modificar el Estatuto Administrativo, lo que
está irtalmente fuera de nuestro rol
Eí señor CARRASCO.— La indicación de au
mentar la planta del Ejército y de la Aviación e"
un Dibujante Jefe, fué hecha por el señor Minis
tro; pero, probablemente por un olvido, no tomé
en cuenta a este personal que indica el honora
ble señor Garrido y que figura actualmente en la
Ley de Presupuestos. De modo que sólo se trata
de salvar un error y colocar a estos funciona
rios en la situación que les corresponda, o sea.
que figuren también en la planta fija. .
El señor DEL CANTO.— Pero eso le correspon
de hacerlo al señor Ministro.
<7n señor DIPUTADO.— ¿Por qué no vota
mos, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente)O frez
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

♦

Ei votación la indicación.
El señor SECRETARIO.— Se entiende que esta
indicación se votaría conjuntamente con una an
teror del señor Garrido, que es similar.
—Votada económicamente la

indicación,

rué

aprobada por 25 votos contra 15.
El señor GARDEWEG — Nosotrus respetamos
ta Ley de Emergencia,
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Apta
bada la indicación.
El señor SECRETARIO.— Indicación del señor
Astudillo, para agregar el siguiente artículo nue
vo;
“Créanse las siguientes plazas en la planta de
empleados civiles del Instituto Geográfico MilitaK*
Cantid.

Puestos

Sueldo

Sueldo

total
anual
$ 41,400
$ 41,400
41,400
41,400
74,400
37,200
37,200 A 74,400
37,200
37,200
37,200
37,200
75,600
25,200
75,600
25,200

1 Topógrafo Jefe con .. ..
1 Geodesta Jefe con .. ..
2 Topógrafos Mayores con
2 Geodestas Mayores con .,
1 Cartógrafo Mavor con ..
t Litógrafo .Mayor con.
3 Topógrafos l.os con .. ..
3 Geodestas l.os con ... ..
E1 señor CABRERA.— ¿Quién firma esa indi
cación?
Ei señor SECRETARIO_El honorable señor
- J 411
51 señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrezco la palabra.

p. señor CARRASCO.— Estimo, señor Presiden
te, que esta indicación debe ser rechazada por
que no tiene ninguna relación con el proyecto en
debate.
El proyecto se refiere exclusivamente al per
sonal dependiente de la Dirección del Litoral; en
cambio, el Instituto Geográfico ¡Militar es una
Institución dependiente del Ejército, que nada
tiene que ver con aquélla.
/
En consecuenciat me parece /que esta indica
ción es improcedente.
Ei señor C a s t f u / b l a n c o
(Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor ZAMORA.- Pido la palabra.
E¡ señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor ZAMORA ?— A pesar de que este pro
yecto se refiere al personal dependiente de la Di
rección del Litoral./hemos creído conveniente pro
poner la creación <Je 14 plazas en el Instituto Geo
gráfico Militar, por encontrarse e1 personal que
presta sus servicios en este Instituto, imposibili
tado para pode? ascender, por haberse suprimido
anteriormente 25 plazas.
Para financiar el gasto que va a significar este
proyecto, la Comisión de Defensa Nacional, acor
dó aumentar de 8 a 15 por ciento el cánon de
arrendamientd por las concesiones marítimas que
se otorgan
el Litoral de la República. La Co
misión de Hacienda, por considerar exagerado es
te aumento, lo bajó a un 10 por ciento.
El señor CARRASCO.— La Comisión no acor
dó eso, honorable Diputado, fué una indicación
del señor Ministro de Defensa Nacionai.
hJi señor zjA jviavxva . — — ----------- __
to al 15 por ciento, se produciría una mayor en,
trada de $ 5.000.000 y por eso consideramos qua
esta indicación, bien podría aprobarse, pues, la
creación de esas 14 plazas solamente significaría
un gasto de cuatroscientos y tantos mil pesos.
h
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Estas son las razones que ndg han movido a
presentar esta indicación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ¿Su
señoría, retira la indicación?
El señor ZA M O R A .- No, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Esta

indicación no podría votarse si no se indica ¡cuál
es su financiamiento, honorable Diputado.
El señor ZAMORA.— Con ese a tímente al 15 poi
ciento del cánon de arrendamiento a que me he
referido, se podría financiar la indicación, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Su
señoría oportunamente debió haber hecho la in
dicación con su financiamiento, pero como la
Honorable Cámara rechazó el aumento al 15 poi
ciento, de hecho queda rechazada la indicación.
El señor ZAMORA.— Podría hacerlo ahora
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ya
no, honorable Diputado, porque está cerrada la
discusión general dei proyecte.
El señor ZAMORA.— Pero con eJ asentimiento

unánime de la Sala podría hacerlo
El señor CASTELBLANCO (Presidente) - Con
el asentimiento de la Honorable Cámara, podría
formularla, su señoría.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No senoi
Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
hay acuerdo, honorable Diputado.
Terminada la discusión de] proyecto.

No

5 .— AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE ZAPALLAR PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.

E1 señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) C o 
rresponde ocuparse a continuación de] proyecto
que autoriza a- lai Municipalidad de Zapallar, para
contratar un empréstito por la suma de un mi
llón 200 mil pesos.
Está impreso en el Boletín N.o 482b.
Diputado informante, es el honorable señor Bi
zarro.
. El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY

Artículo l.o— Autorízase a H Municipalidad de
Zapallar, para contratar un empréstito hasta por
la suma de un millón doscientos mil pesos
($ 1.200.000)-. con un interés máximo de 7 por
ciento anual y una amortización acumulativa,
también anual, no inferior a] unp por ciento
(1 oh).
í
Si el empréstito se realizase en bónos éstos se
rán emitidos por intermedio de Ja Tesorería Gene
ral de la República, y no podrán set colocados a
un precio inferior al 85 por ciento 1 de su valor
nominal.
'¡t
L

"l

Artículo 2.o— El producto del empréstito se in
vertirá en los siguientes fines:

a) Ochocientos mil pesos ($ 800 000) Sen la cons
trucción de habitaciones baratas para ios obreros
y pescadores que tengan su residencia ten la co
muna, por lo menos desde hace cincc años.
Los propietarios o arrendatar1^ de estas pro
piedades, las destinarán única y exclusivamente
a viviendas familiares y en ningún caso a la ins
talación de ninguna clase de negocios, infracción
que será penada con la pérdida total de lo cance
i
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lado hasta la fecha en que la Municipalidad noti
fique el desalojamiento;
b) Construcción hasta por un máximum de 4Ó0
mil pesos, de la Casa Consistorial y posta de la
Asistencia Pública.
Artículo 3.o~ Establécese con ei objeto de hacer

el servicio dei empréstito autorizado por la pre
sente ley, una contribución adicional de \ uno y
medio por mil anual, sobre el avalúo de los bienes
raíces, y un impuesto de turismo equivalente a un
peso diario, por cada pasajero, en los hoteles de
primera categoría y de cincuenta centavos para
los de segunda categoría, impuesto que tendrá el
carácter de permanente, no así la contribución,
que regirá hasta la total cancelación del emprésti
to y comenzarán a regir desde ¡a publicación de
la presente ley en el “Diario Oficiar .
Artículo 4.0— En caso de que los recursos a que
se refiere el artículo anterior fueren insuficientes
o no se obtuvieren con la oportunidad debida pa
ra la atención del servicio del empréstito, la Mu
nicipalidad de Zapallar completará la suma nece
saria con cualquier clase de fondos de sus rentas
ordinarias.
Si por el contrario, hubiere excedente, se des
tinará éste a amortizaciones extraordinarias o
a obras de ornato del balneario. Si el empréstito
fuere colocado en bonos, dicha amortización se
efectuará por sorteo.
Artículo 5.o— El pago de im>'-ese¿, amortiza
ciones ordinarias y extraordinarias, le hará la
Caja de Amortización de la deuda pública, para
cuyo efecto, la Tesorería Comunal de Zapallar,
por intermedio de la Tesorería General, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja los
fondos necesarios para cubrir diches pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde, en el caso de que
esta orden no haya sido dictada con la oportuni
dad debida.
La Caja de Amortización
de la Deuda Pública,"
+
atenderá el pago de esto® servicios de acuerdo con
las normas establecidas por ella oara ei pago de
l a
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Artículo 6.0— La Municipalidad de Zapallar de
berá consultar en su presupuesto anual, en la par
tida de ingresos ordinarios, los ±eeuisos que des
tina esta ley al servicio del empréstito; en la par
tida de egresos ordinarios, la cantidad a que as
ciende dicho servicio por interese? y amortización
ordinaria y extraordinaria, y si se obtuviere en
bonos, dei valor de los bonos emitidos; en los in
gresos de partida extraordinaria, los recursos que
produzca la emisión de los bonos y finalmente, en
la partida de egresos extraordinarios, el plan de
inversión autorizado.
Artículo 7.0— La Municipalidad de Zapallar, por
los dos tercios de sus regidores en ejercicio, podrá
contratar directamente con la Caja Nacional de
Ahorros. Corporación de Fomento, instituciones
de crédito, bancarias o de bienestar sociar présta
mos, con o sin garantía especia; hasta obtener
el total de la suma de 1.200 000 pesos, consultado
en el articulo l.o. En este caso, la Municipalidad
queda autorizada para convenir libremente con
la institución contratante, ej tipe de interés y
amortización del préstamo que se obtenga.
Artículo 8.0— Se autoriza a la Caja Nacional de
Ahorros y a las instituciones indicadas en el ar
tículo^ precedente, para que puedan contratar el
empréstito a que se refiere la presente ley y se
suspendan para este solo efecto las disposiciones
restrictivas de sus leyes orgánicas y reglamentos.
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Artículo 9.o— Esta ley comenzará a regir desde
la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor PIZARRO.— Pido ia palabra, señor Pre.
sitíente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene
la palabra su señoría.

El señor PIZARRO.— La Municipalidad de Zapallar, uno de los balnearios más hermosos del
país, ha solicitado autorización para contratar un
empréstito por la suma de un millón doscientos
mil pesos, de los cuales destinará cuatrocientos
mil a la construcción de la Casa Consitorial y Pos
ta de la Asistencia Pública, y ochocientos mil pe,
sos a la construcción de habitaciones baratas, pa.
ra ser vendidas a los obreros y pescadores que ten
gan su residencia en la comuna.
Como el problema que tiene esta Municipalidad
es el mismo que se les presenta a todas las mu
nicipalidades del país, la Comisión de Gobierno,
después de un detenido estudio, acordó aprobar la
contratación de este empréstito. y le hizo sola
mente una modificación al proyecto respectivo, en
lo que se refiere a los ochocientos mil pesos des.
tinados a la construcción de habitaciones para
obreros y pescadores.
El proyecto decía que se invertiría hasta la su.
ma de ochocientos mil pesos en dichas construc
ciones, y la Comisión acordó destinar el total de
esa suma a] objeto indicado.
Por tratarse de un proyecto sumamente senci
llo, espero que la Honorable Cámara habrá de
prestarle su aprobación. Desearía solamente, por
si algún honorable Diputado quisiera hacer alsu.
na observación respecto al artículo 4.o, que el se.
ñor Secretario le diera lectura, porque en el Bo
letín no está bien impreso.
El señor SECRETARIO.— Dice ei artículo 4.o:
Artículo 4.0— En caso de que los recursos a que

se refiere el artículo anterior fueren insuficientes
o no se obtuvieren con la oportunidad debida pa
ra la atención del servicio del empréstito, la Mu.
nicipalidad de Zapallar completará la suma ne.
cesaría con cualquier clase de fondos de sus ren
tas ordinarias.
Si, por el' contrario, hubiere excedente se des
tinará» éste a amortizaciones extraordinarias o a
obras de ornato del balneario. Si el empréstito
fuere colocado en bonos, dicha amortización „ se
efectuará por sorteo.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor CERDA.— Pido la palabra, señor Pre.
sitíente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor CERDA.— Sin duda alguna, este pro.
yecto es de bastante importancia, porque con él
se va a facilitar la construcción de una población
para obreros, por la suma de ochocientos mil
pesos.
En la comuna de Zapallar. como en casi todas
las del país, es un verdadero problema la habita
ción para la gente de escasos recursos. Los cáno
nes son demasiado subidos y las propiedades por
arrendar sumamente escasas. Es por estas razo
nes que del millón dosciénto mil pesos a que al"
canza el empréstito, se destinará la suma de
ochocientos mil pesos a construir habitaciones

...

-- .

_ .....

baratas para venderlas a los obreros y pescado,
res que residen en la localidad.
También se ha tomado en consideración ia ce
santía de los obreros que hay en esa comuna,
pues todas las construcciones que se estaban efec.
tuando en el balneario han sido paralizadas o no
hay interés por hacer nuevas edificaciones; por lo
que todos los obrei os que efectuaban estos traba,
jos se encuentran cesantes. Este problema lo ha
abordado la Municipalidad, planeando construc
ciones de habitaciones baratas para estos mismos
obreros, dándoles así trabajo, por un lado, y so
lucionando el problema de la habitación, por el
otro.
Por otra parte, también es bastante necesaria la
construcción de una casa municipal y de una
posta para la atención médica. En la actualidad
va un representante del Seguro Obrero, un prac
ticante, y sólo una vez por semana va un médico.
Es este el interés por solucionar este problema,
edificando una casa para tener médico residente
V obtener una mejor atención de parte del Seguro
Obrero.
Por estas razones, yo encuentro muy importante
este proyecto y despacharlo es una verdadera
obra social, pues va a haber dinero suficiente
para poner en movimiento esa localidad y darle
trabajo a todos los obreros de la zona.
En cuanto al financiarmento, estoy seguro de que
el empréstito se podrá servir perfectamente; por
lo que no hay mayor dificultad en despacharlo
como viene redactado por la Comisión de Ha
cienda .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Se
va a dar lectura al informe de la Comisión de
Hacienda.
El señor SECRETARIO.— La Comisión de Ha
cienda informa acerca del financia miento del
proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno
Interior que autoriza a la Municipalidad de Za
pallar para contratar un empréstito hasta por la
suma de $ 1.200,000, a fin de destinar su producto
a obras de adelanto de la comuna.
La Comisión de Hacienda estima que debe apro.
barse el proyecto en los términos propuestos por
ía Comisión de Gobierno Interior.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —.
Ofrezco la palabra.
El señor OPITZ.— ¿Me permite, Sr. Presidente?
La Comisión de Hacienda no da las razones de
ios recursos que se disponen para financiar este
empréstito; por lo menos, no lo dice el informe.
El señor ALDUNATE.— Hay otro informe de
ía Comisión de Hacienda, que no está impreso,
que dice que se han estudiado los rendimientos
que da esta nueva tributación, y que son suficien,
tes para este empréstito.
El señor OPITZ.— Lo dice en una forma muy
vaga.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Diputado informante es el honorable señor Aldunate.
El señor ALDUNATE, — Sí, señor Presidente,
pero no asistí a la Comisión ese día. Los honora
bles colegas que coñcurrieron me han dicho que
ha sido estudiado el rendimiento y que es sufi
ciente.
El señor OPITZ.— ¿Su señoría podría de
cirme cuánto va a rendir este impuesto sobre el
turismo, de un peso por cada pasajero en los ho
teles de primera categoría y de cincuenta centa
vos en los de segunda categoría?
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documento oficial de la Comisión de Hacienda, y

El señor PIZARRO.— En realidad, honorable
Diputado, no me he preocupado de este aspecto n° El* señor ALDUNATE.- Ahí está el üocumenfinanciero. Puedo decir, sí, que los datos han to oficial. En estos informes nunca se dan loa
llegado a la Comisión de Hacienda. Yo me referí
e
l
©talles
a la materia en general.
~
El señor OPITZ.— No se expresa oficialmen
Hay que tener en consideración, señores D i 
te
n
a
d
a
...
á
.
,
„
putados, que este empréstito se va a contratar
El señor ALDUNATE.— No tienen por qué nei ectivaménte por la suma de cuatrocientos mi) gurar los detalles en el informe; pero en los an
pesos, porque la suma restante se va a obtener tecedentes deben estar.
con la venta de las habitaciones que se van a
El señor OPITZ.— Deberían figurar. He pe
construir.
dido un dato y no se me ha dado oficialmente.
Tienen, pues, los 800 mil pesos un financiaY le voy a decir a S. S. por qué pregunto esto.
miento aparte de los 400 mil.
En realidad, este empréstito no va a ser, desde
El señor OPITZ.— ¿Pero existe o no existe do luego de $ 1.200.00C. ¿Por qué?. Porque si debe
cumento oficial emanado de la Comisión de Ha dar un rendimiento mínimo de $ 800.000 para
cienda que establezca este rendimiento?
construir habitaciones para obreros, lógicamente
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ~
hay que aumentar el valor nominal en bonos, y
Su señoría ha oído el informe de la Comisión de entonces, subirá este empréstito a $ 1.400 000.
Hacienda.
El señor ALDUNATE.— El valor nominal del
El señor OPITZ.— Si no existe, eren que no se empréstito es de $ 1.200.000, y no establece que
puede tratar este proyecto.
haya de producir necesariamente esta cantidad.
El señor CERDA.— Pero, veamos: ¿cuantas
El señor OPITZ.— Aquí hay una declaración
personas son las que van a los hoteles de turismo que dice:
,
4
de primera y cuántas a los de segunda?
“Vuestra Comisión modificó la redacción de la
Puedo adelantar que, por lo menos hay en los letra a) del artículo 2,o, del proyecto, que se re
hoteles 500 personas diarias, en el verano, que fiere a la construcción de estas habitaciones, en
pagarán un peso cada una, o sea, 500 pesos dia el sentido de dejar claramente establecido que la
rios, suma que debe multiplicarse por los noven- suma que debe invertirse en eilas es de 800 mil
ta días de la temporada, lo cual da, entonces, a) pesos y no 44hasta un máximum de $ 800.000 , co
año. 45 mil pesos por ese capitulo solamente.
mo decía la moción, lo que permitía destinar a
El señor ALDUNATE.— Y despué? hay que esta inversión una suma menor”.
temar en cuenta el uno y medio por mil; contri
De manera que tengo toda la razón.
bución que rinde 24 mil pesos al año. Hay un ava
El señor ALDUNATE.— El valor nominal es de
lúo de 16 millones de pesos dentro de <3 Comuna,
$ 1.200.000; no dice que haya de producir 1 mi
El señor OPITZ.— Voy a seguir con mis obser llón 200 mil pesos.
vaciones, señor Presidente.
El señor OPITZ.— Pero es que el informe,
Con estos datos me parece que no se puede en esta parte, es muy claro, puesto que dice que
legislar, señor Presidente, haciendo cálculos en la deben invertirse $ 800.000 en casas para pescado
arena.
res, y no hasta $ 800.009.
Creo que esto debiera decirse en el informe de
El señor ALESSANDRI.— Pero el empréstito
ia Comisión de Hacienda, y mientras no se haga es por $ 1.200.000.
en esta forma, creo que es inaceptable seguir
El señor OPITZ.— No va a alcanzar entonces
discutiendo este proyecto.
ni para construir la Casa Consistorial si hay que
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite, hono deducir de él, necesariamente, los 800 mil pesos pa
rable Diputado?
ra construir las habitaciones para obreros.
Su señoría, que es también miembro de la
El señor ALESSANDRI.— Se van a invertir
Comisión de Hacienda...
$ 800.000 en casas para obreros, y el resto queda
El señor OPITZ.— No soy miembro de esa para la Casa Consistorial.
O’comisión, señor Diputado.
El señor OPITZ — Creo que así vamos a enga
El señor ALDUNATE.— O que en el período ñar a la opinión pública, pues se construirá una
pasado perteneció a ella, sabe que en ia Comisión casa entera y otras a medias.
El señor PIZARRO.— Se podrá combinar la
de Hacienda siempre se piden todos los datos que
hay sobre el rendimiento de un impuesto antes operación: al contratar los $ 400.000 se inicia la
construcción de casas para obreros, se venden se
de informar un proyecto de esta naturaleza.
recupera
el
dinero
y
se
acumula
en
los,
bancos
En la última sesión de la Comisión de Ha
para,
en
seguida,
construir
la
Casa,
Consistorial
y
ciende se informaron cinco proyectos de esta es le, de la Posta de la Asistencia Pública.
pecie. No se ha autorizado ninguno de estos em
El señor OPITZ.— Así nos vamos a demorar
préstitos sin estar asegurado su servicio.
unos
50
años.
Esto
no
es
serio...
Como ya antes lo he dicho, figuro como Dipu
El señor PIZARRO.— Es perfectamente serio.
tado informante de este proyecto; sin embargo,
El señor ALESSANDRI.— El honorable señor
no asistí a esas reuniones de la Comisión, no fi"
guro como asistente a las sesiones que ella cele Opítz debería también haberse opuesto a otros
brara y en que se acordó autorizar este emprésti proyectos de ley similares que frecuentemente es
tá aprobando la Honorable Cámara y que adole
to; pero tengo la evidencia de que todos los miem
bros de la Comisión deben haber procedido, en cen de los mismos vacíos que anota el honorable
Diputado en éste.
este caso, con el mismo criterio con que lo han
Me llama la atención que S. S. haya s;do
hecho en otras oportunidades en que se ha tra
tan severo con un proyecto de ley que, en reali
tado proyectos de esta clase.
El señor OPITZ. — No dudo de las palabras dad, tiende a mejorar la situación de los pobres
de su señoría; pero creo que esta declaración pescadores de Zapallar.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
debe constar auténtica y fehacientemente en un
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señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—
Está con la palabra el honorable señor Opitz.
El señor OPITZ.—Se trata, además, ‘de imponer
un tributo especial, sin que nadie sepa cuánto va
a producir.
El señor ALDUNATE — Eso está en el informe,
honorable Diputado.
El señor CERDA,— La propiedad raíz está ava
luada en 16 millones de pesos...
El señor OPITZ.— En el informe se dice que
la propiedad de la comuna está avaluada en 16
millones de pesos, pero no se dice cuánto va a
producir este tributo.
El señor ALDUNATE.— Eso no lo puede decn
la Comisión...
El señor OPITZ.— Pero entonces no ge puede
legislar, si no se está en situación de conocer to
dos los datos que son necesarios...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor PIZARRO.— Con ese criterio no se
podría legislar sobre nada, honorable colega.
El señor OPITZ.— Volviendo a mis observa
ciones digo, señor Presidente, que hay que des
tinar 800.000 pesos líquidos..
El señor ALDUNATE.— No dice eso e; pro
yecto. honorable Diputado.
El señor OPITZ.— Sí lo dice. Voy a leerle el
Informe, entonces:
“Vuestra Comisión modificó la redacción de la
letra a) del artículo 2.o del proyecto, que se re
fiere a la construcción de estas habitaciones, en
-el sentido de dejar claramente establecido que
la suma que debe invertirse en ellas es de 800 mil
pesos y no “hasta un máximum de $ 800.000”
como decía la moción, lo que permitía destinar
a esta inversión u n a sum a m enor” .

Me parece que ya no puede estar más claro
esto.
'De manera que hay que invertir 800.000 pesos
. líquidos en casas para pescadores; en cuanto a
la Casa Consistorial, ella podrá o no podía cons
truirse, según alcance o no este empréstito a dar
los 400 mil pesos que se destinan para ella dedu
cidos los 800.000 pesos ya dichos.
Si estos recursos son inferiores a lo necesario
y no se alcanza a construir la Casa Consistorial,
la. Municipalidad no va a poder ahorrar los 4
mil pesos que paga hoy por arriendo de la pro
piedad que ocupa, y a que se refiere más ade
lante el informe.
A mi juicio, el empréstito tendría que ser por
una cantidad sobre 1.4001000 pesos para que se
puedan conseguir las finalidades que se propo
nen, y, en ese sentido, aun cuando el proyecto
aparezca suficientemente financiado, en realidad
no lo va a estar, porque las ventas de casas, aun
a gremios que no sean de pescadores, sino de
gentes que tienen rentas fijas— lo sabemos poi
la experiencia de la Caja de la Habitación Popu
lar— resultan tan difíciles de cancelar, que m u
chas veces ha habido que condonar o disminuir
las deudas y perdonar los intereses. ¿Y cómo no
va a ocurrir esto mismo tratándose de obreros
que no perciben rentas fijas?
¿Se podría, entonces, asegurar que hay un flnanciamiento efectivo con esto de la construc
ción de casas para obreros, en la forma pro
puesta por el informe? Creo que no. Y al pensar
así no lo hago, Honorable Cmara, con el pro
pósito de crear dificultades al balneario de Zapallar, al que he conocido el año pasado y que
me parece ser uno de los más lindos del país...
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El señor BIZARRO.— Hay que ayudarlo, enton
ces.
El señor OPITZ.— Es que yo veo que ello no
se va a poder hacer en la forma propuesta en
el inform e...
El señor CERDA.— Permítame, honorable Di
putado.
El señor OPITZ.— Nadie va a contratar un
empréstito en esta forma.
Todavía más, señor Presidente...
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor OPITZ.— Yo quisiera asegurar...
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
A continuación podrá usar de la palabra, su se
ñoría .
El señor GAETE.— Y todavía sigue hablando
el honorable señor Opitz! ...
El señor OPITZ.— ...asegurar el financiamienío y, de acuerdo con esta idea, creo que, siendo
el Balneario de Zapallar una población de ca
sas residenciales de mucho valor, que pertene
cen a gentes que pueden pagar y que han acep
tado esta contribución...
El señor ALDUNATE.— Las personas a quie
nes se refiere su señoría han aceptado esta con
tribución .
El señor CERDA.— ¿Me permite una aclara
ción, H. D.?
El señor OPITZ.— Las que su señoría desee.
El señor CERDA. — Desde luego, aquí dice
bien claro el preámbulo del proyecto que el ava
lúo de las propiedades es de 16 millones de pe
sos, dentro de la Comuna. Se les va a poner un
impuesto del uno y medio por mil, lo cual re
presenta $ 24.000 anuales, más los $ 4.000 que ac
tualmente paga la Municipalidad por concepto
de canon de arren d am ien to de la casa que ocu
pa, serían $ 28.000.
El señor OPITZ.— Se va a hacer una casa a
medías...
El señor CERDA.— Se juntan por estos capítu
los $ 28.000.
El señor OPITZ.— No se juntan, porque acaba
de decirse que no es posible construir luego la
Casa Consistorial; así es que esa cantidad dis
minuye, porque se tendría que seguir pagando
el arriendo...
* El señor CERDA.— Además, hay otra cosa que
considerar: hay entre los vecinos una cantidad
de personas que tienen el deseo de contribuir al
progreso de la comuna. Son gentes que van a
ayudar a esta obra con grandes sumas de dine
ro y estoy seguro que si la casa cuesta $ 600.000,
o sea, mucho más de la suma consultada, ellas
pondrán ©1 dinero que falte.
El señor OPITZ.— No hay la seguridad de qu*e
así ocurra. .
El señor CERDA — No le quepa ia menor du
da a su señoría..
El señor OPITZ. — Han tenido bastante tlempara hacerlo, y. sin embargo, parece que ha
bría aue estamparlo en la ley, a fin de que esa
intención se haga efectiva. No crío en milagros
El señor CERDA. — En este sí, honorable co
lega .
El señcr OPITZ. — Entonces, pongamos qur
las propiedades paguen el 5 por mil más, en vez
del 1 1¡2 por mil que establece el proyecto. . .
El señor CERDA. — Es que no todas las per
sonas propietarias de esa comuna, están en con
diciones de pagar esa contribución..-.
El señor OPITZ.— Entonces, esto sería legislar
en el vacío...

■
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El señor ALES&ANDRI. — Esa indicación pa
rece lina “blitzkrieg”,
El señcr CERDA. — Estoy seguro de que este
empréstito está totalmente financiado.
El señor OPITZ. — No lo está, honorable co
lega. y no habría quien lo tomé.
El señor CERDA. — Si. honorable Diputado.
He conversado personalmente ccn el Alcalde de
ia Comuna, señor Benito del Villar, y me ha
expresado que se espera sólo que el proyecto és
té despachado. Me agregó más todavía: que ya
se ha estudiado este punto, y hasta se ha ha
blado con quién va a contratar el empréstito, cosa
que es segura, Lo único que falta es la aproba
ción por el H, Congreso de la ley que autorice a
la Municipalidad para contratar este empréstito
de $ 1.200,000 para iniciar los trabajos. El pro
yecto, repito, está financiado.
El señor OPITZ— Pero si todos los interesados
en u na. ley así dicen lo mismo, honorable cole
g a ... Cualquier gremio de trabajadores o de
empleados que necesita una ley de aumento de
tueldos,' trae el proyecto de ley a la Honorable
Cámara, y asegura que está debidamente fi*
nanciado. De ahí a que el financiami nto sea
efectivamente correcto y conveniente, hay una
gran distancia.
El señor CERDA. — Y todavía tiene su señoría
el artículo cuarto del proyecto, que dice:
“En caso de que los recursos a que se refiere
el artículo anterior, fueren insuficientes o no se
obtuvieren con la oportunidad debida para la
atención del servicio del empréstito, la Munici
palidad de Zapa llar completará la suma necesa
ria con cualquier ciase de fondos de sus rentas
ordinarias”
El señor OPITZ.— Pero sabemos que eso en
este caso no va a pasar, honorable colega porque
el propio mforme dice que la Municipalidad no
dispone, sino de 20 mil pesos, suma muy insigni
ficante para hacer obras de progreso local. En
tonces, ¿cómo va a p ag ar?..,. ¿Echando traba
jadores a la calle?
El señor CERDA. — Como dispone de un pre
supuesto ordinario superior, y esta obligación
prima sobre las otras, podrá pagar los compro
misos que contraiga.
El señor OPTIZ. — Pero tiene que echar empicados a la calle..,
El señor CERDA. - ¡No, honorable colega no
va a echar a nadie...
El señor OPITZ.—Pero si aquí mismo dice que
dispone de la insignificante suma de 20 mil peses
para obras de progreso lo c a l...

El señor BIZARRO. — Más lo que va a produ

cir la contribución.

El señor GAETE.— Déjenme hablar a mi tam 
bién, honorables Diputados.

El señor OPITZ. — Necesita 100 mil pesos esta
Municipalidad para financiar este empréstito y
apenas dispone de 24 mil pesos por un lado, de
i mil por otro, y de 45 mil pesos por otro; ’o
cual no le alcanza a dar la suma necesaria. Ye
neo que no van a encontrar fmandamiento...
El señor AEESSANDRI. - - Yo supongo que sea
ífectivo que necesita 100 mil pesos; quiere decii,
mtonces, que no se va a poder contratar el em
préstito ..
El señor OPITZ. — Y como yo quiero que se
contrate, porque tengo mucha simpatía por Za>allar, es que estoy tratando de mejorar el pro
vecto .

El señor PIZARRO.— Y va a salvar a ios pro
pietarios que no quieren pagar contribuciones.
El señor OPITZ. — ¿Cómo decían, honorables
colegas, que todos querían contribuir a estas
obras?

El señor GAETE. — Pido la palabra, señor
Presidente. ¿A qué hora va a terminar el hono
rable señor Opitz?... Es necesario que se regu
larice el debate, señor Presidente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor OPITZ. — No quiero molestar a ns
honorables Diputados defensores de Zapallar, ni
a los que van a veranear allá; pero voy a presen
tar una indicación, a fin de aumentar el impues
to al 2 por mil.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—T ie
ne la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE. — Empiezo declarando que no
tengo el honor ni el gusto de conocer Zapallar,
así es que mi intervención en este debate es to
talmente imparcial.
El señor ALESSANDRI. — El honorable señor
Pizarra lo va a invitar este verano.
El señor GAETE. — Siempre hago estos viajes
por mi propia cuenta y lo paso mejor...
El señor ZEPEDA. — Pero no desaire al Dipu
tado que lo invita.
El señor PIZARR0. — Aunque no lo he hecho,
no me desaire.
Un señor DIPUTADO. — No lo hará.
El señor GAETE. — No hay duda alguna de
que el proyecto es bastante interesante, y tiene
un cariz simpático, porque la mayor parte ¿el
empréstito que se va contratar tiene por finalidad
construir habitaciones para obreros.
Per otra parte, el fmandamiento, se ha hecho,
precisamente,- a costa de ia gente que puede pa
gar. En realidad, los veraneantes pueden pagar
1 peso más por día en los hoteles que visitan.
Para un veraneante, esto no es gran cosa.
En todo caso, el financ .amiento va salir de la.
gente que tiene como pagar y: en este caso, nues
tra pueblo queda exento de este pago.
El señor MADRID — En Zapallar hay muchos
Verdejos.
El señor GAETE.-- Si este impuesto alcanzara
al pueblo, que no Va a los hoteles de primera y
segunda clase, sino a los de tercera clase, yo me
habría opuesto a él.
Pero no se alcanza a gravar a nuestro pue.
blo...
El señor GARDEWEG - Se beneficia al pue
blo, porque tiene una obra donde poder traba
jar.
El señor GAETE. — Otra parte que deseo obsei
var es la que se relaciona con aquella que dice
que en estas habitaciones para obreros no podrá
establecerse \ninguna clase de negocios.
Yo creo que podría limitarse esta frase, di
ciendo que no pueden establecerse ninguna clase
de negocios para bebidas alcohólicas. Estimo, sí,,
que no está demás que nuestros obreros puedan
tener algunas bebidas gaseosas o algunas frutas.
¿Por qué les vamos á prohibir que tengan to
das estas cosas?
Yo creo que se podría limitar el alcance de
la prohibición; ello serviría, incluso, para abara
tar la vida de los arrendatarios de esas habita
ciones y también los consumos que puedan hacer
los veraneantes, ya que en los hoteles los conce
sionarios suben exageradamente los precios.
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Voy a hacer indicación en este sentido y espe
ro que el señor Diputad»* inform ante golpee el
corazón de sus colegas de la Derecha, a quienes
tiene tan cerca, para que modifiquemos este pro
yecto en la forma que oe indicado.
Que se diga que en estas habitaciones no podrán
vender bebidas alcohólicas, de las cuales soy ene
migo sobre todo, si se considera que el vino’ que
se está consumiendo en Chile es malo y no se p ut
de beber, ya que del vin^ blanco, hacen tinto y
viceversa...
El señor PIZARRO.— Que la prohibición sea,
entonces, para vender bebidas alcohólicas y pa
ra establecer restoranes o negocios que sirvan
para la venta de alcohol y en los cuales se hace,
ccn frecuencia, la falsif nación. . .
El señor GAETE.— Acepto la modificación que
hace su señoría; pero estará de acuerdo también
en que no es posible que se prohíba al obrero que
venda frutas o bebidas gaseosas. Lo contrario
sería pedir al legislador oue estableciera una dic
tadura, lo que no acepto por ningún capítulo, yo
soy democrático en este sentido.
Ahora, señor Presidente para term inar, creo
que las observaciones de fondo que ha hecho el
honorable señor Opitz, er- el sentido de que la
Comisión de Hacienda no habría dado un infor
me bien detallado, queda salvada con la indica
ción que iba a hacer el honorable Diputado,
En todo caso este provecto debemos aprobarlo,
respetando, desde luego, ta iniciativa de los ho
norables Diputados que 'a h a r hecho, por que es
simpático este proyecto, de destinar la mayor parte
de los dineros que se o b ^ n g a r a la construcción
de casas para obreros; y ojalá que se estableciera
para todas las Municipal :dadeí del país la obli
gación de destinar un cincuenta por ciento de les
empréstitos a la construcción de habitaciones de
esta clase. Creo por otra p artef que pudiéramos
agregar aquí que la Caj-a de is Habitación cons
truyera estas habitaciones para que así haya una
standardización en la m ateria y se aprovechen
.os medios técnicos de que dispone este organis
mo.
Yo creo que esta otra modificación, quizá, la
aceptaría la Honorable Cám ara.
El señor P IZ A R R O — Dejemos, por ahora, que
las Municipalidades hagan ellas este ensayo.
Quizá resulte beneficioso y pueda ser imitado por
otras Municipalidades
El señor GAETE. - Dejémoslo, entonces, para
que se haga en forma independiente.
El señor ALESSANDRI.— Acaso podría dejar
se esa iniciativa para •la Municipalidad de M ac h a lí...
El señor GAETE,— Para todas las Municipa
lidades . . .
Un señor DIPUTADO - Y hasta para la de
Chanco. .
El señor -GAETE.— A mí me agrada mucho •
que se construyan habitáronos para los obreros.
Para term inar, diré quP formulo indicación p a
ra que se limite la prohíbe ion sólo a la venta de
bebidas alcohólicas y no gaseosas.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Yo rogaría al honorable Diputado m andar por
escrito su indicación a la Mesa.

Ofrezco la palabra.

El señor R U IZ .— Voy a enviar una indicación
a fin de conciliar el proyecto con la actual dis
posición del artículo 13 d- la Ley de Emergencia,
que se refiere a la Comisión de Crédito Público,
situación que se está considerando en todos los
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demás proyectos y que conviene intercalar en el
que discutimos.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente). —
Si le parece a la Honorao^e Cámara, se aprobaría
en general el proyecto y se enviaría a Com isión...
VARIOS SEÑORES DJFUTADOS.— Votémoslo^Xlesde luego Si es rma sencillo.
. El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Si a la Honorable Cám ara le parece, se daría
por aprobado en general el proyecto.

Aprobado.

Si a la Honorable Cámara le parece, se en tra
ría a considerar de inmediato las indicaciones
form uladas.
Acordado.
Se les va a dar lectura.
El señor SECRETARIO — indicación de los
señores Gaete y Ruiz para reemplazar en la le
tra a) del artículo 2 .o: “cinco años” por: “tres
años” ' y para agregar el siguiente inciso:
“Después de dos años la Municipalidad h a rá
la transferencia de la vivienda a sus propieta
rios, amortizando el valo^ de la propiedad con el
pago del arriendo mensual
El señor SANTANDREU (Vicepresidente),
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
aprobada la primera parte de la Indicación.
Aprobada.

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobada la segunda parte.

El señor PIZARRO. — Esto es muy complica
do.

El señor MOYANO. — H abría que reemplazar
la palabra “propietarios” por “arrendatarios” . .
El señor GUERRA,— La Caja de la H abita
ción Popular tiene esta misma norm a; se pue
den vender las propiedades y seguir pagándose
el saldo insoluto de los compradores.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobada la segunda p a n e de la indicación,
con la modificacin propuesta por el honorable
señor Moyano.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.— Indicación del ho
norable señor Opitz, para que en el artículo 3.o •
se reemplacen las palabras “uno y medio” por
“dos m il” .

Un señor DIPUTADO.— No hay necesidad.
El proyecto está financiado.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
En votación. Si le parece a la Honorable Cáma
ra, se daría por rechazada.
Rechazada la indicación.
El señor GUERRA.— Después que se despa*
ohe este proyecto, ¿me concede la palabra, señor
Presidente?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente?.—
Se va a dar lectura a una indicación, primera
mente, honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.— Indicación del se
ñor Ruiz para que se agregue al artículo 4.0 el
siguiente inciso: “Los bonos deberán ser coloca*
dos al 85 por ciento, a lo menos”.
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El señor CERDA.— En el artículo primero ya
se dice esto.
Un señor DIPUTADO.— Debe retirarse esa
indicación.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente),—
¿Retira su indicación el honorable señor Ruiz?
El señor RUIZ.— La retiro, señor Presidente,
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—
Queda retirada la indicación.

I
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El señor SECRETARIO.— Indicación de loa
señores Ruiz y Gaete para agregar el siguiente
artículo nuevo:
“Las contribuciones que establece esta ley co
menzarán a cobrarse desde que se contrate el
empréstito o desde que sea autorizada la colo
cación de los bonos por la Comisión de Crédito
Público”.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
En votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobada.
Aprobada.

El señor ALESSANDRI.— ¡Está muy juicioso
el honorable señor Ruiz!
El señor OLAVARRIA.— ¡Como de costunv
bre!
‘
El señor SECRETARIO.— El honorable señor
Gaete había sido autorizado para formular una
indicación en el inciso 2,o de la letra a) del ar
ticulo 2.o, a fin de que se agregue, después de las
palabras “instalación de ninguna clase de ne
gocios”, las siguientes: “de bebidas alcohólicas” .
El señor SAÑTANDREU (Vicepresidente).—
En discusión la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
por aprobada.
Aprobada.

Terminada la discusión del proyecto.
6 —PETICIONES BE PREFERENCIAS.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el honorable señor Guerra.
El señor GUERRA.— Yo querría solicitar de
la Mesa que recabara el asentimiento de la Sa
la para tratar el proyecto de moratoria, que fi
gura al final de la tabla de hoy. Este proyecto
fue aprobado por la unanimidad de la Comisión
de Hacienda y en presencia del señor Ministro
del ramo. ■
l
Como no hay oposición, me parece que se po
dría despachar en dos minutos.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—
La Honorable Cámara ha oído la petición del
honorable señor Guerra. Si le parece, así se po
dría acordar...
El señor IZQUIERDO.— Yo solicitaría, señor
Presidente, que también se tratara un proyecto
que figura en el 7.o lugar de la tabla y que es
sumamente urgente, porque se refiere a la zona
devastada por el terremoto.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Hay oposición a la petición del honorable señor
Guerra.
El señor GUERRA.— Si el honorable señor
Izquierdo no se opone, señor Presidente.
EL señor IZQUERDO.— Yo no me opongo, se
ñor Presidente. Pido solamente que se trate el
proyecto que está en el 7.o lugar de la tabla, lít
que es de una necesidad imprescindible para la
zona devastada por el terremoto.
El señor GUERRA. — No se opone nadie, se
ñor Presidente, y podemos despachar el proyec
to a que me he referido sin discusión.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
La Honorable Cámara ha oído la petición del ho
norable señor Guerra.
El señor MOYANO. — Siempre que se trate
primeramente el proyecto que está a continua
ción. que es muy corto y muy sencillo. Se re
fiere a un empréstito a la Municipalidad de Río
Bueno.

señor GUERRA. — Perfectamente, señor

Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Se acordaría, entonces, tratar, primero, el pro
yecto que autoriza un empréstito a la Municipa
lidad de Río Bueno, y, a continuación Se trata
rían los proyectos a que se han referido los ho
norables señores Guerra e Izquierdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se trata
ría, entonces, a continuación del proyecto sobre
empréstito a la Municipalidad de Río Bueno, a
que se ha referido el honorable señor Guerra; y,
en seguida, el que ha indicado el honorable se
ñor Izquierdo.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—Se
F
continuaría con la discusión del proyecto que fi
gura en el N.o 4 de la tabla, después segui
ría el N.o 18 y, enseguida, el N.o 5.
El señor IZQUIERDO.—Y a continuación el
N.o 6.
El señor TAPIA.—Desde hace un año que los
Diputados socialistas tenemos interés en el des
pacho del proyecto que figura con el N.o 14 de
ta tabla, y como veo que ahora se desea tratar
el que figura con el N.o 18, creo que, lógicamen
te, debemos tratar antes el proyecto que indico,
para no postergarlo nuevamente.
—HABLAN A LA VEZ VARIOS HONORA
BLES DIPUTADOS.
7. —SUSPENSION DE LA SESION

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—En
tonces se va a mantener el orden de la tabla
y se suspende la sesión por quince minutos.
—Se suspendió la sesión.
8. —ALTERACION DEL ORDEN DE LA TABLA

DE LA PRESENTE SESION
El señor SANTANDREU
Continúa la sesión.

(Vicepresidente).

~

El señor GUERRA.—¿No sería posible, sefioi
Presidente, recabar el asentimiento, de la Ho.
norable Cámara para tratar el proyecto a que
tne referí anteriormente?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
El honorable señor Guerra solicita que. a con
tinuación del proyecto sobre empréstito a la
Municipalidad de Río Bueno, se trate el que fi
gura en el 18.o lugar de la tabla.
VARIOS SEÑORES DIPUT ADOS.—Muy bien,
señor Presidente.
Ei señor SMITMANS.—Que se siga la tabla,
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). ¿Hay oposición?
El señor SMITMANS.—No, señor Presídeme.
El señor CONCHA.—Que se respete la tabla,

señor Presidente.
El señor CONCHA.— Ese proyecto fué apro
bado por unanimidad en la Comisión de P
cienda.
El señor ESCOBAR (don Andrés).—Es un pro*
yecto muy simple y no necesita discusión.
El señor GUERRA.—Tiende a resolver el pro
blema que se ha creado a los compradores de
vehículos motorizados, afectados por la esca
sez de bencina. Fué aprobado por unanimidad
en la Comisión de Hacienda, en presencia del
señor Ministro.
El señor MONTT.—No hay inconveniente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —

*■
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Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobada la petición del honorable señor
Guerra.'
.■
Aprobada.
9 .—AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE RIO BUENO PARA CONTRATAR UN
EMPRESTITO

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Corresponde ocuparse, a continuación, del pro
yecto que figura en el cuarto lugar de la ta
bla, sobre empréstito a la Municipalidad de
Río Bueno.
Boletín número 4818.
Diputado informante es el honorable señor
Moyano.
—El proyecto de ley dice así:
«Artículo l.o—Autorízase a la Municipalidad de

Río Bueno para que directamente o por medio
de la Caja Autónoma de Amortización de la
Deuda Pública contrate un empréstito interno
hasta por la suma de $ 800,000, a un interés que
no exceda del 7 o|o anual y con una amortiza
ción acumulativa no inferior al 1 olo anual, y
no podrán ser colocados ¿r un precio inferior al
80 o|o de su valor nominal.
Facúltase a la Caja Nacional de Ahorros, Cajas de Previsión o Corporación de Fomento de la
Producción, para tomar un empréstito que au
toriza la presente ley, para lo cual no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas.
Artículo 2.o—El producto de este empréstito
deberá invertirse en la adquisición de un terre
no y en la construcción de un edificio munici
pal con departamentos de renta.
Artículo 3.o—Establécese con el exclusivo ob
jeto de hacer el servicio del empréstito, cuya
emisión autoriza la presente ley, una contribu
ción adicional de un uno por mil anual sobré el
avalúo de los bienes raíces de la comuna de
Río Bueno, contribución que regirá hasta la to
tal cancelación de los referidos bonos.
Artículo 4.O—En caso de que los recursos a
que se refiere el artículo anterior fuesen insu
ficientes o no se obtuvieren en la oportunidad
debida para la atención del servicio, la Muni
cipalidad completará la suma necesaria con cual
quiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente, se desti
nará éste, sin descuento alguno, a amortiza
ciones extraordinarias, las que prodrán hacerse
por sorteo o por compra de bonos en el mer
cado .
A rtículo 5.o— El pago de intereses, de amorti
zaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la
Caja de Amortización, para cuyo efecto la Te
sorería Comunal de Río Bueno, por intermedio
de la Tesorería General, pondrá oportunamente
a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
.para cubrir dichos pagos sin necesidad de decreto
del Alcalde, en el caso que éste no haya sido
dictado al efecto en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago
de estos servicios de acuerdo con las normas es
tablecidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 6.o—La Municipalidad deberá con
guita r en su presupueste anual, en la partida
de ingresos ordinarios, ios recursos que. destina
esta ley al servicio del empréstito; en la par

tida de egresos ordinarios, la canuaaa a que as
cienda dicho servicio por intereses y amortiza
ciones ordinarios y extraordinarios del valor de
los bonos emitidos; en los ingresos d~ la par
tida extraordinaria, los recursos que produzca la
emisión de dichos bonos, y finalmente, en la par
tida de egresos extraordinarios, el piar de in
versión autorizado.
La Municipalidad deberá publicar anualmen
te, en el periódico de mayor circulación de la
comuna, un balance dei empréstito en el que
se especifique el rendimiento del impuesto que
autoriza el artículo 3.0 de esta ley y la inver
sión de los fondos.
Artículo /.o—Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial”.
*
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Moyano.
El señor MOYANO.— La Municipalidad de Río
Bueno, señor Presidente, es una de las más pro
gresistas de la provincia de Valdivia. A pesar de no
contar con rentas muy considerables ha realiza
do una labor edilicia sumamente encomiable.
Quien visite la ciudad de Río Bueno se
dará cuenta de inmediato que las autoridades
municipales cuidan con dedicación de los intere
ses de la localidad. El estado de la pavimentación
de las calles, los jardines públicos, el alumbrado
público, todos los servicios municipales justifican
lo que estoy expresando en esta Honorable Cá
mara.
En esa Municipalidad se ha venido cumpliendo,
señor Presidente, una tradición muy feliz en lo
que respecta a la designación de los alcaldes de
ia ciudad. Todos los que han desempeñado este
cargo, en los últimos años, se han dedicado con
entusiasmo, con sacrificio, a servir los intereses
locales.
Hov está al frente de la labor municipal ekdis
tinguido vecino de esa ciudad don Julio Fuentes,
quien ha sido el principal propulsor de este proyecto.
La Municipalidad de Rio Bueno
este proyecto la realización de un «anhelo muy
antiguo: tener edificio propio donde instalar sus
oficinas. Ha sido el problema permanente para
esta Municipalidad encontrar un local adecuado
oara ese efecto.
Además, con este edificio se hará una obra
de adelanto iocal y de embellecimiento de la ciudad.
Por último, como se ha consultado en ei pro
un edificio con departamentos
para arrenIvecto
r*
(
_
damiento, allí se van a instalar otras oficinas fis
cales que merecen también locales apropiados
Por este proyecto se destina un capital de 800
mil pesos para la Municipalidad, a fin de que
pueda construir su edificio, mediante la contrata
ción de un empréstito directo o por intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda Pública.
Ef servicio del empréstito se va a hacer mediante
la aplicación de un impuesto especial de un uno
por mil sobre el avalúo de las propiedades de la
comuna de Río Bueno. El avalúo total de estas
propiedades alcanza a cerca de 87 millones de
pesos; de modo que el impuesto va a rendii
ochenta y siete mil pesos anuales, más o menos
Como el servicio del empréstito alcanzará a la
cantidad de sesenta y cuatro mil pesos, quedará

■h

todavía un excedente que perm itirá a j a Munici
palidad hacer amortizaciones extraordinarias,
Se trata, en este caso, <de un proyecto que me
rece el calificativo de obvio y sencillo, similar a
otros proyectos que ha estado aprobando la Ho
norable Cámara.
De modo que, de acuerdo con las pocas infor
maciones que he dado, me permito solicitar de mis
honorables colegas que se sirvan dar su aproba
ción a esté proyecto, en la forma que ha sido
aprobado por las Comisiones de Gobierno In te
rior y de Hacienda.
He terminado, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO.— (Pido la palabra
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente). _
Diputado inform ante de la Comisión de Hacienda
es el honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ.— Voy a ceder una interrupción
a; honorable señor Castelblanco.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente), —
Tiene la palabra el honorable señor Castelblanco;
a continuación, el honorable señor Ruiz.
El señor CASTELBLANCO.— Señor Presidente,
deseo decir solamente dos palabras.
No pue..o agregar mucho mes a Jas pronuncia
das por mi honorable colega señor Moyano, y me
voy a referir brevemente al informe de la Comi
sión de Hacienda.
La Comisión de Hacienda, como seguramenti
lo iba a anticipar el honorable señor Ruiz. mo
dificó dos partes del proyecto. Una, que tiene po;
objeto cambiar en el inciso segundo del articule
l.o la cifra 85%, por la de 30%, en lo referente c
ía cotización de los bonos del empréstito.
No tenemos inconveniente alguno en acepta]
esta modificación por la circunstancia de que e
mercado de bonos ha mejorado.
Por la otra m odificación, la Comisión de H a
cienda establece que la contribución que impone
el articulo 3.o del proyecto debe comenzar a cobiaise desde la fecha en que se contrete definiti
vamente este empréstito, o desde que sea autoriza
da la colocación de los bonos per la Comí;don
Crédito Púbjico. Tampoco hay , inconveniente, «
parte de nosotros, para aceptar esta modificaciór
No tengo nada más que agregar, porque el ho
norable colega, señor Moyano ha . explicado clara
mente los demás aspectos del proyecto.
El señor RUIS.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente/.—Tie
ne la palabra su señoría.
El señor RUIS.— La Comisión de Hacienda ai
tomar conocimiento de este proyecto, le introdujo
algunas pequeñas modificaciones en orden a me
jorarlo.
Las modificaciones son, en general, las ^ue ya
ha dado a conocer el honorable señor Castelblan
co las cuales, o rn o Diputado informante, debo,
también, darlas a conocer a la Honorable Cá
mara.
Desde luego: el avalúo imponible tíe los oienes
raíces de la comuna de Río Bueno es dé $ 87.686.000;
en consecuencia, la contribución del 1 por mil so
bre esta cifra dará í 87.886, lo que alcanza con
exceso para servir el empréstito.
La segunda modificación que la Comisión de
Hacienda ha estimado conveniente introducir en
este proyecto de ley, se refiere a que la colocación
de los bonos debe hacerse al 85% en lugar de al

80%. como lo establecía el proyecto de la Comi
sión de Gobierno Interior.
En el artículo 3.o, substituye la frase que dice
que la contribución del 1 por mil regirá h asta la
total canee1ación de los referidos bonos, por otra
que establece que la contribución regirá hasta ’ t
total cancelación de la deuda, y agregó la Comi
sión, además, un inciso nuevo que tiene por ob
jeto armonizar las disposiciones de esta ley con
las de la ley 4,174, sobre impuesto territorial, en
lo referente a la modalidad que se va a aplicar
para el cobro de este impuesto.
finalmente, señor Presidente establece un
artículo nuevo, cuya aprobación propone a la
Honorable Cámara, en que se dispone que la
contribución que establece el articule 3.o com en
zara a cobrarse desde que se contrate el Araprés tito, o desde que sea autorizada la colocación de
los bonos por la Comisión de Crédito Público.
Como sus señorías saben, en la Ley de Em er
ge* cia, en su artículo 13, que crea la referida Co
misión de Crédito Público, se establecen norm as
p aro este efecto, diciendo que “no pod rán hacer
aso de ninguna autorización para em itir bom>s
Ziscales, municipales o de instituciones regidas por
/a ley de 29 de agosto de 1855; sin obtener pre
viamente autorización del Presidente de la R e
pública, quién deberá oir para prestarla, a la C o
misión de Crédito Público *‘que se crea por la
misma Ley de Emergencia.
Es cuanto puedo inform ar a la Honorable Ga
znara sobre el proyecto en discusión.
Nada más, señor Presidente.
E1 señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide vocación, se dará poi aprobado eí
proyecto en general y en particular a la vez, con
las modificaciones introducidas por la Comisión
de Hacienda.
Aprobado.
Queda term inada la discusión dei proyecto.
(0.—CONSTRUCCION DEL CANAL BXO-RÍO
SUR. — TRAMITACION DEL PROYECTO
RESPECTIVO.
El señor BARRLETO.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor BARRUETO— Señor Presidente:
El honorable señor Mardones, en compañía del
Dinutado que habla, presentó a la Honorable Cá
m ara un proyecto de ley sobre construcción del
Canal Bío-Bío S ur: para el riego de las tierras ds?
los departam entos de Mulchén y Angol de las
provincias de Bío-Bío y M alleco,
Este proyecto, señor Presidente, tai vez por una
equivocación, fué enviado a la Comisión de In 
dustrias y por esto deseo pedii a la Honorable
Cám ara que preste su acuerdo para que sea en
v id o en estudio a la Comisión de Vías y Obras
Públicas. Ruego al señor Presidente se sirva so
licitar el asentim iento de la Honorable Cám ara
para enviar el proyecto a que me he referido a
dicha Comisión.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Si le parece a la Honorable Cám ara, se accederá
a io que solicita e) honorable señor B arrueto.
Acordado.

y

53.a SESION ORDINARIA, EN LUNES 17 DE AGOSTO DE 1942
l.«.---------------

■ ■ ■■ - ..

—--------------------- i---- --------------------- -— ■

11.—PETICION DE PREFERENCIA
E; señor OLAVE.— Pido la palabra.

El señor ABARCA.— Que se dé curse a la ta •
bla señor Presidente.
'
El señor SANTANDREU (Vicepi esidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor OLAVE— Señor Presidente:
Oesde hace varios días está en la Mesa un
proyecto de ley, informado por la Comisión de
Agricultura y por la Comisión de Hacienda, que
se refiere a los suelos incultivados. Le agradecería
al rTñor Presidente que le diera un lugar en la t’*bla de las próximas sesiones.
Nada más.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
La Mesa tendrá presente su petición, honorable
Diputado.
12.—MORATORIA PARA EL PAGO DE DEUDAS
CONTRAIDAS POR DUEÑOS DE VEHICU
LOS MOTORIZADOS.

El séñor SANTANDREU (Vicepi esidente). Corresponde tra ta i, a continuación el proyecto
que figura en el boletín N.o 4,884, que se refie?'*
a ía moratoria para el pago de las deudas coo
tr Mas por los dueños de vehículos motorizada
y de repuestos para los mismos. Diputado infor
mante es el honorable señor Guerra
-El proyecto dice así:
'Artículo l.o.— Mientras dure la situación de
emergencia motivada por el racionamiento y 1?
mitación del consumo de la bencina no será i
exigibles, en la forma en que fueron convenidas
ias modalidades de plazos, amortizaciones e inte
reses fijados en los contratos celebrados entre los
vendedores de repuestos y accesorios y los com
pradores de motores, tractores, camiones de car
ga y pasajeros, automóviles de pasajeros, lancha?
de gasolina y demás vehículos motorizados, sino
que esas modalidades serán fijadas en cada ca
so, y sin forma de juicio, por Tribunales Arbitra
les que con facultades de Arbitradores se crean
por el artículo siguiente:
Artículo 2.0— Los Tribunales Arbitrales a que
se refiere el artículo anterior serán integrados er
la siguiente forma:
Por un personero de los vendedores,
Por un personero de los compradores, ambos
designados por el Presidente de la República; y
Por un tercero designado a propuesta del Mí
nigerio de Economía y Comercio.
El procedimiento a que se sujetarán estos T r
bunales para el desempeño de sus funciones será
el que fije el Presidente de la República en e*
Reglamento que dicte para el cumplimiento de la
presente ley.
EJ Reglamento fijará, también, los puntos de)
país en los cuales se establecerán estos Tribunales
Artículo 3 .o - Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficiar
E 1 s e ñ o r G U E R R A .— P id o la p a la b r a

E* señor SANTANDREU (Vicepi esidente), Tiene la palabra su señoría.
El señor GUERRA.— Señor Presidente, la Co
mi.úón de Hacienda estudió este proyecto qu?
tiene su origen en una moción presentada por
varios señores Diputados, El interés que perse
pilamos los que la presentamos fué el de crear
ia moratoria para las deudas contraídas p o r, ia
adquisición de vehículos motorizados y fus re
puestos.
La

n e c e s id a d

I

d e s a lv a g u a r d a r

lo s in t e r e s e s

de
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estos pequeños industriales de la crisis que deri
va de la escasez de bencina y de facilitar el cum
plimiento de los compromisos que muchos de ellos
llenen con casas comerciales e importadores
vehículos, compromisos que no pueden cumplir
por la razón anotada, nos llevó a presentar el pro
yectó de moratoria en discusión. .
. ua Comisión de Hacienda estudió este proyec
to en presencia del señor Ministro de Hacienda v
llegó a ia conclusión de que no es conveniente
establecer propiamente la moratoria porque ella
incluso. iría a gravar a los pequeño^ industriales
ya que se paralizarían todos ios créditos y las
operaciones que actualmente se hacen a plazo
deberían hacerse al contado. Se consideró
conveniente, entonces, proponer en reempla
zo de este procedimiento, otro, cual es el de
designar una comisión compuesta por un repre
sentante de los compradores y vendedores de ve
hículos y de un representante del E-iecutivo, par?
resolver, como tribunal arbitral, las divergencia.’
que se presentaran entre los compradores de ve
hículos a plazo y sus acreedores cuando aquéllos
no pudieran cumplir los compromisos contraídos.
Es así como el proyecto de ley ha quedado
comprendido en tres artículos: El primero de ellos
establece que mientras dure la situación de emer
gencia motivada por ei racionamiento y limita
ción del consumo de la bencina, nc serán exigi
bles, en la forma, en que fueron convenidas,
las modalidades
de plazos,
amortizaciones
e intereses fijados en los contratos celebrados
er.ire los vendedores de repuestos
accesorios v
los compradores de motores tractores camiones
de carga y pasajeros automóviles de pasajeros
lanchas de gasolina y demás vehículos motoriza
dos,
El artículo segundo establece la composición de
los Tribunales Arbitrales que: como h* dicho, es
tarán integrados por un personero de los vende
dores y un personero de los compradores, ambos
designados por el Presidente de la República, y
un tercero designado a propuesta del señor M i
nistro de Economía y Comercio.
Como se trata de un proyecto obvie y sencillo,
que. la Comisión .aprobó por unanimidad, estimo,
señor Presidente, que en la misma forma lo hará
la Honorable Cámara
E' señor VALDEBENITO^. Pido la palabra.
E) señor SANTANDREU (Vicepj esidente). Tiene la palabra su señoría.
El señor VALDEBENITO.—Nosotros, señor Pre
sidente. firmantes también de esta moción a la
cual se ha referido el honorable Diputado señor
Guerra, vamos a votar favorablemente el proyec
tó aunque en realidad había sido nuestro deseo de
que hubiera sido incluido en la misma ley 7,200.
oue está en vigencia. Por lo tanto, los parlamen
tarios de estos bancos vamos a votar favorable
mente este proyecto que concede esta mínima fa
cilidad a toda esta gente que se encuentra afec
tada por la escasez de bencina.
He terminado, señor' Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) , —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado en general este proyecto.
Un señor DIPUTADO.— Por unanimidad, señoi
Presidente.
J

•
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El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente)
Aprobado.

. -

Como no hay indicaciones, quedaría aprobado
en particular también.
Aprobado.
13.— VIGENCIA DE LOS ARTICULOS 17, 18,
54 y 57 DE LA LEY DE INSTRUCCION PRI
MARIA OBLIGATORIA. — PETICION DE
PREFERENCIA.

El señor VALDEBENITO. —Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor OPITZ.— Respetemos el orden de la
tabla.
El señor VALDEBENITO.— Nosotros queremos
solicitar el asentimiento de la Honorable Cámara
así como ha habido de parte de ella deferencia
para despachar este proyecto, a fin de tratar a
continuación otro proyecto que nos interesa: el
que está señalado en la tabla con el N.o 14 y que
se refiere a los artículos 17.o, 18.o, 54.o y 57.o
de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, cu
ya vigencia consideramos que es urgente acordai.
El señor URRUTIA INFANTE.— En su opor
tunidad se tratará, honorable Diputado.
El señor VALDEBENITO. —Es una necesidad
urgente tratarlo, señor Presidente, Yo pediría que
solicitara el asentimiento unánime de la Honora
ble Cámara para hacerlo.
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente) . —
Inmediatamente, honorable Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la Honora
ble Cám ara para tra ta r el proyecto a que ha he
cho referencia el honorable señor Valdebenito.
El señor SMITMANS,— No hay inconveniente,
después de que se trate el que figura en el N.o
6 de la tabla.

El señor URZUA.— No alcanzaríamos a termi
nar dentro de los 25 minutos que nos quedan.
El señor URRUTIA INFANTE.—No hay acuer
do.
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente)
—
No hay acuerdo, honorable Diputado.
El señor VALDEBENITO.— ¿Quién se opone,
señor Presidente?
El señor SMITMANS.— Después del N.o 6; no
hay inconveniente.
El señor GARRETON.— Después del octavo,
tampoco.
14.—-VIVIENDAS PRO VISIO NALES PARA C U I
DADO RES DE CO NSTRUCCIO NES.

El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente) , —
En discusión el proyecto que establece los requi
sitos mínimos que deben reunir las casas de loa
cuidadores de construcciones.
El informe se halla impreso en el boletín N.o
4,865.
Diputado informante es el honorable señor Cañas Flores.

Dice el proyecto:
“Artículo l.o — Las viviendas provisionales pa
ra albergar a los cuidadores de obras de construc-*
ción o de cualquiera otra que requieran vigilan
cia, deberán levantarse con tabiques, techo y pi~
so completos, para resguardar del todo a sus ha
bitantes, según lo disponga el reglamento de esta
ley.

_

Artículo 2.0— En los permisos de las construc
ciones respectivas se fijará la suma destinada a

las habitaciones provisionales de los cuidadores, y
las autoridades llamadas a intervenir en las au
torizaciones para tales construcciones no darán
el visto bueno sin llenarse ese requisito.
Artículo 3.o— El incumplimiento de la presen
te ley será sancionado con multa de 500 a 3,006
pesos, a beneficio municipal, sin perjuicio de la
suspensión de los trabajos de construcción mien
tras dure el incumplimiento.
Artículo 4.o— Esta ley comenzará a regir des
de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CAÑAS FLORES *— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente) , —
Tiene la palabra el honorable señor Cañas Flo
res.
El señor CANAS FLORES.— Señor Presiden
te: este proyecto tuvo su origen en una finalidad
humanitaria que persigue el Diputado que habla,
y encontró acogida unánime en la Comisión de
Trabajo y Legislación Social.
Se trata de que ciertas gentes que sirven de
cuidadores en las construcciones de edificios dis
pongan de habitaciones provisionales dignas del
género humano y de que no vivan en situación
peor que la de algunos animales.
Yo creo que es inoficioso expresar mayores pa
labras y pediría a la Honorable Cámara que die
ra su aprobación a este proyecto para que pu
diera servir, desde luego, al fin a que está de
dicado .
El

señ or

V A L D E B E N I T O .—

A p r o b é m o s lo

por

unanimidad.
El señor MONTT.— Yo concuerdo, señor Pre
sidente, con las ideas manifestadas por el ho
norable señor Cañas Flores, en orden a que es
conveniente que se levanten habitaciones provi
sionales para los obreros cuidadores de las cons- <
tracciones; pero creo que el procedimiento in
dicado por el honorable Diputado no es el más
adecuado. Hay, señor Presidente, una Ordenan
za General de Construcciones, aprobada por un
Decreto-Ley, y su Reglamento señala, minucio
samente, las diversas condiciones que debe cum
plir todo local, según sea destinado a la habita
ción o a la industria.
El señor PRIETO (don Camilo).— ¿Me permite
su señoría?
Quiero hacerle saber que entiendo que existe
una indicación que encuadra el proyecto dentro
de las ideas que está expresando su señoría.
El señor GARRETON— Yo he presentado una
indicación, que contempla el pensamiento de su
señoría. Dice: “Para reemplazar el final del ar
tículo l.o, después de la palabra “deberán” por
lo siguiente: “cumplir con las disposiciones que
fijará la Ordenanza General de Construcciones’*.
El señor MONTT.— Ni aún así, encuentro acep
table este proyecto, honorable Diputado.
Nosotros no debemos invadir atribuciones de
otro Poder Público. Al Congreso le corresponde
señalar normas de carácter general, pero no re
glamentarlas.
El señor TAPIA.— ¿Me permite el honorable
Diputado ?
Si no me equivoco, la Ordenanza General de
Construcciones es una Ley y, por lo tanto, se
puede complementar por medio de otra Ley.
El señor GARRETON.— En realidad, la Or
denanza General de Construcciones es un De-
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creto-Ley dictado en virtud de una disposición de
carácter legal; de tal manera que, para modifi
carlo, es necesario dictar una ley que autorice
para introducir en esa Ordenanza una nueva dis
posición, como sería la que alude el proyecto
que propicia el señor Cañas Flores.
El señor TAPIA.— Lo que no sería una inva
sión de atribuciones.
El señor MONTT.— Mi honorable colega señor
Garretón, está equivocado.
La Ordenanza General de Construcciones se
ñala los requisitos a que ellas deben ceñirse y
esta Ordenanza, que es en realidad un Regla
mento, es modificada constantemente.
Yo he leído el “Diario Oficial”, que entiendo
re le manda a todo parlamentario, y ahí veo, con
frecuencia que el Ministerio respectivo y la pro
pia Municipalidad de Santiago— porque hay una
Ordenanza particular para Santiago— hacen mo
dificaciones a este Reglamento.

Me parece impropio oue la Honorable Cáma
ra vaya al detalle de una reglamentación y a
dictar una lev para fijar una norma reglamen
taria, dejando con carácter inamovible algo que
es susceptible de modificación,
ÍMe tparece-. señctr Presidente, que a , este
efecto bastaría con que la Honorable U toiara
aprobara un proyecto de acuerdo, manifestando
al Gobierno y a la Municipalidad de Santiago
que vería con agrado que en la Ordenanza Ge
neral de Construcciones se consignara una dis
posición reglam entaria que contem plan las ideas
m anifestadas per el honorable señor Canas Flores.
Por esto, .con todos estos antecedentes. voy a
vetar en contra de la moción correspondiente.
Nada más, señor Presidente.
El señor SECRETARIO:— El señer G arretón
formula indicación para reemplazar el final del
artículo l.o del proyecto, a continuación de la
palabra "deberán” por la siguiente: “cumplir con
ias disposiciones que fijará la Ordenanza Gene
ral de Construcciones” .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el honorable señor Cañas Fio-

res El señor CAÑAS FLORES.— Es extraño que
cuando se trata por medio de una ley de hacer
un bien a la humanidad, se levante el honora
ble señor Montt para decir que basta con un
proyecto de acuerdo para hacer que los cons
tructores traten a los cuidadores como gente y
no como animales,
El señor URZUA.— ¿Los proyectos de acuer
dos son voladores de luces, entonces?
El señoT CAÑAS FLORES.— Nada más, hono
rable Diputado.

Yo creo que la Honorable Cámara no debe ne
garse a aprobar este proyecto de ley, sobre todo
cuando se trata de levantar el nivel de les h u

mildes; ai contrario, la

Corporación

se eleva

cuando
aprueba un proyecto que beneficia a
esta gente .
El señor MONTT.,— Pido la palabra, señor P re
sidente.
z .
.. . .
El señor SANTANDREU (Vicepresidente)
Tiene la palabra el honorable señor Abarca, que
la había solicitado antes.

El señor ABARCA.— En anterior ocasión, cuando se presentó este proyecto para la aprobación
de esta Honorable Cámara, nosotros le dimos
nuestra aprobación. Ahora vamos a hacer lo
mismo* pero antes quiero hacer un alcance a
lo que* ha dicho el honorable señor Montt, pues
me parece que está total y absolutamente fuera

de las normas de equidad y que es esta una ma
nera de anular esta iniciativa del honorable se
ñor Cañas Flores, que va a beneficiar a un gran
sector de obreras.
Hacer estas observaciones o indicaciones para
que, como se hizo en vez anterior, el proyecto
vuelva a Comisión, es hacer el juego para no le.
gislar sobre esta materia, y por esto vamos a
aprobar esta iniciativa, que consideramos de toda
justicia.
,
El señor TAPIA.— Cuando el honorable señor
Cañas Flores presentó este proyecto, dijimos que
lo apoyábamos porque envolvía una iniciativa en
favor de los trabajadores, y que esperábamos
que la Comisión respectiva le diera una forma
adecuada a fin de que, dando protección a
obreros que “trabajan de cuidadores, se resguar
daran, también, los intereses de los pequeños pro
pietarios.
Me parece que el honorable señor Montt, en
este caso, no tiene toda la razón, porque si bien
es cierto que hay una Ordenanza General de
Construcciones, y una ordenanza local para la
ciudad-de Santiago, ellas se refieren'a las condi
ciones que deben reunir los edificios en construc
ción y no a las condiciones de las viviendas pro
visionales destinadas a los cuidadores de los edi
ficios. mientras ellos se construyen. Esta es una
materia sobre la cual no se ha legislado y, .por
consiguiente, el Congreso puede estudiar y apro
bar este proyecto de ley.
.
por estas consideraciones, ruego al honorable
señor Montt tenga a bien retirar su oposición y
dé su voto favorable al proyecto.
El señor MONTT — El honorable señor Tapia
dice muy bien al expresar que no tengo toda la
razón; pero la verdad es que tengo la suficiente
para mis observaciones.
Desde luego, debemos considerar que no hace
mucho la Honorable Cámara despachó la Ley de
Emergencia, que da al Gobierno todos los medios
para ocuparse de estos asuntos, y, en seguida, esto
es materia exclusiva de las Municipalidades, ae
modo que nosotros, al metemos en esto, no ha
cemos otra cosa que invadir atribuciones ajenas
Es cierto lo que dice el honorable señor Ga
rretón, que hay una ordenanza que dicta normas
al respecto, y yo que he estudiado dichas dlspo4
siciones. debo agregar que ahí se exige que en las
construcciones en ejecución se tengan hasta ba
ños de lluvia para los obreros que trabajan. Esas
disposiciones pueden ampliarse; para ello basta
con que la Honorable Cámara apruebe, como digo,
un proyecto de acuerdo manifestando que vería
con agrado que el Poder Ejecutivo o la Municipa
lidad, y no el Legislativo, tomen las medidas
consiguientes. Lo demás, como digo, ^eñor Pre
sidente, es hacer obra de populachería, con la cual
yo no comparto.
Por lo que ha dicho otro de mis honorables co_
legas, debo manifestar que he publicado en la
prensa artículos haciendo ver las condiciones de
fiel entes en que se debate este personal; pero co
mo no hago populachería ni demagogia, con esto
termino mis observaciones.
.
.
El señor CAÑiAS FLORES.— Esa insolencia no
se la acepto ni al señor Montt. Su señoría es de
una petulancia extraordinaria...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
LA VEZ

—El señor PRESIDENTE AGITA
PANILLA.
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El señor CA$|AS FLORES.— ...p e ro ni aun asi
tiene derecho su señoría a calificar intenciones.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),— Tiene
la palabra el honorable señor Urzúa.
El señor URZUA.— Encontramos ae toda jus.
ticia y de toda hum anidad el proyecto presentado
por el honorable señor Cañas Flores
Todos sabemos que los arquitectos así como dis.
ponen de herram ientas para trasladarlas de un
lado a otro, disponen de un cuidador, jefe de fa
milia, que se traslada con toda su familia y con
todas las herram ientas a la obra que se va a
construir.
Entonces digo yo, ¿por qué no podrían estos
cuidadores tener un tipo standard de casa, como
las hay,, desarmables, perfectam ente > higiénicas,
para que las familias de estos servidores puedan
vivir en condiciones hum anas?
Lo que ocurre es, señor Presidente, por lo gene
ral, que se hacen unas miserables casuchas de
recortes de tablas. . .
El señor DIAZ.— Cuando las hacen.
El señor URZUA.— ...q u e si bien es cierto sir_
ven para aislarlos del resto de los trabajadores,
en cambio carecen de condiciones de abrigo y de
todo aquello que pueda hacer más hum ana Ja
vida; son verdaderas pocilgas, en vez de ser h a
bitaciones como en las que vive la mayoría de la
gente civilizada.
En estas condiciones acepto gustoso el proyec
to del honorable señor Cañas Flores, porque viene
a llenar una necesidad imperiosa, imprescindible
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Díaz.
El señor TAPIA.— Yo, señor P resid en te...
El señór CASTELBLANCO (Presidente).— P er
dóneme, honorable Diputado, tiene l a palabra el
honorable señor Díaz.
El señor DIAZ.— Lamento, señor Presidente,
que un proyecto tan justo como este, encuentre
dificultades en el nono^aole señor M ontt.
Por lo demás, en la Comisión de Trabajo cuan
do se discutió este proyecto su señoría no se opu
so a su despacho; por
contrar.o, todos estu
vimos de acuerdo en aprobarlo.
Un señor DIPUTADO.— ¡Hasta el honorable se»
ñor M ontt lo votó favorab1emente!
El señor DIAZ.— Tiene razón su señoría, el horable señor M ontt lo voto favorablemente. Sola
mente se modificó Ja redacción, poique el ho
s

j

norable señor C añas Flores dijo que él a c e p ta 

ba que se le diera la redacción que se quisiera,
siempre que se reflejara su deseo de que se constru..
yeran casas para los cuidadores de construccio
nes .
Hemos visto cómo en Jas grandes construccio
nes los obreros cuidadores no tienen ni siquiera
en donde resguardarse, pues la habitación es una
simple casucha formada' de unas barricas de ce
mento sobre las cuales ponen cuatro tablas y en
cima de éstas una calan;'na.
En esta forma, naturalm ente, no pueden pro
tegerse de las inclemencias del tiempo.
Por las razones que aquí se han dado y por lo
que ya manifestó ei honorable señor Abarca, la
fracción parlam entaria comunista le va a dar su
voto favorable a este provecto y creo que el ho
menaje que se puede rendir a esta pequeña con
quista que se está consigi rendo, gracias a la ini
ciativa del honorable señox Cañas Flores, es des
pacharlo sin mayor discusión.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Tapia.
El señor TAPIA.— El sólo hecho que hasta la
fecha las viviendas de los cuidadores de casas en
construcción no hayan contado con las condicio
nes mínimas de higiene para que en ellas puedan
vivir seres humanos, significa que no hay una dis
posición que obligue a ''os constructores a hacer
estas habitaciones provisionales. Como el ho
norable señor M ontt debe saber, ya que es aboga
ndo, la única forma de hacer obligatoria la cons.
trucc ón de este tipo de vivienda, es dictar una
ley. No sucedería así lo que ahora ocurre y que es
una verdadera vergüenza para el país, de que al la
do de un hermoso chalet o de un bello edificio
en construcción se vea un rancho de madera cu
bierto por unas cuantas latas donde vive su cui
dador. Me parece que este contraste, dentro del
grado de civilización a que hemos llegado, no
puede ofrecerse ni a los visitantes, ni tampoco a
los habitantes del país Estos son hechos y m en
cionarlos no es populachería,
Lo único que le deseo al honorable señor Montt,
en respuesta a su ofensa, al decir que es popu
lachería defender este proyecto, es de que él nun
ca tenga la mala suerte de ser cuidador de un
edificio en construcción, mi entras no exista una
ley como la que estamos discutiendo.
El señor MELEJ.
Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra su señoría.
El señor M ELEJ.— Yo voy a decir solamente
dos palabras para tra ta r de*convencer al honora
ble señor M ontt de que é1 está en un error al
decir que con un proyecto de acuerdo de esta
Honorable Cámara se va a obtener la misma fi
nalidad que se (persigue con este proyecto de ley.
En realidad, un proyecto de acuerdo no tiene
fuerza obligatoria como ia tendría una ley de la
República, cuya base sería este proyecto del ho
norable señor Cañas Flores.
En Santiago, que tiene un Alcalde designado
por el Presidente de la República, tal vez podría
solucionar el problema con un proyecto de
acuerdo pero en el resto de las municipalidades
del país, no ten d ría efecto alguno. En cambio,
una ley tendría que ser cumplida por los pode
res públicos a través de toda, la- República.
Por esto, como ya lo
manifestado en la Co
misión, considero que sería de toda justicia aprobar
la ¡dea del honorable señ<r Cañas Flores.
El señor

SANTANDREU

(V icepresidente).—

Tiene la palabra el honorable- señor G aste.
El señor ESCOBAR.- Votemos, señor Presi
dente
El señor GAETE.— Voy a decir solamente dos
palabras honorable señor Escobar, porque deseo
expresar mi m.odo de pensar frente al proyecto
en debate.
El señor CONCHA — Está en tedo su derecho
su señoría.
El señor GAETE.— No obstante que personal
mente no nos im porta la tila de dónde venga un
proyecto le prestamos gustosos nuestros votos a
la simpática iniciativa que ha tenido el honorable
señor Cañas Flores.
Cuando su señoría me pi
dió que citara a la Comisión la convoqué inm e
diatam ente a sesión, porque consideré que se tra
taba de dar un positivo beneficio a los obreros
cuidadores de las construcciones.
Como io han expresado algunos señores Dipu
tados qué me han preced do en el uso de la pala-
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bra, es absolutam ente necesario que estas obras
cuenten siqu er^ con una pequeña habitación que
reúna las m ás elem entales com odidades.
Este es el fondo del proyecto y si m al no re 
cuerdo, el honorable señ»u M entí no se opuso a
su despacho en la Comisión
El señor M ONTT — En la Comisión dije que
en el fondo concordaba con este proyecto, pero
form ulé las mismas-* obse: vaciones que me acaba
de oír la H onorable C ám ara
El señor GAETE.- Poro no es ta n ta mi m ala
memoria, como p a ra no recordar que su señoría
áprobó la idea de legislar sobre esta m a teria .
Repito y declaro que los D iputados socialistas
votaremos favorablem ente el proyecto del h o n o 
rable señor "Cañas Plores, porque con él se va a
solucionar un problem a que tiene gran interés

social.
El señor CASTELBLANCO (P re sid e n te ). —
Ofrezco la p a la b ra .
C errado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la H onorable C ám ara, se ap ro 
baría en general el proyecto.

Aprobado.
Como hay una sola indicación, podría tra ta rse
do in m ed iato .
£p > va a d ar lectu ra.
El señor SECRETARIO. — Indicación del se 
ñor G arretó n p a ra reem plazar la parte f in a l, del
artículo l.o , después de la palabra “d e b e rá n '
por la siguiente: “cum plir con las disposiciones
que fija rá la O rdenanza G eneral de C onstruc
ciones” .
., ¿ ,
El señor CASTELBLANCO (P resíd em e). ■En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.
El señor R O JA S — Pido la p alab ra.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te). —
Tiene i a p alab ra su señoría.

El señor ROJAS. — Yo me opongo, señor P re

sidente, a la indicación que ha hecho el honora
ble señor G arretón, porque estas construcciones
son oro visión ales, y no pueden estar sujetas a ¿a
O rdenanza G eneral de Construcciones.
El señor CARRETON. - El fm que tiene esta
PxUcac'ón es establecer que todas las regiam eiv
ta cion&s sobre construcciones quedan dentro de
una m ism a , disposición; así, al aprobarse
iey quedará obligado el Gobierno a introducir,
en ’ las ordenanzas generales de construccioi.
disposiciones especiales.
El señor ROJAS. — Está bien, entonces, hono
rable D iputado.
El señor CASTELBLANCO (P re sid e n te ).
Ofrezco 3a p alab ra.

Ofrezco la palabra.
C errado el debate.
Si le parece .a la Honor;able Cámara, se apro
caria esta indicación.
Aprobada.
T erm in ad a la discusión del proyecto.
El señor ESCOBAR, (don A n d rés).— ¿Me p e r
mite, señor Presidente?
El señor CANAS PLORES. — Yo deseo, señor
Presidente, agradecer la form a como los señorea
D iputados se h a n expresado sobre esta idea, y
retiro toda p alab ra m olesta que h ay a dicho, *
raíz de lo m anifestado por el honorable señor
M onrt; pues cuantos conocen la vida de esta
modesto D iputado — como consta en las actas
del Liceo N octurno de Hombres y M ujeres “Pede-
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rico H an sen ”. y en las de la Escuela F ra n c isc a 
na fu n d ad a por m í hace dieciocho años —, no
podrán decir que persigo en la Honorable Cám a
ra hacer una obra que no corresponda a los sen 
tim ientos sinceros del D iputado que hab-a.
El señor MONTT. — Yo, señor Presidente, no
re hecho sino hacerm e cargo de lo que m an ifes
tara el honorable señor C añas Plores, en orden
a que no m iraba el aspecto, como quien dice, h u 
m anitario del proyecto. Yo lam ento haber sido
m al interpretado en la H onorable C ám ara, debi
do tal vez a que mis palabras no h an expresado
mi pensam iento con fidelidad.
En cuanto al proyecto, estoy de acuerdo en el
fondo con él, y , 'com o lo he m anifestado, no es
esta la prim era oportunidad que me merece a te n 
ción este asunto. Pero estoy discorde con la fo r
m a y continúo discordando ccn ella. De m an era
que, a este respecto, no hay m ás que agregar.
El señor ESCOBAR, (don Andrés). — Pido la
palabra.
El señor CASTELBLANCO (P residente). —
Tiene la palabra, su señoría.

A

El señor EiSCOBAR, (don Andrés). —Como no
¿e alcanzará a discutir ningún otro proyecto en
les minutos que quedan de la hora, deseo insistir
en un problema que está produciendo verdadera
alarm a pública.
Me refiero a los miles de hombres que h an
prestado sua* servicios en i& Administración P ú 
blica o en las em presas sem ifiscales.
El . señor CASTELBLANCO (Presidente). —
¿Se refiere su señoría a algún proyecto?
¿Va a fundam entarlo, su señoría?
El señor ESCOBAR, (don Andrés). — Quiero
fundam entar un proyecto, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (P residente).— Hay

¿¿•cuerdo de la Honorable Cámara para tratar el
proyecto que figura en el sexto lugar de la t a 
bla, honorable D iputado.
.
«
El señor ESCOBAR, (don A ndrés).—En re a li
dad, señor Presidente, creo que no se va a a l
canzar a tra ta r n a d a .
Esta es la razón por la cual solicito que su se

ñoría pida el asentimiento de la Honorable Cá
m ara para aprovechar los cuatro m inutos que
quedan en el asunto a que me he referido.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA
VEZ. — No, señor P residente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay un acuerdo de la Honorafc’le Cám ara para
tra ta r el proyecto que figura en el número seis de
3a tabla, honorable D iputado.

15.—

A M N IS T IA A L C O M A N D A N T E D E E S C U A 
D R IL L A
DON ALFREDO G ER TN ER FE R 

NANDEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
conformidad con el acuerdo tomado hace un mo
mento por la Honorable Cámara, corresponde ocu
parse a continuación del proyecto que concede
amnistía al Comandante de Escuadrilla en reti
ro don Alfredo G ertner Fernández.
Está impreso en el Boletín 4,858.
Diputado inform ante es el señor Sm itm ans.

El proyecto dice:
“Artículo único — Se hacen extensivos al Co
m andante de Escuadrilla en retiro, don Alfredo
G ertner Fernández los beneficios acordados al
personal de Carabineros por el inciso segundo del
artículo l.o de la ley N.o 6,885.
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Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial”.
El señor SMITSMANS.— La Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
tiendo que se acordaría prorrogar la hora hasta
el despacho de este proyecto.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Muy bien,
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Acor
dado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Me opon
go, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ya
se tomó el acuerdo, honorable Diputado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— No. sefloi
Presidente Me he opuesto oportunamente.
El señor CONCHA.— Acabamos de alterar el
orden de la tabla.
■
-R
El señor ESCOBAR (don Andrés). — No nay
ninguna deferencia para nosotros, señor Presi
dente.
El señor ZEPEDA.— ¿Puede hablar el honora
ble señor Smitmans?
El señor SMITMANS.— Decía, señor Presidente,
que la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, despachó favorablemente el proyecto de
ley que tiene su origen en una moción presentada
en el Honorable Senado por el honoráíie Senaaoi
señor Marmaduke Grove, por el cual se concede
amnistía, o mejor dicho, se hacen extensivos los
efectos de la ley 6,885, de 17 de abril de 1941, al
Comandante de Escuadrilla en retiro de la Fuerza
Aérea Nacional, señor Alfredo Gertner Fernández.
Este Oficial, señor Presidente, que prestó largos
servicios en la Aviación, en su carácter de Direc
tor Interino de la Maestranza General de Avia
ción, se vió comprometido en un proceso, actual
mente pendiente en uno de los Juzgados del Cri
men de esta capital.
En mérito de los antecedentes de este Oficial, y
tomando en cuenta las circunstancias en que ocu
rrieron los hechos, el Honorable Senado, primero,
y la Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia de esta Honorable Cámara, después, han
acordado concederle la amnistía del caso.
Puede estar segura la Honorable Cámara, señor
Presidente, que en ningún caso ha habido en este
proceso una apropiación personal de caudales pú
blicos por parte de este funcionario, sino que, ex
clusivamente, se le dió a estos dineros una in
versión distinta de la que estaba consultada en la
ley.
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El señor ABARCA.— Ahí está lo malo.
El señor SMITMANS. — Jurídicamente hubo
malversación, pero los caudales públicos fueron
íntegramente, invertidos en beneficio de nuestrá
Fuerza Aérea.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se va
a dar lectura a una indicación.
El señor SECRETARIO.— El honorable señor
Castelblanco formula indicación para agregar a
continuación de la frase “don Alfredo Gertner
Fernández” la siguiente: “y del Contador de la
misma repartición, don Carlos Pérez Quiroz”
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Tie
ne la palabra su señoría.
El señor GAETE— Yo no conozco mayormente
los antecedentes que dicen relación con el otro
caso, objeto de la indicación del señor Presidente
de la Cámara; pero creo que debe estar más o
menos en las mismas condiciones que la perso
na a la cual tratamos de favorecer con este pro
yecto.
Me tocó estar en la sesión del Honorable Sena
do, cuando se informó este proyecto. Los honora
bles Senadores de todos los bancos de esa Cor
poración aprobaron esta moción, porque, como di
ce el señor Smitmans, el castigo que sufrió este
meritorio funcionario se debió a causas ajenas al
sumario y al delito que se le imputara, y estima
ren, por lo tanto, que era justo concederle la am
nistía.
El señor SMITMANS.— ¡Exactamente, honora
ble Diputado!
El señor GAETE.— Por todo esto, coincido con
mi honorable colega, en que esta Honorable Cor
poración debe prestarle su aprobación.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el proyecto con la indicación formu
lada.
Aprobado.

Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 19 horas.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción

