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Sesión 65,a Ordinaria, en Martes 5 de Septiembre de 1944
(Sesión de 16 a 19 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SANTANDREÜ Y BRAÑES
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í — SUMARIO DEL DEBATE
1.—Se califica la urgencia de diversos pro
yectos de ley.
2 .—A petición del señor Sandoval, se acuer
da tratar sobre Tabla, en la presente se
sión, el proyecto sobre traspasos de
fondos entre diversos item del presu
puesto de Relaciones Exteriores.
3.—El señor Díaz solicita el uso de la pa
labra, al final de
sesión, en con
formidad al artículo 18 del Reglamen
to, para responder a una alusión per
sonal.
l

a

4.—A petición de los señores Berman y
Acharan Arce, respectivamente, se acuer
da tratar sobre Tabla el proyecto que
condona préstamos concedidos por la
Corporación de Reconstrucción y Auxi
lio, y el que establece sanciones centra los revendedores de boletos de lo
tería.
5 —No se produce acuerdo para tratar so
bre Tabla, a petición de! señor Pinto,
el proyecto que autoriza a la Munici
palidad de Combarbalá para permutar
un terreno.
6.—En conformidad a un acuerdo anterior,
se pone en discusión el proyecto sobre

traspaso de fondos entre diversos ítem
del presupuesto del Ministerio de Re
laciones Exteriores, y es aprobado.
—En conformidad a un acuerdo anterior,
se pone en discusión el proyecto sobre
condonación de préstamos concedidos
por la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio, y queda pendiente el debate.
8.—No se produce acuerdo para tratar so
bre Tabla, a petición del señor Zepeda,
el proyecto sobre condonación de una
; deuda del Cuerpo de Bomberos de La
Serena.
9.—Se pone en discusión el proyecto sobre
traspasos de fondos entre diversos item
del presupuesto del Ministerio de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, y se
acuerda prorrogar el plazo reglamenta
rio de su urgencia, a fin de que la
Comisión respectiva emita informe so
bre él.
—Continúa la discusión del proyecto so
bre fomento de la producción de hie
rro o acero en lingotes, y es aprobado
en general.
—No se produce acuerdo para tratar so*
bre Tabla, a petición del señor Acha
ran Arce, el proyecto que consulta san
ciones contra los revendedores de bo
letos de lotería,
1
I■ *
12 —A proposición del señor Santandreu (Pre
sidente), se acuerda postergar la dis
cusión idel proyecto zqiie Ruboriza al
Presidente de la República para enaje
nar los terrenos en que está ubicado
el Ministerio de Educación.
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13.—Se ponen en discusión las modificaciones
del Senado ¡al proyecto sobre control del
comercio de semillas,

y la Cámara

se

pronuncia sobre ellas.
14. —El señor Urzúa formula observaciones
sobre la situación económica del per
sonal de las Tesorerías Fiscales de la
República, y solicita se dirija oficio en
nombre de la Cámara a S. E. el Presi
dente de la República sobre el particu
lar. La Corporación acuerda enviar es
te oficio -en su nombre, extendiéndolo,
a petición del señor Venegas, a la si
tuación de los empleados del Registro
Civil.
■
-..- ------- —
15. —Él señor Urzúa hace presente la nece
sidad de proveer de cemento al pueblo
de Santa Cruz, y solicita se dirija ofi
cio al respecto al señor Ministro que
corresponda, oficio que la Cámara acuer
da enviar en su nombre.
.--- ------------------- í
18.—El señor Urzúa hace presente la incon
veniencia de autorizar la exportación
de las plantas de olivos, y solicita se
dirija oficio al respecto, en nombre de
la Cámara, al señor Ministro que co
rresponda. La Corporación acuerda en
viarlo en su nombre.
17. —El señor González Madariaga hace pre
sente la necesidad de construir un mue
lle definitivo en el puerto de Castro,
y solicita se dirija oficio, al respecto, en
nombre de la Cámara, al señor Minis
tro de Obras Públicas y Vías de Comu
nicación. La Corporación acuerda en 
viarlo en su nombre.
18. —El señor González Madariaga se refiere
aí envió de valijas postales por interme
dio de los barcos de la Marina Mer
cante Nacional, y solicita se dirija ofi
cio sobre el particular al señor Minis
tro de Economía y Comercio.
19. —El señor González Madariaga formula
observaciones sobre la restricción en el
peso de las encomiendas postales des
tinadas a las provincias del extremo
sur del país, y solicita se dirija oficio
ai respecto al señor Ministro del In
terior.

t

30.—El señor Yrarrázaval se refiere a la si
tuación económica del personal del Re
gistro Civil, y solicita que se dirija ofi
cio al respecto, en nombre de la Cá
mara, al señor Ministro de Hacienda.
La Corporación acuerda enviarlo en su
nombre.
! __________
21.—El señor Yrarrázaval se refiere a la si
tuación económica del personal de Te
sorerías Fiscales de la República, y so
*
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licita se diriga sobre- el particular, en
nombre de la Cámara, al señor Minis
tro de Hacienda. La Corporación acuer
da enviarlo en su nombre.
22. —-El señor Yrarrázaval se refiere a la si
tuación económica del personal que co
bra las contribuciones morosas, y s°licita se dirija oficio al' respecto, en nomb”e de la Cámara, al señor Ministro de
Hacienda. La Corporación acuerda en
viarlo en su nombre.
23. —El señor Correa Larraín se refiere a la
caída de los relaves del Mineral de “El
Teniente” a las aguas del río Cachapoal, y solicita se dirija oficio sobre el
particular, en nombre de la Cámara,
al señor Ministro que corresponda, La
Corporación acuerda enviarlo en su nom
bre.
*
24. —Eí señor Correa Letelier hace presente
la necesidad de construir un muelle definitivc en el puerto de Castro, y las
deficiencias en los trabajos de repa
raciones del muelle actual, y solicita se
. dirija oficio al respecto al señor Mi
nistro de Obras Públicas y Vías de Co
municación.
«
_—------------—
25. —El señor Correa Letelier formula obser
vaciones sobre envío de valijas posta'
les por intermedio de los barcos de la
Marina Mercante Nacional a la zona
sur de! país, haciendo uín alcance a
observaciones formuladas por el señor
González Madariaga, sobre la materia.
25.—El señor Correa Letelier se refiere a los
reavalúos de la propiedad agrícola de
la provincia de Chiloé, y solicita se di
rija oficio al respecto al señor Minis
tro de Hacienda, oficio que la Cámara
acuerda enviar en su nombre.
27. —El señor Izquierdo se refiere a la inver
sión de fondos legados a la Beneficen
cia Pública, en contradicción a la vo
luntad del testador, y solicita se dirija
oficio sobre el particular al señor Mi
nistro de Salubridad.
—■—
- - ■■
28. -El señor Vargas Molinare se refiere a.
una medida adoptada por el Gobierno
contra un miembro del Cuerpo de Ca
rabineros, y solicita se dirija oficio al
respecto al señor Ministro del Interior.
29. —A petición del señor Zepeda, se acuer
da eximir del trámite de Comisión y
tratar sobre Tabla el proyecto que con
dona una deuda al Cuerpo de Bombe
ros de La Serena, y es aprobado.
30. —El señor Campos hace presente la ne
cesidad de favorecer a las provincias
con una mejor distribución de los foni
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dos fiscales, en un plan de edificación
popular.

31. —El señor Uribe, don Damián, se refie

re a incidencias ocurridas en el Mine
ral de Schwager.
32. —Se anuncia 3'a Tabla de Fácil Despacho
para las próximas sesiones.
t

33. —Se declaran obvios y sencillos y se daii

por aprobados
acuerdo.

diversos proyectos de

34. —Se pone en segunda discusión y se vo

ta un proyecto de acuerdo.
35. —A proposición del señor Brañes (Presi-sidente Accidental), se acuerda autori
zar a la Mesa p ara designar, de acuer
do con los Comités, los miembros de *
la Comisión Investigadora de las de
nuncias sobre irregularidades en los ser
vicios aduaneros y portuarios.
36. —A petición del señor Arias, se acuerda
agregar a la Cuenta de la ¡presente se
sión, el proyecto de que es autor Su
Señoría, en compañía del señor M ar
tínez, que abona años de servicios a
los" funcionarios fundadores de la Ca
ja de Empleados Públicos y Periodistas.
—
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de ley: concede a la Dirección de Aeronáutica
la distribución de ios fondos a que se refiere
la ley 6.602, y modificación de la ley 7.161,
sobre nombramiento, reclutamiento y ascenso
en las Fuerzas Armadas, en la parte que se
refiere a los requisitos para ascender a Co
m andante hde Grupo.
4. — Oficio del señor Ministro de Justicia,
con el que da respuesta al que se le dirigió a
nombre de los señores Cabezón e Y rarrázaval,
referente al mal estado en que se encuentran
las cárceles del país.
5. — Oficio del Senado, con el que devuel
ve aprobado con modificaciones el proyecto de
ley que prohíbe la venta de boletos de lotería
a mayor precio del fijado.
6. — Informe de la Comisión de Relacione»
Exteriores, recaído en el proyecto de ley re 
mitido por el H. Senado, que traspasa deter
minadas cantidades de diversos ítem a otros en
el Presupuesto vigente del Ministerio de Reía
clones E xteriores.
7. — Informe de la Comisión de Constitución
Legislación .y Justicia, recaído en el proyecto
remitido por el H. Senado, que rehabilita en
su calidad de ciudadano chileno a don José
B erestesky.

-

37. —El señor Uribe, don Damián, continúa .
8. — Informe de la Comisión de Defensa Na
sus observaciones sobre incidencias ocu
cional, recaído e n . el proyecto que concede
rrídas en el Mineral de Schwaber, y so abono de tiempo a los Oficiales de Sanidad, Sa
licita que sus observaciones sean tra n s
nidad Dental, Farm acia y V eterinaria que hu
m itidas a los señores Ministros del I n 
hieren desempeñado cargos con título profesio
terior, de Justicia y del' Trabajo.
nal, como Subtenientes, individuos de tropa o

■ ,— ------- — — »
38 -* jSl señor Díaz da respuesta a una alusión
personal de que ha sido objeto Su Señoría
por la. prensa.
*" R
■■
■—■
!> J
3 9 .—El señor Tomic formula observaciones so
bre la conveniencia de desarrollar nues
tras relaciones con Suecia.

N. — SUMARIO DE OOGUMENTOS
1,— Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que m e
jora la situación del personal del Cuerpo de
C arabineros.
2. — Mensaje con que S. E. el Presidente
de la República somete a la consideración del
Congreso Nacional un proyecto de ley que con
sulta fondos para auxiliar a los damnificados
por la catástrofe ocurrida en Sewell.

3. — Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgencia
para el despacho de los siguientes proyectos

como contratados en las Fuerzas A rm adas.
" I■■ ■ ■-*
9. — Informe de la Comisión de Defensa N a
cional, recaído en el Mensaje que entrega a la
Dirección de Aeronáutica la inversión de los
fondos que se acumulan en beneficio de los
Clubes Aéreos Civiles del país.
*
10. — Informe de la Comisión de Defensa
Nacional, en que propone el archivo de varios
proyectos de ley.
IL
“■
na--'■
1
11. — Informe de la Comisión de Trabajo y
Legislación Social, recaído en un proyecto de
ley, de origen
varios seño
res Diputados, que incorpora al régimen de
la Caja de Previsión dé Empleados Partícula’'
res a los peluqueros, barberos, peinadores y
m anicuros.
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12. — Moción de los señores Alcalde, Muñoz
Ayling, Sepúlveda, don Ramiro, Silva Pinto y
Valdés, con la que inicia un proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Conchalí
para contratar un em préstito.
13. — Moción del señor Sepúlveda Rondana
lli, con la que inicia un proyecto de ley que

(■
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autoriza a la Municipalidad de Angol para con
tratar un empréstito.

ssx

entregó al Presidente de la República la inicia
tiva p a ra m odificar o aum entar los sueldos fia
cales,
procedimiento
que
perm
itirá
equiparar
14. — Moción de los señores Arias y Martí
y
nivelar
esas
rentas
a
sus
verdaderas
propor
nez, con la que inician un proyecto de ley que
ciones.
concede un abono de cinco años de servicios
Como
lo
manifesté
en
el
Mensaje
de
21
de
ma
a los funcionarios fundadores de ja Caja Na
yo último, , en la ap ertu ra de sesiones ordina
cional de Empleados Públicos y Periodistas.
rias del Congreso Nacional, uno de* los primeros
15. — Nota del Consejo de Defensa Riscal,
estudios promovidos por el Gobierno en uso cte
con la que remite copia de un oficio de ese or esta exclusiva facultad constitucional, es el
ganismo, relacionado con el informe evacuado
que se refiere a la situación económica del per
por la Comisión Especial designada por la Cá
sonal del Cuerpo de Carabineros. Es éste unú
m ara para investigar ciertos negocios de la Ca de los casos que con m ayor urgencia exigen la
ja de Previsión de Carabineros de Chile.
reparación de situaciones que no son de ju sti
cia
p
a
ra
con
servidores
del
Estado
que,
con
me
■
<
16. — Comunicaciones dé los señores Emba
ritos
sobrados
y
unánimemente
reconocidos,
jadores de Argentina, Perú, Cuba, Venezuela,
desempeñan
funciones
de
extrem
a
confianza
Guatemala, Brasil, República Dominicana y
y
necesidad
social
y
de
sacrificio
y
abnegación
Cónsul General de El Salvador, en que agrade-*
cen el acuerdo adoptado por esta H. Cámara, perm anente.
P a ra satisfacer en parte este propósito de
en el sentido de izar el pabellón nacional en el
aniversario patrio de las Repúblicas America equidad y en use de atribuciones legales, el
Gobierno
decretó
el
aum
ento
de
laasignación
nas.
de rancho que percibía -el personal de la Ins
17. — Comunicación de las viudas de los tri titución, y ordenó pagar la diferencia correspon
pulantes del vapor “Toqui”, en que piden se
diente a partir del l.o de enero del presente año
investiguen las causas del hundimiento de di
En efecto, por decreto N .o 1598, de 24 de
cho barco.
abril último se fijó en la suma de $ 400 m en
■
suales
la
gratificación
de
rancho
para
el
per
18. — Presentaciones.
sonal de Jefes, Oficiales, Suboficiales y tropa
casado y en $ 200. para el mismo personal de
19. — Peticiones de oficio.
estado civil soltero. Esta asignación era antes
de $ 150. para los oficiales y de $ 70 al mes
AL — ACTAS DE LAS SESIONES
para la tropa.
ANTERIORES
Pero, como se ha dicho anteriorm ente, este
Las actas de las sesiones 54.a, 57.a, 58.a, 59.a beneficio no alcanza a solucionar el grave pro
y 60.a, celebradas el martes 29 de agosto de
blema económico que afecta a este personal y
16 a 19 horas; el miércoles 30, de 14.45 a 16,
es por ello que se h a estudiado un financíamien
y de 16 a 19 horas, y el jueves 31, de 14.45 a
to especial al proyecto de ley contenido en es
16, y de 16 a 19 horas, respectivamente, se diete Mensaje a fin de establecer p a r a los oficia
ron por aprobadas por no haber sido objeto les y tropa de la Institución Carabineros de
de observaciones.
Chile una rem uneración que corresponda al a l
za experim entada en el costo de la vida y a los
ÍV — documentos de la cuenta
sacrificios perm anentes que entraña el ejerci
N o 1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN cio de su abnegada labor en favor de la socie
dad .
TE DE LA REPUBLICA
Los
aumentos
consultados
en
el
proyecto
y
“CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
demás
modificaciones
que
contiene,
se
han
CAMARA DE DIPUTAOS:
ítudiado
tomando
©orno
base
las
disposiciones
El Gobierno se h a preocupado de considerai
ae
rigen
en
la
actualidad
para
las
Fuerzas
de
la posibilidad de fijar al personal de la Admi
t
Defensa
Nacional,
a
fin
de
lograr
una
ninistración Pública una remuneración que co
^lación
en
las
distintas
rem
uneraciones.
rresponda a la im portancia de las funciones
Las
disposiciones
que
modifican
la
organique desempeñe y que proporcione a cada uno
ición
del
Cuerpo
de
Carabineros
se
fundamen
un I- mínimo de bienestar.
4
m
en
las
siguientes
razones:
Por intervención del Ejecutivo y por inicia
La
notoria
escasez
de
Oficiales
subalternos,
tiva parlam entaria h an obtenido, hasta la fe
a
obligado
a
m
antener
a
101
Brigadieres
descha, aumentos de sueldos diversos servicios pú
mpeñándose
como
Oficiales,
por
espacio
de
blicos, lo que h a producido en la práctica dife’
de
un
año,
no
obstante
la
disposición
re
réncias apreciables en las rentas que percibe
íentaria
que
determina
que
estos
funcionael personal de las distingas reparticiones del
sólo perm anecerán seis meses en este gra„
Estado.
>
después
de
egresar
de
la
Escuela.
Con el objeto de evitar la ocurrencia de es
A
fin
de
regularizar
esta
anomalía
el
protos hechos, la, reforma constitucional última
4-
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yecto consulta el aumento de 150 plazas de Sub
tenientes, y la supresión de 50 cargos de Briga
dieres, en vista de los escasos sueldos asignados
a este empleo y de que es conveniente que el
Aspirante a Oficial al egresar de la Escuela de
Carabineros, tenga la capacidad económica ne
cesaria para desempeñarse en el servicio y ante
la tropa con el ascendiente que requiere su ca
tegoría de Oficial.
La lentitud de los ascensos del personal de
tropa, debido a la notable reducción de la plan
ta en los grados altos, y, además, los pequeños
aumentos de sueldo que significa cada promo
ción, las cuales alcanzan a $ 30 y $ 50 mensua.
les, aconsejó consultar en el proyecto la supre
sión de los empleos de cabos l.o s y cabos 2. os,
cuyas plazas pasarán a refundirse, en el empleo
de cabo, grado 23.o.
De esta manera el ascenso tendrá un m ayor
estímulo económico, situación que redundará
en positivos beneficios para los servicios de la
Institución, ya que la perspectiva de un aseen.
So que signifique disfrutar de una nueva rea*
ta que esté de acuerdo con el costo de la vida,
y que le permita subvenir a los compromiso*
que obligará su nuevo grado, moverá al perso
nal a mejorar su actuación funcionaría y se es
merará en el cumplimiento de sus obligaciones
y deberes.
■Otro caso que es necesario considerar, es el
del Servicio de Administración del Cuerpo de
Carabineros. Este organismo cuenta con un re
ducido número de personal al extremo que per
manentemente existe la necesidad de distraer
a Oficiales de Fila de sus funciones propias pa
ra que se hagan cargo de Administraciones de
Caja, no obstante de que éstos carecen de la
práctica o conocimientos indispensables para
el desempeño de estas labores, con lo cual se
exponen a pérdidas de dinero que difícilmen
te podrían recuperar por las razones anotadasAdemás, de acuerdo con disposiciones terminan
tes sobre fianzas de empleados públicos, los fun
cionarios del Servicio Administrativo de Cara
bineros, son los únicos de la Institución que
pueden desempeñarse a cargo de Caja, sitúa,
ción, que ha motivado que este personal deba
renunciar a sus feriados legales o reglamenta*
rios a que tienen derecho, debido a que no exis
te otro del ramo que pueda reemplazarlo.
Por otra parte, las escasas plazas de grados
altos, ha traído como consecuencia el estagnamiento en el grado de Capitán de Administra
ción, los que llegan a enterar diez años en es.
te cargo sin poder ascender.
Es de advertir que el mencionado servicio
ha venido desarrollando sus labores con una
reducida planta desde hace más de 7 años, no
obstante los aumentos que han experimentado
otros de la Institución, como el de orden y se
guridad, de justicia militar y algunos 3e me
nor importancia como los indicados.
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Atendidas Tas razones indicadas, el artículo
11 consulta el siguiente aumento:

3
2
1
1

Tenientes Coroneles de Intendencia;
Mayores de Intendencia;
Capitán de Administración;
Teniente, y
1 Subteniente de Administración.
Es también de imprescindible necesidad pa
ra la buena marcha dé los servicios, proceder a
fijar nueva planta del personal civil de nom
bramiento supremo, a fin de evitar el estagnamiento que actualmente existe en los ascensos
del personal, derivado de las desproporciones
manifiestas que hay entre ios puestos más al
tos y los más bajos. Esta modificación de la
mencionada planta no significaría gasto al
guno para el Erario Nacional, porque todos los
funcionarios que les correspondería ascender
a ccunar los cargos que se aumentarían, están
ya en posesión de la renta de esos grados, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 9. o
de la ley N .o 7,260.
En el proyecto de ley se introduce úna in
novación en lo referente a la planta del perso
nal de Carabineros pues, en el deseo de haeei
las mayores economías posibles, se crea unn
planta suplementaria con empleos de la plan
ta permanente, los que quedarán suprimidos
tan pronto como se vayan produciendo las va
cantes .
Una sentida aspiración del Gobierno y de la
Superioridad de Carabineros, es dotar al per,
sonal de tropa casado de casas habitación
en vista de que en la actualidad, con motivo de
la escasez de viviendas, estos servidores deben
•vivir en sitios distantes de sus cuarteles y er
muchos casos en conventillos, con el consi guien
te perjuicio moral que ello significa para quie
nes deben desempeñarse con el ascendiente de
la autoridad.
Este mismo problema fué considerado por el
Ejecutivo en el año 1937, y fué así que el Le
gislativo prestó su aprobación al proyecto (ley
N .o 6,044), que autorizó al Presidente de I*
República para contratar empréstito hasta por
la suma de $ 30.000,000. De esta cantidad se
asignó a Carabineros de Chile la suma de
$ 20.000.000 con la cual ha atendido
la ad
quisición de varias poblaciones y casas habita
ción tanto en Santiago como en provincias,
pero que, son absolutamente insuficientes pa
ra los fines que se persiguen.
El Gobierno ha considerado la necesidad
imprescindible de atender preferentemente es
te problema y en esta virtud este proyecto am 
plía en la suma de $ 100.000.000, la autoriza
ción concedida al Presidente de la República
por la ley N .o '6,044.
El Ejecutivo desea también en esta oportünt
dad, considerar la situación económica del peí
sonal del Servicio de Investigaciones y de toa
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empleados acogidos a los beneficios de la Caja
de Previsión de Carabineros y que prestan sus
servicios en la Presidencia de la República.
La aplicación de los beneficios de esta ley
y la fijación de la planta del personal que figo
r a en empleos varios del Presupuesto de la P r e 
sidencia de la República significa un mayor gas
to anual de $ 193,580.
Referente a Investigaciones no se aumenta
la escala de sueldos vigente, sino que única
mente se otorga un aumento de $ 100 mensua
les al personál comprendidos entre los grados
12 al 23 inclusive, o sea, a los funcionarios de
categoría inferior y cuyas rentas son absoluta
m ente insuficientes.
Ya que no se aum entan los sueldos se h a con
siderado de toda justicia conceder al personal
de Investigaciones el derecho a gozar1 de loa
quinquenios y de la asignación fam iliar estable
cida p ara C arabineros.
En lo que respecta al derecho a gozar del
mayor sueldo, tratándose de funcionarios con
requisitos cumplidos para el ascenso, sistema
vigente p a ra Carabineros, no se ha consultado
la disposición pertinente para Investigaciones
en atención a que se encuentran en estudio los
reglamentos necesarios. Dictados estos regla
mentos, el Ejecutivo someterá en su oportuni
dad a vuestra consideración el proyecto de ley
correspondiente.
Según los cálculos efectuados el mayor gasto
anual que significará al Erario Nacional la
aprobación de este proyecto de ley alcanzará
a la suma de $ 61.806.696.
Esta cantidad se descompone en la siguiente
forma:

Carabineros de Chile:
1) Aumento de sueldos con actua
les gratificacion es............... .... . $ 32.198.544
2) Aumento porcentaje quinque
nios ................................................
3.285.896
3) Quinquenios y asignaciones con
siderados
como s u e ld o ..............
9.624.500
I
4) Aumento y disminuiciones de
p la z a s ..................................... . .
7.720.512
5) Asignación vestuario y equipo
519.000
T O T A L ..................................... $

53.348.452

Presidencia de la República:
Aumento de sueldos y beneficios
para el personal de la Presiden
cia de la República que figura
e n Empleos Varios del P resu
puesto vigente . . . • .. . . . . . .
Servicios de Investigaciones:
1) Mayor sueldo
(12.o al 23.o) . $2.362.800
2) Quinquenios . .
3.116.544
3) Aumento Zona .
159.840

4) Asignación fami
liar
.. __
TOTAL GENERAL:

2.625.480

193.580

3.264.664
** $ 61.806.696
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El fin andam iento estudiado por el Ejecuti
vo se señala en los artículos respectivos del
proyecto.
En m érito de las consideraciones expuestas;
tengo el honor de someter a vuestra aprobación
con el carácter de urgente, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:
Artículo t o — El personal de p lan ta de C ara
bineros de Chile percibirá los siguientes sueldos:

anuales
Les funcionarios del grado I. o, $ 62.400.—
Los funcionarios con el grado 2.o, $ 56.400.—
Los funcionarios ccn el grado 3.o, $ 50.400.—
Los funcionarios con el grado 4.o, $ 45.600.—
Los funcionarios con el grado 6.o, $ 37.200.—
Los funcionarios con el grado 8.0, $ 26.680.—
Los funcionarios con el grado II. o, $ 18.600.—
Los funcionarios con el grado 12.o, $ 17.400.—
Los funcionarios ccn el grado 14.0, $*15.600.—
Los funcionarios con el grado 15.0, $ 113.500.—
Los funcionarios con el grado 16.0, $ 12.600.Los funcionarios con el grado 19.o, $ 12.000.Los funcionarios con el grado 21.0, $ 11.400.lx>s funcionarios con el grado 22. o, $ 11.100.—
Los funcionarios ccn el grado 23 o, $ 10.500.—
Los funcionarios con el grado 24.o, $ 9.960.—
Los funcionarios con el grado 25.0, £ 9.600.—
Artículo 2.0— Las 50 plazas de alumnos aspi

rantes a Oficiales grado 28. c, que consulta la ac
tual planta de Carabineros dé Chile, serán en
cuadradas en -el grado 23.o de la escala del ar
tículo anterior y se destinarán para los alumnos
del segundo curso, ocupando los del primer cur
so plazas de Carabineros.
iE I personal de Carabineros que en la actúa
te ad tiene grado T7.o de la escala de sueldos,
quedará encuadrado en el grado 15. o dé la es
cala precedente.
Artículo 3.o— Substituyese el articulo 2.o de
la ley N.o 7,260, de 29 de agosto de 1942, por el
siguiente:
,. • ,
“El personal de planta de Carabineros de Cnile ya sea de nombramiento supremo o a contra
ta, gozará de un aumento de 10 o|o sobre el suel
do toase por cada cinco años de servicios computatoles para el retiro, exceptuándose solamente
el tiempo de conscripción militar.
El monto de estos quinquenios no podra exce
der del 60 o|o del sueldo base”.
Artículo 4.0— Substituyese el artículo 4.o ae
la ley 7,260, por el siguiente:
“Establécese una asignación familiar consis
tente en $ 60 mensuales por cada carga de fa 
milia para el personal de nombramiento supre
mo- y de $ 50 mensuales para el personal a
contrata.
,
,
Se entiende por carga de familia la cónyuge,
la madre legítima viuda o abandonada por su
marido y la madre ilegítima, que vivan a sus
expensas, los hijos legítimos y naturales, los adop
tivos y los hijastros, siempre que sean varones
menores de 21 años o hijas solteras, y que vivan
a sus expensas”.
Artículo 5. o— Reemplázase el articulo 7 o de
la misma ley N. o 7,260, por el siguiente:
“Los quinquenios y demás asignaciones o gra
tificaciones de que goza el personal, con excep-
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de zona, rancho y familiar, serán
computables para el retiro y se considerarán co
mo sueldo para todos los efectos legales, impo
niéndose sobre ellas el 8 ojo a la Caja de Previ
sión de Carabineros.
Las asignaciones, gratificaciones y Quinquenios,
de los cuales el personal está en posesión, y que
pasan a ser sueldos, no se considerarán mayor
remuneración o aumento de suelde
para los
efectos del artículo 7. o letra a) del DEL. 4,901
de 20 de julio de 1927.
No obstante lo dispuesto en el artículo 2.o, se
computará el 6.o quinquenio para la liquidación
dé las pensiones del personal que cuente con más
de 29 añes y 6 meses de servicios válidos para
el retiro”.
Artículo 6.o— Agrégase, a continuación del in
ciso l.o del artículo 9.o de la 7,260, el siguiente.
“En el caso en que las leyes o reglamentos exf
jan ccmo requisito exclusivo de ascenso el fi
gurar en la lista de clasificación N.o 1, la caren
cía de este requisito no será inconveniente para
gozar de mayor sueldo”.
,
Artículo 7.o— Agrégase en el artículo 17 de la
ley 7,260, el siguiente inciso;
“El personal de Carabineros que se encuentre
en el caso determinado en el inciso anterior, ten
drá derecho a que su pensión de retiro sea liqui
dada de acuerdo con el artículo 7.o”.
Artículo 8.o— Agregúese en el artículo 7.o del
D. F. L. N.o 4,540, de 15 de noviembre de 1932,
que fijó el texto definitivo de las disposiciones
sobre retiro del personal de Carabineros, el si
guiente inciso:
“En cases calificados podrá el Presidente de
la República conceder pensión de retiro com
putada en la forma que determina el artículo 8.o
al personal referido en el inciso anterior que
cuente con más de 15 años de servicios, que sea
licenciado de las filas por causa ajena a su volun
tad y que reúna los demás requisitos que este
mismo inciso exige”.
Artículo 9.o— Deróganse los artículos 8.o v
22.o de la ley N.o 7,260.
Artículo 10.— La planta del personal civil de
nombramiento Supremo del Servicie de Secreta
ría, fijada por el Decreto Ley 322, de 28 de ju
lio dé 1932, y leyes posteriores que lo modifica
ron, será la siguiente;
c
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4 Jefes de Sección, grado 4.o.
8 Oficiales Mayores, grado 6.o.
20 Oficiales l.os, grado 8.o.
30 Oficiales 2.os, grado 11.o.
46 Oficiales 3.os, grado 14.o.
Artículo 11. — Modifícase la actual planta del
personal de Carabineros de Chile, en la siguien
te form a;

Suprímense las siguientes plazas:
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD: 50
Brigadieres;
EMPLEOS VARIOS: Jefe de Almacenes ae
Vestuario y Equipo y Profesor de equitación.
EMPLEOS VARIOS: Jefe de Almacenes de
Vestuario y equipo y Profesor de equitación.
A um éntanse las siguientes plazas:

SERV ICIO DE ORDEN

Y SEG U RID A D : 150

Subtenientes;
SERVICIO DE ADMINISTRACION: 3 T enien
tes Coroneles de Intendencia; 2 Mayores de In 
tendencia; i Capitán de Administración; 1 Te

-fc
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niente de Administración y 1 Subteniente

de

Administración.
Créase el empleo de Cabo, grado 23.o y refún
dese en él las plazas de cabes l.os y cabos 2.os
que quedan suprimidas.
xij- vhjujojo ae oenommacion que tendrán
1V9
cabos 1. os no afectará a la antigüedad y demás
derechos adquiridos que tenían en dicho grado.
Artículo 12.— Los alumnos aspirantes a Ofi
ciales y Subtenientes de Carabineros, sean de fi
la o asimilados, gozarán de una asignación men
sual de $ 150.— para la adquisición dé vestuario,
equipo y arrees de montar. Cesarán en el goce de
esta asignación los Subtenientes al entrar en po
sesión del mayor sueldo que determina el artícu
lo 9.o de la ley 7,260.
Derógase el artículo 8.o del Decreto Ley 322,
de 28 de julio de 1932.
Artículo 13.— Substituyese el inciso 4.o dej ar
tículo l.o de la ley N.o 6,485, por el siguiente:
“El Presidente de la República podrán conceder
gratificación de zona hasta del 100 o ¡o de su suel
do fijo al personal de Carabineros que sirve en las
regiones cordilleranas”.
Artículo 14. — Se exceptúa de los beneficios dft
la presente ley al personal civil de Carabineros
cuyos ampíeos exijan título profesional otorgado
por el Estado o reconocido por éste, que no des
arrolla sus servicios en la T nfitit.nrinn en En™
rio completo, sino que en horario parcial, para les
cuales seguirán rigiendo las- disposiciones de las
leyes 7,260 y anteriores vigentes. No obstante, a
este mismo personal le será aplicable el artícu
lo 4.o de la presente ley.
Artículo 15. — Los siguientes empleos de la
planta permanente del personal de Carabineros
de Chile pasarán a formar la planta suplemen
taria de este mismo servicio, y el personal que
sirve los cargos en la actualidad no se benefi
ciará con los aumentos que consulta la presen
te ley, con excepción de la disposición contenida
en el artículo 4.o, que le será aplicada. Con re
lación a esta planta suplementaria, regirán lao
disposiciones del artículo l.o de la Ley 7,200 de
18 de julio de 1942:
Servicio Ju rídico:

1 Secretario Abogado Defensor, grado 8.a;
1 S ecretario Abogado Defensor, g rad o 8.o;

2 Oficiales l.os, servicio jurídico, grado 8.o;

1
1
4
3
ill

Secretario Abogado Defensor, grado 11,o,
Procurador, grado llx>;
Oficiales 2.os, servicio jurídico, grado líl.o;
Secretarios Abogados
16jo;
Oficiales 3.os. servicio jurídico, grado 16.o;
D
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Servicio de Educación Primaria

1
10
50
70

Profesor-Jefe, grado 11.o;
Profesores l.os, grado 22.o;
Profesores 2.os, grado 23.o;
Profesores 3.os, grado 24 jo:
Servicio Religioso:

1 Capellán Mayor, grado 6.o;
1 Capellán l.o, grado 8.o;
3 Capellanes 2.os, grado 11.o.
Empleos Varios:

1 Profesor de Cultura Física, grado 19.o.
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A rtículo 16. 1— A m plíase en la sum a de
$ 100.900.000 la autorización concedida al P resi
dente de la R epública por la Ley N.o 0,044, para
contratar los em préstitos necesarios e n la s C a
jas de Previsión creadas por leyes de la R epúbli
ca, en la C aja de Crédito Hipotecario, en In sti
tuciones de Crédito del Estado, e n la C aja N acio
n al de Ahorros e instituciones privadas, con un
interés m áxim o de 6 o|o, destinada a la adquisi
ción o construcción de habitaciones para el per
sonal de tropa de Carabineros, e n territorio de

la República.
Por exigirlo el interés nacional, se declaran de
utilidad pública ios terrenos y construcciones ne
cesarios para el mejor cumplimento de la pre
sente ley y de la 6,044.
Las expropiaciones se practicarán de acuerdo
con lo dispuesto en la ley de fecha <18 de junio
de 1®57; en la ley 3,313, del año 1917, y en el
D F .L . 182, de 15 de m ayo de 1931.
ArtíeuljO 17. — E l personal a que se refiere el

artículo 4.0 de la Ley 5,689, que figura en la Ley
de Presupuesto en el ítem 01-01-91, de la Presi
dencia de la República, tendrá la siguiente plan
ta, grados y sueldos, y quedará afecto a los bene
ficios que la présente ley establece a favor del
personal del Cuerpo de Carabineros de Chile.;
Sueldo uni
tario anua]
Inspector de Palacio de la Moneda,
grado 8.o . .. .......... .
- - - $ 23.689

1 Subinspector de palacio, grado 10.o ..
3 Porteros l.o, grado 12.oz ... ... • • 1 Mlayordomo de la Casa Presiden
cial de Viña del Mar, grado 12.o
1 C h o fe r l.o, g ra d o Ú2.o . . . . . .

...

2 Porteros 2.os, grado 14.o
2 Choferes 2j0s , grado 14 o ...

1 Caballerizo l.o, grado 14o ..
5 Porteros 3.os, grado 19.o ...
5 Choferes 3.os, grado 19.o . . .

1 Chofer 4.o, grado 2 1 o ..........

1 Portero 4.o, grado 21.o ... - 1 Fogonero, grado 21o ...........
I Caballerizo 2.o, grado 22.o ..
<0 mozos, grado 22,o • • • • • • • • ■
|1 Chofer 5o,- grado 22.0, ...
3 Porteros 5.os, grado 22o • • •
1 Auxiliar, grado 22.o ............
6 Jardineros, grado 23.0 ... ..
2 Cocheros, grado 23o

•■ • •

II Caballerizos 3.os, grado 23.o
1 Chofer 6,o, grado 2 3 .o .........
ti Fogonero, grado 23o .. • «• * * •

-

20.490

17.400
17.400
17.400
15.600
Ü5.600
15.600
12.000
12.000
11.400
.400
.400
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
10.560
10.560
10.560
10.560
10.560

A rtículo 18.o— El personal d e l Servicio de In 
vestigaciones com prendido entre los grados
12
al 23, inclusive, percibirá el aum ento de $ 109
m ensuales sobre su sueldo base, a que se refie
re el artículo l,o de la ley N.o 7,260, de 29 de
aígosto de 1942.
Artículo 19. — El personal d el Servicio de i n 
vestigaciones tendrá derecho a gozar de los quin
quenios y~de la asignación fam iliar, en conform i
dad a lo dispuesto e n los articulo 3 o y 4.o de la
presente ley. .
Artículo 20. — A um éntase a u n 60 ojo de su
sueldo la asignación de zona a l personal de m -

vestigaciones que presta sus servicios en las pro
vincias de Aysen y Magallanes.
Artículo 21. — Se exceptúa de los beneficios
anteriores al personal de Investigaciones cuyos
empleos exijan título profesional otorgado por el
Estado o reconocido por éste, que no desarrolla
su servicios en la Institución en horarios com
pletos, sino que en horario parcial, para los cua_
les seguirán rigiendo las disposiciones legales en
actual vigencia.
Artículo 22.— Para los efectos de la actual
ley de retiro con que se rige Investigaciones, que
exige diez años de servicios en la Institución pa
ra acogerse a sus 'beneficios, déjase sin efecto es
ta exigencia para aquellos funcionarios que les
falte menos de seis meses para cumplir los diez
años, siempre que tenga notros servicios en las
íne-Htiipinriíx arm adas n en Carabineros de Chi
le.
(Los funcionarios jubilados o en retiro que pres
tan sus servicios en Investigaciones, tendrán de
recho a que Se les reajuste su jubilación o retiro, si
abandonaren el servicio por alguna de las causa
les determinadas en las leyes vigentes sobre re
tiro del personal de Carabineros, Las Cajas de
Previsión respectivas entregarán a la de Cara
bineros, las imposiciones acumuladas en ellas por
cada uno de los interesados, a fin .de que esta úl
tima nague en el futuro las pensiones o mentepíos a que hubiere lugar.
Artículo 23. — Los reavalúos de la propiedad
territorial practicados por la Dirección General
de Impuestos Internos, en conformidad con la
Ley N.o 4,174, de 5 de septiembre de 1927, y que
de' acuerdo con la misma ley debieran comenzar
a regir el l.o de enero de 1945, regirán a partir
l.o d e enero de 1946.

Durante el año 1945 los inmuebles afectados
>r la disposición del inciso precedente se consisrarán avaluados para todos los efectos legales,
i una suma igual al doble del avalúo actual.
No obstante, si el doble del avalúo actual faesuperior al avalúo a que se refiere el inciso
3 de este artículo, el propietario podrá solicb
de 1945.
Artículo 24. — Desde el l-o de enero de 1945
los avalúos de los inmuebles cuya tasación no se
hubiere modificado con posterioridad al l.o de
enero de 1940, de acuerdo con el artículo 17 de
la Ley N.o 4,174, o con la Ley N o 6,844, de 14
de febrero de 1941, se considerarán para todos
los efectos legales aumentados en un ciento por
ciento.
.
Lo dispuesto en el inciso precedente regirá has
ta que la Dirección General de Impuestos Inter
nos practique nuevas tasaciones generales, de
acuerdo con la Ley 4,174, las cuales no podrán
empezar a regir antes del lx> de enero de 1947.
Los propietarios que se consideren perjudicados
con lo dispuesto en el inciso Lo de este artículo
podrán solicitar el reavalúo efectivo de sus in
muebles, el que será practicado por, la Dirección
General de Impuestos Internos. Eh este caso, los
propietarios tendrán el derecho de recamo que
establece el artículo 18 de la Ley 4,174.
Artículo 25* — Los arrendadores no podrán ele
var las rentas determinadas con relación a los
avalúos vigentes antes de la aplicación de los dos
artículos anteriores, sino en las sumas equiva-

ORDINARIA, EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE!
lentes & la mayor contribución a que queden afee
tos por los nuevos avalúos.
Artículo 26.— Esta ley entrará en vigencia s
contar desde el día l.o del mes siguiente a &i
promulgación, a excepción del artículo 3.0, qu
regirá desde el l.o de enero de 1944. ¡El gasto qu<
esta excepción significa se atenderá con cargo j
las sumas no invertidas...de los ítem 04-06-01 :
04-06-02 del Presupuesto del año en curso.
(EPdos.): Juan Antonio Ríos M. — Osvaldo Hi
riart. — Arturo Matte L.”
N.o 2.

M E N SA JE D E S E . EL PR E SID E N
TE D E L A R E P U B L IC A

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
LA CAMARÁ DE DIPUTADOS:
El día 8 del mes de agosto se produjo en el
Mineral de Sewell de la Braden Copper C?,
una lamentable catástrofe que produjo 115
muertos y acarreó la destrucción de los útiles,
enseres y muebles de numerosos hogares mo
destos de esa localidad.
El Gobierno, el mismo día 8 de agosto oiré
ció trasladar a Sewell tropas de Ejército, Bri
gadas de Auxilie y de Cruz Roja, medicamentos
y elementos de toda clase que pudieran ir en
ayuda de la población. Sin embargo, no fue
menester emplear estos medios, porque la Em
presa Braden Copper expresó que estaba en
situación de atender a todas estas necesidades.
Las autoridades así lo constataron y, con sa
tisfacción, debe reconocerse que se opero con
toda prontitud por la aludida Compañía, en la
recuperación de los cadáveres de las víctimas,
en la atención de los heridos y en el salvataje
y mantención de los que estaban amenazados
o en peligro.
Las personas afectadas por esta situación
dividen en dos categorías: la primera, aquella
que comprende a los que fallecieron o queda
ron heridos en accidente del trabajo; la segun
da, abarca el resto de las víctimas y perjudi
cados.
Respecto de aquellas que cayeron o fueron
heridas en accidente del trabajo, el Gobierno
envió al Congreso Nacional, el Mensaje N.o 3,
de 17 de agosto que, junto con dar carácter de
urgencia al proyecto de ley que eleva el mon
to de las indemnizaciones, y pensiones de los
accidentados, deben ajustarse con la nueva ba
se legal y que equipara a la condición de estos
últimos, a los deudos de las víctimas fallecí
das por otra causa.
Con referencia a las familias y personas dam
niñeadas por la catástrofe, el Gobierno necesi
taba conocer en detalle los antecedentes pre
cisos que le permitieran determinar la cuantía
y alcance de la ayuda que correspondía pro
porcionar. Recientemente se han recibido los
datos en cuestión y puedo manifestar al H.
Congreso que su balance arroja 20 viudas y 4
huérfanos, 100 hogares afectados con la pér~.dida total de sus enseres y muebles, y más de
un centenar de obreros solteros perjudicados
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con la desaparición de todo lo que poseían. Es
tas cifras pueden sufrir aún alguna alteración,
porque no se ha podido establecer, totalmente,
la situación familiar de todos los deudos de loa
fallecidos.
Por otra parte, los antecedentes que obran en
poder del Gobierno, han permitido establecer
que la Braden Copper Company ha acudido
en auxilio de los damniñeados ligados a sus
faenas, ya sea en calidad de obreros u emplea
dos, en la siguiente forma.
A las viudas y huérfanos sobrevivientes la
Empresa les concederá una pensión igual a la
que concede la ley en casos de muerte por ac
cidente del trabajo.
A setenta y cinco familias de obreros de la
Empresa que perdieron total o parcialmente sus
viviendas, se les proporcionará ropas y mena
jes de casas, en relación con las pérdidas su
fridas, hasta la concurrencia de la suma de
$ í 0.000.— por familia. Ya la Compañía está
haciendo las adquisiciones de las especies ne
cesarías, que se han ido distribuyendo de in
mediato, a fin de que dichas familias vuelvan
a normalizar su vida de hogar a la brevedad
posible.
A quince familias de empleados de la Em
presa que se encuentran en condiciones seme
jantes a las familias de los obreros, se les pro
porcionará ropa y menaje, en relación con la¿
pérdidas sufridas, hasta la concurrencia de
$ 25.000.— por familia. ,
Finalmente, a los obreros solteros que su *
frieron pérdidas en sus efectos personales, se
les proporcionará cama, ropa y artículos de
menaje, hasta un total de $ 2.500.— a cada
uno, en relación con las pérdidas sufridas.
No obstante lo anteriormente expuesto, que^
da otra categoría de damnificados, que es la
formada por aquellas personas que no depen
dían de la Compañía, que ejercían profesiones
u oficios por su propia cuenta, que eran em
pleados particulares de algunos establecimien*
íos comerciales independientes, o que estaban
de paso en el lugar de la catástrofe. Para éa
tos, el desamparo es obsoluto.
Entre estos damnificados se encuentran dos
funcionarios públicos, directores de escuela,
que perdieron todo el menaje de sus hogares.
Además, queda la familia de un Carabinero
que murió en actos del servicio, dejando una
viuda y tres hijos pequeños.
El Gobierno no puede desentenderse de la
grave situación que se presenta a todos estos
damnificados y cree que es de su deber acudir
en su ayuda.
Por estas razones, tengo el honor de some
ter a vuestra consideración, para que sea tra
tado con el carácter de urgente, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
‘Artículo l.o— Autorízase al Presidente de-la
República para invertir hasta la suma de
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$ 500.000.—, con el objeto que se indica en
los .artículos siguientes:
Artículo
2-,o—
$
450.000.—
en
atender
a
los
É
.
damnificados de la catástrofe Ocurrida el 8 de
agosto en Sewell y que, por el hecho de no ser
obreros o empleados de la Braden Copper Company, no han recibido indemnización o ayuda
de esta Empresa.
Esta ayuda se llevará a efecto por interm e
dio de la Dirección General de Auxilio Social,
y consistirá en proporcionar ropas, menajes,
atención médica u otra que a juicio de esta Di
rección corresponda otorgar.
Artículo 3.o— $ 50.000.— que la Dirección
General de Carabineros invertirá en la adqui
sición de un bien raíz en la ciudad de Raneagua, y que será obsequiado a la viuda del ca
rabinero don Narciso Segundo Cancino H erre
ra, m uerto en actos del servicio, con la prohi
bición de enajenarlo hasta la mayor, edad de
los hijos del mencionado carabinero.
Artículo 4.o— El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se cargará a la cuen
ta de ingresos D-10-h) producida en exceso
I*sobre el cálculo de entradas.
Esta ley regirá desde su publicación en el
"Diario O ficiar’.
(Fdos.) J. A. Ríos.— M. Bustos Ir.
N .o 3 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
“N .o 5,413.— Santiago, 5 de septiembre de
1944.
Tengo el honor de poner en conocimiento de
V. E. que, en uso de la facultad que me con
fiere el artículo 46 de la Constitución Política,
h e resuelto hacer presente la urgencia para el
despacho de los siguientes Mensajes:
■Concede a la Directiva de Aeronáutica la dis
tribución de los fondos a que se refiere la ley
N .o 6,602, que entregó al Club Aéreo de Chile
el 10 por ciento que corresponde a la Línea A é
rea N acional.

vacicnes form uladas por los HH. Diputados se
ñores Manuel Cabezón, y Raúl Yrarrázaval, re s 
pectivamente, sobre el mal estado en que se encuentran las cárceles del país, puedo m anifes
ta r a V. E. que el Gobierno tiene hecho un es
tudio sobre reparación y construcciones de Cár celes, para realizarlo cqp los fondos que se con
sulten en el Plan Extraordinario de Obras Pú
blicas.
Saluda a V. E. — (F d o ,)—Oscar Gajardo V.**.
N o 5 —OFICIO DEL SENADO.
“N .o 485.— Santiago, 31 de agosto de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto de esa H. Cám ara por el cual se prohibe
la venta de boletos de Lotería a m ayor precio
üel fijado, con las siguientes modificaciones:
Artículo l . o
Se ha subsitituído la frase final de este ai
tícuio que dice: " . . . el fijado en ellos por la
autoridad correspondiente”, por la siguiente:
‘ . . . el impreso en ellos” .
J
Se ha consultado como inciso segundo de este
artículo, el tercero propuesto por esa H . Cá
mara, redactado como sigue:
“La infracción a lo dispuesto _en el inciso an
terior será sancionada con m ulta de cincuenta
a m il pesos, la que se podrá duplicar en caso de
reincidencia” .
Artículo 2.o
H a sido suprimido.

Artículo 3.o
Ha sido consultado como inciso segúnds del
artículo l.o .
Artículo 4.o

Modifica la ,ley N .o 7,161, sobre nom bram ien
to, reclutam iento y ascenso de las Fuerzas de
la Defensa Nacional, respecto de los requisitos
p a ra ascender a Comandante de Grupo.
Saluda a V. E ,— (Fdos.): Juan A. Ríos
Osvaldo Hiriart” .

Ha pasado a ser artículo 2.o, redactado en
los siguientes térm inos:
“Artículo 2.¡o— Serán competentes para la
aplicación de esta ley los Jueces de Policía Lo
cal, en conformidad a la ley N .o 6,827, de 28
de febrero de 1941, y donde no los hubiere, el
Alcalde respectivo” .

N .o 4 .—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

Artículo 5 o

M

.

—

“N .o 01467.— Santiago, 4 de septiembre oe
1944.
En respuesta a su Oficio N .o 418, de 7 de
julio del presente año, con que V. E. acompa
ñ a un e je m p la r del B oletín de Sesiones, corres-

pendiente a la sesión 20.a Ordinaria, en cuyas
páginas
833
y
836
aparecen
insertas
las
obsery"

H a pasado a ser artículo 3 .o, sin modificacio
nes .
Tengo el honor de decirlo a V. E. en conté.,
ta-ción a vuestra oficio N .o 617, de 16 de sep
tiem bre de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E .— (Fdos.): J. Francisco
Urrejola.— F. Aítamfrano, Prosecretario” .

■
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SESION 65.a ORDINARIA. EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1944
N.o 6,—INFORME DE LA COMISION DE RE
LACIONES EXTERIORES.
“HONORABLE CAMARA:
V uestra Comisión de Relaciones Exteriores co
noció en la m añana de hoy el proyecto de ley
remitido por el H. Senado, por el cual se tras
pasan determinadas cantidades de diversos ítem
a otros en el Presupuesto vigente del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Expresa ei meus;¿t¿jq respectivo,' en su exposi
ción de motivos, que contingencias imprevisibles
a la fecha en que se confeccionaron los P re
supuestos
que dicen relación con los cambios
de personal del Servicio Exterior de la Repú
blica y el aumento constante del costo de la vi
da, que ha obligado a conceder asignaciones es
peciales de “vida cara”, h a llevado al Ministerio
de Relaciones Exteriores a invertir casi todo
su presupuesto de variables, tanto en moneda
oro como corriente, en form a tal que él se
encuentra ya por agotarse.
P or esta razón el Gobierno se ve obligado a
solicitar del Congreso la autorización necesaria
para efectuar determinados traspasos entre ítem
del respectivo presupuesto, traspasos que se h a 
cen de los ítem de gastos fijos a los de v aria
bles .
Cabe hacer presente que este proyecto, que
no importa un m ayor gasto como es de com
prender, puesto que su objetivo es el de distri
buir, de acuerdo con necesidades internas del
Ministerio, sumas no invertidas de los ítem 01
y 02 (Sueldos y sobresueldos fijos) al ítem 04
(V ariables), se ajusta en todo a las disposicio
nes pertinentes de la ley N .o ■4,520, orgánica de
Presupuestos.
En efecto, entre los antecedentes del caso fi
gura u n oficio de la Contraloría General de la
República dirigido al M inisterio de Relaciones
Exteriores, por el cual informa a éste que los
saldos no invertidos al 30 de junio último, de los
ítem 05|02|01 y 05(02(02 del Presupuesto Oro, as
cienden a $ 1.396.118.31 y $ 1.320.653.45, res
pectivam ente. Se cumple así la exigencia del
inciso tercero del artículo 21 de la ley 4,520.
El Ministerio de Relaciones, por su parte,
presenta el siguiente cuadro sobre los saldos no
) de 1944:
Item 05]02í01 Sueldos
fijos *• ■• *• *• *• $ oro $ 1.396.118.81
Item 05|02¡02 Sobre
1.320.653.45
oro
sueldos fijos 4***
y

7J

Total - ............... $ oro $ 2.716.772.28
papel $ 10.867.089.04
Equivalentes a .
Gastos fijos por efec
tuarse durante el 2.o
papel $ 9.410.199.90
semestre de ^944 . .
Economías al 30 de
junio de 1944 .
. $ papel $
Equivalentes a . “ oro “

1.456.889.0b
364,222.26
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De los antecedentes expuestos se desprende
que
proyecto de ley en exam en debe apro
barse y así lo ha hecho vuestra Comisión de Rfc
laciones Exteriores, que os lo recomienda en los
mismos términos en que lo ha hecho el H. Se
nado, Su texto es el siguiente:
e

l

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l .o — Traspásanse las siguientes
cantidades entre los ítem que se indican del
presupuesto del Ministerio de Relaciones Ex
teriores vigente:
$ oro 160.500.00 del ítem 05(02(02, sobresuel
dos fijos, al ítem 05¡02)04-b2, p ara gastos de re
presentación .
$ oro 15.320.00 del ítem 05(02(02, sobresuel
dos fijos al ítem 05(02 |04^b5, para asignación
de costo de vida.
$T oro 100.000.00 del ítem I05(02(01,
■ * sueldos fijos, al ítem 05 (02104-v, para varios e imprevistos
de los Servicios diplomático y consular.
$ oro 44.818.81, del ítem 05(02(01, sueldos fi
jos, que reducidos a moneda corriente equiva
len a $ mlc. 179.275.24^ a los siguientes ítem:
al ítem 05(01(04 b ...................
al ítem 05[01(04-g...............
al ítem 05(01 [0 4 -v .................

$ 2.722.12
” 5.000.00
” 171.553.12
$ 179.275.24

$ oro 43.583.45, del ítem sobresueldos fijos,
que reducidos a moneda corriente equivalen a
$ m(c. 174.333.80, a los siguientes ítem:
al
al
al
al
al
al

ítem O5(01|O4-d...............
ítem 05(01 |0 4 - j...................
ítem 0 5 |0 1 |0 4 -k ...............
ítem 05(01 (04-1 ............. -.
ítem 05(01(04 irr .. «. .
ítem 05l01 [04 r ................

$ 34.333.80
u 80.000.00
<< 10.000.00
20.000.00
<<V 10.000.00
20.000.00
$ 174.333,80

Artículo 2.o—■Esta ley regirá desde su publi
cación en el “Diario Oficial” .
Sala de la Comisión, 2 de septiembre de 1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asisten
cía de los señores Sandoval (Presidente acci
dental) , Bórquez, Chiorrini, G arretón y Ocampo.
Diputado Inform ante se designó al H. señor
Sandoval,
(E do.)— Amoldo Kaempfe BfOrdalí, Secreta
rio A ccidental de la Comisión” .

4
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tal). Diputado Tnfoimante se designó al H. se
ñor Delgado.
* (Fdo.): Femando Yávar Y .. Secretario.

N .o 7 , — IN FO R M E D E L A CO M ISIO N DE
C O N STITU C IO N , L E G ISL A C IO N Y
J U S T IC IA .—

‘‘HONORABLE CAMARA:*

t o 8 . — INFO RM E

Vuestra Comisión de Constitución, Legisla
ción y Justicia pasa a informaros el proyec
to de ley, remitido por el H. Senado, qué re
habilita en su calidad de ciudadano chileno a
don José Berestesky Dovllansky, cuya carta de
nacionalización le fué cancelada por decreto
del Ministerio de lo Interior N.o 4.293, de 23
de agosto de 1939.
El señor Berestesky llegó al país siendo muy
niño; cursó aquí sus estudios hasta recibirse
de abogado y constituyó su hogar. En el ejer
cicio de la profesión cobró ciertos honorarios
que fueron calificados, según la Sección de Ex
tranjería, como gestión administrativa. Cons'
ta en los antecedentes del proyecto que el se
ñor Berestesky devolvió esos honorarios y, sin
embargo, en virtud de ese acto, le fué cance
lada su carta de nacionalización.
Vuestra Comisión consideró que la m edida.
que se aplicó al señor Berestesky no guarda
proporción con la falta que se le atribuye, y
que, además, al cancelársele la carta de nació
nalización, queda en calidad de apatrida, es
decir, sin nacionalidad.
El proyecto rehabilita al señor Berestesky
en su calidad de “ciudadano chileno1’, en cir
cunstancia de que, por la cancelación de la
carta de nacionalización, ha perdido no sólo la
ciudadanía, sino también la nacionalidad chile
na, en conformidad a lo que dispone el. N.o 2
del artículo 6.o de la Constitución Política del
Estado y que por ley sólo se rehabilita a los
que han perdido la nacionalidad. Estima vues
tra Comisión que la rehabilitación, en su cali*
dad de ciudadano, no es motivo de una ley si
no de un acuerdo del H. Senado, tal como lo
dispone el artículo 9.o de la Constitución Po
lítica.
Por las consideraciones expuestas, vuestra
Comisión os recomienda la aprobación del pro
yecto, redactado en los términos siguientes
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Rehabilítase en su calidad
de chileno a don José Berestesky Dovllansky,
cuya carta de nacionalización le fué cancelada
con fecha 23 de agosto de 1939, por decrete
N.o 4,293, del Ministerio del Interior.
La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el “Diario OficiaT’.
Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de
1944.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Cabezón, Delgado, Gonzá
lez, don Jorge, y Moreno (Presidente Acciden
i

DE L A COM ISION D E
D E F E N S A N A C IO N A L —

"HONORABLE CAMARA:
No hace mucho se publicó una ley que modi
ficó el artículo 158 de la actual ley 7.161, so
bre reclutamiento, nombramiento y ascensos
del personal de la Defensa Nacional, a fin de
considerar a los Tenientes de Sanidad, Sani
dad Dental y Farmacia que se hubieren des
empeñado . como individuos de tropa o como
contratados a honorario.
En efecto, el referido artículo quedó redartado así: “a los Tenientes de Sanidad, Sani
dad Dental y Farmacia, que hubieren desem
peñado continuadamente, antes de ser promovi
dos a este último grado, cargos con título pro
fesional, Subtenientes, como individuos de
tropa, o como contratados a honorario,
se les
I
computarán estos servicios para cumplir con
sus requisitos de tiempo para el ascenso a
Capitán de Ejército o grados equivalentes en
la Armada y en la Fuerza Aérea, y para go
zar del derecho a mayor sueldo”.
El espíritu de la disposición citada no ha
alcanzado, sin embargo, su finalidad, pues
han quedado al margen de sus beneficios los
Oficiales del grado superior a Teniente, quie
nes ingresaron al escalafón en las mismas ca
lidades que los Tenientes.
No se ve la razón para excluir en el artícu
lo 158 de la ley 7.161 a los oficiales de Ve
terinaria, que antes de ser promovidos a Te
nientes, desempeñaron cargos con título pro
fesional como Subtenientes, Tropa o contrata
dos a honorario.
La moción del H. señor Rodríguez Quezada,
que favorablemente informa vuestra Comisión
de Defensa Nacional, tiende precisamente í *
corregir esos defectos y a hacer que la ley sea
justa y pareja, pues habla de “Oficiales de Sa
nidad” sin hacer distingo en el grado, e incor
pora en sus beneficios a los profesionales V e
terinarios .
Quiso también vuestra Comisión aprovechar
esta oportunidad para que estos beneficios se
aplicarán por igual a los oficiales provenientes
de tropa y aún a los Jefes de Maestranza,
pues existe una verdadera similitud en ambos
Casos, ya que emanan sus carreras profesiona
les - de la tropa misma en cualquiera de sus
modalidades; no hay otro distingo que la fal
ta de título profesional, que no es motivo su
ficiente para hacer distingos enojosos e injus
tos .
Vuestra Comisión, al aprobar el proyecto,
sólo modificó su redacción
a fin de conformar*
-fa
■
X
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Ja con las disposiciones de dos leyes, que ver
san sobre este particular. La de Reclutamien
to y Ascensos, en su artículo 114, y la ley N.o
7.452 en su artículo l.o, letra c), que permi
ten y hablan de abonos hasta de dos años y
por una sola vez.
Con todas estas consideraciones el proyecto
que se recomienda a la aprobación de la H.
Cámara, dice así:
■

PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o— Reemplázase el primer inci
so del artículo 158 de la ley 7.161, por el si
guiente:
“A los Oficiales de Sanidad, Sanidad Den
tal, Farmacia y Veterinaria, que hubieren des
empeñado cargos con título profesional, como
Subtenientes, individuos de tropa o como con
tratados a honorario, le será computado cuan
do lo soliciten el tiempo servido en las men
•cionadas calidades, para todos los efectos le
gales .
Este cómputo de tiempo no podrá exceder
de dos años y en ningún caso alterará el orden
que el Oficial ocupe en el Escalafón.
El personal de Oficiales que provenga de
tropa y los Jefes Auxiliares de Maestranza,
tendrán los mismos derechos a que se refie
ren los incisos anteriores”.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto
de 1944, con asistencia de los señores Garrido
(Presidente/, Carrasco, Escobar Zamora, Ojeda
y Rodríguez Quezada.
Se designó Diputado Informante al H. señor
Rodríguez Quezada.
(Fdo.) Paulo Rivas S., Secretario de la Co
m isión.

N.o 9.—INFORME DE LA COMISION DE
DEFENSA NACIONAL.
‘‘HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
prestó su aprobación a un Mensaje que en
trega a la Dirección de Aeronáutica, la dis
tribución de log fondos que se acumulan en
beneficio de los Clubes Aéreos civiles del
El proyecto en cuestión es el corolario in
dispensable de dos proyectos ya despacha
dos por vuestra Comisión, que se refieren
al mejoramiento económico de los Clubes
Aéreos que actualmente existen en él te
rritorio nacional. En efecto, hasta ahora la
distribución de esos fondos se hacía por in
termedio de la primera entidad que nació
en Chile, para lograr el desarrolló de la
aviación y que es el Club Aéreo, con sede
únicamente en Santiago.
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El Gobierno, primero, por medio del Men*
saje que se informa, y vuestra Comisión des*
pués, han estimado que es mucho más Ió*
gico y beneficioso que la distribución de loe
fondos que se acumulan para ayudar al des
arrollo de la aviación civil, se haga por
termedio de la Dirección de Aeronáutica,
los términos que se indican en el proyecto
mismo.
La Ley N.o 6,602, de 29 de julio de 1940,
fijó al Club Aéreo de Chile un diez por cien
to de las entradas que dicha ley otorgaba a
la Línea Aérea Nacional.
En abono de lo expresado al comienzo üe
este informe, es del caso manifestar tam 
bién que la Dirección de Aeronáutica es el
organismo que tiene a su cargo la dirección
y supervigilancia de los Clubes Aéreos, re
sultando lógico, por lo tanto, que también
esté encargada de su control económico.
El proyecto cuya aprobación se o5 reco
mienda, está concebido en los siguientes tér
minos :
i

n

e



n

PROYECTO DE LEY:
í
“Artículo l.o — La Dirección de Aeronáu-'
tica tendrá a su cargo la distribución de los
fondos a que se refiere el artículo 3.o de la
Ley N.o 6,602, y fiscalizará su inversión.
Artículo 2.o — La Tesorería Provincial de
Santiago entregará semestralmente a la Di
rección de Aeronáutica, los fondos a que se
refiere el artículo l.o.
Artículo 3.o — Los Clubes Aéreos rendirán
cuenta trimestralmente de la inversión de es
tos fondos, a la Dirección de Aeronáutica, la
que remitirá estas cuentas con su informe
a la Contraloría General de la República pa
ra su fiscalización.
Artículo 4,o — Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto
de 1944, con asistencia de los señores Ga
rrido (Presidente), Bossa?, Carrasco, Escobar
Zamora, Ojeda y Rodríguez Quezada.
Se designó Diputado Informante al Hono
rable señor Bossay.
p " -_

(Fdo.): Paulo Rivas S., Secretario de la Comisión,í.
N.o 16.—INFORME DE LA COMISION DE
DEFENSA NACIONAL.
“HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional os
propone enviar al archivo, por los conside
randos que en cada caso se darán, los si
guientes asuntos que permanecían en su car
peta:

2494

CAMARA DE) DIP OTADOS
s

1.0 — Mensaje de 27 de junio de 1938, que
regulariza la situación del profesorado civil
de la Aviación y de las Escuelas de Espe
cialidades de la Fuerza Aérea.
Este proyecto fué informado por la Co
misión y permaneció en Tabla desde el 7
de julio de 1942 hasta el 23 de mayo de
1944, fecha en que, según el trámite que
tiene, se acorde devolverlo a la Comisión con
el objeto de que se ajustaran sus disposicio
nes a los términos de la reforma constitu
cional.
Hoy esta materia ha perdido su oportuni
dad.
2.o — Moción de varios señores Diputados,
de 3 de julio de 1935, sobre fomento de la
aviación civil.
Esta materia ha perdido su oportunidad,
en razón de haberse dictado diferentes le
yes y despachado varios proyectos que han
dejado a los Clubes Aéreos en condiciones
económicas mejoradas.
3.o — Moción de varios señores Diputados,
que concede ascensos y mejoramiento de pon
siones a los Veteranos de la Guerra del Pa
cífico.
4.o — Moción del señor Bustos, sobre au
mento de pensiones a los Veteranos del 79.
Ambas iniciativas han perdido su opor
tunidad, pues el personal a que ellas se re
fiere ha sido objeto de mejoramientos eco- ,
nómicos posteriores a las fechas de sus pre- '
sentaciones.
5.0 — Moción de los señores Huerta, Para
da y Cifuentes, que modifica las leyes N.os
5,985 y 5,946, sobre planta de Oficiales del
Ejército y de Reclutamiento, respectivamente.
Esta moción no sólo ha perdido su opor
tunidad, porque leyes posteriores a su pre
sentación derogaron las disposiciones a que
ella se refiere, sino porque también cae den
tro de las prohibiciones que la reforma cons
titucional fija a los miembros del Congreso
Nacional.
Acordado en sesión de fecha 31 de agosto
de 1944, con asistencia de los señores G a
rrido (Presidente), Bossay, Carrasco, Escobar
Zamora, Ojada y Rodríguez Quezada.
(Fdo.): Paulo Rivas S., Secretario de la Coir
misión
N .o 11.—INFORME DE LA COMISION DE
TRABAJO Y LEGISLACION SOCIAL.

A

*B
l*

'‘HONORABLE CAMARA:
' 'i
Vuestra Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informaros acerca de un proyec
to de ley, de origen en una moción de os se

ñores Barros Torres, Godoy y Vargas, que in
corpora al régimen de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares a los peluqueros, barbe,
ros, peinadores y manicuras.
y_
«-iX
■v-*.r*-I
rl L rene i rl i r*0m/Yn c
y un contraproyecto presentado por la Confe
deración de Peluqueros de Chile, que hicieron
suyo algunos señores Diputados. Finalm ente, se
tomó como base para la discusión el referido
contraproyecto, el que fué aprobado en la for
m a que se pasa a explicar.
En el artículo 1. o se dispone que las relacio
nes entre los empleados y los peluqueros, b a r
beros, peinadores y m anicuras se regirán p o r
las disposiciones del Código del Trabajo rela
tivas, a los empleados particulares, y que dicho
personal pasará a incorporarse al régimen de la
Caja de Previsión respectiva.
t z í

t

i

Como el gremio a que se refiere el p resen te
informe ha sido hasta ahora imponente de la
C aja de Seguro Obrero Obligatorio, se establece
en el artículo 2 .o que los fondos correspondien
tes a sus imposiciones como asegurados podrán
ser traspasados a a Caja de Previsión de Em-1
pe ados Particulares e increm entarán el fondo
de retiro de los respectivos empleados Este
traspaso se solicitará por interm edio de dicha
C aja y sólo se refiere a las imposiciones del ase
gurado y no a las patronales, ya que estas ú l
tim as se destinan íntegram ente, de acuerdo con
la ley N .o 4,014, al pago de las prestaciones m é
dicas, farm acéuticas y subsidios.
En el artículo 3. o se establece que los opera
rios de peluquerías recibirán el 52.5 por ciento,
del precio cobrado al público por los servicios.
Se establece, asimismo, que las imposiciones se
harán sobre esta base. Se tomó esta cifra del
52.5 por ciento por constituir el promedio de lo
que actualmente las peluquerías pagan a su
personal.
M edíante el artículo 4 .o se dispone que regi
rán para estos empleados las disposiciones de la
ley N .o 7,895, en lo relativo a reajuste de suel
dos para los empleados particulares.
Los artículos 5 .o y 6 .o legislan sobre una
m ateria que había sido considerada en otros
proyectos de ley, entre ellos una moción del
H. señor Rivera. Se tra ta de la obligatoriedad
en las tarifas que los establecimientos de pelu
quería deben cobrar al público y, al respecto,
se establece que ellas serán fijadas por las Co
misiones M ixtas de Sueldos. El artículo 6 .o se
ñala las sanciones para el incumplimiento de
dichas tarifas y en virtud de su s, disposciiones
las m ultas que consulta pasarán a increm entar
el fondo p a ra asignación fam iliar de los em 
pleados de peluquerías y, para este efecto, la
Caja deberá llevar una contabilidad especial de
dichas sumas.
Vuestra Comisión consideró el hecho de que,
en virtud del proyecto en informe, los estable
cimientos de peluquería tendrán un m ayor gra-
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vamen, pues las imposiciones en la Caja de P re
visión de Empleados Particulares son más altas
que las de la de Seguro Obligatorio. Por esta
razón, en el artículo 7. o se contempla una ta 
rifa adicional de un 15 por ciento sobre el v a
lor fijado al servicio en el tarifa do que deter
m inará la respectiva Comisión M ixta de Suel
dos.
En m érito de las consideraciones expuestas,
vuestra Comisión de Trabajo y Legislación So
cial os propone la aprobación del siguiente;

Artículo 7.o— Los establecimientos de pelu
querías cobiarán una tarifa adicional, equiva
lente al 15 por ciento del valor fijado al ser
vicio en el tarifado. Un tercio del valor de
esta tarifa adicional será entregado por el es
tablecimiento al operario, y se considerará co
mo p arte de su comisión para todos los efectos;
legales.
Artículo 8.o— E sta ley regirá desdé la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” .
Acordado en sesión de fecha 16 de septiem
bre de 1943, con asistencia de los señores Gaete
(Presidente), Correa Larraín, Escobar Díaz, F er
nández, González Vilches, Moyano, Muñoz Ayling, Sepúlveda Aguilar, Valdés y Venegas.
La redacción de este informe le fué encomen
dada, por acuerdo de la Comisión, al H. señor

PROYECTO DE LEV-

“Artículo l.o — Las relaciones entre em plea
dores y peluqueros, barberos, peinadores y m a
nicuras, se regirán por las disposiciones con
tenidas en el Título IV del Libro I d e l Código
del Trabajo y en las leyes que se refieran a los
empleados particulares en general, con las e x 
cepciones que a continuación se expresan.
Artículo 2.o— A p artir de la fecha de la vi
gencia de la presente ley, los peluqueros, barbe
ros, peinadores y manicuras, podrán solicitar
el traspaso a la Caja de Previsión de Empleados
Particulares de los fondos que, por concepto de
imposición del asegurado, hayan impuesto en la
Caja de Seguro Obligatorio.
Este traspaso se solicitará por intermedio de
la Caja de Previsión de Empleados P articu la
res, y las sumas que ésta reciba de la Caja de
Seguro Obligatorio pasarán a increm entar el
fondo de retiro de los respectivos im ponentes.
Artículo 3.o— Los estabecimientos de pelu
quería pagarán a sus operarios una comisión
equivalente al 52.5 por ciento del precio co
brado al público por el servicio. Las im posicio
nes se harán sobre la base de esta Comisión.
Artículo 4.o— Regirán para los peluqueros,
barberos, peinadoras y manicuras, las disposi
ciones de la ley N .o 7,295,. de 30 de septiembre
1942.
Artículo 5.0-— Las Comisiones Mixtas de Suel
dos fijarán anualmente las tarifas por las cua
les se regirán los establecimientos de peluque
rías.
Artícuo 6.o— El no cumplimiento por parte
de los establecimientos de peluquerías de las
tarifas fijadas se castigará con m ulta de cien
a dos m il pesos, a beneficio del fondo para asig
nación familiar de los empleados de dichos es
tablecimientos .
Corresponderá a las autoridades del Trabajo
velar por el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las tarifas.
P ara los efectos de lo dispuesto en el inciso
prim ero de este artículo, la C aja de Previsión
de Empleados Particulares llevará una contabi
lidad especial de las imposiciones $ara asigna
ción fam iliar de los empleados de peluquerías.
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González Vilches.

Se designó Diputado Inform ante al H onorable
señor González Vilches.
m is ió n ” .

No 12.— MOCION ¡DE LOS SEÑORES ALCAL
DE, MCNOZ AYLING, SEPULVEDA, DON
RAMIRO, SILVA PINTO Y VATJngs.
“PROYECTO DE LEY
£
iArt. l.o.— Autorízase a la Municipalidad de
Conchalí para contratar un empréstito hasta por
la suma de quince millones de pesos, con un in.
teres que no exceda del 7 o|o anual y una amor
tización acumulativa, también anual, del 1 o|o.
Subsidiariamente queda autorizada la Munich
palidad para que, por intermedio de la* Tesorería
General de la República, emita -bonos cuya colo
cación en el mercado produzca la suma de quin.
ce millones de pesos, con el mismo interés y amor.
t ilación señaladas en el inciso anterior. Estos
bonos no podrán colocarse a menos del 80 o|o de
su valor nominal. Si el empréstito o parte del em,
prestito se obtuviera por estos medios, la emisión
de bonos deberá producir la suma líquida de
$ 15,000.000. Los bonos podrán emitirse también
por parcialidades si así lo acordare la Municipa
lidad .

Art. '2.o.—• ¡La Municipalidad destinará el pro
ducto de este empréstito exclusivamente a las
obras de mejoramiento local, cuya ejecución
acuerde con el voto de los dos tercios de sus re
gidores .
Art. 3.o.— El servicio de este empréstito se hará
con los siguientes impuestos y entradas municipa
les que se establecen para este objeto hasta la
total cancelación del empréstito o de los referidos
o

a) Con la contribución adicional del 1 por mil
anual sobre el avadúo de los bienes raíces de la
Comuna de Conchalí;
b) Con el mayor rendimiento de las contribu
ciones municipales del dos por mil sobre bienes

I

249*6

CAM ARADE DIPUTADOS
t

■ ■■■-

"

•

.

.

.

-

.

- - -

...........

-

-

enero de 1939, el antiguo Teatro Municipal y las
oficinas en que funcionaban los servicios muni
cipales quedaron en estado tan ruinoso que tu
vieron que ser demolidos, poseyendo en la ac
tualidad la Municipalidad de Angol un sitio
eriazo en pleno centro de la ciudad donde se pro
yecta construir el nuevo edificio.
Además, la capital de Malleco carece de un có
modo hotel, y no tiene, aparte de un teatro par
ticular, con el cual no siempre se puede contar,
una sala de espectáculos adecuada que permita
realizar reuniones cen fines exclusivamente cul
turales.
La Corporación de {Reconstrucción y Auxilio,
crue debió encarar este problema, no lo ha hecho
seguramente por falta de fondos, y ya no existe
ninguna posibilidad de que pueda afrontarlo.
En estas circunstancias, el Alcalde de Angol y
la totalidad de los regidores han estimado indis
la renta que produzcan el Teatro y Esta,
pensable ir ¡a la contración de un empréstito pa
edificios de renta que proyectará la Mu
ra remediar esta situación irregular, que no pue
nicipalidad;
de prolongarse por más tiemipo.
h ) Con el cin cu en ta por ciento de los recursos
Rara
'
financiar
este
empréstito,
se
establece
municipales a que se refieren las letras a), b) y
un
impuesto
del
uno
por
mil
a
los
bienes
de
la
c) del Art. N.o 16. de la l e y N.o 4,339. Para este
comuna.
El
arriendo
del
hotel
y
de
los
locales
efecto, se autoriza w la Tesorería General de la
comerciales
contribuirán
a
financiar
el
nuevo
edi
República para deducir los valores correspondien
tes que ingresarán a la cuenta....... de repósi ficio que se construirá.
El
valor
de
los
bienes
raíces
sometidos
a
im
tos fiscales para atender a l servicio del em présti.
puestos en la comuna excede de $ 76.000.(KM), se
h
gún estadística de 1938. El reavalúo debe dar una
cifra muy superior, porque, aparte de la valori
Art. 4.o La construcción de veredas y calzadas, la
prolongación y urbanización de las calles y pobla. zación del suelo, deben considerarse los nueves
edificios construidos después del terremoto.
cienes existentes que la Municipalidad acuerde
Por
estas
consideraciones,
someto
a
la
conside
costear con el producto de este empréstito, serán
ejecutados por la Dirección General de Pavimen ración de la Honor afole Cámara el siguiente
tación. Para estos efectos, la Municipalidad pon
drá a su disposición los fondos necesarios que la
PROYECTO
DE
LEY:
Dirección General de Pavimentáci n considerará
como aportes ordinarios derivados de las contri,
“Artícelo l.o.— Autorízase a la Municipalidad
tuiciones establecidas en las letras a), b) y c),
de Angol para que directamente o por medio de
del art culo N.o 16 de la Ley N.o 4,339.
la emisión de bonos, contrate uno o varios em
Art. 5.0 Facúltase a la Caja Nacional de Aho préstitos que produzcan hasta la suma de cuatro
rros, Cajas de Previsión o Corporación de Fomen millones setecientos sesenta y dos mil quinientos
to de la Producción para'tomar el empréstito cuya pesos.
contratación se autoriza en el artículo l.o de la
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos ga
presente ley, para cuyo efecto no regirán las dis
narán un interés no mayor del 7 por ciento anual
posiciones restrictivas de sus respectivas leyes
y una ^amortización acumulativa, también anual,
orgánicas.
no inferior del 1%. Estos bonos no podrán colo
Art. 6.o Esta ley cem entará a regir desde su pu
carse a un precio inferior del 35% de su valor
blicación en el “Diario Oficial” .
nominal.
Si
el
empréstito
se
coloca
directamente,
la
Mu
Héctor Muñoz
(Fdos.).— Enrique Alcalde..
nicipalidad
de
Angol
podrá
convenir
un
interés
Juan Silva Pinto.
Ayling, Ramiro Sepúlveda
no
superior
del
8
por
ciento
y
una
amortización
— Juan Valdés R.”
acumulativa -no inferior del 2 por ciento, ambos
anuales.
Artículo 2.o.— Facúltase a la Caja Nacional de
N.o 13.—MOCION DEL ¡SEÑOR SEPULVEDA
Ahorros, Cajas de Previsión y Corporación de Fo
ROÑDANELLL
mento de la Producción, para tomar el emprés
tito cuya contratación autoriza el artículo ante
“HONORABLE CAMARA:
rior, para lo cual no regirán las disposiciones
La Ilustre Municipalidad de Angol, en sesión restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.O.— El producto del empréstito se in
de 16 de agosto dél presente año, aocrdó solici
vertirá en la construcción de un edificio que
tar la dictación de una ley que le permita con
tratar un empréstito hasta por la suma de1 contendrá la totalidad de la» oficinas municipa
les,. un hotel, ocho locales comerciales y una sala
$ 4.762.500. El dinero que se obtenga de este
de espectáculos.
empréstito ¡se destinará a la construcción de ,un
Artículo 4.o.— Establécese, con el exclusivo ob
moderno edificio municipal para el funciona
jeto de hacer el servicio del empréstito autoriza
miento de sus servicios, que constará, además, de
do por la presente ley, una contribución adicio
un hotel, de locales comerciales y de una sala de
nal
de
uno
por
mil
sebre
el
avalúo
de
los
bienes
espectáculos.
raíces de la comuna de Angol.
Debemos recordar que a raíz del terremoto de

raíces que resulte de los nuevos avalúos, enten
diéndose ¡por tal el mayor Ingreso sobre la recaní,
dacicn que se obtenga al 31 de diciembre de 1944;
c) Con el saldo sobrante el 31 de diciembre de los
fondos de alumbrado, provenientes del 1 por mil
sobre el avalúo de los bienes raíces, después de
pagados lo? compromisos del ejercicio anual;
d) Con el impuesto del 10 o|o a los espectácu,
los públicos que se perciban en la explotación del
Teatro y Estadio Municipal, cuyas construcciones
proyectará la Municipalidad;
e) Con el aumento del 20 o¡o sobre el valor de
las patentes profesionales, comerciales, industria
les y de alcoholes;
f) Con el 20 o|o del Presupuesto anual, descon
tados los sueldos, jornales y las obligaciones e in
versiones establecidas por ley, que las Municipali
dades destinan ai adelantó local;

ORDINARLA EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE’
Esta contribución adicional comenzará a co
brarse desde la fecha en que se contrate directa
enente el empréstito, o desde la fecha en que au
tonce la colocación de ¡bonos, y regirá hasta Is
total cancelación del ¡mismo
Articulo 5.O.— En caso de que los recursos a
que ae refiere el artículo anterior fuesen insufi
cientes o no se obtuvieren con la oportunidad
debida para la atención del servicio, la ¡Muni
cipalidad deberá completar la suma correspon.
diente con cualquiera clase de fondos de sus ren
tas ordinarias.
SÍ, por el contrario, hubiere excedente, des
tinará éste, sin descuento alguno, a amortiza.
ciónos extraordinarias del empréstito, la que que
da autorizada para efectúa^ siempre que se ha
gan por cantidades no inferiores a cinco mil
pesos.

Artículo 6.0,— El pago de intereses y amor ti
zacíones -ordinarias y extraordinarias lo hará la
Caja de Amortización de la ¡Deuda Pública, para
cuyo efecto la Tesorería Provincial de Malleco
por intermedio de la Tesorería General de la Re
pública, pondrá oportunamente a disposición de
dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde cuan
do éste no haya sido dictado' con la oportunidad
debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de
estos servicios de acuerdo con las normas esta,
¿decidas por ella para la Deuda Interna.
Artículo 7.O.— La Municipalidad deberá con
sultar en su Presupuesto anual, en la Partida de
Ingresos Ordinarios, los recursos que destina esta
ley para el servicio del empréstito; en la Parti
da de Egresos Ordinarios, la cantidad a que as
cienda dicho servicio, por intereses y amortiza
ciones ordinarias; en los ingresos de la partida
Extraordinaria, los recursos que produzca la. con
tratación del empréstito o la emisión de les bonos
en su caso, y, finalmente, en la Partida de Egre.
sos Extraordinarios, la inversión autorizada.
Artículo 8o.— Esta ley empezará a regir desde
la fecha de su publicación en el “Diario Oficiar*.
(Pdo j : J. Sepúlveda Rondaneili”.
N .o 14.—MOCION DE LOS SEÑORES ARIAS Y
MARTINEZ,
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“Artículo l.o — Abónase a los empleados de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodis"
tas, en actual servicio, que ingresaron como tales
el año 1925, cinco años de servicios, para los efec
tos de la jubilación y desahucio.
es empleados ueberán impo
ner a lá referida C a ja el 10% sobre el promedio
de los sueldos ganados durante los últimos cinco
años.

Artículo 3.o— Para la cancelación de esta irrr
pesie’ón, la Caja Nacional de Empleados Públi
cos y Periodistas concederá un préstamo por el
monto de ella, al 6% de interés anual, el que ser
virán mensualmente con un dividendo que no ex^
cédterá del 1 1)2% del sueldo mensual de que dis
frutan en la actualidad.
Articulo 4.o
El derecho para acogerse cadu
cará pasado un año desde su promulgación.
Artículo 5. o Esta ley regirá desde la fecha de
su publicación en el “Diario Oficial” .

(PdosD: Hugo Arias.—Carlos R. M artines” .

N . • 15. — Nota del Consejo de Defensa Fiscal
en la que remite una copia del oficio N.o 912, re
lacionado -con el informe evacuado por la Comi
sión Especial designada por esta H. Cámara, p a 
ra investigar ciertos negocios de la Caja de Pre
visión de Carabineros de Chile.
N.o 16.— Comunicaciones de los señores Em
bajadores de Argentina, Perú, Cuba, Venezuela,
Guatemala, Brasil, República Dominicana y el
Cónsul General de El Salvador, en que agradecen
el acuerdo de esta H. Cámara, de izar el pabellón
nacional en el aniversario patrio de las Repúbli
cas americanas.
N.o 17.— Comunicación de las viudas de los
tripulantes del vapor “Toqui” en qué solicitan una
investigación de la causa del hundimiento dé di
cho barco.
N.o 18.— Cuatro presentaciones con las cuales
las personas que >e indlcah solicitan los siguien
tes beneficios:

“HONORABLE CAMARA:
Doña Matilde uuzm án v. de Cruchaga, pensión.

La Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe
Doña Berta Larraín v. de Plaza, aumento de
riodistas fundada en julio de 1925, ha desarrolla pensión;
do sus múltiples y delicadas' labores sirviendo a
Don Ismael Andrade Gutiérrez, diversos benefi
u n im portante sector de la ciudadanía con efi
cios, y
ciencia, celo y diligencia.
Don Emilio Guerrero Salcedo, reconocimiento
Un reducido número de funcionarios que ingre tiempo servido.
só a dicha Caja desde el momento ¡mismo de su
creación continúa hasta hoy desempeñando sus
p ia d a s lafbores, después de haber contribuido du_ N.o 19.—PETICIONES DE OFICIOS.
rante todos estos diecinueve años al éxito y feliz
desarrolla de las actividades de ía mencionada
El señor Garrido, al señor Ministro de Salu
C aja.
Es muy justo, entonces, que estos empleados bridad, a fin de que se sirva enviar a la Cámara
reciban antes df abandonar sus labores un legí el informe presentado por la Comisión nombrada
timo estímulo, como homenaje a su perseverancia por la Junta Central de Beneficencia para cono
cer de las actuaciones del médico del Hospital
y eficiencia.
Por las razones expuestas, proponemos a la ^Enrique Deformes”, de Valparaíso, señor Carlos
Morales Cañas.
consideración de la Cámara el siguiente
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V.— TEXTO ÜEL DEBATE

V

R

E

D

1 .— CALIFICACION DE URGENCIA DE DI
VERSOS PROVECTOS DE LEY.
El señor SANDOVAL.— Pido la palabra so
bre la Cuenta, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente,. —

Un momento, señor Diputado .
Corresponde a la Honorable Cámara pro
nunciarse sobre la petición de urgencia re
caída en el proyecto de ley que mejora los
sueldos del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Si le parece a la Honorable Cámara, po
dríamos acordar la suma urgencia.
Varios señores DIPUTADOS — ¡Muy bien!
I El señor LOYOLA — La simple urgencia,
señor Presidente,
El señor TAPIA.— La suma urgencia, se
ñor Presidente, ya que llegó tan tarde.
El señor SANTANDREU (Presidente), —
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor
dará la suma urgencia.
Acordado.
Corresponde en seguida calificar la urgen
cia hecha presente para el proyecto que au
toriza la inversión de quinientos m'il pesos pa
ra ayudar a los damnificados por la catás
trofe de Sewell.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará también la suma urgencia.
El señor DELGADO.— La extrema urgen
cia, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡La extre
ma urgencia!

E

A

S

P

R

S

O

E

A

L

X

T

S

D

S

I

M

E

O

I

R

I

O

N

T

I

R

E

S

E

E

M

T

S

F

E

.

O

D

R

I

—

N

E

D

O

L

D

R

E

E

P

O

P

S

R

E

F

E

S

R

E

R

E

N

U

E

N

T

P

L

C

A

I

R

E

U

D

E

C

I

S

O

I

T

N



O

E

S

A

El señor DIAZ.— Pido la palabra sobre la
Cuenta, señor Presidente.
M señor HERMAN.— Pido la palabra.

El señor ACHARAN ARCE,— Pido la pala
bra .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Con el asentimiento de la Sala, tiene la pa
labra sobre la Cuenta el Honorable señor
Sandoval. A continuación, los Honorables
Diputados señores Díaz, Berman y Acharan.
Arce.

El señor SANDOVAL.— Se lia dado cuen
ta, señor Presidente, de un informe de la Ho
norable Comisión de Hacienda, aprobado en
la m añana de hoy, y recaído en un Mensa
je del Ejecutivo, que autoriza diversos cam 
bios de ítem en el Presupuesto del ^ m i s t e 
rio de Relaciones Exteriores.
Desearía que Su Señoría recabara el asen
tim iento de la Honorable Cámara para tr a 
ta r este proyecto sobre Tabla, pues es muy

corto
El señor Ministro de Hacienda ha pedido
la*.urgencia para este proyecto.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Ha oído la Honorable Cámara la petición for
mulada por el Honorable señor Sandoval.
El señor COLOMA — No hemos oído, señor
Presidente
El señor SANTANDREU (Presidente). —
... para tratar sobre Tabla el proyecto que
autoriza el cambio de algunos ítem del P re
supuesto del M inisterio de Relaciones E x te

El señor SANTANDREU (Presidente). ~~
Se solicita la extrema urgencia.
riores .
Si le parece a la Honorable Címara, asi se
Si le parece a la Honorable Cámara, asi
acordará.
se acordará.
Acordado.
Acordado.
Se va a tratar a continuación.
El Ejecutivo ha hecho presente también xa
urgencia para el proyecto que concede a la
, Dirección de Aeronáutica la distribución de
los fondos a que se refiere la ley N.o 6.602,
que entregó al Club Aéreo de Chile el diez
El señor DIAZ.— Pido la palabra.
por ciento que corresponde a la Línea Aérea
El señor BERMAN — Pido la palabra.
Nacional.
El señor ACHARAN ARCE — Pido la p ala
Si le parece a la Honorable Cámara, so
bra.
acordará la simple urgencia.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
Finalmente, corresponde calificar la ur
El señor DIAZ,— Deseo pedir, señor Presi
gencia para el proyecto que modifica la ley
N.o 7.161, sobre nombramiento, reclutamien dente, que, al final de la sesión, se me con’
to y ascenso del personal de las Fuerzas Ar cedan los cinco minutos que establece el Re
glamento para contestar alusiones persona
madas, respecto de los requisitos para aseen
les hechas por la prensa.
der a Comandante de Grupo.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Si la parece a la Honorable Cámara, se
Tiene perfecto derecho Su Señoría Oportu
acordará la simple urgencia.
namente, le concederé la palabra.
Acordado.
3
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SESION 65.a ORDINARIA. EN MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1944
4.— CONDONACION DE PRESTAMOS CON
CEDIDOS POR LA CORPORACION DE
RECONSTRUCCION Y AUXILIOSANCIONES CONTRA LOS REVENDE
DORES DE BOLETOS DE LOTERIAS.—
PREFERENCIAS.
El señor SANTANDREU (P residente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Berman,
El señor BERMAN.— Deseo, señor Presi
dente, solicitar de la benevolencia de la Ho
norable Cámara que se tra te sobre Tabla un
proyecto que preocupa a todas las in stitu
ciones de la zona devastada por el terremoto
de enero de 1939, y cuyo informe, aprobado
por la Comisión de Hacienda, se encuentra
en el Boletín N.o 5.390.
Por este proyecto se condonan los présta
mos concedidos por la Corporación de Re
construcción y Auxilio a las Municipalidades,
Sociedades Mutualistas, Sindicatos Legales y
Fundaciones y Corporaciones con personali
dad jurídica. Tengo entendido que hay una
nim idad de pareceres para ir en ayuda de
estas instituciones, liberándolas de algunos
compromisos que tienen con la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio, a fin de que
puedan term inar sus obras.
Por lo tanto, solicito, señor Presidente, que
recabe el asentim iento de la Honorable Cá
m ara para tra ta r el proyecto sobre tabla.
El señor SANTANDREU p resid en te) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se tr a 
ta rá sobre tabla el proyecto a que se ha re

ferido el Honorable señor Berman.
El señor IZQUIERDO.— No hay inconve
niente por nuestra parte, señor Presidente.
El señor YA5EZ.— Señor Presidente...
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Hay oposición.
El señor YAÑEZ.— No, señor Presidente.
No tengo inconveniente en que este proyecto
se trate, siempre que sea a continuación del
que figura en primer lugar de la Tabla de
Fácil Despacho.
El señor BERMAN.— No hay inconvenien
te.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
*8i le parece a la Honorable Cámara, se tra
tará a continuación del solicitado por el Ro
norable señor Sandoval.
Acordado.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Acharán Arce.
El señor ACHARAN ARCE.— Se ha dado
cuenta, en estos momentos, del proyecto que
establece sanciones para los revendedores de
los boletos de Lotería, que los venden a un
mayor precio que el establecido. Este pro
yecto ha sido aprobado ya por la Honorable
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Cámara y vuelve aprobado por el Honorable
Senado con ligeras modificaciones. Son mo
dificaciones de forma y no de fondo.
Pido, señor Presidente, que se trate este
proyecto sobre tabla. No demorará más de
dos minutos.
El señor VALDEBENITO.— Que se respe*
te la tabla, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara se tra
tará sobre tabla el proyecto a que se ha re
ferido el Honorable señor Acharán Arce,
Acordado.
El señor VALDEBENITO.— No, señor Pre
sidente .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
¿Se opone Su Señoría?
El señor VALDEBENITO.— Sí, señor Pre'
sidente.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Hay oposición.
El señor ACHARAN ARCE.— No, señor
Presidente. Ya está consagrada la aproba
ción .
El señor

SANTANDREU

(P residente). —

No se ponga tan nervioso, Honorable Dipu
tado. Sólo estoy consultando. Tenga tran 
quilidad.

El señor VALDEBENITO.— Me había
opuesto antes.
El señor SANTANDREU (Presidente).
En realidad, ya está tomado el acuerdo, H
Diputado.
5.— AUTORIZACION A LA MUNICIPALI
DAD DE COMBARBALA PARA PERMU
TAR UN TERRENO.— PETICION DE
PREFERENCIA.
El señor SANTANDREU <.rresiaentej
Tiene la palabra el Honorable señor Pinto.
El señor PINTO.— Yo ruego al señor Pre
sidente que solicite el asentimiento de la Sa
la para tratar sobre Tabla el proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Combarbalá
para permutar un terreno de su propiedad
por otro particular para la construcción de
un Estadio Municipal.
Se tra ta de un proyecto muy sencillo, cuyo
despacho no dem orará más de un minuto.

El señor ZEPEDA.— Y figuraba en la tabla
de ayer.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, a con
tinuación del proyecto que sanciona la re
venta de boletos de la Lotería, se podría tra 
tar el proyecto a que se ha referido el Ho
norable señor Pinto.
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El señor. SANTANDREU (Presidente) —
Corresponde tratar entonces, en primer tér
mino, el proyecto aprobado ya por ei H. Se
nado, que autoriza el traspaso de fondos en
tre diversos item del Presupuesto del Minis
terio de Relaciones Exteriores.
El señor PROSECRETARIO— Dice el pro
yecto de ley:
•‘Artículo l.o— Traspásanse las siguientes
cantidades entre los item que se indican del
presupuesto del Ministerio de Relaciones ExT /iv i H l’PQ

liP *

VI

$ oro 160.500.00 del ítem 05,02,02, sobre
sueldos fijos, al ítem 05,02,04-b2, para gastos
de representación.
$ 15.320.00 del ítem ,05102(02, sobresueldos
fijos, al ítem O5¡O2|04’-b5, para asignación de
costo de vida.
$ oro 100.000.00 del item 05)02|0l, sueldos
fijos al ítem 05|02|04-v, para varios e imprevistos de los Servicios Diplomático y Consu'
lar.
$ oro 44.818.81, del ítem 05|02|01, sueldos
fijos, que reducidos a moneda corriente equi
valen a $ m(c 179.275.24, a los siguientes
item :
al ítem 05,01 |04-b,
al ítem 05|01¡04-gí
al ítem 05|01|04-v,

í'

$ 2.722.12
$ 5.000.00
$ 171.553.12
.
.
$ 179.275.24

$ oro 43.583.45, del ítem sobresueldos fijos,
que reducidos a moneda corriente equivalen a
$ m|c 174.333.80, a los siguientes ítem:
al
al
al
ai
al
al

I
h

ítem
ítem
ítem
ítem
ítem
ítem

05,01 |04-d,
05|01|04-j,
05¡01l04-k,
Q5;oi|04-i,
05|01|04-m,
05|01(04-r,

34.333.80
80.000.00
10.000.00 •
20.000.00
10.000.00
20.000.00

$
$
$
$
$
$

$ 174.333.80

Artículo 2.0— Esta ley regirá desde su r
blicaclón en ei "Diario Oficial” .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
señor GARRIDO.— El Honorable Diputa
Iría ilustrar al respec
do informante nos
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El señor SANTANDREU (Presidente). —
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor SANDOVAL.-— Se trata, como na
leído el señor Secretario, de un proyecto que
destina algunos fondos de los ítem de suel
dos y sobresueldos fijos del Ministerio de Re
laciones Exteriores para gastos variables del
mismo, a fin de satisfacer algunas necesida
des internas.
El señor Ministro de Hacienda estuvo de
acuerdo en esto y la Comisión de Relaciones
Exteriores le prestó su aprobación al proyec
to en los mismos términos en que lo hizo el
H. Senado.
.
■.
Son necesidades internas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que no significan mayores gastos.
El señor GARRIDO.— He pedido que el
Honorable señor Diputado Informante nos
aclare más este proyecto, debido a que me
consta, como también a los Comités Parla
mentarles, que el señor Ministro de Hacien
da manifestó, cuando se trataba el proyecto
de Presupuestos para el año en curso, que
todo estaba financiado en forma, y que no
habrían suplementos ni traspasos;
El señor CHIORRINI.— Pero esto no es un
suplemento.
El señor GARRIDO.— En este caso se na
cen traspasos.
Yo estimo que deben completarse los item
respectivos y no hacerse traspasos, ya que
cuándo se hace un traspaso es porque ha
sobrado dinero de otro ítem .
Quiere decir, entonces, que las directivas
no son tan estrictas y, por lo tanto, no se
sabe cuánto se gasta en un año.
El señor DIAZ.— Esto, quiere decir que la
carestía de la vida también la está sintiendo
ej Gobierno.
El señor GARRIDO.— En consecuencia,
estimo que no son tan exactas las cantidades
que para esee año aparecen en el Presu
puesto, como manifestó el señor Ministro de
Hacienda, y que no se ha cumplido la pro
njesa de que no habría mayores suplementos.
Luego, como ahora viene un proyecto de
traspasos de item, he hecho esta consulta
para tomar nota y para hacer un estudio
de los próximos Presupuestos.
Yo quisiera, señor Presidente, que el se
ñor Diputado Informante me dijera para
qué objeto son los 171 553 pesos 12 centavos
ero que se pasan a í item 05, 01, 04, B.
El señor SANDOVAL.— En la exposición
que el Ejecutivo hacía al respecto dejaba
establecido que parte de estos fondos era pa
ra hacer frente a algunos mayores gastos
que habría que hacer debido al alza del eos
to de la vida.
El señor LOYOLA.— Pero el item 05, 01,
04-B ¿a qué partida corresponde en el Pre
supuesto?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— So

»

refiere a sueldos y sobresueldos fijos para
el personal en el exterior.
El señor OCAMPO.— Para gastos de repre
sentación.
El señor SANDOVAL.— Exacto. Se refie
re a gastos fijos y el traspaso se hace a gas
tos variables.
El señor LOYOLA.— Pero esos gastos va
riable ¿son para gastos de pasajes del per
sonal ?
Hago la pregunta, señor Presidente, por
que si estos fondos fueran destinados a pa
go de pasajes del persopai diplomático, se
ría esto inaceptable, ya que el Gobierno se
L ha dedicado a hacer pasear a todos los fun
cionarios que están en el extranjero, cambián
dolos de una parte a otra, lo que hace que
estos gastos se eleven considerablemente.
Estimo que ñay que poner orden en el Ejecu
tivo en materia de gástos.
El señor SANTANDREU (Presidente). Ofreco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en particular también.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor DIAZ.— La no discusión será.
7 —CONDONACION DE PRESTAMOS CON
CEDIDOS POR LA CORPORACION DE
RECONSTRUCCION Y AUXILIO.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Corresponde tratar el proyectó por el cual
se condonan préstamos concedidos por la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio
El señor TAPIA — No hay Boletín
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Figura en el Boletn 5,390.
El señor PROSECRETARIO.— Dice el nro
yecto :
“Artículo l e - - Condónense los préstamos
concedidos por la Corporación de Recons
trucción y Auxilio a las Municipalides, so
ciedades mutualistas, sindicatos legales y
fundaciones y corporaciones con personan
dad jurídica, constituidas con arreglo a) Ti
tulo XXXIII, del Libro I, del Código Civil
La Corporación de Reconstrucción y Auxilio
procederá a cancelar las garantías respecti
vas.
Articuló 2.°— Condónanse, asimismo, los
préstamos concedidos por la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio, en
ar
ticulo 21, de la Ley N o 6,640, para la re'
construcción de iglesias, casas parroquiales
o conventos de cualquier confesión religio
sa, en la zona devastada y de los establecí
mientos educacionales y de beneficiencia de
pendientes de las mismas iglesias.
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Se exceptúan de este beneficio los edificios
destinados a renta.
Artculo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el ‘Diario Oficiar*.
El señor GONZALEZ MADARIAGA—¿Cuál
es el Boletín, señor Presidente?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Se está repartiendo, Honorable Diputado. Es
el Boletín N o 5,390.
Ofrezco la palabra.
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ALDUNATE.— Honorable Cáma
ra, la Comisión de Hacienda aprobó por una
wmidad 7a moción del Honorable señor Berman que condona diversos préstamos que ha
bía concedido la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio a instituciones que desempe
ñan, en la zona del terremoto, una función
cultural, social o religiosa.
Varias de estas obligaciones han sido ya
condonadas, como las otorgadas a favor de
las Municipalidades y de diversas institu
ciones. Lo que se desea con la moción
Honorable señor Berman, es hacer extensiva
esta condonación a todos los préstamos
igual naturaleza, como son los otorgados a
favor de las Iglesias, Municipalidades, sindi
catos, sociedades mutualistas, etc.
La Comisión de Hacienda aprobó por una
nimidad este proyecta. de ley y creo que la
Honorable Cámara debe darle también su
aprobación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — ¿Me
permite una interrupción, Honorable Di
putado?
El señor ALDUNATE.— Con todo agrado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. —
¿Cuánto significa en pesos la condonación
que se le impone a la Corporación de Re
construcción y Auxilio?
El señor ALDUNATE.— El Honorable se
ñor Berman puede darle el dato. Creo que
no es una suma cuantiosa.
El señor BERMAN.— Pido la palabra, se
Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — Yo
quisiera conocer el monto que significa la
condonación de todas estas deudas que se
le impone a la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Ber
man .
El señor BjJRMAN.— La Corporación
Reconstrucción y Auxilio ha tenido que re
coger el desastre provocado por el terremo
to del año 1939, y a medida que las circuns
tancias han ido indicando las necesidades
han sido recogidas por distintas iniciativas
legales.
El señor
oye muy poco!
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El señor BERMAN.— Digo, señor Presi
El señor HOLZAPFEL.— Que se reparta el
Boletín, señor Presidente
El señor VENEGAS.— ¡Hay mucho ruido
en la Sala, señor Presidente!
El señor BERMAN.— Digo, señor Presi
dente, que la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio, por mandato de la ley, debe re
parar todas las consecuencias del terremo
te del año 1939, y las leyes han ido perfeccio
nando las medidas que las circunstancias
han aconsejado.
Según las disposiciones de la ley N,o 6,640, si
se otorgaron préstamos a los particulares
por intermedio de las Cajas de Previsión o
directamente por la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, préstamos que llegaron
hasta lá cantidad de 40 millones de pesos
Posteriormente el Congreso Nacional deter
minó, por medio de una ley, que estos presta
mos fueran condonados.
Más tarde, también por medio de una ley.
se condonaron los préstamos concedidos a
los Cuerpos de Bomberos para la reconstruye
ción de sus cuarteles.

Ahora, señor Presidente, hemos considera
do que 'las instituciones que cumplen una
función social, deben merecer los mismos
beneficios concedidos a los damnificados y
a los Cuerpos de Bomberos, en atención a
que también perdieron sus bienes en el te
rremoto.
Por este motivo, hemos presentado una
moción destinada a condonar los préstamos
concedidos a las Municipalidades de ia zo
na afectada por el terremoto La Municipa
lidad de Talca figura con un préstamo de
400 mil pesos que, unidos a los otorgados a
las demás Municipalidades, hacen un total
de 20 millones de pesos. Hay que hacer no
tar que casi todos estos préstamos han sido
condonados por disposiciones legales especia
les.
Hemos indicado también la necesidad de
liberar del pago de estos préstamos a las
instituciones mutualistas. Estas sociedades
recibieron por gracia, en conjunto, la suma
de un millón de pesos para reconstruir sus
propiedades. Pero esta suma no alcanzó pa
ra tal objeto y entonces solicitaron de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio se
les completan’ la que necesitaban, en cali
dad de préstamo igual a los otorgados a los
particulares
Como el espíritu del legislador al otorgar
en conjun o a estas instituciones mutualis
tas un millón de pesos, fué el de que se r«?
construyeran sus locales sociales, lo que no
se logró totalmente con dicha suma, por lo
cuak tuvieron que solicitar nuevos préstamos,
que ascienden a la suma de 4 millones de
pesos, consideramos que se les deben condo
nar estos préstamos.

También se hace necesario, por las mismas
razones, liberar del pago de sus prestamos
a ios sindicatos que los solicitaron que ue
ron sola, ente dos, por la suma total de 400
mil pesos Estos prestamos a estos organis
mos también merecen, a nuestro juicio, la
sanción ligal para su libeiación.
En seguida, se establece un articulo que
¡tkS?a del mismo pago a las congregaciones
ele cualquiera contestón religiosa y, natural
mente, a las de la Iglesia Católica, que ha
van contratado prestamos con la Corpora
c ón para la construcción de templos, en al
nos casos, y, en otros casos, de‘ asilos¡ de
beneficencia o establecimientos educaclona
les. En realidad, las sumas mas gruesas se
han consultado para este objeto, sumas que
han alcanzado a 16 millones de pesos.
El señor GONZALEZ MADAR1AGA — ¿A
cuanto dice Su Señoría que asciende esa su
ma’ ¿Qué cantidad representa el articulo
l o y qué cantidad el articulo 2o?
' El señor BERMAN.— El articulo l.o re
D-esenta 4.000.000 de pesos a favor de las
entidades y cerca de 1.000 000 de pesos en
favor de ios Municipios.
El artículo 2.0 representa 16 000.000 de pe
sos
incluyendo los edificios destinados a
renta Pero como la Comisión aceptó una
indicación que formulé para exceptuar de es
te beneficio a los edificios destinados a ren
ta especialmente en Chillan, esta suma ba
ja

El señor GONZALEZ MADARIAGA.— A 12

millones

,

.

El señor BERMAN- — ... a alrededor de
12 millones de pesos, como dice mi Honora
Hlp colega señor González IMadariaga
En seguida, señor Presidente, este proyecto
quedarla incompleto si no se agregara un
artículo referente a la Sociedad Musical
“San Cecilia de Chillán. Una indicación en
este sentido fué aprobada por la Comisión;
pero algunos parlamentarios me insinuaron
la necesidad de allegar mayores informes ai
respecto y no tuve inconveniente, en vista
de esto, ¿n retirarla, para formularia como
indicación cuando este provecto fuera tra
tado por la Honorable Cámara Esta indicá
ción ha sido entregada oportunamente a la
Mesa y se halla en la carpeta respectiva Se
gún ella, se conceden los beneficios que con
templa el proyecto para otras instituciones^
también a la Casa Musical Santa Cecilia
de Chillán, para que continúen cumpliendo
sus actividades sociales, musicales y cultu
rales en esa ciudad.
La Sociedad MusícpI “Santa Cecilia” po
seía un edificio que fué destruido por el te
i remoto. Adquirió un terreno y solicitó los
recursos necesarios para reconstruirlo a la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, La
Corporación estimó más conveniente cons
truir en un solo cuerpo arquitectónico la
Municipalidad y la Casa del Arte, para en-

r
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tiegar esta Casa a la Sociedad Musical “San
ta Cecilia”, una vez terminada, porque la
construcción se realizó en su terreno
Como este proyecto tiene por objeto com
pietar la situación legal de todas las enti
dades que han sido afectadas por el terre
moto, y como la Corporación reconstruyó la
Casa del Arte en Chillán sin cumplir con
diversos requisitos, es necesario para que la
legislación se complete en bien de todas las
instituciones r. que nos referimos en este pro
yecto, que la Honorable Cámara apruebe
la indicación que hr entregado a la Mesa so
fore la Sociedad Musical “San Cecilia” de
Chillán.
Los representantes de la Sociedad Musical
iián conversado con los distintos sectores de
1.. Honorable Camara, quienes se han convencido de la justicia de e. ta idea
Por lo tanto, señor Presidente, termino so
licitando de la Honorable Cámara su voto
para que sea aprobado el proyecto que en
estos momentos se discute
El señor SANTANDREU (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Go
zález Madariaga; a continuación, el Hor
rabie señor Barrueto; mego, el Honorafc
señor Izquierdo y en seguida, los Honor
bles señores Maira y Melej
El señor EDWARDS. ñor P residente.

Pido la palabra, s

El señor GONZALEZ MADARIAGA.— H
b±a hecho una pregunta al comenzar la d:
cusían de este proyecto...
HABLAN VAR.iOS SEÑORES DIPUT
DOS A LA VEZ.
«ñor SANTANDREU (Presidente)
norH
a
Ios
señores
Diputados
se
sirví
oO'uardar silencio.
El señor GONZALEZ MADARIAGA —
r I L ^ h5ltad° ’ senor Presidení^ algunos
.ecedentes respecto al monto ae dinero c
comprometía este proyecto; porque ia for:
irn *?ue hemos venido discutiéndolo, con t¡
P rapidez, no ha permitido a la. Honora

C a m a ra conocerlo m ás en d e ta lle .
Poi lo pronto, el p r o y e c t o m e m erece las
guientes o b s e r v a c io n e s : si la H onorable (
m ara lo despachara, se d a r í a liberalidad a
das las solicitudes que más ad elan te se quis
s a n p resen tar, p o r q u e no h abría ninguna Ió
ca en condonar ¡as solicitudes an terio res y
a c e p ta r las que m ás tard e se hagan por
M unicipalidades, los sindicatos,' etc.
De m anera q u e e s te p r o y e c t o p e c a r ía d e f¡
ia de lógica.
En seguida, y esto e s . ..
El señor CONCHA.— ¿Me permite. Honoi
ble D iputado?
Respecto a las M unicipalidades, no han
do préstam os los q u e h a hecho dicha Corpoi
cion, salvo uno que hizo al principio, como
aijo el Honorable señor Berm an, cuando i
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cién empezó a funcionar ese organism o. Des
pués, han sido todas donaciones.
Se han construido edificios en todas partes
y todos han sido donaciones.
El señor GONZALEZ M ADARIAGA.— Pa
ra el caso de las donaciones que cita S. S..
no habría necesidad de un proyecto de ley.
El señor CONCHA.— Ahora bien, el objeto
principal de este proyecto es condonar los prés
tamos concedidos
a las M unicipalidades,■
1
* sociedades m utüalistas, etc ., por la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — P e 
ro esa es sólo una parte del proyecto come
se puede ver: M ediante esta iniciativa de lev■
se condonan m uchas otras deudas contraídas
por diversas instituciones con la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
En seguida, señor Presidente, no deja de e x 
trañ ar el hecho de que este proyecto de ley
pueda ser tram itado en el Congreso Nacional,
sin haber consultado antes los intereses de la
Corporación de Reconstrucción y A uxilio.
El señor BERM AN.— Eso se ha hecho, Ho
norable colega.
El señor B A R R I E N T O S E l H onorable se
ñor Concha responde de los intereses de la Cor
poración cíe Reconstrucción y A uxilio.
El señor IZQ U IER D O .— Y el H onorable se 
ñor Barm an, tam bién responde de esos in te re 
ses .
El señor BER M A N .— P reg u n tab a el H . se
ñor González M adariaga si la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio había sido consulta
da. Sobre esto, debo m an ifestar a S. S. que
la Comisión de H acienda solicitó de dicho or
ganism o un inform e, el que llegó o p o rtu n a 
m ente. En él se establece que las m aterias de
que tr a ta este proyecto no lesionan los in te 
reses de la Corporación en referencia sino en
una m edida insignificante.
De ahí, señor P residente, que el señor Vice
p resid en te Ejecutivo de la Corporación de Re
construcción y A uxilio no naya hecho n in g u 
na objeción a-este proyecto de ley.
El señor V A LD EBEN ITO .— ¿A cuánto as
ciende, H onorable colega, esa suma, que según
las conclusiones del inform e
em itido por la
Corporación de Pteeoñstrucción y A uxilio lesio
na en m í n i m a p a rte los intereses de esa C or
p o r a c ió n ?

Ei s tn o r EDW ARDS.— Me parece que hay

cerca de doce millones de pesos en préstamos. p
H onorable co leg a.

Fui señor GONZALEZ
M ADARIAGA.— El
honorable señoi M aira, que es m iem bro de la
Comisión de Hacienda, me observa que el in 
form e a que se ha referido el Honorable señor
Berman sólo m enciona los préstam os
pen
dientes .
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Con
El señor BERMAN.— Se refiere a los dos
todo gusto.
aspectos, Honorable colega.
El señor M ELEJ.— Señor Presidente, apro
En cuanto a la pregunta del Honorable señor
vechando la interrupción que me acaba de
Valdebenito, debo decir que las solicitudes de
conceder el Honorable Diputado señor Gon
condonación de préstam os particulares llegan
a un valor total de más o menos ochocientos zález Madariaga, quiero expresar a la Hono
rable Cámara que el informe de la Corpora
mil pesos.
ción de Reconstrucción y Auxilio que tengo
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— In
aquí a la vista, no tiene el carácter de tal si
sisto, Honorable señor Berman, en que el in
forme se refiere sólo a un aspecto del pro no que es una relación de los préstam os con
cedidos a Municipalidades, sindicatos y a so
blema .
ciedades.
El señor BERMAN.— Le ruego al H onora
Da una sum a total de $ 3.828.600 distribuí*
ble señor González M adariaga que haga honor
dos como sigue*
a mi palabra. Decía, hace un momento, señor
Presidente, que el informe se refiere a los dos
MUNICIPALIDADES
aspectos del problema: gran parte de él se re
fiere a los préstamos particulares y otra par
De Talca (Unico préstamo a M u
te se refiere a lds préstamos otorgados a Municipalidades) ............................... $ 300.QOQ
r
nicipalidades, sociedades, etc.
SINDICATOS
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— zTie
ne el informe a la mano?
Industrial de la Fábrica de P a
El señor EDWARDS.— Yo recuerdo, señor
ños C o n c e p c ió n ............................
266.600
Presidente, que al tratar este asunto en la Co
Industrial Compañía
Carbonera
misión de Hacienda, se dijo que el informe sé
de Schwager, C o r o n e l..............
200,000
refería solamente al monto de las cantidades
solicitadas, pero que no se manifestaba p a rti
559.606
dario de esta iniciativa; que mencionaba úni
SOCIEDADES
cam ente el moni» de las deudas pendientes en
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
PROVINCIA DE TALCA:
El señor BERMAN.— En el artículo b o d e
Soc.
Socorros
Mutuos
Abasto
y
este proyecto se comprometen los intereses de
17.606
Comercio,
T
a
l
c
a
.........................
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio en
Soc.
Asilo
San
Vicente
de
Paul,
cuatro millones de pesos y, en el artículo 2 .o,
3 9 .700;
Talca
............
•
‘
.
.....................
en diez y seis millones. Estos son los datos
que se dieron en la Comisión de H acienda.
PROVINCIA DE LINARES
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Co
mo tercera observación que me merece este
Soc. Protectora de la Infancia,
50.000
proyecto, estimo conveniente colocar una limi
L i n a r e s ..................................... • •
*
■
tación en cuanto a la concesión de p ré sta  Escuela G ranja “José Luis B a160.000
sualto”, L i n a r e s ................. . • • •
mos.
El Honorable Diputado Inform ante nos ha
PROVINCIA DE ÑUBLE
dicho que por el artículo l .o se comprometen
4
los intereses de la Corporación de Recons Soc. Artesanos “La Unión” , Chi
trucción y Auxilio en algo así oomo cuatro
544 .706
llón .......................................... • • •
millones de pesos y por el articulo 2 .o, en
Soc.
de Instrucción
Prim aria
una suma que gira alrededor de $ 12 000.000,
300.000
'C h i l l á n ...........................................
pues se exceptúan las propiedades de renta
Soc. de Empleados de Comercio,
Declaremos, entonces, que todas estas ope
390 600
C h illa n ............ - • • • •» *• raciones en conjunto no podrán pasar de un
Soc. de Beneficencia de Hijas de
total de $ 16.009.000.
225.600
María, C h i l l á n ..............................
El señor TA PIA .— Las condonaciones que
PROVINCIA DE CONCEPCION
se contemplan eñ el artículo l.o dijo que sig
nificaban alrededor de $ 5.000.000.
Soc. de Socorros Mütuos “La Ilus
El señor EDWARDS.— No, Honorable Dipu
tración de la M ujer” . Conceptado, son $ 4.000.000.
222.000
c
i
ó
n
............
.....................................
El señor GONZALEZ
MADARIAGA. —
Sociedad
Italiana
M.
S.
Concor
Pongamos entonces hasta $ 17.000.000. pero
300 000
dia
C
o
n
c
e
p
c
ió
n
..........................
ya que conocemos la cifra, establezcámosla en
Soc.
de
Carpinteros
Ebanistas,
el proyecto y no dejemos una puerta abier
158.000
Concepción
....................................
ta.
Soc. Protectora de la Infancia,
El señor M ELEJ.— ¿Me permite, Honora
390.OOO
Concepción
.
.
.
............................
ble colega?
■ 4.

J
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Soc. Apostolado Popular, Con
cepción .......................................

244.900

Soc, de Socorros Mutuos Unión
y F r a te r n id a d ...............................

72.400

PROVINCIA
DE RIO BIO
•l
Soc. de Socorros Mutuos de Obre
ros, Los A n g e le s ..........................

231.900

Soc. Unión de A rtesanos, M ulchén ............. .................................

127.400

P R O V IN C IA

DE

M ALLECO

Soc. Tennis Club, Angol ............
Centro Social de Empleados, A n
gol ................................. ’.. . . . . .

TOTAL:

110.000
244 400

.. . $ 3.828.600

El señor OCAMPO.— Lo que interesa sa
ber es si la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio acepta o no estas condonaciones.
El señor MELEJ.— En realidad, la Corpo
ración mencionada ha enviado la nómina de
los préstamos concedidos a las Municipali
dades, sociedades o sindicatos sin pronun
ciarse en favor o en contra de este proyecto
de ley.
'
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor IZQUIERDO.— ¿Me permite, Su
Señoría ?
El señor SANTANDREU (Presidente). Está con la palabra el Honorable señor Gon
zález Madariaga.
El señor GONZALEZ VON MAREES —
¿Me permite, Honorable colega?
Yo recuerdo que en la sesión de la Comi
sión de Hacienda en que se trató este pro
yecto, la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio manifestó que, si bien no apoyaba
este proyecto porque, en realidad, eso no lo
puede hacer, no había inconveniente en que
se procediera así y que no se oponía a su
aprobación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Se
ñor Presidente..
El señor ARIAS.— Se estableció expresa
mente. .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-— De
acuerdo con las observaciones que he for
mulado, me voy a permitir enviar a la Me
sa la siguiente indicación:
“La suma máxima a que podrán alcanza!
las donaciones que comprende la presente
ley, no podrá ser superior a diecisiete mi
llones de pesos’ .
Dejo la palabra, señor Presidente.
El señor ¡SANTANDREU (Presidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Barrueto.
El señor BARRUETO.— Señor Presidente
Honorable Cámara, la Corporación se
h

a

2566

abocado al estudio de un proyecto d e l e y ,
cuya finalidad, señor Presidente, dada la
calidad de algunas de las instituciones que
aparecen beneficiadas por él, no puede dis
cutirse.
La iniciativa del Honorable señor Bernia»
verdaderamente es digna de aplauso, en
cuanto favorece a algunas instituciones que
se han beneficiado con préstamos, las cuales
a su vez, reportan beneficios a sus asociados
Pero la verdad es, señor Presidente, que es
tas condonaciones de deudas no son acepta
bles en principio; porque, a mi juicio, eilas
producen el desquiciamiento de la moral que
deben tener todos los individuos o institu
ciones para el pago de los compromisos que
espontáneamente se imponen Además, s&-J>jr
ñor Presidente, yo estimo que si la Honora
ble Cámara va a sentar el precedente, una
vez más, de que por situaciones a veces apa
rentemente razonables, va a proceder a la
condonación de deudas de las instituciones
favorecidas con préstamos por la Corpora
ción de Reconstrucción y Auxilio, habría que
llegar a establecer este concepto como un
principio general, para ir a la condonación
de las deudas contraídas por otras personas
y por otras instituciones, que se ven tam 
bién agobiadas por ellas. Podría mencionar,
por ejemplo, Honorable Cámara, las deudas
que han contraído los que han tomado par
celas de la Caja de Colonización Agrícola*
hombres que han trabajado 4 o 5 años y que
no por culpa de ellos, sino por causas com
pletamente ajenas a su voluntad y a sus es
fuerzos, como ser: climatéricas o de otra na
turaleza, hoy están contreñidos a una situa
ción apremiante, como que han perdido sus
labores de trabajo por varios años.
Yo, como Diputado por la provincia de
Bío Bío, no puedo dejar pasar este proyecto
sin hacer algunas observaciones, en lo que
dice relación con mi provincia.
Debo manifestar primeramente mi estra
ñeza de que una institución como la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilios, que a
diario está manifestando que no tiene los
fondos suficientes para cumplir con las fi
nalidades que originariamente la ley le im
puso; que ha manifestado que no tiene fon
dos para hacer sus pagos correspondientes
y que no ha cumplido con la obligación fun
damental para la cual se creó, tiene que
recerme extraña su largueza y ésta excesiva
generosidad que tiene con los dineros que
debió haber usado para sus obligaciones fun
damentales.
El señor MAIRA.— Pero este proyecto no
es patrocinado por la Corporación de Re
construcción y Auxilios.
El señor BARRUETO.— Me dice el Honop

a
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rabie Diputado que este proyecto no lo pa
trocina la Corporación de Reconstrucción y
Auxilios. Me alegro, porque, de otra mane
ra, ine parecería injustificable.
Señor Presidente, la Corporación de Re
construcción y Auxilios tiene en su plan ori
ginal la construcción del Hospital de Los
Angeles, respecto del cual se ha dicho en to
cios los tonos y por todos los parlamentarios
do la provincia, que es un hospital ruinoso,
más bien un peligro para los enfermos .
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Me cons
ta ! ¡Es efectivo í

El señor BARRUETO.— Señor Presidente,
el edificio para la Intendencia de la provin
cia de Bío Bíc, ha sido declarado insalubre,
porque no puede mantenerse..,
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). ~
Y las murallas tienen que sujetarlas con vi
gas provisorias.
El señor BARRUETO,— De modo que tam
bién es un peligro. El edificio de Correos, es
causa de tuberculosis para el personal que
alli trabaja,
Una Corporación que no ha podido finan
ciar estas construcciones en la provincia de
Bío Bío, aparece ahora, según muchos Ho
norables Diputados, aceptando* un proyecto
de esta naturaleza. .
-VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A

LA VEZ.
El señor CONCHA.— Su Señoría sabe que
en la provincia de Bío Bío se han financiado muchas obrasEl señor BARRUETO. - Yo, señor Presi
dente. quisiera hacer un examen compara
tivo de lo que se ha empleado por la Corpo
ración de Reconstrucción y Auxilio en las
distintas provincias unificadas.
El año pasado, no más. señor Presidente,
se presentó un informe hecho por la misma
Corporación, del que se desprende que en
la provincia de Bio Bío no se había inverti
do más del 1,6 por ciento de todos los fondos
de la Corporación. Y esto cuando hasta esa
fecha llevada ya invertidos 700 millones de
El señor CONCHA.— ¿Me permite una in
terrupción, el Honorable Diputado?
El se
BARRUETO.— Además, el señor
Ministro de Hacienda se ha servido informar
últimamente que las inversiones de la Cor
poración de Reconstrucción y Auxilio lle
gan a mil millones de pesos, y todavía la
provincia de Bío Bío no ve ni la sombra de
la construcción de las nuevas oficinas pú
blicas.
El señor CONCHA.— Su Señoría ño cono
ce lo que ha hecho la Corporación en esa
provincia.
El señor BARRUETO.— El propio señor Mi
J
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nistro agregó que esta provincia ha sido in
justamente postergada en los beneficios de
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
Y si esto se ha debido a carencia de fondos,
me pare;e paradoja! que se esté condonan
do deudas, para dejarla más destinancíada.
Por eso, señor Presidente, me extraña que
acepten cs^ proyecto ..
El señor CONCHA.— ¿Me permite una in
terrupción, Honorable colega?
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.

El ecC BARRUET~
...alguno* seño
res Diputados representantes en la Corpo
ración. Habrá encontrado lógica la idea de
presentar un proyecto que condone deudas
siempre que se hubiera podido afirmar, pri
mero, que :1a Corporación de Reconstrucción
y Auxilio ha cumplido legítima y lealmente
con las obligaciones que le impuso la ley que
la creó. Pero como esto no es posible mani
festarlo. . .
El señor CONCHA.— ¿Me permite, Hono
rable colega ?
El señor BARRUETO.
Con todo agrado.
El señor CONCHA.— Su Señoría, como tuvo
ocasión de m anifestarlo en la Comisión, no co
noce las obras que la Corporación de Recons
trucción y Auxilio ha hecho en la provincia de
Bío Bío.
El señor BARRUETO.— Exactamente, señor
Presidente; pero, cuando dije eso, el Honorable señor Concha. . .
El señor SANTANDREU
(Presidente) . —
Honorable señor Barrueto, ha llegado el térmi
he del tiempo destinado a la Tabla de Fácil
Despacho.
El señor M ELEJ.— ¡Más vale así!
El señor G A ETE.— Parece tabla de difícil des
pacho.
8 — C O N D O N A C IO N D E U N A D E U D A D E L
CUERPO DE BO M BERO S DE LA SERE
N A .— P E T IC IO N D E P R E F E R E N C IA P A
R A E L P R O Y E C T O R E S P E C T IV O

El señor Z E P E D A .— ¿Me

Presidente?
El señor SANTANDREU

p erm ite, señor

(Presidente). —

Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA.— Señor Presidente, en
una de sus sesiones últimas, el Honorable Se
nado aprobó un proyecto de ley que condona
una deuda contraída ñor el Cuerpo de Bom
beros de La Serena. Se trata de un proyecto
sencillo, cuyo pronto despacho es necesario
Ruego a Su Señoría se sirva recabar el asen
timiento de la Sala para eximirlo del trám ite
de Comisión y tratarlo de inmediato. Ya he
conversado sobre el particular con los diver
sos Comités Parlam entarios, quienes se han
manifestado conformes con este procedimiento
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El séñor A RIA S.— ¿Tiene informe imoreso
Honorable colega?
El señor SANTANDREU (Presidente) . — ■
La Honorable Cám ara ha oído la petición tor
mulada por el Honorable señor Zepeda, para
tra ta r de inmediato, eximiéndolo del trám ite de
Comisión, el proyecto que condona una deuda
del Cuerpo de Bomberos de La Serena.
SÍ le parece a la H onorable Cám ara, así se
acordará.
El señor CONCHA.— No hay inconvenientes,
señor P résidente.
KJ señor ARIAS.— No hay informe, señor
P residente.
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). —
Hay oposición, Honorable Diputado.
El señor ZEPEDA.— Pero todos los Comités
han estado de acuerdo en proceder en esta ror
n a , señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). —
Pero se requiere el asentim iento unánim e de
Ja Sala p a ra ello y hay Oposición, Honorable
D iputado .
El señor ZEPED A .— No comprendo cómo
un señor Diputado puede oponerse a que se
tra te un proyecto de esta naturaleza, más aún
cuando todos ios Comités están de acuerdo.
—HABLAN VARIOS HONORABLES D IP U 
TADOS A LA VEZ.

El señor SANTANDREU (Presidente). —
No hay Boletín, Honorable Diputado.
El señor PROSECRETARIO.— Dice el pro
yecto de ley;
Artículo l.o.— Autorízanse los siguientes
traspasos por la suma de $ 1.406.000, (UN
MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL PE
SOS) en el Presupuesto del Ministerio de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:

El señor SANTANDREU
(P resid en te). —
E n tran d o al -Orden del D ía. . .
El señor ZEPED A .— Se ha retirado la opo
sición. señor Presidente.
Ei señor A R IA S .— ¡No, señor P residente’
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El s e ñ o r Z E P E D A .— Ha retirad o la o p o si
ción el H onorable señor A rias.
El señor A R IA S.— Sí, señor P residente.
El señor G A E T E .— Hay oposición. Yo me
opongo, señor P resid en te.
El señor ESCOBAR (don A n d ré s). — Ya pa
só la hora.
El señor SANTANDREU
(P re sid e n te ). —
Hay oposición.

300.000

9 — TRASPASO

DE

FONDOS

ENTRE

D IV E R

S O S I T E M D E L P R E S U P U E S T O D E L MI.
M IS T E R IO D E O B R A S P U B L I C A S V V IA S
D E C O M U N IC A C IO N — P R O R R O G A D E L
P L A Z O R E G L A M E N T A R IO D E L A UR
G E N C IA D E L P R O Y E C T O R E S P E C T IV O

El señor SANTANDREU
(P residente). —
E n tran d o ai Orden del Día. corresponde ocupar se del proyecto de ley sobre traspaso de fon
eos entre diversos ítem del Presupuesto del Mi
nNterio de Obras Públicas y Vías de Com uni
cación .
Se va a leer el proyeceto.
El señor TAPIA,— ¿No hay Boletín, señor
Presidente?

De los ítem:
12í01i'0L—
Sueldos fijos . . .
I
12'01 ¡GOL— Subvenciones a Fe
rrocarriles . . . . ................
12 ü3 02;b.-- Subresueldos fijos
por residencia en ciertas
zonas . . . .............................

$

106.080
1 000 000

300.000

A los siguientes ítem.
12:01'04, f-1.— Pasajes y fletes
por la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado .. ..
f-2.—Pasajes y fletes en Em
presas p r i v a d a s ...................
r-1.— Consumo de Electricidad
y g a s .......................................
12 03 04 b.— Gratificaciones y
premios ..................................
12í03ílUa-l.— Para reparacio
nes de edificios dependientes
de los distintos Ministerios
Continuación obras Escuela
de Artesanos de Iquique ..

150.000
50.000
í
100.00U

408. 008

400.000

Artículo 2.o.— Esta ley regirá desde la fe
cha de. su publicación en el ‘ Diario Oficial”
Santiago, a veinticinco de agosto de mil
novecientos cuarenta y cuatro.
El señor MAIRA.— No hay informe, se
ñor Presidente.
Reglam entariam ente, tiene que haber in
forme para poder tra ta r el proyecto.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Está en trám ite de suma urgencia, Honora
ble Diputado,
El señor MAIRA.— Pero el plazo no vence
todavía. Podemos prorrogarlo por todo el pla
zo constitucional para conocer el informe.
El señor SANTANDREU (Presidente! —
Se trata de un proyecto con suma urgencia.
El plazo reglam entario vence hoy,
El señor MAIRA.— Pero el plazo constitu
cional vence el 28
Ei señor SANTANDREU (Presidente). —•
Entonces habría que prorrogar el plazo regla
mentario. hasta el término del plazo cons
titucional
El señor MAIRA.—Lógico, señor Presidente.
El señor BRAÑES.— No se puede hacer eso,
señor Presidente.
<
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El señor SANTANDREU tPresidente). —
Si le parece a ia Honorable Camara se pro*
rrogará el plazo reglamentario de la urgen
cia de este proyecto hasta el término del pla
zo constitucional.
Acordado.
El señor BRAÑES— Esto es materialmente impasible, señor Presidente Ya hay un
plazo acordado por ia Honorable Cámara

10.—FOMENTO DE LA PRODUCCION DE
HIERRO Y ACERO FJ LINGOTES.

El señor SANTANDREU (Presidente) —
Corresponde continuar tratando el proyecto
que establece diversas medidas de fomento
de la producción de acero.
Había quedado con la palabra el Honora
ble señor Alcalde. Puede usar de ella Su Se,,
ñoría.
El señor TAPIA.— No, Honorable colega.
El señor ALCALDE. — Como dije, señor
El señor BRAÑES.— Sí, Honorable Dipu Presidente, en una de las últimas sesiones»
tado. Yo mismo hice indicación sobre el par éste es uno de los proyectos más importan
ticular. A petición mía, se acordo la suma tes que se han discutido en los últimos año»
urgencia. De tal manera que debe tratarse
en el Congreso
hoy.
Lamento que el poco tiempo de que puedo
El señor SANTANDREU (Presidente). — disponer, me impida hacer un análisis com
El plazo constitucional vence el 28, Honora pleto de su contenido.
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
ble Diputado.
El señor BRAÑES,™ No tiene plazo cons LA VEZ.
titucional. Reglamentariamente, debe tratar
El señor SANTANDREU (Presidente) —
se hoy
Ruego a los señores Diputados guardar si
—HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A lencio .
LA VEZ.
El señor ALCALDE.— Me limitaré a hacer
Un señor DIPUTADO — Hay mucho bulli breves observaciones tendientes a aclarar las
cio en la Sala, señor Presidente
dudas y dv¿vanecer los errores que algunos
El señor SANTANDREU (Presidente). — colegas han exteriorizado en el curso del de
Recabé el asentimiento de la Honorable Cor bate
Desde luego, resalta la preocupación que
poración para prorrogar el plazo de la u r
han manifestado algunos Honorables Diputa
gencia, y así se acordó.
El señor BRAÑES.— Lamento, señor Pre dos por la suerte de las actuales usinas side
sidente, que, por el bullicio que hay en la rúrgicas en construcción, como la del río
Sala, no haya oído mi oposición a la peti Maulé, o en trabajo, como la Electro Siderúr
ción de prórroga del plazo para tratar este gica de Corral.
Si el peligro que se divisa para estas em
proyecto. Por lo demás, es tanto o más sen
cillo que el proyecto que acaba de despachar presas proviene del tratamiento tributario es
sobre traspaso de fondos entre diversos ítem pecial que el proyecto da a la empresa a que
del Presupuesto dél Ministerio de Relacio él se refiere, nada más equitativo que alejar
lo dando el mismo tratamiento a todas las
nes Exteriores.
De tal manera, señor Presidente, que soli empresas siderúrgicas que aprovechan el m í
cito que recabe el asentimiento de la Hono neral de hierro dél país. Apoyaré, y lo haré
rable Cámara para tratar hoy este proyecto. con todo agrado, las indicaciones que sobre
este particular han hecho algunos de mis
El señor SANTANDREU (Presidente) — Honorables colegas.
Voy a hacerlo, Honorable Diputado.
Pero
si
el
peligro
que
se
quiere
evitar
pre
Si le parece a la Honorable Cámara, se
viene
de
la
desastrosa
competencia
que
para
tratará hoy el proyecto de ley sobre traspaso
ellas
puede
significar
el
hierro
y
el
acero
pro
de fondqs entre diversos ítem del Presupues
ducidos
a
menor
costo
por
la
empresa
que
se
to del Ministerio de Obras Públicas y Vías
proyecta,
me
opondré,
con
toda
energía,
a
de Comunicación.
cualquiera
indicación
que
pretenda
evitar
el
El señor MAIRA.— No, señor Presidente.
peligro de esa competencia, porque ella es
El seño SANTANDREU (Presidente). — útil y es deseable .
Hay oposición.
El hierro es uno de los productos más in
El señor BRAÑES.— Vamos a ver si las dispensables para un país. Un país que no
disposiciones reglamentarias no obligan a produce hierro tiene a veces que adquirirlo
otra cosa.
a costa de jirones de su libertad. Tratemos,
El seño: SANTANDREU (Presidente). — pues, dé formar y de fortalecer en nuestro
En consecuencia, queda prorrogado el plazo país esta industria fundamental. Al hacer
reglamentario de la urgencia de este pro lo así, dafnos un gran paso en el camino de
nuestra libertad económica, base y fundayecto de ley por todo
el
plazo
constitucional.
f
v-
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mentó, como lo he dicho en tantas ocasio
nes, de la libertad política de los pueblos
Obstaculizar este proyecto de ley para res
guardar pequeños intereses locales, es aten
ta r gravemente contra nuestra producción
en su más noble tendencia: la liberación
económica del país.
Se ha sostenido por algunos que los Altvts
Hornos de Corral tendrían que apagar sus
fuegos sí prosperara la ley que se proyecta.
No estará demás recordar algunos datos de
esta usina:
Fue instalada a principios de este siglo pa
ra usar leña, procedimiento que fracasó com
pletam ente. Más tarde se diseñó un horno
para usar como combustible carbón de ma
dera.
En el año 1933 o 1934 estuve en la usina
de Corral en compañía de varios de mis Ho
norables colegas En aquel entonces por ea
da kilo de fundición se estaban empleando
dos kilos de carbón arneado, lo que equivale
a dos kilos y medio de carbón sin arnear, y
el precio del carbón que se usaba por cada
kilo de fundición era superior al precio del
kilo de fierro inglés puesto en puerto chile
no Algo ha mejorado hoy día esta situación.
Se han disminuido las pérdidas y el gasto
de carbón: pero como lo ha declarado el Ho
no rabie señor Acharan Arce, el costo del car
bón es aún elevadísimo.
La planta eléctrica actualmente existente y
la planta térmica para mover la maquinaria
es tan anticuada, que el kilowatt hora cuesta
tres o cuatro veces lo que vale producido en
una planta bien instalada, con maquinarla
moderna. Estimo que es un error creer que
se podría producir hierro en forma económi
ca usando hornos eléctricos. Estos hornos se
usan, generalmente, para aceros especiales:
de mayor precio; son de capacidad relativa
mente pequeña y no se ha resuelto entera
mente hasta el día de hoy la obtención del
hierre por medio del procedimiento eléctri
co, en forma que resulte tan económica como
con el eoke metalúrgico.
Personalmente he recorrido las usinas de
hierro del norte de Europa. Allá pude ver
que donde se usaba carbón de madera se
destilaba ésta y se aprovechaba el carbón re
sultán te de dicha destilación, y con los sub
productos que se derivan de la destilación
de la madera y que tienen gran mercado en
Europa se abarataba considerablemente el
costo del hierro.
El señor TRONCOSO.— ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor ALCALDE.— Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor TRONCOSO.— La causa del fra 
caso del procedimiento para usar leña fué que

F
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la madera chilena, por contener una canti
dad excesiva de agua, rinde menos calorías
que las necesarias para la fundición del hie
rro y del acero, Los estudios se hicieron en
Europa sobre muestras de madera chilena,
que durante el viaje había perdido gran par
te de humedad y, por lo tanto, dieron resul
tados falsos. En Suecia la madera sirve para
este fin, porque contiene una cantidad ínfi
ma de agua y, por lo tanto, produce las ca
lorías necesarias.

Además, corroborando lo que el Honorable
señor Alcalde dice, en sesión pasada yo re
cordaba que estando en Berlín, en el año
1932, cuando se estableció aquí la usina de
Corral, el hijo del General Korner me tradu
jo un artículo de un diario berlinés en que se
decía que el lingote de hierro producido en
Corral iba a costar más caro que sí fuera de
oro.
El señor ACHARAN ARCE.— Ese fué un
chiste.
El señor ALCALDE,— Continúo mis obse*~
vaciones, señor Presidente.
No hay duda que la usina de Corral es una
de las que produce el hierro más caro del
mundo. El carbón lo obtiene a precio muy
elevado y la energía que necesita le cuesta,
como digo, muy cara. Sin duda alguna que
cuando pueda obtener energía eléctrica de
alguna de las centrales próximas que están
en construcción podrá abaratar considera
blemente el costo del kilowatt hora que es
hoy tan subido; pero ello tendrá sólo una influencia secundaria en el costo total.
De todas maneras, esta usina podría ser
destinada a producir hierro y acero de alta
calidad, como son los que se producen en
Europa usando carbón vegetal y, así, posible
mente, podrá tener una vida próspera; pero
no hay que olvidar que sólo produce veinte
mil toneladas de hierro al año, que su lami
nación de acero alcanza nada más que a do
ce, y que las necesidades de hierro y acero
de nuestro país ascienden, actualmente, de
doscientas a doscientas cincuenta mil tone
ladas anuales.
No me ocuparé detenidamente de la usina
del Maulé, porque, como quedó7de manifies
to ayer en la discusión de este proyecto, las
reservas de mineral del Maulé son bastante
escasas. Si esta usina hubiese de satisfacer
todas las necesidades de hierro del país, sólo
podría trabajar muy pocos años.
El señor DONOSO,— ¿Me permite una
terrupción, Honorable Diputado?
El señor ALCALDE.— Con mucho gusto.
El señor DONOSO.— Como decía en la se
sión de anoche, es la intención de los creado
res de esta industria siderúrgica del Maulé
proporcionar una cuota alta del consumo al
i

n
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país, cuota que será aproximadamente de
ochenta mil toneladas anuales.
Por otra parte, en la sesión de ayer dije que
se habían cubicado cinco millones de tone
ladas de mineral, las que a razón de una pro
ducción de ochenta mil toneladas anuales
durarían durante cuarenta años más o menos.
Sin embargo, al lado de estas minas, exis
ten otros grandes yacimientos de hierro, de
manera que las reservas que hay verdade
ramente en Maulé son mayores que tas que
se han cubicado hasta hoy.
Al Honorable señor Alcalde, que es cono
cedor de esta materia, y a quien la Honora
ble Corporación reconoce unánimemente su
versstcióíi
El señor ACHARAN ARCE.— ¡Es un poqui
to apasionado!
El señor DONOSO.— ... le corresponde
informar a la Cámara en esta materia y de
cirnos cuáles son las reservas con que con
tarla la nueva industria siderúrgica que pro
yecta crear la Corporación de Fomento.
El señor ALCALDE— Las reservas actua
les del Tofo, que es una de las fuentes de
abastecimiento de la usina que se proyecta,
alcanzarían, con la producción de un millón
ochocientas toneladas de hierro anuales, pa
ra cerca de trece años más; pero debe saber
Su Señoría que vecinos a las minas del Tofo
existen grandes yacimientos cuya produc
ción, según el expediente que tengo a la ma
no, alcanzaría para tiempo indefinido.
Yo deseo aprovechar la pregunta que me
acaba de hacer mi Honorable colega para
recordarle a la Honorable Cámara con cuán
ta insistencia, hace tres o cuatro anos, sos
tuve en el seno de la Corporación un proyec
te de ley destinado a reservar para nuestro
país una mayor cuota de hierro del Tofo,
que sin duda alguna se obtiene a un costo
en un 50 o 60 por ciento superior al de loa
yacimientos vednos.
El señor DONOSO.—El señor Diputado In
formante nos ha dicho que es conveniente
establecer una gran industria de fierro pero
no nos ha proporcionado un estudio com
pleto sobre -la materia.
Yo encuentro, por eso, necesario que en este
debate se nos den cifras exactas y datos téc
nicos que nos permitan formarnos un criterio
definitivo. No podemos imponerle al pais que
sacrifique sus reservas de minerales de hle
rio en un proyecto de tan gran alcance co
mo el que ha estudiado la Corporación de
Fomento sin que se nos presenten rodas las
bases de los estudios realizados El fracaso
de la industria de Corral nos hace temer una
nueva aventura de esta especie, si no teñe
mos -datos concretos sobre el particular. E x
ponerse

a u n nuevo

fracaso

sería perjudi

cial para el futuro del país, ya que crearla
una situación cuyas dañosas consecuencias

son incalculables en, esta hora en que Chi
te necesita cuidar celosamente su porvenú
industrial.
El señor ALCALDE— Está muy bien, fío
norable colega. Aquí tengo a mano un m
forme completo y reciente en dos volúmenes
sobre las posibilidades de la industria siete
rúrgica en Chile; es m aterialm ente imposible
hacer en la Cám ara una exposición técnica
completa por lo que me ofrezco a contestar
las preguntas concretas que se me hagan
En cuanto a la industria de acero del Maulé
puede trab ajar con las mismas franquicias
que se otorgan por este proyecto a las em
presas productoras de hierro y acero en lin
gotes, y puede estar seguro S. S que en
esía Honorable Cámara habrá unanim idad
para otorgarle dichas franquicias. Persone
ros autorizados de esta industria creen que
con las franquicias que concede este proyec
ti, su industria podría llevar una vida pros
pera. Esa industria es hija del esfuerzo par
ticular y, por lo tanto, debe merecer toda
nuestra ayuda, por lo que creo que nadie
se opondrá a concederle sus franquicias
Otro de mis Honorables colegas, pensaba
que el proyecto sólo se refería a la produc
ción de lingotes. En realidad el proyecto que
se ha estudiado es para producir hierro y
acero en lingotes, lám inas o en cualquiera
otra forma. Son susceptibles de producirse en

Chile las siguientes cantidades de fierro v
acero:
Toneladas
---„-------------

Fierro estructural laminado, en ba
rra c

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

37.927

F le je n .................................. _ ...........;
1
Planchas de acero hasta 3¡8 de pul~
gada, incluso hojalata .. .. .
25.080
Alambres para todos los usos ..
15.550
Hieles y e c lis a s ............. ....................
Fundición .. ....................... •• ••
V a rio s..................................................
*60
108-83&
Como puede ver la Honorable Cámara es
ta es una industria fundam ental para elpaís, que debe merecer todo nuestro apoyo
y toda nuestra ayuda y en el bien entendida
oue las franquicias que concede el proyecto
deben extenderse a todas las industrias par
Aculares que han nacido merced al esfuerzo
y sacrificio de unos cuantos hombres.
El señor MELEJ — Eso es lo justo.

El
El
El
El

señor DONOSO.— Muy bien.
señor ALCALDE — ¿Qué dice?
señor MELEJ.— Eso es lo justo.
señor ALCALDE — Exacto.
El señor OLAVE.— Pido la palabra, señor

P residente.

El señor SANTANDREU (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
* - l-
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El señor OLAVE.— A lo dicho ya sobre
este proyecto, señor Presidente. es bien poco
10 que se puede agregar Sin embargo, en
forma bien concreta, deseo precisar algunos
antecedentes que abonan las palabras dichas,
hace un instante, por eí Honorable señor
Alcalde, sobre la conveniencia de que este
proyecto sea aprobado por la Honorable Cá
niara.
A este respecto, señor Presidente, y aun
cue pareciera que ello está demás, deseo
recoraar algunos antecedentes Históricos so
bit esta materia
1) La planta de Corral tiene dos pequeño?
altos hornos, uno de los cuales se diseñó en
1908 para quemar leña y en vista del iraca
so de este procedimiento se le utilizó para
quemar carbón de madera. La operación de
este horno ha probado que su diseño es ina
decuado y por esa azón se construyó eí
otro horno especialmente diseñado para la
elaboración con carbón de leña
2) No hay posibilidad de aumenta? la ac
tual producción máxima de 20.000 tonela
das anuales de lingote en Corral, porque el
abastecimiento de carbón se hace cada día
más caro y difícil, siendo suficiente apenas
para un horno de los actuales.
3) La planta de laminación tiene una ca
pacidad inferior a 12 000 toneladas anuales
Esta pequeña producción no permite obtener
costos bajos Además, la maquinaria tiene
más de 40 años y no podrá ampliarse a más
de 12.000 toneladas sin modificaría funda
mentalmente,
4) La ubicación de la usina de Corral obl
ga a paga fletes inútiles por las materia
primas y el producto terminado Adema
Am
nn* í J
para un estábil
cimiento de mayo es dimensiones, fuera d
cue el puerto no se presta para las open
ciones de descarga de grandes vapores
5) La producc ión de Corral podría ser de,
ti nada a satisfacer el mercado de acere
especiales y de mayor valor, como son
que se pueden obtener en un alto horno
carbón de leña.
,
Por. ^o<*as estas razones la produccii
de Corral no podrá ser jamás tan económi
usina mod(
na b:en ubicada y de suficiente capacida
cuno la que se proyecta.
La pequeña usina que se está instalando en
m enor de Talca tiene por base un vaeimien
to cuyo contenido de m ineral de hierro es absolutamente insuficiente p ara dar vida a una
industria de las proporciones que el país requiere.
Los establecimientos metalúrgicos existentes
en Santiago y otros lugares, parten del escaso
fierro viejo y del lingote de fierro de alto pre
cio que produce actualm ente el país Sólo tendrán posibilidader de subsistir en la postgue^
rra cuando puedan adquirir lingote de acero

*M"r-
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barato como el que podrá proporcionarles l*a
nueva Usina que se proyecta.
Eí señor ACHARAN ARCE.—- ¿Quiere per
mitirme, Su Señoría una interrupción?
El señor OLAVE.— Voy a term inar ráp id a
mente, señor Diputado.
La capacidad inicial de esta planta se ha
estimado en 150.000 toneladas, o sea en una
cantidad suficiente para satisfacer las necesi
dades del país tomando en cuenta que parte
del consumo será proveído por los actuales es
tablecimientos y en parte por la importación
de productos especiales.
Para producir 150.000 toneladas de ac¡ero en
sus distintas forma?, se necesitan instalaciones
modernas y eficientes que perm itan obtenei
costos bajos de producción semejantes a los de
los productos importados. Se ha visto que nin
guno de los establecimientos a que antes se ha
hecho referencia podría servir de base para
crear una industria de las dimensiones indica
das. Por lo demás, siendo tan insignificantes
las instalaciones que hay en el país y de tanta
importancia las instalaciones nuevas que se
requieren, no hay ninguna duda de que el apro
vechamiento de ellas en el nuevo' proyecto se
ría un factor que introduciría complicaciones
sin ningún beneficio.
La producción de 150.000 toneladas de ace
ro en la nueva usina podrá obtenerse a costos
semejantes a los de] producto importado siem 
pre que sus instalaciones sean las más m oder
nas y eficientes. Esto exige una inversión su
perior a mil millones de pesos, que debe ser
rodeada de las mayores garantías, para asegurar su financiam ientc.
La im portancia de producir en Chile el ace
ro que el país necesita queda de manifiesto
si se piensa que el valoi de esa producción su
be de $ 500.000.000, al año. En otras palabras,
el país economizaría divisas por un valor de
US $ 12.000.000, que podrían destinarse a la
importación de m aterias prim as u otros pro
ductos ~tíe imprescindible
necesidad para el
progreso de] país.
El establecimiento de una gran usina para
la producción de acero pondría en movimiento
a una serie de actividades que están directa
mente relacionadas con esta industria y daría
trabajo bien remunerado a varios miles de per
sonas. Además, perm itiría establecer en Chile
im portantes industrias derivadas del acero y
de la destilación del carbón, y atender a las
necesidades de la defensa nacional.
La conveniencia de que la Corporación p a r
ticipe en el financiam iento de una gran em 
presa siderúrgica se justifica por la necesidad
de que el país tenga un control sobre la n a
cionalidad de estas empresas, en vista de ía in 
fluencia que ésta está destinada a ejercer en
todos los órdenes de la economía del país. Por
s
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lo demás la única posibilidad de que se desarro
lie en el país una industria de ía im portancia y
magnitud, como la que se proyecta, sería la
de realizarla con la participación de una e n 
tidad como la Corporación de Fomento de la
Producción, al igual de lo que se ha hecho
en otros países que tienen condiciones seme
jan tes.
Finalmente, es conveniente hacer notar que
para una Usina, como la proyectada, cuenta ei
país con todas las condiciones apropiadas co
mo son; m ineral de fierro de buena calidad ya
cubicado y en explotación, carbón m ineral en
cantidad apropiada y en explotación, suficien
tes fuentes de energía hidroeléctrica en in sta 
lación, y puertos apropiados al movimiento ne
cesario .
El señor ACHARAN ARCE.— Pido la p a 
labra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU
(P residente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Acharan
Arce.
El señor ACHARAN ARCE— Señor Presi
dente, he oído con sumo interés las opiniones
que mis Honorables colegas han manifestado
en el curso de este debate.
Reconozco el * espíritu patriótico, las buenas
intenciones y los buenos propósitos que animan
a mis Honorables colegas al tratar este pro
blema, pero debo hacer notar, señor Presiden
te, que a través de sus palabras se advierte un
profundo desconocimiento de lo que es la Com
pañía Electro Siderúrgica de Valdivia.
El señor ALCALDE.— ¿A quién se refiere,
Honorable colega?
El señor ACHARAN ARCE.— Parece, señor
Presidente, que si han visitado esa Usina, lo
han hecho con una venda puesta sobre los
ojos.
El señor ALCALDE.— ¿A quién se refiere,
Honorable colega?
El señor ACHARAN ARCE.— Se ha dicho
aquí, señor Presidente, que la usina de Corral
por ejem plo, tiene mala ubicación.
He sostenido y sostengo que esta usina es une
de las más bien ubicadas del mundo.
Los franceses, cuando vinieron por prim era
vez ..a Chile a estudiar el terreno apropiado pa
ra levantar esta industria, pusieron su vista,
clavaron sus ojos en la bahía de C orral.
Es que ellos, señor Presidente, andaban en
busca de la mejor situación para instalar u ra
empresa de esta índole y no para cambiar de
tem peram ento. Ellos no estaban apasionados
por el cariño que sienten algunos Honorables
colegas por diversos puntos del territorio na
cional .
Repito, señor Presidente: ellos no se sentían
movidos por ningún entusiasmo exótico como
pudieran sentirse movidos algunos de los Ho
norables colegas que han intervenido én este
d eb ate.
h
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Yo puedo declarar, señor Presidente, que
además de la excelente ubicación que tiene la
usina de Corral para la movilización de sus
productos está colocada en un sitio rodeado de
bosques, de tal modo que nunca le faltarán lo»
elementos primarios para la fundición del ace
ro y del fierro.
Es de advertir, además, que la usina de Co*
rral ,no solamente usa el carbón vegetal sino
que también ocupará muy pronto la energía
eléctrica.
Todos los cálculos que se nan hecho en esta
Honorable C ám ara sobre la producción de aque
lia usina, se han hecho sobre la base de fa
bricar acero y fierro con carbón vegetal; pero
no se ha considerado la energía eléctrica que
m añana prestará' enormes servicios.
Y debo decir que .va está en condiciones de
ser empleada la energía hidro-eléctrica de 1?
planta de Pilmaiquen que está ya funcionan
do.
Además de esa planta hidro-eléctrica con
que cuenta la provincia de Valdivia, planta que
está en funciones, va a contar en poco tiem 
po más con la planta eléctrica de Manió que se
encuentra en el río San Pedro a corta distan
cia de la ciudad de Valdivia y del puerto de
Corral.
Mis Honorables colegas que no son de esa
región naturalm ente desconocen estas reservas
de la provincia de Valdivia y por este desco
nocimiento han e- tado sentando premisas e rta das lo cual los ha llevado a conclusiones falsas.
El señor ALCALDE.— ¿A quién se refiera
Su Señoría?
El señor ACHARAN ARCE.— Me refiero %
los Honorables colegas que intervinieron en
este debate.
El señor ATIENZA.— ¡A los que ignoran la
,T - r _ —
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geografía!
El señor ALCALDE.— Honorable colega, yo
conozco perfectam ente bien esta usina; he es
tado tres veces allá.
He estado en tres oportunidades controlan
do la producción del carbón.

El señor ACHARAN ARCE. — Yo soy Di
putado por Váldivia desde hace algún tiem
po, e hijo de la provincia, pero si Su Seño
ría está empecinado en creer que conoce
mejor que yo la provincia no se lo voy a
discutir.
Se ha argumentado, además, señor Presi
dente, que la producción de la Usina de Co
rral es escasa, se dice que ella produce sola
mente 20,000 toneladas, pero, ¿quién les ha
dicho a mis demás colegas que no puede
aumentar su producción?
Señor Presidente, esta Usina que está en
plena labor y que está dando hueros resul
tados, debe contar con toda la ayuda del
Estado, con todo el apoyo de los Poderes Pú
blicos y ese apoyo debe t’*adsucirse én el
aumento de capital.
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De ahí, pues, que ye haya propuesto a ia Honorable Cám ara: nadie puede discutir la
necesidad de impulsar una industria como la
consideración de la Honorable Cámara, un
siderúrgica, que puede llegar a constituir la
contraproyecto, en el cual se contempla pa
base de nuestra independencia económica.
ra dicha Usina, un aumento del capital en
Por lo mismo, es lógico que tratem os de apor
$ 300.000,000 más; precisamente, la suma que
tar tocios nuestros esfuerzos a la realización
se. consulta en el Mensaje del Ejecutivo pa
de esa finalidad, que es la finalidad del p ro 
ra una nueva sociedad, diré para una aven
yecto en debate. No obstante, hay un artícu
tura, poique nadie puede responder de los
lo de este proyecto que nos ha llamado la
resultados de esta nueva empresa.
atención, porque viene a barrenar, como ha
Si nosotros estamos . palpando los buenos
resultados de una sociedad ya organizada y ocurrido ya en otras leyes, un principio establecido por ■eJ Código dei Trabajo, que fi~
en plena p oducción, *debemos prestarle a
ja el porcentaje de extranjeros que pueden
ella toda nuestra ayuda.
trabajar en empresas chilenas.
Se ha dicho, también, señor Presidente,
No desconocemos la obligación que tienen
que hay necesidad de nacionalizar esta in
algunos colegas, por su condición de repre
dustria, para lo cual en el Mensaje del Eje
sentantes regionales, de defender industrias
cutivo se contempla una disposición en que
ya establecidas, como la Usina de Corral.
se determina que el 30 por ciento del cápiComprendemos la im portancia que tiene p a
tal, como mínimo, será subscrito por la Corra la provincia de Valdivia el m antenim ien
poración de Fomento a la Producción, y un
to de los Altos Hornos; pero ios que nos
veinte por ciento por otros capitalistas n a 
hemos dedicado a estudiar la forma en que
cionales. dejándole al capital extranjero, só
se labora allí, la región misma en que está
lo el 50 por ciento restante. ¿Creen los sos
ubicada esa iifdustria, las dificultades que
tenedores de! proyecto del Ejecutivo que con
presenta el abastecimiento de carbón en esa
esto van a nacionalizar la industria del fie
zona, ete^, no podemos dejar de reconocer
rro y el acero?
también el natural encarecimiento de la pro
Debo m anifestar que temo mucho que eso
no ocurra, por una razón muy sencilla. Los ducción de fierro y acero de la Usina.
inversionistas extranjeros van a cubrir ia
Bien laudable es el propósito perseguido
m itad del capital de la empresa que el Eje por el Ejecutivo, al enviarnos este Mensa
cutivo prepone establecer, y les será fácil
je; pero: por muy buena voluntad que pon
después hacer una política de penetración en gamos al servicio de tal iniciativa, no po
tre los accionistas particulares. Por consi demos dejar pasar inadvertida Iq situación
guiente. el capital extranjero va a dominar de privilegio con que esta nueva industria va
sin contrapeso en esta industria, que no va a establecerse en el país
a tener, de chilena, más que el nombre. Ocu
P ara que se revelara en toda su magnitud
rrirá lo mismo que con la “Compañía Na el espíritu patriótico y de justicia que ha
cional de Teléfonos de Chile” Y yo digo: ios animado al Ejecutivo seria indispensable a
capitales de esta Compañía, ¿son chilenos?
mi juicio,' que se tra ta ra de estimular la
No. Sin embargo, todo el mundo puede creer iniciativa
particular, que y a ' ha realizado
que sus capitales son chilenos, dado que se una gran jornada, después de muchos sa
dice que es una empresa nacional.
crificios y sin la debida protección del Es
ta d o .
Nosotros nos conformamos con los nom
Sabemos que hay industriales que han he
bres,, como los indios del tiempo del descu
brimiento de América, se conformaban y de cho ingentes sacrificios p ara poder contri
jaban engañar por las b aratijas que les ofre buir al desarrollo de esta industria en Chi
le.
Pero,
pese
a
sus
esfuerzos,
no
han
encon
cían los españoles.
*
tra
d
o
’
puerta
abierta
alguna
posible
nue
les
Por eso. digo y repito, señor Presidente
hubiera
estimulado
en
tan
generosa
y
noble
que tengo serios temores de que esta socie
entrega
de
energías.
dad, en vez de ser una empresa nacional, se
Por
esta
razón,
para
que
este
proyecto
no
convierta en extranjera, en una sociedad de
parezca
mezquino,
para
que
no
se
crea
que
capitales extranjeros, cuyas utilidades serían
se
pretende
otorgar
un
privilegio
en
favor
llevadas al exterior.
de las nuevas empresas que se establezcan,
Estas son las razones que tengo para opo estimamos de justicia estim ular también a
nerme, a la dictación de esta ley y p ara pre las pequeñas empresas que, con grandes es
sentar el contraproyecto, al cual espero que
fuerzos, han estado y están contribuyendo
(a Honorable Cámara preste su concurso
al desarrollo de esta im portante industria
El señor YAÑEZ. — ¡Muy bien!
nacional.
El señor ATIENZA. — ¡Muy bien!
El señor CARDENAS.— ¿Me permite una
El señor AGURTO. — Pido la palabra.
interrupción, Honorable colega?

El señor SANTANDREU (Presidente). —

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor AGURTO. — Señor Presidente y

El señor AGURTO.— Con todo agrado.
El señor CARDENAS. — Con referencia &
ese punto, el Diputado que habla presentó
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una indicación, en
sesión de anoche, que
tiende precisamente a contemplar ios dere
chos a que alude Su Señoría. Asi, de apro
barse esa .indicación, las pequeñas empresas
ya establecidas en Chile tendrán ios mis
mos beneficios que se contemplan en este
proyecto para la gran sociedad que se va a
establecer para explotar esta rama de la ín
dustria pesada.
Hago presente este hecho al Honorable co
lega, para qu« sepa que ya está contemplada
su idea.
Muchas gracias.
El señor AGURTO.— Señor Presidente, ten
go antecedentes de muchos industriales que
han dedicado su vida a este fin y que en
estos mismos Mistantes ven expuestos sus pe
queños capitales a una total liquidación. Na
da más justo entonces, que hiciéramos ex
tensiva la franquicia contemplada en el ar
ticulo 2.o del proyecto en debate, a las in
dustrias ya establecidas.
Vengo recién incorporándome a la Sala
y no conozco el contraproyecto a que ha
aludido el Honorable señor Acharan Arce
Quisiera que él? tuviera tal alcance
El señor ACHARAN ARCE.— Traduce el
pensamiento dé Su Señoría,
El señor AGURTO.— ¿Cómo, Honorable
colega?
El señor ACHARAN ARCE.— Digo que tr$,
duce el pensamiento de Su Señoría
, El señor BART— Es igual.
El señor AGURTO.— Me felicito p.or ello,
señor Presidente, pues no hay nada más jus
to que hacer extensivos estos beneficios a
las industrias pequeñas.
Por lo demás, la experiencia nos indica
que la protección a la industria nacional
que laudablemente todo Gobierno debe im
pulsar, se ha visto desvirtuada por los
propios industriales. Con frecuencia tenemos
que lamentar la poca comprensión que de
muestran los industriales hacia toda ley de
protección a la industria nacional, que ellos
suelen interpretar como de protección a la
especulación nacional.
Un botón de muestra: tenemos el caso de
la industria textil en Chile, la que, mucho
antes de la guerra, tenía sus precios fuera
del más prudente cálculo. No hablo de este
momento de plena guerra, en que no sería
posible obtener paños extranjeros en el país
Pero si los hubiera, indiscutiblemente que
sus precios estarían, por ló menos, al alean
ce del empleado y del obrero, lo que no pue
de decirse, en cambio, de los paños nació
nales.
Por eso, señor Presidente, sigo sosteniendo
que si el legislador quiere corregí* este fal
so concepto que existe sobre la protección
de la industria nacional, debe hacerlo por
medio de una ley.
l
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El señor AGURTO.— C'on mucho agrado
El señor VENE GAS.— Quiero subrayar un
caso que conozco muv de* cerca respecto a
un industrial nacional o, más propiam ente
hablahdo, de una familia de industríales n a 
cionales .
.
Me refiero ai caso de la familia Alister
Míllán que empezó, hace ya varios años, a
trab ajar en una pequeña fundición en el
pueblo de Rancagua. Y debo advertir a la
Cámara que en esta industria trabajaban
desde el jefe del hogar hasta el más modesto
de sus miembros.
Después de veinte años de sacrificios, de
trabajo constante, esa familia, en la cual
lab o rab an ,, como digo, el padre, la madre y
les hermanos, llegó a am asar una fortuna
El jefe de la familia, al morir entregó esta
iniciativa progresista y patriótica a su hijo
mayor, don Eduardo Alister, quien íogró que
sus otros dos herm anos se educaran y llega
ran a ser ingenieros prácticos, y técnicos en
m ateria de elaboración de hierro.
Las mujeres y los hombres de esta fam i
lia, unidos en una acción conjunta y patrió
tica, h an logrado establecer aquí en la ca
pital, a unas cuantas cuadras del centro de
la ciudad, en el barrio industrial de Yungay,
un horno de fundición de acero, horno que
ya está próximo a producir y en el que se
ha invertido un capital superior a seis mi
llones de pesos.
Pues bien, Honorable Cámara, estos in 
dustriales fueron aún más allá: no solam en
te quisieron asegurar la producción sobre la
base del fierro viejo, sino que fueron a la
fundición misma del m e ta l. Y actualm ente
esta familia tiene vastos yacimientos de fie
rro y acero cercanos a la capital.
Ha sido tan grande el patriotism o de este
hombre y su familia, que fuertes capitalistas
argentinos quisieron tener participación en
el negocio, y ellos les m anifestaron que no
aceptaban tal proposición, que por sobre to
das las cosas eran chilenos y querían que es
ta obra patriótica,
iniciada por chilenos,
perteneciera a Chile.
Es por eso que yo quiero subrayar lo que
acaban de m anifestar varios. Honorables Di
putados, entre ellos, el Honorable señor
Acharan Arce en su intervención de la se
sión de ayer, esto es, que es necesario pro
teger y estim ular a estos hombres que tra b a 
jan honradam ente y que han entregado al
servicio de esta industria, no sólo su vida,
sino una generación entera.
Muchas gracias Honorable Diputado
El señor AGURTO — Termino, señor Pre
sidente, reiterando nuestro propósito de que
esta autorización de que habla la franquicia
N*.o 5, no contará con nuestros votos.. no só
lo porque se va a vulnerar una disposición
establecida en ía Ley de Empleados Particu-
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lares, en cuanto al porcentaje del personal
de nacionalidad extranjera, sino porque ten 
go el convencimiento de que, si se p re te n d í
estim ular la industria nacional, lo intere
sante y más im portante aún es que se esti
mule a los elementos capaces de contribuir
en Chile, por ser chilenos, al desarrollo ’ de
esta industria.
Desgraciadamente, en el país pasa todo lo
contrario, y para comprobar esto voy a po
ner un ejemplo.
Don Exequiel Jiménez, uno de los hombres
más capaces en este país, que'contribuía con
su esfuerzo, con sus conocimientos y con su
cerebro, en la Dirección de Industrias F abri
les y como Consejero en la Siderúrgica de
Corral, al progreso de la industria nacional,
cuando más entusiasmo y abnegación de
m ostraba en su patriótica labor, por diferen
cias que no es del caso mencionar, se pres
cindió de sus servicios, perdiéndose a rb itra 
riam ente la capacidad y la eficiencia de un
hombre especialmente
preparado en estas
m aterias.
El señor LOYOLA.— ¿Quién hizo eso, Ho
norable colega?
El señor AGURTO — No vale Ja pena se
ñalar nombres; pero los organismos oficia
les tuvieron bastante que hacer en este
a su n to .
El señor LOYOLA — {Cómo Su Señoría
hacia una cita . !
El señor AGURTO.— En este proyecto que
estamos discutiendo, no sólo debe haber es
tímulo para la industria misma, sino para
todos los chilenos que se dediquen, con ca
pacidad y conocimientos, al desarrollo de
una industria de esta m agnitud.
Termin pues, m anifestando que tr a ta r e 
mos de reunir los votos necesarios para mo
dificar este proyecto en el sentido que he
dejado indicado, o sea, de hace; extensivo
este estímulo a todos los que colaboren con
el Gobierno en el- desarrollo de esta indus
tria nacional.
El señor BART.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Ha llegado a la Mesa una petición de clau
sura del d;bate.
Se va a votar de inmediato la clausura del
debate, en conformidad con el Reglamento.
Un señor DIPUTADO.— Muy bien.
El señor BART. — ; Muy mal, porque un
problema de ta n ta trascendencia debe es
tudiarse más detenidamente.
El señor ATIENZA.— No se puede festinar
un debate sobre un problema tan trascen
dental.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
En votación ía clausura del debate.
í

D u r a n te la v o ta c ió n :

Un señor DIPUTADO. — ¿Qué Comité la
propicia?
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Los Comités Radical y Progresista Nacio
nal.
El señor ATIENZA.—Por principio, yo re
chazo toda clase de clausuras.
I
Practicada la votación en forma económi
ca, dió el siguiente resultado: por la afirm a
tiva, 26 votos; por la negativa, 23.

El señor SANTANDREU (Presidente? —
Aprobada la clausura del debate.
En, votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado. en general el proyecto. ..
, El señor ACHARAN ARCE.— Con mi voto
en contra.
El señor BART.— Con el mío también.
El señor ATIENZA.— Y con el mío, señor
Presidente.
*
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Aprobado en general con el voto en contra
de los Honorables señores Acharan, B art y
A tienza,
Pasará a Comisión en segundo informe.
IX .— SA N C IO N ES CONTRA LOS R E V E N D E 
D O R E S D E BO LETO S DE LO TER IA , —
PE T IC IO N D E PR E FE R E N C IA .
*

s

El señor ACHARAN ARCE. — Podría tra 
tarse el proyecto referente a la prohibición
de vender los boletos de lotería a un precio
mayor que el oficial, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se pon
dría en discusión el proyecto a que se ha re
ferido el Honorable señor Acharan Arce, quo
viene en tercer trám ite constitucional.
El señor VALDEBENITO. — Me opongo
señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Hay oposición.
El señor ACHARAN ARCE, — El Honora
ble señor Valdebenito se opone y yo le roga
ría que fundam entara su oposición.
12 — A U TO R IZA C IO N AL P R E SID E N T E D E
LA R E PU B L IC A PA RA EN A JE N A R LOS
T E R R E N O S EN QUE E ST A U B IC A D O
EL M IN IST E R IO D E EDUCACIO N P U 
BLIC A . — P O ST E R G A C IO N D E LA
D IS C U S IO N DEL PR O Y EC TO R E SP E C 
TIV O .

El señor SANTANDREU (Presidente). —
Corresponde entrar a ocuparse del proyecto
que figura en el cuarto lugar de la tabla y se
refiere a la fiscalización y control del comer
cio de semillas.
*
Viene en tercer trám ite constitucional.
El señor CAÑAS FLORES., — Perdóneme
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señor Presidente, está a continuación en la
Tabla el proyecto que autoriza al Presiden
te de la República para enajenar los terre
nos en que se encuentra ubicado, el Ministe
rio de Educación Pública'.
El señor SANTANDREU (.Presidente) —
El señor Ministro me pidió que postergara
la discusión de este proyecto hasta mañana,
Honorable Diputado.
El señor CARAS FLORES.— Yo creo que la
Honorable Cám ara no se opondrá a esa pe
tición. señor Presidente.
El señoi SANTANDREU (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se pos
tergará hasta mañana la discusión del pro
yecto que figura en el tercer lugar de la Ta
bla
'
*

Artículo 17

En el inciso 2.o de este artículo se ha subs
tituido la frase “pudiendo recurrir”; por es
ta otra: “y podrán recurrir”.
Articulo 18

La parte segunda de este artículo, o sea,
la que viene a continuación del punto segui
do, se ha redactado como sigue: “Esta re
solución será notificada por carta certifica
da al infractor, quien deberá depositar el
valor de la -multa en la Tesorería correspon
diente dentro de ios cinco días siguientes
la fecha de su remisión”,
a

Artículo 19

Acordado.
13.—CONTROL DEL COMERCIO DE SEMI
LLAS. — MODIFICACIONES DEL SE
NADO
*

El señor SANTANDREU (Presidente) ~~
Corresponde, a continuación, tra ta r el pro
yecto sobre control del comercio de semillas.
El señor OLAVE.— Pediría, señor Presiden
te, que se repartiera ei informe de la Comi
sión de Agricultura; lo he solicitado hace un
rato y no está en la Mesa.
El señor SANTANDREU (Presidente) —
Se va a repartir, Honorable Diputado.
Se a va dar lectura, m ientras tanto, al ofi
cio del Honorable Senado,
El señor PROSECRETARIO.— Dice el ofi
cio del Senado:
‘•N.o 298.—Santiago, 14 de julio de 1944.
El Senado ha tenido a bien aprobar el pro
yecto enviado por esa Honorable Cámara
por la cual se establece la fiscalización y
control del comercio de semillas, con las sh
«mientes
modificaciones:
1*^2? I
1I
Articulo 13

I

Ha sido redactado como sigue:
“Artículo 13. — Los análisis a que se re
fiere esta ley se realizarán por el Laborato
rio del Departam ento de Sanidad Vegetal
del Ministerio de Agricultura o por los labo
ratorios designados por el mismo Ministerio
de Agricultura.
El valor de estos análisis será de cargo del
propietario de las semillas”.3Artículo 16

Se ha substituido lá frase final, que dice,
“y el doble en caso de reincidencia”, por e s 
ta otra: “y del .doble en caso de reincidencia”.

Se ha substituido la
de Procedimiento Civil,
ne, por esta otra: “en
bro III del Código de

referencia al Código
que en él se contie-el Titulo XI, dei Li
Procedimiento Civil” .

Artículo 20

Ha sido suprimido.
Artículo 21

Ha sido suprimido.
A

r
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í

c
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2

Ha pasado a ser 20, en virtud de los acuer
dos anteriores, sin modificación.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación
a vuestro oficio N.o 790, de 26 de
l
marzo de 1941.
Devuelvo los antecedentes respectivos

Dios guarde a V. E.— (Kdos.L— Francisco
Urrejola.— F. Altamirano, Prosecretario”
El señor SANTANDREU
(Presidente) —
Se va a proceder a discutir y a votar m odifi
cación por modificación.
El señor PROSECRETARIO.— El artículo
13 del proyecto de la C ám ara de Diputados
decía:
“Artículo 13,— Los análisis a que se refiere
esta ley, se realizarán por el Laboratorio del
D epartam ento de Sanidad Vegetal del M inis
terio de A gricultura, el que cobrará las ta r i
fas que fije el Reglam ento” .
El Senado íe ha dado«I a este artículo la re -

d acción siguiente:

“Artículo 13.o— Los análisis a que se r e 
fiere esta ley, se realizarán por el L aboratorio
del D epartam ento de Sanidad Vegetal del Mi
nisterio de A gricultura, o por los laboratorios
designados por el mismo M inisterio de AgricuL
tu ra .
El valor de estos análisis será de cargo del
propietario de las semillas” .
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(P residente). —

En discusión la modificación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobabada esta modificación.
Aprobada.
El señor PROSECRETARIO.— El artículo
16.o del proyecto de esta Cám ara decía:
**Artículo 16. o— Cualquiera infracción a las
disposiciones de la presente ley, que no tuviese
señalada una pena especial, será castigada con
m ulta de 50 a 2.00Ó pesos y el doble en caso
de reincidencia” .
El Senado ha substituido la frase final, que
dice: “y el doble en caso de reincidencia”, por
esta otra: “y del doble en caso de reinciden
cia” .

ral de Agricultura, quien determinará la multa correspondiente. Esta resolución se comuni
cará al Juez de Mayor Cuantía del d ep a rta
mento, a fin de que, por medio del receptor de
turno ordene la notificación del infractor, quien
deberá depositar el valor de la m ulta en la
Tesorería correspondiente, dentro del quintó
día de la respectiva notificación” .
La p arte segunda de este artículo, o sea. ia
que viene a continuación del punto seguido, se
ha redactado como sigue: “Esta resolución se
rá notificada por carta certificada al infractor,
quien deberá depositar, el valor de la m ulta en
la Tesorería correspondiente, dentro de los cin
co días siguiente, a la fecha de su remisión”
El señor SANTANDREU
(Presidente). —
En discusión la modificación.
Ofrezco la p a la b ra .
O frezco la palabra.

Cerrado el debate.
El señor SANTANDREU, (P residente). —
En discusión la modificación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
Ofrezco la palabra.
tara la modificación del Honorable Senado.
Ofrezco la p alab ra.
Aprobada.
Cerrado el debate.
El señor P R O S E C R E T A R I O E l artículo
19 del proyecto de la Cámara de Diputados
Si le parece a la Honorable Cámara^ se apro
baria esta "modificación.
decía:
Aprobada.
“Artículo
19.—•
El
infractor
m
ultado
por
el
>
El señor PROSECRETARIO.— El artículo
director General de Agricultura, podrá reclam ar
ante la justicia ordinaria, dentro del plazo
17.o de] proyecto de la C ám ara de Diputados
de cinco días, contados desde la notificación
decía:
del fallo adm inistrativo; pero el Juez no podrá
“Artículo 17.— Actuarán como Ministros de
dar curso a la reclamación si no se acom paña
Fe para tom ar las muestras y controlar el cum
testimonio de haberse depositado en la Teso
plimiento de esta ley, los ingenieros agróno
rería Fiscal correspondiente, el valor de la muí
mos de los D epartam entos de Divulgación y
ta. Dicha reclamación se tram itará en juicio
Propaganda Agrícola y Sanidad Vegetal que
designe el Ministerio de A gricultura.
sumario, de acuerdo con lo establecido en el
Título 12, Libro III del Código de Procedimien
Estos luncionarios tendrán
libre acceso a
predios agrícolas, locales, estaciones de fe rro  to Civil. El juicio se tram itará en papel sim
ple” .
carriles, aduanas y cualquier otro sitio donde
En este artículo, el Senado h a substituido
. se produzcan, alm acenen, o expendan granos,
la referencia al Código de Procedim iento Ci
tubérculos o bulbos, pudiendo recurrir en ca
vil, que en él se contiene, por esta o tra: “en
so necesario, al auxilio de la fuerza pública p a 
el T ítulo XI, del Libro ÍII, del Código de
ra dar cumplimiento a la presente ley” .
En el inciso 2 .o de este artículo el Senado Procedim iento Civil”
El señor SANTANDREU (Presidente). —
* ha substituido la frase “pudiendo recu rrir”
En discusión la modificación.
por esta otra: “y podrán recurrir”..
Ofrezco la p alab ra.
El señor SANTANDREU
(Presidente) _
Ofrezco la p alab ra.
Da modificación del Honorable Senado es de
C errado el debate.
redacción.
Si le parece a la H onorable C ám ara, se
En discusión la modificación.
acep tará la m odificación del H onorable S e
Ofrezco la palabra.
nado.
Ofrezco la palabra.
A
p
rob
ad
a.
Cerrado el debate.
El
señor
PROSECRETARIO.
—
El
articu-1
Si le parece a la Honorable Cámara, se da
lo 20 ha sido suprimido por el Honorable Se
ría por aprobada.
nado.
Aprobada ,
.
El
señor
CERDA.
—
¿Qué
dice
el
articulo
El señor PROSECRETARIO.— El artículo
20?
18 del proyecto de la C ám ara de Diputados de
El
señor
PROSECRETARIO.
—
Dice
el
ar
cía así:
tículo;
“Artículo 18.— Los ingenieros agrónomos se
“Artículo 20. — El.Juzgado citará al Inge
ñalados en el artículo anterior harán las de*
niero Agrónomo denunciante y al infractor.
nuncias de las infracciones al Director GeneEl comparendo se llevará a efecto con el
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Que concurra y el fallo será inapelable. Pero si fuere revocatorio de la resolución to
mada por el Director General de Agricultu
ra, será consultado a la Corte de Apelacio
nes respectiva” •
El señor SANTANDREU (Presidente). En discusión la modificación del Honorable
Senado, que consiste en suprimir el artículo
20.
El señor OLAVE. — .Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente). - •
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE. — Sobre la materia con
signada en el articulo 20, hay disposiciones
legales vigentes, de tal manera que es inne
cesario fijar este procedimiento en dos par
tes, esto es, también en el proyecto en debate.
Por lo tanto, señor Presidente, debe acep
tarse la modificación del Honorable Senado
a este artículo.
señor SANTANDREU (Presidente). -
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Por lo demás, señor Presidente, asi se
conseguirán en mejor forma las finalidades
de este proyecto de ley, ya que el Depar
tamento podrá realizar el control de las se
millas con mejores medios.
El señor TAPIA. — Ha llegado la hora.
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Un momento, Honorable señor Olave. Ha lle
gado la hora de término del Orden del Día.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorrogar la hóra hasta el ter
mino de la discusión de este proyecto, en
vista de que falta considerar solamente una
disposición.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación del Honorable -Se
nado.
A p rob ad a.
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de fondos para el mantenimiento de sus ser
vicios. Así, el Departamento de Sanidad Ve
getal carece de los fondos necesarios; en el
Presupuesto no se consultan fondos para su
mejoramiento. Ha sido por esta circunstar
cia, que el proyecto en debate destina nos
fondos que este Departamento percibe por
los análisis de semillas, al mejoramiento

El señor PROSECRETARIO. — El articula
21 ha sido suprimido por el Honorable Se
nado.
Dice este artículo:.
‘Artículo 21. — Se autoriza al Departamen <
to de Sanidad Vegetal, para invertir los fon
dos que perciba por el cobro de análisis de
semillas en el mejoramiento y dotación de
sus Laboratorios. Estos fondos deberán de
positarse en la cuenta de la Tesorería Fiscal, denominada Servicio de Sanidad Vege
tal
El señor SANTANDREU (Presidente). En discusión la modificación del Honorable
Senado, que consiste en suprimir el artículo
21.
Ofrezco la palabra.
El señor OLAVE. — Pido la palabra, seño:
Presidente.
El señor /SANTANDREU (Presidente). ~
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE. — Yo estimo indispensa
ble, señor Presidente, mantener el artículo
21/ e n atención a que dispone que los fon
dos que percibe el Servicio de Sanidad Ve-'
getal serán destinados al mejoramiento de
sus servicios, y, por lo tanto, tiende a cum
plir con las finalidades de este proyecto d«
ley.
Todos sabemos, señor Presidente, que las
distintas reparticiones dependientes del Mi
nisterio de Agricultura, viven casi constan
temente en falencia, con una falta absoluta

Puede continuar el Honorable señor Olave.
El señor OLAVE. — Para terminar, señal
Presidente, deseo sólo pedir a la Honorable
Cámara el rechazo de la modificación del
Honorable Senado, que consiste en suprimir
este artículo.
. .
El señor SANTANDREU (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor CERDA. — Pido la palabra.
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El señor SANTANDREU (Presidente). lene la palabra el Honorable señor Cerda;
continuación, el Honorable señor Venegas.
E l.señor CERDA.— Desearía que el Honorable
>iputado Informante me dijera lo siguiente,
i se acepta la supresión del artículo 21 propuesa per el Honorable Senado ¿a qué serán a f 
inados los fondos a que él se refiere?
El señor OLAVE.—
Entrarían
simplemente
a
*
ación.
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ciendo con ello la baja de esto artículo, que en
la actualidad es verdaderamente ae lujo.
Hoy día, señor Presidente, los obreros y em
pleados ne están capacitados, por su subido cos
to, para adquirir este tubérculo, y para poder
ofrecerlo a sus hijos, mientras en el sur del país,
las papas se están pudriendo, en lugar de tras
portarlas a la región del n o rte ...
El señor IZQUIERDO.— ¿Me permite, Hono
rable Diputado?
No es efectivo que en el su r se estén p u d rie n 
do las p a p a s .

Varios señores DIPUTADOS.— En Chileé se
están pudriendo por falta de consumidores.
El señor IZQUIERDO.— En este momento he
recibido un telegrama del sur, e n , contestación a
uno que yo envié pidiendo que se me mandaran
semillas de papas. Me dicen que no pueden sa
tisfacer mi pedido porque no tienen papas. De
modo que no es efectivo lo que afirm a Su Se
ñoría .
■
El señor SEPULVEDA (don
R am iro).— En
Chiloé se pudren las papas, Honorable Diputa
do.
El señor IZQUIERDO.— Pero en este memen
to no hay papas. Honorable Diputado.
El señor VENEGAS.— Yo no quiero poner en
duda lo que acaba de afirmar el Honorable se
ñor Izquierdo, sobre la no existencia de papas en
el sur del país. Lo que ha ocurrido es solamente
que se ha acaparado este producto por los gran
des consorcios que están acostumbrados a hacer
enormes y fabulosas riquezas a costa del ham 
bre. la salud y el trabajo del pueblo.
El señor SANTANDREU (Presidente).—Ofrez
co la palabra.
Ofrezco ía palabra.
Cerrado el debate.

En votación la modificación del Honorable Se
nado .
Si a la Honorable Cámara le parece, se recha
zará esta modificación.
R echazada.

El señor SECRETARIO.— El artículo 22, so
bre vigencia de la ley, ha pasado a ser 21, por
h a b e r sido su p rim id o el N. o 20.
El señor SANTANDREU (Presidente).— Si a
1a, Honorable Cámara le parece, se aceptará es
te cam bio de n u m e ra c ió n .

Acordado.
E n co n secu en cia, queda
sión del p ro y ecto .

te rm in a d a

la d is c u 

14 — SITUACION ECONOMICA
DEL P E R SO 
NAL DE LAS
TESO R ER ÍA S FISCALES
DE LA REPUBLICA
Y DEL REG ISTRO
CIVIL —OFICIO A NOM BRE DE LA CA

El señor SANTANDREU

(P re sid e n te )
tra n d o a la H o ra de In c id e n te s , co rresp o n d e el
p rim e r tu rn o al C om ité R a d ic a l.
m
_L_J

Ha quedado prorrogada la -Hora de Incidentes
a u to m á tic a m e n te e n c u a tro m in u to s .
U R Z U A .— Pido la o al abra.
GONZALEZ MADARIAGA.E
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El señor SAM TANDREU (P re sid e n te ’
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el H o n o ia b le señ o r U rz ú a .
U R Z U A .- D eseo re fe rirm e a u n p ro m erece la a te n c ió n p re fe re n te de la

Honorable Cámara.

Me refiero' a la situación de asuda crisis por
que atraviesan los empleados de Tesorería de la
República.
El señor IZQUIERDO.— Estoy muy de acuer
do con la apreciación de Su Señoría.
El señor URZUA.— Estos modestos servidores
públicos ingresan a los Servicios con un sueldo mi
serable de 700 y tantos pesos mensuales. Sola
mente después de haber servido sin interrupción
los intereses de la República durante 8 años lo
gran ganar un sueldo superior a mil y tantos pe
sos al mes.
El señor VENEGAS.— Los oficiales del Regis
tro Civil están en la misma situación, señor Di
putado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Exacta
mente, Honorable Diputado.
El señor URZUA.— Para que la Honorable Cá
m ara conozca en toda su integridad la magnitud
de este problema, voy a molestar su atención ape
nas por unos pocos instantes, para que Sus Se
ñorías mediten a conciencia sobre la justicia que
asiste a estos modestos servidores en sus peticio
nes .
El señor RUIZ.— Su Señoría sabe que con mo
tivo de la Reforma Constitucional, los parlamen
tarios no podemos tener iniciativa en qaateria de
gastos, y solamente< nos corresponde pedir al Eje
cutivo que envíe los Mensajes correspondientes.

El

señor U R Z U A .— Allí van m is observaciones,
H onorable co leg a . *

El señor RUIZ.— Por lo demás, el problema no
consiste solamente en aumentar los sueldos al
personal de distintos servicios, sino también en
evitar el encarecimiento del costo de la vida; y
el Ejecutivo tiene las herramientas necesarias para
acometer la tarea de hacer bajar los precios.
El señor URZUA.— Señor Presidente, voy a
c?ar algunos datos para que los Honorables cole
gas puedan apreciar, como dije, en toda su Inte
gridad este problema:
Del grado l.o al 8.o, hay so la m e n te s e te n ta y
cuatro empleados en el Servicio que ganan un
sueldo de tres mil tre sc ie n to s y ta n to s pesos.
En seguida vienen los em pleados com prendidos'
e n tre los g rad o s 9 .o al 14.c que son doscientos
doce y que g a n a n un sueldo de dos mil pesos.
Del g ra d o 15.o al 1 9 .o hay tre sc ie n to s se se n ta
y cinco em p lead o s que g a n a n u n sueldo de mil
tre sc ie n to s p e so s.
Y, por ú ltim o , del g rad o 2 0 .o al 2 4 .o, nay qui
n ie n to s s e te n ta y u n em p lead o s que ganan sete
cien to s 'o c h e n ta y c u a tro pesos de su eld o .
¿ E s h u m a n o , digo y o. m a n te n e r a u n gruño de

servidores públicos racionados en esta form a? ¿Es
hum ano m antenerlos a ración ce ham bre, viendo
cóm o en sus h o g a re s se re sie n te la salud de su s

m ujeres y de sus lujos?
Yo señor P re s id e n te ...
El señor VARGAS M O L IN A R E . -

¡Que se eiv
e x tra n je ro , H o n o rab le

vían m enos com isiones al
colega!
El señor U R Z U A .— ...in v o c a n d o el e sp íritu de
T;sticia que asiste a m is H o n o rab les colegas, so 
licito que, a n o m b re de la H o n o rab le C á m a ra ; se
d irija oficio a S u E x celen cia el P re s id e n te de la
R ep ú b lica, tra n sc rib ié n d o le e sta s observaciones y
m a n ife stá n d o le que es deseo u n á n im e de e sta
C o rp o ració n que el E je c u tiv o ...
Fd señ o r IZQUIERDO.— ¡A nombre de ía Ho
n o ra b le C á m a ra !

El señor URZUA. — ...se aboque al estudio do
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este problema y busque la manera de darle pron
ta solución.
1 Varios señores DIPUTADOS.— ¡Que se envíe
a nombre de la Honorable Cámara, señor Presi
dente !
El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) S í le
parece a la Honorable Cámara, se acordará en
viar, a nombre de la Corporación, eí oficio a que
se ha referido el Honorable señor Urzúa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Estamos

de acuerdo, señor Presidente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). r
Acordado.

El señor VENEGAS- — Que se agregue a los Ofi

cíales del Registro Civil, señor Presidente.
El señor URZUA.— Deseo referirme a otro
problema, señor Presidente...
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
El Honorable señor Urzúa ha oído la petición
formulada por. el Honorable señor Venegas en el
sentido de que se incluya en este oficio a los
Oficiales del Registro Civil.
¿Tendría algún inconveniente en aceptarla,
S S. ?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Es de
toda justicia, Honorable colega.
El señor URZUA.— No, señor Presidente, no
tengo inconveniente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Con el asentimiento de la Honorable Cámara,
se enviará el oficio en la forma solicitada por los
Honorables señores Urzúa y Venegas.
15.—CEMENTO PARA EL PUEBLO DE SANTA CRUZ.— OFICIO EN NOMBRE DE LA
H. CAMARA —
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Puede continuar el Honorable señor Urzúa.

Ministro del ramo para que se tomen de Inmedia
to las medidas del caso, tendientes a proveer a es
ta localidad de este elemento indispensable para
continuar las construcciones de las obras a que
me hq referido.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¡Que se en
víe a nombre de la Cámara, señor Presidente!
El señor URZUA.— Si es posible, que se en
víe a nombre de la Cámara.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente). —
Si a la Honorable Cámara le parece, se enviara
en su nombre el oficio solicitado por el Honorable
señor Urzúa.
Acordado.
16. —INCONVENIENCIA DE AUTORIZAR LA
EXPORTACION DE LAS PLANTAS DE
OLIVOS. — OFICIO EN NOMBRE DE LA
CAMARA —
El señor URZUA.— Deseo referirme a una úl

tima m ateria.
El señor VALDEBENITO.— ¿Podría darme diez
minutos al término de la sesión, señor Presidente?
El s e ñ o r SANTANDREU 'Presidente?. —
Tendría que solicitar el asentimiento de la Horcorabie Cámara, advirtiendc a Su Señoría que hay
otra sesión a continuación de esta.
El señor VALDEBENITO.— Entonces, que se
me den cinco minutos, no más, señor Presidente.
El señor URZUA.— Señor Presidente, algunos
agricultores se han acercado hasta mí vara ma
nifestar su protesta, porque no han podido reali
zar un plan agrícola relacionado con la plantación
de olivos en el país.
Como todos sabemos, nuestro suelo y nuestro
clima tienen condiciones especialísimas para m.
crementar esta industria en ¿forma de satisfacer
no sólo las necesidades nacionales sino que ae
convertirnos aún en un país exportador de aceite.
Pero ¿qué ha ocurrido? Algo que da vergüenza
decirlo en esta Honorable Cámara; pero tengo
que hacerlo porque hay que dar a conocer los
males pafa que se corrijan. Él hecho e< señor
Presidente, que el año pasado, el Instituto de Co
mercio Exterior
el Consejo de Comercio Exte
rior, no sé bien cómo se llama, autorizó ¿a expor
tación de 361.000 plantas de olivos.

El señor URZUA.— Deseo referirme, señor Pre
ha ente, a otro problema que está relacionado con
el trabajo.
La Compañía Distribuidora Nacional,, a cuyo
cargo está el reparto del cemento, ha incurrido
en la desatención de mantener a algunas locali
dades y centros poblados, donde hay gran movi
miento en el ramo de construcciones, sin este
artículo, durante varios meses.
EL señor VARGAS MOLINARE.— ¡Entiende
Voy a exponer a la Honorable Cámara un caso
que conozco personalmente, por el cual mis Ho mucíio de olivos Su Señoría!
El señor URZUA.— Lo más grave es míe esa»
norables colegas podrán apreciar cómo anda el
plantas, que valían aquí cuatro pesos y que ceta,
servicio.
El pueblo de Santa Cruz, donde innumerable* ban, por su precio, al alcance de todos los agri
obras en construcción, no reciben un saco de ce cultores, hoy día no existen v las pocas o poquí
mento desde el 15 o 16 de Junio, debiendo hacer simas que se pueden encontrar valen veinte vesos
presente a mis Honorables colegas que en esa fe- o más.
O
sea,
y
como
se
dice
vulgarmente,
vemos
Ter
cna llegó un carro de cemento.
Hoy día existe una verdadera cesantía debido minado con la gallina de los huevos de oro. al
a la paralización de construcciones de obras por vender las plantas que teníamos para cultivarla»
falta de cemento. Y lo más grave es, señor Pre- -e incrementar de esta manera nuestra industria,
si dente, que hay innumerables obras que se rela convirtiendo a nuestro país de importador en ex
cionan con la producción nacional, como son las portador do aceite.
¿Y
todo
para
qué?
Para
recibir
una
migaja,
boca-tomas de los canales y otras similares, en
unos
cuantos
pesos
y
seguir
dependiendo
3el
mer
circunstancias de que ya va a Iniciarse la épocA
exterior.
en que se echan las aguas en los canales de re  cado
Yo
considero
que
esta
es
una
política
que
no
gadío parados cultivos y se van a encontrar, por
puede
aceptarse,
y
por
eso
ruego,
señor
Presiden
la falta de este elemento, sin poder utilizar las te, a la Honorable Cámara, que se sirva acoTdaT
obras.
que
se
dirija
oficio
al
Ministro
del
ramo
para
que
Por eso solicito también que se mande oficio al
o
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Ge evite, en lo sucesivo, que se cometa una mons
truosidad de esta naturaleza.
El señor CORREA , LARRAIN. — A nombre de
la Honorable Cámara, señor Presidente.
El señor VENE GAS.— ¿Podría' decir Su Señoría
quién autorizó esa exportación?

El señor URZUA.— El Consejo dé Comercia
Exterior, Honorable Diputado,
Él señor TAPIA.— ¿Y quién controla ese Con
sejo?
El señor SANTANDREU (Presidente) - SI le
parece a la Honorable Cámara, se enviará el oficio
solicitado por el Honorable señor Urzúa en mi
nombre.
'

El señor CORREA LARRAIN.— Sí, señor Pre
sidente .
El señor SANTANDREU (Presidente).— Acor
dada.
El señor VARGAS MOLINARE.— Pero ¿a que
Ministro, señor Presidente?
El señor IZQUIERDO.— Al Ministro de los
allvos.

17. —NECESIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE
DEFINITIVO EN EL PUERTO DE CASTRO.
-^OFICIO A NOMBRE DE LA CAMARA
■
El señen SANTANDREU (P residente).— Tiene
la palabra el Honorable señor González Madarta g a .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—- Señor
Presidente, la prensa de ayer ha dado cuenta de
que el único muelle con que contaba el puerta de
Castro se ha derrum bado.
Este hecho crea una situación de mucha grave,
dad para este puerto, que es el de mayor comercio
del archipiélago. Por eso señor Presidente, quiero
pedir a Su Señoría que se oficie al señor Ministre
dg Obras Públicas y Vías de Comunicación p fin
de que se dé preferencia a las obras consultadas
en el plan extraordinario que se tram ita er la
Cám ara para construir un muelle definitivo
el
puerto de Castro.
. El señor VARGAS MOLINARE — íA nombre de
la Cámara, señor-Presidente!
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Muchas
gracias. Que este oficio sea enviado a nombre de
la Honorable Cámara, señor Presidente.
El señor VENEGAS.— Con todo agrado, Hono
rable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Señor
Presidente, le ruego se sirva hacer oficiar, a nom
bre de la Honorable Cámara, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación para que
se incluya el proyecto sobre construcción de un
muelle definitivo en el puerto de Castro.
El señor SANTANDREU (P re sid en te ).- Si Je
parece a la Honorable Cámara, se enviará
ofi
cio solicitado por el Honorable señor González
M adariaga a nombre de la Corporación.
Acordado.
18. — ENVIO DE VALIJAS POSTALES POR IN
TERMEDIO DE LOS BARCOS DE LA MA
RINA MERCANTE NACIONAL. — PETI
■
p CION DE OFICIO.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Señor
Presidente, hace algún tiempo molesté la aten
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ción de la Honorable Cámara para pedir alguno»
antecedentes sobre el servicio de correos en rela
ción con las provincias marítimas.
Me refiero a los envíos de valijas postales que
se hacen por medio de los barcos de la M arina
Mercante Nacional.
Debido a la situación de anormalidad creada
por la guerra, las encomiendas postales han sido
rebajadas a 5 kilos y. todavía, han sido sometidas
a restricción en ' el número de piezas que puede
despachar un rem itente.
Con motivo de un oficio de la Cám ara de Co
mercio de Castro, he estado considerando esta si
tuación, que es completamente inconveniente. Pe
ro me he encontrado, además, Honorable Cáma
ra, con un decreto del Ministerio de Economía y
Comercio». que fija una tarifa especial por enco
mienda que deberá serle pagada a los armadores.
Lo más curioso es que los armadores, que son los
que ganan m ás dinero en este país, hayan con
seguido de] Ministerio de Economía y Comercio
la dictación de este decreto, que me parece com
pletamente ilegal, poraue la legislación actual de
los servicios de Correos y Telégrafos hace que sea
gratuita la conducción de la correspondencia, ta n 
to por vía férrea comh por la vía marítima, Por
otra parte, este es el criterio universal sobre la
materia.
Por tal causa, voy a pedir, señor Presidente, qu»
se envíe oficio al señor Ministro de Economía v
Comercio, a fin de que derogue el decreto 330, de
23 de agosto de 1943, por la ilegalidad que con
tiene .
El señor SANTANDREU (Presidente). — ¿ae
enviaría el oficio a nombre de Su Señoría o so
licita que sea a nombre de la Cámara?
El sefíór GONZALEZ MADARIAGA.— En nom
bre mío, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Presidente) — Se en
viará el oficio a nombre del Honorable Diputado.

19.— RESTRICCION EN EL PESO DE LAS EN
COMIENDAS POSTALES DESTINADAS A
LAS PROVINCIAS DEL EXTREMO SUR
DE CHILE — PETICION DE OFICIO.
I
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Conti
nuando mis observaciones, debo agregar que con
motivo de estas dificultades en los transportes al
norte del país, la Dirección de Correos
Telégra
fos aceptó la rebaja de diez a cinco kilos en el pe
so de las encomiendas postales destinadas xa las
provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes, Esta
restricción, en e] caso de las provincias del sur,
es sumamente injusta, porque las provincias del
sur de Chile no han sufrido menoscabo con los
sei vicios de transporté. Los servicios del sur han
continuado
estaban antes.
De modo que esta restricción a la zona sur es
un error, un grave error, lo que me mueve a pe
dir que se oficie al señor Ministro del Interior, pa
ra que se suspendan los efectos del decreto N.a
330 en su aplicación a las provincias de Chiloé.
Aysen y M agallanes.
El señor SANTANDREU (Presidente)__' Se en
viará el oficio a nombre de Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Quiero
agregar algo más, porque no deseo que asuntos
c
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de esta naturaleza no cuenten con la experiencias
de legislaciones extranjeras. 1
Tenm la legislación argentina en mis manos
respecto a
servicies de encomiendas. En Ar
gentina este servicio 4ha alcanzado gran
mediante la atención del Gobierno. Es así, ñor
ejemplo, que aparte de la encomienda normal de
10 kilos, se ha creado otro servicio de- especial
importancia: el de
encomiendas de chacra y
granja, con peso hasta de veinte kilos y con una
reducción en ía tarifa de un 40 por ciento re s
pecto de las tarifas ordinarias.
Este nuevo servicio tiene *por objeto permitir
el envío de frutas, verduras y demás productos
de granja.
En un país como el nuestro, donde todo el mun
do se queja de la carestía de la vida, donde fal
tan organismos o sistemas adecuados para en
cararla, es mayor la necesidad de considerar y
aprovechar la legislación extranjera para facili
ta r la tramitación, envío y comercio de todas es
tas mercaderías y productos alimenticios, en fa
vor de nuestro pueblo.
En Chile, donde tanto necesitamos de estos pro
ductos a los que debemos reconocerle un valor
extraordinario, nos desentendemos de ello, y, por
el contrario, estamos adoptando medidas de or
den restrictivo en vez de facilitar la mejor aten
ción en esta rama de los negocios públicos.
El señor OLAVE.—¿Me permite, Honorable Di
putado?
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Con to
do agrado.
El señor OLAVE.— Sobre este particular, pue
do agregar que en un Corigreso de Pequeños
Agricultores > celebrado últimamente, se trató es
ta materia. Se acordó solicitar de la Dirección
General de Correos y Telégrafos la creación de
un servicio anexo para atender a estas necesida
des. Pero la Dirección General de Correos y
légrafos, que no dispone del personal suficiente
para atender los servicios actuales, no podrá h a 
cerlo sin que se financie debidamente esta nueva
repartición, que es de tanta necesidad, sobre to
do en estos momentos de encarecimiento del cos
to de la vida.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Muchas
gracias.
Señor Presidente, deseo, entonces, que se envíen
ál señor Ministro del Interior las observaciones que
he
necesario la adop
ción, de Hs medidas que las corrijan,
. El
SANTANDREU (Presidente!.— Sí: C.ii
viará el oficio a nombre
El señor GONZALEZ MADARIAGA—- He te r
minado, señor Presidente ¡
T
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El señor SANTANDREU ( P r e s i d e n t e ) E l se
gundo turno corresponde al Comité Conservador.
° El señor YRARRAZAVAL.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El
la palabra Su Señoría.
Él señor VALDEHENITO.
¿V los cinco minu
tos que solicité, señor Presidente?
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El señor YRARRAZAVAL.— No hay sueldos de
la Administración Pública comparables con éstos
Para hacer una comparación, habría que cojo.
carlos frente a los porteros de algunos servicios
Los porteros del Ministerio de Hacienda ganan
$ 1,777-.50; los porteros 2os. del Congreso Nacio
nal tienen una renta mensual de $ 1.137,50; los
>de lá Tesorería General, $ i .452,50; ios de Correos
y Telégrafos, $ 1.185,00; y los de las Intendencias
de ciudades importantes, $ 1.185.00.
Como ve la Honorable Cámara, hay casi 30b
oficíales civiles, con grado 13.o, que ganan menos
que los porteros de los servicios que he mencio
n

a

d

o

E

l

ñ

o

.

e

20 —SITUACION ECONOMICA DEL PERSONA I,
DEL REGISTRO CIVIL. — OFICIO EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

e

E

s

e

c

i a

s

r

e

ñ

o

M

r

i n

M

i s

t

i n

r

i s

o

t

r

d

e

s

t a

o

d

H

e

a

J

c

i e

u

n

s

d

t i c

i a

a

u

h

a

n

p

r

o

e

n

t r

y

e

c

e

g

a

d

t o

f

o

i n

a

a

i

n

,

r

d

s

El señor SANTANDREU (Presidente),— Tengo
que respetar los turnos de los Comités, Honora
ble Diputado. En seguida, podrá hacer uso de la
palabra Su Señoría.
YRARRAZAVAL. — Deseo referirme,
señor Presidente, al personal modesto de tres ser
vicios de la Administración Pública, que está en
una situación de tan extrema injusticia que es
necesario destacarla ante la Honorable Cámara.
Está, en primer Jugar, ei personal del Regis
tro Civil de grados inferiores.
Hay 294 oficiales civiles del grado 13.o prác
ticamente 300, con un sueldo mensual de $ 1.062,50.
El señor ARIAS.— Los empleados de Tesorería
están en peores condiciones.
El señor YRARRAZAVAL.— Ya me voy a re
ferir a ellos. Honorable colega.
El señor GONZALEZ MADARÍAGA.— ¿Cuánto
ganan?
El señor IZQUIERDO.— Mil sesenta y des pe,
sos, Honorable Diputado.
El señor YRARRAZAVAL.— Digo que hay cer
ca de trescientos oficiales civiles, señor Diputa,
do. que ganan $ 1.062,50 al mes, y 117 oficiales
ayudantes, de los grados 13.o a 19.o, que ganan
de $ 637 50 a $ 1.062,50. Hago presente a la Ho
norable Cámara que para ser oficial civil fie ne
cesita tener 6.o año de humanidades. Ellos des
empeñan en sus localidades, sin mayor remune.
ración, los cargos de jueces de subdelegación, de
notarios, de presidentes de juntas inscriptoras
electorales y de juntas electorales; y de oficiales
de reclutamiento.
El señor OLAVE.— Y de Ministros de Ee, en
muchísimos actos públicos, Honorable colega.
El señor YRARRAZAVAL.— O notarios, ya (o
he dicho.
El señor IZQUIERDO — Efectivamente,
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Pido, señor Presidente, que estas observaciones
se transcriban ai señor Ministro de
oficio a nombre de la Cámara, para que cuanw
antes envíe al Congreso, a fin de. que pueda ser
despachado dentro de la actual legislatura or_
diñaría, este proyecto que reparará, aunque tar
díamente, la enorme injusticia con que se ha
tratado a estos meritorios servidores.
El señor OLAVE. — Adherimos a la petición,
desde estos bancos.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará
el oficio en la forma que solicita el Honorable
Diputado.
H
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21 —SITUACION ECONOMICA DEL PERSONA*.
DÉ TESORERIAS FISCALES DE LA RE
PUBLICA. — OFICIO A NOMBRE DE LA
CAMARA.
El señor YRARRAZAVAL.— El otro personal
de la Administración Pública a que me quiero
referir— recién me dicen que es un punto que ya
ha tocado el Honorable señor Urzúa— es el per
sonal de Tesorerías.
El señor VALDEBENITO.— ¿Me permite un*
interrupción, Honorable colega?
El señor YRARRAZAVAL. — El caso de este
personal se puede equiparar al del anterior, a que
me lie referido, por lo absurdo e injusta,.
A este personal se le exige sexto año de hu
manidades, conocimientos de contabilidad, de dac.
tilcgrafía y rendición de fianza. Después de ha,
ber servido ocho años, apenas pueden pretender
ganar $ 1.180, porque en tran al servicio ganan
do $ 7 1 4 .
La m itad del personal de Tesorerías Fiscales no
alcanza a ganar $ 1.180, que es el salario vital
mínimo para el país, Este salario vital es el q u t
se exige que paguen los patrones a sus em plea
dos particulares, salario que el Fisco no paga a
la mitad del personal de Tesorerías.
Trescientos sesenta y cinco empleados, entre
/ los grados I5.o y 19.o, ganan entre $ 1.300 y
$ 1.875, o sea, el ochenta por ciento de emplea
dos de Tesorerías del país no alcanza a ganar
el mínimo indispensable, que corresponde al sa.
lario vital en las grandes ciudades.
El señor ARIAS.— Son sueldos de hambre.
El señor YRARRAZAVAL.— Exacto. Son sueL
dos de ham bre.
Para que un empleado de Tesorerías llegue a
gana? $ 1.300 mensuales, necesita estar quince
años en el servicio, trabajando hasta de noche,
en una labor delicada, de gran responsabilidad.
No es posible que el Estado trate en esta forma
a sus propios funcionarios.
El señcr ARIAS.— Tiene toda la razón Su Señortu.
El señor YRARRAZAVAL.— Si la Honorable
Cámara quisiera, pediría que se transm itieran
estas observaciones al señor Ministro de Hacien
da, como también la nota que la Asociación de
Empleados de Tesorería enviará a Su Excelencia
el. Presidente de la República^nues es una nota
respetuosa, en la que fundamenta muy bien sus
peticiones.
T am bién solicitaría que "esa nota se insertara
e
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el oficio solicitado por el Honorable Diputado en
nombre de la Cámara, y se insertara en la versión
oficial la nota a que ha hecho referencia el Ho
norable Diputado.
Acordado.
El señor DIAZ.— Pido la palabra, señor Presi.
dente.
El señor BRANES (Presidente Accidental).
¿Sobre Ila
- petición, Honorable Diputado?

EL señor DIAZ.— Sí, señor Presidente.
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El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER.— Le disminuye
el tiempo al Comité Conservador.
El señor D IAZ.— Estamos muy de acuerdo
cón lo manifestado por Su Señoría,

El señor YRARRAZAVAL.— Muchas gracias,
Honorable colega.
El señor CORREA LETELIER.— No hay tiem
po para interrupciones.
El señor D IAZ.— Sus Señorías reconocen el au
mento del . costo de la vid-a. Sin embargo, cada
vez que se pide aumento de salarios, se oponen.
El señor YRARRAZAVAL.— No es efectivo.

—La nota cuya inserción acordó la Cámara e»

la siguiente:
La siguiente presentación ha sido hecha a S. E
el Presidente de la República, por la Asociación
de Empleados de Tesorerías.

Santiago, 28 de agosto de 1944.
Excelentísimo señor:
La Asociación de Empleados de Tesorerías de
la República al Excmo, señor Presidente de la
República con todo respeto expone:
l.o) Está en conocimiento de S. E. la campa
ña que desde abril de 1943 viene sosteniendo el
personal de empleados de Tesorerías en pro do
una más justa y equitativa remuneración de sus
servicios, así como de un , in disd ensable aumento
de la planta de empleados.
El personal, en presencia de la angustiosa si
tuación económica en que se debate, ha realizado
serios estudios acerca de su situación. Estos estu
dios han sido hechos considerando la im portan
cia de la función que desempeña y el notorio in 
cremento del trabajo derivado de la expansión
de los servicios del Estado, de las Municipalidades
y de- la Beneficencia Pública, cuya administración
inm ediata de sus valores corre a cargo del Servi
cio de Tesorerías. Estos estudios que han sido
dados a conocer a nuestros jefes inmedia toé y
especialmente a los Secretarios de Estado que
han servido la cartera de Hacienda, demuestran
que las rentas fijadas a los empleados de Tesore
rías son incompatibles no sólo con la im portancia
de la función desempeñada sino con la condición
humana y social de las personas que sirven estos
cargos, y están muy por debajo de las rentas asi"
nadas a otras funciones análogas del Estado y
también de las remuneraciones de que gozan los
empleados de las actividades particulares. A m e
dida que transcurre el tiempo, se hace más verti
ginoso el alza del costo de la vida y, como con
secuencia más grave, el problema económico fls
este personal.
Tanto los jefes como la opinión pública del pal?,
representada por la prensa^ los. gremios de emplea
dos fiscales, los parlam entarios y los propios Mi
nistros en la cartera de Hacienda, h an coincidido
en estim ar insostenible la situación mencionada.
El actual Ministro de Hacienda ha prometido en di
versas ocasiones a los Jefes y al personal dar, a
corto plazo, una solución satisfactoria y perm a
nente al problema a base de un proyecte de ley
que ha sido puesto-én sus manos. Sin embargo,
el hecho concreto
notorio eá que a más de un
año del momento en que esta situación se hicie
ra formalmente presente, no se ha encontrado el
medio eficaz para darle la solución de justicia re 
clamada, Por otra parte, ei señor Ministro de H a
cienda, por oficio N .o 490, de 12 de agosto de
y

n
1
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1944, dirigido a la Honorable Cámara de Dipu
tados, expresó textualmente: “Por lo que se re
fiere a la preparación y envío de un proyecto de
ley sobre la misma materia, la Constitución Po
lítica del Estado entrega exclusivamente al Pre
sidente de la República la facultad de tomar Ini
ciativas sobre aumentos de remuneraciones de los
empleados de la Administración, circunstancia que
imposibilita a este Departamento para pronunciarrs sobre Iniciativas que no tengan el indicado ori
gen**. Esta declaración del señor Ministro de Ha
cienda y ios antecedentes que más arriba mencio
namos, mueven a la institución representativa del
personal a dirigirse directamente al Jefe del Es
tado en demanda de justicia social, después de
haber agotado todos los otros medios que las leyes
del país les franquean.
S.o) Situación económica del personal.
La Asociación de Empleados de Tesorerías se
‘permite presentar a S. E. un resumen numérico
aue demuestra la situación efectiva del personal.
La planta permanente de empleados es de f,184
y e£tá adicionada con 38 oficiales a jornal; lo que
da un total de 1,222 empleados en toda la Repú
blica para atender 258 oficinas. Esta planta se
distribuye en el Escalafón de la manera siguiente:
Grados delí Número de- ,
Remuneraciones
Escalafón j Empleados ! (renta líquida, incluido
I Fondo de Estímulo)
I? al 8*? 74 ( 6,7 %) $ 5 937..
a $ 3.314.
al 14? 212 (17,34%) $ 2 990.
a $ 2.000.
15? al 19? 365 (29,87%) $ 1 875.
a $ 1.300.
20? al 24? 571 ((46,72%) $ 1 180.
a $ 714.
9

*

?

De este cuadro se desprende que sólo el 6 o[o
del personal obtiene rentas superiores a 3 mil pe
sos; el 47,21 o|o tiene rentas superiores al sueldo
vital, pero inferiores a $ 3.000.—; y el 46,72 °lo
percibe rentas inferiores al sueldo vital mínimo.
Hay que hacer notar que para pa<sar del grado
24? al 20? se necesitan ocho años de servicios; pa
ra llegar al grado 15?, catorce; años; al grado 9?,
veinticuatro años, y al 1. o treinta y cinco años de
servicios. Por lo tanto un empleado dé Tesorerías
inicia ganando un sueldo líquido de $ 714; fequiere ocho años de servicios para ganar $ 1,180
(inferior al sueldo vital), y tan sólo después de
24 años alcanza una renta líquida de $ t2.990.
El señor Ministro de Hacienda por medio de
un decreto autorizó con fecha 19 de junio al se
ñor Tesorero General para distribuir un auxi'íj
extraordinario al personal haciendo uso de fon
dos propios del Sérvlcio. Este auxilio significó
•ma gratificación que se dio por una sola vez v
se repartió proporcionalmente de acuerdo con una
escala de 19 o|o al 50 o'o de la renta base anual.
Ello redundó en un alivio momentáneo, un mero
paliativo que no puede estimarse la solución
que el personal espera. Trajo como única conse
cuencia la posibilidad de satisfacer compromisos
contraídos con anterioridad. Los empleados pu
dieron cancelar algunas deudas ocasionadas por
el déficit de arrastre que vienen padeciendo en
sus presupuestos, pero no ha mejorado de mane
ra permanente su real situación económica.
Los cargos en Tesorerías son llenados por me
dio
I de concursos. Se exige de los postulantes; 5.o

y ff.o año de humanidades, saber dactilografía;
conocimientos de leyes tributarías, contabilidad y
redacción, aparte de que si es nombrado, rendir
una fianza equivalente a 2 años de sueldo. Na
es extraño, entonces, que el señor Tesorero Ge
neral diga al señor Ministro de Hacienda por ofi
cio N.o 2*,591, de fecha 14 de mayo de 1943: “ac
tualmente las Tesorerías Provinciales atraviesan
por una crisis de postulantes con qué poder efec
tuar los concursos para la provisión de vacantes,
debido a la escasa renta asignada al último gra
do de nuestro Escalafón*.
3.o Situación de la p lan ta.—

Desde 1928 hasta 1944, o sea, en 17 años, la
planta de este Servicio ha sido aumentada en un
23 o'o y el volumen de trabajo ha sobrepasada
el 500 o|o, como lo demuestra el movimiento de
valores Fiscales, Municipales, de la Beneficencia
y Depósitos de terceros, que alcanza en el año
1943 a $ 12.123.470.798.85. Gran parte de este
porcentaje de aumento de planta ha sido hecho
obligada por la creación de nuevas Oír
ciñas para atender a la recaudación de fondos y
obligaciones fiscales en nuevas provincias, depar
tamentos y comunas, pero ello en modo alguno
na venido a satisfacer dos grandes urgencias del
■Servicio, 1. o: Descongestionar el trabajo y hacer
lo más expedito y eficiente y 2,o: Abrir el Escalaíón para dar mayor aliciente al personal y or
ganizar sobre bases más Justas la carrera deí em
pleado de Tesorerías.
Contribuye a agravar el problema el número
de personas que se mantiene en forma cons
tante alejado de sus funciones por encontrarse
acogido a Medicina Preventiva, debido a enferme,,
dades contraídas por el exceso de trabajo. Ade_
más, muchos empleados eficientes se alejan del
Servicio en busca de empleos mejor remunerados;
por ejemplo, en los 3 últimos años se han re
tirado voluntariamente más de un centenar y
existe el peligro de que el Servicio pueda desin
tegrarse con el éxodo de otro apreciable nú
mero.
4.o) Proyecto de reajuste de sueldos y aumento
de planta. — Pende de la consideración del se
ñor Ministro de Hacienda, desde abril del año
en curso, Un proyecto de ley que ha sido es
tudiado conjuntamente por la Superioridad del
los empleados de Tesorerías. Esrfce
nro-yecto organiza técnicamente el Servicio, es.
truc tur a y jerarquiza las distintas Oficinas y
distr.buye racionalmente la planta de emplea
consideración al volumen de trabajo y a
la importancia del mismo. Consulta, un aumenta
mínimo de 275 plazas; de este modo se regula
riza la marcha del Servicio, se fijan condi
ciones más racionales y humanas de trabajo y
se ofrece al personal la posibilidad de un efec
ascenso dentro del Escalafón.
proyecto de ley a aue se hace referencia
mejora la situación del personal de acuerdo con
las siguientes bases:
l.o El sueldo mínimo para el empleado que
ingresa al Servicio es el que corresponde al gra
do 20.o del Escalafón, es decir, un sueldo
nominal de $ 1,312.50. En esta cifra se incor
pora el actual Fondo Estímulo; 2.o Establece un
aumento proporcional de grados con el objeto
obtener una nivelación de rentas con los
Servicios similares y compensar de este modo
las postergaciones sufridas por el personal; y
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se fijan procedimientos para la calificación,
«1 ascenso, traslado, etc., y se atiende al bien_
estar y a otras condiciones relacionadas con el
Servicio y con el personal.
La aplicación de esta ley im porta , al Fisco
un gasto aproximado de catorce millones de pe_
sos; cantidad que de ninguna m anera puede
considerarse exagerada si se toma en cuenta el
volumen del presupuesto de la Nación y los po_
sitivos beneficios que traería a uno de los ser.
vicios vítales del Estado y a un grupo respe,
table de servidores públicos.

EXCELENTISIMO

SEÑOR

Los empleados de Tesorerías h an distraído
unes momentos su atención de gobernante para
exponerle con claridad y honradez sus proble.
m as sociales y económicos. Quisiéramos hacerle
saber que, a pesar de la insostenible situación
profesional que padecen, siguen desempeñando
con eficiencia y honestidad sus labores y que
esperan que el Primer M andatario de la Na-,
cin, comprenda el estado de desesperación a que
han llegado y procure la solución inm ediata
de estos problemas. Pedimos, pues, a S. E. rem ita
aJ Congreso Nacional, a la brevedad posible,
y antes de que se sancione legalmente el E sta
tuto Administrativo, el proyecto de ley que
m ejora la situación económica de los empleados
de Tesorerías. La ley que m ejora las remune.
raciones de ios empleados de Tesorerías debe ser
anterior al Estatuto Administrativo, porque el
encasiHannento en las actuales condiciones agra_
varía aún más el estado, de cosas que venimos
denunciando debido a que los descuentos legales
se aplicarían también al Fondo de Estímulo”.
AI formularse esta petición, los empleados es_
ta n lejos, de considerarse “revoltosos’, ni cons
tituirse en "puntas de lanzas” para arruinar al
país, como fuera expresado con tan ta ligereza y
falte de sensibihdad social por algunos parla
mentarios. Nuestro problema no es de carácter
político ni electoral sino em inentem ente hum ano
y de equilibrio de los sectores sociales; porque,
como se cteclaró en la Conferencia Internacio
nal del Trabajo de Filadelfia, “La pobreza, en
cualquier parte, constituye un peligro para la
prosperidad de todas las p artes”.
Saludan muy atentam ente a Su Excelencia,—
Osvaldo Godoy Cornejo, Presidente Nacional. —
Abelardo Arellano González, Secretario de Fi.
nanzas,—Hugo B runa Depassier, Secretario de Or
ganización. — Darío Barros Parada, Secretario
Té .ico.— Lino Olivares Bernal, Secretario* de
Actas y Correspondencia.

22.—SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
QUE COBRA LAS CONTRIBUCIONES MO
ROSAS.— OFICIO A NOMBRE DE LA
CAMARA

El señor YRARRAZAVAL.— La tercera rama
de la Administración Pública a que me quería
referir, es la del personal que cobra las contri
buciones morosas en el país. Esta es otra situa
ción igualmente absurda.
Por una desgraciada disposición de una, ley
que despachó la ma5'oría de este Congreso, se
modificó la tasa que estaba autorizado a cobrar
el personal que Tecauda las contribuciones mo
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rosas. Es ta n m ala la condición económica de
este personal que, prácticam ente, no percibe suel
do; nada obtiene. Al contrario, tiene que, de sn
bolsillo, estar atendiendo a los gastos que origi
nan las notificaciones, en la esperanza de que
algún día el Gobierno se ocupe de él.
Pido, señor Presidente, que se dirija oficio al
señor Ministro de Hacienda, a nombre de la
Cámara, transm itiéndole estas observaciones.
El señor BRAÑES (Presidente accidental,)—
Si le parece a la Cámara se enviará el ofi
cio en la forma que lo ha solicitado e] Hono
rable señor Yrarrázaval.
El señor DIAZ.—No hay inconveniente, señor
Presidente.

El señor BRAÑES (Presidente accidental). —

Acordado.

23.—CAIDA DE LOS RELAYES DEL MINERAL
DEL “TENIENTE”, A LAS AGUAS DEL
RIO CACHAPOAL.— OFICIO A NOMBRE
DE LA CAMARA
El señor
Le quedan
El señor
bra, señor

BRAÑES
(Presidente A ccidental),—
cinco minutos al Comité Conservador.

CORREA LARRAIN.— Pido la pala

Presidente.
El señ o r BRAÑES
(Presidente Accidental).—
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor DIAZ.— No olvide, señor Presidente,
que tengo cinco minutos, al final de la sesión, pa*
ra contestar una alusión personal.
El señor CORREA LARRAIN.— Hace va más
de un mes, señor Presidente, esta Honorable Cámara y todo el país fneron conmovidos por la
catástrofe ocurrida en el mineral de Sewell.
Como consecuencia de) alud, el canal que lle
vaba ios relaves de los minerales a los tranques
decantadores, evitando así que cayeran al rio
Cachapoal. quedó destruido.
be enviaron oficios al Gobierno haciéndoh
ver esta situación y mostrándole la gravedad
del peligro que se cernía sobre la agricultura df
la p ro v in cia de O ‘K ig g in s per el hecho de quí
cayeran
relaves al río Cachapoal. Es d<
urgencia solucionar el problema, pues se encuerv
tra ya inmediata la temporada de riego.
La Compañía prometió solucionarlo en un pla
zo que entiendo ya está vencido sin que, al pa
recer, nada se haya hecho, pues les relaves, desgi amadamente, siguen cayendo al rio, infestan
do ios campos y arruinando la salud de las po
blación e&.
Saben ios señores Diputados que ya va a em
pezar la época del riego y que si no se da inm e
diata solución al problema, puede comprometer-.
se todo la producción de la provincia agrícu;a
más rica de Chile. No es posible, señor Presiden
te, que hechos tan graves, que tienen solución, se
tomen tan a la ligera.
Por esta razón, yo pediría a mis Honorables
colegas que se sirvieian aceptar que se dirija ofi
cio al Gobierno, a nomore de la Cámara, para
que dé una inmediata solución a este problema
de los relaves dej río Cachapoal.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Si le parece a la Honorable Cámara, se enviará
oficio en la forma que ha solicitado el Honora
ble señor Correa Larraíp,
Acordado.
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2 4 —NECESIDAD DE CONSTRUIR UN MUE
ULE DEFINITIVO EN EL PUERTO DE
CASTRO —DEFICIENCIAS EN LOS TRA
BAJOS DE REPARACIONES DEL MUE
LLE ACTUAL —PETICION DE OFICIO.
El señor CORREA LETEL1ER.— Voy a ocu
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Esíaba ausente de la Sala cuando
ble
riaga, ¿se refirió al accidente ocurrido en el m ue
lle del puerto de Castro. He visto con agrado que
la H. Cám ara ña acordado oficiar al señor
Ministro de Obras Públicas con tal objeto.
Igualmente, en la sesión de hoy del Senado, la
representación parlam entaria de , esa Provincia,
también se ha dirigido al señor Ministre de Obras
Públicas en idéntico sentido. Esperamos, pues, la
acción rápida del Gobierno.
Yo quiero llamar la atención de la Honorable
Cám ara hacia un hecho que demuestra la leni
dad de las autoridades en esta m ateria.
El muelle en cuestión presta útilísimos servi
cios, y ha estado siendo objeto ae reparaciones
superficiales, sin cuidar las bases del mismo que
estaban en pésimo estado, lo que ha sido causa
del accidente que pudo haber causado desgracias
personales.
Yo deseo que se diriia oficio al señor Ministro
de Obras Públicas, a fin de que abra un sum a
rio para establecer las responsabilidades que pue
dan caber en este accidente.
El señor BRA ñ E § (Presidente Accidental) —
Se dirigirá el oficio solicitado, a nombre de Su
Señoría,
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25 —ENVIO DE VALIJAS POSTALES POR IN
TERMEDIO
DE LOS BARCOS
DE LA
MARINA MERCANTE NACIONAL.
El señor CORREA LETELIER.— Quiero refe
rirme, ahora, a las observaciones que he escucha
do al Honorable señor González M adariaga so
bre el transporte de las encomiendas a la zena

sur.

*r.

//

Coincido plenam ente con sus observaciones en
orden a que es necesario derogar el decreto N . o
330, del año 1943, del Ministerio de Economía y
Comercio, porque significa una entrada de unes
ocho o diez millones al año para los armadores
nacionales por concepto de transporte de corres
pondencia .
Yo mucho teme que la petición que ha form u
lado mi Honorable colega en orden a que este
decreto sea derogado, no sea escuchada por el
Ministerio de Economía y Comercio, ya que los
antecedentes que h a enviado a la Cám ara y que
fueren pedidos por el Diputado que habla hace
algún tiempo, expresan que el decreto fué dic
tado previo informe favorable del Jefe de
la
Sección Legal de la Dirección del Litoral de Ja
M arina Mercante, y de otro informe favorable
del D epartam ento
Jurídico del Ministerio
de
Economía y Comercio.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo he
pedido la derogación del respectivo decreto en lo
que se refiere a Ia zona zur.
El señor CORREA LETELIER.— Pero como
el fundam ento es el mismo p ara todo el país
creo que no se va a dar lugar.
A mi juicio, la única medida conducente es

presentar un proyecto ae ley interpretativo sobre

*

la materia, para que termine la discusión y que
de definitivamente solucionado este problema.
Igualmente, el Ministerio del Interior debe pro
ceder a la derogación del decreto N.o 330, que li
m ita a cinco kilos el peso de las encomiendas y
limita también sus dimensiones, de fecha 23 de
agesto de 1943
Los armadores nacionales, precisamente, en es
ta época, han obtenido utilidades muy superiores
a las de épocas normales y pueden soportar la
obligación de transporte gratuito de correspon
dencia . No es posible recargar el costo de la vi
da ae todos los habitantes de la zona sur con
estos pagos y estas limitaciones que provienen de
dichos decretos.

26.—REAVALUOS DE LA PROPIEDAD A G RI
COLA EN LAS PROVINCIA DE CHILOE.
—OFICIO A NOMBRE DE LA CAMARA.
El señor CORREA LETELIER.— Por último,
quiero referirme a los avalúos de la propiedad
agrícola en la provincia de Chiloé. El monto de
los avalúos ha subido en una proporción muy
f
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Desgraciadamente, la provincia de Chiloé tiene
posibilidades económicas muy limitadas, pues es
tá n casi restringidas a la. producción de papas
y maderas. Su transporte al norte y su colocación
en el mercado son siempre muy difíciles.
Probablemente los agricultores no podrán satisfacer estas nuevas contribuciones. Recuerdo
que, hace un año, el 30 por ciento de los propieta
rios agrícolas de Chiloé se encontraban atrasa
dos en el pago de sus contribuciones, y esa situ a
ción se salvó por una ley especial de condonación
de intereses y m ultas de las que yo fui autor* Con
esta alza ce contribuciones seguramente va a re 
petirse este fenómeno y probablemente en pTopor
ción mucho mayor.
' Pido que se dirija oficio a nombre del Diputado
que habla al señor Ministro de Hacienda a fin de
que deje sin efecto el reavalúo de la- propiedad en
la Provincia de Chiloé.
El señor BRAÑES (Presidente 'Accidental).—
Se dirigirá el oficio que solicita el Honorable Diputado.
El señor R U IZ .— Que se envíe a nombre Cte

la Corporación, señor Presidente.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Si le parece a la Honorable Cám ara, se enviará
a nombre de la Corporación.

—Acordada27.— INVERSION DE FONDOS LEGADOS A LA
BENEFICENCIA PUBLICA EN CONTRA,
VENCION A LA VOLUNTAD DEL TESTA.
DOR-—- PETICION DE OFICIO.
El señor BRANES (Presidente Accidental).
Le quedan 3 m inutos ai Comité Conservador.
El señor IZQUIERDO.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).--

Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IZQUIERDO.— Señor Presidente, ha
ce algunos años falleció la señora M artín de Mn
ñoz, gran benefactor» de la provincia de Ñuble.
E sta señora donó la totalidad de su fortuna para
la construcción de dos pabellones anexos al an.
tiguo Hospital de Chillán.
Lo único que pidió para sí dicha dssma fué que

ORDINARIA,
automóvil a la Casa de Gobierno para reclam ar en
uno de estos pabellones llevara el nombre de su
contra del carabinero denunciante en las Oficimarido y el otro el suyo propro.
Establecía, eso si, un plazo prudencial para la . ñas del Ministerio de lo Interior.
Personalmente no puedo creer que la inform a
construcción de dichos pabellones. Sin embargo,
ción de la prensa sea totalm ente exacta al infor
Honorable Cámara, de nada valieron ante
la
m ar que la respetable dama seria la señora espo,
Ju n ta Central de Beneficencia estas disposiciones
sa del señor Ministro de lo Interior, quien lejos de
Se invirtió el dinero en la construcción de un
concurrir a solicitar una buena anotación en ia
Hospital en un terreno inadecuado, y se negó este
hoja de Servicios del Sargento 2.o Evaristo Rojas
organismo a oír el consejo, tanto de la familia
Cáceres, por su buen comportamiento al cumplir
de la benefactor» como del público en general, que
tan estrictam ente con su deber, fué en forma aira.
reclamaba otra ubicación. Pudo más el capricho
da a quejarse y a solicitar el castigo torpe que se
de un funcionario que las razones de un pueblo.
le ha impuesto.
En seguida, de estos fondos se sustrajo una
Estimo, señor Presidente, que esto es grave; el
suma considerable, cercana a un millón de pesos
Jefe máximo de Carabineros de Chile, el más obli
p»ra form ar un capital de explotación de loa
gado a hacer respetar la disciplina y autoridad de
fundos denominados “Las Hijuelas de Niblinto”
dicha Institución, el señor Ministro de lo Interior
que fueron, a su vez, legados para un asilo de
huérfanos y ancianos, anexo al Hospital de Chi no ha podido ordenar la eliminación de un miem
bro de ella sin antes ordenar el sumario justiciero
llan. Este negocio, como era de esperarlo, resultó
y amplio que, diera antecedentes que justificaran
ruinoso y se perdió ese capital. Por fin, después
esa medida.
de algún tiempo, la Ju n ta Central de Beneficen
Me parece que esta medida de eliminación, en
cia confesó el error que había cometido y los fun
el caso de ser los hechos tal como los cita la
dos fueron entregados nuevamente al arriendo.
Ahora
el caso que una cantidad cercana & prensa, debe reconsiderarse y volverse a su pues
los 46.000 dollars, sobrante de esta herencia, y que
to al funcionario afectado...
estaba en poder de la Junta Central de Benefi
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
cencía, según se me informó, va a ser invertida en
Ha term inado ei tiempo del Comité Conservador.
la construcción de un edificio de renta aquí en
Honorable Diputado.
Santiago, en circunstancias que ia voluntad de
¿Su Señoría ha pedido que se dirija oficio?
la testadora, m anifestada en diferentes oportunl.
El señor VARGAS MOLINARE.— Sí, señor P re
dades, fue que estos fondos se invirtieran en la
sidente.
provincia de Ñuble, en la ciudad de Chillán, en
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
donde su marido vivió y adquirió su fortuna?.
Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría.
Deseo, señor Presidente, que se dirija oficio ai
Corresponde el turno al Comité Liberal.
señor Ministro de Salubridad para que haga pre.
El señor VARGAS MOLINARE. — Que Efe di
sente a la Ju n ta de Beneficencia de ser efectiva
rija oficio a nombre de la Honorable Cámara, se
esta determinación, mi más formal protesta y ei
ñor Presidente,
desagrado con que se ha tenido conocimiento de
El señor DELGADO.—A nombre de la Honora
ella entre los habitantes de la provincia de Nu
ble Cámara, señor Presidente.
ble.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
El señor BRAÑES (Presidente Accidente!).Si hubiera acuerdo de parte de la Corporación,
Se dirigirá el oficio a nombre de Su Señoría.
se enviaría, el oficio a nombre de la HonorableCámara.
28.— MEDIDA ADOPTADA CONTRA UN MIEM
El señor GODÓY.—No, señor Presidente.
BRO DEL CUERPO DE CARABINEROS.—
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
PETICION DE OFICIO.
Hay oposición.
El señor CORREA LARRAIN.—¡Qué conste que
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
se opone el, Honorable señor GodQyí
Le queda un minuto al Comité Conservador.
El señor GODOY.—Tengo otros antecedentes.
El señor VARGAS MOLINARE.— Pido la pa
El señor VARGAS MOLINARE.— Hace bien
labra dentro de ese tiempo, señor Presidente.
Su Señoría en poner en práctica su “Plan de
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Unidad Nacional”, evitando que se pidan antece
Tiene la palabra el Honorable señor Vargas Mo.
dente sobre un atropello a un modesto servidor
1inare.
de Carabineros!
El señor VARGAS MOLINARE.— Es para solí
El señor GODOY.—Es necesario conocer otros
citar que se dirija oficio al señor Ministro de lo
antecedentes.
Interior a fin de que se sirva enviar a la Hono
rable Cám ara todos los antecedentes que tuvo
2 9 —CONDONACION DE UNA DEUDA AL
en vista para ordenar la eliminación del Cuerpo
CUERPO DE BOMBEROS DE LA SERENA
de Carabineros, del Sargento 2.o de la Comisaría
—EXENCION DEL TRAMITE DE COMI
del Tránsito, don Evaristo Rojas Cáceres.
SION Y PREFERENCIA PARA EL PRO
La prensa de estos últimos días ha criticado
YECTO RESPECTIVO.
duram ente la medida acordada por el señor Mi
nistro y que afectó tan injustam ente a un modes
El señor ZEPEDA. Pido la palabra, señor P re to y ejem plar servidor del Cuerpo de Car abine,
sitíente.
ros. Se dice señor Presidente que cierta actuación
del Sargento Evaristo Rojas Cáceres, destinada a
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
hacer respetar su autoridad legal al notificar a Tiene la palabra Su Señoría.
una dam a respetable la necesidad' que le acom
El señor ZEPEDA.—Apelo a la benevolencia de
pañara detenida a la Prim era Comisaría, hizo que
la Honorable Cámara, señor Presidente, para que
ésta respetable señora prefiriera dirigirse en su acuerde tratar, en el tiempo de que dispone el
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mi té Liberal "un proyecto de ley que mencioné mara en el sentido de que en los proyectos con
hace un instante, aprobado por el Honorable Se urgencia la Comisión respectiva debería despacnar
nado, y que condona una deuda al Cuerpo de Bom el proyecto dentro de los primeros quince días, re
servándose el resto del tiempo para la discusión
beros de La Serena.
de la Cámara Sucede, como hemos podido com
Ruego al señor Presidente recabar el asenti
probarlo al despachar estos proyectos, que quedan
miento de la Honorable Cám ara para
R tra ta r este
numerosos Diputados sin poder participar en el
proyecto, eximiéndolo del trám ite de Comisión.
debate o sin poder explicar las indicaciones oue
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
formulan
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
El hecho de que nuestro país tenga un régimen
para eximir del trám ite de Comisión y tra ta r so
unitario de Gobierno, se traduce, en lo que se re
bre tabla el proyecto a que ha hecho referencia
fiere a la parte financiera, en que el producto de
el Honorable señor Zepeda.
las. entradas fiscales ingresa a una caja común
Si no hubiera oposición, así quedaría acordado
para luego ser repartido a lo largo de todo el te.
Acordado.
rritorio. Se exceptúan especialmente de esta norSe va a dar lectura al proyecto.
El señor PROSECRETARIO.— Dice el proyec iña las rentas municipales que son ' administradas
por cada Municipio. Pero ellas constituyen una
to de ley:
“Artículo único.—Condónase el préstamo con-, pequeña parte de las entradas fiscales^ ya que no
alcanzan al 5 o.o del total del Presupuesto Na
cedido por la Caja de Auxilios al Cuerpo de Bom
beros de La Serena, de acuerdo con lo dispuesto
cional.
Este aspecto se torna aún más definido si to
en el artículo 4.o de la ley N.o 5,832, de fecha 17
mamos en cuenta que junto al presupuesto fiscal
de junio de 1936, Condónanse, asimismo, los divi
existen ios ingresos de numerosas institucümes
dendos insolutos de esta obligación
En el Presupuesto General ae la Nación se con semifiscales, cuyo régimen orgánico reviste el
mismo carácter unitario y centralizado.
sultarán los fondos necesarios para atender a las
Y este problema adquiere toda su fundamental
diferencias que se produzcan con motivo de estas
importancia si consideramos el volumen de estos
condonaciones,
nrpRiinnA^tns.' ffíip constituyen parte consideradle
La presente ley regirá desde la fecha de su pu
blicación en el “Diario Oficial”.’*
de la renta total del país.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Puede afirm arse que contando sólo con estos
En discusión el proyecto
recursos, y sin enumerar las numerosas faculta,
Ofrezco la palabra
des que le han acordado las leyes para intervenir
El señor SEPEDA—Pido la palabra, señor Pre
en los negocios privados, el Gobierno se encuentra
sidente.
en condiciones de poder orientar v . aún dirigir
El señor GAETE.—Mejor es que no hable Su Se_
nuestra economía.
ñoría para que se apruebe luego el proyecto.
De ahí que los- Jefes de las reparticiones fisca
El señor ZEPEDA.—Sí es así, renuncio a usar
les, ai elaborar sus presupuestos y al concertar sus
de la palabra.
planes de trabajo, deben tener en cuenta la im_
El señor BRAÑES (Presidente accidental), — portancia de su misión, y deben contem plar a mi
Ofrezco la palabra.
juicio, dos aspectos fundam entales.
Ofrezco la palabra.
El primero se refiere a la forma cómo deben
Cerrado el debate.
Invertirse los dineros fiscales y, para ello, debe
Si no se pide votación, se dará por aprobado
pesar en su ánimo el hecho de que Chi e es un
el proyecto de ley.
país
de
economía
pobre.
Por
lo
tanto,
el
problema
Aprobado.
debe plantearse no en cuanto a invertir el dinero/,
Riño
que
en
cuanto
a
invertirlo
en
la
mejor
forma
3 0 —NECESIDAD DE FAVORECER A LAS PR0<
posible.
Esto
es,
en
aquellas
obras
que
sean
las
VINCIAS CON UNA MEJOR DISTRIBUmás
reproductivas,
y
tomando
como
base
que
no
CÍO DE LOS FONDOS FISCALES EN UN
existe
la
capacidad
económica
suficiente
para
re
FLAN DE EDIFICACION POPULAR.
solver de una sola vez todos y cada uno de núes
tros
problemas
nacionales.
De
ahí
que
deba
es
El señor BRAÑES (Presidente accidental). ■
—
tablecerse
un
verdadero
sistema
de
prelación
o
Le quedan 13 minutos al Comité Liberal
prioridad oara resolver aquellos más aprem iantes
Ofrezco 1& palabra.
y
angustiosos
primero,
teniendo
muy
en
cuenta
el
El señor CAlMPOS.^~Pído la palabra, señor
carácter
reproductivo
que
representa
su
solución.
Presidente,
El
segundo
aspecto
se
refiere
a
la
forma
cómo
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
deben
ser
distribuidos
los
recursos
a
lo
sargo
del
Tiene la palabra Su Señoría.
país,
a
fin
de
evitar
que
algunas
zonas
o
regiones
El señor CAMPOS — Honorable Cám ara: Quie
se
véan
injustam
ente
más
favorecidas
que
ot*as,
ro aprovechar este tiempo de la Hora de Inciden.,
procurando
un
desarrollo
armónico
y
racional
de
tes que corresponde al Comité Liberal, para hacer
todas
las
provincias
de
nuestro
territorio.
algunas observaciones de carácter general que se
En
los
países
federales,
donde
cada
provincia
o
relacionan con un plan de inversiones del Go
Estado
elabora
su
propio
presupuesto
y
dispone
de
bierno .
sus
propios
recursos,
no
se
presenta
este
Proble
Ellas pudieron haber sido formuladas al discu
tirse el proyecto del Plan Extraordinario de Obras ma de distribución; pero^ en países como el nues
tro
,
donde
la
administración
está
centralizada,
Públicas, pero no pude hacerlo debido a la nre1
este
aspecto
del
problema
adquiere
toda
"U
im_
mura del tiempo y al gran número de oradores
portancia,
y
su
solución
debe
ser
cuidadosamente
inscritos Quizá sería interesante contemplar una
estudiada.
No
es
que
pretenda
hacer
una
apología
modificación al Reglamento de la Honorable Cá.
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del régimen federal; muy por el contrario, estimo
que el régimen unitario es el que más conviene a
nuestra idiosincrasia y se adapta mejor a nues
tra economía. Sólo me limito a exponer la grave
responsabilidad que pesa sobre aquellos encar
gados de ejercer ésta que podríamos llam ar una
especie de justicia territorial.
¿Se cumple este requisito en nuestro país?
Solo podría decir al respecto que existe en las
provincias ’a creencia de que el Fisco y ja.s ins
tituciones semifiscales no son equitativos en esta

i
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ria seis metros cuadrados por habitante, m ientras
los que habitan en las ciudades de provincia con.
tin u a r á n viendo a g ra v a d o su problema, sin espe
ranzas de solución. V no se ha tomado en cuenta
para este cálculo los e úifidc¿? públicos ni los des
tin a d o s a o ficin as, o para establecimientos comer
ciales o industriales, pues la diferencia resultarte
mucho mayor.
El E stad o , señ o r P re sid e n te
debe tra ta r en
nuestro país de corregir o de suplir la iniciativa
particular., sin entrar en competencia con ella.
d is tr ib u c ió n .
Su misión debe consistir en llegar ccn sus recur
Bajo este aspecto es interesante menciona! las sos. a donde* ésta, no llega. Si el capital privado
eftras que indica la Estadística del año 1943 en el invierte en lo que se refiere a construcciones, preramo de construcciones. De los 6S9 millones de
ferentemenre en Santiago, el Estado debería por
pesos presupuestados para edificación en Jas tre. ' consiguiente, construir en las provincias, a fh' de
ce comunas más im portantes del país y que po compensar esta situación que se hará cada año
dríamos considerar como alrededor del 90 o ¡o de
más aflictiva.
las construcciones presupuestadas, corresponden a
P ero vem os que sucede todo lo contrario. Las
Santiago y sus alrededores aproximadamente 600 re p a rtic io n e s m in iste ria le s y las instituciones se
millones de pesos. Parecida proporción se regis mifiscales rivalizan entre sí para construir un
tra en les años anteriores. Estas cantidades invo edificio más costoso donde instalar sus oficinas;
lucran los capitales, invertidos por el Fisco, por
v estas últimas, efectúan con frecuencia en n u e s 
las instituciones semifiscales y el c a p ita l privado
tr a c a n ita l sus in v ersio n es in m o b ilia ria s
en construcciones, sin entrar a discriminar si se
Nosotros, señor Presidente, los Diputados de
tra ta de edificios públicos, construcciones comer,
provincia, tenernos la obligación de hacednos eco
ciales o industriales y casas habitación.
de las aspiraciones y de los deseos de sus habí,
En lo que se refiere particularmente a la cons ta n to s . Y nuestra voz en este sentido, debe al
trucción de casas-habitación, es interesante le- zarse para señalar los inconvenientes de esta exa
producir lo que dice la Revista de Estadística chi.
gerado te n d e n c ia c e n tr a lis ta .
&ena en sus números de marzo y abril de 1944,
Por este motivo, en mi carácter de r entrasen tan te por las
de .Llanq-uihue y Aysen me
Dice así: “sin embargo, hay que tom ar en
he permitido- expresar estas opiniones en la espe_
cuenta que si la edificación es, por una parte, una
ronza de que el señ o r M in istro de Obras Públicas
actividad de carácter económico, por la otra
v Vías de Comunicación, así como también ios
cumple una función social que es necesario desta jefes de reparticiones fiscales y semifiscaies, to
car en su valor. Se puede comparar el aumento
m arán en cuenta estas observaciones en la con
de población con el aumento de edificación en
fección de sus respectivos presupuestos, a fin de
Igual período. Para ello hemos tomado el aum en ^ satisfacer las ju s ta s asp iracio n es de las provin
to de las ciudades que están situadas en cada co cias.
muna, ya que la mayor parte de los permisos de
Es tono lo que tenía aue decir, señor Presidente,
edificación se refieren a las partes urbanas Como
El señor BRA5íES (Presidente Accidental). —
disponemos hasta el momento de ias poblaciones
Ha
terminado
el
tiempo
del
Comité
Liberal.
calculadas hasta diciembre de 1943 anotaremos,
como base de futuras comparaciones, el número de
31.
IAS
EN
EL
MINERAL
DE
metros cuadrados por habitante de exceso habido
SC5ÍWAGER,PETICION DE OFICIO. —
«en el año. Para llegar al cálculo se ha dividido la
superficie de edificación de casas.habitación pro
El señor BRAÑE5 (Presidente A ccidental). —
yectada en el año por la diferencia de población
Ofrezco la palabra al Comité Progresista Nacio
en la ciudad entre el l.o de enero y el 31 de di
nal.
ciembre. Se llega a la conclusión siguiente* en
El señor CHIBE (don D am ián). — Pido la pa
diez comunas el número de metros cuadrados de
labra, señor Presidíente,
edificación por habitante de exceso, no pasa de
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
restantes; Viña del Mar, con 17;
Tiene la palabra Su Señoría.
Santiago, que m antiene el más alto valor, con 21,
y Chillan, con 10”
El señor URIBE (don D am ián). — Señor
Presidente, Honorable Cám ara:
Estos valores indican ya un problema, dado el
caso de ser. como dijimos, un primer cálculo que
Constantemente hemos venido denunciando desde
no ha tomado más que un año, y que no toma en
esta Cámara y desde nuestra prensa, una serie
ouenta los arrastres de población, que carecen de
de hechos y provocaciones, de abusos incalifica
la debida superficie habitable” .
bles, que llevan la intranquilidad a la clase obre
Por mi parte, ignoro cuál sea el saldo de arras
ra . La insolencia de ciertos empresarios que sien
tre para Santiago, pues el problema de ¡a caren
ten el más olímpico desprecio por los trabajado
cia de habitaciones afecta a- todo el país.
res, a quienes pretenden someter a un tratam ien
Pero m ientras el habitante de exceso de San_
to de esclavos, se manifestó una vez en Schwatíago dispone de 21 m2, de habitación, cada h a
ger. En -efecto, señor Presidente, el 28 de agos
bitante de exceso de las provincias sólo disuone
to recién pasado, se produjo una grave inciden
de 2,5 M2. De m anera que los primeros verán
cia en ese mineral, provocada por el Ingeniero Jorge
pronto solucionado su problema, ya que se re
Ríos P arr y el mayordomo Crisólogo Barra, a
quiere, según afirm an los técnicos en esta m ate
quienes se les reconoce como los individuos más
p
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intransigentes, en el trabajo y que parecen tener
como norm a que rige sus actos
relaciones con
los obreros a sus órdenes, el tratam iento bi utal,
la injuria y la violencia. Este mal trato, que
no corresponde al momento en que vivimos, sil
duda entraba el buen entendimiento que deb
existir entre obreros y patrones con vista a preve nlr conflictos y asegurar el desarrollo normal y e*
fomento de la producción. Los hechos a que me
voy a referir, no constituyen, por cierto, una no
vedad. En mi calidad de Diputado miembro de
la Comisión Especial del Carbón, designada por
la H. Cám ara para investigar las condiciones de
vida y de trabajo de los mineros del carbón, pue
do asegurar que hay constancia en las actas del mal
trato que corrientemente se da a los obreros de
parte de algunos jefes de las C ías. Entre estos
jefes se cuentan los ingenieros Omer Letelier
Elias Pizarro y un señor Delannays quienes, a tr a 
vés de su actuación y de sus groserías, están re
lajando la moral de los obreros y empujándolos
a cometer actos que no deberían ocurrir y que no
ocurrirían si no es por esta conducta reprobable,
de abierta provocación que se hace contra ellos
hasta llevarlos a la desesperación.
En la fecha que he indicado se produjeron p a
radinas del segundo y tercer turnos del m ineral
de Schwager motivadas por las siguientes cir
cunstancias: encontrándose en trabajo el segun
do tu m o y sin existir ningún síntoma ^norm a1,
uno de los más singulares provocadores de la mi *
11a y reconocido perseguidor de los obrero, el ci
tado Crisólogo B arra, trató de separar de las fae
nas, en su calidad de mayordomo, a dos obieroft,
sin existir motivo justificado y en los momentos
en que estos obreros habían producido
xa
cajones de carbón. Ante esta medida arbitraria
interpusieron reclamo contra el abuso que con
ellos se cometía, y no obstante que este reclamo
se formuló en términos prudentes, como es cos
tum bre en los obreros conscientes de su respon
sabilidad frente a las obligaciones con ia Em 
presa, no fueron oídos; por el contrario, fueron
víctimas del insulto y del atropello de parte del
mayordomo. En vista de esta situación los afec
tados acudieron al Ingeniero señor J01 ge Ríos
Parr, quien tampoco solucionó estas dificultades
y cometió los mismos actos de provocación, lle
nando de injurias groseras a los obreros, en té r 
minos que ya conoce el Tribunal que lleva ei
proceso a que dieron lugar estos hechos y que no
repito por respeto a la H. Cám ara. Como la me
dida injusta de suspensión se m antuviera por la
intransigencia de estos elementos antisociales, los
obreros del segundo turno de la sección en que
ocurrían estos incidentes, espontáneamente y co
mo un acto de solidaridad perfectamente X
explicable, suspendieron las labores hasta que estas
dificultades fueran solucionadas.
Como la H. Cámara puede comprender fácil
mente, esta situación pudo arreglarse ante la Ad
mintetración de la Compañía, sin que el ingenien-ni el mayordomo ocasionaran este grave escaXiCalo que envuelve un atropello incalificable. Debo
advertir, para ilustrar a mis H. colegas, que eí
ingeniero Ríos P arr tiene una trayectoria antiso
cial y antiobrera que data desde sus primeros
naso» en trabajos mineros, desde el mineral o t
y

Potrerillos, el de Cosmito, sitio este último donde
apaleó a mansalva a un obrero, hiendo despedido
inm ediatam ente a causa de este acto vandálico
Después de la par adilla del segundo tum o, el
tercero qu< iba entrando, se paralizó en form a
espontánea; de donde se desprende que esta se
gunda paralización, así como la primera, no fué
decretada por resolución de ningún dirigente
obrero, ni mucho menos' de la directiva sindical
Los obreros obraron ante tales hechos, por el
fenómeno psicológico que se conoce con el nom 
bre de reacción refleja, pues, no obraron pre
m editadamente, con conciencia plena, ni pudie*
ron tener intención de declararse en huelga, como
se ha afirmado por algunos sectores y cierta pren
sa que han querido derivar responsabilidad legal
para agravar y culpar a log obreros de la comisión
del delito de huelga ilegal y de alteración del
01 den público. Los mineros obraron por su cuen
ta. con prescind encía de su directiva sindical?
que desconocía estos hechos, porque creyeron que
su sola, intervención bastaba para dar una solu
ción conveniente a este problema que era fácM
mente solucionable y que sólo había sido agra 
vado por la intransigencia de los jefes de la
f acna
El ingeniero señor Elias Bizarro, al conocer que
se habían suscitado dificultades en el interior de
la mina, comunicó estos hechos a los dirigente»
sindicales, Carlos Lobos y José Beltrán, pidién
doles bajaran a resolverlas; pero al mismo tiempo
se negó a acompañarlos. Les mencionados dirigen
tes, poniendo de manifiesto una vez más su alto
espíritu de buena armonía y buena voluntad, obtu
vieron la solución de este incidente, sin hacer
grandes esfuerzos, lo que prueba el estado de á n i- mo de los obreros de poner térm ino a estas dL
ficultades. Pues bien, señor Presidente, estos di
rigentes que actuaron a petición expresa .del in 
geniero señor Bizarro, han sido posteriormente
acusados de ser cómplices y hasta promotoresi de
la paralización de las labores provocada por B a 
rra y Ríos P arr y a la due ellos lograron poner
térm ino con su atinada intervención.
A pesar de la manifiesta buena voluntad de-,
m ostrada por los dirigentes sindicales para lle
gar a un entendimiento con la Cía. y los obre
ros, el señor Administrador de la Empresa se
negó term inantem ente a recibir al Directorio del
Sindicato, ahondando con ello las dificultades y
postergando su rápida solución. El A dm inistrador
se negó también a otorgar las facilidades que le
había pedido el señor Coronel de Carabineros, D.
Rodolfo Piderit Gara te, y que tenían relación con
la vuelta al ti abajo de los obreros.
Posteriormente, por intermedio del señor G o
bernador del Departamento, don José Astrosa Yá_
var, se le solicitó también al Administrador una,
entrevista para esclarecer algunas interpretacio
nes erróneas de este conflicto y tra ta r de legrar
un permanente buen
entendimiento entre los
obreros y la empresa, en la cual participaría el
señor Alcalde de la Comuna de Coronel, don Fi
del Mellado; el señor Alcalde de la Comuna de
Lota, señor Santos Me del, y el Diputado que h a 
bla. Esta petición fué igualmente desoída por el
Administrador de esta C ía., señor Henry Cahill,
actitud que significa un desconocimiento absolu
to de las autoridades, lo que viene a dem ostrar
ciPTi+p Astp elemento ñor núes»
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tro país y que sólo reconoce como ley suprema
el abuso y la arbitrariedad.
En torno a esta incidencia, el Directorio del
Sindicato de Empleados de Schwager, dirigió un
telegram a a S. E. el Presidente de la Repúbli.
ca en términos alarm antes y falseando la verdad
de lo ocurrido, h asta el extremo de pedir, como
expresa textualmente, “se castigue con todo rigor
a les cabecillas del motín organizado en el inte,
rior de la m ina” .
Nosotros, señor Presidente, no tenemos cargo
alguno que form ular contra los empleados de ese
Sindicato; por el contrario, consideramos que
existe en su seno una gran mayoría de elemen
tos conscientes y democráticos. Por otra parte, el
Sindicato de Obreros
ha mantenido relaciones
cordiales con el Sindicato de Empleados. Es así
cómo con fecha 6 de julio d e 1943, el Sindicato
Obrero envió una nota a la directiva sindical de
los empleados invitándolos a m antener una línea
de arm enia y de buen entendim iento y a solucio
n a r cualquiera diíicuitad que pudiera existir y
afectar las relaciones entre ambas directivas. Sin
embargo, esta invitación no ha sido hasta ahora
aceptada, lo que prueba que ios empleados no
están amplia y lealmente representados por esta
directiva. El actual presidente del Sindicato de
Empleados es Secretario del abogado de la C ía..
y el secretario es el jefe de Poblaciones y del se r
vicio de Inteligencia que m antiene la Cía. dentro
del recinto. No es, pues, de extrañarse que esta
gente, cumpliendo órdenes de sus superiores
ya enviado este telegrama, y tenido la audacia de
falsear les hechos pura comprometer a los d iri
n
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Señor Presidente: el Partido Comunista ha ve
nido propiciando la realización de una justa po
lítica de unión nacional, de buen entendimiento
entre los factores que concurren a la producción,
con el fin de asegurar el bienestar y el progreso
del país. Nuestra XV Sesión Plenaria señaló con
precisión y claridad las tesis que justifican' am 
pliamente esta política. Creemos que sólo la más
estrecha unión de todas las fuerzas progresistas
será capaz de llevar a cabo la reestructuración
económica del país, que lógicamente debe tradu
cirse en el mejoramiento efectivo de las condi,
cienes de vida y de trabajo de la clase obrera
y del pueblo, en la elevación de su standard de
vida, y en la modernización de nuestra economía
Estamos dispuestos a cumplir, a luchar y a esfor
zarnos, por que esta política se realice. La clase
obrera, que ya h a dado muestras de patriotismo,
especialmente en el carbón, al patrocinar los Co
mités de Producción y elaborar un plan para fo
m entar la producción carbonífera, desea esta po
lítica de colaboración entre el capital progresista
y los trabajadores, porque comprende que ésta es
una política patriótica, de salvación nacional, que
nos ayudará a resolver los graves problemas de
la hora presente y los de postguerra.
El señor BRANES (Presidente A ccidental). —
Ha llegado la hora destinada a los proyectos de
acuerdo.
Quedan cuatro minutos al Comité Progresis
ta Nacional.
.
*
El señor GODO Y .— Cinco, señor Presidente.
33 —TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS

PROXIMAS SESIONES.

Yo siento tener que advertir, señor Presiden
te, que la actuación del señor Intendente de la
El señor BRAÍÍES (Presidente A ccidental). *Provincia trente a estos hechos ha sido también
Se va a d ar lectura a la Tabla de Fácil Despacho
deplorable, a pesar de que en ningún momento,
para las próximas sesiones,
tomó la iniciativa para solucionar el incidente,
El señor PROSECRETARIO.— Figuran en :a
con fecha 30 de agosto, hizo declaraciones ai
Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesio
diario El Sur’, de Concepción, usando un len
nes los siguientes proyectos de ley:
guaje que no corresponde al de una autoridad
1. — Autoriza a la Municipalidad de Machali
que representa al Presidente de ia República, si
para contratar un empréstito.
no ai de una persona que pareciera representar
2. —Pronunciamiento de la Comisión de Con3.
los intereses de la Cía., prometiendo emplear las
ritución, Legislación y Justicia en el proyecto que
más enérgicas medidas represivas contra los tra_
crea la provincia de Arica.
bajadores, en caso de que estos incidentes se re
3. —Autoriza al Presidente de la República pa
pitieran, y justilicando, a la vez, las adoptadas
ra ceder unos
a la Municipali
por la Cía. Sin embargo, señor Presidente, este
dad de San Antonio. (Diputado Inform ante Ho^
Intendente que peca de exceso de autoridad, ¿qué
ñor able señor O lavarría).
medida adoptó contra el Ingeniero señor Silves
tre, del Mineral de Lirquén, que provocó la se
4. — Transferencia de terrenos fiscales a la Mu
mana pasada un grave incidente al obligar a les
nicipalidad de San Bernardo. (Diputado Infor
obreios a enmasillar una puerta, en el interior
mante Honorable señor O lavarría).
de la mina, con excremento humano? Esta no es
5. — Autoriza a la Municipalidad de Mulchen
una mixtificación, Honorable Cámara. Es la ver para ceder al Fisco dos retazos
para
dad cruda v amarga que confirma la brutalidad
construir un cuartel de Carabineros y una can
de ciertos individuos que carecen de la más mí cha de tiro al blanco. (Diputado Inform ante Ho
nima noción m tral y que someten a los obreros
norable señor O lavarría).
a un ti atam iento hum illante. Esta sucia y ca.
- Autoriza a la Municipalidad de Traiguén
nallesca orden im partida por el Ingeniero Sil
para contratar un empréstito (Diputados Infor
vestre, fué lógicamente resistida por los mineros,
mantes Honorables señores Smltmans (Gob.) y
quienes paralizaron sus faenas en señal de
Alcalde (H ac.).
testa, m ientras dicha medida quedara
Creación de la comuna-subdelegaclón de
Erente a este vandalismo, resultado de una des
Panguipulli.
viación morbosa, el señor Intendente se cruzó de
6. —Modificación de la Ley 7,526, sobre planta
brazos, guardó el más respetuoso silencio. Es ad y sueldos de empleados civiles de la Armada pa
mirable, Honorable Cámara, la extraña lógica
ra la Dirección del Litoral y Marina Mercante
con que actúa este funcionario que representa
Nacional. (Diputado Inform ante Honorable se
la autoridad del Estado.
ñor G arrido).
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9. — Autoriza la transferencia de una propiedad
fiscal ubicada en la comuna de San Antonio, *
ía Caja de Crédito Prendario. (Diputado Infor
mante, Honorable señor B rañ es).
10. — Concesión del uso y goce de terrenos ns~
eales para el ‘‘International Sporting Club1’, de

Santiago.

\

,

.

11. —Establece normas relativas a la ejecución
de trabajos de abo vedamiento, canalización y rec
tificación de cauces de agua, dentro del radío u r
bano de las- comunas. (Diputado Inform ante Ho
norable señor Valdebenito).
12. ™ Transferencia cié un predio fiscal a la Mu
nicipalidad de Aráuco. (Diputado Inform ante, Ho
norable señor R iv as).
_
, KT
13. — Empréstito a la Municipalidad de No° El señor BRAÑES (Presidente Accidental?. Queda anunciada la Tabla de Fácil Despacho
33.—PROYECTOS
SENCILLOS.

DE

ACUERDO

OBVIOS V

El señor BRAÑES (Presidente Accidentan. Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO.— El señor (Jrzúa
(Comité Radical), presenta el siguiente proyecto
de acuerdo:
“La Cám ara acuerda solicitar del señor Minis
tro del Interior le dé a conocer las medidas dis
ciplinarlas que se hayan aplicado a los Carabine
ros que aprehendieron y vejaron .a] profesor de
Estado don Antonio Oyarzún L o rc a /!
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.

Acordado.

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

Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor Valdebenitó, apoyado por ej Comité Socialista, p re
sen ta-el siguiente proyecto de acuerdo;
“Es de conocimiento público la angustiosa si
tuación porque atraviesan las clases populares y
medias del país, debido al alza del costo de la vi
da y a la especulación que se está haciendo con
ios artículos de prim era necesidad.
La prensa diaria y todos los organismos afecta
dos han elevado sus protestas al Supremo Gobier
no por la negligencia demostrada por éste en to 
m ar medidas efectivas que solucionen estos graves
problemas que repercuten tan directam ente en
tas clases más necesitadas.
Con el fin de conocer qué medidas ha arb itra
do el Ejecutivo para poner término a este estado
de cosas y a la regulación de los precios, como
asimismo los estudios que ha realizado para po
n er término a esta grave situación, someto a la
consideración de la Honorable C ám ara el si
guiente
z

PROYECTO

de

LEV :

.'l
“Solicitar del señor Ministro de Economía y Co
mercio se sirva enviar a esta Honorable Cámara
- todos los antecedentes que digan Telación con el
estudio y medidas adoptadas pqr el Gobierno pa
ra detener el alza de la -carne, la leche y el azúcar
señalándose en estos antecedentes los nombres de
loe productores y costos de producción.’1

*

*

—

—
l—

El señor BRAÑES (Presidente Accidental) — Si
le parece a la Honorable C á m a ra ...
El señor BOSSAY — ¿Me permite, señor Presi
dente ?
El señor BRAÑES (Presidente A ccidentar . —
¿Sobre este proyecto de acuerdo, Honorable Dipu
tado?
El señor BOSSAY.— No. señor Presidente
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo este p ro yecto de acuerdo.
Acordado.
Sí a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor Gaete,
apoyado por el Comité Socialista, presenta el si.
guíente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO: que desde hace algún tie:n_
po Se encuentran cortados los caminos de: Depar
tamento de Santa Cruz, especialmente los de las
comunas de Paredones y Palmilla y de los pueblos
de Apalta, Cáhuil a Pichilemu, y que ellos necesitan
un arreglo inmediato para hacerlos viables, mies
ios habitantes de esos lugares se encuentran prác
ticamente sin medios de locomoción.
LA HONORABLE CAMARA ACUERDA: solicitar
del señor Ministro de Obras Públicas y Vías de
Comunicación se sirva ordenar su inmediata re
paración, con el fin de subsanar el inconveniente
anota do;í.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). -- Si
le parece a la Honorable Cámara, se declarará ob
vio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor Correa
Letelier, apoyado por el Comité Conservador, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar al
señor Ministro de/¡Salubridad y a la Contraloria
General de la República la reunión de todos los
antecedentes, investigaciones, informes, etc., re,
lacionados con la Caja de Previsión de los FF. CC.
del Estado, y una copla de los tres últimos ba
lances*j .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidentan. —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.

Acordado.
SI a la Honorable Cám ara le parece, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— Los señores
Campos Menéndez y Brahm, apoyados por los Co
mités Liberal y conservador, presentan el siguien
te proyecto de acuerdo;
“Honorable c á m a ra :

CONSIDERANDO l.o— Que dado el desarrolla alcanzado por la
ciudad de Puerto Montt, el servicio de AJcañtari,
liado y Agua P otable'resulta insuficiente oara di
cha ciudad;
2.o— Que existe en la actualidad numerosos ba
rrios que carecen totalm ente de dichos servicios;
lo que constituye un grave peligro para la salud
de la población:
t
z
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“LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
Hacer presente estas circunstancias y pedir al
Ministro del ramo ia terminación, cuanto antes,
de los estudios correspondientes, a fin de que se
inicien a la brevedad las obras de ampliación y
mejoramiento de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la ciudad de Puerto M ontt” ,
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). — . Si
le parece a la Honorable cám ara, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si a la Honorable Cám ara le parece , s e dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor £c,evedo, apoyado por el Comité Socialista, presenta el
siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:
Que el Servicio de Investigaciones de Puente Al
to tiene que atender las comunas de San José de
Maipo, Puente Alto, Pirque,
La Florida y La
G ranja:
Que esta comuna, por su enorme radio, hace
completamente ineficaz la acción del Servicio de
Investigaciones, ya que el personal de que dispo
ne es muy reducido de acuerdo con las verdade
ras necesidades;
Que, además de la escasez de personal, este no
cuenta con los medios de locomoción econó
mica que necesita para su conveniente desempe
ño, tiene que realizar verdaderos actos de heroís
mo cada vez que tienen que desempeñarse en el
resguardo de la tranquilidad y de los bienes de los
ciudadanos;
Que por diversas razones estas zonas han sido
invadidas por delincuentes y otras gentes de mal
vivir que asolan especialmente las zonas obreras*
la Brigada Parlam entaria Socialista presenta el
siguiente
PROYECTO DE A C U ER co:
La Cámara de Diputados acuerda dirigir o fi
cio al señor Ministro del Interior, solicitándole
tenga a bien adoptar las medidas para dotar al
. Servicio de Investigaciones de Puente Alto de un
mayor número de personal y de un auto o camio
neta para su más eficaz desempeño” .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El ¡señor PROSECRETARIO,— El señor Tapia,
apoyado por el Comité Socialista, presenta el si
guiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:

l.o Que la ley N.o 7,250 autorizó la inversión
de cinco millones de pesos para la compra de ac
ciones de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales, con el fin de adquirir un
terreno y construir un edificio para el Instituto
de Ciegos y Sordos Mudos;
2.0— Que hasta ahora no se ha dado cumpli
miento a la referida ley, y

3.o — Que las condiciones sanitarias, pedagógi
cas e higiénicas en que desenvuelve su acción ac
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tualm ente el mencionado Instituto, acopie jan
abordar Urgentemente la ubicación definitiva de
un edificio apropiado.

La Brigada Parlamentaria Socialista somete a
la aprobación
la Honorable Cámara el siguiente
d

e

PROYECTO DE ACUERDO:
Solicitar de los señores Ministros de Hacienda
y Educación Pública, que adopten las medidas
que sean necesarias para el pronto cumplimiento
de las disposiciones de la citada ley N.o 7,250, pu
blicada en e] "‘Diario Oficial” de 25 de noviembre
de 1942” .
El señor BRAÑES (Presidente A c c i d e n t a l ) S i
le parece a la Honorable. Cámara, se declarará ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dara
por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.— El señor Marín
Balmaceda, apoyado por el Comité Liberal, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:
Que desde 1937 no se hace el reavalúo de la pro
piedad raíz en el departam ento de Combarbalá,
avalúo que en lá actualidad representa una suma
muy inferior a su valor real, la Honorable Cám a
ra acuerda:

Solicitar del señor Ministro de Hacienda tenga
a bien ordenar el reavalúo de la propiedad en el
departamento de Combarbalá, a fin de que las
entradas fiscales y municipales que corresponden
a ese departamento estén en relación con el va
lor real que ellas representan”.
El señor BRAÑES (Presidente Accideatal). —
SI le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordaeo.
«i le parece a la Honorable Cámara, se dará,
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor M arín
Balmaceda, apoyado por el Comité Liberal, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
“LA CAMARA DE DIPUTADOS,
RANDO:

CONSIDE

RO— Las condiciones excepcionales del tempe
ramento ae Combarbalá para las enfermedades
bronc ©pulmonares y tuberculosis en general, que
tantos estragos hacen en nuestra población, y
2.o— La afluencia de personas que acuden a
esa ciudad en busca de clima, sin encontrar alo
jamiento ni comodidades adecuadas, y que, a la
vez, constituyen un peligro de contagio,
ACUERDA:

Solicitar del señor Ministro de Salubridad ten
ga a bien consultar en el próximo plan de cons
trucciones hospitalarias un Sanatorio para en
fermedades bronco-pulmonares y tuberculosis en
general en la ciudad de Combarbalá*’.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). -r—
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

a

T
,
CAMARA DE DIPUTADOS
SI le parece a la Honorable Cámara, se dará,
por aprobado.
Aprobado,
El señor PROSECRETARIO.— El señor Chacón,
apoyado por el Comité Progresista Nacional, pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:
Que el estado ruinoso del puente carretero del
camino entre Rauco y Quilpoco, constituye una
constante amenaza que pone en peligro la vida
de las personas que cotidianam ente trafican en
ese sector, siendo, por consiguiente, absolutamente indispensable su reparación inmediata, la Ho
norable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación tenga a bien ordenar la
pronta reparación del puente caminero entre R au
co y Quilpoco, disponiendo para este efecto los
fondos necesarios en atención a que su estado ru i
noso amenaza constantes peligros” .
El señor BRAÑES ,(Presidente A ccidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ra obvio y-sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor Co
rrea Larrain, apoyado por el Comité Conservador,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO •
l . e —El enorme movimiento de carga que tiene
la Estación de los Ferrocarriles de San Vicente
de Tagua Tagua;
2.o—Que las actuales bodegas se hacen insu
ficientes para contener la carga que actualm ente
afluye en las diversas épocas de] año;
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación para que por in 
termedio de la Dirección General óe los FF. CC.
del Estado se aboque al estudio de m ejoram ien
to y ampliación de las actuales bodegas de la Estación de San Vicente de Tagua- Tagua en el
ram al de Pelequén a Las Cabras” .
El señor BRAÑES (Presidente 'Accidental)
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ra obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por. aprobado.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO.— El señor Abar
ca, apoyado por el Comité Progresista Nacional,
presenta el siguiente provecto de acuerdo:
"CONSIDERANDO:
l.o —Que el Honorable Consejo de la Caja de
Colonización Agrícola ha ordenado la parcelación
de la Colonia Colectiva "Siberia”, argumentando
que esta medida se adopta en atención a que su
explotación ha resultado inconveniente
los in
tereses de esa Institución;
2.o—Que ía mencionada Colonia fué el resul
tado de la. política de amplia protección al tr a 
bajador agrícola, instaurada por el Gobierno del
Excmo, señor Pedro Aguirre Cerda; .
S .o ^Q u e se ha comprobado que la argum en
tación del Honorable Consejo carece de funda
mento. por cuanto en el ejercicio del año agrí
cola 1943-1944, la explotación por los colonos de
a

O
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la Colonia "Siberia” arrojó una utilidad líquida

de $ 33.000, esto es; descontados el servido d«
interés y amortización y los castigos por desgas
te de maquinarias, enseres y herram ientas.
4.o—Que la parcelación acordada por el Hono
rable Consejo atenta contra los derechos de n u 
merosos trabajadores agrícolas que han demos
trado un amplio y esforzado espíritu de trabajo,
lo que, lejos de llevar a la Colonia a su banca
rrota, ha impulsado, por ,el contrario, su progre
so, y asegurado el bienestar de los colonos y de
sus familiares.
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
ACUERDA:
Solicitar del señor Ministro de Tierras y Colo
nización tenga a bien
obtener del Honorable
Consejo de la Caja de Colonización Agrícola, la
revocación del acuerdo sobre parcelación de la
Colonia Colectiva "Siberia” .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ra obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.

3 4 —PROYECTO DE ACUERDO EN SEGUNDA
DISCUSION. —
El señor BOSSAY.— ¿Me permite, señor P re
sidente?
El señor GAETE.— Que se sigan leyendo los
proyectos de acuerdo, señor Presidente.
El señor BOSSAY.™ Existe, señor Presiden
te, un acuerdo de la Honorable Cám ara para que
en este cuarto de hora se trate, en primer lugar,
el proyecto de acuerdo que propone la designación
de una Comisión investigadora de la situación
acaecida en las Aduanas de la República. Este
acuerdo de la Honorable Cámara, no se ha cum 
plido, señor Presidente.
El señor GAETE.— En seguida, se puede pro
ceder a designar esa Comisión, Honorable Dipu
tado .
El señor BOSSAY.— En la sesión ordinaria a n 
terior, señor Presidente, se adopto este acuerdo,
a petición del Honorable señor Valdebenlto.
El señor GAETE__¿Por qué no se siguen le
yendo los proyectos de acuerdo señor Presidente?
El señor CERDA.— Entiendo que no hubo
asentimiento para aceptar ese proyecto de acuer
do, Honorable señor Bossay.
El señor BOSSAY.— El acuerdo de la H onora
ble Cám ara fué para tra ta r este proyecto de acuer
do en primer lugar en el cuarto de hora destinado
a los proyectos de acuerdo de esta sesión, H o
norable colega.. .
El señor VALDEBENITO.— ¿Me permite, se
ñor Presidente? En realidad, cuando el señor
Presidente dejó este proyecto de acuerdo para
segunda discusión, yo hice indicación para que
fuera tratado en primer lugar al iniciarse la vo
tación de los proyectos de acuerdo en la siguien*
te sesión ordinaria, o sea, en ésta, a las siete de
la ta rd e .
La Honorable Cám ara acordó esto, señor Presi
d e n te ...
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la razón Su Señoría,
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Se va a ciar cumplimiento al acuerdo de ia

37.—INCIDENCIAS EN EL MINERAL DE
SCHWAGER.— PETICIONES DE OFICIOS.

Honorable C ám ara.
En discusión el proyecto de acuerdo que desig
na u n a Comisión Investigadora de las denuncias
hechas respecto a los servicios de Aduanas de

El señor BRAÑES (Presidente Accidental) Le quedan 4 minutos al Comité Progresista Na
cional .
Puede continuar el Honorable señor Uribe.

l a

República.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado qu*
apoye este proyecto de acuerdo.
El señor TRONCOSO.— Que se lea. señor Pre
Bidente,
El señor ARIAS.— Ya se leyó en la sesión or
dinaria anterior, Honorable Diputado. Su Seño
ría seguramente estaba distraído.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que im 

pugne este provecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
SI le parece a, la Honorable Cámara, se dara
por aprobado,
El señor R U IZ .— En realidad, era obvio v sen
ciUo este proyecto de acuerdo, señor Presidente.

3 6 —COMISION INVESTIGADORA DE LAS DE
NUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES EN
LOS SERVICIOS ADUANEROS Y PORTUA
R IO S 
E-I señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ei proyecto de acuerdo que se acaba de aprobar
propone ia designación de una Comisión Investiga
dora con el objeto que en él se indica.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedará
facultada la Mesa para que, de acuerdo con los
Comités, designe como miembros de esta Comi
sión a un representante de cada uno de ellos.
Acordado

36.—ABONO DE AÑOS DE SERVICIOS A LOS
FUNCIONARIOS FUNDADORES DE LA CA
JA DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIO
DISTAS.— AGREGACION DEL PROYECTO
DE LEY SOBRE LA MATERIA A LA CUEN
TA DE LA PRESENTE SESION —
El señor ARIAS.— ¿Me permite señor
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El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Con el asentimiento
Sala, puede usar de la
palabra a
t í e
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Puede usar de
Honorable Diputado.
El señor ARIAS.— Es un m inuto nada más, se
ñor Presidente,
En compañía del Honorable colega don Carlos
A. Martínez, he presentado a la consideración c?e
e

l l a

e

l

la Honorable Cám ara un proyecto de ley que tien 
de a abonar años de servicios a los funcionarios
fundadores de la Caja de Empleados Públicos y
Periodistas.
Yo le rogaría al señor Presidente que recatara
el asentimiento de la Sala con el objeto de que
í»e incluya este proyecto en la cuenta efe la óre
se nte sesión..
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).
Solicito el asentimiento de la Corporación para
Incluir en la cuenta de hoy el proyecto de ley a
qne se ha referido el Honorable Diputado,

Acordado.
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El señor URIBE (don Damián).—Pero estes pro
pósitos no significan en manera alguna que los tr a 
bajadores tengan que aceptar, aunque sea en m inñ
ma parte, el tratam iento brutal, indigno, que algu
nos elementos, como los que he denunciado, llevan
a cabo. Es evidente que esta m altrato tiende, en
forma deliberada, a obstaculizar el entendimiento
y la realización de la política, que propiciamos.
Estos agentes antisociales, al desprestigiar a
los obreros y someterlos a un régimen de opresión,
se están oponiendo al progreso del país, y, por
consiguiente, son verdaderos traidores a la Patria.
Termino, señor Presidente, formulando mis agra
decimientos, a nombre de los obreros del carbón,
por la actuación destacada, inteligente y serena
de los Inspectores del Trabajo y, especialmente,
del señor Rodolfo Piderít, coronel y Prefecto Je
fe de Carabineros, que lograron, con la compren
sión de los obreros; solucionar estas dificultades.
Esperamos, también, que los once obreros a
quienes se ¡es intruye proceso por un Ministro en
visita sean definitivam ente sobreseídos, ya que no
se tra ta de la comisión de un delito de altera
ción del orden público, con lo cual, por otra par
te, no se justifica la competencia del Ministro
designado por la I. Corte de Concepción, sino de
un simple incidente propio de las condiciones en
que se desenvuelve el trabajo en las minas de)
carbón y que han sido creados por el espíritu anti, obrero de estos jefes. Debo advertir que el 7 de
octubre de 1942, ocurrió un grave incidente que
afectó incluso al Diputado que habla, y que, co
mo el caso presente, fué el resultado de la abier
ta provocación de estos mismos elementos y cier
to Jefe de Carabineros. En esa oportunidad, so
licitamos un Ministro que instruyera el proceso.
Esta petición fué denegada por la Corte Marcial.
No obstante que el actual caso que ha dado luga*
a estas observaciones no reviste el carácter gra
ve que ciertos sectores le atribuyen, se ha desig
nado un Ministro y se ha calificado de delito a
un simple hecho del cual no deriva responsabi
lidad penal.
que term inen estas
Directorio de la
adm inistrador para
dificultades y asegure
obreros.
Además, debo agregar, señor Presidente, que
en estos momentos ha llegado a mis manos un
telegrama dirigido a Lis ‘Honorables Diputados
Ocampo y Díaz Iturrieta y al Diputado que habla,
de parte del Sindicato Schwager y que dice lo si
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ordenado detención in
obreros Schwager Carlos
lobos solicitamos pronta libertad, gran desconten
to trabajadores m ineral,— Gregorio Segura, pre
Sanhueza, secretario.’’
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telegrama, que

CAMÁKA DE DIPUTADOS
■ ; t^ í t

“E n Schwager siguen deteniendo obreros, fué
detenido director Carlos Lobos y llevado a Concep
ción. total hay nueve encarcelados. — Fidel
M e lla d o ” .

Yo pido, señor Presidente, que mis observacio
nes sean rem itidas a los señores Ministros del
Interior, Justicia y Trabajo, con el objeto de que
ellos pongan término a esta situación y se solu
cione este conflicto, en tal forma que vuelva nue
vamente la tranquilidad a los trabajadores del
carbón.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría
El señor DELGADO.— A nombre del Comité
Progresista Nacional, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ha term inado el tiempo del Comité Progresista
Nacional.
El señor TOM IC.— Pido la palabra, señor P re
sidente .
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Solamente con el asentimiento unánime de la
Corporación podría usar de la palabra Su Señoría,
El señor TOM IC.— Yo no dudo que la Honora
ble Cámara tendrá a bien concederme el tiempo
que solicito.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
No es posible, Honorable Diputado, porque ade
más, hay otra sesión después de la presente.
38. —ALUSION PERSONAL POR LA PRENSA.

El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). _
En conformidad al artículo 18.o del Reglamento,
corresponde usar de la palabra, por cinco m inu
tos, al Honorable señor Díaz.
El señor DIAZ.— Señor Presidente, ayer, eí Ho
norable Diputado señor Bernardo Ibáñez se pre
ocupó en este mismo recinto de contestar las in
sidias que el diario “El Chileno *• lanzara contra
él y contra algunos parlam entarios de la clase
obrera que habitam os en casas de la Población
Central de Leche, que pertenece a la Caja de
Seguro Obrero.
Hoy me veo obligado, a hacer uso de un dere
oho reglamentario para preocuparme, a mi vez,
de esta misma materia.
He visto con sorpresa, señor Presidente, cómo
*El Diario Ilustrado’" se preocupa editorialmente de los parlam entarios que vivimos en la po
blación c e n tra l de Leche, y a este respecto dice
lo siguiente:
“CÍTco Diputados de la Izquierda viven tra n .
Güilamente donde podían resolver su problema
cinco familias de verdaderos trabajadores; de
hombres que empuñen cotidianamente la herra
m ienta y se ganen el sustento con el sudor de
su frente, con >el esfuerzo, sin la protección de
una dieta parlam entaria o de las cuotas que se
extraen a 1 los sindicatos para alim entar a esta
porción Insaciable de agitadores, opulenta buro
cracia de la explotación del obrero”.
Señor Presidente, es efectivo que en la Po.
bláción Central de Leche vivimos algunos D ipu
tados que nos sentamos en estos bancos.
El Diputado que habla, por su parte, cree ttr
ner pleno derecho a habitar en esa población,
pues nadie desconoce su calidad de obrero. En
efecto, llegué a esta Honorable Cámara después
de trabajar durante 19 años en el Mineral de
Chuquic am ata. He hecho imposiciones a la Caja

■
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de Seguro Obrero durante 15 años, y solamente
dej- de hacerlo, pocos meses antes de incorpa
rarme a esta Honorable Corporación. No he re.
nunciado, ni renunciaré por ningún motivo, al
derecho que, corno obrero, me asiste, de recibir
los beneficios que, a lo menos, en el aspecto »
que me refiero, concede la Caja de Seguro Obre,
ro a sus imponentes.
Todos los Honorables colegas saben que hemofe
llegado a esta Honorable Corporación represen^
tando la voluntad popular, y no hacemos del pues
to ce Diputado una profesión para seguir vi
viendo perm anentem ente de él. El ano que v » .
ne, posiblemente el Diputado que habla no vuel
va a serlo; volveré a mi trabajo, de donde S- ,
a ganarme el pan con el sudor de
que no significa, de ninguna manera que lo»
De.,
iue estamos aquí, ios de la. Izquierda, de
echa y de todos los sectores, no estemos tam pan
honradam
ente,
comfe
áén ganando nuestro
pretende manifestarlo “El Diario Ilustrado” .
señor Tinsly y el Consejo de la Caja de Se,
;uro no7 ha notificado de desahucio y, más aún,
■os notifican judicialmente que tenemos que
L'bandcnar esa población. Pues bien, El Diario
lustrado” y “El Chileno”, se cuidan muy bien
decir que esta cam paña no es solamente con»
ra los Diputados, sino contra todos ios pobl»;
eres de las poblaciones ‘‘Pedro M ontt”, “Centra*
e Leche” y otras a través de todo el país. Y
uieren poner una cortina de humo sobre la cam 
aña antiobrera y antisocial del Consejo de ¿a
par
saja de Seguro, haciendo blanco
amentarlos que ahí vivimos y lanzándonos «
.osotros sus ataques insidiosos.
par
Esta campaña del señor Tinsly contra
-------- los ....
amentarlos, ha recibido el espaldarazo que ne
esitaba para descubrir para quién está trabaando él, a quién está beneficiando su cam paña:
, la quinta columna en nuestro país, a los nazis,
a que “El Chileno” es un diario nazi, cloaca del
eriodismo chileno y “El Diario Ilustrado’ . perióico que, desgraciadamente, pertenece a un gran
’artido, como es el Conservador; pero que, de
iinguna m anera, representa en estos instantes a
elementos m ás progresistas, más dem ocrátipero si representa a lo más negro y reaccio,
trio del Partido Conservador, a la quintaco.
mna instalada allí.
Y bien, señor Presidente: si el Consejo de teu
aja de Seguro y el señor Tinsly, autoridades
>mbradas por este Gobierno que el pueblo eli_
ó y al cual nosotros, Diputados obreros, hemos
ntr¡buido a elegirlo con nuestro esfuerzo, quieinferir la humillación a los parlamentario®
lanzar nuestros enseres a la calle, a nuestra®
ajenes y nuestros hijos— allá ellos, que lo hapero yo manifiesto en esta Honorable CA,
que no renunciaré al derecho que tengo de
nr en una casa del Seguro Obrero, porque me
esta el sudor de mi frente y 15 añee de impoIones y sacrificios.
El señor GAETE. — ¿Me permite, Honorable
putado?
El señor D IAZ.— Es bueno que su Excelencia él
esidente de la República se dé cuenta de una
z por todas \que éstos, que son sus representanj, no hacen más que desprestigiarlo a él y a
estro régimen democrático y están arrastran al pueblo a la desconfianza, al desconcierto
» la nérdida de su fe en el rógimen mismo..
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ya que preparan el camino propicio para un fu

turo golpe de Estado.
Por estas razones, señor Presidente, levanto
aquí los cargos insidiosos que se han hecho y
dejo sentada- mi más enérgica protesta.
Debo advertir a mis Honorables colegas que,
cualquiera que sea el camino que tenga que se.
guir en ei futuro, yo defenderé el derecho que
me asiste al igual que a los demás obreros y que
al frente de los pobladores que ocupan la pobia,
cíón del Seguro Obrero lucharé por el despacho
de un proyecto de ley que ya se ha estudiado, del
cual es autor mi Honorable
señor Ramiro
Sepúlveda y que tiene
que la pobla
ción del Seguro Obrero pase a depender de la
C aja de Habitación Barata. De esta m anera se
persigue otorgar el título de propietarios a sus
pobladores; por el que yo no me intereso, pues
me basta con defender el derecho a vivir tra n 
quilamente en aquello que creo también me perte
nece, aunque tenga que seguir pagando arriendo,
a lo cual no me niego.
Nada más, señor Presidente.
El señor GAETE.— Tiene toda la razón el Ho.
norable colega; encuentro de toda justicia sus
p alabras.
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39.—CONVENIENCIA
DE
DESARROLLAR
NUESTRAS RELACIONES CON SUECIA.
El señor BtRAÑES (Presidente Accidental).—
Quedan tres minutos para el término de la se.
sión; el Honorable señor Tomic ha pedido la p a
labra.
Si le parece a la Honorable Cámara, el Honora
ble señor Tomic podrá hacer uso de la palabra
durante los tres minutos que quedan.
—Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Tomic.
El _señor TOMIC.— Señor Presidente, leí ayer
Mercurio” una Información sobre la cual
no solamente me parece útil, sino también justo,
decir algunas palabras en esta Cámara. Dicha
información se refería al persistente esfuerzo que
se viene haciendo en Suecia, deáde hace algún
tiempo, por vincularse más estrechamente
con
los países de la América del Sur. En estos mismos
días se está celebrando en Estocolmo, bajo los
auspicios de la Universidad, una sem ana llam a
da “Sem ana de contacto con Latinoam érica”,
cuyo objetivo no se circunscribirá a lo que po.
dríamos llam ar el “programa oficialista^*.

A esta semana concurren oficialmente invita
dos representantes de todos o casi todos los países
latinoamericanos, viéndose privado de serlo C hi
le, por desgracia, por circunstancias de fuerza
mayor. En ella se tratarán no solamente los pro
blemas de carácter cultural e histórico, sino ade
más aquéllos aspectos de orden comercial y prácti
co, como la estimación de productos y. mercados
recíprocos.
Esta iniciativa de la Universidad de Estocolmo
no representa un gesto aislado, sino que obedece
a una persistente voluntad de ensanchar la base
de contacto existente hasta hoy entre ese pro.
gresista país nórdico y las Repúblicas herm anas
de la América del Sur D u ran te'el curso del año
último, y en este mismo año, han llegado a nues
tro país representantes de la, cultura, de los círcu
los gubernamentales y de las actividades econó
micas suecas, a colaborar en ia eficaz labor qur
se ha impuesto la Legación. Se han fundando be
cas para que estudiantes chilenos puedan ir a per.
feccionar sus conocimientos en ias Universidades
o en los Institutos Técnicos de Suecia. Reciente
m ente se ha reinaugurado el servicio marítimo di
recto entre Suecia y Chile. En una palabra, se ve
una seria intención de establecer nexo? de todo
género con nuestra nación.
Yo pienso, señor Presidente, que en un momen
to en que el porvenir de nuestras relaciones co
merciales con la Europa de postguerra está ro
deado de incógnitas y de incertídumbres, debié
ramos hacer todos los esfuerzos necesarios p ara
desarrollar nuestros contactos con un país como
Suecia, sin incertidumbre y sin incógnitas; posee
dor de un tan alto nivel de vida, de una industria
técnica tan especializaba, de una capacidad de
consumo ta n extraordinaria.
Por mi parte, me parece que el esfuerzo, el no
ble esfuerzo que realiza la Universidad de Estocol
mo, merece subrayarse ante nosotros como un
aliciente para que iguales o sem ejantes iniciati
vas sur jen aquí. L a bíSpmana de contacto con la
América L atina” es un ejemplo y un estím ulo.
He terminado, señor Presidente,
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión
—LA SESION SE LEVANTO A LAS 19 HO
RAS 30 MINUTOS.
E N R I Q U E

D A R R O U Y

P .,

Jefe de la Redacción
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