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1.— SUMARIO DEL DEBATE
—Se califica la urgencia de dos proyectos
de ley.
2. No se produce acuerdo para tra ta r sobre
febla, a proposición del señor Castelblánco, Presidente, el proyectó que exi
me del pago de contribuciones fiscales
y municipales a los predios de ciertas
Comunidades indígenas.

3.—Se conceae el permiso constitucional pa
ra? ausentarse por más de treinta días
del país al señor Ministro de Economía
y Comercio.
4

ó.

•

fr■
.

ncede una
nacional.

Se
vuhvcujct oe ínmeaiaxo ex uso
de la palabra a los señores Topiic, Brañes y Meéá, don Pelegríñ

No se produce acuerdo para tratar so
bre tabla, a petición del señor Tomic, el
proyecto que concede fondos para la
Escuela de Artesanos- de Iauiaue,
A p etíció n d él Ministro de Educación se
ñor Bustos, se acuerda tra ta r sobre ta 
bla, a continuación de la de fácil des-

7.—^Se pone es discusión el proyecto que con
cede facilidades para la iectura de dia
rios y revistas en todas lás comunas de
la República, y es aprobado.
8.- -Se pone en discusión el proyecto que regu
lariza la situación económica del per
e n a l en actual servicio de la Fuerza
Aérea, que goza de pensión de retiro con
cedida por otras ramas de la Defensa
Nacional, y queda pendiente el debate.
9.

Se pone en discusión el proyecto que con
cede una gratificación al Magisterio n a
cional,, y es aprobado.

lO - -No se produce acuerdo para tra ta r so
bre tabla, a petición del señpr Coloma,
el proyecto que aumenta la subvención
a los colegios particulares.
11 ~^£5e pone en discusión, en segundo in
fórme, el proyecto que crea el Banco
Agrícola, y es aprobado.
12

suspende la sesión por diez minutos.

13

2d señor vía ve da respuesta a una alu
sión personal de que fuera objeto S. S
en la presente sesión.
i
¿1 .señor JBossay se refiere al posible cié
rre de JA Escuela de Derecho de Valpa,
raíso,. ordenado por el Consejo de la Uní
versidad de Chile, y solicita se dirija oficip sobre el particular al señor Minis
tro de Educación,
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15. A petición de los señores Aldunabe y Ca
bezón, se acuerda tratar sobre tabla las
observaciones de S. E. el Presidente de
ia República al proyecto que concede
quinquenios al personal superior del Po
der Judicial, y son aprobadas.

sobre él particular
Fomento.
28.

JI1 señor De la Jara rectifica la contes
tación del Director de Servicios Eléctri
cos, don Domingo Santa María, a los
cargos formulados al señor Venegas en
la sesión anterior, en la que se ^refiere
a la actuación funcionarla del señor Al
berto Veglia Maza, Contador-Jefe de ese
Servicio.

29.

A petición del señor Olavarría se acuer
da tratar sobre tabla el proyecto que autoriza la creación de un monumento al
pintor don Juan Francisco González, en
i- nñirtnd de MedioiUa. y es aprobado.

16 —Se aceptan las
ios reemplazos
comisiones.

17.~^Se aprueba una indicación del señor
Atienza para celebrar sesión el miérco
les próximo, de 22 a 24 horas, destinada
a tratar el informe de la Comisión Inves
timadora de los Servicios de Lavaderos
de Oro.
declaran obvios y sencillos y sé dan
18.
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo.
1
19. _ _ da cuenta de dos proyectos de acuer
do y quedan, reglamentariamente, para
runda discusión.
20.

anuncia la tabla de Fácil Despacho
para ia sesión próxima.

21.

acepta la renuncia y se acuerda el
reemplazo de un miembro de la Comi
sión de Educación.
El señor ©araona se refiere a una peti
ción de antecedentes sobre eL Comisa
riato de Subsistencias y Precios que S.
S. formulara en sesión de 5 de mayo del

22.

z

presente año.

31 señor Castelblanco,, Presidente, anun
cia que la Mesa, en uso de sus atribucio
nes/ ha citado a sesión a la Cámara pa
ra mañana miércoles de 11 a 1 de la
tarde, destinada a tratar diversos pro
yectos de ley.

23

24 —Se acuerda conceder el uso de
bra a varios señores Diputados.

25. El señor Cañas Flores formula observasobre el sistema de jornada úni
ca en vigencia actualmente e¡n el país.
26. El señor Montt aboga ponqué se den
ciertas facilidades a los productores de
arroz en el país, y solicita se transmitan
sus observaciones, por oficio, al señor
Ministro de Agricultura.
2

7

.

El señor Montt se refiere al estado de
los cam inos de S an Cario# e Ita ta , y so-

30. Jíl señor Delgado hace presente la ne
cesidad de que la Comisión Especial de
signada por la Cámara para el estudio
del problema del carbón se constituya
en la zona afectada.
3 i; J31 señor Delgado hace presente diversas
necesidades de la provincia de Arauco,
presenta un proyecto de ley al respecto,
y solicita qué sus observaciones sean
transm itidas, por oficio,-'a nombre de 3a
Cámara, a los señores Ministres que co
rresponda. La Corporación acuerda en
viar estos oficios en su nombre. ’
32.

SI señor Chacón formula observaciones
acerca del Primer Congreso Nacional de
Trabajadores Agrícolas, Inquilines y Medieres y de la labor en él desarrollada.

33

El señor Escobar, don Andrés formula
petición de preferencia para el proyecto
sobre indemnización por años de servi
cios a los obreros.

34

JI1 señor Escobar, don Andrés aboga por
la restricción de las carreras de los Hi
pódromos, y solicita se dirija oficio al
efecto al señor Ministro que corresponda.

35. El señor Escobar, don Andrés hace pre
sente diversas deficiencias de los servi
cios de Autobuses y microbuses de la
ciudad de Santiago y Valparaíso, y so
licita se dirija oficio al respecto al se
ñor Ministro del Interior.

36—El señor Godoy protesta por la persecu
ción de que es victima el establécimien

fco comercial de Santiago, “Central d<
Leche Torreblanca’*.
37

31 señor Godoy se refiere a ciertas me
didas disciplinarias adoptadas en el Ser
vicio de Prisiones.
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ll.o Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado
en
los
mismos
términos,
el
proyec
1
;l.o Mensaje de S. E. el Presidente de la Re to de ley que autoriza la expropiación de un
pública, con el que inicia un proyecto de ley terreno a favor de la Municipalidad de Co
para suplementar en catorce millones de pe quimbo, para destinarlos a campos de depor
sos el ítem 10 - 02 - 04 - d. jornales, del De tes.
partamento de Obras Marítimas, dependiente
12.o Oficio del Senado, cotn el que devuelve
del Ministerio de Defensa Nacional.
aprobado en los mismos términos, el proyec
2.o Mensaje de S. E. eJ Presidente de la Re to de ley que autoriza al Presidente de la Re
pública, con el que inicia un proyecto de ley pública para transferir al Cuerpo de Bombe
para Suplementar diversas partidas del Pre ros de San Bernardo el dominio de un terre
no fiscal.
supuesto del año 1942.

II— SUMARIO DE DOCUMENTOS
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3.o Mensaje de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que inicia un proyecto de ley
que traspasa los bienes pertenecientes a la
fundación denominada “Taller Nacional» del
Lisiado Pedro Aguirre Cerda” a la Junta Cen
tral de Beneficencia.
4.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que solicita de esta.H. Cáma
ra el permiso constitucional para que pueda
ausentarse del país el señor Ministro de Eco
nomía y Comercio.
5.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que hace presente la urgen
cia para el despacho del proyecto de ley re
lacionado con la organización y atribuciones
de los Juzgados de Indios.
6.o Oficio de S. E. el Presidente de la Re
pública, con el que devuelve con observacio
nes el proyecto aprobado por el Congreso Na
cional que otorga quinquenios al personal su
perior del Poder Judicial.
7.o Oficio del Senado,
aprobado en los mismos
to de ley que autoriza a
Valdivia para contratar
/

con el que devuelve
términos, el proyec
la Municipalidad de
Un empréstito.

e.o Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en tas mismos términos, el proyec
to de ley que autoriza a la Municipalidad de
Los Alamos para contratar un empréstito.

13.o Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el proyec
to detay observado por el Presidente de la
República que libera de derechos de inter
nación diversos efectos consignados al Cuer
po de Bomberos de Castro.
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14.o Oficio del Senado, con el que formula
dicaciones al Mensaje que suplementa di
osas Partidas del Presupuesto del año 1942.
t

15 y 16x> Informe de la Comisión de Indus
trias y de Hacienda, respectivamente, recaí
dos en la moción del señor González Madaria
ga, que crea una Estación de Miticultura er
Quellón,
17.o Informe de la Comisión de Hacienda
l segundo trámite reglamentario, recaído en
proyecto de ley que crea el Banco Agrícola
18.o Informe de la Comisión de Hacien
recaído en la moción del señor Cabrera :
rrada con la que inició un proyecto de
que autoriza la expropiación de un terreno
Rauco para construir en él una escuela.
19.q Informe de la Comisión de Educación
Pública, recaído en la moción del señor Bru
ñes que autoriza la construcción de un edi
ficio para el Liceo de Hombres de San ¡Ber
nardo.

9.0 Oficio dél Senado, con él que devuelve
aprobado en los mismos términos, el proyec
to de ley que obliga a los establecimientos que
expendan bebidas alcohólicas a agregar el
10% adicional a favor del personal de gar
zones y camareros. *

20.o Informe de la Comisión de Hacienda,
recaído en la moción del señor Berman, con
la que inicia un proyecto de ley que condo
na las deudas que el Cuerpo de Bomberos de
Tomé contrajo con la Corporación de Re
construcción v Auxilin.

10.0 Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado en los mismos términos, el proyec
to de ley que autoriza pagar a don Germán
López Oyarzun la suma de $ 43.912.50 en can
celación de les gastos que incurrió en las
gestiones de inscripción de terrenos en favor
del Pisco en El Loa, <
*

y 22.o Informes de lía Comisión de Eduón Pública y Hacienda, respectivamente,
idos en la moción del señor Berman, qué
ina la suma de ocho mitanes de pesos
t 3a construcción y dotación de los tallede las Escuelas de Artesanos de Talca*
no/ Tomé. Lota y Coronel.
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23,0 Informe de la Comisión de Trabajo,
recaído en la moción de los señores Ojeda y
Ruiz, que modifica, el artículo l o del D. F.
L. N o --99/que concede autorización a Los Sin
dicatos Industriales y Profesionales para de
signar sus delegados
h ante el directorio respectivo.
*
-_. —
—
■--—
- —
-——
_
24.0 Moción del señor Acharan Arce, con
la que inicia un proyecto de ley que autori
za al Presidente de la República para invertir
siete millones de pesos, en la construcción y
dotación de la Escuela Normal Rural para
Profesores y la Escuela Vocacional, de Val
divia, y el Liceo Mixto de La Unión.
■
r.
25.o Moción del señor Arias, con la que ini
cia un proyecto de ley que concede una sub
vención extraordinaria a los Cuerpos de Bom
beros dé Linares, Parral y San Javier.

]•. X
■
4

2$.o Telegramas.

27.0 Peticiones de Oficio.
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Las actas de las sesiones 74.a y 76.a ordi
narias; celebradas en miércoles 9 de septiem
bre de 16 a 19 horas y de 22 a 24 horas, res
pectivamente, ise declararon aprobadas por
no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 77.a y 78.a ordinarias, celebradas, el jueves 10 de 16 a 19 ho
ras y el viernes 11 de septiembre de 14,30 a
16 horas, respectivamente, quedaron a dis
posición de los señores Diputados.
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1H.— ACTA BE LA SESION ANTERIOR

i
Sesión 77.a Ordinaria en jueves 10 de sep
tiembre de 1942.
Presidencia de los señores Castelblanco y
Bemales.
*
Se abrió a ias 16 horas 15 minutos y asis
tieron los señores:
Acevedo B., José
Acharan A.t Carlos
AgurtoM., Teodoro
Alcalde C., Enrique
Aldunate E., Fernan
do?
Alessandri R., Eduar
do
Arias B., Hugo
Astudillo S-, Alfredo,
iza P., Carlos
Bafaona P.» Jorge
Barrenechea P., Julio
Barriente^ V\ Quin
tín
Barros T., Roberto

Berman B., Natalio
Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Brañes F., ¡Raúl
Bustos L., Jorge
Cabezón D., Manuel
Cabrera F., Luis
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carrasco R., Ismael
Ceardi F., Jorge
Cerda J., Alfredo
Cifuentes L., Rafael
Cisterna O6 Fernan
do
Cploma M., J. Antonio

Martínez, Carlos R
Concha M., Lucio
Mejías C., Eliecer
Correa L., Héctor
Melej N., Carlos
De la Jara Z., Rene
Del Canto M., Rafael Mesa C., Estenio
Del Pedregal A.* Al Meza L., Pelegrín A
Montt L., Manuel
berto
Delgado E., José Cruz Muñoz A., Héctor
Ocampo P», Salvador
Díaz I., José
Olavaría A., Simón
Diez G., Manuel
Domínguez' E., Ger Olave A.„ Ramón
Olivares F., Gustavo
mán
Donoso; V,, Guillermo Opitz V., Pedro
Pereira L., Julio
Edwards A., Lionel
Pinedo José María .
Ernst M., Santiago
Pinto R., Julio
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisés
Echavarri E., Julián
Rivas R., Eudoeio
Faiv.ovích H., Angel
Fernández L,, Sergio Rivera V., Jorge
Rodríguez Q., ArmanFonseca A., Ricardo
Gacte G., Carlos
do
García de la H., Pe- Rojas A., Narciso
dro
Ruiz M., Vicente
Gartteweg V., Arturo Salamanca V., Jorge
Garretón W., Manuel Salazar R., Alfonso
Garrido S., Dionisio Sandoval V., Orlando
Godoy U., César
Sepúlveda A., Ramiro
González M., Exequiel Sepúlveda R-, Julio
González O., Luis
Tapia Moore, Astolfo
Gonzales von M., Jor- T«>mic R., Radomiro
ge
Uribe C., Damián
Guerra G.,Juan
Urzúa ÍL, Jorge
Holzapfel A.,Arman- Urrutia I., Zenón
do
Valdevenito, Vasco
Ibáñez A., Bernardo Valdés R.y Juan
Vargas M.. Gustavo
Imable Y., Cecilio
Veas A., Angel
Jara del V., Pedro
Venegas S., Máximo
Jarpa B., Gonzalo
Videla
Luis
Madrid O., Enrique
Yáñez V., Humberto
Maira C., Fernando
Mardones B., Joaquín Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R*, Justo
Marín B., Raúl
Zepeda B., Hugo
Matus Ch., Alberto
El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.
■
h
CUENTA
Se dió cuenta de:
l.o.— Un mensaje de S. E. el Presidente de
la República, con el que fija la fecha del ascen
so de diversos oficiales de Armas.
Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
2,o.— Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica que ha tenido a
bien retirar el Mensaje sobre Conscripción y
Reseryas Navales,
Quedó en tabla.
3.O.— Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que hace presente la urgen
cia para el despacho del proyecto sobre Banco
Agrícola.
»
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5,.o.— Tres oficios del señor Ministro de Fo
mento, con los que contesta los siguientes oficios:
El que se le dirigió a nombre de la Cámara,
relacionada con la reparación del camino lon
gitudinal. en el sector comprendido entre Chillan
y Yungay.
Las observaciones formuladas por el señor
Labbé, sobre prolongación del recorrido hasta
Rengo del tren local de Rancagua.
Las observaciones del señor Pinedo, relaciona
das con los caminos de la provincia de Osomo.
6 . 0 Dos .oficios del señor Ministro de Edu
cación:
Con el primero, contesta el oficio de la H. Cá
mara, a fin de que se adopten las medidas nece
sarias para dar solución al problema de la insu
ficiencia de locales escolarás en Arica.
Con el segundo, se hace cargo de observacio
nes del señor Holzapfel. sobre necesidades edu
cacionales de Nueva Imperial.
7.0.— Dos oficios del señor Ministro de Defen
sa Nacional:
*
Con el primero, contesta la petición formula
da por el señor ^Garrido, a fin de que se remi
ta la nómina de alumnos de la Escuela de Apren
dices que funciona en el Arsenal de Talcahuano.
Con el siguiente, se hace cargo del proyecto
de acuerdo de la H. Cámara, a fin de que se
reconstituya el avión en que efectuó la travesía
de Los Andes, el Teniente don Dagoberto Godoy.
8.0.— Dos oficios del señor Ministro del Tra
bajo, con los ,que contesta los que se le dirigieron
a nombre de los señores Diputados que se in dican sobre los siguientes asuntos:
El señor Venegas, acerca del incumplimiento
por parte del Comisariato General de Subsisten
cias, para hacer las imposiciones correspondien
tes a los sueldos de sus empleados.
El señor Acévedo, acerca de la necesidad de
legislar sobre la especulación que hacen los co
rredores y agentes de propiedades de casas des
tinadas a la habitación.
Quedaron a disposición de los señores Diputados.
9.0.— Seis oficios del H. Senado:
Con los dos primeros, remite aprobados los si
guientes proyectos de ley:
El que modifica la ley que destiña la suma
de $ .850,000, para la celebraciónde las festivida
des tricentenarias de la ciudad de Talca.
Se mandó a Comisión de Gobierno.
El que hace extensivo los beneficios de la ley
5,311 a todos los Jefes y Oficiales que participa
ron en la revolución de 1801, y que actualmen
te no gozan de pensión.
Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.
Con el tercero, devuelve aprobado, con modi
ficaciones, el proyecto que autoriza la inversión
de un millón de pesos en la adquisición de un
terreno, construcción de un edificio y dotación
J..
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4.o.— Dos oficios del señor Ministro del Tnterior:
x
Con el primero, se hace cargo del que se le
dirigió a nombre de la Corporación, en el sen
tido de que se efectúen las obras necesarias para
la instalación de los servicios dé agua potable y
alcantarillado en la ciudad de Longaví.
Con el segundo, contesta el que se le dirigió a
nombre del señor Rivera, con relación a deficien
cias del servicio de agua potable de la capital.
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de los talleres de la Escuela de Artesanos de
Osornó.
Quedó en tabla.
Con los tres últimos, remite aprobados en los
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, los
siguientes proyectos de ley:
El que dispone que los Oficiales de Infantería e
Ingenieros, al obtener nombramiento de capitán,
tendrá derecho a recibir caballo fiscal, sin cargo.
El que autoriza a la Municipalidad de Purranque para contratar un empréstito. ,
El que autoriza a la Municipalidad de Rio Bue
no para contratar un empréstito.
Se mandaron comunicar los proyectos respecti /
vos a S. E. el Presidente de la República.
10. — Dos informes de la Comisión de Gobierno
Interior:,

El primero, en segundo trámite reglamentario,
acerca del proyecto que modifica los límites de las
comunas de Purrañque y Fresia.
El segundo, recaído en el proyecto que autoriza
a la Municipalidad de Providencia para pagar di
rectamente a la Corporación de Fomento a la Pro
ducción un empréstito contratado con ella.
11. ~ Un oficio de la Comisión de Agricultura
y Colonización, en que solicita un pronunciamien
to de la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia acerca del proyecto que suspende la tra
mitación de los juicios sobre lanzamiento de ocu
pantes de tierras en la zona de aplicación de la
ley de la Propiedad Austral.
Quedó e¡n tabla.
12. — Una moción del señor Madrid, en la que
inicia un proyecto que aumenta la pensión que ac
tualmente disfruta doña Sara Molina Reinoso.
Se mandó a Comisión
Particulares.

Especial de Solicitudes

13.— Una comunicación de la Confederación del
personal en retiro de las Fuerzas Armadas, en que
formula observaciones al proyecto que otorga quin
quenios y otros beneficios al personal de las Fuer
zas Armadas.
fíe mandó agregar a eus "antecedentes.
14.—Una petición de doña Blanca Mo a viuda
doeude Ossa, que solicita la devolución de
mentes acompañados a úna solicitud.
Quedó en tabla.
15.— Tres solicitudes, en la que los señores que
sé indican piden los siguientes beneficios:

Don Arturo Salces Alvarez, reconocimiento

de

años de servicios;

Doña Adema fíaavedra viuda de Castillo, pen
sión, y
.
DonvJosé Abel Venegas González, aumento de su
jubilación.
Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes
Particulares.
16.— 15 telegramas:
Los 14 primeros, relacionados con el proyecto que
mejora la situación económica del Magisterio.
Se mandaron agregar a sus antecedentes en Co
misión de Educación.

El último, del Sindicato de Aceite Cruz Oro,
fecerca del proyecto sobre idemnización por años
de
fíe mandó agregar a sus antecedentes del pro
yecto en Tabla,
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Sin debate y por asentimiento unánime, a in
dicación del señor Castelblanco (Presidente) se
acordó acceder a la petición de S. E. el Pre
sidente de la República en él sentido de dar
por retirado el mensaje sobre conscripción y
reservas navales.

TRAMITE DE UN PROYECTO
Sin debate y por asentimiento unánime, a
«indicación del señor Castelblanco (Presidente),
se acordó enviar en informe previo a la Comi
sión de Constitución,
Legislación y Justicia,
v accediendo a una petición formulada por la
Comisión de Agricultura y Colonización, un
proyecto que pende del conocimiento de esta
última, iniciado en una moción de los señores
Sepúlveda don Ramiro, Rodríguez, don Eduar-.
do; Ojeda, Rojas, Acevedo y Videla, que sus
pende los juicios sobre lanzamientos de ocu
pantes de terrenos en la zona de aplicación de
la ley sobre constitución de la propiedad aus
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Sin debate y por asentimiento unánime, a in
dicación del señor Castelblanco (Presidente),
se acordó acceder a la devolución de unos do
cumentos personales solicitados por doña Blan
ca Moraga dé Ossa.
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V.

Por no haber contado con la unanimidad re
querida, quedaron sin efecto diversas peticio
nes de otros tantos señores Diputados para que
se les permitiera usar de la palabra sobre asun
tos ajenos a la cuenta y a la tabla.
J4
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DEBATE SOBRE TABLA

ORDEN DEL DIA
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En el primer lugar de la tabla se puso en
discusión general el proyecto de ley, cuyo deba
te se había iniciado en sesión anterior, que des
tina la suma de dos millones de pesos para la
celebración del bicentenario de Curicó.
Este proyecto, remitido por el Honorable Se
nado, había sido informado por las Comisiones
de Gobierno interior y de Hacienda.
Usaron de la palabra los
Imable (Di
putado informante), Opitz, Cárdenas y Cabréxa.
(
Se formularon las siguientes indicaciones;
De los señores Cabrera e J Imable para que
se fije en $ 500,000 la suma consultada en la
letra a) para edificio del Cuerpo de Bomberos
dé Curicó y póra agregar una nueva letra que
diga lo siguiente:
d) Para construcción de un edificio para Cuar
tel de Carabineros en la ciudad de Curicó
$ 500.000.
Del señor Cabrera, para que la letra b) del
artículo l,o, se redacte en la siguiente forma;
s
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D IPU TA D O S
“Para la adquisición de las propiedades ad
yacentes que fuesen necesarias para la termi
nación del nuevo edificio del Liceo de Niñas de
Curicó y en caso de desacuerdo con sus due
ños, para la expropiación de esas mismas pro
piedades, $ 5/00,000”.
Del mismo señor Diputado, para que la le
tra c) del artículo 1. o se redacte en la si
guiente forma: **
“Para expropiaciones, aceras, calzadas, des
agües e higienización de barrios populares,
$ 500,000”.
Cerrado el debate y puesto en votación
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado.
El señor Opitz dió por retirada una indica
ción que había formulado a la letra a) del ar
tículo l.o, y que aparece en el acta de la se
sión .
Puesta en votación la indicación d e . los se
ñores Cabrera e Imable, que consiste en redu
cir la suma consultada en la letra a) a la mi
tad y destinar otro tanto al Cuerpo de Carabine
ros, resultó aprobada por asentimiento unánime
Puesta en votación la indicación del señor
Cabrera para modificar la glosa de la letra b)
del artículo l.o. por asentimiento unánime se
dió también por aprobada. ¿
Votada la indicación del mismo señor Di
putado para cambiar la glosa de la letra c),
también resultó aprobada por unanimidad.
La Comisión de Hacienda propuso substituir
el artículo 4 .o del proyecto por el siguiente:
“Artículo 4.0—El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se imputará a las en
tradas que produzca durante el anp 1943, la ley
N.o 7,160, de 21 de enero de 1942, sobre im
puesto a la producción de cobre en barras”.
Votada esta modificación, también por asen
timiento unánime se dió por aprobada.
El señor Castelblanco (Presidente) declaró
aprobados en particular los artículos 2.0, 3.o y
5. o que no fueron ob j eto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión de este proyecto en su segundo trámite
constitucional y. en conformidad con los acuer
dos adoptados a su respecto, concebido en los
siguientes términos;

s

PROYECTO DE LEY;

“Artículo l.o. — Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de dos
millones de pesos ($ 2.000,000), con motivo del
bicentenario de la ciudad de Curicó, en la rea
lización de las siguientes obras;
a) Para construcción de un edi
ficio para el Cuerpo de Bom
beros de Curicó .. ..
.. .. $ 500.000.—
b) Para la adquisición de las pro
piedades adyacentes que fuesen
necesarias para la terminación .
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SEPTIEMBRE
del nuevo edificio del Liceo de
Niñas dé Curicó, y en caso
de desacuerdo con sus dueños,
para la expropiación de esas
500.000.
mismas propiedades . . . • • *
c) Para expropiaciones, aceras,
calzadas, desagües
e higieni500.000.
zación de barrios populares . .
d> Para la construcción de un edi
ficio destinado .a cuartel de
Carabineros en la ciudad de
500.000.
Curicó vi *•
Artículo 2.0 — La expropiación se llevara a
c a t e ? conformidad a las disposiciones que
para las expropiaciones
extraordinarias
se
consultan en el Título IV de la Ley G eneralde
Construcciones y Urbanización, ¿probada poi
Decreto con Suerza de Ley N •o 345, de 15 de
mavó de 1931, debiendo considerarse, para los
efectos del artículo 79 de la citada ley, como
resuelta la expropiación el mismo día de la vi
gencia de la presente le y .
En casos de haber juicios pendientes «obre
el ■dominio, posesión o mera tenencia de
o~
S m i S s a que se refiere esta ley, no se sus
penderá el procedimiento de expropiación y los
Interesados harán valer sus derechos sobre el
valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
al inmueble expropiado no serán obstáculo pa
ra llevar a cabo la expropiación. '
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio
de estos derechos se ventilarán ante el Jue
a quien corresponda conocer de la expropiación
y se tramitarán como incidentes en ramo se
parado, sin entorpecer él cumplimiento de la
expropiación.
.
Los inmuebles expropiados en conformidad
a esta ley se reputarán con títulos saneados.
Artículo 3.O.—La Tesorería Provincial de Cu
ricó abrirá una cuenta especial para el movi
miento de los recursos acordados por la
presente ley.
Sobre esta cuenta podrán girar la Dirección
General de Obras Públicas, la que deberá con
feccionar los planos y ejecutar las obras con
templadas en el artículo l.o, todo sujeto al
cumplimiento de *las disposiciones legales que
rijan sobre la .materia.
Artículo 4.o< — El gasto que demande la
aplicación de la presente ley se imputará a la
Ley N.o 7,160, de 21 de enero de 19424. sobre
impuesto a la producción de cobre en barras.
Artículo 5.o—Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” .
Se pasó a considerar en segundo término el
proyecto de ley, iniciado en una moción de va
rios señores Diputados, con informe en segun
do trámite reglamentario de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, que au
menta los sueldos del personal subalterno del
P 3er Judicial.
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Al entrar a la discusión particular, el señor
Castelblanco (Presidente), en conformidad al
Reglamento, declaró aprobados de hecho, sin
votación, los artículos 5 (ex 10) y 6 (ex 11),
por no haber sido objeto de indicaciones en 5a
discusión general ni de modificaciones en el se
cundo informe.
>
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Artículo l.o
Puesto en discusión particular este artículo,
usaron de la palabra los señores Cabezón (Di
putado informante), Holzapfel, Valdebenito y
Bórquez.
No hubo asentimiento unánime para admitir
a discusión y votación unas indicaciones que
presentaron: el señor Cabezón, para incluir al Se
cretario del Juzgado de Menor Cuantía de La
Calera en los beneficios del proyecto, y el se
ñor Holzapfel para incluir a los Secretarios de
los Juzgados de Menor Cuantía de Puerto Saavedra y Villarrica.
Por lo demás, el señor Castelblanco (Presi
dente) declaró que ambas indicaciones eran
improcedentes, por cuánto el proyecto se refe
ría al personal *subalterno y no al superior del
Poder Judicial.
Por asentimiento unánime se admitió a dis
cusión y votación una indicación del señor
Bórquez, para la situación de los Oficiales 5 .o
de la Corte Suprema y Oficiales 4 .o de la Cor
te de Apelaciones, quedarán incluidos entre las
de los escribientes de los Fiscales de la Corte
Suprema y de las Cortes de Apelaciones.
Cerrado el debate y puesto en votación * el
articulo, por asentimiento unánime se dió p<K
aprobado en la forma propuesta por la Comi
sión de Constitución, Legislación y Justicia,
conjuntamente
con la indicación
del señor
Bórquez.

Artículo 2.o.
Puesto en discusión particular este articulo,
usaron de la palabra los señores Cabezón (Di
putado informante), Coloma, Bórquez y Faivovich.
Cerrado del debate y puesto en votación, peí
asentimiento unánime se dió por aprobado en
la forma propuesta en su segundo informe por
la Comisión de Constitución, Legislación y Jus
ticia.

Artículo S.o.
Usó de la palabra el señor Cabezón (Dipu
tado informante)
Él señor Castelblanco (Presidente) declaró
improcedente, desde el punto de vista regla
mentario y por no conformarse, además, exac
tamente a la indicación que había sido recha
zada en el segundo informe, una que incidía en
este artículo.
Cerrado el debate y puesto en votación, poi
asentimiento
- unánime se dió por aprobado el
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artículo en la forma propuesta por la Comisión
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Artículo 4.o
Sin debate y por unanim idad se dió por apro
bado en la misma forma propuesta por la Co
misión.

Artículo 5.o

' '■,u?' ■

Se había declarado aprobado reglam entaría
mente ál entrar a la discusión particular.

Artículo 6.o.
Sin debate y por asentimiento unánime se
dió por aprobado en la forma propuesta por la

Comisión.

Artículo 7.0.

declarado aprobado reglamentaria
mente al entrar a la discusión particular.
Se había

Quedó, en consecuencia, term inada su dis
cusión, en el primer trám ite constitucional
y, en conformidad con los ¡acuerdos adop♦
S.U respecto> concebido en los sigüien, en Que se mandó a comunicar
al
e Senado:
:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o — El personal del
fon Subalterno del Poder Judicial,
los oficiales de Sala y demás empleados trae
presten servicios análogos en los -pribunaíes
Ordinarios de Justicia de la República, gózarán de los sueldos que se indican a con
tinuación:
Oficial l.o de la Secretaria de
la Corte Suprema .. .. .. ..
Oficiales 2.os de la Corte Supre
ma (2), Oficiases lp de Jas
Cortes dé Apelaciones de Chi
llan (1) , Concepción (1) y so t .
tiago (2); Oficiales l.os estadís
ticos de la® Cortes de Apela
ciones de Iquique (l),'¡La Qere- na (1), Talca (1), Temuco (í),
Valdivia (1) y Valparaíso (1)
Secretario del Presidente de la
Corte Suprema de" Justicia (1)
Oficiales 3.os de la Corte Supre
ma (2), Bibliotecario y ¡esta
dístico de la Corte de Apela
ciones de Sahtiagta (1), Ofi
ciales 2.os de las Cortes de Ape
laciones de Chillan (1), Con
cepción (2), Iquique (2), La s e 
rena (1), Santiago (2), Ifclca (2), Temuco (1), Valdivia
(1) y Valparaíso (1) .. 0I
Secretario del Fiscal de lá Cor.
te Suprema (1), Oficiales 4.oí
de la corte Suprema (2), Ofl
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38.000.
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dales 3.os de las Cortes de Ape
laciones dé Chillan (1), Con
cepción (2), Iquique (1), !&.
S e r e n a d ), Santiago (4), Tal
ca (1), Temuco (1), Valdivia
(1) y Valparaíso ( 1 ) ...............$ 28.000.
Escribiente del Fiscal de la Cor
te Suprema (1) ,. Escribiente de
los Fiscales de las Cortes de
Apelaciones de Chillan (1),
Concepción (1), La Serena (1),
Iquique (1), Santiago (2), Tal
ca 11), Temuco (1), Valdivia
(1) y Valparaíso (1). Oficia
les 5x> de la Corte Suprema
(2) y Oficiales 4.os de la Cór
te de Apelaciones d e S a n tia 
go (4) .. . . . . . . .. . . . . ..
24.000.
Oficiales 5.os de la Corte Supre
m a (2), Oficiales
de las
Cortes de Apelaciones dé Chi
llón (1), Concepción (2), San
tiago (4), Temuco (1), Valdí(1) y Valparaíso (2); Esde la Corte de Apela
ciones de Concepción (1) .. ..
22.000.—
5.os de las Cortes de
clones de S antiago (8),
Valdivia (1) y Valparaíso (2) 20.000.
de Sala de la Corte
(4), Oficiales de
Sala de las Cortes de Apela
ciones de Chillan (2), Concep
ción (3), Iquique (2), La Se(2), Santiago (7), Hatea
(2), Temuco (2), Valdivia (2)
(4)
..
..
..
..
..
16.000.
-A
-■r.'>'
O
¡para la Cor
te Suprema ( 5 ) ................. . ..
14.000.
para el Palacio de
de
**
18.000.
\ . '+■
para los P^lacaos de
Ice Tribunales de Santiago (í)
y Valparaíso (1). Móáós p ara
el aseo del Palacio de los Tri
bunales de Justicia de S antia
g o (8); ascensoristas para los
Palacios de los Tribunales de
Justicia de Santiago (4) y Vtó(2) . . . . .. .. .. ..
10.800
e■
Oficiales Los de los Juzgados Ci
cle Mayor Cuantía y de
del Crímen de
(2), Concepción (3),
iqúidué (2), l a Serena (1),
áantiago (12), Tfolfea (2), Temuco (2), Valdivia (2) y Val
paraíso (5) .. .. .................... 32.000
l.os de los Juagados de
lé tr a s de Mayor C uantía de
(2) y Punta Ate
nías (1); Oficiales 2óa de los
Juzgados Civiles de Mayor
CuáSitíá y de W .Juzgados del
JY.
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ORDINARIA
Crimen de Concepción (3),
Chillan (2), Iquique (2), Ea Se
rena (1), Santiago (31), Tal
ca (2), Temúco ( 2 Valdivia
(2) y Valparaíso ( 1 8 ) ............. $ 28 000
Oficiales l.os de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía, de
Ancud (1), Angol (1), Aysen
(1), Copiapó (1), Cauquenes
(1), Curicó (1), La L aja (1),
Lebu (1), Linares (1), Llanquihue (1), Osorno (2), Ranea
d la (1), San Felipe (1), San
Fem ando (2), Tierra del Fue
se (l) y Ultima Esperanza
(1) ; Oficiales 2.os de los Juz
gados de Letras de Mayor Cuan
tía de Antofagasta (2) y Pun
ta Arenas (1); Oficiales 3.os de
los Juzgados de Mayor Cuan
tía de Concepción (3), Chillan
(2) , Iquique (2), Santiago (43),
Talca (2), Temuco (2) y Val
divia ( 2 ) .......................... ** **
000
Oficiales 2.os de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía de
Angol (1), Copiapó (1), Curi
có (1), La Laja (1), Lebu (1).
Linares (1), Llanquihue (1),
Ospmo (2), Rancagua (i), San
Fernando (2), San Felipe '(1),
Tierra del Fuego (1) y Ultima
Esperanza (I); Oficiales 3.os de
los Juzgados de Mayor Cuan
tía de Antofagasta (2) y Pun
ta Arenas (1); Oficiales 4.os de
los Juzgados de Mayor cuan
tía y de los Juzgados del Cri
men de Concepción (3), Tal
ca (1), Temuco (2),y Valdivia
(2); Escribientes de los De
fensoras Públicos ide ,Santia
go (2) y Valparaíso (i) .. .. 20.000.
Oficiales l.os de los Juzgados de
Letras de Arauco (1), Arica
(1), Bulnes (1) , Cachtepoal (1).
Calbuco (1), Cañete (1), casablanca (1), Castro (1) , Caupolicán (1), Collipulli (1), Com
barbala (1), Constitución (1),
Coquimbo (1), Coronel (1), Curepto (1), Chanco (1), Chañaral (1), El Lola (1), Elqui (1),
Florida (1), Freirina (1), Illapeí (1), Imperial (1), Itat¡a (1),
La Ligua (1), La Unión (1),
Lautaro (1), Limatohe (1)
Lonoomilla (1), Lo-ntué (1)
Los Andes (1), Maipo (1), Ma
taquito (1), Maullin (1), Melipilla (1), Mulchén (1), Naci
miento (1), Ovalle (1), Parra
(1), Petorca (1), Pisagua (1)
IPitruíquén (1), Puerto Varas
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(1), Puitaendo (1), Quillota
(1), QuincHao (1), Río Ne
gro (1), San Antonio (1), San
Bernardo (1), San Carlos (1).
San Vicente (1), Sanrfca cru z
(1), Ta&gante (1), Talcahqano (1), Taltal (1), Tooopilla
(1), Tomé (1), Traiguén (1), Río
Bueno
(1),
Vallenar
(1),
Victoria (1), Villarrica (1), Yum
bel (1) y Yungay (1); Escribien
tes para el Juzgado de Letras
de Menor Cuantía de Quillota
(1); Oficiales de Sala de los Juz
gados de Mayor Cuantía y de
los Juzgados del Crimen de
Concepción
Chillan (2),
Iquique (2), La Serena (1),
Santiago (19), Talca (2), Temuco (2), Valdivia (2) y Val
paraíso (5); Chofer p ara el
Juzgado del Crimen de tum o
de Santiago (1)
*« $ 18.000.
Oficiales 3.os de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuahtía de
La Laja (1), Linares (í), Llan
quihue (1), Osomo (2), R an
cagua (1) y Slan Fem ando (1);
Escribiente para el Juzgado de
Menor Cuantía de Quillota (1)
y Portero General de los Tri
bunales de Valparaíso .. .. ..
15.000.
Oficiales 2.os de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía de
Arica / l ) , Bulnes (1)¿ Castro
(1), Caupolicán (2), Constitu
ción (1) , Coquimbo (1), Coronel
(1), El Loa (1), Imperial (1),
Ita ta (1), La Unión (1) , Lau
taro (1), Limache (1), Los
Andes (1), Melipilla (1), Orva
lle (1), Parral (1), Quillota (1),
S. Antonio i(l), S. Bernardo (1),
3- Carlos (1), Talagante (1),
Talcahuano (1), Traiguén O),
Vallenar (1), Victoria (1), Vi
llarrica (1) y Yuiríbel (1) .. ..
15.000.
Archiveros de los Juzgados Ci
viles de Mayor C uantía y de
los Juzgados del Crimen de
Santiago (1) y Chillan (1) ..
18.000.
Oficiales de Sala de los Juzga
dos de Letras de Mayor Cuan. tía de Antof agasta (2) »y Punta
, Arenas (1); Oficiales 4,os de los
Juzgfafdos de Letras de Mulchén
(1), Rancagua (1), Osomo (1)
y San Fernando (1) .. .. ..
000
Oficiales 3.os de los Juzgados de
Letras de Menor C uantía de
Caupolicán (1), Los Andes (1),
Ovalle (1) z sa n • Bernardo (1),
San Carlos (1), S anta Chiz (1),
y Talcahuano (1); Oficial 5o
del Juzgado de Letras de Co-
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CAM ARADE

rtaa

(1); Oficiales de Sala
de los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía de Ancud (1),
Angol (1), Aysen (1), Cauquene¿ (1), Copiapó (1), Ouricó
(1), La Laja (1), Lebu <(1),
Linares (1), Llanquihue (1),
Osomo (2), Ranoagma (1), San
Felipe (1), San Fernando (1),
Tierra del Fuego (1) y Ultima
«* $
Esperanza (1) • •
Oficiales 4.os del Juzgado de Le*
tras de Mayor Cuantía de Caupolicán (l)í Oficiales ¡de Sala
de los Juagados de Mayor Cuan
tía de Arau-co (1), Arica (D,
Bulnes (1), Cochapaal (1 ),'Calbuco (1), Cañete (1), Casablanca (1), Castro (1), Caupolicán (1), Chanco (1), Chaña4al (1), Combarbala (D, Gons
títucicln (1), Coquimbo (1L
Coronel (1), Curepto (1), Él
Loa (D ? Elqui (1), Florida (1),
Freirina (1), Illapel (1), Im
perial (1)’, Itata (1), La Ligua
(1), La Unión (1), Lautaro
(1), Limache (1), Loncomilla
(ÍKLontué (1), Los Andes (1),
Maipo (1), Mataquito (1),
Maullím (1), Melipilla (1), Mulchén (1), Nacimiento 11), OvaUe (1), Parral (1), Petarea
Pisagua J(l), Pitrufquén (1);
Puerto Víiras (1), Putaendo
(1), Quillota (1), Quinchan (1),
Río Bueno (1)» Río Negro (1),
San Antonio (1), San Bernar
do (1), San Carlos (1), San
Vicente (1), Santa Cruz (1),
Halagante (1), Talcahuano (1).
Taltal (1), TocopíUa (1), To
mé (1), Traiguén (1), valletnar
(1), Victoria (1), Villarrica (lh
Yumbel (1) y Yungay (1) • ■
Ju** #» »*
dicial de Santiago
Oficiales Intérpretes paita los
*• **
Juzgados de Temuco .. ■
Escribientes l.os de los Juzgados
de Letras de Menor Cuantía
de Santiago (6) y Valparaíso
(2 > .............................................
Escribientes l.Os de lo® Juzgados
de Letras de Menor Cuantía
de Santiago (21), Temuco (1)
y Valparaíso (2); Escribientes
3.Qs para el Juagado de Letras
de Menor Cuantía en lo Cri
minal de Santiago (3) 1. .. ..
Escribientes l.os para los Juzga
dos de Letras de Menor Cuan
tía de Andaeollo (1), Puerto

12.000

i0.800
14.400
9.000

■

■

■

, . ■

'

r

-

■'

■-
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Saa/vedía (1) *y Viña del Mar
.................................................... ' » 15.000.Oficiales de Sala de los Juzgados
de Letras de Menor Cuantía
tde Santiago (5), Temuco (1),
Valdivia (1) y Valparaíso (2) 12.000.Escríbientes 2.os para loe Juzga
dos de Letras de Menor Cuan
tía de Andaeollo (1), Lota (1),
Puerto Saavedra (1) y Viña dél
Mar (2)
..
.................... 12.000.’
Oficiales de Sala de los Juzgados
de Letras de Menor Cuantía
de Andaeollo « ) , Curanilahue (1), Lota (D, Pueblo
Unión (1), Puerto Saavedra
(1), Quillota (1), Sb«n Anto
nio (Tarapacá) (1), San. Jo
sé de la Mariquina (1), Sewell
(1) y Viña del Mar (1)
10.000.
Oficiales de los Juzgados Espe
ciales de Menores: Santiago
(2) y Valparaíso (1) • •• •* 30..00Q.
Escribientes de los Juzgados Es
pecíales de Menores: Santiago (6) y Valparaíso (7) •• •• 24.000.
Receptores Visitadores de lo®
Juzgados Especíales de Meno
res: Santiago (?) y Valparaíso
(1) .................. ... ■• • - - ■ 24.000.
Visitadoras Sociales de los Juz
gados Especiales de Menores:
Santiago (2), Valparaíso (D y
Concepción (1) .................. - *
*000 *
Escribientes de los Juzgados Es
peciaos de Menores, de Val
paraíso (2) .. . . •
-- • * 24.000.
Parteros de los Juzgados Espe
díales dé Menores: Santiago
(2) y Valparaíso ( 1 ) .............
16.000.
Inspectoras para niñas de los
Juzgadas Especiales de Meno*
res: Santiago (2) y Valparaíso
(1)
................ . ■................ . 14.400.—
Médicos Legistas Autopsiadoóes
(3) ; Médicos Lesristas Exami
nadores (2) ¡ Médicos Legistas
Alienistas y Criminologistas
( 3 ) .................. ... •
36-000.—
Médico Legista Histólogo (D •• 16.000.—
DEPARTAMENTO MEDICO LEGAL DE
VALPARAISO
■

20.000

18.000

Médicos Legistas (2) .. .. •
30.000.—
»
Artículo 3.O.— El personal a que se refiere
la presente ley «gozará además de un 10 o|o
del sueldo asignado a su empleo por cada
quinquenio, pero este aumento no podrá ex
ceder en ningún caso deí 50 o!o del sueldo
'
■
4
Artículo 3.O.— L-S quinquenios a que se re.
ere el artículo 2.o ele «esta ley. quedarán
A
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*1
incorporados al sueldo base para todos los
efectos legales.
Articulo 4.o.— El glasto que importa la pre
sente ley se cubrirá c-n el aumento a un
4 ojo del impuesto que establece el inciso l.o
del N.o 146 del artículo 7.o de la Ley N.o 5,434,
sobre Timbres, Estampillas y Fapel Sellado,
de 4 de mayo de 1934.
Agregaste en el mismo inciso l.o del núm e
ro 146 del articule 7.o, a continuación de la
palabra “fiscales”, la siguiente “semifiscales”.
Artículo 5.o.— Les actuales escribientes de
los Fiscales de las Cortes de Justicia, pa
sarán a denominarse en ¿1 futuro “Oficiales
de los funcionarios respectivos.
Artículo 6.o.— Los empleados Judiciales
con más de 20 años de servid; «s que se hayan
acogido a la jubilación dentro de los seis
meses anteriores a la promulgación de esta
ley, tendrán como pensión el sueldo que la
presente ley asigne el cargp que ocupaban, y
los que actualmente están en servicio y tengan
los requisitos legales para la jubilación po
drán acogerse a ésta cón el último sueldo, sin
esperar tos 36 meses establecidos por e] Dew
creto Ley N.o 597, de 26 de septiembre de
1932.
Artículo 7.°.— La presente ley comenzará
a regir desde su publicación en o) “Diario
Oficial”.

No usó de la palabra ningún señ /r dipu
tado e n respecto al nuevo artículo que con
el N.o 5.o consultó
.■ el Senado.
I"
Es el siguiente:
* “Artículo 5.o.— Modifícanse en la forma que
se indica, tog siguientes incisos del articule
161 de la Ley de Alcoholes, cuyo texto fué
fijado por decreto Nx> 114, de marzo de 1938,
del Ministerio de Agricultura:
íSubstitúyen&e en el •inciso primero las p a 
labras “treinta por cíente (30 o|b)\ pos éstas
otras: “veinte por ciento (20 o|o)”.
Redáctase el inciso tercero diciendo: “Del
ochenta por ciento (80 oto) restante, el vein
tidós por ciento (22 oto), se entregará a las
Municipalidades respectivas, para que lo des
tinen exclusivamente* a la construcción de
campos de deportes, plazas/ de juegos infan
tiles y entretenimientos; el treinta y tres por
ciento (33 oto), s»e entregará mensual y direc
tamente, sin necesidad de decreto, a los Con
cejos del e legió de Abogados de la respec
tiva jurisdicción, los que lo destinarán al sos^
ten imiento del Servicio de Asistencia Judicial
de Pobres, y el saldo
veinticinco por cien
to (25 oto), previa deducción de la rem une
ración los sueldos a que se refiere el incis
precedente, ingresará a una cuenta esoecial
que llevará la Tesorería General de la Repú
blica, sobre la cual podrá girar el Ministerio
de Educación Pública para el establecimiento
Se pusieron en discusión, en seguida, den y mantenimiento de plazas de juegos y cam 
tro del <rden de la tabla, las modificaciones pos de deportes y para organización y fun
introducidas por el honorable Senado al pro cionamiento de toda clase de entre ten imíen
yecto de ley que aum enta las patentes de los t s populares, debiendo destinar la m itad de
abogados, para financiar la instalación de este porcentaje a la implantación de estas
en provincias”.
consultorios jurídicos gratuitos en el país.
Después de haber hech; uso de la palabra
Puesto e¡n votación, por 35 votos contra 10
el señter Correa Letelier, por asentimiento se dió por aprobado.
unánime se dió por aprobada la enmienda
Por asentimiento unánime, después de h a 
que el Senado introdujo al artículo l.o que ber usado de la palabra el señ~r Correa Le
consiste en lo siguiente:
telier, se dió por aprobada la redacción que
Se ha intercalado en el inciso ssgundo, desm el Senado dió al artículo 6.o que es la si.
pués de las palabras: “en k e meses de mareo guíente:
y septiembre”, la siguiente frase: “o anual
“AHíto*© 6*o.— Autorízase al Presidente de
mente en el mes de marzo”.
la República p ara modificar el texto respec
A continuación de la escala que se contie tivo de tes leyes de que se tra ta en la pre
ne en el inciso segundo, se h a agregado el sente y fijar su texto conforme a las disp:.
siguiente renglón final:
siciones que -en ésta Se consultan”.
Abogados que no estuvieren comprendidos
Quedó, en consecuencia, terminada la dis
én ninguna dte las categorías anteriores, cusión de este proyecto en su tercer trámite
$ 100”.
constitucional y, en conformidad con los
Se ha suprimido el inciso tercer:, que dice: acuerdos ad 'ptodos a su respecto por el Con
El abogado que lo desde, podrá p a g a r... etc.” greso Nacional, concebido en los siguientes
Se ha suprimido la última parte del inciso
términos en que se mandó comunicar a S. E
cuarto, qué dice: “El abogado que no estuvie„ el Presidente de la República:
re comprendido en ninguna de las categorías
PROYECTO DE LEY
anteriores pagará una patente de $ 100”.
El artícuk 5.o de la Cámara fué desechado
“Artículo l.o.— Substituyese el artículo 45
por el honorable Senado.
del texto definitivo de' la ley número 4,40^
Al ponerse en discusión esta enmienda que por el siguiente;
consiste en suprimir el artículo, usó de la
“Artículo 45.— Las patentes se pagarán
palabra el señor Correa Letelier. .
semestralmente en los mes?s de marzo y de
Cerrado el debate, por la unanimidad de septiembre o anualm ente en el mes d? mar
35 votos se dtó por aprobada la supresión.
zo y su monto anual será el siguiente:
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OAMARA D E

w

Abogados ante la Córte Suprema
Ante las Cortes de Apelaciones
Saritiagp y Valparaíso .. .. **
Ante las demás Cortes de Apelacio
nes y ante las Cortes Marciales
Ante los Jueces de Letras de Asien
to de Corte .. .. .. ...................
Ante los Jueces de Letras de cabe
cera de provincia, que no sean
asiento de Corte .. ’.. .. .. —
Ante los Jueces de Letras de ca
becera de departam ento y Juz
gados de Letras de Menor Cuan
tía .. ., .............................. • • . ■
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por “200” y “300” por “600”.n
Reemplázanse las cifras “3

$ 600.
íi

400.

por “60” y “100” por “200”.

ituyense en el inciso
final las cifras “100” por “200” y “500” por
300.
“1,000”.
“Artículo 129. Reemplázanse las cifras “50
200.
por “1,000” y “5,000” por “10,000”.
“Artículo 144. Substitúyense en el inciso
l.o 'la s cifras “200’ p ír “400” y “1,000” por
120,
“2,000”.
“Artículo 145. Reemplázanse en el
I jo, las cifras ‘*200” por “400” y “1,000”
“2,000”..
70.
el inciso
100”
por
“200”
y
“1,000”
por
l
o
las
cifras
“Abogados que no estuvieren comprendidos
en ninguna de las categorías anteriores, “2,000” .
las
cifras
“Artículo
172.
Retemplábanse
$ 100
“2,000^’ por “4,000”, “5,000” por “10,000” y
Ningún abogado podrá ejercer acto algu
no de tal o desempeñar un cargo, empleo o “10,000” por “20,000”.
“Artículo 5.o.—Modifícanse en la forma que
función para el que las leyes requieran ese
titulo, sin que previamente haya pagad:1 la se indica, los siguientes incisos del artículo
161 de la Ley de Alcoholes, cuyo texto fué fi
patente que corresponda.
6e exceptúan únicamente los abogados que jadlo por decreto N.o 114, de marzo de 1938,
desempeñen algún cargo o función compren diel Ministerio de Agricultura:
Substitúyense en el inciso prim er: • las pa„
didos en el Escalafón Judicial, a menos que
ejerzan las funciones de árbitros en los ca labras “treinta por ciento (30 ojo)”, p¿r es
sos aut: rizados por las leyes y los mencio tas otras: “veinte por ciento (20 o|o)”.
Redáctase el inciso tercero diciendo: “Del
nados en el artículo 47”.
Artículo 2.o.— Substituyese el artículo 50 ochenta p :r ciento (80 ojo) restante, el vein
tidós por ciento (22 o|o), se entregará a las
de la misma ley, por el siguiente;
“Artículo 50.— Los Consejos percibirán Municipalidades respectivas, para que lo des.
mensual y directam ente de la Tesorería res tinen exclusivamente a la construcción de
deportes, plazas de juegos infanpectiva, sin necesidad de decreto, el monto campos
tctal de las patentes dé su distrito jurisdic_ tilss y entretenimientos; el treinta y tres por
ciento (33 o jo )/se entregará mensual y di
clonar’.
Artículo 3.0.— Substituyese la escala esta rectamente, sin necesidad de decreto, a los
blecida en el artículo 972, inciso 2.0, del Có Consejos del Colegio de Abogados de la res
pectiva jurisdicción, ltos que lo destinarán
digo da Procedimiento Civil, por la siguiente:
hl sostenimiento del Servicio de Asistencia
Judicial de Pobres, y el saldo de veinticinco
300.
De 5,001 a 20,000 pesos
$
por ciento (25 olo), previa deducción de la
700.
De 20,001 a 50,000 pesos «* «*
1,200,
remuneración y los sueldos a que se refiere
De 50,001 a 100,000 pesos
1,800,
el inciso precedente, ingresará a una cuenta
100,001
a
200,000
pesos
De
2,500,
especial que llevará la Tesorería General de
De 200,001 a 500,000 pesos
4,000,
la República, sobre la cual podrá girar el Mi
De 500,001 a 1.000,000 pes:, <fr
8,000,
nisterio de Educación Pública para el esta
D 1.000,001 a 2.000,000 de
blecimiento y m antenim iento de plazas de
10,000,
pesos
De
! juegos y campos de deportes y para organi.
Artículo 4.o.— Modifícanse, en la forma que zación y funcionamiento de toda clase/d e
se indica, los siguientes artículos dte la Ley de entretenim ientos populares, debiendo desti
Alcoholes, cuyo texto definitivo fué fijado por nar la m itad de este porcentaje a la im
decreto número 114, de 8 de marzo de 1938, del plantación de estas obras en provincias”
' “Artículo 6x>.— Autorízase al Presidente de
Ministerio de Agricultura:
“Artículo 93. Substitúyense en el inciso 3.o la República para modificar el texto respectí.
vo de las leyes de que se tra ta en la presen
las cifras “5” por “10” y “50” por “100”. .
te y fijar su texto confirm e a las disposicio
“Artículo 99. Reemplázase, al final del in
nes que en ésta se consultan”.
ciso l.o, la cifra “10” por “20”, y
<
<
Artículo 7.o.— La presente ley regirá 30
20”
En el inciso 3x> substituyese
días después de su publicación en el “Diario
por “40”.
“Artículo 100. En el inciso 2jo, reempláza Oficial”, excepto en lo que se refiere al au .
meníto de las patentes contemplado en el
se la cifra “20” por “40”.
“Artículo 105. Substituyese en el inciso 2.o artículo l.o, m ateria en que regirá desde el
las cifras “20” por “40” y “100” por “200”. semestre siguiente al de su promulgación”.
A continuación, se puso
en
discusión
el
pro‘A rtículo 113. En el inciso 2.o reemplázanse
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yecto de ley informado por las Comisiones de por 39 votos contra 1 se dió por aprobada la
Educación Publica y de Hacienda, iniciado en calificación de “suma” urgencia para el despa
una moción del señor Brañes, que destina tres cho* del proyecto.
millones de pesos para la construcción de un
edificio destinado al Liceo de Hombres de San
En conformidad al acuerdo de los Comités, se
' pasó a discutir en seguida el proyecto de ley,
Bernardo.
»
Puesto en discusión general, usó de la pa eximido del trámite de Comisión anteriormen
labra el señor Brañes (Diputado informante). te y de origen en una moción del señor KaiEl señor Madrid formuló indicación para vovich, que suspende la vigencia de la Ley
que se agregara el siguiente inciso al artícu N.o . . . . sobre previsión para los abogados.
Usó de la palabra el señor Faivovich.
lo l.o:
'
“Autorízase, asimismo, al Presidente de la
Cerrado el debate y puesto en votación, por
República para invertir hasta la cantidad de asentimiento unánime se dió por aprobado en
dos millones de pesos en la construcción y do general.
Como no se hubieran formulado indicaciones
tación del Liceo Mixto de Melipilla”.
Cerrado el debate y puesto en votación ge a su respecto, el señor Castelblanco (Presiden
neral el proyecto, por asentimiento unánime se te) lo dió también por aprobado en particu
dió por aprobado, pasando. reglamentariamen lar.
Quedó en consecuencia terminada la discu
te a segundo informe.
sión de este proyecto en su primer trámite cons
titucional y en conformidad con los acuerdos
,1
Al ponerse en discusión el proyecto que fi adoptados a su respecto, concebido en los si
guraba a continuación, también iniciado en guientes términos en que se mandó comunicar
una moción del señor Brañes, con informe de al Honorable Senado.
la Comisión de Educación Pública, que des
tina fondos para el Liceo Técnico de San An
PROYECTO DE LEY:
tonio, el señor Castelblanco (Presidente), de
claró que el debate no podría proseguir, re
Artículo único.—Substitúyese en el ‘art. único
glamentariamente,
por falta del■ informe de la de la Ley N.o 7,124, de 3 de junio de 1942, las
■
Comisión de Hacienda.
palabras “un año” por las siguientes: “dos
años”.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
Sé puso en discusión, en seguida, el proyec cación en el “Diario Oficial”.
to de ley, de iniciativa en un mensaje, qué
Por haber llegado la hora de término de la
consulta el pago de indemnización por años de sesión, que con anterioridad se había acorda
servicios a los obreros, informado por la Co do prorrogar, se levantó la sesión a las 19 ho
ras y 7 minutos.
misión de Trabajo y Legislación Social.
Usaron de la palabra los señores Gaete
(Diputado informante), Opitz, Ibáñez, AgurSesión 78.a ordinaria en Viernes 11 de sep
to y Gardeweg,
tiembre de 1942.
A esta altura del debate, el señor’ Castel
Presidencia del honorable señor Castelblariblanco (Presidente) dió cuenta dé un acuer co.
do de los Comités en el sentido de prorrogar
Se abrió a las 14 horas 45 minutos y asís-’’
la hora de término de Id presente sesión has tieron los señores:
ta el despacho del proyecto de ley, iniciado en
una moción del señor Faivovich, que suspen Acharan A., Carlos
Cabezón D., Manuel
Agurto M., Teodoro
de por dos años la vigencia de la Ley N.o...
Cabrera F„ Luis
sobre Previsión de Abogados.
Alcalde C., Enrique
Cañas F., Enrique
Continuó en el uso de la palabra el señor Aldunate E., Fernando Carrasco R., Ismael
Gardeweg, quien quedó con la palabra y pen Alessandri R., Edo.
Cerda J., Alfredo
diente el debate sobre el proyecto de indem Astudillo S„ Alfredo
Cifuentes L., Rafael
nización a los obreros, por haber llegado la Atienza P., Carlos
Cisterna O., Fernando
hora de término de la sesión.
Baraona P., Jorge
Colonia M., J„ Antonio
Acto seguido, el señor Castelblanco (Presi Barrenechea P., Julio Concha M., Lucio
dente) dió cuenta de haberse recibido un ofi Barrientes V., Quintín Correa L., Héctor
cio de S. E. el Presidente de la República, con Barros T., Roberto
Chiorrini A., AmOear
el que hacía presente la urgencia para el des Benavente A., Aurelio De la Jara Z., Rene
pacho del proyecto de ley sobre creación del Berman B., Natalio
Delgado E., José Cruz
Banco Agrícola.
. Bórquez O., Pedro
Díaz I., José
El señor Urzúa hizo indicación para que la / Bossay L., Luis
Diez G., Manuel
Cámara acordara la “suma” urgencia con res Brahm A., Alfredo
Domínguez E., Germán
pecto a su despacho.
Brañes F., Raúl R Edwards A., Lionel
Votada en forma económica la indicación, Bustos L.t Jorge
Ernst IM
L, Santiago
J
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Moyano F., Rene
Escobar Z., Alfredo
Muñoz A., Héctor
Faivovich H., Angel
Núñez A., Reinaldo
Fernández L., Sergio
Ocampo P., Salvador
Fonseca A., Ricardo
Ojeda O., Éfraín
Gaete G., Carlos
García de la H., Pedro Olivares F., Gustavo
Gardeweg V„ Arturo OpHz V., Pedro
Garretón W., Manuel Pereira L., Julio
Pinedo, José María
Garrido S., Dionisio
Pinto R., Julio
Godoy U., César
Prieto C., Camilo
González O., Luis
González von M., Jorge Rivas R., Eudocio
Rivera V., Jorge
Guerra G-, Juan
Holzapfel A., Armando Rodríguez Q., Armando
Ruiz M., Vicente
Ibáñez
Bernardo
Santandreu H., Sebastián
Imable Y., Cecilio
Sepúlveda A., Ramiro
Izquierdo E., Carlos
Sepúlveda R.» Julio
Jara del Vo Pedro
Silva C., Alfredo
¿arpa B., Gonzalo
Uribe C., Damián
Loyola V,, Gustavo
Urrutia I., Zenón
Madrid O., Enrique
Valdebenito, Vasco
Maira CMFernando
Mardónez B., Joaquín Valdés R-, Juan
Veas A., Angel
Marín B., Raúl
Venegas S., Máximo
Martínez, Carlos R.
fc- Videla S., Luis
Melej N., Carlos
Yrarrázaval L„ Raúl
Mesa C., Estenio
Wfeza L„ Pelegrín A.Zam ora R Justo
Montt L„ Manuel

■
<r.

El secretarlo sefior Montt Pinto y el Prosecre
tarto señor Astaburoaga.*
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el atraso con que frecuentemente se entregan
las citaciones a sesiones de las Comisiones, y
solicitó de la Mesa que la Secretaría no diera
curso a tales citaciones cuando materialmente
no fuera posible que los señores Diputados las
recibieran con las cuatro horas de anticipa
ción que establece el Reglamento*

Entrando al Orden del Día y puestos en dis
cusión los acuerdos del Honorable Senado, so
bre las adiciones y correcciones hechas por la
Honorable Cámara al primero de los proyec
tos de la tabla, usaron de la palabra los se
ñores Carretón, Brañes, Berman, Ojeda, Agurío, Melej, Godoy, Gaete, Fonseca y Díaz*
El Comité Radical solicitó la clausura del
debate.
El señor Gardeweg pidió que se hiciera cons
tar que los señores Diputados de su partido no
habían participado en la discusión cuya claú sura se pedía.
Votada la petición del Comité Radical, por
asentimiento unánime se dió por aceptada.
Se pasó en consecuencia a votar si se in
sistía o no en la aprobación de las adiciones
o correcciones hechas por la Honorable Cá
mara al proyecto.
/ >
ARTICULO 10

Este artículo del proyecto del Honorabe Se
nado propone substituir por el que se indica
el actual artículo 20 de la ley en vigencia y la
Honorable Cámara aprobó el reemplazo pro
CUENTA'
puesto con las siguientes modificaciones:
Los incisos primero y segundo han sido subs
Se dió cuenta de un oficio del Honorable Se1
nado, con el que se manifiesta haber aprobado tituidos por los siguientes:
“El empleado que disfrute de un sueldo su
las modificaciones que la H. Cámara introdujo
al proyecto de ley sobre enmiendas a las leyes perior o igual a dos veces el sueldo vital, ten
N.os 6,020 y 7,064 sobre empleados particulares, drá derecho a un aumento de tres por ciento
con excepción de las qué indica como desecha de su sueldo cada vez que complete años de
servicios.
das.
El empleado que goce de un sueldo supe
—Quedó en tabla.
rior a dos veces el sueldo vital, tendrá dere
cho a un aumento de diez por ciento del suel
ORDEN DEL DIA
do de que esté disfrutando, cada vez que com
En conformidad con él objeto de la presen plete tres años de servicios a un mismo em
te sesión, convocada por el señor Presidente en pleador.
uso de las atribuciones que le confiere la le
Se ha suprimido el inciso tercero.
tra b) del artículo 81 del Reglamento, la Ho
En el inciso cuarto se han reemplazado las
norable Cámara debía conocer de la siguiente contracciones- “del” que figuran antes de los
tabla:
guarismos “10” y “40”, por la preposición “de”
l.o Proyecto sobre reforma de las Leyes N.os y la contracción “al”, respectivamente.
6,020 y 7,064 sobre situación de los empleados
El inciso quinto ha sido substituido por el
particulares (4.o trámite), y
siguiente:
2.o Proyecto spbre indemnización por años de
“Los aumentos de sueldos que los emplea
servicios a los obreros (modificación del ar dores concedan aI sus empleados,
ya sean voI
tículo 10 del Código del Trabajo).
luntarios, por promociones o por ascensos, que
no sean los reajustes establecidos en el artícu
lo anterior, serán considerados como abonos pa
Con el asentimiento de la Sala, el señor Co ra los efectos de determinar la cuantía de los
loma usó de la palabra para hacer ver a la aumentos que contempla este artículo”.
El Honorable Senado expresa haber dese
Mesa la situación que se presentaba a los se
ñores Diputados y, en particular, a S, S. con chado estasri- modificaciones.
JI
J

>1
V

D IP U TA D O S

f

r

V.

..* 1

1

I
.1
■
l

I

h■

i ■■■■

-

80.a SE SIO N O R D IN A R IA , E N M A R TES 15 D E S E P T IE M B R E D E 1942
Puesta en votación la insistencia o no en
la aprobación por parte de la Honorable Cá
mara de sus acuerdos adoptados en el segundo
trámite constitucional, por 49 votos contra 24
se acordó no insistir en ellos.
El Senado desechó también la modificación
introducida por la H. Cámara al artículo 21
de la ley vigente, que también propone reem
plazar el artículo 10 del proyecto del Honora
ble Senado.
La H. Cámara había suprimido los incisos
, primero y quinto y las palabras finales del in
ciso tercero que dicen:
también por fuerxa mayor”.
Por 46 votos contra 21, la Cámara acordó no
insistir en la aprobación de las modificaciones
introducidas en el segur.do trámite constitu' cional.
*

*

.

.

.

y

El Senado desechó también las siguientes
modificaciones que la H. Cámara introdujo al
artículo
■ ■
fc 22 de la ley, que el artículo 10 del
proyecto propone reemplazar:
En e l inciso primero se ha suprimido la co
ma (,) que figura a continuación de la pala
bra r‘comisión”, se han intercalado entre estas
palabra y la expresión “solamente”, las si
guientes: “o comisión”; se ha colocado una
coma (,) después de la palabra “solamente”;
entre las expresiones “la presénte ley” y “so
bre la remuneración”, se han intercalado; en
tre comas, las siguientes palabras: “en el pri
mer caso”; y se ha agregado al final de este
inciso, substituyendo el punto final p^pr un
punto y coma, lo siguiente: “y en el segundo
caso, sobre este promedio, únicamente, calcu
lado en la forma expresada”.
substituido en el inciso segundo la
frase que dice: “ ...en tra rá a formar parte
por la siguiente: “formará parte”.
La parte final del inciso 3.o, desde donde
dice: “ . . . tendrán el carácter, etc.”, se ha subs
tituido por la siguiente: “ , . . serán considera
das como abono para los efectos de determi
nar los aumentos que concede el artículo 20”. .
Por 47 votos contra 22, la Cámara acordó no
insistir nuevamente en la aprobación de las
anteriores modificaciones.
S

e

h

a

ft

En la disposición que el artículo 10 del pro
yecto del Senado propone en reemplazo del
actual artículo 23 de la ley vigente, la Cáma
ra substituyó la palabra “disminuidos”, que
aparece en el inciso primero, por la siguiente:
“disminuidas”, y suprimió el inciso final de es
te artículo.
El Senado rechazó también estas modifi
caciones. ,
Votada la insistencia o no en la aprobación
de estas enmiendas, la Cámara acordó, por 49
votos contra 22V no insistir en ellas.
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Artículo 13
En el inciso primero, la Cámara substituyó
el punto final por una coma (,), y agregó al
final la siguiente frase: “o hijos mayores de
esa edad que estudien un oficio o profesión”.
El Senado comunicó haber rechazado esta
enmienda.
Votada la insistencia o no en la aprobación
de esta enmienda, la Mesa expresó tener dudas
sobre su resultado.
Repetida la votación, resultaron esta vez 46
votos por la insistencia y 30 por la no insis
tencia.
Como no se alcanzara a reunir ei quórum
constitucional exigido para dar por aprobada
nuevamente en el cuarto trámite de la discu
sión de un proyecto, una modificación, el señor
Cas telblanco (Presidente), declaró que la Cá
mara no insistía en la enmienda introducida a
este artículo 13.

Artículo 20
La Cámara introdujo las siguientes modifi
caciones a este artículo:
La palabra inicial de este artículo “Agréganse”, ha sido reemplazada por la siguiente:
“Agrégase la frase final del inciso primero, que
dice: “ ...l o s siguientes artículos nuevos”, se
ha substituido por la siguiente? “ el siguien
te artículo nuevo”.
Se ha suprimido el primero de los artículos
nuevos, que esta disposición propone consultar
antes del artículo 43, del texto refundido de
las leyes 6,020' y 7,064.
El segundo de los artículos nuevos que esta
disposición propone consultar ha sido modifi
cado como sigue:
Se ha substituido por una coma (,) la con
junción “y ” que aparece entre las palabras
“industria” y “del comercio”; se ha suprimido
la coma (,) que figura a continuación de la
expresión “comercio”, se han agregado a con
tinuación de esta palabra, las siguientes: “y
particulares”, y se ha suprimido la frase que
dice: “ . . . y además, los que en sus funciones
desempeñen otras propias de empleados”.
El Senado también expresó haberlas recha
zado .
Votada la insistencia o no insistencia én la
aprobación de ellas por parte de la Cámara,
por 50 votos contra 25 se acordó no insistir.

Artículo 23
El Senado rechazó la supresión que la Cá
mara hizo de este artículo. .
•
'
Por 46 votos contra 25, la Cámara acordó no
insistir en su supresión.
1
I"

Artículo 25
En el segundo trámite constitucional pasó a
ser 24, substituido
* por el siguiente:
Jh
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“Artículo 24. Substitúyense las palabras
“veinte por ciento”, que figuran en el inciso
primero del artículo 146 del Código del Tra
bajo, poi* estas otras: “treinta por ciento”.
“Substituyese en el inciso segundo del mis
mo ártíéulo 146, las palabras “mil pesos men
suales” y “mil quinientos pesos mensuales”,
pór “tfes mil pesos mensuales” y “tres mil
quinientos ‘ pesos mensuales”, respectivamente,
e intercálase en el mismo inciso, entre las expresiones “al veinticinco por ciento del sueldo
ariuál” y* “considerado todo sueldo hasta...”,
la siguiente
■ frase
p
-1 “sin perjuicio de lo dispuesto
eri elinciso tercero”.
Agrégase, al mismo artículo 146, el siguien
te inciso nuevo continuación del segundo:
“Sin embargo, las empresas y sociedades co' méréíáles e industriales con un capital supe
rior a veinte millones de pesos, estarán obli
gadas a pagar, en todo caso, a su personal de
empleados, una bonificación anual de tres me
ses de sueldo”.
Súbstitúyese en el actual inciso tercéro del
artículo 146 del Código del Trabajo, la expre
sión “disposición anterior”, por “disposición
contenida en el inciso segundo”.
/ Súbstitúyese en el inciso primero y en el
número l.o del artículo 148 del mismo Código
del Trabajo, las palabras “veinte por ciento”
por “treinta por ciento”.
El Senado rechazó las anteriores modifica
ciones;
Se puso en votación la insistencia o no in
sistencia en la aprobación de las enmiendas.
Durante la votación, la Mesa aplicó al señor
Díaz la medida disciplinaria de “llamado al
a
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Verificado el escrutinio, resultaron 23 votos
por la afirmativa y 51 por la negativa, decla
rando el señor Castelblanco (Presidente), que
la Cámara, en consecuencia, acordaba no in
sistir en sus acuerdos.
Artículo huevo, a continuación del 25
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El Senado rechazó el ’siguiente artículo nue
vo que consultó la Cámara en el segundo trá
mite constitucional:
“Artículo 25. Substitúyense en el inciso se
gundo del artículo 150 del Código del Trabajo,
las palabras “ocho por ciento”, y “dos por
ciento”, por los siguientes: “cinco por ciento?’
“uno por ciento”, respectivamente.
Por 49 votos contra 22, la Cámara acordó no
insistir en su aprobación.
y

Artículo 29

*
El Senado rechazó la supresión que la Cá
mara hizo de este artículo.
Votada la insistencia o no insistencia en la
supresión de este artículo, por 50 votos contra
23, la Cámara acordó rio insistir.

Artículos nuevos

El siguiente artículo nuevo, consultado por
la Cámara en el segundo trámite constitucio
nal, con el N.o 29, fué rechazado por el Se
nado:
“Artículo 29.— Agrégase al artículo 14 de la
ley 7,064, el siguiente inciso:
“Las Comisiones Provinciales Mixtas Cen-w
trales de Sueldos no serán consideradas como
y
organismos dependientes del Poder Judicial
para ningún efecto legal o procesal.
Por 49 votos contra 32, la Cámara acordó no
insistir
V 1 en su mantención.
También fué rechazado por el Senado el si
guiente artículo nuevo, que con el N.o 32 con
sultó la Cámara en el segundo trámite cons
titucional:
“Artículo 32. — Los empleados particulares
que presten sus servicios en las provincias de
Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes,
gozarán de un treinta por ciento de aumento
sobre sus -sueldos, como gratificación de
zona”.
Votada la insistencia o no insistencia en su
mantención, por 42 votos contra 26 se acordó
no insistir.
J-

i

Artículos transitorios

i

El articulo 3.o transitorio del proyecto del
Senado, fué substituido por el siguiente en el
segundo trámite constitucional:
“Mientras duran las actuales circunstancias,
derivadas del conflicto bélico, los empleadores
no podrán poner término al contrato de tra
bajo de sus empleados sino mediante el pago
de un desahucio de seis meses de sueldo, salvo
que se produjeran algunas de las causales con
templadas en los números l.o, 2.o, 3.o, 4.o, 5.o,
6.0, 7.o, 8.o y 10 del articuló 164 del Código del
Trabajo. Lo anterior es sin perjuicio de las
demás indemnizaciones a que el empleado
tenga derecho, en conformidad a la ley o a su
contrato.
“Una ley especial determinará la fecha en
que dejará de regir la disposición establecida
en el inciso anterior”.
El Senado rechazó la substitución de este
artículo y la Cámara, en el cuarto trámite
constitueional, acordó no insistir en la enmien
da, por 54 votos contra 24.
El artículo 7.o de los transitorios, fué supri
mido por la Cámara, y el Senado rechazó esta
supresión.
Al conocer en cuarto trámite constitucional
el proyecto, por 48 votos contra 28, la Cámara
acordó no insistir en la supresión de dicha
disposición.

4

J

Con los acuerdos adoptados, quedó terminá-i
da la discusión del proyecto en el Congreso
Nacional y concebido en los siguientes tér
minos:
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Artículo 1.0— Intródúcense Jas siguientes modi
ficaciones a.1 texto refundido de las leyes números

6,020 y 7,064, que mejoran la situación económica
de los empleados particulares.
Cuando en la presente ley se habla de derogar,
modificar, substituir o agregar un artículo nuevo,
o bien de derogar, modificar, reemplazar o agre,
gar un inciso nuevo, de un determinado artículo,
deberá entenderse que se trata de los artículos y
de los incisos correspondientes del decreto supre
mo número 720, de 14 de noviembre de 1941, que
constituye el texto refundido de las leyes 6,020 y
7,064.
í
Articule 2.e — Al final del inciso primero del ar
tículo 1.o, substitúyese el punto seguido (.), que
figura a continuación de la palabra “competen
X te”, por una coma (,)> e intercálase después de ella
la siguiente frase: “& se trate de menores de 18
años, en cuyo caso bastará con la exhibición del
correspondiente certificado de nacimiento”.
Artículo 3.0-“ Reemplázase el artículo 2.0 por el
siguiente:

“Artículo 2.0— Los empleadores podrán pactar
■libremente sueldos inferiores al vital, hasta en un
30 0)0, cuando se trate cte empleados menores de
18 años de edad.
£Í1 sueldo vital podrá ser disminuido también,
previa autorización de la respectiva Comisión Mix.
’ta de Sueldos, de acuerdo con los porcentajes que
señala la siguiente escala:
l.o Hasta un 30 o|c a los mayores de 65 años,
cuya capacidad de trabajo se encuentra manifies
tamente disminuida, y a los lisiados física o men
talmente. Para estos efectos, la Comisión Mixta
podrá asesorarse, sin costo alguno, de cualquier
facultativo que reciba remuneración fiscal, en es.
pecial de los médicos de Sanidad y de Carabine?
ros de la respectiva localidad.
Los interesados, por su parte, tendrán derecho
a presentar un informe médico para que sea con
siderado por la Comisión Mixta.
2.0 Hasta un 25 o|o a los menores de 21 años
y mayores de 18, siempre que se inicien en un em.
pleo en calidad de aprendices. Esta calidad se
perderá al cabo de seis meses servidos al mismo
El empleador a quien se compruebe que ha des
pedido personal por el solo hecho de que éste ha.
ya cumplido 18 años de edad, o perdido su calidad
de aprendiz o recuperado su capacidad normal de
trabajo, no podrá acogerse a los beneficios de es
te artículo. La Comisión respectiva apreciará la
prueba en conciencia”.
Artículo 4.o— Suprímese en el inciso segundo
deí artículo 3.o, las palabras “y 18 transitorio”, y
agrégase al mismo artículo el siguiente inciso:
“Los. profesores y empleados de estabiecimien.
tos de educación particular percibirán el sueldo
íntegro mensual durante los meses de vacacio
nes”.
Artículo 5.O— Se reemplaza el inciso 5.o del ar
tículo 5.0, por el siguiente:
“En la misma forma y en el carácter de suplen,
te, se designarán cuatro representantes de los em
pleadores, cuatro de los empleados y uno con el
nombre de vicepresidente, que reemplazarán a los
propietarios en su ausencia”.
'
Se
■*_ agrega al artículo 5.o el siguiente inciso fi-

v

“Por acuerdo de la Comisión Central, en el ca
so de que se produzca recargo en el despacho de
las causas sometidas a su conocimiento, o al de las
Cómisiones Provinciales, podrán aquéllas y éstas
dividirse en dos salas, una de las cuales será pre
sidida por el vicepresidente o subrogante legal,
en su caso, o integradas por miembros suplentes,
a falta de número suficiente de propietarios. Pa
ra este efecto, en las Comisiones Provinciales ac
tuará de presidente de la Segunda Sala el Secre.
tarto de la Intendencia”.
Se agrega como, inciso segundo del artículo, 6.0
el siguiente inciso nuevo:
“Será también facultad suya pronunciarse de
oficio o a petición de parte, sobre la validez o nu
lidad de la elección o designación de los repre.
sentantes patronales, o de empleados, ante las Co
misiones Provinciales Mixta§ de Sueldos, por vi.
cios de procedimiento o\ inhabilidad de las persoí
ñas elegidas o designadas”.
“Artículo 6.0— Reemplázase la parte final del
inciso tercero del artículo 11, en la parte que co
mienza con las palabras “Este Ministerio
etc ”
t>or lo siguiente: “Este Ministerio designará al per’
sonal, cuya planta y sueldos serán fijados de acuer
do con las necesidades del servicio y con los recur
sos de que éste disponga. El mismo Ministerio re
frendará los decretos de gastos correspondientes”.
Artículo
— En el artículo 12, se agrega al fi.
nal del número l.o c>, “De los profesores y emplea
dos de las Escuelas Primarias Gratuitas y de los
establecimientos de Beneficencia y Asistencia”.
“Los empleadores que gocen de esta exención dei.
beráñ destinar la subvención fiscal que reciban a
aumentar ios sueldos fijados por la Comisión Mix
ta respectiva; pero sólo hasta concurrencia del
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sueldo vital” .

Deróganse ios N.o 5.o y 6.0 del artículo 12 o y
agréganse los siguientes:
“5.0 Resolver los reclamos que empleadores y

empleados interpongan sobre los reajustes y au.
mentos de sueldos que se contemplan en la pre
sente ley, como asimismo sobre el pago de suel
dos vitales o inferiores al vital”.
6.0 Resolver los reclamos que puedan formu
larse en relación con el otorgamiento de subsidios
aé cesantía a que se refiere el artículo 39 de esta
ley, y”
*i’° Aplicar las multas que contempla el ar
tíeulo 25 de la presente ley, cuando se trate de alinfraceión
,
------ w u xa a.jjnv»cjun ae
sus disposiciones cuyo conocimiento corresponde
a estas Comisiones”
Artículo 8.0 ©e agregan »1 final dei artículo 14.
tos siguíentes incisos:
“Las resoluciones firmes de las Comisiones Pro
vinciales tendrán mérito ejecutivo ante ios Tri
bunales del Trabajó, si no fueren cumplid ante
ePas mismas dentro del plazo de cinco días há
bitos de ejecutoriadas. Tendrán el mismo mérito
ejecutivo ante esos tribunales, las resoluciones de
la Oomisión Central Mixta de Sueldos”.
“En él juicio ejecutivo corresffxxpdiente no será
admisible otra excepción que la de pago, acredita
do por un certificado expedido por la Comisión
respectiva”.
44'Para
1
¡los efectos de la ejecución, se practicará
una Üquidaoión de ras sumas que manda pagar la
sentencia; liquidación que será firmada pdtr el
presidente y secrefearto de la Oomisión, v oue se
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consideraírá (parte integrante de la resolución de
etyo cumphmien’to se trate0.

tres por ciento o trienal de 10 o¡o, en su caso, sino
a contar de la última promoción, ascenso o au

4No procederá recurso alguno en contra de Jos
resoluciones pronunciadas por M Comisión Cen
trad Mixta de Sueldos0.
Artículo 9.o Reemplázase el inciso fíníaíU del ar
tículo 17, por el siguiente:

mento voluntario”.
Si el aumento trienal dél 10 o|o excede del 40
r ciento del sueldo vital vigente al hacerse efec
tivo el trienio, el aumento trienal quedará limi
tado a dicho 40 o|o del expresado sueldo vital’
“Sé entenderá por promoción el aumento que
se conceda al empleado por cambio a una función
superior; por ascenso, la elevación de sueldo pro
veniente de un cambio de grado o jerarquía den
tro de la misma función; por reajuste, las modifi
caciones establecida® en el artículo 19 de la pre
sente ley, y por aumento voluntario, todos los
otros no comprendidos en las disposiciones ante
riores” .
“lo s empleadores que tengan establecida o es
tablezcan a favor de sus empleados o para algu
no de ellos, cualquiera forma especial de remu
neración por años de servicios, que sea más favo
rable a ios empleados que la® contempladas en eJ
presente artículo, quedarán exentos, respecto de
aquel.os empleados, de las obligaciones que este
artículo impone”.
“Sin embargo, cuando esas remuneraciones es
peciales por años d e4servicios- sean inferiores a
las de esta ley, deberán reemplazarlas por las que
este artículo señala. En ningún caso estarán obli
gado® lo® empleadores a superponer a las remune
raciones especiales por años de servicios, que ten
gan establecidas, o establézcan, las que emanan de
la presente ley.
Artículo 21. — El empleado tendrá derecho a
aceptar o rechazar las promociones, ascensos o
aumentos voluntarios que le proponga el em
pleador, ú no estimare conveniente para sus in
tereses la postergación automática, que por
efecto de aceptarlos re producirá en la iniciación
del período de uno o tres años que da, respecti
vamente, deredho al goce del aumento de tres
por ciento o del trienio”.
“Si el patrón provocase la cesantía de un em
pleado durante los seis meses anteriores a la fe
cha en que éste tendría derecho a entrar a dis
frutar de un trienio, deberá pagar al empleado
una indemnización extraordinaria equivalente a
seis veces el valor del trienio que le corresponde
ría, y ‘adicional a cualquiera otra a que tuviere
deredho”.
“No procederá la indemnización a que se re
fiere él inciso anterior, si el contrato expirase
por alguna de las causales contempladas en los
números 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y ¡10, dea artículo
164, del Decreto con Fuerza de Ley N .o
178 o Código del Trabajo, y también por fuerza
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Artículo lO.o itüeempiaaanse «lo® artículos 18, 19,
20,21, 22, 23 y 24 por ios siguientes:

JiArtículo 18. — Cuando el sueldo vital para nn
año, sea distinto dei que haya regido en el año
inmediatamente anterior, los empleadores estarán
obligados a reajustar, a partir dásete el l.o de
enero de ese año, los sueldos de que hayan gozado
sus empleados en el ano inmediatamente anterior,
de acuerdo con las disposiciones de la presente
ley”.
“Artículo 19.— Los reajustes de los sueldo^ que
deberán efectuarse de acuerdo con e la r tierno an
terior, se ceñirán a la siguiente pauta: '
‘Los suexoog cuyos montos queden comprendí*
dos entre una y cuatro veces el ‘sueldo vital an
terior”, tendrán un incremento igual al que ex
perimente aicno suexdo vital”.
‘(Los emp.eanós cuyos sueldos estén compren
didos entre “cuatro sueodos vitales anteriores”, y
*cuatro sueldo^ viftaies anteriores más ex reajus
to”, tendrán derecho a esta última renta”.
“La expresión “sueldo vital anterior” corres
ponde al sueldo vital cuya variación determina' el
reajuste”.
“Lo® sueldos inferiores al sueldo vital tendrán
un aumento proporcional al que haya experi
mentado el “sueldo vital anterior”; pero ai pro
ceder 'a su reajuste, las Comisiones Mixtas aten
derán no sólo al huevo sueldo vital, sino también
al “lactóivo”, y a ia “entrada”, “producción”, o
“venta mensual”, del empleador, de acuerdo con
lo dispuesto en la letra a) dd N.o l.o del ar
tículo 12 de la presente ley”.
“No obstante lo dispuesto en los incisos ante
riores, ios empleados que trabajen menos de 24
horas semanales sólo tendrán derecho a un rea
juste proporcional a las horas semanales que tra
bajen, cualquiera que sea el monto de sus suel
dos o su forma de pago”.
“Ártícuto 20.— El empleado que disfrute de un
sueldo inferior o igual a una y media vez el suel
do vital, tendrá derecho a un aiumento de tres
por ciento de su sueldo, cada vez que complete un
año de servicios durante el cual no haya tenido
ninguna otra modificación en su sueldo que no sea
la proveniente de los reajuste® establecidos en el
artículo anterior”.

“ESI empleado que goce de un sueldo superior
a una y media vez el sueldo vital, tendrá derecho
a un aumento del 10 por ciento del sueldo de
que esté disfrutando, cada vez que compete tres
años de servicios consecutivos a un mismo em
pleador, y siempre que durante ellos, su sueldo no
haya tenido otras modif icaciones que no sean las
provenientes de. lo® reajustes establecidos en ©i
articulo anterior”.
“Cuando el sueldo de que disfrute el empicado
se haya elevado por efecto de una promoción, as
censo o aumento voluntario, los plazos de uno y
tres años, que señalan Jos incisos anteriores, se
comenzarán a contar, no a partir de la fecha en
que haya recibido el último aumento amaü de

tí

rr

í

mayor”.

««Tampoco procederá esta indemnización en el
caso de le» contrato» de construcción de obras
cuando él despido se produzca por terminación
o reducción de las obras que originaron esos
contratos”.
"
“Asimismo, no estará obligado a pagar esta
indemnización el empleador que se viere forzado
por causa-, ajenas a su voluntad a suprimir de
terminadas secciones de sus actividades, y siem
pre que no pueda dar al empleado un cargo igual
o similar al aue «tenía, en alguna otra sección
dentro de la misma localidad”.
“Tratándose de hombres de mar tampoco pro?
cederá en los cases de los artículos, 226, 228, 232
y 236 del Código del Trabajo”.
‘«(Para los efectos de lo dispuesto en tete ar-
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80.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1942
fcículo, se entenderá que hay un 'mismo emplea

II

dor en las empresas, establecimientos o parte de
ellos, que ¿«s han fusionado o cambiado de due
ño den posterioridad al 15 de septiembre de
1941”.
**Articulo 22. — Al empleado que sirva me
diante sueldo y comisión, solamente se le hará
el reajusta a que se refiere la presente ley, soíbre
la remuneración fque resulte de sumar al sueldo
d -promedio de las cantidades que el empleado
baya devengado o 'percibido por concepto de comVienes durante lo¿ últimos 12 meses anterio
res ai reajuste’*.
fiLa modificación calculada sobre dicha base
entrará a formar parte o constituirá el sueldo
del empleado**.
“Cuando con posterioridad al último reajuste
te ¡produzca un aumento en la remuneración del
empleado, proveniente de variaciones en sus en
tradas por concepto de comisiones o de aumen
tos de su sueldo, que no sean los reajustes esta
blecidos -por la presente ley, una y otras varia
ciones tendrán el carácter que para los efectos
del inciso ¡bercero del artículo 20 tienen la pro
mociones, ascensos o aumentos voluntarios**.
*•Artículo 23. — Las cantidades que por conseptos de participaciones, bonificaciones, premios
o asignaciones de cualquier orden de que los
©itipleados disfrutaban thabi tu símente al 15 de
.whPÜembre de 1941, no podrán ser disminuidas
para compensar loa reajustes establecidos po¡r la
presente ley’*.
“Tampoco podrán disminuirse, respecto de los
empleados en servicio antes del 15 de Septiem
bre de 1941, las cantidades que antes de esa fe
cha recibírn, habitualmente, como gratificacio
nes voluntarias; a menos que el empleador no
obtuviese utilidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 150 del Código del Trabajó*’.
em pleador pagará ai obtener las utilida

,

'

des a, oue se reitere el inciso anterior, la gratiíicsción voluntaria o la que ordenan los artícu
los 146 y 147 del Código del Trabajo, prevale
ciendo, en todo caso, aquella que importa un
mayor beneficio al empleado”.
"Artículo 24. — El empleado cuyo sueldo esté
constituido parte en dinero y parte en regalía®.
tendrá dereobo a un reajuste en dinero, cuyo
monto será tai que entre éste reajuste, y el que
de acuerdo con la presente ley correspondería *al
sue’do total de'que disfrute el empleado, exista
una proporción igual a la que haya entre la par
te de este Aueldp que se pague en dinero v el

:

sueldo total”.

(

Artículo 11.—Se reemplazan los incisos cuarto
y quinto del artículo 25, pqr el siguiente.
“Las multas serán ppircad as, oyendo previa

mente

al presunto

infractor,

por la Comisión
Mixta de Sue’dos, respectiva; cuando se trate de

alguna infracción relacionada con la® materias a
que re refiere el artículo 12 d? esta, ley, o por el
Juzgado del Trabajo correspondiente en el caso
de que la infracción recaiga en otras disposicio
nes de -este texto”.
Artículo 12 — se agTega en el inciso primero
dei artículo 76, después de l'a palabra “reajuste”,
la siguiente frase: fío de aumento trienal", o «de
‘‘tees por ciento establecido en el artículo 2¡9” .
Artículo 13. — Substituyese el inciso segundo
del artículo 27, por eí siguiente;
No obstante lo establecido en el inciso ante
rior, la Caja de Previsión de los Empleados Par
ticulares reconocerá, previa comprobación de los
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antecedentes respectivos, derecho a asignación
f amidar a los empleados que 'tengan a su cargo
hijos naturales, menores de 18 años, o madre o
hijos imposibilitados física o mentalmente, ma
yores de 18 años”.
Substituyese ¡el inciso tercero del artículo 27
por los siguientes:
“Los empleados que disfruten de un sueldo in
ferior al vital no tendrán d e ie ^ u u percibir asig
nación familiar, salvo que ese .derecho les sea con

cedido por la. Caja de Previsión de Empleados
Particulares, de acuerdo con el Reglamento qu©
dicte el Presidente de la República. En estos ca
sos, la “asignación familiar especial” por cada
carga no podrá guardar con la ^asignación fami

liar com en be" una. proporción mayor que la exi~-

tentg ente el sueldo o sueldos del afectado, v el
sueldo vit al”.
“Ningún empleado particular podrá percibir
más de una asignación familiar por una misma,
carga, y ¡tampoco podrá hacerse valer una misma
carga,por dos o más Personas. Las cargas comu_
nes deberán ser solicitadas de consuno por los in
teresados, y la Caja de Previsión de Empleados
Particulares determinará el empleado a quien se
pagará la asignación correspondiente”.
Artículo 14. Reemplázase el artículo 28 dot el
siguiente:
úculo 28. Las asignaciones familiares para
los empleados se costearán con los siguientes re
cursos: dqp por ciento de cargo del empleado, de
los sueidos, sohresueldos, comisiones y regalías que
Reciba, y un porcentaje que ¡sa dete rmimará más
adelante, de cargo del empleador, sobre los mis
mos sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías
que pague o conceda a sus empleados”.
“Este porcentaje se determinará ciñéndose a la
siguiente pauta: ei año 1942 será de dos por cien
to. y durante el año 1943, de cinco por ciento. A
partir desde el l„o de enero de 1944, el porcentaje de imposición patronal de cada año será el
mismo del inmediatamente anterior pero recarga
do en ©1 porcentaje que resulte de multiplicar
aquél en q.ue haya aumentado ©1 sueldo vital por
0^3, en caso de que ¡a asignación familiar por
cada carga haya sido inferior a la octava parte
del sueldo vitai de la Comuna de Santiago en ©I
año inmediatamente anterior. En cambio, dicho
porcentaje de imposic ón patronal se re oajará en
uno que sea iei que resulte de multiplicar aquel
en que haya disminuido el sueldo vital por 0,3,
cuando la asignación familiar por cada carta
hay® excedido la octava parte del sueldo vital de
la comuna de Santiago, en el año inmediatamen
te anterior”
“Estos ^aportes deberán ser depositados meh„
sualmente por el empleador en la Oaja de Pre
visión de Empleados Particulares, sin perjuicio d©
3o dispuesto en el artículo 32”.
*Con cargo al fondo de asignación familiar, la
Caja de Previsión de Empleados Particulares
quedará obligada & efectuar, en las respectiva®
cuentas personales de cada empleado, las impo
siciones de dieg por dentó al fondo de retiro, y
de 8,33 por ciento al fondo de in d em n i l ación, so
bre las cantidades que perciba a título de asigna
ción familiar”.
“En caso de que los empleados, cuyas cuentas
individuales de fondo de retiro y fondo de indem
nización sean llevadas en organismos distintos
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DIPUTADOS
para los empleados de las instituciones semifiscales”.
“Quedarán, con todo, en vigor, las facultades
especiales- que la ley N.o 7,200 otorga al Presi
dente de la República, en cuanto ellas no vulnei en los derechos que la presente ley acuerda a 103
empleados de dichas instituciones”.
Artículo 22. Agrégase el siguiente artículo nue

de
Caja de Previ&ión de Empleados Partícula
res, Ib obligación a que se refiere el inciso ante
rior será cumplida por el organismo respectivo
con los fondos que para ese objeto le.entregará
la Oaja de Previsión de Empleados Particulares”.
Artículo 15. Agrég&nse al artículo 31 ios siguien
tes incisos finales:
<4p&ra determinar el fondo de la asignación fa 
miliar por carga correspondiente a un determ i

vo, después del artículo 50-

“Artículo... Las cuestiones a que dé origen la
nado año» el Consejo de la* 'Caja de Previsión de
Empleados P articulares ihará lina estimación de * aplicación de este texto y cuyo conocimiento no
2sus probables entradas que para ese objeto perci está entregado a las Comisiones Mixtas de Suel
birá durante el expresado año y del número to- dos, serán de la competencia de los Tribunales
ifcát de cargas por servir. Con relación a ambas del Trabajo”.
Artículo 23. Reemplázase en el final del inciso
cifras, fijará el monto de la asignación por cada
primero del artículo 51, la frase que comienza:
carga”.
todo c a s o . : p o r la siguiente: “y en su caso, poi
‘En caso que en el año anterior se hubiere pro
el reclamo que se deduzca ante quien correspon
ducido un déficit, se destinará previamente
de
da” .
9b filtrada, probable del ejercicio, la suma nece
Articulo 24. Elimínase en el inciso segundo del
saria para cubrirlo, y cuando s e haya producido artículo 22 transitorio, las palabras “en casas par
ticulares”. Reemplázanse los artículos 2.o y 4. o
un excedente» se agregará a los fondos a repartir,
de la ley húmero 6,242, de 14 de septiembre de
siempre que él fondo de reserva a que se refiere
el artículo 16 transitorio de la ley 6,020, exceda
1938, por los siguientes:
“Artículo 2.o Las relaciones entre empleadores
d^l 'Valor de las cargas correspondientes a tres
c patrónes y choferes que presten servicios en for
meses del nuevo ejercicio”.
ma continua en casas particulares se regirán por
“Artículo 16. Agrégase al final del inciso prime
ro del artículo 34, después de la palabra “Particu las disposiciones contenidas en el Título IV del
lares”, la siguiente frase: “no obstante lo dispues Libro I del Código del Trabajo”.
“Artículo 4.o Se aplicarán a este personal las
to en el inciso cuanto del artículo 28”.
disposiciones que rigen para los empleados par
Artículo 1?. Deróganse los artículos 3Q y 37.
ticulares -en lo que respecta a sueldo vital subsi
A r t í c u l o 1 8 . Substitúyese la letra b) dél artículo
dio de cesantía, indemnización por años de ser
S 8 . por la aifeulente:
vicios y asignación familiar, pero sujetas estas dos
<jb) Este plazo podrá ser ampliado hasta por
últimas a las modalidades que esta ley determi
otros 80 días, en casos especialmente calificados
na M
por la Caja de Previsión de Empleados Particula
“La Oaja de Previsión de Empleados Particula
res sin perjuicio del derecho de los afectados para
rea administrará el fondo de asignación familiar
reclamar ante la respectiva Oomisión Mixta de para estos choferes conjuntamente con el corres
pondiente al resto de los empleados, para lo cual
Sueldos”.
A r t í c u l o 1 9 . Derógase el artículo 42.
se depositarán en dicha institución los siguientes
Artículo 20. Agrégartse, antes del anticulo 43, e
aportes obligatorios:
inmediatamente a continuación del título “Dispo
“Cinco por ciento de cargo del patrón o emplea
siciones Generales”, los siguientes artículos nue
dor de los sueldos, sobresueldos, comisiones y re*
vos:
galíás de que gocen estos choferes, y.
Artículo . . . Los empleados para los cuales ri
“Dos por ciento de cargo del chofer de los mis*
gen los reajustes establecidos por Ja presente ley,
mos sueldos, sobresueldos, comisiones y regalías”.
no podrán presentar a sus empleadores pliegos co
:‘E1 monto de la asignación lo fijará anualmen
lectivo» de Peticiones, solicitando mejoramiento
te el Consejo dé la Caja de Previsión de Emplea
de las remuneraciones reajustadas, sino después dos Particulares, mediante el sistema de Compen
de transcurrido un año de la fecha dea último
saciones” .
•
.
reajuste. La Junta de Conciliación competente
“Este personal también gozará de la
desestimará las peticiones que contravengan
la
dad que se consulta en el artículo 3.o transitorio
disposición anterior”.
de la presente ley”.
Artículo 25. Substitúyense las palabras ‘mil pe
**Si durante la vivigencia de un Acita de aveni
sos mensuales” y “mil quinientos pesos mensua
miento se produjese un reajuste legal, dr emplea
dor tendrá derecho a computar los aumentos con les”, que figuran en el inciso segundo del artículo
146 del Código del Trabajo, por “dos mil pesos
cedido en dicha A cta como abonos p a ra detbrminar los reajustes legales, y los excedentes, si los mensuales” y “dos mil quinientos pesos mensua
feubíe«e, conservarán el carácter de aumento vo les”, respectivamente.
Artículo
26.
Substitúyese
en
la
letra
e)
del
ar
luntario”.
tículo
26
del
decreto-ley
número
857,
de
11
de
no
“Artículo... Los choferes de la industria y del viembre de 1925, la cifra “25 por ciento” por 10
comercio, y además, los que en sus funciones des
por ciento”.
empeñen z otras propias de empleados, quedarán
Artículo
27,
Substitúyese
en
el
inciso
segundo
sujetos a las disposiciones de la presente ley, sin del artículo 53. la frase que dice: “en el plazo de
perjuicio d,e lo dispuesto en el Título IV del Li
90 días, contados desde el 15 de septiembre de
bro í del Código del Trabajo” .
1941”,
por
esta
otra:
“antes
del
l.o
de
enero
de
Artículo 21. Substitúyese el inciso primero de*
1943”
.
artículo 44, por los siguientes:
liyráo,Qcí> oí iñnien tercero del mismo artículo,
”Las disposiciones d e-la presente ley regirán
í t
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después de 3a frase: “Estos empleados...”, lo siguíente: “...y ios profesionales que se hubieren
acogido a 3a ley 5,923, de 23 de septiembre dt¡
3936”.
Artículo 28. En el plazo de tres meses, a contar
desde la fecha de la publicación de la presento
ley en el “Diario Oficial”, el Presidente de la Re
pública dictará para los empleados de las insti
tuciones semifiscales enumeradas en el artículo
45, un Reglamento de escalafón y calificación.
En el escalafón se encasillarán los empleados
en, actual servicio, de acuerdo con la remunera
ción de que gocen.
Los reajustes que correspondan a estos emplea
dos se harán tomando como base el sueldo vital
que rija para la comuna del departamento de
Santiago.
pi sueldo del último grado del escaiafcn será
igual al último sueldo vital vigente.
Artículo 29. Suprímese el inciso tercero del ar-^
tíeulo 54.
. Artículo 30. Las gratificaciones voluntarias que
den los empleadores a sus empleados $e carga
rán a gastos generales para los efectos *del pago
del impuesto a la renta y del impuesto extraor
dinario .
Artículo 31. Para los efectos de esta ley, loa
xempleadores no podrán hacer otras diferencias en
tre sus empleados que las emanadas de la na
turaleza del empleo y la importancia de éste en
Cj respectivo establecimiento. En consecuencia, los
empleados chilenos que perciban una remunera
ción inferior a la de los extranjeros^ no obstan
te el desempeño de funciones de la misma natu
raleza e importancia, gozarán en lo sucesivo de
r
/rentas equivalentes a las de estos últimos.
Artículo 32. La presente ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial
Artículos transitorios
Artículo l . o Tratándose de empleados que es

taban en servicio el l.o de julio de 1942, tanto
para el primer aumento anual de tres por cien
to, como para el trienal de diez por ciento a que
tendrán derecho en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20 a que se refiere el artículo 10 de la
presente ley, los plazos de un afio y de tres años
que establecen los incisos primero y segundo del
citado artículo 20, se contarán a partir de la ex
presada fecha, sin perjuicio de que ella se pos
tergue de acuerdo con lo oye dispone el inciso ter
cero de ese mismo artículo, si con posterioridad
al l.o de julio de 1942 hubiesen tenido promocio
nes, ascensos o aumentos voluntarios.
Artículo 2.o Los empleados que a la dictación
de esta ley no estuvieren haciendo la imposición
del 2. o|o para asignación familiar como conse
cuencia de estar percibiendo este beneficio direc
tamente de su empleador, co estarán obligados a
concurrir con la citada imposición sino a partir
de la fecha en que obtuvieren un aumento de sus
sueldos que no provengan de reajustes, que sea
mayor que la imposición de que se trata, y mien
tras no cobren asignación familiar.
Artículo 3.o A contar desde el 15 de septiem
bre de 1942 y durante el período que la presente
disposición establece, los empleadores no podrán
poner término al contrato de trabajo de los em
pleados que se encontraban a su servicio el 15 de
septiembre de 1941, sino mediante el pago de las
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indemnizaciones que a continuación se indican:
A.— Empleados con cinco años de servicios ó
más:
sSeis «meses de sueldo para aquellos que sean
despedidos dentro de los cinco primeros meses
contados a partir del 15 de septiembre de 1942;
C:ñco meses de sueldos para los que lo fueren
‘dentro de los cinco meses siguientes;
Cuatro meses de sueldo para los despedidos
dentro de los cinco meses subsiguientes, y
Tres meses d£ sueldos para los que sean despe
didos durante los tres meses posteriores.
1B .— Empleados que tengan tres años o más
de servicio y menos de cinco:
¡Cinco meses de sueldo para los despedidos en
los cinco primeros meses, contados a partir del
15 de septiembre de 1942;
Cuatro meses de sueldo para los que lo fueren
en los cinco meses siguientes;
Tres meses de sueldo si fueren despedidos en
los cinco meses subsiguientes, y
Dos meses de sueldos si el despido se produce
en los tres meses posteriores.
C.— Los empleados que tengan ún año o más
de servicio y menos de tres:
Cuatro meses de sueldo para los despedidos en
los cinco primeros meses, contados a partir del
15 de septiembre de 1942;
Tres meses de sueldo para los que lo fueren en
los cinco meses siguientes, y
pos meses de sueldo si el despido se produce a
ios cinco meses subsiguientes.
Para los efectos de la antigüedad, se conside
rará el tiempo servido al 15 de septiembre de
1942.
1
I
Artículo 4.o Para la indemnización prescrita en
el artículo anterior, regirán las disposiciones con
templadas en los incisos tercero, cuarto, quinto y
sexto del artículo 21 a que se refiere al artículo
10 de la presente ley, salvo el caso de que la cau
sal del despido provenga de una circunstancia de
rivada de la actual conflagración mundial, y que
además, el empleador haya tenido durante el ejer
cicio financiero inmediatamente anterior a él,
una utilidad declarada para el pago de impuestos
a la renta, superior al 10 o,o del capital propio,
definido por el artículo 16 de la ley número 7,144.
de enero de 1942.
Para los efectos de lo dispuesto en este artí
culo y en el anterior, se entenderá que hay un
mismo empleador en las empresas, ’ establecimien
>tos o parte de ellos, que se han fusionado o cam
biado de dueño con posterioridad al 15 de sep
tiembre de 1941.
La indemnización establecida en el artículo an
terior es incompatible con el cobro del mes de
sueldo que prescribe el artículo 166 del Código
del Trabajo, y toda discusión que se suscite sobre
su procedencia será resuelta por los Tribunales
del Trabajo.
Artículo 5.o Tratándose de empresas que por la
naturaleza de sus actividades se paralicen duran
te ciertas épocas del año, esas interrupciones no
se considerarán parad los efectos de lo dispuesto en
el artículo 3.o transitorio como terminación de
los contratos de trabajo, y los empleados afecta
dos por ella sólo tendrán derecho a la indemni
zación prescrita en él si a la reanudación de las
labores no volvieren a ocupar sus cargos por cul
pa o voluntad del empleador.
Artículo 6.o Las disposiciones sobre asignación
familiar para choferes, que se consultan en el ar
tículo 23 de la ^presente ley, empezarte a regir el
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l.o de enero de 1943, y hasta ese momento conti
nuarán en vigor las que regían antes de dictarse
la presente.
s.
Artículo l.o Deróganse todas las disposiciones
legales vigentes que sean contrarias a las de la
presente ley.
Facúltase al Presidente de la República para,
refundir en un sólo texto Jegal las disposiciones
de la presente ley con las del decreto número
720, de 14 de noviembre de 1941, que refundió las
leyes números 6,020 y 7,064, y para dar a dicho
texto legal refundido numeración de ley de la
República’’.
Como faltaran sólo tres minutos para que llega
ra la hora de término de la sesión y se hubiera
despachado el primero de los proyectos de lá ta
bla, el señor Castelblanco (Presidente) con el
asentimiento tácito de la Sala procedió a levan
tar la sesión. Eran las
1
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pendiente.
.
En ¡virtud de lo expuesto, tengo el honor de
someter a vuestra consideración, para ser tra
tado icon el carácter de urgencia en todos su>
trámites
constitucionales
y
reglamentarios,
¡
■
siguiente
I
'I
PROYECTO DE LEY:
Supleméntase el ítem 10-0204-dL jornales, en la cantidad de catorce millones de pesos, ($ 14,000,000).
Artículo 2.o.— El gasto que demande la apli
cación de esta ley se imputará a la autorización
conferida
Presidente de la República para
cancelar el déficit presupuestario del año ac
tual, según el artículo 17, de la ley N.o 7.200.
Artículo 3.o.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficial.
(Fdos.): J. A. Ríos M. — Benjamín Matte L.
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El Departamento de Obras Marítimas, que
depende actualmente de la Subsecretaría de
Marina del Ministerio de Defensa Nacional
realiza las construcciones portuarias y las fae
nas de carga y descarga, y cuenta con un pre
supuesto de $ 61.666.391. de los cuales se des
tinan $ 17.250.000 a las construcciones.
En el ■
’*remanente
■
. de $ 44.416,391, los gastos
de mayor consideración son los que se refieren
los jornales, para cuya satisfacción la ley de
Presupuestos consulta la suma de $ 27.020.800.
La cantidad indicada resulta del todo insuficíente para la atención de las respectivas ne
cesidades.
Como consecuencia, aparece un déficit que
se justifica por las siguientes razones:
a) La anormalidad# de la situación interna
cional exige que mucha parte de los traba
jos deba desarrollarse en horas extraordina
rias; v
b) El alza del costo de la vida ha impuesto
la necesidad de elevar el monto de los sala
rios.
Se ha ido estableciendo paulatinamente el
nístema dé cobro de regalías a, las empresaá
que, sin emplear los servicios de los puertos
fiscales, se encuentran dentro de la zona de
atracción de ellos, según lo determinan las le
yes correspondientes, y se calcula que, por es
te concepto, los mayores recursos servirán pa
ra cubrir mucha parte de los mayores gastos
Mientras no se llegue al establecimiento de
3as formas definitivas para el financiamiento
de los, desembolsos que se ocasionan, es de ne
cesidad imprescindible continuar en el pago de
loe salarios, de conformidad con las normas
glamentari as
cuyo objeto he
s

c

N.O 2,—MENSAJE DE S E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
N.o 10.—Santiago, 15 de septiembre de 1942..
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
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N.o 9.— Santiago, 15 de septiembre de 1942.
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En la Exposición sobre el Estado de la Ha
cienda Pública que el Ministro dé Hacienda
hizo ante esa Honorable Cámara el 28 de abril
del presente año, os manifestó que sería indis
pensable otorgar suplementos a algunos ser
vicios de la Administración Pública, como tam
bién solicitar los recursos para pagar algunos
saldos de arrastre, por aportes del Fisco, a las
de Previsión.
Cumplido el plazo de ocho meses ordenado
por la Ley N.o 4,520, Orgánica de Presupues
tos, el Ejecutivo solícita el despacho del pre
sente proyecto de ley de suplementos, cuyo
monto alcanza a la suma de $ 132.339,399.
La cantidad indicada ^e descompone, por
conceptos de inversión, en* la siguiente forma:
r,-•'í
11.198.000.—
Jornales . . . . ...................• •
6.352.500.—
Pasajes y fletes .. ■■
15.795.000.—
Rancho o alimentación .. ..
5.620.000.—
Forraje .. ........................
4.000.000.—
Vestuario
equipo.............
58.000.000.—
Aportes a Cajas de Previsión
4.500.000.—
Subvenciones y primas' ’.. ..
10.706.808.-Obras Públicas....................
16.167.091.—
Otros íte m ............................
C

a

j

a

s

Sf

v

$ 132.339.399.—
Como podéis observar, en la distribución in
dicada, el mayor de los rubros corresponde al
de aportes a Cajas de Previsión. Este compro
miso se explica por el aumento constante .d e
sueldos otorgados por leyes en las <jue no se
ha contemplado nunca la provisión de fondos
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b
*■
j Impresos, impresio
para cumplir estas obligaciones y que, en con
nes y publicacio
secuencia, ha tenido que ser cubierto con las
nes ...........................
450.000.
entradas ordinarias del Presupuesto Nacional.
„
i-2 Forraje .. . .
110.000,
Los demás rubros se justifican por el alza de
„
? Conservación y re
precios y por la situacióri internacional que ha
paraciones ..............
100.000.
obligada a un aumento de conscripción militar y
a una mayor actividad en la vigilancia de núes
Carabineros de Chile
tras costas. Estas circunstancias han influido
apreciablemente en el aumento de los ítem de
04¡06|04-b-2 Indemnización por
consumos indicados .
cambio de guarni
En mérito de las consideraciones expuestas,
ción .. . . . . . . ..
200.000.
tengo el honor de someter a vuestra conside
c Viáticos .. .. . . .
50.000.
ración el siguiente proyecto de ley con el ca
„
f-i Pasajes y fletes en
rácter de urgente en todos sus trámites cons?
Empresas de los
titucionales y reglamentarios:
FF. CC. del Estado
500.000.„
f-2 Pasajes y fletes en
PROYECTO DE LEY
Empresas Privadas
100.000.„
g-2 Materiales
Servi
'Artículo l.o—Supleméntanse los siguientes
cio de Veterinaria
20.000.Item del Presupuesto para 1942 en las cantida
"„ • g-3 Utiles de escritorio
20.000. des que se indican:
”
i-2 F o r r a je ......................
5.500.000.„
i-3 Vestuario y Equipo
4.000.000.CONGRESO NACIONAL
„
j Impresos, impresio
nes ‘ y publicacio
Senado
50.000.
nes ........................
„
k Gastos generales de
¿2¡Ól|04-g Materiales y artícu
oficina . . . . . . . .
20.000.
35.000.
los de consumo . .
„•
1
Conservación
y
re
Rancho
o
alimeni-1
50.000.
paraciones ..............
35.000.
‘trSLClÓXl
•• **’ **
„ m Mantenimiento de
Impresos,
impre
vehículos motori
siones y publica
zados . , .. .. ..
20.000.120.000.
••*
ciones
„
r Consumos de elec
Consumos de elec
tricidad. agua, te
tricidad. agua, te
léfonos y gas .. ..
50.000.30.000.
léfonos y gas .. .
I1
Investigaciones
e
Identificación
lblioteca del Congreso
■
«.i-,-t '
■
1
04l07l04-b Gratificaciones
y
$2j03|04-j
Impresos,
imprepremios .. .. ..
50.000./
siones y publica
300 000.„
f-1 Pasaje y fletes en
rles
la Empresa de los
MINISTERIO DEL INTERIOR
F F C C . dél Esta
do .. .....................
190.000.
Subsecretaría
„
f-2 Pasajes y fletes en
Empresas Privadas
20.000.
-v -1 Erección monu
„
i-2 Forraje .. .. *• • •
10.000.
mento de las seño
r-1 Electricidad, agua,
ras Antonia Tarrateléfonos y gas, en
gó González e Isa
Santiago .. .. ..
20.000.
r-2 Electricidad,' agua,
bel
Le-Brün de
50.000.
Pinochet . . . . ..
teléfonos y gas, en
P r o v in c ia s.............
30.000.
v-8 Celebración Cente
ÍJ
nario de San Fer
100.000.—
nando .. . . . . .
Dirección General de Agua Potable
.

b

A

ti

b

J

_

■k

Correos y Telégrafos
04¡03¡O4-f-2 Pasajes y fletes en
Empresas Privadas
Materiales y ar
JJ
tículos de consumo

255.500

250.000.

04¡ÍO|O4-d Jornales .. .. ...
„
f-1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
FF. CC. del Estado
g Materiales
y ar

tículos de consumo.

320.000.
350.000.
900.000.
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165.000.—

200.000.—

630.000.—
1
p.
J

V
í
30.000.—

J

17. 000.000.—

07103104-

Subsecretaría

-

■

f

Universidad de Chile
p07101108
Déficit Facultad
de Medicina . . .. * 2 .000.000.—
p
Educación Primaría
4
*■
07|02j04-C-l Viáticos Dirección
10.000.—
Educ, Primaria ..

j
y

;
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t”i *
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20.060.

409.000.
100.000.
200.000.
00.000

150.000.100.000
00.000

b

G

r

a
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a

c
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n

e
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00.000.

5.000.
30.000.—

J

Gratificaciones
y
p r e m io s .................
30.000.—
C V iá t ic o s ................ ..
6.000.—
..
Pasajes
y
fletes
en
„
1-1
R
la Empresa de los
500.000.—
FF. CC. del Estado
1
„
1-2 Pasajes y fletes en
230.000 —
Empresas Privadas
Materiales
y ar„
g
p
20.600.—
tí culos de consumo
Impresos,
imprej
siones y publica40.000. —
ciones .. . . . . . .
Gastos
«generales
..
k
5.000.—
de o f ic in a ...............
r
Consumos de electrícidad, agua, te30.000.—
léfonos y gas .. ..
v-6 Escuela Servicios
100.000.—
Sociales . . .. ..
y
..
v-7 Mantenimiento
Administración del
50.000.—
Estadio Nacional
.
.
z
.

1J

y
premios . . . . . . .
f-2 Pasajes y fletes en
»
Empresas Privadas
Consumos de elec
n 1. r
■
tricidad, agua, te
léfonos y gas .... *•

21. 000.000.—
1. 150.000.—

07101104-b

t

■.■,■*■.■•■-rC

,

Educación Secundaria

MINISTERIO DE EDUCACION
«

,

c-2 Viáticos Inspecto
res
Escolares
y
Provinciales ..
f-1 Pasajes y fletes en
la Empresa de los
F F . CC. del Estado
f-2 Pasajes y fletes en
Empresas Privadas
Alimentación Escue
” "i i-1
i
las Normales .. . .
i-1
Alimentación
Escuei
1
/
las Hogares . . . . .
Material de Ense
n
J)■
fc
ñanza .......................
r Consumos de elec
1
tricidad, agua, te
léfonos y gas . . . ..
**
v-3 Mantenimiento Es
cuelas Granjas . . .

100.000.—

4

Asignación familiar
Ó6|01|02-e
Aporte Caja Na06101106-b
cional de EE. PP.
y P ............................
Aporte
Caja de
»
b
Carabineros . . .
oeioijn-io-i Cesantía . . . . . .

-..:

«1

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría

i

y .

D IPU TA D O S

1

Conservación y reparaciones .. . . .
Consumos de elec. „
r
trícidad, agua, teléfonos y gas . . . .
•04¡10¡ll-a-3 Para mej oramien- ,
to «diversos servícios Agua Potable
y Alcantarillado .
„
á-4 Plantas elevadoras
de agua para los
servicios de Valparaíso .. .. .. ..

f jí.2

r1 H
Educación Industrial y Minera
07|05¡04Pasajes y fletes \e n
la Empresa de los
FF. CC. del Esta30.000.do . . .. . . . . . . .
i-1 Rancho o alimeri»
870.000.t a c ió n ......................
5> n Material de Ense- 4
fianza . . . . .. . . .
100.000. Consumos de elecJí
trícidad, agua, teléf onos y gas
53.500.]bibliotecas. Archivos y Museos
07106104-

d
*
1
J»

k
■

Gratificaciones
premios **
Jornales ■« • «
Impresos, impresio
nes y publicacio
nes ... . . . . . . . .
Gastos generales de
o f ic in a .....................
Consumos de elec
tricidad, agua, te
léfonos y gas .. »»

i

20.000
30.000
158.000.
4.000.

40.000.

SUBSECRETARIA DE GUERRA
Subsecretaría
09101J04h
c
*

Gratificaciones
premios

Viáticos

570.000.
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*1ZK

f-2 Pasajes y fletes en
1.550.000.
d Jornales .. .. ..
660.000.
Empresas Privadas
f-1 Pasajes y fletes en
íí
g Materiales y ar
la Empresa de los
100.000.
tículos de consumo
FF. CC. del Esta
800.000.
i-1 Rancho o alimen
do .. . . . . . . ..
•-L
1.610.600.
tación
..............
f-2 Pasajes y fletes en
Empresas Privadas
510.000.—
MINISTERIO DE FOMENTO
g Materiales y ar300.000.
<*
tículos de consumo
Departamento
de
Minas
y
Petrólee*
i-1
Rancho
o
alimen
íí
|
l
tación ................... 10.000.000.
12¡03[O4-a Personal a contrata
10.000.
P ’ Previsión y pa
d Jornales ................
30.000.
tentes ............. ..
30.000,—
>> e Arriendo de bienes
Consumos de elec
ra íces...................
4.500.
tricidad, agua, , te
JJ f-2 Pasajes y fletes en
léfonos y gas .. ..
200.000.
Empresas Privadas
Varios e impre
2.000.
T
1 Conservación y re
vistos , ... ..
200.000.paraciones ............
3.006.
k Gastos generales de
SUBSECRETARIA DE MARINA
o fic in a ................
4.000.
Subsecretaría
j Impresos, impresio
nes
y
publicaciones
.
4.006.
10j01l04-b Gratificaciones y
v
Exploraciones
petro
300.000.
premios ............
líferas
y
carboní
c Viáticos.................
SO.000,
í»
feras
..................
.
2.601.606.
d Jornales ...............
8.670.000.
w
Adquisiciones
.
.
.
14.500.
■
e Arriendo de bie
»
nes raíces .. .. ..
ISO.0C0.
Obras Públicas
10[01|04-f-í Pasajes y fletes en
„v
la Empresa de los
12[06l04-s E x p 1otación de
KF. CC. del Esta
obras .. ..............
500.000.
■
do ................ **
500.000.
12]06]ll-a-69 Construcción (FF.
Pasajes y fletes en
>5
CC) Ferrócarriles
2.000.000.
Empresas Privadas 1.000.000
a-86 Otras obras de al
g Materiales y ar
cantarillado .. ..
775.000.
500.000.
tículos de consumo
a-89 Terminación obras
«i
i-1 Rancho o alimen
Tí
agua potable, Co
tación ...................
3.000.000.—
muna La Legua y
j Impresos, impresio
Tí
Ochagavía............
500.006.1T
nes y publicacio
a-93
Defensa
de
terre
»
nes .. . . . . .■. . . .
50.000.
1.500.006.
nos
y
poblaciones
r Consumos de elec
íí
a-9
5
Departamento
dé
tricidad, agua, te
1.500.000.
R
ieg
o
...................
léfonos y gas .. ..
200.000
a-99 Para proseguir las
»
>
v-11 Atención buque ar
■
l
obras del Camino de
gentino “PueyrreSantiago
a
Concepdón” .. .. .. ' . ..
100.000.
-acion **
»• •• 1.060.000.
121G1Í02-Í-3 Ayuda extrsordinaDepartamentos de Obras Marítimas
ría F. C. de Arica
lCl02¡04-d-5 Aporte patronal le
a La Paz .. .. .. 4.500.060.
200.000.yes 4,0§4 y 6,528 ..
g Materiales y ar
>í
MINISTERIO DE AGRICULTURA
50.000.
tículos de consumo
1-1 Conservación ma
Subsecretaría
x
100.000.
terial dragado .. ..
13)01|04-a Personal a contrata 2.806.683.
SUBSECRETARIA DE AVIACION
b Gratificaciones y
premios.................
100.000.
Subsecretaría
d Jornales..............
408.000.tí
ll|81JO4-f-l Pasajes y fletes en
la Empresa de los
Enseñanza Agrícola
FF. CC. del Esta
do ................... ... .
100.000.— 13|O2|O4-a Personal a contrata
606.498
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554.700._

MINISTERIO DE SALUBRIDAD

,v

Subsecretaría
16f01¡04[v~8 Concurrencia del Es
fado, construcción
Edificio para el

.■ , /

Bacteriológico . . .

16|01|06|b-l Aporte Caja Segu
ro Obligatorio . . . .

1.000.000.—
20.000.000.—

Artículo 2.o.—El gasto que demande la apli
cación de esta ley se imputará a la autorización
conferida al Presidente de la República, para
cancelar el déficit presupuestario del año actual
según el artículo 17, de la Ley N.o 7.200.
Artículo 3.O.-—Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial".
(Fdos,); J. A. Ríos M.—-Benjamín Matte L.

N.o 3

«Artículo úniCo.—Los bienes que pertene
cieron a la fundación denominada Taller Na
cional de Lisiados “Presidente Aguirre Cer
da” pasarán a increm entar los que posee la
Junta Central de Beneficencia a fin de que
los ponga bajo la tuición del Hospicio de San
tiago.
(Fdos.); J. A. Ríos M. — J. Ortúzar Rojas.
N.o 4 .—OFICIO DE S . E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

.

PP. y P .t las im 
posiciones atrasadas

--.

. —

R
.

I 0

t

í1
ca ai Poder Legislativo señalarlo en confor
h
R
midad a lo dispuesto en el artículo 561 del
Código Civil.
De acuerdo con lo anterior, tengo el honor
de someter a vuestra deliberación el siguien
te
PROYECTO DE LEY;

Dirección General del Trabajo
1

~~1- -

H
.

r

Subsecretaría
5

—

■■

D IPU TA D O S

p

MINISTERIO
DEL TRABAJO
■

1

T

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA

N.o 11.—Santiago, 14 de septiembre de 1942.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Por Decreto N.o 4.540, de 15 de diciembre
de 1941, se concedió personalidad jurídica a
la fundación denominada Taller Nacional de
Lisiados “Pedro Aguirre Cerda” con domici
lio en esta ciudad.
El Decreto N.o 4.817, de 26 de agosto últi
mo, expedido por ©1 Ministerio del Interior,
dispuso que la referida fundación pasaría a
depender del Ministerio de Salubridad, Pre
visión y Asistencia Social.
En estas circunstancias, este Departamen
to ha dictado un decreto cancelando la per
sonalidad jurídica de la fundación; pero, co
mo sus estatutos no contienen ninguna dis
posición relativa al destino de sus bienes, to-

N.o 1.— Santiago, 14 de septiembre de 1942.
De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 39 N.o 1 letra b) de la Constitución Polí
tica del Estado, vengo en solicitar de la Hono
rabie Camara de Diputados la autorización
constitucional correspondiente para que el se
ñor Ministro de Economía y Comercio pue
da ausentarse del territorio nacional.
Saluda a V. E. (Fdos.): Juan Antonio Rica,
;—Pedro Alvarez.

—OFICIO DÉ S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
N,o 9.862,— Santiago, 11 de septiembre de
1942.
Tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E, que en uso de la facultad que me
confiere el artículo 46 de la Constitución Po
lítica del Estado, he resuelto hacer presente
la urgencia para el despacho del proyecto de
ley relacionado con la organización y a tri
buciones de los Juzgados de Indios, que tuvo
origen en un Mensaje del Ministerio de Tie
rras y Colonización del año próximo pasado.
Saluda a V. E. (Fdos.): Juan Antonio Ríos,
Pedro Foblete.
N.o 6.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

Concia ládanos del Senado y de la Cama
rade Diputados;
Santiago, 15 de septiembre de 1942.
El proyecto de ley sobre quinquenios a los
■funcionarios del Poder Judicial, reciente
mente aprobado por el Congrego Nacional,
dispone en su artículo 2.o que tales quin
quenios form arán parte del sueldo para to
dos los efectos legales.
La disposición anterior permitiría, por con
fuiente, a los funcionarios que se retiren
servicio, obtener la jubilación con un
Ido equivalente al que actualmente día-
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frutan aumentado en el número de quinque
nios a que cada uno tuviere derecho.
No parece lógico que los quinquenios, que
son remuneraciones extraordinarias, puedan
aprovechar a quienes se retiran de ñus cargos, pues no corresponderían a su finalidad
esencial que consiste, precisamente, en dar
una mayor renta a los funcionarios por los
años que permanezcan en servicio.
Por otra parte, debo haceros presente une
la ley h a fijado el monto de la jubilación
para los empleados de la Administración Púfoíca en la cantidad máxima de 52,500 pe
sos, y como el servicio judicial no está afec
to a esa limitación, $3 produciría el hecho
de que un funcionario con los años de ser
vicios necesarios para jubilar, con 90 mil pe
sos dg sueldo base y 45 mil pesos por con
cepto de quinquenios, obtendría una pensión
da 135 mil peaos. Otro funcionario, con esos
mismos años de servicios, con renta anual
de $ 72.000 y $ 36.000 por quinquenios, per 
cibiría como pensión la cantidad de 108 mil
pesos, sumas desproporcionadamente superio
res al límite señalado para el resto de la
Administración.
Además, la situación del Erario, que acon
seja la mayor prudencia en loo gastos, obliga
al Ejecutivo a evitar qu© se recargue inmo
deradamente el presupuesto con cargas que
no sean de absoluta necesidad.
Debo agregaros que en el artículo 3.o co
rrespondería incluir entre los funcionarios a
que se refiere, al Juez de Letras de Menor
Cuantía de Santa Juana, por haber sido
creado el Tribunal correspondiente por De
creto N.o 2,383, de 25 de junio último.
De acuerdo con lo anterior y en confor
midad a lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución Política del. Estado, tengo la
honra de devolveros el proyecto a que me
h© referido, con las observaciones de que el
artículo 2.0 debe quedar redactado en la si
guiente forma: “Estozi quinquenios no se
considerarán incorporados al sueldo para los
efectos de la jubilación0, y que corresponde
incluir en el artículo 3 o al Juez de Letras
de Menor Cuantía de Santa Juana.
(Fdo.): J. A. Ríos M.; J. Ortúzar Rojas.
N.o 7.—OFICIO DEL H. SENADO
N.o 1,315.— Santiago, 9 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido a bien ¡aprobar, en los
mismos términos que lo ha hecho esa H.
Cámara,, el proyecto de ley por el cual se au
toriza a la Municipalidad de Valdivia para
contratar un empréstito hasta por la suma
de $ 4.000.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 940, de 26 de
agosto último.
Dios guarde a V. E. (Fdo): Florencio Durán.
José María Cifuentes.— Prosecretario.

2467

N.o 8.—OFICIO DEL H. SENADO

i

N.o 1.341.— Santiago, 11 de septiembre de
1942.
* El Senado ha tenido a bien aprobar, en los
mismos términos que lo íha hecho esa H.
Cámara, el proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Les Alamps para contratar
un empréstito hasta por la suma de veinte
mil, pesos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o 328, de 3 de
julio último.
Diqs guarde a V. E. (Fdo): Florencio Duran,
Enrique Zañartu.— Secretario.
OFICIO DEL H. SENADO
N.o 9.
N.o 1,343.- Santiago, 11 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido a bien ¡aprobar, en los
mismos términos que lo ha hecho esa H,
Cámara, el proyecto de ley que dispone que
los establecimientos que expendan bebidas y
articules alimenticios, para ser consumidos
en sus locales, deberá agregarse a ¿a cuenta
del consumo u n 10í% adicionad, destinado
al personal de garzones y camareros.
Tengo el honor de decirlo á V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 921, de 25 de
¡agosto último.
Dios guarde a V. E. (Fdo): Florencio Duran,
Enrique Zañartu.— Secretario.
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N.o 10.—OFICIO DEL H. SENADO.

, N.o 1.342 - Santiago, 11 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido, a bien aprobar,, en los
mismos términos que lo toa hecho esa H.
Cámara, el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para que pague a
dc-n Hernán López Oyarzún. la suma de
$ 43.912,50, en cancelación de los gastos en
que debió incurrir en las gestiones del denun
cio que permitió inscribir a nombre del Fis
co los terrenos del departamento de El Loa.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 923, de 25 de
agosto último.
Dios guarde a V. E. (FÜo): Florencio Duran,
Enrique Zañartu.— Secretario.
*

N.o 11.—OFICIO DEL H. SENADO.

I-

N.o 1.344.--Santiago-, 11 de se p tie m b re

de

1942. '
El Senado h a tenido a bien ap ro b ar, en los
mismos
térm inos que lo h a hecho esa H.
C ám ara, el proyecto de ley por el cual se de
c la ra n de u tilid a d

p ú b lic a y se

a u to riz a la

expropiación a favor de la M unicipalidad de
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CAMARA DE
Coquimbo, de los terrenos que se indican, p a
ra destinarlos a campos de deportes.
Tengo el honor de decirlo a V. EL en con
testación a vuestro oficio N.o 668, de 7 deagosto último.
Oíos guarde a V. E. (Fdo): Florencio Duran,
Enrique Zañartu.— Secretario.
N.o 12.—OFICIO DEL

SEÑADO.

N.o 1.345.— Santiago, 11 de septiembre de
El Senado ha tenido a bien aprobar„ en los
mismos términos que lo £ha hecho esa H.
Cámara, el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para transferir
al Cuerpo de Bomberos de San/ Bernardo el
dominio del terreno fiscal que se indica.
, Tengo el honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio V.o 967* de 25 de
¡agosto último.
Dios guarde a V. E. (F do): Florencio Darán,
Enrique Zañartu.— Secretario.
N„o 13.—OFICIO DEL H. SENADO.

N o 1.346.— Santiago, 11 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido a bien ¡aprobar, en los
mismos términos que lo h a hecho esa H.
Cámara, la observación de S. E. el Presiden
te de la República al proyecto de ley, apro
bado por el Congreso, que libera de derechos
de internación diversos efectos consignados
al Cuerpo de Bomberos de Castro.
Tengo ©1 honor de decirlo a V. E. en con
testación a vuestro oficio N.o 827, de 18 de
¡agosto último.
Dios guarde a V. E. (Pdo): Florencio Duran,
Enrique Zañartu.— Secretario.

N.o 14.—OFICIO DEL H. SENADO.
N.o 1.348. —Santiago, 15 de septiembre de
1942.
p
En el Mensaje sobre suplementos que ha
enviado el Gobierno a la Cámara de Diputa
dos, se h an consignado p ara los gastos varia
bles del Senado, sumas que resultan induda
blemente insuficientes, y se hace necesario,
para no interrum pir los servicios de esta Cá
m ara y no dej ar numerosas cuentas pendien
suplementar el ítem 02 - 01 - 04 en la sinto forma:
Letra g
i - 1
i - 3
j - 1
3 -2
k
1 -1
1- 2
r
v
w

)■ ;

én $
n
ÍJ
n
5>
JJ
>>
JJ
JJ
I»
n

50.000
50.000
30.000
60.000
130.000
100.000
25.000
25.000

40.000

40.000
30.000
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DIPUTADOS
do digo a V. E. a fin de que, si lo tiene q
bien, se sirva formular a esa Cámara la indicación del caso; para que, incorporada al
proyecto en su primer trám ite, ¡alcance a des
pacharse en el actual periodo de sesiones.
Dios guarde a V. E. (Pdo): Florencio Duran,
José María Cifuentes.— Prosecretario.
N.o 15. INFORME DE LA COMISION DE
INDUSTRIAS.

HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Industrias ha estudia
do y pasa a informaros un proyecto de ley,
originado en una moción del honorable señor
Exequiel González Madariaga, sobre el que ha
recaído calificación de “simple urgencia”, y por
el que se crea una Estación de Mitili cultura en
Quellón y se adoptan otras medidas en favor
de la ostricultura y de los mariscos en general.
En cumplimiento del acuerdo que adoptasteis,
en el sentido de que dicha iniciativa de ley
fuera estudiada en conjunto con el proyecto
contenido en un mensaje del Ejecutivo, que
determina la distribución de los fondos pro
venientes de los derechos de desembarque de
las ostras, langostas y choros, se acordó desig
nar una Subcomisión, con el objeto de que se
abocara al estudio de las referidas iniciativas
de ley, incluyendo el proyecto de ley for
mulado en una moción del honorable señor
Baraona, que establece un impuesto a la sal de
costa, destinado al fomento de la industria pes
quera en los centros que indica.
La Subcomisión acordó concretar su examen
solamente a los proyectos de ley, originados en
una moción del honorable señor González Ma
dariaga* y en un mensaje del Ejecutivo, poster
gando el que se formula en la moción del ho
norable señor Baraona, para considerarlo en
conjunto cón un proyecto que elaborará, sobre
fomento de la industria pesquera en el país.
Acordó, asimismo, tomar como base de discu
sión el proyecto del honorable señor González
Madariaga.
Vuestra Comisión ratificó, en todas sus par
tes, los acuerdos adoptados por la Subcomisión,
resoluciones que se explicarán en particular, al
examinar las disposiciones del proyecto de ley
con que termina el presente informe.
El proyecto en informe tiende a dar una or
ganización adecuada a la industria del maris
co, con el objeto de colocarla en condiciones
que represente para la nación una efectiva
fuente de riqueza.
Como punto de partida, se proporciona a la
Estación de Ostricultura de Ancud, ubicada en
Quetalmahue, el personal necesario para que
la industria ostrícola prospere y alcance el
grado de importancia como industria y como
fuente de futuras entradas fiscales, qpe las

.1

■ V-

80.a SESIO N O R D IN A R IA , EN M A RTES 15 D E
condiciones naturales de nuestra extensa costa
le ofrecen.

La práctica ha demostrado que hace falta
una organización técnica adecuada de la ex
plotación de las especies denominadas ostras,
choros, langostas, locos, etc., a fin de que su
explotación se realice en forma racional, cui
dando de evitar su total agotamiento, como ya
ha ocurrido y seguirá ocuriendo si no se adop
tan las medidas indispensables que contempla
la iniciativa de ley en informe.
Corf respecto a la ostra, se encuentra en
funcionamiento la Estación de ‘Ostricultura de
A-ncud, la que ha logrado establecer la repro
ducción artificial de esta especie, y sólo le fal
ta contar 'con una organización conveniente y
con los recursos económicos necesarios para
llegar a darle un impulso importante a esa
producción, lo que permitirá su expendio en
el mercado a precios razonables y al alcance
del mayor número de los consumidores.
A fin de hacer realidad estos propósitos de
impulsar tan importante y abandonada indus
tria, el proyecto en informe crpa diversos cen. tros de repoblación de ostras, choros y demás
mariscos, diseminados a lo largo de nuestra
extensa costa, en aquellos lugares que la téc
nica aconseja aptos para tal objeto. Se señalan
a Mechuque, Chonchi, Talcán, Meljnka/ Huichas, Golfo de Arauco, Los Vilos, Tongoy y
Mejillones. Con respecto a la langosta, se in
dica a la Isla de Juan Fernández como centro
de repoblación y producción.
En el último tiempo se ha notado una apre
ciable disminución de toda clase de mariscos,
especialmente de la especie denominada choro,
consecuencialmente, un considerable aumen
to de
1. su precio. Todo ello debido a la falta de
un perfeccionamiento racional de los actuales
'métodos de explotación y de los recursos eco
nómicos indispensables para’poder realizar in
vestigaciones científicas que permitan demos
trar la posibilidad de repoblar los bancos agotados y sembrar nuevos.
Mediante las disposiciones del proyecto en
informe, podrá conseguirse un incremento de
la producción de mariscos, en condiciones que
la población pueda aprovecharla en una escala
mucho mayor a la actual y a precios razona
bles.
Por el Decreto con Fuerza de Ley N.o 34, de
12 de marzo de 1931, el Fisco percibe alrededor
de 600,000 pesos anuales, por el capítulo de
derechos de desembarque que gravan las os
tras, choros y langostas.
y ,
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Por lo tanto, resulta de elemental justicia
que esos fondos se destinen al aumento de la
producción de las especies nombradas, de ma
nera que todo el auge que alcance se deba a
los recursos que directamente crea. En conse
cuencia, lograda esta finalidad, acerca del in
cremento de su producción, lógicamente debe
esperarse que los medios de explotación se
I
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amplíen, hasta llegar a colocar a esta industria
en las condiciones que merece, por su gran

importancia,
Entra, ahora, vuestra Comisión, a explicaros
las razones que ha tenido para introducirle al
gunas enmiendas al proyecto en examen.
En primer lugar, acordó dejar sin efecto el
proyecto contenido en el mensaje del Ejecutivo,
que proponía destinar a diversos fines los fon-,
dos provenientes de la recaudación de los de
rechos que gravan el desembarque de langostas,
ostras y choros, incluyendo en el proyecto en
informe solamente aquella- parte que se refiere
a la destinación de los referidos derechos de
desembarque.
En consecuencia, rechazó las indicaciones
formuladas durante la discusión general en la
Honorable Cámara, que incidían en los incisos
4.o y 5.o del artículo l.o de la iniciativa que
anteriormente había aprobado e informado esta
Comisión.
El proyecto en informe sufrió enmiendas
respecto del artículo l.o, que consisten en haber
elevado de 39 mil a 42 mil pesos y de 27 mil
a 30 mil pesos, las rentas que se asignan ai
Jefe de Zona para la crianza y repoblación de
mariscos y al Ostricultor Jefe de la Estación,
respectivamente.
*
En el artículo 2.o, se ampliaron los centros
de repoblación de osttas, choros y demás ma
riscos, incluyendo a Juan Fernández, Golfo de
Arauco, Los Vilos, Tongoy y Mejillones.
La ampliación de los centros que se crean
por esta ley tiene por objeto aprovechar las
excepcionales condiciones que reúnen los lu
gares citados para facilitar la obtención de los
propósitos
que con esta iniciativa legal se perf
siguen.
A cada uno de estos nuevos centros se les
proporciona el personal necesario para el des
arrollo de sus actividades en pro del fomento
de la industria marisquera.
Las rentas que se determinan en el artículo
3.o han sido colocadas en concordancia con
las que se fijan a funcionarios de igual gra
duación por el artículo Lo.
Además, se crearon dos cargos de marinero
grado 21, con $ 9,420 cada uno, y se rebajó
a uno el número de mozos que primitivamente
se consultaba.
Las letras b) y c) del artículo 4.o fueron re
fundidas en una sola, elevando la suma que se
consultaba a $ 930,000, en atención a que, como
ya se dijo, se han creado cinco nuevos centros
de repoblación de mariscos.
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En la letra d) se elevó de $ 100,000 a 150,000
pesos la suma que se fijaba para la construc
ción de casa para el personal subalterno obre
ros que presten ^us servicios en la Estación de
Mitilicultura de Quellón, que se crea como
anexo de la Estación de Ostricultura de Ancud.
y

rJi
t-

¡r
fc.■
4
I■
¡r..'’

En conformidad con las explicaciones ante
riores, se destina al financiamiento del mayor
gasto que demande la aplicación de las dispo
siciones de la presente ley, el producto de las
entradas que se obtengan por concepto de re
caudación de los derechos que gravan el des
embarque de langostas, ostras y choros, las que
se estiman en $ 600,000 anuales.
t
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1 Jefe de zona para la crianza y repo
blación de mariscos, con asiento en
Ancud, grado’ 4,o . . . — ................... ..
1 Ostricultor Jefe de la Estación, gra
do 8.0 . . . A . ............ ..................... ■
1 Ayudante mitilicultor, grado 1 2 .o ........
1 Buzo mariscador, grado 16.o '.............

1 Mayordomo, grado 18.o ...
1
1
2
1
2
1
■
S

í -L
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Por las razones expuestas y otras que dará a
conocer a la Honorable Cámara el Diputado
informante, vuestra Comisión de Industrias
tiene el honor de someter a vuestra aprobación,
el siguiente
P

$

1 buzo mariscador, grado 16.o
1 Ayudante, grado 21.o .. « •
1 Buzo mariscador, grado 16.0
Chonchi
1 Ayudante, grado 21.o .. > *•
1 buzo mariscador, grado 16.o
Talcán
1 ayudante, grado 2 Lo . . . «4•
1 buzo mariscador, grado 16 o
Melinka
1 ayudante, grado 21.o . . . *«4
1 buzo mariscador, grado 16.0
Huichas
1 ayudante, grado 21.o — • • «
Juan Fernández 1 palinurjcultor, grado 6.o *4V«
1 ayudante, grado 18.o . . . «»*
Golfo de Arauco 1 buzo mariscador, grado 16.o
1 ayudante, grado 21.o . . . • 4*
1 buzo mariscador, grado 16.o
Los Vilos
1 ayudante, grado 21.o . . . 4• *
1 buzo mariscador, grado 16.o
Tongoy
1 ayudante, grado 2 Lo . . . Va4
1 buzo mariscador s grado 16.o
Mejillones
1 ayudante, grado 21.o .. • *•

O

Y

E

C

T

O

D

E

L

42.000.—

E

Y

:

-

w

‘ '

30.000.—
21.300. —
15.300. —
12.900/—
12.900.—
12.900.—
21.000.—
9.420.—
18.840.—

Patrón de lancha, grado 18.o ; . . . . . . . .
Motorista, grado 18.o . . . . . . . . . *• •
Pescadores, grado 20.o, c|u. $ 10,500 ..
Mozo, grado 2 L o ......................................
Marineros, grado 21.o, cju. $ 9,420 . . .

I
Artículo 2.o Créanse Centros de Repoblación
de ostras, choros, ostiones y demás especies
que señale la Dirección General de Pesca y

R

“Artículo l.o— Fíjase el siguiente personal a
la Estación de Ostricultura de Ancudf la que
funcionará con un anexo para Mitilicultura:

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

Mechuque

T
-■

El gasto total que representan las disposicio
nes del proyecto de ley en informe, alcanza a
$ 2.763,900 anuales.

$

196.560.—

Caza, en los siguientes puntos, con e í personal
que se indica:
$

15.300.—
9 .4 2 0 .—
15.300.—
9.420.—
15.300.—'
9.420.—
15.300.—
9.420.—
15.300.—
9 .4 2 0 .—
36.000.—
12.900.—
15.300.—
9 .4 2 0 .—
15.300.—
9.420.—
15,300.—
9 .4 2 0 —
15.300.—
9 .4 2 0 .—

íJ

X
■x

$

271.380.—

*
Artículo 3.o— Créase en la comuna de Que
jó n una Estación de Mitilicultura, que tendrá
por objeto la supervigilancia de la pesca del
choro y el estudio y experiencia relacionados
!í-’.z
i.

con la conservación y fomento de esta especie.
Esta Estación contará con él siguiente personal
de planta:

I
'X
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1 Jefe Mitilicultor, gradp 8.0 . . . . . . d
1 Ayudante, grado 12.o . . . ............ . . .
i Buzo mariscador, grado I6.0 . . . ........
1 Motorista, grado I6.0............... . . . . . .
i Mayordomo, grado I 8 . 0 .......... .
1 Patrón de lancha, grado I8.0 . . . . . . . .
2 Marineros, grado 21.o, c|u. $ 9.420 . . .
1 Mozo, grado 2 1 .o ................... ... .I. . . . .
r
■
1
i

Artículo 4.

$

30.000.
21.300
15.300.
15.300.
12.900,
12.900,
18.840.
9.420.

1-i
th
.

$

135.960.

•/

Destíñanse los siguientes recursos p ara los fines que se indican:

dé Ancud:
a) Estación de Ostricultura
*■
Para construir una bodega y tres casas
para el personal subalterno . . . . «♦
Para galpón y arreglo del desembarcade
ro en Punta Dina ........................ .............
Para ampliación de parques de ostras,
adquisición de una lancha motor de 15
toneladas, con su equipo y aparejó au
xiliar de velamen . . . ** +• * • *
Adquisición de
15 toneladas,
Adquisición de
buzo . . . . . .

una goleta a vela de 12 a
con aparejo completo .. ■
una chalupa y aparejo^ de
......................... .......................

V
.

$ 150.000.

O
5.;

80.000.

a

s.

140.000.
70.000.
30.000.

430.000

b) Para adquisición de terreno y construc
ción de casa y bodega para los Centros de
Repoblación, adquisición de chalupas,
aparejos de buzo y otros elementos de
c) Estación de Mitilicultura de Quellón:
y
Adquisición de 12 hectáreas de terreno y
construcción de casa para la adminis
tración .................. .
. . . * .................
120.000.
Casa para el personal su b altern o..............
150.000.
■
*>I
Una b o d e g a .................................................
40.000.
Desembarcadero, muelle y abrigo para
em barcaciones............ ............ . . . .. •
80.000.
Lancha motorizada de 30 toneladas, equi
pada y con velamen a u x ilia r ............ ..
270.000.
Coleta a vela de 40 a 50 toneladas, para
transporte de choros-semilla, aperada .
90.000.
Adquisición de una chalupa y aparejo de
buzo ..
30.000.
Instalaciones para reproducción de choros
20.000.
800.000.
kI
TOTAL . . .................... . .................... ••
$ 2.763.900.
>
1
■
I
Artículo 5.o— El gasto que demande la apli
Un reglamento especial señalará las condi
cación de la presente ley, se imputará a las en ciones en que la industria ostrícola deba des
tradas provenientes de la recaudación de los arrollarse, con el propósito de fomentar la ins
• derechos qué gravan el desembarque de lan
talación de parques privados para la crianza
gostas, ostras y choros (Cuenta B-13) del Pre y engorda de la ostra, estableciendo las exi
supuesto vigente.
gencias que deben llenar para obtener de los
Artículo í.o—*• La Dirección General de Pes organismos del Estado las ostras-semillas, de la
ca y Caza fijará el plan de trabajo a que de- nueva cosecha, e indicará las condiciones sa
~berán sujetarse las Estaciones y Centros que nitarias para la venta.
por esta ley se crean.
Artículo 7.0— Derógase la ley N.o 5,760, de
i

............................................................................... .......... .......................................................................
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16 de diciembre de 1935, en la parte, que fuere
contraria a la presente ley.
Artículo 8.0— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de
1942.
’
Acordado en sesión He igual fecha, con asis
tencia de los señores Nuñez (Presidente), Astudillo, Melej, Rivas, Salamanca y Uribe
Barra.,
Se designó Diputado informante al honorable
señor Salamanca.— (Fdo.): Alejandro Fernán
dez M., Secretario de la ’Comisión.

N.o 17.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa en segun
do trámite reglamentario el proyecto que crea
el Banco Agrícola.
Como durante la discusión general se pre
sentaron dos contraproyectos, el del señor Opitz
y el de los señores Sandoval, Salamanca y Sepúlveda Rondanelli, la Comisión comenzó por
resolver cuál proyecto serviría de base para la
discusión, y se acordó que fuera el proyecto ela.
borado por la Comisión que tuvo en vista la
N.o 16.—INFORME DE LA COMISION
Cámara en la discusión general.
HACIENDA.
Por la misma razón dé existir los contrapro
yectos ya mencionados,, que modifican en áu to
HONORABLE CAMARA:
talidad el proyecto primitivo, no se podrá, al
La Comisión de Hacienda informa acer entrar a la discusión particular, dar por apro
ca del financiamiento propuesto por la Co bado ninguno de sus artículos.
Además la Comisión acordó cambiar la es
misión dé Industria, en el proyecta por el cual
se crea una Estación de MLtihcultura en Que- tructura misma del proyecto primitivo, pues en
lión y se adopta otras medidas en favor de lugar de crear un Banco Agrícola, cuyo 'capital
sería formado por acciones, acordó que el ca
la ostricultura y de los mariscos en generaiy
El gasto que demanda la aplicación
las pital del Banco fuera formado por aportes fis
disposiciones de este proyecto de ley ascien cales, en la forma en que lo establece el artícu
de a $ 2.763.900 anuales y el artículo 5,o lo lo 14 del proyecto.
Como esta reforma substancial cambiaba por
imputa a Itó entradas provenientes de la re
completo la estructura del primitivo proyecto,
caudación de los derechos que gravan el des
embarque de langosta; ostras
y choros,. acordó designar una Subcomisión compuesta por
los señores Alessandri, Opaso y Urzúa, para que
Cuenta B-13 del Presupuesto vigente.
en unión de los señores Ministros de Hacienda
Después de estudiar esta fuente de recur y de Agricultura, del Vicepresidente ejecutivo
sos, la Comisión acordó aceptar un nuevo de la Caja de Crédito Agrario, señor Riveros, y
fmandamiento propuesto por el Diputado del Fiscal de la misma institución, .señor Ibáñez,
autor del proyecto en informe, señor Gon redactara y armonizara sus disposiciones sobre
zález Madariaga y, en consecuencia, os pro la base indicada.
pone reemplazar el artículo 5 o por el si
La Comisión de Hacienda aprobó, con ligeras
guiente:
modificaciones, el proyecto elaborado por la
“Artícelo 5.O.— Euitaft>lécese un impuesto Subcomisión, y es el que propone ahora a la
del tres por ciento a la transferencia del pes consideración de la Cámara.
cado y marisco en conserva, el que se paga
Por haber cambiado en algunos de los princi
rá en la forma que señala el artículo 2.o de pales aspectos la fisonomía del primitivo pro
la ley N.o 5.786, de 2 de enero de 1936.
yecto, las indicaciones y contraproyectos formu
lados en la discusión general, salvo una que
Los gastos indicados en el artículo 4.o. se otra indicación que tiende a Suprimir artículos,
financiarán con cargo a las entradas pro han sido desechados, pues, como la Cámara com
venientes de la ley N.o 7,160, de 24 de enero prenderá, no se compadecen con la estructura
de 1942, a contar desde el l.o de enero de 1943.
que se ha dado al proyecto que hoy se propone
En el presupuesto de la Administración para su aprobación.
Pública para el año próximo se consultará
Por estas razones y para los efectos reglamen
el personal contemplado en los artículos l.o, tarios se indican a continuación los contraproyec
2.o y 3.0 de la presente ley.’’
tos e indicaciones que han sido desechados, y en
Sala de Comisión, a 11 de septiembre de 1942. consecuencia, en la discusión particular deberá
Acordado se sesión de igual fecha, con asis votarse cada uno de los artículos del proyecto
tencia de los señores Faivovich (Presidente), con aue termina el presente informe.
Aldunate, Alessandri, Cárdenas, Del Canto,
Edwards, González von Marees, Guerra. Prie
CONTRAPROYECTOS E INDICACIONES
to, Ruiz v Urzúa.
DESECHADOS
Se designó Diputado informante al H. señor
Urzúa.
Contraproyecto del señor Opitz:
(Fdo.): Aniceto Fabres Y., Secretario de C@Artículo l.o El capital de la Caja de Crédito
misiones.
Agrario se formaré:
d e
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a) Con la cantidad de $ 39.824.619,98 que
constituyen su capital y sus reservas;
b) Con $ 128.030,62 a que ascienden los
recursos provenientes de empréstitos contrata
dos por la Caja de Crédito Hipotecario y cuya
responsabilidad de pago corresponde ai Fisco;
c) Con $ 19.084.187,06 provenientes de prés
tamos otorgados a largo plazo por la Corpora
ción de Fomento de la Producción;
'

d) . Con $ ,39.104.779,99 correspondiente a sal
dos relacionados con la misma Corporación, y
e) Con $ 20.000.000 que. aporta el Fisco.
Artículo 2.o El capital de la Caja de Crédito
Agrario se incrementará anualmente:

l.o Con s 20.000.000 que aportará el Fisco;
2.o Con $ 20.000.000 que entregará la Tesore
ría General de la República deduciendo esta
cantidad de las sumas que le corresponde perci
bir a la Corporación de Fomento de la Pro
ducción;
3.o Con el producto del impuesto que se esta
blece en el artículo 4.o, y
4.o Con las utilidades que arrojen sus balan-

Artículo 3.o Se autoriza a la Corporación de
Fomento de la Producción para condonar las
cantidades a que se refieren las letras c y d del
artículo l.o .
Se autoriza a la Caja de Crédito Hipotecario
para donar a la 'Caja de Crédito Agrario la
cantidad de $ 1.978.680, que corresponde al va
lor de las 49,467 acciones que posee actualmente
en la Sociedad Anónima Caja de Crédito Agra
rio.
Se autoriza a la Caja de Crédito Agrario para
adquirir, por su valor nominal, las 533 acciones
de terceros.
En consecuencia, se anulan esas acciones.
Artículo 4.o Se establece una contribución territorial extraordinaria del dos por mil sobre
las propiedades agrícolas cuyo avalúo sea de
yeinte mil pesos o m ás.
Esta contribución se cobrará por las Tesore
rías Comunales en la misma forma y conjunta
m ente con la contribución territorial ordinaria.
Si una propiedad afecta a este impuesto, pier
de su calidad de propiedad agrícola, cesará de
pagar esta contribución.
Artículo 5.o Las cantidades señaladas en la
letra e) del artículo l.o se entregarán desde
luego y se imputarán a la Ley 7,160. Las can
tidades indicadas en la letra a) del artículo 2.o
se imputarán a la misma ley, durante su vigen
cia; y, en su defecto, se consultarán en los
Presupuestos de la Nación.
Artículo 6.o Se declara que la Caja de Cré
dito Agrario queda exenta de la obligación se
ñalada en el inciso 2.o del artículo 2.o del de
creto ley N.o 221, de 16 de julio de 1932.
Artículo 7.0 La Caja de Crédito Agrario ten
drá, además de las que preceptúan las leyes ac
tualmente vigentes, las facultades que indica él
artículo 14 de la ley N.o 5,687, de 16 de sep

tiembre de 1935, en to ^ue le sean aplicables.
Artículo 8.o Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial” con
excepción del artículo 5 .o, que regirá desde el
l.o de julio de 1942.

Contraproyecto de los señores S&ndoval, Sa
lamanca y Sepúlveda Rondánellí:
Artículo l.o Autorízase a la Caja de Crédito
Agrario para emitir acciones por un valor de
quinientos ochenta millones de pesos, moneda
corriente.
Las acciones cuya emisión se autoriza por la
presente ley, tendrán un valor nominal de cua
renta pesos cada una, y serán subscritas en la
siguiente forma:
a) Trescientos setenta millonea de pesos, por
el Fisco;
b) Doscientos millones de pesos por la Cor
poración de Fomento de la Producción, y
c) Veinte millones de pesos por la Caja de
Crédito Hipotecario.
Artículo 2.o Las acciones que debe subscribir
el Fisco serán pagadas como sigue:
a) Con ochenta millones de pesos anuales
tomados del impuesto extraordinario sobre la
renta que pagarán los establecimientos que pro
duzcan cobre en barra, creado por la Ley nú
mero 7,160, de 21 de Enero de 1942, hasta com
pletar la suma, de doscientos treinta y un mi
llón setecientos cincuenta mil novecientos trein
ta y cuatro pesos, setenta y tres centavos
($ 231 750,934.73).
b) Con ciento veintiocho millones doscientos
cuarenta y nueve m il sesenta y cinco pesos vein
tisiete centavos ($ 128.249,065.27), suma que
corresponde al saldo de diversas obligaciones
contratadas por la Caja de Crédito Hipotecario
para la Caja de Crédito Agrario y cuyo servicio
tomó a su cargo el Fisco, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 2.o del decreto ley nú
mero 221, de 19 de julio de 1932.
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El pago de las cuotas anuales de ochenta mi
llones de pesos a que se refiere la letra a) de
este artículo, deberá hacerlo el Fisco, a contai
desde el año 1943, inclusive.
Artículo 3*o Los doscientos millones de pesos
que deberá suscribir en acciones la Corporación
de Fomento rde la Producción en virtud de lo
establecido en el artículo l.o de esta ley, serán
pagados con cuotas anuales de veinte« millones
de pesos, a contar desde el año 1943 inclusive y
para lo cual consultará en su presupuesto anual
de inversiones, la suma correspondiente.
Artículo 4-o Los veinte millones de pesos que
deberá suscribir la Caja de Crédito Hipotecario,
en virtud de lo establecido e» la presente ley,
se pagarán con cuotas anuales de cinco millones
dé pesos, también a contar desde el año 1943
inclusive.
Artículo 5.o Tanto la Corporación de Fomen
to de la Producción como la Caja de Crédito
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Hipotecario podrán pagar el valor de las accio
nes a que Se refieren los dos artículos anterio
res, antes del plazo en ellos señalados, si así
lo acordaren sus respectivos Consejos Directivos.
Artículo 6.o Sin perjuicio de los dividendos que
la Corporación de Fomento de la Producción y
la Caja de Crédito Hipotecario tengan derecho
a percibir como accionistas de la Caja de Crédito
Agrarín, los capitales por ellos invertidos en ac
ciones de esta última Sociedad devengarán un
interés del 2% anual que se pagará preferente
mente con las utilidades líquidas que arrojen sus
balances. La Caja de Crédito Agrario no estará
obligada a pagar dicho interés sino hasta con
currencia de sus utilidades líquidas.
Artículo 7.0 En virtud de lo establecido en la
letra b) del artículo 2.o de esta ley, la Caja
¿e Crédito Agrario no estará obligada en lo su
cesivo a contribuir al servicio de los emprésti
tos a que se refiere el inciso 2.o del artículo 2.0
del decreto ley N.o 221, de 19 de julio de 1932.
Artículo 8.0 Amplíase hasta quinientos millo
nes de pesos la autorización otorgada al Banco
Central de Chile por el artículo Lo de la ley
N .o 6,824, de 15 de febrero de 1941, para con
ceder créditos directos o indirectos en forma de
préstamos, descuentos y redescuentos a la Caja
de Crédito Agrario.
Los créditos que el Banco Central de Chile
otorgue en lo sucesivo a la Caja de Crédito Agrar S ^ v e n g a r á n un interés que no exceda del
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uno y medio por ciento anual, incluso comisio
nes. El mismo tipo de interés regirá para los
préstamos de descuentos y redescuentos ya efec
tuados por el Banco Central de Cnile a la Caj a
de Crédito Agrario y pendientes a la fecha de
la promulgación de la presente ley.
Los préstamos, descuentos y redescuentos que
el Banco Central de Chile acuerde a la Caja
de Crédito Agrario serán caucionados en Ja for
ma establecida en el artículo 10 de la ley
N .o 5,185, y no regirán para estas operacio
nes las limitaciones y prohibiciones estableci
das en la Ley Orgánica del Banco Central de
Chile.
Los créditos que el Banco Central de Chile
otorgue a la Caja de Crédito Agrario se ser
virán y cancelaran en la misma forma y plazo
que los documentos con que se caucionan.,
Artículo 9.o El Consejo de la Caja de Crédito
Agrário se compondrá de diez miembros, de los.
cuales siete serán designados por el Presidente
de la República; uno en representación del Con
sejo de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción; uno en representación del Consejo del
Banco Central de Chile; uno en representación
del Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario
y uno en representación de las Cooperativas de
pequeños Agricultores, y los otros tres de su li
bre elección.
Los tres restantes serán designados por
las Sociedades Agrícolas que determine el Pre
sidente de la República.

■

■

1

I, .

,

r ^ .■ V

r
H

r'

■l

■ ■. ■

í-'
i ■i
ri ■

&

■

v ? J -* -

■; i '
í

'■

T?
-.

.■

■X./

h

'

i,

rr
■I .

El actual Consejo Directivo de la Caja de
Crédito Agrario cesará en sus funciones trein
ta días después de la promulgación de la presente ley .
La presente ley comenzará
Artículo
a regir desde su publicación en el “Diario
Oficial*’.

INDICACIONES

DESECHADAS

Artículo l.o
De los señores Zamora y Astudillo para subs
tituir la frase “Banco Agrícola de Chile”, por
la siguiente; “Banco Agrícola del Estado” .

Artículo 2.o
De los señores Zamora y Astudillo, para subs
tituir la frase “Banco Agrícola de Chile”, por
prorrogado a petición del Banco en virtud de
una ley” .

Artículo 4.o
De los señores Zamora y Astudillo, para
reemplazarlo por el siguiente:
“Art. 4.0—El capital autorizado del Banco
será la suma de un mil millones de pesos,
dividido en 25 millones de acciones de un valor
de 40 pesos cada una, y que se distribuye como
sigue:
a) $ 39.824,619.98, que constituyen el capi
tal social y las reservas actuales de la C^ja de
Crédito Agrario;
b) . $ 128.395,030.62, a que ascienden los recursos provenientes de empréstitos contratanos por la Caja de Crédito Hipotecario para
la Caja de Crédito Agrario y cuya responsa
bilidad de pago correspondía al Fisco;
c.) $ 470.219,650.60, que aportará el Fisco,
d) $ 300.000,000, que aportará la Corpora
ción de Fomento de la Producción, mediante
la subscripción de 7.500,000 acciones en la for
ma que determina el artículo 7 .o de esta ley .
En consecuencia, las 17.500,000 acciones res
tantes y que corresponden a los aportes y
recursos a que se refieren las letras a), b) y c)
del presénte artículo strán de propiedad del

Fisco
Del señor Olivares, para reemplazarlo por
ei siguiente:
*A rt. . , . — El capital autorizado del Banco
será la suma de ochocientos millones de pe
sos
De los señores Diez y Pinedo, para reem
plazar en el inciso l . o la palabra “ochocientos”
por “seiscientos” y la palabra “veinte” por
í<ouince”.
De los señores Diez e Izquierdo, para cam
biar en el inciso 2. o la palabra “gravamen"
por “gastos”; para suprimir en el mismo inci
so la palabra “reales”; para agregar en el
.palabra “derechos
L
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una coma y a continuación la palabra “gi
manes”; y para agregar un inciso final
diga: “Las acciones serán transferibles por
dio de traspasos y con conocimiento del
sejo” .

Artículo 5.o
Be los señores Diez e Izquierdo, para reem
plazar en el inciso segundo lá palabra “in
muebles” por “raíces” y la palabra “índole”
por “clase

Artículo 6.o
De los señores Zamora y Astudiilo, para su
primir el artículo que pasará a ser transito'
tío, para cambiar Ja numeración del articu
lado .

Artículo 7.o
De los señores Diez e Izquierdo,
para reemo
plazar la palabra “ordinarias” por “legales”.

Articulo 8.o
I
, Del señor Olivares, para reemplazarlo por
el siguiente:
“La Corporación de Fomento de lá Produc
ción entregará al Banco Agrícola la suma de
trescientos millones de pesos en ’ diez cuotas
anuales de treinta millones de pesos cada una” .
De los señores Izquierdo, Labbé, Valdés,
Bart, Opaso, Cerda, Correa Larrain y Del P e
dregal para agregar un inciso que diga:
El saldo del capital de $ 800.000,000, se en
terará, a partir del año 1943, con cuotas añíla
les de $ 40.000,000 que se financiarán con car
go al impuesto al cobre establecido en la ley
7,160”.

L
. *

Artículo 9.0
Del señor Prieto, para suprimirlo.
De los señores Izquierdo, Labbé, Bart, Val
dés, Echavarri, Opaso, Cerda, Correa Larrain
y Del Pedregal, para suprimirlo.
De los señores Zamora y Astudiilo, para que
pase a ser artículo transitorio.
Del señor Olivares, para reemplazarlo por
el siguiente:
“A rt. . . . — Establécese una contribución
territorial extraordinaria del uno por mil so
bre las propiedades agrícolas cuyo avalúo para
los efectos del pago de las contribuciones fis
cales sea de veinte m il pesos o superior a esta
suma. Esta contribución se cobrará hasta com
pletar la suma de doscientos millones de pe
so
Sí una propiedad afecfa a este impuesto pier
de su calidad de propiedad agrícola, cesará de
pagar esta contribución”.
Del señor De la . Jara, para que el nombre
del Banco sea “Banco de Fomento Agrícola
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y para redactar el articulo 9 en la siguiente
forma:
“Los contribuyentes de propiedades agríco
las avaluadas para los efectos del pagd de las
contribuciones fiscales en más de $ 20,000 sus
cribirán anual y obligatoriamente acciones del
Banco de Fomento Agrícola por una suma que
importe un dos por mil del ayalúo de sus res
pectivas propiedades.
Estas sumas se cobrarán por las tesorerías
comunales. . . (igual al proyecto).
Si una propiedad afecta a esta obligación
pierde su calidad de propiedad -agrícola, que
dará libre de ella.
La obligación
impuesta por este artículo
afectará a las propiedades agrícolas hasta por
diez años, cesando ella en cuanto Se haya com
pletado el capital del Banco1n
De los señores Diez y Pinedo, para reem.
plazarlo por el siguiente:
“Art. . . . — La Caja de Crédito Hipotecario
y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio sus
cribirán, asimismo, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia de la pre
sente ley, acciones del Banco Agrícola de Chi
le por un valor de 100.000,000 de pesos cada
una, cuyo pago lo harán en la forma y plazos
establecidos en el artículo precedente”.
Del señor Olivares, para suprimir la frase
a >or el término de diez años”.

Artículo lO.o
De los señores Labbé, Izquierdo, Bart, Ópaso.
Cerda, Del Pedregal, Echavarri, Correa Larraín y Valdés, para suprimirlo.
Del señor Olivares, para suprimirlo.
Del señor Prieto, para suprimirlo.
De los señores Zamora y Astudiilo, para co
locarlo como artículo transitorio.
De los señores Biez y Pinedo, para supri
mirlo.
De los señores Diez y Pinedo, para reem
plazarlo por el siguiente:
“Art. . . . — La Caja de Seguro Obligatorio
no podrá tener por su participación una utili
dad inferior anual al 5 o]o de su capital in
vertido” .
Del señor De la Jara, para substituir en el
inciso primero las palabras; “contribución”,
“pagado el Impuesto” y “contribuyente” por las
siguientes: “subscripción”, “hecho el pago” y
“accionista”.
En ¡ el inciso segundo reemplazar la frase:
“a nombre de terceros” por “a otro nombre” .
i

Artículo Il.o

De los señores Labbé, Izquierdo, Bart, Opa
so, Cerda, Del Pedregal, Echavarri, Correa Larraín y Valdés, para suprimirlo.
Del señor Prieto, para suprimirlo.
De los señores Diez y Pinedo, para reem
plazarlo por el siguiente:
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CAMARA DE

“Se emitirán dos y medio millones de acque se ofrecerán al público a razón de
$ 40 cada una y que serán pagadas en dos cuo
tas : la primera, al tiempo de suscribirse las ac
ciones y la segunda, a un año plazo.
Estas acciones gozarán del privilegio esta
blecido en el artículo anterior” .

Artículo 12.o
De los señores Labbé, Izquierdo, Bart, Opaso, Cerda, Del Pedregal, Echavarri, Correa Larraín y Valdés, para suprimirlo.
Del señor Prieto, para suprimirlo.
De los señores Zamora y Astudillo, para su
primirlo .
Del señor Olivares, para suprimirlo.
De los señores Diez y Pinedo, para reem*
plazarlo por el siguiente:
“Las acciones de los particulares podrán ser
vir de garantía para cualquiera clase de ac
tos y contratos o eri lugar de fianzas person ales ante cualquiera autoridad administrativa
o judicial hasta la concurrencia
de su valor
p
a la par, e incluso podrán substituir las garan
tías consistentes en depósitos de dinero, bole
tas bancarias o garantías hipotecarias”.
Del señor De la Jara, para substituir en el
inciso primero, la frase “pagado la contribun
cion" por la siguiente: “hecho el pago n
En el inciso tercero substituir las palabras
“contribuyentes” y “de contribución” por “ac
cionistas” y “del pago que les correspondiere
hacer”.

i

'

DIPUTADOS
Lo dicho en el inciso precedente se enten
derá sin perjuicio de las disposiciones actual
mente vigentes que autorizan a la Caja de
Crédito Agrario para descontar letras que pro*
vengan de operaciones agrícolas” .

Artículo 14
Del señor Prieto, para agregar ál final de’
inciso primero lo siguiente:
dentro de un
margen del 20% del capital pagado de la ins
titución” . ■

Artículo

1

S

Del , señor De la Jara, para cambiar la ex
n
presión “5%” por “4%
Del señor Prieto, para suprimir la segunda
frase, en punto, seguido, del inciso primero.
De los señores Zamora y Astudillo, para agre
garle el siguiente inciso:
“No obstante lo dispuesto en el inciso prime
ro los préstamos que se otorgaren hasta un
monto de cinco mil pesos devengarán un inte
rés máximo de 3% y se concederán a un plazo
no inferior a un año” .
.

Artículo 16
Del señor Prieto, para suprimir las palabras
ííen cuenta corriente”; y para reemplazar la pa
labra “cincuenta” por “sesenta y cinco” .

Artículo 17

r
Del señor Prieto para suprimirlo

Artículo 13

Artículo 18

Del señor Urzúa, para redactarla en la si
guiente forma:
“Art. . . . — El Banco Agrícola queda auto
rizado para operar en cuentas corrientes de
depósitos#, otorgar avances y abrir crédito^ en
cuenta corriente con garantía hipotecaria' o
fianza calificada. Podrá también efectuar to
das las operaciones que actualmente ejecuta la
Caja de Crédito Agrario de acuerdo con sus
estatutos, leyes y reglamentos vigentes” .
Del señor’ Prieto, para reemplazarlo por el
siguiente:
“Art. . . . — El Banco Agrícola efectuará to
da? las operaciones que actualmente ejecuta
la Caja de Crédito Agrario en virtud de las
atribuciones conferidas en las leyes húmeros
4,097, de 25 de septiembre de 1926, y 4,463,
de 25 de agosto de 1927, y su respectivo regla
m ento” .
De los señores Zamora y Astudillo, para
agregarle un inciso que diga:
“No obstante lo dispuesto anteriormente, to
das las operaciones de crédito que ejecute el
Banco Agrícola lo serán para alguno o algu
nos de los fines reproductivos agrícolas que
contempla la l e y ... de Crédito Agrario y su
respectivo reglamento.

De los señores Valdebeni to y Videla, para
agregarle el siguiente inciso:
’c) Una cantidad suficiente para el desarro
llo e incremento de la ley que creó los Huer
tos Obreros” .
f

Artículo 26
Del señor Olivares, para suprimirlo.

Artículo 20
Del señor De la Jara, para refundir las le
tras d) y é) con la siguiente redacción:
Cuatro elegidos por los agricultores accio
nistas, de conformidad a lo que disponga el Re
glamento. No podrán ser elegidos consejeros de
esta calidad los miembros del Congreso Naciónal, ni los consejeros de instituciones fiscales,
ni semifiscáles, ni de sociedades agrícolas” .
p e í señor Prieto para suprimir la letra e)
“Uño por el Sindicato Nacional Vitivinícola” .
Del señor Olivares, para reemplazarlo por cJ
siguiente:
“A rt... La Administración de la institución
será confiada a un Consejo de seis miembros
elegidos por S. E. el Presidente de la Repú
blica”.
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ORDINARIA, EN MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
De los señores Zamora y Astudillo, para re
emplazarlo por el siguiente:
“A rt. . . La administración del Banco estará
a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo, desig
nado de acuerdo con las disposiciones de la ley
7,200, de julio de 1942, funcionario que ejercita
rá dicha administración de acuerdo con un Con
sejo Directivo compuesto de die¿ miembros de
signados todos ellos por el Presidente de la Re
pública .
Cada consejero durará cuatro años en sus fun
ciones pudiendo ser reelegido.
El Consejo designará entre sus miembros al
Gerente de la Institución” .
De los señores Diez y Pinedo, para reempla
zarlo por el siguiente:
“A rt. . . La Administración de la institución
será confiada a un Consejo compuesto de trece
miembros, nombrados en la siguiente forma:
a) Dos por e l‘Presidente de la República;
b) Dos por el Senado elegidos en una sola vo
tación unipersonal, por las dos más altas ma
yorías; v
c) Dos por la Cámara de Diputados, elegidos
en la misma forma que los del Senado;
d) Cinco elegidos por cada una de las siguien
tes Sociedades. Agrícolas: Sociedad Agrícola del
Norte, Sociedad Nacional de Agricultura, Socie
dad Agrícola de Talca, Sociedad Agrícola de
Temuco y Sociedad Agrícola de Osorno.
e) Uno por la Corporación de Fomento de la
Producción, y
f) Uno, en conjunto, por la Caía de Seguro
Obrero Obligatorio y Caja de Crédito Hipote

cario
Artículo 31
De los señores Zamora y Astudillo, para su
primirlo .
De los señores Diez y Pinedo, para agregar el
siguiente inciso:
Lós cargos de consejeros serán absoluta
mente incompatibles con cualquier empleo pú
blico, semifiscal o municipal retribuido y con el
cargo de consejero o director de cualquier otro
organismo fiscal ’o semifiscal” ¿

Artículo 22
De los señores Zamora y Astudillo, para su
primirlo.

Artículo 23
De los señores Diez, Izquierdo y Pinedo, para
reemplazar la palabra “cinco” por “siete” .

Artículo 25

De los señores Diez y Pinedo, para agregarle
la siguiente frase: “incluso los dividendos que
se reparten a los accionistas”.
Artículo 26

Del señor Urzúa, para reemplazar la frase;
seis meses” por “un año”.
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Artículo 27
Del señor Olivares, para reemplazarlo por el
siguiente:
“Art. . . . Todas las operaciones del Banco
Central de Chile con el Banco Agrícola se harán
al uno y medio por ciento de interés” .
Del señor De la Jara, para agregarle al final:
“quedando facultado para hacerlas hasta por
quinientos millones de pesos

Artículos nuevos desechados
Del señor Olivares:
“Artículo. . . Formarán parte del capital del
Banco Agrícola los $ 128.249,065.27, suma que
está en poder de la Caja de Crédito Agrario y
cuyo servicio tomó el Fisco de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 2.o del D . L. N.o 221»
de 19 de julio de 1939” .
“Artículo... Para que figure como aporte
fiscal los ciento veintiocho millones doscientos
cuarenta y nueve mil sesenta y cinco pesos vein
tisiete centavos ($ 128.249,065.27), suma que se
encuentra actualmente en poder de la Ca
ja de Crédito Agrario y que correspon
de al saldo de diversas obligaciones con
tratadas por la Caja de Crédito Hipotecario
para lja Caja de Crédito Agrario, y cuyo servicio
tomó a su cargo el Fisco, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 2.o de la decreto ley
N .o 221, de 19 de julio de 1932” .

De los señores Diez, Izquierdo y Pinedo:
Para agregar al Título “De la Administración”,
los siguientes artículos nuevos:
“Artículo... El Banco Agrícola quedará suje
to al control y fiscalización de la Superintenden
cia General de Bancos en la misma forma y con
las mismas sanciones establecidas para los Ban
cos Particulares.
“A rtícu lo... Los , Consejeros serán personal
y solidariamente responsables de los acuerdos
manifiestamente ilegales que adoptaren y de
los perjuicios que causaren a la institución por
otorgamientos de créditos hechos sin las debida?
garantías que establece la presente ley” .
“A rtículo... Los Consejeros rendirán una
caución suficiente para responder al buen des
empeño de su cargo hasta por la suma de 50,000
pesos y que calificará la Superintendencia de
Bancos” ,

Artículo... “El Gerente General sólo tendrá
voz y no voto, en las sesiones del Consejo, pero
para salvar su responsabilidad deberá dejar
constancia de ello en el acta respectiva, lo min
ino que cualquier otro consejero que esté en
desacuerdo con la mayoría” .
.
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“Artículo... El Presupuesto de gaotoe de la
institución y los balances semestrales deberán
ser aprobadas por el Consejo y llevarán el in
formé favorable de la Superintendencia de Ban
cos. Sin estos requisitos no se les podrá dar el
curso que corresponda” .
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‘‘Artículo... Queda prohibido al Banco Agrí
cola efectuar operaciones habituales de compras
y ventas de bienes raíces o muebles; aportar
capitales en sociedades ajenas; hacer operacio

nes de corretaje y, en general, distraer los diñe
ros del Banco en negociaciones ajenas al fo
mento de la agricultura en general* *.

“Artículo ... El Consejo del Banco manten
drá una equitativa distribución en las coloca
ciones de acuerdo con las necesidades e impor
tancia agrícola de cada provincia” .

“Artículo ... El Banco Agrícola podrá hacer
operaciones
de préstamos o descuentos, en ca\ ■
sos especiales, a industrias que transformen ma
terias primas proporcionadas por la Agricul
tura” .
E

Del señor Olívales:
“Artículo. . . El Banco Agrícola tendrá como
límite en la concesión de créditos en *cuenta co
rriente el 40% del capital pagado y el 10% en
operaciones á corto plazo” .
“Articulo... Para com pletar e l capital de
ochocientos millones de pesos, el Fisco entrega
rá anualmente al Banco una suma no superior
a diez millones de pesos**.

Del señor Prieto:
A rtícu lo... A continuación del artículo 8.o:
“El 7 % de los fondos provenientes de la ley
N.o 7,160, que establece impuesto extraordina
rio al cobre, se depositará anualmente en el
Banco Agrícola, hasta enterar la cantidad de
$ 200.000,000” .

Artícelo... (A continuación del anterior)
x “A partir del - año 1943 inclusive, la Tesorería
Fiscal depositará mensualmente en el Banco
Agrícola el impuesto a que se refiere la letra a)

del artículo 37 de la ley N.o 6,640, hasta ente
rar $ 131.926,314.75.
La cantidad a que se refiere este artículo y
la mencionada en el anterior, se tendrán como
aportes del Fisco al capital del Banco.
En uno y otro caso, el Banco Agrícola emi
tirá a nombre de aquél una acción totalmente
pagada por cada cuarenta pesos que provengan
de esos impuestos.
La disminución de entradas que por la apli

cación del inciso primero del presenta-artículo,
sufrirán las corporaciones creadas por la Ley
N .o 6,640, sólo afectará a los fondos que le coresponda percibir a la Corporación de Fomento
de la Producción”.
Agrégase a continuación del artículo 47 de la

ley N.o 6,640, la siguiente frase final: “con ex
cepción del impuesto a que se refiere la letra b)
del artículo 37 aue se aplicará por el plazo de
siete años; y de la letra a) del mismo artículo,,
que se aplicará hasta enterar el aporte expre*
gádp en el inciso primero del presente artículo.

D IPU T A D O S
“El Banco Agrícola podrá contratar con la
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, préstamos que no excedan de 30
millones de pesos.
Dichos préstamos podrán contratarse por m e
dio de letras de cambio, que serán giradas por
la Caja y aceptadas por el Banco Agrícola y
se descontarán en el Banco Central sin las li
mitaciones legales.
El interés que cobrará el Banco Central por
estos descuentos no podrá ser superior al 3 por
ciento anual.
“El Banco, Central queda facultado para pa
garse de estas obligaciones con las contribu
ciones a que se refieren los dos artículos ante
riores, para lo cual bastará la notificación a la
^tesorería General del monto del préstamo des
contado. Hecha esta notificación, la Tesorería
depositará sin más trám ite,, en el Banco Cen
tral, el producto de esas contribuciones, hasta
enterar lo adeudado.
■
i
Devuelto al Banco Agrícola el respectivo do
cumento cancelado, deberán emitirse las accio
nes que contempla
el inciso tercero del artícuh
lo precedente.
La facultad que por este artículo se da al
Banco Agrícola para contratar estos préstamos,
cesará una vez enterados los aportes fiscales
establecidos en los dos artículos que prece
den” .
“A r tic u lo ...— El servicio de intereses y
amortizaciones de los préstamos en dólares
que adeuda la Caja Agraria, reducidos actual
mente a $ 128,249.065.27, se efectuará en ade
lante por la Caja de Amortización de la Deu
da Pública sin cargo alguno para la Caja Agra
ria. Dicha deuda entrará a formar parte de
las reservas de la Caja y en definitiva, a formar
parte del activo que la misma institución apor
ta al Banco Agrícola en virtud de esta ley
La Caja de Amortización hará el servicio a
que se le obliga por este artículo, con los sal
dos " de los fondos provenientes de la ley
N.o 5,580, que restableció el pago de la deuda
externa”.

• >

Del señor Urzúa.—
“No regirá para el Banco Agrícola ni para
la Caja de Crédito Agrario la disposición contenida eh el artículo 20 de la ley N.o 5,185.
i

De los señores Videla y Valdebenito.—
Artículo. . . — El Banco Agrícola con el obje
to de fomentar la producción agrícola, otorga
rá créditos especiales a los inquilinos de los
fundos y otros pequeños agricultores que ex 
ploten terrenos én calidad de mecheros.
Dichos créditos Se otorgarán bajo las siguien
tes condiciones:

a) Tendrán por objeto atender los gastos
de preparación de los suelos, los que irrogue la
Artículo...— (a continuación del anterior).v siembra, el cultivo y la cosecha;

t
I

i

-v-.

*-:

■V
i-.,í?■

4 ^ y « w ¡ * S t x -ií '¿¿■'z.-tf-fc
^Jelf ■-, ■
,’ J? ■.;■r;Tt*. - • - £ r . +

.T
í

.•7

/ I"
H '-

■

■....-.. r■#T- ■f -■,.í- ’fT
c-í-*íi.jr

" f . ■<-*/

'

' "■'.

,

tre el propietario, arrendatario o tenedor del
fundo y el mediéro. Este convenio contendrá
lab condiciones pactadas entre las partes y el
Banco Agrícola velará por la segundad de di
chas condiciones.
c) El propietario, arrendatario o tenedor del
fundo deberá velar por la correcta inversión de
los préstamos.
d) Los créditos se otorgarán por un año
agrícola como plazo y devengarán un interés
no superior al 3 por ciento. No se exigirán ga
rantías especiales.
t
h

Artículos transitorios

desechados

Del señor Prieto:

.í*
A rtículo.. . — El aporte fiscal establecido en
el artículo . . . (se refiere al que provenga del
cobré), se hará efectivo desde el año 1943 inclu

sive

tt

De ios señores Zamora y Astudillo.
Artículo l.o-— Se faculta al Presidehte de la
República para contratar un empréstito inter
no o externo por la cantidad necesaria para
enterar el aporte fiscal a que se refiere la le 
tra c ) 7del artículo 4.o de esta ley.

El Presidente de la República determinará
las condiciones relativas al servicio y pago de
intereses de este empréstito.
Artículo 2,o.— Establécese por el tiempo que
fuere necesario para cancelar el empréstito a
que se refiere el artículo precedente una con
tribución territorial extraordinaria del dos por
mil sobre las propiedades agrícolas cuyo avalúo
para los efectos del pago de las contribucio
nes fiscales, sea superior a cincuenta mil pe
sos .
Si una propiedad afecta a esta contribución
pierde su calidad de predio agrícola, cesará de
pagar este impuesto.
Artículo 3.0.— Un reglamento determinará
las condiciones en que la Tesorería de la Re
pública procederá al cobro, percepción y re
caudación del impuesto extraordinario que es
tablece esta le y .
Artículo 4,o.——‘El Tesorero General de la Re
pública adquirirá dentro del plazo de sesenta
días contados desde la vigencia de esta ley, 533
acciones del actual capital social de la Caja de
Crédito Agrario que pertenecen a personas na
turales..
Las referidas acciones pasarán a formar par
te del capital del Banco Agrícola del Estado,
según lo preceptuado en la letra a) del artícu
lo 4.o de esta ley y serán de propiedad del
Fisco.
Artículo
La Caja de Crédito Hipoteca

rio donará al Fisco 79.467 acciones que dicha
posee actualmente en la Caja de
Agrario.

j-
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b) Se otorgarán previo convenio escrito en

■
j. A

Estas acciones pasarán a formar parte del
capital del Banco Agrícola del Estado, según
lo preceptuado en la letra a) del artículo 4.o
de esta ley.
Del señor De la Jara.*
Mientras los agricultores obtengan su calidad
de accionistas, los cuatro Consejeros qué les
corresponde elegir serán designados: uno, por
la Sociedad Agrícola del Norte, uno por la So
ciedad Nacional de Agricultura, uno por la
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco y el
último, por las demás Sociedades Agrícolas con
personalidad jurídica.
Observación general; armonizar las diferen
tes disposiciones en el sentido que la institu
ción será administrada por un Consejo com
puesto de Consejeros.
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El proyecto aprobado por la Comisión en esfe segundo trámite reglamentario es el siguiente*.
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PROYECTO DE L E Y :
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°Articulo l.o.— Créase el Banco Agrícola de
Chile, el que se regirá por las disposiciones de

i\

esta ley.
Las disposiciones legales que se refieran a
la Caja de Crédito Agrario y los preceptos de
la Ley General de Bancos se aplicarán al Bañ

en Agrícola en todo lo que no sean contrariáis a

j

V

4
’- h

la presente ley.

Artículo 2,o.“ El domicilio del Banco será la
ciudad de Santiago.
El Consejo del Banco
ra establecer sucursales
República que lo estime
jor cumplimiento de las
titución.
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OPERACIONES DEL BANCO AGRICOÜA
Plazos, intereses y garantías
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Artículo 3.o.— Las operaciones del Banco
Agrícola tendrán como único objeto fomentar,

principalmente por medio del crédito, la pro
ducción agrícola del país.
Artículo 4.0,— Con la finalidad expresada en
el artículo anterior el Banco Agrícola podrá:
l.o. Conceder préstamos a un plazo que no
exceda de 10 años;
2.o. Llevar cuentas corrientes de depósito,
otorgar avances y abrir créditos en cuenta co
rriente con cualquiera caución;
3.o. Recibir depósitos, a la vista o a plazo, y
por los cuales podrá pagar el interés que el
Conaejo determ ine;
4.o Efectuar pór cuenta de sus clientes, co
branzas pagos y transferencias de fondos;
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5.o. Descontar letras, libranzas, pagarés y
otros documentos que representen obligaciones
de pago, de operaciones que deriven de la agri

cultura, de la ganadería e industrias
siempre que su plazo no sea superior » doce
meses;
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6.0. Emitir letras, libranzas, órdenes de pago
y giros contra sus propias oficinas;
7.o. Establecer Almacenes Generales de De
pósito, en conformidad a las leyes y reglámentos vigentes;
8.o. Recibir simplemente en depósito o bo
degaje, frutos, granos y en general productos
agrícolas;
S.o. Obrar por cuenta propia o por encargo
dé terceros en la compra, venta o permuta de
ganado, mercaderías, abónos, semillas, útiles,
maquinarias, frutos del país y demás derivados
de la agricultura, y
10.— Actuar como mandatario en la coloca
ción, inversión o distribución de los dineros
que le sean entregados por el Fisco o por cual
quiera persona jurídica de carácter privado,
fiscal o semifiscal con fines de protección a la
agricultura, ganadería o industrias anexas.
Artículo S.o.— El tipo de interés de las ope
raciones que efectúe el Banco Agrícola será
determinado por el Consejo y no podrá exce
der del 5 por ciento anual. El interés penal no
podrá ser superior en más de un 3 por ciento,
del interés estipulado.
créditos en cuenta corriente podrán re
cargarse con una comisión anual del 2 por
ciento.
Artículo 6.o.— El Banco Agrícola podré tam
bién:
l.o. Comprar, vender, edificar y conservar
bienes raíces con la autorización de la Super
intendencia de Bancos, cuando estén destina-1
dos al uso del Banco, el cual tendrá la facul
tad de arrendar la parte no ocupada por sus
servicios;
!
■
2.o Conservar, vender, edificar y refacciónarelos bienes raíces que reciba en adjudica
ción en pago de operaciones efectuadas dentro
de su gire. Eisto» bienes raíces deberá enaje
narlos en subasta pública en un plazo que no
excederá de 3 años;
3.o Contratar los préstamos que estime nece
sarios pgra el desenvolvimiento de sus opera
ciones con toda clase de garantías y sin ellas;
4.o Celebrar y ejecutar los actos o contratos
civiles o comerciales que sean necesarios y con
ducentes a la consecución de sus fines, pudiendo también a este efecto, girar, aceptar y en
dosar letras de cambio;
5.o Subscribir capitales y acciones hasta por
un valor de 100 millones de pesos en socieda
des ó empresas comerciales nacionales de abas
tecimiento de la agricultura y de compra y
venta de productos agrícolas y demás* deriva
dos de la agricultura.
, Artículo 7.o Las operaciones acordadas por
un plazo superior a cinco años no podrán exce
der del 20 por ciento del capital efectivo del
Banco, y los créditos que se otorguen en cuenta
corriente *en uso de la facultad concedida por
el N.o 2 del artículo 4.o no podrán exceder del
10 por ciento del mismo capital.
E o s
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Artículo 8.o Los préstamos que acuerde el
Banco Agrícola y a que se refiere el N.o l.o del
artículo 4.o de la presente ley, podrán realizarse
por medio de pagaré privado a la orden del
Banco.
*
Artículo O.o El pagaré a que se refiere el ar
tículo anterior, firmado por el deudor ante el
Notario Público u Oficial deí Registro Civil ten
drá el mismo valor de escritura pública. Sola
mente podrá firmarse ante Oficial del Registro
Civil, cuando el valor del préstamo no exceda
de $ 30,000 y en los lugares donde no haya No-’
tario Público.
R
El pagaré vencido tendrá mérito ejecutivo, no
admitiéndose en el juicio otra excepción que la
de pago. J
■
zArtículo 10.o.— El pagaré a que se refieren
los artículos 3.o y 9.o garantizan al Banco su de
recho para pagarse con preferencia a cualquie
ra otra obligación, de su monto, intereses y cos
tas con todos los bienes que provengan de la
inversión del dinero recibido en préstamo por
el deudor, sin perjuicio de las demás acciones
que correspondan al acreedor.
Todos estos bienes serán inembargables por
terceros, mientras esté vigente el pagaré.
Estos bienes se considerarán constituidos en
prenda agraria a favor del Banco Agrícolar y les
serán, por lo tanto, aplicables las disposiciones
de los artículos 3.o, 4.o, 7.o 10, 11 y 13, incisos
l o y 4.o, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 al 30 in
clusive de la ley 4,097, modificada por las leyes
4,163 y 5,015 sobre contrato de prenda agraria.
Les serán asimismo aplicables las disposicio
nes de los artículos l.o y 2.o, del decreto N.o 104,
de 24 de Mayo de 1932, que fijó el texto defini
tivo de la ley 5,015.
Artículo ll.o.— El Banco Agrícola llevará un
Registro Público con su índice correspondiente,
con el único objeto de inscribir los pagarés de
que tratan los artículos precedentes, anotar los
nombres de los deudores y dejar testimonio de
las especificaciones necesarias para que puedan
individualizarse los bienes afectos al pago preferente.
,
Artículo 12.0.— La prenda agraria que se
constituya a favor del Banco Agrícola servirá de
garantía a todas las obligaciones, directas o in
directas, de cualquiera clase, que el dueño de
la cosa dada en prenda tenga o llegare a tener
a favor de la misma institución, a menos que
conste expresamente que se ha constituido en
garantía de obligaciones determinadas o hasta
concurrencia de un monto determinado. Las dis
posiciones anteriores se aplicarán también al
caso de garantías de prenda agraria constitui
das para
caucionar
obligaciones
de
un
tercero.
"
p
Los contratos de prenda agraria que se cele
bren con el Banco Agrícola podrán ser firmados
ante Notario Público o ante Oficial del Registro
Civil en los lugares donde no haya Notario Pú
blico. siempre que su monto no exceda de 30.000
pesos.
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En los juicios ejecutivos que tengan por obje
to la realización de bienes constituidos en pren
da agraria en favor del Banco Agrícola, no se
admitirá otra excepción que la de pago.

Facultades de fiscalización

Artículo 13.o.— El Banco Agrícola deberá fis
calizar las operaciones de sus clientes a que se
refiere el artículo 4.o y la inversión de ellas
en los fines para los cuales hayan sido acorda
das.
Al efecto el Banco podrá revisar la contabi
lidad, documentación, campos, inversiones y ne
gocios de sus clientes, y éstos estarán obligados
a dar las facilidades que les soliciten los em
pleados del Banco encargados de esta revisión
y estudio.
Podrá el Banco hacer por parcialidades las
entregas de los créditos que acuerde para ase
gurar su correcta inversión o destino.
En caso de comprobarse que los créditos con
cedidos no han sido total o parcialmente inver
tidos en el objeto indicado en el acuerdo que
los otorgó, se hará exigible el total de la obli
gación .
Se presumirá que el deudor no ha cumplido
con su obligación, si así lo declara en informe
escrito algún inspector del Banco comisionado
al efecto, previa ratificación de este informe por
acuerdo del Consejo.

Del Capital
Artículo 14.o.— El capital del Banco Agrícola
se enterará:
•
a) Con $ 39.824.619,98 a que asciende el ca
pital social y reservas de la Caja de Crédito
Agrario;
b) Con $ 128.249.063,27 a que asciende el
saldo de los recursos contratados por la Caja de
Crédito Hipotecario en favor de la Caja de Cré
dito Agrario, cuya responsabilidad de pago, tan
to en capital como en intereses, corresponderá
al Fisco desde la vigencia de la presente ley;
c) Con el 18 por ciento del producto de los
impuestos que establecen los artículos 37 y 38
de la Ley N .o 6,640, de 10 de enero de 1941, a
partir desde el l.o de enero de 1943;
El producto de este Í8 por ciento se imputará
íntegramente a la cuota que le corresponde per
cibir a la Corporación de Fomento de la Pro
ducción.
Estos recursos los depositará directamente la
Tesorería General de la República en el Banco
Agrícola, a medida que ingresen en arcas fisca
les, sin necesidad de decreto supremo.
En la determinación del 18 por ciento no se
aplicarán las disposiciones de la Ley 7,046, en
cuanto destine la moneda extranjera que pro
duzca la ley 6,640 al servicio de las obligaciones
que contraiga en el exterior la Corporación de
Fomento de la Producción, ni a los préstamos
ya acordados.

<

d) Con 10 millones de pesos anuales prove
nientes de los recursos que produzca la ley nú
mero 7,160, sobre impuesto extraordinario al
cobre, a contar desde el l.o de Enero de 1943;
e) Con todos los recursos que provengan de
la aplicación del artículo 2.o del D. L. N.o 646,
de 23 de septiembre de 1932, en relación con
el artículo 6.o de la Ley N .o 5,107, sobre Cam.
bios. Internacionales, que faculta al Ejecutivo
para fijar las cuotas de retomo de los productos
agropecuarios.
Artículo 15.o.— Los impuesto^- a que se refie
ren los artículos 37 y 38 de la ley N.o 6,640, de
10 de enero de 1941, se prorrogan, a partir desde
su terminación, por el plazo de diez años.
Artículo 16.o.—- El Banco Agrícola tomará a

su cargo, desde el día en que inicie sus opera
ciones, el activo y el pasivo de larCaja de Cré
dito Agrario, y, en consecuencia, será la conti
nuación ininterrumpida de dicha Caja, sin per
juicio de las nuevas modalidades que contem
pla esta ley.
x
En virtud de esta transferencia, pasarán al
dominio exclusivo del Banco Agrícola todos los
bienes de propiedad de la Caja, como asimismo
sus valores mobiliarios, créditos, derechos, ga
rantías y privilegios de cualquiera naturaleza.

Utilidades

Artículo 17.0.— Las utilidades que perciba la
institución, se destinarán anualmente a formar
un fondo de reserva que servirá para futuras
provisiones o para cubrir posibles pérdidas de
la institución.
De la administración
Artículo 18.o.—• El Banco Agrícola será admi

nistrado por un Consejo compuesto de 10 miem
bros y por un Vicepresidente Ejecutivo, q u ien .
formará parte del Consejo.
*
El Vicepresidente Ejecutivo y seis de los
miembros del Consejo serán designados directa
mente por el Presidente de la República.

Los cuatro Consejeros restantes se designarán
en la siguiente forma:
a) Dos por el Senado, elegidos en una sola
votación unipersonal por las dos más altas m a-

y orías, y

b) Dos por la Cámara de Diputados, elegi
dos en la misma forma que los del Senado.
Artículo 19.o.— Cada Consejero durará cuatro
años en el ejercicio de sus funciones, con excep
ción del Vicepresidente Ejecutivo que será de
signado por plazo indefinido.
Artículo 20.O.— El Consejo será presidido por
el Ministro de Agricultura con derecho a voz y
voto y en su defecto por el Vicepresidente Eje
cutivo.
En caso de inasistencia del Ministro o del
Vicepresidente Ejecutivo, el Consejo será pre
sidido por cualquier otro de .los Consejeros, si
guiendo el orden alfabético de su primer ape
llido.
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Artículo 21.o.— El quorum para sesionar sera
«Je pínen miembros a lo menos, y los acuerdos
se tomarán por mayoría de votos de los que

asistan.

_
Kn caso de empate decidirá el Ministro o el

* i■ .i

fi'■
-j■
j.
V
■
l: -l

.“l
rt..V■
■
.
í,■

b'‘
U
-Ji\

Vicepresidente Ejecutivo.
Artículo 22.o.— Los consejeros percibirán una

renta de $ 200 por cada sesión a que asistan.
FsM» remuneración en ningún ca£o podra er
ceder de $ 24,000 al año.
Vicepresidente Ejecutivo tendrá la tre
jnunéraición que le fije el Consejo, por acuerdo de los dios tercios de tas miembros de que
se compone.
Artículo 23.0.— El Vicepresidente Ejecutivo

será el representante legal dé la institución
y tendrá además la representación judicial
can las- facultades contémplate en el inciso
Lo del artículo
del códi^° de Procedimien
to Civil.
as facultades dei inciso 2.o del articulo 8.<
Código de Procedimiento Civil carrespon
án al Consejo.
El Consejo podrá delegar sus funcione® en
Comités compuestos de tres consejeros, tan el
Vicepresidente Ejecutivo o en otros funciona
rios del Banco. El Vicepresidente Ejecutivo po
dría hacerlo en otros funcionarios del Banco.
¿’E1 Vicepreseódente Ejecutivo formará parte
y presidirá por derecho propio cada uno de los
Comité®.
Los Comités u otros funcionarios delegata
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rios de las atribuciones del Consejo no podrán
resolver negocios de una cuantía superior a
$ 100,000.
Artículo 24.0.— En caso de ausencia o impo
sibilidad temporal del Vicepresidente Ejieiwtivo, el Conseje le designará reemplazante, el
qua asumirá las funcione® de aquél con todas
las atribuciones que se le sconfieren al Vicepresidente Ejecutivo en virtud de la presente
ley. La designación se hará par los dos tercios
de lo® miembros del Consejo y durará en sus
fundones hastía que iel ¡presidente de la Renública h&ssa ta designación en propiedad.
Impuestos
Artículo 25.o.— Los capitales, operaciones y

utilidades del Banco Agrícola estarán exento»
de teda contribución fiscal o municipal o de
cualquiera otra naturaleza.
Banco Central de Chile y el Banco Agrícola

+
,■

Artículo 26.o.— El Banco Agrícola no estará

obligado a subscribir acciones del Banco Cen
tral de Chile, según lo preceptúa el artículo
19 de la Ley Orgánica de dicha institución, y
gozará de los mismos derechos concedidos por
el artículo 55 del decreto ley Nx> 486, de 22 de
agoste de 1925.

El plazo 4e las operaciones que efectúe el
Banco Agrícola con el Banco Central podra
ser hasta de doce meses.
Artículo 27.o.— Todas las operaciones del
Banco Central de Chile con el Banco Agrícola
se harán al uno por ciento de interés anual.

Eíjfce interés regirá también para las opera
ciones ya efectuadlas por el Banco Central die
Chile con la Caja de Crédito Agrario y pen
dientes a la fecha de la promulgación de la
presente ley.
*
Artículo 28.0.— No regirán

para el

Banco

Agrietada las prohibictones o limitaciones es
tablecida® en la Ley Orgánica del Banco Cen
tral de Chile.
Artículo 29.0.—Los pagarés a' que se re eren
los artículos 8 o y 9o de la seseó te
■£?“
drá utilizarlos el Banco Agrícola cOn cam ón
de los créditos que solicite el Banco Central
de Chile en uso de las autorizaciones legales
Estos pagarés quedarán en poder de la ins
titución cedente. como encargada de su c o Km Qin perjuicio del derecho del Banco cetn’a pedir la exhibición o entrega del
documento original, cuando lo esstanie necesa
rio Un a copia de cada documento, autottaana
por el Secretario del Banco Agrícola, servirá
al Banco Central die comprobante de la cesión
en sus relaciones con aquél.
.
Artículo 30.o— Esta ley empezara a regir 90
días después de publicada en el “Diario Ofi
cial”. Transcurrido ©ate plazo, cesara en sus
funciones el Directorio dje la Caja de Crédito
Agrario y s(grá reemplazado por el del Banco
Agrícola.
Artículos transitorios
Artículo l.o— El Blanco Agrícola podrá a*d
tirir por su. valor nominal las actuales ac
orne® de la Caja de Crédito Agrario perte
^cientos a la Oaja de Crédito Hipotecario 2
de
Artículo 2Jo— La eterización conferida al
Banco Central en lo que se refiere a la Caja
de Crédito Agrario en virtud de la ley número
5,185, modificada por la 6,824, ce amplía en
100 millones de pesos en favor del Banco
Agrícola.
,
Esta autorización será transitoria e ira dis
minuyendo en las siguientes cantidades ’
/ a) 30 millaníes de pesos al 31 de Diciembre
de 1943;
b) 30 millones de pesos al 31 de Diciembre
de 1944, y
c) 40 millones de pesos al 31 de Diciembre
de 1945.
Artículo 3.0— En lo que se refiere a la am
pliación de crédito contemplada en el artícu
lo anterior en faver del Banco Agrícola, po
drá éste hacer uso de esta autorización tran
sitoria contratando en el Banco Central de
Chile uno o varios préstamos hasta enterar
la cantidad mencionada de 100 millones de
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vigentes cualquiera operación con la Caja
de Crédito Agrario, antes de realizarse
la transferencia y, ten razón de esta última,
la existencia de sus saldas ni la situación oe
haberse hecho cargo del activo y pasivo de
es.a sociedad, y en caso de juicio no será ne
cesario quie acredite el Banco su carácter de
sucesor de aquella institución.
Artículo 6.o-a El actual Departamento de
Previsión del personal de la Caja dé Crédito
Agrario continuará desarrollando sus funcio
n/es con relación a los empleados de la ins
titución que se crea por la presente ley, man*
teniéndose su organización, estatutos y per
sonal que lo sirve.
Este Departamento se denominará en ade
lante ‘'Departamento de Brevistópa del Perso
nal del Banco Agrícola”.
Artículo 7.0— Los empleados del Instituto
de Economía Agrícola creado por D. S. N.o...
serán también imponentes del Departamen
to de Previsión del Banco Agrícola”.
Sala de la Comisión a l.o de septiembre de
1942.— Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de lpis señores Faivovich (Presiden
te'), Alessandri, Bart, Prieto, Ruiz y urzúa.
Diputado inform ante, el honorable

Urzúa.

señor

(Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Comi
siones.

N,)t> 18. ■INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

HONORABLE CAMARA:

V

La Comisión de Hacienda inform a la mo
ción presentada por el honorable señor Ca
brera Ferrada, con la que inicia un pro
yecto de ley sobre expropiación de un te 
rreno en la comuna de Rauco, para cons
tru ir en él un edificio destinado a una es
cuela.
El señor Cabrera manifestó en lu Comi
sión que el valor del sitio alcanza a la can
tidad de cinco mil pesos, cantidad que la
Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales pondrá a disposición -del Mi

nisterio de Educación.
La Comisión de Hacienda estima de uti
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res o acreedores y a las personas que tenían
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pesos en forana directa en pagarés subscritos,
a la orden del Banco Central por el plazo de
un año y sin garantía ‘especial.
Artículo 4.O— Se ¡autoriza al Presidente de
la República para que anticipe al Banco Agrí
cola hasta la suma de cíen millones de pesos
con cargo a los recursos contemplados en las
letras c), d) y e) del artículo 14. Estos anti
cipos devengarán un interés del 2 ojo anual.
Artículo 5.c— En conformidad a lo que sie
establece en el articuló 16 de la presente ley,
el Banco Agrícola no estará obligado a noti
ficar especial e individualmente a los deudo
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lidad el proyecto y, en consecuencia,
a la Cámara que tenga a bien apr
en los mismos términos en que ha ridi
sentado.
El proyecto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:
‘^Artículo l.o v— Declárase de utilidad p ú 
blica y autorizase la expropiación para cons
truir un edificio escolar del terreno situado
en la localidad de Rauco, del Departam en
to de Curicó, que pertenece a doña Rasa Cés
pedes viuda de Rubio, y deslinda: al sur, en
cincuenta metros con calle Baímaceda; tal
norte, en igual medida, con terrenos de 3|a
propietaria; al oriente y poniente, en se
senta metros, con terrenos de la misma per
sona. El terreno se encuentra frente al edifí'cio de la Municipalidad de Rauco, calle
Baímaceda de por medio.
Artículo 2.o — La expropiación se lleva
rá a cabo conforme a l a s . disposiciones dé
la ley de 18 de junio de 1857.
.Artículo 3.o — Los juicios pendientes so
bre dominios, posesión o m era tenencia del
inmueble expropiado, »o suspenderán el pro
cedimiento de expropiación.
Los interesados harán valer sus derechos
sobre el valor de la expropiaciotn.
Articulo 4.o — Los gravámenes y prohi
biciones que afecten al inmueble expropia
do no serán obstáculo p ara llevar a cabo
la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejer
cicio de estos derechos se ventilarán ante
el Juez a quien corresponda conocer de la
expropiación, y se tram itarán como inciden
tes en ramo separado, sin entorpecer el cum
plimiento de la expropiación.
'
Artículo 5.0 — El inmueble expropiado en
conformidad a esta ley se presumirá de de
recho con títulos saneados.
Artículo 6.o — El Fisco transferirá este
terreno a la Sociedad Constructora de Es
tablecimientos Educacionales. Eista misma
Sociedad pondrá a disposición del Ministe
rio de Educación, los fondos necesarios pa
ra pagar el valor de la expropiación.
Artículo 7.o — Esta ley comenzará a re
gir desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 11 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Faivovich (Presi
dente), Aldunate, Alessandri, Cárdenas, Del
Canto, Edwards, González von Marees, Gue
rra, Maira, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se acordó designar Diputado informante,
al honorable señor Aldunate'.
(Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Co
misiones.
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OFICIO DE LA COMISION DE EDU
CACION PUBLICA

HONORABLE CAMARA:
Comisión de Educación Pública
considerado en segundo trám ite reglamen
tario la moción del honorable señor Brañes,
w*/** *
que autoriza la construcción de un edificio
para el Liceo de Hombres de San B ernardo.
>
*.
Entrando a la discusión particular, coL
rresponde deciar ar (aprobados los ¡artículos
2.g y 3.o del proyecto, que n a fueron obje
to de indicaciones, ni de modificaciones en
este segundo informe, ni en su trám ite re
glam entario de Comisión de Hacienda,

INDICACIONES DESECHADAS:
1
Se desechó la única indicación formula
da a este proyecta por el señor Madrid, pa
ra agregar un inciso al artículo 1.0, redac
tado en los siguientes términos: “Autoríza
se, asimismo, al Presidente de la Repúbli
ca, para invertir hasta la cantidad de dos
millones de pesos en la construcción y do
tación del Liceo Mixto de M elipilla’.
En conformidad a estos acuerdos, el pro
yecto quedó redactado en los siguientes té r
minos:
PROYECTO DE LEY:
**Artículo l.o — Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la sú
ma de tres millones de pesos ($ 3.000,000),
en la construcción de un edificio y dotación
de éste, para el funcionamiento- del Liceo
de Hombres de San Bernardo.
Artículo 2.o — El gasto que. importe la
aplicación de la presente ley se deducirá,
a contar desde el l.o de enero de 1943, del
producto de la Ley N.o 7,160, sobre Impues
to Extraordinario ¡al Cobre.
Artículo 3.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Oficiar’.
Sala de la Comisión, a 11 de septiembre de
1942.
Acordado én sesión de esta misma fecha,
con asistencia de los señores Brañes (Pre
sidente), Arias, Atienza, Fonseca, Garre tóñ,
Inrable y Moyano.
(Fría): fiarlos A. Cruz. Secretario.
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DIPUTADOS
Reconstrucción y Auxilio, al Cuerpo dé Bom
boros de Tomé, que asciende a un total di
$ 390,000.
■r
El honorable s e ñ o r 1B erm an

concurrió a

la sesión en que se trató de ese asunto.
Expresó
de Bomberos de Tomé sufrió graves daños
oon motivo del terrem oto del año 1939, y
con el objeto de repararlo recurrió a la coo
peración privada, a fin de ^allegar recursos
para construirlo.
Además pidió a la Caja de Reconstruc
ción y Auxilio, dos préstamos: uno por 300
mil pesos, y otro por 90 mil pesos.
Como estos recursos no fueron suficien
tes para construir y dotar el edificio, debido
al alza experimentadla por los materiales de
construcción, el Cuerpo de Bomberos se vid
obligado a contratar créditos bancarios y
privados, cuyos servicios son demasiado gra
vosos para la institución.
Habida consideración de la labor hum ani
taria y altruista que desempeñan lo^ Cuer
pos de Bomberos del país, la Comisión de
Hacienda acordó aprobar el proyecto, y pi
de a la Cám ara que le preste su aproba
ción, redactado en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Condónase los présta
mos concedidos por la Corporación de Re
construcción y Auxilio, al Cuerpo de Bom
beros de Tomé, que ascienden en total a
trescientos noventa ¡mil pesos ($ 390,000).
La Corporación procederá a oancelar las
garantías respectivas.
Esta ley regirá desde s ú publicación en el
“Diario Oficial”.
Sala ¡de la Comisión, a 11 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovich (Presiden
te), Alessandri, Cárdenas, Del Canto, Ed
wards, González von Marées, Guerra, Prieto^
Ruiz y Urzúa.
Se designó Diputado informante, ah hono
rable señor Edwards.
(Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Co
misiones.
N.o 21.

INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA

HONORABLE CAMARA:

N.o 26.—INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA
HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Hacienda informa la mo
ción presentada por el honorable Diputado
señor Berman, con la cual inicia un pro
yecto de ley que tiene por objeto condonar
los nréstamos hechos por la Corporación de

Vuestra Comisión de Educación Pública
ha estudiado y ptetsa a informaros a c e rc a d o
una moción de la que es autor el honorable
Diputado doctor Natalio Berman, que des
tina la suma de ocho millones de pesos pa
ra la compra de terrenos, construcción y do
tación de talleres de las Escuelas de Artesa
nos de Talcahuano, Tomé, Io ta y Coronel.
Imprescindibles necesidades educacionales
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de la región del carbón, obligaron al Go
bierno, durante el año pasado y comienzos
del presente, a crear estas cuatro Escuelas
de Artesanos. De ellas, basta el ¡momento
sólo funcionan la de Tomé y la de Lota, y
en condiciones muy deficientes. Las otras
dos aún no han sido posible ponerlas en
marcha, debido a falta de recursos.
Las sumas que para cada escuela se des
tina y que en total alcanzan los .ocho millo
nes de pesos que consulta el proyecto, han
sido determinadas de acuerdo con los co
rrespondientes organismos técnicos del Mi
nisterio de Educación- Pública.
Vuestra Comisión considera de máximo
interés y urgencia, dotar a estas Escuelas
de Artesanos de los edificios y talleres que
les sean necesarios para cumplir, debida
mente, la importante misión educacional que,
sin lugar a dudas, llenarán en una región
del país que se destaca por su actividad in
dustrial y minera.
Por estas consideraciones y en los mismos
términos en que ella fué formulada, vues
tra Comisión prestó su aprobación al pro
yecto en informe, y lo somete a vuestra de
liberación concebido en los siguientes tér
minos :
PROYECTO DE LEY:
“Articulo l.o — Autorízase al Presidente
de la República* para invertir la suma de
$ 8.000,000 en la compra de terrenos, cons
trucción y dotación de talleres de las Es
cuelas de Artesanos de Taloahuano, Tomé.
Lotía y Schwager (Coronel).
Artículo 2.o — El gasto que demande la
aplicación de esta ley se financiará con car
go a las entradas provenientes de ía Ley
N.o 7,160, de 24 de enero de 1942, y a con
tar desde el I jo de enero de 1943.
Artículo 3.o — La presente ley regirá des
de la fecha de su publicación en el Diario
oficiar;
Sala áe la Comisión, a 15 de septiembre
de 1942.
Acordado en sesión de 10 de septiembre,
con asistencia de los señores Brañes (Pre
sidente), Atíenza, Fonseca, Gtarretón, Imable y Moyano.
Se designó Diputado informante al hono
rable señor Fonseca.
(FdoJ: Carfos A. Cruz, Secretario.

"N.o 2 2 —INFORME DE LA COMISION
HACIENDA.
HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa acerca del
financiamiento propuesto por la Comisión de
Educación Pública al proyecto que destina la
cantidad de ocho millones de pesos, para la
compra de terrenos, construcción y dotación de
talleres de las Escuelas de Artesanos de Tal-

.
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cahúano, Tomé, Lota y Schwager (Coronel).
La Comisión aceptó el financiamiento del
proyecto, que se imputa a la Ley N.o 7,160,
que estableció un impuesto extraordinario al
cobre. Acordó asimismo que esta cantidad de
ocho millones de pesos se invierta en dos anua
lidades de cuatro millones de pesos cada una
durante los años 1943 y 1944, y repartida a
razón de dos millones de pesos para cada una
de las Escuelas de Talcahuano, Tomé, Lota y
Schwager.
Én consecuencia, pide que los artículos l.o
y 2.o del proyecto sean aprobados en los si
guientes términos:
“Articulo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la cantidad de
ocho millones de pesos en la compra de te
rrenos, contrucción y dotación de talleres de
las Escuelas de Artesanos de Talcahuano, To
mé, Lota y Schwager '(Coronel), destinándose
dos millones de pesos para cada una de ellas.
Artículo 2.o— El gasto que demande la apli
cación de esta ley se imputará a los fondos
provenientes de la Ley N.o 7,160, de 21 de
enero de 1942, en dos cuotas anuales de cua
tro millones de pesos cada una, durante los
años 1943 y 1944”.
Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de
1942./
Acordado en sesión de igúal fecha con asis
tencia de los señores Kaivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Edwárds, González von Marées, Guerra, Maíra, Ruiz y Urzúa.
Se designó Diputado Informante al honora
ble señor Aldunate.
(Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Comi
siones.
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N.o 23.—INFORME DE LA COMISIOÑ
TRABAJO.
HONORABLE CAMARA:

■
x1+

Vuestra Comisión de Trabajo prestó su apro
bación a una moción de los. señores Ojeda y
Ruiz, que modifica el artículo l.o del Decre
to con Fuerza de Ley N.o 99, de 8 de julio
de 1932.
Este decreto-ley contiene una autorización
■
l
para que los sindicatos industriales y profesio
nales puedan designar delegados ante el direc
torio respectivo. En los breves considerandos
que se agregan a la parte dispositiva, se adu
ce que, en atención a las condiciones climaté
ricas de Magallanes y a las modalidades de las
faenas que se interrumpen durante largo tiem
po, precisa que los sindicatos industriales y
profesionales puedan designar sus delegados
ante los directorios ' respectivos, previa califi
cación hecha por la Inspección General del
Trabajo.
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CAMARADE
Es natural que estos delegados gocen de los
fueros sindicales que les acuerda a los direc
tores de los sindicatos el artículo 376 del Có
digo del Trabajo, pero al dictarse el referido
Decreto-Ley N.o 99, se dispuso que para los
efectos de esta designación se oyera a la Su
perioridad de los Servicios del Trabajo, con lo
cual, en lugar de facilitarse la acción sindical,
se dificulta, puesto que los sindicatos que tie
nen su asiento en la zona magallánica se en
cuentran no sólo alejados entre sí, sino que
aun las comunicaciones con el centro del país
se hacen difíciles y se ven interrumpidas cons
tantemente.
Los
moción,
I señores
p Diputados, autores de la ►
para salvar estas dificultades y facilitar el co
metido social de los delegados sindicales, pro
ponen reformar el artículo l.o del citado de
crete-ley, expresando que las Inspecciones Pro
vinciales o Departamentales del Trabajo, pue
dan autorizar la designación de delegados an
te el directorio -respectivo.
El proyecto dice:
PROYECTO DÉ LEY:
“Artículo l.o— Autorízase, previa califica del Décreto con Fuerza de Ley N.o 99, publi
cado en el “Diario Oficial” de 8 de julio de
1939, por él siguiente:
“Artículo l.o—- Autorízase, previa califica
ción de las Inspecciones Provincial o Departa
mental del Trabajo, en cada caso, para desig
nar por los sindicatos industriales y profesio1nales de la provincia de Magallanes, delegados
ante el directorio respectivo”.
Artículo 2.o— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial”.
Acordado en sesión de fecha 15 de septiem
bre de 1942, con asistencia de los señores Gaete (Presidente), Agurtof Díaz, Escobar Díaz,
Montt, Muñoz Ayling, Pinto, Ruíz y Valdés.
Se designó Diputado Informante al honora
ble señor Ruiz.
(Fdo,): Pauló Rivas, Secretario.
J

N.o 24.—-MOCION DEL SR. ACHARAN AR
CE.

HONORABLE CAMARA:
La Escuela Normal Rural de Profesores de
Valdivia, la Escuela Vocacional de la misma
ciudad y el Liceo Mixto de La Unión son tres
grandes planteles de enseñanza que desarro
llan sus funciones educacionales mediante el
empeño, el esfuerzo tesonero y la dirección ab
negada e inteligente dé sus directores, que
bien conquistada fama tienen de excelentes
conductores de la juventud.
Toda la zona austral del país se encuentra
satisfecha dé la labor extraordinaria que^ estos
establecimientos desarrollan, pero se malogran
sus mejores iniciativas por la carencia de lo

DIPUTADOS
cales que reúna las mínimas exigencias pe
dagógicas.
Por esto se impone como obligación elemen
tal de dotar a estos plánteles de educación de
locales propios, construidos exprofeso.
No remediar a tiempo esta deficiencia es
causarle grave daño a la enseñanza; de allí
que me atreva a proponer a la Honorable. Cá
mara su solución por medio del siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o—-Autorízase al Presidente de la
República para invertir la suma de siete mi
llones dé pesos ($ 7.000.000) en la construc
ción y dotación de los locales en que funcio
narán la Escuela Normal Rural de IProfesores
de Valdivia, la Escuela Vocacional de la mis
ma ciudad de Valdivia y el Liceo Mixto de La
Unión.
*
Artículo 2.o— Esta suma se invertirá en cin
co anualidades iguales de un millón cuatro
cientos mil pesos cada- una ($ 1.400.000) que
se distribuirán como sigue:
$ 800.000 para la Escuela Normal de Val
divia;
$ 400.000 para el Liceo Mixto de La Unión, y
$ 200.000 para la Escuela Vocacional de Val
divia.
Artículo 3.O— El gasto que importe la apli
cación de la presente ley se hará con cargo a
la Ley N.o 7,160 sobre impuesto a la expor
tación del cobre.
Artículo 4.o— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial”.
(Fdo.): Carlos Acharan Arce.
N.o 25.— MOCION DEL SR. ARIAS.

/

. HONORABLE CAMARA:

El Crngrsso Nacional en múltiples porfcunidades se ha ocupado de ayudar con sub
venciones extraordinarias a algunos Cuerpos
de Bomberos del país. Aisí, se han despacha
do proyectos en favor del Cuerpo de Valpa
raíso, del Cuerpo de La Calera, de Quillota,
etc.
En este orden de oosas nada se justifica
más que una subvención para los Cuerpos
de Bomberos de la provincia de Linares, ya
que ellos h an desplegado su actividad con
abnegación, sin que jamás hayan obtenido
una ayuda extraordinaria que les significa
ra renovación dé m aterial y adquisición de
maquinarias modernas para el mejor cum
plimiento del deber que voluntariam ente so
han impuesto.
El Cuerpo de Bómbelos de la ciudad de
Linares no cuenta en estos momentos sino
que con. máquinas con m ás de 30 años de
uso continuado y no dispone ni siquiera de
mangueras en estado de uso de una exten
sión superior a 50 metrcs. En ta l forma que
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si
produjera ún siniestro en esa ciudad
itt) podría hacerse uso de estos materiales,
existiendo así el peligro de que él pudiera
comprometer gravemente la seguridad de la
“ teda.
.
✓
El Cuerpo de Bomberos de San Javier tam 
bién está en situación semejante y desde h a 
ce años se espera la ayuda económica que a
él le corresponde en conformidad a la ley
que ordenó a la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio entregar fondos a los Cuer
pos d<e Bomberos, los cuales no h a sido po
sible obtener debido a la falta de recuersos
de dicha institución para el objeto señalado.
Por ultimo, iel Cuerpo de Bomberos de Pa
rral también h a ' llevado una vida lánguida,
a consecuencias de la falta de fond:& sufi
cientes para renovar el antiguo m aterial que
actualm ente tiene en uso.
Razones todas estas que mueven a pre
sentar a vuestra consideración el siguiente:
s
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tea los campesinos de Chape y Chacay, para
desalojarlos de sug pe sesiones.
Se mandaron tener presente
y archivar.
4
; -

jí
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N.o 27.— PETICIONES DE OFICIO.

Del señor Ramiro Sepülveda al señor Mi
nistro del Interior, para que tenga a bien
solicitar de S. E. el Presidente de la Repú
blica, incluya en la convocatoria, a sesiones
extraordinarias próximas, el proyecto de ley
que reforma la ley N.o 6,172, en el sentido de
que autoriza a los ocupantes de las casas
del Seguro Obrero para adquirirlas, y que
elimina algunos inconvenientes de la refe
rida ley.
Del señor Acharán Arce al señor Ministro
del Interior, c:¡n el objeto de solicitarle la
derogación del decreto que declaró zona seca
el Distrito del Lago Raneo, en la Comuna
PROYECTO
DE
LEY:
de su nombre, y que en su reemplazo se dicte
■
un nuevo decreto declarando zona semiseca
“Articulé !l.o.— Concédese, por una sola el mismo distrito.
vez, a los Cuerpos de Bomberos de las comu
Formulo la indicación en vista de que la
nas de Linares, P arral y San Javier, con el 2¡:¡na seca no ha beneficiado a la población,
objeto de destinarlos a la adquisición y reno sino que por efecto del clandestina je la gen
vación de sus materiales, una subvención ex te bebe sin control licores generalmente adulte
traordinaria ascendente en total a la suma rados, y las personas que por ¿íguna circuns
de $ 500,000 distribuidos en la siguiente for tancia no logran burlar la vigilancia se van
ma :
.
a beber a los depósitos de licores o a la Esta
ción de les Ferrocarriles más próxima, o a
P ara el Cuerpo de Bomberos de
L in a re s ........................ .. . . *• $ 200.000.— log vaporcitos lacustres que s e sitúan a cier
ta distancia dte la ribera del lago.
P ara el Cuerpo de Bomberos de
En cambio si se decreta que la zona sea
San Javier .................... -■
$ 150.000.—
semiseca, se permitirá que se beba a las horas
P ara el Cuerpo de Bomberos de
de
almuerzo
y
de
comida
y
en
los
hoteles
y
P
a
r
r
a
l
...................
................
.
$
150.000.—
+
■
J
■ restaurantes controlados; de suerte que no
“Artículo 2.o.— El gasto que demande la se caerá en el abusa
Hay además que tener presente que el pue
aplicación de resta ley se im putará a la m a
yor en trad a que produzcan las leyes 7,236 y blo de Lago Raneo, que es cabecera de la
7,237, publicadas en el “Diario Oficiar’ del 25 Comuna, está considerado como lugar de tu 
rismo por las excelencias de sus bellezas n a
y 26 de agosto del año en curso.
“Artículo 3.o.— La presente ley regirá des turales y si se prohíbe a los turistas y viagede la fecha de su publicación en el “Diario ros beber en forma absoluta, no volverán a
visitar esas playas.
Oficial”.
Lo justo y lo prudente sería declarar ese
Santiagp, 15 de septiembre de 1942.
(Fdo.) Hugo Alias Briones*, diputado por lugar como zonq semiseca y esto e s lo que
solicito del señor M inistro.
Linares.
i
■
Vr— TABLA DE LA SESION
N.o 26.—16 TELEGRAMAS: J
FACIL DESPACHO
Con los ocho primeros el profesorado de
1. Facilidades para la lectura de diarios
distintas ciudades de la República solicita la
y revistas.
aprobación del proyecto que les concede una
Regulariza Ja situación del personal en
2,
gratificación.
actual servicio de la Fuerza Aérea que
Con los siete siguientes, diversos sindicatos
goza de pensión de retiro concedida por
obreros solicitan la aprobación del proyecto
otras ramas de la Defensa Nacional ,
que ecncede indemnización por años de ser
Empréstito a la Municipalidad de Ñu*
3.
vicios.
ñoa.
Se mandó agregar a los antecedentes del
4. Autoriza la expropiación del inmueble
proyecto en tabla.
en que funciona la Escuela de Artesanos
Con el último el secretario de la CTCH de
de La Calera.
Ovalle denuncia un asalto perpetrado con-
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CAMARA D:
5.— Se declara que el Oficial de Sala del
Archivo Judicial de Santiago, está com
prendido en el aumento de sueldos con
templado en el artículo 4.o de la ley
6,417.
6
Modificación del cotaro del derecho adi
cional para la primera exhibición de
películas extranjeras.
7. — Autoriza la expropiación de unos te
rrenos ubicados en 1.a ciudad de Val
paraíso, para una Escuela Anexa al
Liceo de Playa Ancha.
8. — Carnet obligatorio para el gremio de
peluqueros.
9. — Modificación de la ley 6,716, sobre em
préstito a la Municipalidad de Talca,
10. — Modificación del artículo 8.o de la ley
6,651, sobre jubilación de los ex poli
cías comunales.
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PROYECTOS DE URGENCIA
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1. — Creación del Banco Agrícola (suma).
2. — Distribución de fondos para caminos en
Chiloé.
3. — Sobretasas en estampillas aéreas inter
nacionales.
4. — Autorización a las Municipalidades de
Valparaíso y Viña del Mar, para adqui
rir los bienes e instalaciones de la Cía.
de Desagües de Valparaíso.
5. — Modificación de la ley de Cuentas Co
rrientes Bancarias y Cheques.
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OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPÜpLICA
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V.
i •:

i,
ii
i

6. — Ley Orgánica de Correos y Telégrafos.
7. — Transferencia a la Caja de la Habita
ción Popular, de un lote de terrenos fis
cales ubicados en las ciudades de Antofagasta, San Antonio y Cañete.
3 .— Establece que lo dispuesto en el art.
5.o de la ley 5,757. no se ap icará en las
comunas le Santa María, Pucón y Fru*
tillar.
p'
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PROYECTOS DEVUELTOS POR EL
H. SENADO
9
Pondos para la Universidad de Chile y
oara la Casa del Estudiante.
10— Destinación de fondos para la Escuela
de Artesanos de Osorno.
11. — Empréstito a la Municipalidad de Chan
co.
12. — Empréstito a la Municipalidad de Loncoche.
13. —Modificación de la ley orgánica del Co
legio de Abogados.
14. —Modificación de los derechos de inter
nación del papel para la industria edi
torial.
4
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15. — Abono de servicios a ios licenciados de
las Escuelas Normales.

i
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SEGUNDO INFORME
16. — Límites de las comunas de Purranque
y Presia.

PREFERENCIA
17. — Establece que los obreros a jornal que
hayan trabajado todos los días hábiles
de la semana, deberán recibir salario
los días festivos.

TABLA GENERAL
Abono de servicios al personal de la
guarnición de “El Loa*\
Modificación del art. 162 de la Ley de
Alcoholes.
Informe sobre alza de tarifas de servi
cios públicos.
Convenio entre el Fisco y la firm a Acevedo Shaw.
Facultades judiciales de apremio a las
Comisiones de la H. Cámara.
Reconoce a los obreros el derecho a
percibir indemnización por años de ser
vicios.

18.
19.
20.

1

ORDEN DEL DIA
■t

DIPUTADOS

21.
22,
23.

I

■R

1

VI.— TEXTO DEL DEBATE
A

1 — CALIFICACION DE URGENCIA
/

■

z

El señor TOMIC.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Un momento, señor Diputado.
Su Excelencia el Presidente de lá Repúbli
ca ha hecho presente la urgencia para el pro
yecto sobre organización y atribuciones de los
Juzgados de Indios, que tuvo su origen en un
mensaje que el Ejecutivo^ envió el año pró
ximo pasado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acor
daría la simple urgencia.
j
Acordado.
El señor IBAÑEZ.— ¿Me permite, señor
Presidente, para referirme al proyecto que
acaba de mencionar su Señoría?
Se trata de un proyecto para el^ cual Su
Excelencia el Presidente de la República ha
solicitado la suma urgencia, porque de no
despacharse en esta legislatura, significa que
de aquí a quince días o un mes, se van a re
m atar los terrenos de esos indígenas y mil
quinientos mapuches van a ser arrojados a
los caminos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Está equivocado su Señoría; no se tra ta de
ese proyecto.
Oportunamente, voy a dar cuenta de él.
Su Excelencia el Presidente de la Repúbli
ca ha hecho presente también lá urgencia
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para un proyecto sobre suplemento al Mi
nisterio de Defensa Nacional, por la suma de
14 millones de pesos..
Como se ha dado cuenta de otro proyecto
de suplemento para distinto Departamento dr
Estado, para él c u a lh a sido también pedida
la urgencia por el Supremo Gobierno y consi
derando por otra parte, que el período ordi?
nan o de sesiones term ina m añana, se podría
acordar la simple urgencia para este proyecto y para el que suplementa él Presupuesto
del Ministerio de Defensa Nacional en 14 mi
llones de pesos.
Acordado.
2,

EXENCION DEL PAGO DE CONTRIBU
INES FISCALES Y MUNICIPALES DE
ERTAS COMUNIDADES INDIGENAS
PROPOSICION DE PREFERENCIA

El señor CASTELBLANCO ^Presidente).—
Hay un proyecto, despachado por la Comisión
de Hacienda, al cual se ha referido el H. se
ñor Ibañez hace pocos momentos, sobre exen
ción del pago de contribuciones fiscales y mu
nicipales a los predios de ciertas comunida
des indígenas.
El señor Ministro de Tierras y Coloniza
ción me ha pedido, que solicite el asentimien
to dé la H. Cámara para tra ta r este proyec
to en el día de hoy, a fin de que pueda en
tra r en vigencia antes que termine el período
ordinario de sesiones.
Si le parece a la Cámara, se podría agregar
este proyecto a la tabla de fácil despacho.
El señor COLOMA.— Nó, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ.— ¿Cómo es posible que
oponga su Señoría?
El señor COLOMA.— Le voy a explicar a
su Señoría la razón que tengo para ello.
Hace algunos días, he pedido la benevolen
cia de la Cámara y de los miembros de la^Comisión de Educación, para tra ta r un proyec
to que beneficia a las escuelas particulares y
sobre todo, a su profesorado.
r . Sin embargo, no tuve la "suerte de conse
guir la benevolencia que yo he creído tener
siempre para con los señores Diputados.
Por eso, contrariando mi temperamento y
lamentándolo mucho, me voy a oponer a to
do.
R
El señor IBAÑEZ.— Si se comete una injus
ticia, no sería del caso repetirla ahora.
El señor BRAÑES.— Pido la palabra.
El señor OLAVARRIA.— Pido la palabra.
3,

PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
SENTARSE DEL PAIS POR MAS DI
TREINTA DIAS
El señor CASTELBLANCO

(Presidente),

El señor Ministro de Economía y Comercio ha
-solicitado de la Honorable Cámara el permiso

í*1/í
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constitucional para ausentarse del país por
más de treinta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, ae
concedería este permiso.
Acordado. •

4.

PREFERENCIA PARA' USAR DE LA

•f L -*

PALABRA1*

El señor TOMIC.— Pido la palabra.
El señor MEZA.— (don Pelegrín).— Pido lat
palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Con el asentimiento de la Honorable Cáma
ra. podría conceder la palabra a los se ñ o ra
Tomic, Brañes y Meza.
El señor GARDEWEG.— ¿Y la tabla de fá
cil despacho?..;
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Hay oposición.
•
Entrando a la tabla de fácil despacho...
El señor TOMIC.— No hay oposición, señor
Presidente.
El señor GONZALEZ (don Luis).— No hay
oposición.
El señor BRAÑES.— No hay oposición, se
ñor Presidente.
Yo sólo quería hacer una petición: que se
trate de inmediato y sobre tabla el informe
de la Comisión de Educación que se refiere
a la gratificación del profesorado.
VARIOS SRS. DIPUTADOS,— Muy bien.
El señor LOYOLA.— No hay acuerdo.
Un señor DIPUTADO.— ¿Por qué se opone
su Señoría?
El señor BRAÑES.— Yo rogaría al señor
Presidente que recabara el asentimiento de
la honorable Cámara para tratar sobre ta-_
bla este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente»
No hay acuerdo, H. Diputado.
El señor ASTUDILLO.— No se oponga, ho*
norable señor Loyola.
<
El señor CASTELBLANCO (Presidente!.—
Para este proyecto de gratificación al profe
sorado, de cuyo informe no se h a ,podido dar
cuenta porque.no ha llegado aún a la Mesa,
se ha citado a uno sesión especial para tra 
tarlo, de siete y media a ocho y media P. M.
de hoy.
El señor BRAÑES.— Pero su Señoría puede
pedir ese informe inmediatamente y le será
proporcionado.
k
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
La Mesa tiene tanto interés como cualquie
ra de los sectores de esta Honorable Cámara,
en que se despache este proyecto.
El señor COLOMA.— Haciendo una excep
ción a lo que manifesté hace un momento,
debo expresar que respecto de este proyecto,
no hacemos oposición, porque desde la úl
tim a sesión quedamos comprometidos para
tratarlo sobre tabla.
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CASTELBLANCO {Presidente b—
Yo había entendido que el Partido Conserva
dor se oponía a que hicieran uso de la pala
bra los señores Tomic, Brañes y demás Di
putados que la han solicitado en estos mo
mentos.
Si no hqy oposición, se concedería la pa
labra a los señorés Diputados nombrados.
Acordado.

5 — FONDOS PARA LA ESCUELA DE ARTE
SANOS DE IQUIQUE — PREFERENCIA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Tiene la palabra el H. señor Tomic.
El señor TOMIC— Solamente quería rogar
a la Mesa que solicite el asentimiento de la
honorable Cámara para que, después de tra 
tarse, si es que se trata, el proyecto de gra
tificación al magisterio, se trate también, so
bre tabla, el proyecto que beneficia a la Es
cuela de Artesanos de Iquique.
Lo pido así, porque m añana es el último
día en que el H. Senado podrá despacharlo.
Puedo asegurar a la H. Cámara que repre
sentantes de todos los sectores del H. Senado
están de acuerdo para tra ta r este proyecto
en cuanto llegue allá, sin trám ite de Comí»p
sion.
El señor IBAÑEZ.— La discusión de ese
proyecto puede postergarse 3 o 4 meses; pero
el hambre de los maestros, no, honorable
Diputado.
El señor TOMIC.— Justam ente; por eso he
dicho que se trate a continuación del pro
yecto a que se refiere su Señoría.
Yo ruego en consecuencia, al honorable^
Presidente, solicite el asentimiento de la Cá
m ara para proceder en la forma que dejo
indicada.
El señor VALDEBENITO.— Yo no me opon
go, siempre que se agregue a continuación
el proyecto que concede fondos para la cons
trucción de un hospital en Quillota.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n te ) •
Hay oposición.
El señor TOMIC — ¿Quién se opone?
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
El señor Valdebenito.
ESI señor TOMIC.— ¡Qué extraño L ..
El proyecto a
El señor VALDEBENITO,
que me he referido, sin oporierme al que pi
de el señor Tomic, y otro más, que son de in 
terés, hace un meg que fueron aprobados por
la Comisión de Hacienda y, sin embargó, has
ta ahora no han sido tratados.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Yo creo que si los señores Diputados tuvie
ran un poco de serenidad, podríamos poner
nos de acuerdo p ara tra ta r varios proyectos
que interesan a sus Señorías.
,»•& proyecto caique se refiere el H. señor
Valdebenito y todos aquellos que no sean obsopxntoúi ros u uua ‘uoisnosip jo£ bui ep

en la tabla de despacho inmediato que, de
acuerdo con todos los Comités, seráI. conside-

rada en el día de m añana.

Yo propondría a la Honorable Cámara, pa
ra poder despachar ahora, pues no es otro
el deseo de la Mesa, el proyecto de gratifica
ción al profesorado y también las observa
ciones del Presidente de la República al pro
yecto que concede quinquenios aT personal del
Poder Judicial, y ocuparse de ellos a conti
nuación de la tabla de fácil despacho.
Todos los demás proyectos, incluso el pro
yecto a que se ha referido el. honorable señor
Tomic, van a ser incluidos en la tabla dé despacho inmediato que se formará para el día de
mañana, con acúerdo de todos,los Comités.
El señor OLAVARRIA. — Pido la palabra.
El señor COLOMA. '— No hay acuerdo, se
ñor Presidente; sólo lo hay para el proyecto del
profesorado,
El señor CASTELBLANCO (Presidente) / —
Hay oposición.
En primer lugar de la tabla de fácil despa
cho, figura el proyecto sobre facilidades para la
lectura de diarios y revistas.
f El señor OLAVARRIA.— No hay oposición,,
señor Presidente.
El señor GODOY. — ¿Quién se opone?
El señor ACHARAN ARCE. — Pido la pa
labra.

.X

I
i

6. —GRATIFICACION AL MAGISTERIO NA
CIONAL.—PREFERENCIA.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El señor Ministro de Educación va a hacer uso
de la palabra.
El señor BÜSTOS (M inistro de Educación)..

—-Parece, señor Presidente que no hay oposi-*
ción en la Honorable Cámara para tratar so
bre tabla el proyecto de gratificación al profe
sorado; sólo la ha habido para el estudio de
ot.roá proyectos. En consecuencia, rogaría al
señor Presidente que se sirviera solicitar el
acuerdo de la Sala para tratar sobre tabla este
proyecto.
Mañana se clausura el período ordinario de
sesiones, y en el Honorable Senado se me ha
manifestado que si la Honorable Cámara des
pachara hoy este proyecto, mañana lo despa
charía esa Honorable Corporación.
Por estas consideraciones, ruego al señor Pre
sidente se sirva consultar a la Sala respecto de
la insinuación que me permito formularle.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá
mara para tratar a continuación de la tabla de
fácil despacho, el proyecto de gratificación al
profesorado nacional.
Acordado.
7. —FACILIDADES PARA LA LECTURA DE
DIARIOS Y REVISTAS EN TODAS LAS
COMUNAS DE LA REPUBLICA.

El señor CASTELBLANCO
--»«:
Entrando a la tabla de fácil despacho, corresf
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ponde ocuparse del proyecto de ley que da fa
cilidades al pueblo para la lectura de diarios
y y u sts *
*'t.■■*
Está impreso en el Boletín N.o 4,914. Dipu
tado informante es el honorable señor Acharan
Arce.
—Dice el proyecto de ley:
Artículo !.<►—Las empresas periodísticas es
tablecidas en las capitales de provincia o . de
departamento, que editen diarios o periódicas
de carácter informativo o noticioso, deberán
enviar permanentemente y libre de todo cos
to un ejemplar de la publicación respectiva,
a cada una de las Municipalidades de las
comunas de la provincia o del departamento.
Artículo 2.o—Estos diarios o periódicos go
zarán de libre porte en los correos de la Re
pública y deberán quedar a disposición
del
público en un local o biblioteca que habilite
la Municipalidad, debiendo dotarlo de los
muebles indispensables para la lectura, con
obligación de permitir el acceso a ellos aún
en días festivos o feriados.
Artículo 3.6—Las
Municipalidades deberán
contratar una suscripción por año completo,
de uno o más diarios que se editen en la ca
pital de la República, el cual, asimismo, que
dará a disposición del público en los locales
indicados.
y

!
P
I

Artículo 4.0—La presente ley regirá

desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofici&V*•
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En ^discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor ACHARAN ARCE. — Este proyecto
que tuve el honor de presentar, tiene por ob
jetó facilitar la lectura de diarios y revistas al
pueblo, en forma gratuita; pero, antes desearía
ocuparme de otra materia fundamental qúe
cierto estoy' no encontrará oposición alguna en
los bancos de esta Cámara; me refiero al Men
saje del Ejecutivo, pendiente en esta Cámara,
que autoriza al Presidente de la República pa
ra invertir la suma, de ciento cincuenta millo
nes de pesos en la ejecución de un plan
t r a o r d i n a r io
de construcción
de caminos y
puentes a lo largo del territorio.
Problema de esta trascendencia debe discu
tirse y tratarse en este período de sesiones, y
para ello solicito, con el apoyo del zComité Li
beral, que se celebre sesión especial esta noche
de 22 a 24 horas.
x

Nosotros hemos despachado últimamente en
forma generosa, diversos proyectos que signi
fican gastos; pero, no hemos despachado nin
guno que procure medios y recursos que fo
mente la producción, y la riqueza del país;
por este motivo pido a la Cámara que demos
trando su buena voluntad y responsabilidad de
la hora presente dedique una sesión especial,
esta noche, de 22 a 24 horas, para tratar el pro
yecto que he indicado.

f.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
qué proyecto se refiere sú señoría?
“ El señor ACHARAN ARCE. — El señor Pre
sidente no me ha alcanzado a oír. . . porque es
tá distraído.
El señor Presidente estará de acuerdo con
migo, como Diputado de provincia, que en este
período debe tratarse el proyecto sobre cons
trucción de caminos y puentes, que está in
formado y que fué retirado de la Tabla.
'
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El señor ARIAS. — ¿Estamos tratando el
proyecto que se refiere a los diarios y revistas,
señor Presidente?. . .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El proyecto .a que se refiere el honorable se
ñor Acharán Arce no ha sido despachado aún
por la Comisión de Hacienda.
Está en discusión el proyecto sobre facilida
des para la lectura de diarios y revistas.
Diputado informante es el honorable señor
Acharán Arce.
Ruego a su señoría referirse a la materia en
debate.
-'
El señor ACHARAN ARCE. — La Comisión
de Vías y Obras Públicas ha despachado el
proyecto sobre caminos, señor Presidente; fal
ta únicamente que la Comisión de Hacienda se
pronuncie sobre él y todos sabemos que se fi
nancia con las entradas extraordinarias
del im►
puesto al cobre. Hemos estado despachando
muchos proyectos con impuesto al cobre y si
aleuno se justifica es éste. Honorable Cámara
El señor ARIAS.— El proyecto que está en
discusión no importa ningún gasto, señor Pre
sidente. ..
'.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego al honorable señor Acharán Arce refe
rirse al proyecto en debate.
El señor ARIAS. — El proyecto en discu
sión no importa ningún gasto y su señoría es
tá hablando de financiamiento. No sé, enton
ces, a qué financiamiento se refiere su seño
ría. . .
El señor ACHARAN ARCE. — Bien, señor
Presidente. Voy á referirme entonces, al pro
yecto en debate, lamentando que no haya en*
contrado eco en está Honorable Cámara un
proyecto tan interesante como es el de con®trucción de caminos.
¡En el día de -mañana, cuando sus señorías
regresen a sus provincias tendrán que rendir
cuenta de sus a cto s..
El señor ARIAS. — Cuando llegue el proyec
to, lo apoyaremos con el mayor gusto.
El señor ACHARAN ARCE. — El proyecta
en discusión tiene por objeto facilitar la lec
tura de los diarios y revistas al pueblo, en for
ma gratuita.
Así lo establece el artículo primero, que a
la letra dice:
“Artículo l.o—Las empresas periodísticas essp o epuiAOid ap sap^tdea sey ua scpToayqc?
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departamento, que editen diarios o periódicos
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —
de carácter informativo o noticioso, deberán Tiene la palabra su señoría.
enviar permanentemente y libre de todo costo
El señor CARDENAS. — En realidad, la Ho
un ejemplar de la publicación respectiva a norable Cámara debiera dar su rápida aproba
cada una de las Municipalidades de las comu ción a esté proyecto presentado por el honora
nas de la provincia o del departaménto.
ble Diputado señor Acharan Arce, porque tien
El artículo segundo establece: que estos dia de a dar los medios informativos a los elemen
rios o periódicos gozarán de libre pórte en los tos que los necesitan, sobre todo aquí en la ca
correos de la República y deberán quedar a pital, dónde constamente vemos que se
disposición del público en un local-o biblioteca ”agrupan alrededor de los vendedores de pe
-que habilite la Municipalidad, debiendo dotar riódicos a leer a hurtadillas las noticias de
lo de los muebles indispensables para la lec mayor actualidad que vienen en la primera
tura; con obligación dé permitir el acceso a página de los diarios. Naturalmente que ma
ñaña, cuando las Municipalidades destinen una
’J ellos aún en días festivos o feriados.
Y el artículo 3.o se refiere a la obligación sala especial, con todos los diarios de la capi
de las Municipalidades de suscribirse a uno o tal y con todas las suscripciones que este pro
más diarios o periódicos que se publiquen en yecto obliga a las Municipalidades a tomar,
la capital de la República y colocarlos a dispo un gran número de personas va a valerse de
sición del pueblo en un local habilitado para el este nuevo servicio.
Es preciso comprender que hay gente que
objeto, sea> en la Municipalidad, en una biblio
busca una ocupación y qué ni siquiera tiene
teca pública, o en otro ■
isitio de fácil acceso.
Como la Honorable Cámara lo ha oído, no con qué comprar los periódicos del día para
puede haber un proyecto más simple y dé ma imponersé de las informaciones necesarias.
En consecuencia, creo que es una obliga 
yores beneficios para el pueblo, que no signi
fica gasto, ni para las empresas periodísticas, ción muy importante, no por su cuantía, sinc
por cuanto siempre hay sobrante de ejemplares por su significado, la que este proyecto impo
J en el tiraje diario. Y para la respectiva Muni ne a , las empresas periodísticas y a las muni
cipalidad no puede ser gasto oneroso el pago cipalidades .
de una subsrcipción
Por este motivo, vamos a prestar nuestru
* En atención a estas consideraciones la Co concurso para su despacho y ojalá que la Se
misión de Gobierno Interior de la Honorable cretaría de la Cámara pudiera tramitar este
Cámara ha informado favorablemente este pro proyecto hoy mismo, a fin de que el Honorable
yecto y en su nombre pido a mis honorable* Senado pudiera aprobarlo también inmediata
mente y quedara convertido en ley antes del
colegas 'se sirvan prestarle su aprobación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) / — término del período ordinario de sesiones .■
He levantado mi voz, también varias veces,
Ofrezco la palabra.
El señor URRUTIA INFANTE. — Pido la para protestar en esta Honorable Cámara de
las constantes colectas que se están haciendo.
palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . — Recuérdese que hay mucha gente modesta que
no riene lo suficiente para pagar el tranvía ni
Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA INFANTE. — Muy in comprar periódicos.
En atención, pues, a esta gente que está ce
teresantes es esta iniciativa parlamentaria, que
tiende a divulgar las informaciones que se dan sante, que no tiene cómo pagar un pasaje pa
ra su movilización ni para comprar un perió
por medio de la prensa.
He enviado una indicación a la Mesa para dico y que debe soportar tanta colecta, vamoa
refundir el articuló l.o con el 3.ó por el si- * a dar nuestra aprobación a este proyecto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
“Artículo l.o— Las Municipalidades deberán
El señor MONTT. —- Pido la palabra.
contratar una suscripción anual a uno o más
Aunque no me voy a referir al fondo mismo
diarios que se editen en la capital de la Repú del proyecto, creo que puede merecer alguna
blica y a uno o más diarios o periódicos que observación de parte del Diputado que habla.
se publiquen en la ciudad cabecera de provin
Voy a referirme a la ordenación de las ideas
cia del Departamento respectivo”.
dentro de cu articúlado.
»•. .
Pero, a mi juicio¿ esté proyectoí es%incompleEstimo que el artículo tercero debe ir como
’
■
to, pües nc se ha incluido a los periódices que ■
segundo
y él segundo
como tercero.
■
,.
.
se editan en las cabeceras <ie departamento,
La idea que contiene el artículo segundo, en
porque como saben los honorables Diputados, orden a establecer el libre franqueo y a po
en dichos periódicos se publican los edictos de ner
— los periódicos a
: disposición
1■
- de
, los lecto-*
los Juzgados y los avisosnotariáles y, por lo res, se refiere tanto, a los periódicos de que
tanto, es conveniente que las Municipalidades trata el artículo primero, que se editan en eí
faciliten al público estos diarios para que se departamento como a los ífériódicos a que se
imponga de sus publicaciones .
refiere el artículo 3. o que son editados en la
El señor CARDENAS.—Pido la palabra.
capital del país y a los cuales deben suscribirt
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z
sr las Municipalidades correspondientes.
Art. 3.0.-— (El actual 4.o*>.
En consecuencia, voy a hacer indicación pa
Indicación del honorable señor Montt, para
ra que se cambie el orden de los artículos, re
que el artículo 2.o pase a ser’ 3.o y viceversa,
dactando el artículo 3 .o que pasaría a ser 2,o1 suprimiendo la frase final de dicho artículo 3 o
después de “República’.
en la forma pertinente,
El señor GODOY.— Ya está lista la otra In
Nada más, señor Presidente.
dicación,
señor
Presidente.
El señor URRUTIA INFANTE. — Pido ja
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará
El señor GASTELBLANCO (Presidente). en general este proyecto de ley.
Puede hácer uso de ella su señoría. •
El señor ATIENZA.— Que vuelva a Comisión,?
Él señor URRUTIA INFANTE. — Quien,
señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
hacer un alcance a lo expresado por el honoSe van a votar las indicaciones.
tdble señor Montt. Yo había formulado ya in
El señor. SECRETARIO. — La indicación deí
dicación para refundir los artículos l.o y 3.o,
honorable
señor
Urrutia...
a fin de que quede más completa la idea indi
El señor ATIENZA.— ¿Qu¿ se lea nuevamen
cación que ya he enviado a la Mesa
’
te, señor . Presiden te.
El señor MONTT. - Me felicito de habe:
El señor SECRETARIO.— Voy a leerla, ho^orabie Diputado.
coincidido con el honorable señor Urrutia
El honorable señor Godoy ha enviado otra in
El señor GASTELBLANCO (Presidente) ‘ Ofrezco la palabra.
dicación, para agregar al artículo Lo la palabra
“revistas”,
después
de
“periódicos”;
y
en
el
ar
El
señor
GODO
Y
.—Pido
la
palabra
_
~
.paiciuxa.
tículo 3.o: “revistas”, después de diarios.
El señor CASTELBLANCO. (P re sid e n te ).
La indicación del honorable señor Urrutia In
lene la palabra su señoría.
fante, es para refundir en un solo artículo ida
El señor GODOY. — Como la finalidad de
artículos l.o y 3,of del proyecto, en la siguiente
forma;
este proyecto, según lo ha indicado su autor
“Art. l.o.— Las Municipalidades deberán con
aunque en el hecho soy bastante escéptico_es
tratar una subscripción anual a uno o más dia
facilitar la lectura de diarios y periódicos, .es
rios que se editen en la capital/ de la República
pecialmente en aquellas poblaciones de esca
y
a
uno
o
más
diarios
o
periódicos
que
se
publi
sos recursos, me parece que sería conveniente
quen en la ciudad cabecera de provincia del De
agregar, en el artículo l.o , la palabra "revi?partamento respectivo.
tas . Quedaría el artículo l.o, en su parte perArt. 2.0.*- (E l a ctu a l 2.0).
t
unen te, redactado en esta forma: "Las em~
Art. 3.o.— (El actual 4.o”).
y
El señor CASTELBLANCO (Presidente;,
oresas periodísticas establecidas en las capitaEn votación la indicación del H señor Urrutia.
es de provincia o de departamento, que
—Durante la votación:
en diarios, periódicos o revistas . 9*
El señor GODOY,— Señor Presidente,: pare
Lo' mismo se establecería en el artículo 3 o
ce
que
la
Honorable
Cámara
no
ha
entendido
al
Mnn£°nt!víP] a la obligación> Pbr parte de las
indicación.
Municipalidades, de contratar u»a suscripción
El señor ACHARAN ARCE.— ¿Me permite, sépor ano completo de uno o más diarios. Yo
ñor Presidente, para explicar la indicación, que
«gregaria también la obligación de contratar
no estaría' yo lejos de aceptar, porque lo que inte
tevistas, porque hay algunas de ellas por resa es que el pueblo tenga lectura gratuita?
s r s x m cará; ter infantn’ que
S. —Votada la indicación en forma económica, no
hubo quorum.
bde íl J f Sa de
biblioteca a disposición
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
prarlas8 16 QUe n° Üene recursos Para comSe va a votar de nuevo la indicación, porque no
ha habido quórum de votación.
El señor AOJARAN ARCE. — No tengo inSe le va a dar lectura nuevamente.
El señor ACHARAN ARCE;— Señor Presidente t
se agregue la palabra "re
yo podría explicarla en dos palabras....
vistas , que propone el honorable señor Godoy
E l se ñ or G O D O Y . — V o y a m a n d a r a la M e 
Él señor .CASTELBLANCO (Presidente). —
No, honorable Diputado. Estamos en votación.
sa mi indicación.
El señor SECRETARIO.— La indicación del ho
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
norable
señor
Urrutia
es
para
refundir
los
artícu
Ofrezco la palabra.
los
l.o
y
3.os
del
proyecto
en
la
siguiente
forma:
■
y
Ofrezco la p a la b ra .
Artículo
l.o.—
Las
Municipalidades
deberán
Cerrado el debate.
contratar una suscripción anual a uno o más dia
™ZV
a las “ dicaciones.
rios que se editen en la capital de la República y
® señor SECRETARIO.- Indicación del señor a uno ó más diarios o periódicos que se publiquen
? o v‘ 3 n0^ 261?011- Para reeaiPlazar los artículos en la ciudad cabecera de provincia y del Departa
l.o y 3.0 por el siguiente;/
mento respectivo.
l0 ~
Municipalidades deberán con
Artículo 2.0 (El actual 2.o)
tratar una subscripción anual a uno o más día
Artículo 3.o (El actual 4.o.
nos que se editen en la capital de la Repúbli
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
ca, y a uno o más diarios o periódicos que se duEn votación.
Wiquen en la ciudad cabecera de provincia del
Durante la votación. .
Departamento respectivo.
El
señor
GUERRA.—
Nosotros
vamos
a
votar
el
Art. 2.o.— (El actual 2.o).
de la Comisión.
ti
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CAMARA P E
—Votada económicamente la indicación fué re
chazada por 33 voto» contra 15.

El' señor CASTELBLANCO

(Presidente). —

K©chazada la indicación.

El señor SECRETARIO.— Correspondería vo
tar la indicación del señor Montt, para que el
Artículo 2.0 pase a ser 3.o y vice versa, suprimenUo la frase final de dicho articulo 3.o. después
de “ República”.,
El señor CÁSTHLELANCO (Presidente).En votación.
—Durante la votaéión.

G

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — ¡Estft
blEl!señor ACHARAN AROE.- ¡Por unanimidad!
señor Presidente!
„„a^imíriart seE1 señor GARDEWEG.— ¡Por unanimidad, se
ñor Presidente!'

. señor ATIENZA.- ¡Nadie la ^
za !
■Votada económicamente la Indicación, fue
Aorobada por 23 votos contra I.
a
; ■

? w señor 3ASTELBLANCO (Presidente).—Apro
bada ía indicación.

-

*

“ H señor SECRETARIO.— Habría que votar la
indicación del señor
£ * £

fóculo l.o, la palabra revistas , des
dieos”. Al artículo 3 o, agregar
püés de “diarios” .
..

„

El señor CASTELBLANCO (Presidente).- En
L ■■■
f
^ a lá H. Cámara le parece, se daría por'aprobada.

E?reñora GARDEWEG— Con mi voto en coni
trft‘ señor CASTELBLANCO (Presidente).— El
del articulado queda aprobado
Terminada la discusión del proyecto. .
6
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El ^eñor CASTELBLANCO (Presidente).— CoX
S
Jiparse, a continuación, Jel Proyec
X a ? servicio de la Fuerza Aérea que_ goza de
pasión de retiro concedida por otras ramas d
la Defensa Nacional.
proyecto está impreso en el Boletín numero
4 807
’ Diputado informante es el honorable señor
Cifuentes.
—Dice el proyecto:
—•El proyecto dice:
“PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o — El personal de. la Fuerza Aérea

que esté en posesión de pensión ñe retiro por
servicios prestados en las ramas de la Defensa
Nacional, obtendrá, al abandonar sus filas, una
nueva cédula de retiro en la que se computará
además e l 'tiempo servido con posterioridad a su
primer retiró en empleos de planta y a ^ nt^ata‘
La Fuerza Aérea, desde la promulgación de la
presente ley, podrá reincorporar a ju servicio al
personal técnico, aun cuando goce de pensión de
retiro otorgada por cualesquiera de las Jnstituclones Armadas. Bate personal
¿■I1"
■

I

mismos beneficios consultados en el inciso an
terior oara ios efectos de su retiro.
El personal a que se refiere e«te artículo, sólo
percibirá el sueldo íntegro de actividad y las gratificaciones correspondientes.
,
_
‘ Artículo 2.0— Las pensiones de retiro del personal a que se refiere el artículo anterior, serán
liquidadas sobre la base del monto•
tfttao
sueldó de puesto que legalmente se haya deseanpeñado durante tres años, a lo menos, salvo fa
¡lecimiento ó accidente, que obligue a suspender
la actividád antes de ese plazo y de acuerdo m o
las tablas de porcentaje que fija la ley numero
3.742, de 26 de diciembre de 1937.
*
“Artículo 3.0— Cuando en conformidad a los

artículos anteriores, deban computarse ^ vicios
respectó de los cuales no existan imposiciones a
l ¿ W de Retiró y Montepío de las J® ® »8 *
Defensa Nacional, se deberán enterar dichas im
posiciones, aplicando sobre las pensiones de re
dro o montepío, según corresponda, un d e s e r 
to adicional de 2 por ciento haqfca completar el
monto de las imposicióne,s que por dichos^ ser
vicios hubiere correspondido, hasta su total entero.
•
“Artículo 4.o— El personal de la Fuerza Aerea
reincorporado al servicio tendrá derecho a qué
lo® años correspondientes a su retiro primitivo
les sean considerados para la aplicación de loa
beneficios que consulten las leyes 6.772 y 7.167”.
“Artículo 5.0— La presente ley empezará a re
gir desde su publicaciónen el Diario Oficial”.
El señor CASTKLBLANCQ (Presidente). —
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CIFUENTES”— Pido la palabra.
Eá señor CASTELBLANCO (Presidente). —.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor CIFUENTES. — Este proyecto, que ai
muy sencillo, ha tenido su origen en un Mensa
je del Ejecutivo y tiende a dar una situación le
gal a 21 personas que han sido contratadas por
la Fuerza Aérea Nacional, egresados de otras ra.
mas de la Defensa Nacional, que debido a las teyes y .reglamentos -legales en vigencia, una vea
que han obtenido su pensión, aun cuando sea con
el carácter de temporal, con el transcurso de seis
meses se convierte en una pensión definitiva. En
esta forma, no podían haber sido contratado» por
la Fuerza Aérea Nacional. ¿
“ ■
k
Además, existe una situación no definida
lo que se refiere a la parte correspondiente que
deben imponer ■los empleados para obtener una
nueva cédula de retiro.
El Ejecutivo envió un Mensaje para regulari
zar esta situación y dar a este personal las po
sibilidades de obtener una nueva cédula de re
tiro.
La Comisión dé Defensa Nacional de esta H o
norable Cámara, durante. el estudio de este pro,
yecto, oyó las explicaciones dadas por ei Audi
tor de Aviación y consideró que la Fuerza Aérea
Nacional es una rama de nuestra defensa que es
tá en formación» y que en realidad va a tener
. cada día un mayor incremento y que, debido al
poco tiempo que lleva en funciones, tiene pocos
elementos para disponer de un personal compe,
tente, por lo que se ve en la obligación de to
mar personal egresado de otras ramas de la» Fues
zas Armadas qué sea técnico.
Por estas razones, la Comisión quiso dar .una
solución definitiva a esta situación, a fin de qué
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la Fuerza Aérea Nacional pudiefa contratar el
personal técnico que necesite,
Al mismo tiempo, estimó que, aun cuando en
el artículo 40 del Estatuto Administrativo se es
tablece cierta compatibilidad entre el sueldo y la
pensión de retiro, era del caso disponer que el
personal de que me ocupo sólo gozará del sueldo
correspondiente al puesto que desempeña eir este
instante,
/ Además, para dar seriedad a este nuevo ingre.
eo a la rama de la Aviación y evitar que el per
sonal que va a permanecer en ella pueda obte
ner su cédula dé retiro en un tiempo rápido, se
ha establecido una permanencia mínima de tres
años seguidos en la Fuerza Aérea Nacional, re.
qúisito con el cual podrá renovar su pensión de
retiró*
i'
A d e m á s , s e dispuso que este personal integra
ra el dos por cíente de imposiciones a la Caja
de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas,
dé acuerdo cosa el estudio que se hizo sobre los
cálculos actuariales y con la consulta a los téc
nicos correspondientes.
é
Por eso, pido a la Honorable Cámara que pres.
te su aprobación ai proyecto, pues va a ser be
neficioso para la Fuerza Aérea Nacional, y muy
justo, ya que el personal que va a desempeñar
un trabajo efectivo y qué es absolutamente ne
cesario para la Aviación, podrá renovar sus cé
dulas definitivas cuando sirva el tiempo corres
pondiente en esa rama .
El señor GARRIDO — Pido la palabra, señor
Presidente.
M señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO.— El proyecto en debate
adolece de algunos errores fundamentales, que
considero indispensable hacerlos presente a la
Honorable Cámara y se debe a algunas modifica
ciones que al proyecto enviado por ei Ejecutivo
le ha introducido la Comisión de Defensa y que
al ser aprobadas amenazan transformarla en
una ley perjudicial para los pocos funcionarios
qué veían en ella el logro de un justo y mereci
do beneficio, la mayor parte de ellos, modestos
servidores de la Fuerza Aérea.
En primer lugar, debo declarar que el proyecto
p r im it iv o e n v ia d o p o r el Ejecutivo es idéntico en
su fondo a la Ley N.o 5,422, del 21 de febrero de
1934, a p r o b a d a

para

conceder

al p erson al

de

la

Armadas iguales beneficios que hoy se solicitan
en este proyectó para normalizar ia situación de
algunos servidores de la Fuerza Aérea.
En efecto, la Comisión ha agregado al artículo
1.0 un inciso final que automáticamente priva a
este personal de seguir obteniendo sus actuales
pensiones de retiro. Las pensiones de que gozan
en la actualidad son ihuy modestas y fuera de
ello, por disposición del artículo 40 del Estatu
to Administrativo sufren un descuento propor
cional al monto del sueldo de que disfrutan, en
conformidad a la compatibilidad que autoriza tí
Decreto Ley N.o 63 del 2 dé julio de 1932.
De aceptarse el temperamento propuesto por la
Honorable Comisión de Defensa* se dejaría a es.
te personal en condiciones desventajosas con res
pecto al personal de la Armada, Ejército e in
numerables funcionarios públicos que hoy disfru.
tan de su sueldo en actividad y de sus pensio
nes de retiro.
E¡n el artículo 2.o se ha aumentado de un año
a tres, el plazo para optar ai nuevo retiro, en
circunstancias que el artículo 8.0 de la Ley 5,422,

dictada para la Armada, no exige este requisito
de permanencia en el puesto durante un tiempo
determinado para optar un nuevo retiro.
—HABLAN A LA VEZ VARIOS SEÑORES DI
PUTADOS.
El señor GARRIDO.— La Cámara, señor Pre.
Bidente, se ha convertido en un recinto de char
la .

•

El señor ATIENZA.- En una montonera, honorable Diputado...
EH señor GARRIDO. Se ha convertido en ui
recinto de charla. Yo no digo nada más que eso,
porque no ponen atención, los señores Diputados
a lo que se está discutiendo.
El artículo 3.o, dei proyecto del Ejecutivo, ha
sido eliminado por la Comisión y en él, &e esta
blecía, que este personal ,podría acogerse al nue
vo retiro, de acuerdo con las mismas tablas de
porcentaje aplicadas a su retiro primitivo, o sea,
que ei personal que ge retiró sobre la base de 20
a 25 años, ahora debe permanecer 30 o 35 años.
Éste derecho también se consideró para el per
sonal de la Armada' en el artículo 5 o, inciso 2.o
de ía Ley 5,422.
,
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —Per
mítame, honorable ¿Diputado;.. Ha terminado él
tiempo destinado a latabla de fácil despacho*
9 .— GRATIFICACION AL
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fesorado nacional.
El señor GARDEWEG.— Creo que sería inne
cesario hablar sobfe él.
—Dice el proyecto de ley:
“Artículo 1.o.— Concédese, por una vez, duran
te el presente año, al personal de planta y a con*
trata del Ministerio de Educación Pública, de las
Direcciones Generales y establecimientos de su
dependencia, una *gratificación de acuerdo con la
siguiente escala:
a) Su e'dos base hasta $ 10.000 anuales, una gra
tificación de $ 1.500;
.
b) S u e ld o s b a s e e n t r e $ 10.001 y $ 12.O00 anua
les, u n a g r a t if ic a c ió n de $ 2.600;
c ) Sueldos base entre $ 12.001 y $ 14.0000 anua
les, upa gratificación de $ 2.000;
d) Sueldos base entre $ 14.001 y $ 20.000 anua
les, una gratificación de $ 1.700; y
e ) Sueldos base entre $ 20.081 y $ 24.000 anua
le s u n a g r a t i f i c a c ió n de $ 1.200.
A r tíc u lo 2 . o — Gozará de los beneficios que con
cede la presente ley, el personal docente y ad
ministrativo, de planta y a contrata, del Servicio
de Protección de Menores, dependiente del Mi
nisterio de Justicia.
Artículo 3.0— Quedarán excluidos de los bene
ficios que concede la presente ley, los profesores,
que tengan menos de cinco horas semanales de
c ’&se c u a lq u ie r a que sea su sueldo base.
A r tíc u lo 4 . o— Concédese,, por una vez, durante
e l p r e s e n t e a ñ o , a los funcionarios jubilados de las
reparticiones citadas en la presente ley, que go
c e n de una pensión base .hasta de $ 24.000 anuales
u n a g r a t if ic a c ió n de $ 1Ó00.
Artículo 5.O— Estas gratificaciones se pagarán
íntegramente, y estarán exentas de todo impues
to ó descuento.

k
T
Í .

/t
>■>

■
h

*

■

p-'v-í1 -V-4

.■ver -Ti.v ? "

CAMARA DE
¡v*■
ii.:
li-

%

■
--:"-I-:
fI.<
:E
-.)■.
fc■'

£■
'
»r..■
L

'-r-".
i**■
íi-rffíitta",-■
■
!’■
.■
1
■■
.1
tf > ■

k

J

?

■

’ V .

-f;.
t ■

■■ t

A
i£r-'.■
■

r<.

\ ¡

;>

r

_■
4fc' ■
■
-rV"'1
í'■
t■
tA■
?Ak ':

■ '

'K ’

r.A
'¡5
L
i/’
V
..
f

■ .-

'■
:.1
íft.
k-

r f

¡e .

■
1.*J■>
.>
■
J■
.■
&

hT-.■
l
r:

..tji,in.|

•■ ■

■ s ? r ^ s s c * 7 '

Artículo 6.0— El gasto que demande esta ley,

se imputará a la Ley N.o 7,145, de 31 de diciembre
de 1941,
Artículo 7. o— Esta ley comenzará a regir desde
su publicación, en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).- En
discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
•El señor BRANES.— Pido lfl palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .— Ticúe la palabra, su señoría.
El señor BRANES.— La Comisión de Educa
ción de esta Honorable Cámara, se ha ocupado
en más de una oportunidad, del estudio del pro
yecto que conoce en estos momentos, la Cámara.
Basada en las mociones que presentaron en la
sesión anterior, los honorables colegas, ¿eñore»
Opite, Carrasco, Godoy, Fonseca y otros señores
Diputados, hizo un estudio más o menos detenido
para llegar a establecer una escala dé gratifica
ción, ya que no era posible despachar, el proyec
to de ley por el cual se establece una remunera
ción distinta a aquélla de que goza actualmente,
el profesorado. Así se quiso hacer cuanto fuera
posible por llevar, siquiera en forma de gratifi
cación, un alivio a la situación económica deses
perada en que se debate el magisterio nacional.
Aprobada por la Comisión de Educación, ia es*
cála propuesta, que sumaba alrededor de noventa
millones de pesos, ge me confirió el honor de ir
á la Comisión de Hacienda a defender la posi
ción que había adoptado la Comisión de Educa*
ción y obtener de ésta la aprobación del gasto
dé noventa millones de pesos, que importaba e)
proyecto en la forma en que había sido redacta
do por aquélla.
.
Desgraciadamente, señor Presidente, no se pudo
llegar en la Comisión de Hacienda, a un finan*
ciamíento exacto y en la fohna que la Comisión
de Educación, lo deseaba. Hubimos, pues, de con
formarnos, después de un largo debate, con la
suma de cuarenta y cinco millones de pesos, que
acordó la Comisión de Hacienda, para financiar
nuestro proyecto.
La Comisión de Educación, tuvo que ceiinir«fl
nuevamente y ajustar ¡a escala que antes había^
hecho ljegar a la suma que he indicado, a aquella
otra, que proporcionaba la Comisión de Hacien
da.
.
Hubo consenso unánime, señor Presidente, para
estimar que la -gratificación debía ser dada, a
aquellos de nuestros conciudadanos que ejercen
la docencia y, en especial, a aquellos que la ejer
cen en la rama primaria y que tienen como suel
do base $ 900 mensuafes.
Hubo consenso unánime también, señor Presi
dente, para aceptar, en términos generales, que
era indispensable concurrir en ayuda de aque
llos que ya prestaron servicios al Estado en la
Educación Pública, y que hoy día, como ocurre
con ios jubilados, gozan de pensiones miserables.
Pero no todos ios jubilados tienen una misma
pensión. Los hay que tienen rentas superiores a
$ 24.000, y la Comisión* tomó como base'de discu
sión y como tope máximo para torgar esta gra
tificación, la suma de $ 24.000.
Y así fué señor Presidente, cómo, sin el tiem

po y sin la posibilidad de hacer distingos, que pu
dieran habernos llevado tai vez a algunas sutile
zas, la Comisión de Educación, estimó que era po
sible —dentro de los 45 millones— dar $ 1.000 d<

DIPUTADOS
gratificación, a todos log jubilados de la Educa
ción Pública, que gozan de una pensión inferior
a $ 24.000. Este número de jubilados, alcanza, se
ñor Presidente, a la suma de 3.185 personas y,
en consecuencia, el gasto correspondiente ascien
de a $ 3.185.000.
Había íecesidad inmediata, después de haber
concurrido a solucionar en parte, el problema de
los jubilados, de restar dicha suma, de los 45 mi
rones que nos proporcionaba la Comisión de
Hacienda, y hacer una escala para poder dar la
gratificación en la forma más equitativa posible,
ai personal en servicio.
Me complazco en reconocer la unanimidad de
pareceres que hubo de parte de los Diputados de
todos los sectores, para aprobar la escala que es
tá inserta en el infórme de que conocen en estos
momentos, los señores Diputados. -La Comisión
estimó que los funcionarios con rentas inferiores
a $ 10.000, que son 3.290, podrían gozar, dentro
de estas posibilidades, como digo, de una gratifi
cación d¿ $ 1.500 cada uno, lo que da un gastototal de $ 4.935.000.
Se estimó como rubro principal el que dije al
comenzar este informe, y que se refiere a los que
ejercen la docencia cea el magisterio primario.
La renta base de este personal fluctúa entre
$ 10,001 y $ 12,000, y se tuvo en especial conside
ración, al otorgarle hssta tres melses de gra.fcificación, sobre la base del sueldo mensual mínimo
que estipula la Ley N.o 6,763’, y que alcanza a la
s m de $900.
f
Desgraciadamente, el monto total del dinero de
que disponía la Comisión de Educación no alcan
zaba para otorgar en fcrma completa estos tres
meses de sueldo. Hubo necesidad, entonces, de
rebajar en $ 100 la suma que se pensaba concerder
a cada uno. Fué así como a estos empleados, cu
yas rentes oscilan entre $ 10,001, y $ 12,000,’ qu«
son 11,620 individuos, se les asignó la cantidad
de $ 2,600, lo que hace un total de $ 30,212.000.
Seguimos ‘ estudiando la escala y llegamos a
la conclusión de que debía fijarse en $ 2 000 1l
gratificación de esda uno de los 1,625 funcio
narios que tienen una renta base de $ 12,0001 al
$ 14,000, lo que suma $ 3.250,000.
Los funcionarios cuyas, rentas van de lo^
$ 14,001 hasta las $ 20,000 son 1,263. y a cada
uno de ellos se asignó un agratificación de
$ 1,700, ft> que da un tota] de $ 2.147,100.
Por último, dispeniendo del escaso dinero' que
quedaba, se asignó a cada uno de los 980 fun
cionarios que tienen una retnta base éntre $ 20,0001
y $ 24.OO0, una gratificación de $ 1,200, lo que
da un total de $ 1.176,000.
El total de gratificaciones sumadas asciende
a la suma de $ 41.720,100. Agregado ésto a la
gratificación de los jubilados, $ 3.185,000, se ob*
tiene un total de $ 44.085,100. Esta suma está
ajustaoa al financismishtó que prcporcictió la
Comisión de Hacienda.
Se tuvo, además, tn consideración, señor Pre
sidente, el gasto que significa la gratificación
que se concede por él artículo 2.o al personal docdnte y .administrativo, de planta y a contrata,,
ael Servicio de Protección de Menores, dependel Ministerio de Justicia, coin un tope de
$ 24,000. En esta forma se quiso concurrir' tam
bién, en ayuda de aquella parte del magisterio
que presta sus servicios en la educación de me
nores abandonados.
Este gasto se financia con la diferencia entre
la suma de $ 45.000,000, de que la Comisión disnia, y la que efectivamente se invertirá, y tam/
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bién, en el menor gasto que significa el articulo
í Proyecto, por el cua] se elimina del goce
oe la gratificación a aquellos profesores diré
mejor, a aquellos ciudadanos que hscen clases v
3 ? ^
001110 pr^ eíiún fundamental ’ .a
dv-omcia.. Voy a poner un ejemplo: hay abogar^SAJ?Ue V,acCT clas-s <fe educación cívica en "ios
Xa ^
’ ia0 '103 tienccl ««"O profesión principal la

t*

3as -teyes y n ° l"i del magisterio.
El señor CAÑAS PLORES. — ¿Me perm ite
interrupción, honorable colega’
P
m
K sh ío r BRAÑES. - Con mucho gusto
El eencr CAÑAS PLORES. _ Estimo que
cn ^ h n rA 11 uTrOr en ja Ccmlsl<ta: no sólo son
m u ra ,
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que podríamos hacen
0 e30r
El señor ATIENZA^- Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene
la palabra su señoría.
El señor ATIENZA — Desde el primer momen
to en que se generó este movimiento para tratar
de atender al profesorado en lo que se refiere a
su remuneración, los Diputados de estos bancw
hemos mirado con atención el proyecto de ley que
hoy va a conocer la Honorable Cámara v al cual
estamos ciertos le habrá de prestar su probación’
l / a f p ^ t ó ”103 demagogia; pero si la educación es
abstención preferente del Estado, el Partido Libe
rat> ayer como hoy, trata de perfeccionar la ensenanza, de modo que ella se' imparta en las me
jores condiciones.
No creemos tanto en reformas ni en planes de

-r?,
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esta clase o de aquella; estamos, en cambio per
suadidos de que lo. fundamental para que una Repú
blica democrática, como la nuestra, imparta su
enseñanza como corresponde, es atender debida
mente al' profesorado, al magisterio nacional, otor.
gandole la situación que se ajusta a las altas y
sagradas labores que desempeña.
No hay necesidad de muchas reformas en nues
tros métodos de enseñanza ni en nuestras prue.
bas y métodos de estudio; pero, sí, hay necesidad
fundamental de atender a este conglomerado de
ciudadanos ai cual tanto tiene que agradecer la
República.
En consecuencia, nosotros, desde el primar mo
mento, hemos compartido con toda buena volun
tad, con el mayor interés, el afán de ofrecer ai
profesorado, siquiera en este instante, una 'ayuda
en la situación delicada en que económicamente
vive.
Reiteramos aquí, públicamente, a?go que es
en nuestro ambiente y que está prestigia
do por nuestros hechos: estimamos que para dar
al país una enseñanza oportuna y acertada, lo
es. tener un profesorado eficiente y,
para tenerlo, se necesita ofrecerle la remunera
clon que corresponde a sus sagradas funciones.
Sin esto, no habra posibilidad de que lleguemos
a perfeccionar nuestra enseñanza. Lo fundamental
es el maestro y a él hay que atender como corres
ponde a su función.
p
El señor I$AÑEZ.— ¿Me permite una interrup_
ción, honorable Diputado?
El señor ATIENZA.— Con mucho gusto.
El séñor IBAñ e Z.— Creo que en lo que se re*
fí$re a la eficiencia y capacidad del profesorado^
de’ los maestros y educadores; de nuestra tierra,
nadie podrá hacer ninguna objeción.
El deber de ahora es ayudar a levantar la dig
nidad del maestro, aumentando la remuneración
que merece, de acuerdo con su capacidad y de
acuerdo con sus propias aptitudes profesionales.
Lo que el honorable colega ha estado diciendo
no hace fino justificar y ratificar la evolución
operada entre los maestros durante largos años,
en un esfuerzo de dignificación, en un esfuerzo
por superarse profesionahnente; y en forma para
lela a este perfeccionamiento, vienen luchando por
su mejoramiento económico.
El señor GUERRA.— ¿Por qué no votamos, se
ñor Presidente?,
El señor MARDONES. — Sería lo mejor que pu
diéramos hacer en beneficio del Magisterio.
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor GUERRA.— ¿Para qué hacemos dema
gogia?
El señor POKLEPOVIC.— ¡Hay mucho tiempot
El señor PIZARRO.— Que se prorrogue la hora.
El señor ATIENZA.— Es nuestro afán que este
proyecto sea despachado esta tarde; pero hemos
querido dejar establecido en estos momentos, que
son solemnes, nuestro punto de vista,- que es el
mismo de ayer, el mismo del siglo pasado, el mis
mo que ha hecho que los Lastarria, los Amunátegui, los Vicuña Mackenna y tantos otros hayan
llevado a . cabo una labor educacional que repre
senta indiscutiblemente Ja grandeza espiritual de
la República.
El señor GAETE. — Los Coloma también.
El señor ATIENZA.— Los liberales de ayer, co
mo los de hoy, han luchado siempre, como decia
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-.
el honorable señor Ibáñez, por otorgar al profe.
serado los emolumentos, los recursos que deben te
ner para que puedan actuar como corresponde a
bu dignidad y a su prestigio. Creemos, señor Pre.
sidente, y lo concebimos, que sólo puede realizarse
esto, ayudando al profesorado a salvar su situa
ción económica en la forma a que es acreedor, y
es por eso, que en e^tos momentos, votaremos
gustosos este proyecto, que satisface una situación
de angustia; sin perjuicio de ofrecer a la enseñan,
zft nacional y al profesorado arreglar en una for
ma permanente y definitiva el problema de sus
.escasas remuneraciones, a fin de darle el nivel
.económico a que tiene justo y perfecto derecho.
El señor ESCOBAR (don Andrés).—
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
El señor GUERRA.— ¿Para qué habla mas?
Votemos, señor Presidente.
El señor ATIENZA.— No nos satisface la escala
de gratificación que se ha fijado en este proyecto;
pero vemos que, en el momento angustioso en que
nos encontramos; no se puede hacer nada mejor,
‘por eso, como ya dije, prestaremos nuestra apro
bación al proyecto en debate, y pedimos a la
Honorable Cámara que adopte igual temperamen.
to en vista del espíritu dé justicia que encierra
El reñor COLOMA.— ¡Por unanimidad, señor
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* ^Tseñor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrez
co la palabra.
, .
El señor PONSECA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO 'P re s id e n te )T ie n e
la palabra su señoría
ooñí.r
El señor FONSECA.— Es indiscutible, señor
Presidente, que lo que se le da al Magisterio por
■esté proyecto es apenas un anticipo... _
- .
El señor GARDEWEG.— ¡Esc es hacer dema.
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^ ^ s e ñ o r FONSEC A.— ... de lo que él se me-
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1 Me alegro de ver la comprensión que ahora pa.
rece existir en los distintos sectores de esta Hohbrab’C’Cámara
El señor PEREIRA.- Votemos, señor Presi.

.w'

^E U señor GARDEWEG.- Obras son amones y
no buenas razones.
El señor MARDONES.— Votamos o no votainos
El señor CABRERA.— Que el honorable Dipu
tado deje de hacer uso de la palabra para que vo.
temos inmediatamente.
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DIPUTADOS
chando, junto a los empleados y junto a los tra.
bajadores, para conseguir el mejoramiento defi
nitivo de su situación, porque con este proyecto no
se ha alcanzado a satisfacer las necesidades de to
dos; hay numerosos profesores jubilados que no
van a alcanzar a obtener beneficios efectivos de
este proyecto, y que apenas han conseguido una
exigua gratificación.
a
HABLAN

V A R IO S

SEÑ O R ES

D IP U T A D O S

A

LA VEZ.
.
El señor PONSECA.— Nosotros hemos aceptado
este proyecto porque, en vísperas de clausurarse
esta legislatura ordinaria, y no siendo posible ob
tener, por el momento, el mejoramiento económico
permanente por que lucha el magisterio, hemos es.
timado que esta gratificación podrá, siquiera en
parte, mitigar la trágica situación económica por
que atraviesa.
He querido, señor Presidente, dejar de mani
fiesto esto, porque deseamos que, cuando llegue el
momento de discutirse aquí él proyecto de ley
sobre mejoramiento definitivo del magisterio, to.
dos los honorables Diputadbs que se han apresu
rado a prestar su aprobación a la moción en de.
bate, le presten también su aprobación al proyecto
definitivo de mejoramiento económico del profesorado
El señor ACHARAN ARCE.- ¡Siempre hemos
estado dispuestos...
■
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Tie
ne la palabra el señor Ministro de Educación,
—-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
.
.
El señor FONSECA.— Termino mis palabras,
señor Presidente, reafirmando nuestras considera
ciones en el sentido de que este proyecto de ley
representa só.o una solución transitoria para la
estabilidad definitiva...
.
Un señor DIPUTADO.— ¡Deje hablar al senoi
M in is t r o !

El señor PONSECA.— . .del mejoramiento eco
nómico del magisterio.
.
Tío
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tienene la palabra ól señor Ministro de Educación.
El señor BUSTOS (Ministro de Educación). —
Quiero agradecer, señor Presidente, a la Honora.
b e Cámara, el espíritu de justicia due la anima
para mejorar, aunque sea en esta forma de emer
gencia la difícil situación económica por que atra.
viesa ei magisterio, y, especialmente, quiere.agra
decer a los honorables Diputados de las Comisio.
«otes de Educación y Hacienda este gesto para con
el magisterio; pero, al mismo tiempo, y tomando
en consideración el asentimiento unánime que se
ña manifestado en favor del despacho de este pro
yecto de ley, me permito pedir que se aprueben
dos pequeñas modificaciones, que son más bien.
de redacción, y que se deben a un olvido.

/El señor PONSECA.— Me alegra ver, como lo
acabo de expresar, que respecto de_ este P^yec 0
exista esa comprensión; porque, señor Presidente,
cuando se consideró en esta Corporación eL pro
yecto sobre mejoramiento económico del proles
sorado. se dijo, por parte de algunos sectores que
Dice el articulo l.o del proyecto:
no convenía impulsar este proyecto porque iba
“Concédese, por una vez, durante el present
a significar un alza del costo de la vida.
año, al personal de planta y a contrata del Mims.
Pero nosotros debemos declarar, señor Presi terio de Educación Publica».- • ■
dente, que la campaña de los maestros1 no de e»
Y vo rogaría a la Honorable Cámara que
terminar aquí; ella debe continuar adelante
tara suprimir en este artículo la letra y , y «g •
aue deben obtener, a continuación, la estabinaao
gara, después de la palabra i n t r a t a , )as^palade sus salarios y una situación económica que sig
braq “y a jornal”, porque, en realidad, hay n^ode^nifique para ellos un standard permanrate de
tos funcionarios que están a jornal ?
mareen
vida ya que esta gratificación representa solamen,
hacerse esta modificación, quedarían al margen
te un arreglo transitorio de su difícil situación • de los, beneficios de esta ley.
El
s¿ñor
IBAÑEZ.—
¡Muy
bien!
^ T hablan varios señores diputados a
Un señor DIPUTADO.— Con mucho gusto.
El señor BUSTOS (Ministro de Educación).
FONSECA.— Tendrán que seguir lu
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Algunos señores Diputados me han representado sentado por el profesorado nacional, sea ley de
la necesidad de hacer esta modificación— necesi La República.
Hacemos también presente a los profesores, des
dad que yo comparto— entre ellos el honorable
señor Garretón, y me parece qué es de toda jus, de esta alta tribuna, que no deben cejar en sus
propósitos
y
deben
exigir
de
los
Poderes
Públicos
ticia.
sus distintas ramas y de los partidos políticos,
El señor ÁTIENZA— Tiene toda la razón su
que no los abandonen en esta lucha, que envuelve
señoría.
El señor BUSTOS (Ministro de Educación).— ¿o solamente la situación económica del magiste
rio^ sino que envuelve las posibilidades de que pue
Esto no modifica el financiamiento.
El señor GARRIDO.— A eso me iba a referir, dan, en mejores condiciones, efectuar su labor
educativa en beneficio del país.
señor Ministro.
El señor VENEGAS— Pido la palabra,
El señor IBAÑEZ.— Opinamos lo mismo que su
Presi.
—
¡Votemos,
señor
GUERRA
El
•señoría.
El señor VENEGAS.— Ojalá que todos los Mi dente!
El señor COLOMA - ¡Votemos!
nistros hicieran lo mismo que su señoría*
Tiene
_
^NCO
'Presidente)
—
El señor
Él señor BUSTOS (Ministro de Educación) .—La
otra idea es la que está involucrada en el artículo -La palabra el honoraí>le< señor Venegas.
El señor GUERRA— Basta de demagogia.
3.o. Este artículo excluye de los beneficios de esta
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
ley a los profesores que tengan menos de cinco
DOS A LA VEZ.
horas de clase.
Él señor VENEGAS.— Quiero agregar alguna»
Concuerdo con el honorable Diputado señor
Drañes en que hay muchos profesores que no ne palabras a lo que ya ha manifestado el honorable
z
cesitan de esta gratificación, porqqe son distin señor Ríos.
., ■
.._
Mañana termina la actual legislatura ordina
guidos profesionales y sólo por amor a la énse.
ñanza están realizando estas clases; pero también ria y la cerraremos con broche de oro, pues, en
este momento, vamos a despachar un proyecto
hay algunos funcionarios que necesitan de esta
por
el
que
se
hace
justicia,
aunque
sólo
en
parte,
UTEitific&cióii *
a un gremio tan importante como es el del ma
Quería pedir a la Honorable Cámara que cam
gisterio nacional.
biara este artículo por el siguiente:
Los parlamentarios que tenemos contacto con
¿i Los profesores que tengan menos de cinco ho.
los Ministerios, no podemos menos de asombrar
ras semanales de clases, no podrán recibir una
nos al ver qué, en algunos de ellos, un ascensoris
gratificación superior a s¡,u sueldo base”.
Así, estos profesores tendrían, al menos, un mes ta goza de un sueldo superior al de un maestro
o
que
hay
señoritas
con
suculentos
sueldos
que
de gratificación.
se dedican en sus oficinas a hacer labores y pin
Nada más, señor Presidente.
tarse las uñas, mientras profesores y profesoras
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS— ¡Muy bien!
están
liquidando
sus
pulmones
en
el
ejercicio
de
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
su
noble
misión,
propensos
a
la
tuberculosis
y
con
ne la palabra el honorable señor Ríos.
sueldos de hambre.
El señor RIOS— Señor Presidente, haciéndome
Es
por
estas
razones
que,
en
este
momento
his
eco de las palabras del señor Ministro sobre este
tórico,
estamos
con
el
señor
Ministro
de
Educa
proyecto, que viene en parte a hacer justicia a este ción en todo lo que se refiere a mejorar la situa
lio tan numeroso, que vive en una situación
ción
de
este
gremio,
que
es
uno
de
los
que
más
v^iómica precaria, quiero hacer presente que no
trabaja
por
la
cultura
de
nuestro
país.
solamente la situación económica es la que inte
El señor ASTUDILLO — Votemos, señor Presi
resa al magisterio nacional; junto con darle in
dependencia económica hay que reconocerle una dente; sobra el tiempo para hacer música en otra
oportunidad.
situación moral, una situación de independencia
El señor GARRIDO— Pido la palabra, señor
profesional.
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Recuerdo que hace poco tiempo, cuando se ce
lebraba el aniversario de la Escuela . “Abelardo Tiene la palabra su señoría.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
Núñez”, el señor Ministro de Educación, en un
A L A VEZ;
discurso que constituyó una verdadera demostra
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
ción de democracia y de iniciativas, hizo presente
Ruego a los. honorables Diputados se sirvan guar
jsus propósitos de desplazar desde esa rama del
dar silencio.
Gobierno, algunos procedimientos que quitan todo
Está con la palabra el honorable señor Garri
entusiasmo, todo optimismo al personal. Es con
do.
veniente en esta ocasión recordar las palabras del
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
señor Ministro, que nos han merecido fe, en cuan
A LA VEZ.
to a que esta rama de la Administración Publica
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
ha de entrar por la senda de la verdadera demo
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
cracia y de la justicia.
.
Tiene la palabra el honorable señor Garrido.
Nosotros, considerando la urgencia que existe de
El
señor
GARRIDO—
Señor
Presidente,
voy
a
.despachar este proyecto, diremos solamente estas
hacer
un
agregado...
breves palabras, a fin de que esta gratificación,
El
señor
GUERRA—
¿Por
qué
no
votamos,
se
«que momentáneamente salvará la situación pre
ñor
Presidente
?
caria de los que forman el magisterio, constituya
¿Hasta
cuándo
se
hace
demagogia?
un anticipo del proyecto de mejoramiento defi
nitivo y formulamos votos para que esta unani
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
midad que se manifiesta en, esta situación oca A LA VEZ.
El señor GARRIDO— . . . voy a hacer un agre
sional se mantenga indestructible y permanen.
temen te hasta que este proyecto definitivo, pré- gado a las palabras dichas, porque veo que se ha
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.
despertado en este instante un deseo infinito de
atender al magisterio...
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Votemos
señor Presidente.
El señor GARRIDO, -r Estoy lejos; honorables
colegas, de la acción política que se quiere hacer
pero quiero decir unas palabras. A ello tengo
derecho.
,En esta ley se contempla al personal en retiro.
El que habla ha estado permanentemente em
peñado, señor Presidente, erí que se haga justicia
por parejo. Por eso, me felicito, y felicito al se
ñor Ministro de Educación por haber considerado
al personal jubilado, pues tienen el mismo mérito
todos los funcionarios que están en retiro, sean
de las Fuerzas Armadas o ^le cualquiera reparti
ción pública.
*
"
Por eso, señor Presidente, apoyamos este pro
yecto y concurrimos con el deseo de todos los que
están vivamente empeñados en su"l pronto despacho.
El señor MAIRA.— Pido la palabra, señor Presi den te
*
z
El señor CÁSTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra el honorable señor Maira.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Que se
vote, señor Presidente!
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Los señores Diputados tienen perfecto derecho a
hacer uso de la palabra. La Mesa resguardará
este derecho.
El señor MAIRA.— Señor Presidente, yo no
pienso entorpecer el despacho del proyecto sino
todo lo contrario.
He pedido la palabra para ■salvar una pequeña
omisión que afecta a cinco personas...
El señor GARRIDO.— Yo no sé cómo tienen
tanta tolerancia pqra oír al señor *-Maira y con
migo no la tuvieron.
El señor ACEVEDO.— No hay necesidad de
hablar tanto.
El señor MAIRA. — Estoy seguro de que guan
do oiga lo que voy a decir, su señoría estará de
acuerdo conmigo.
El señor GARRIDO.— Creo que no puede ha
cerse cuestión de partidos tratándose de este pro
yecto.
El señor MAIRA.— Se trata-, señor Presidente,
del profesorado primario del Apostadero Naval
de Talcahuano, compuesto de cinco personas. Por
el hecho de hacer clases en el Apostadero Na
val están sujetas al Ministerio de Defensa y no
han podido gozar ni siquiera del aumento de suel
do concedido en la última ley.
Por eso, propongo que se agregue al profesora
do primario del Apostadero Naval de Talcahua
no, para que no quede fuera de la gratificación.
Son cinco maestros primarios que hacen clases
allí.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Muy bien.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Que se vo
te, señor Presidente.
El señor CÁSTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Tapia.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ .
El señor TAPIA.—- Es una sola observación, se
ñor Presidente.
Cumpliendo un compromiso contraído con la
Comisión de Educación Pública, no vóy a hacer
uso de la palabra para no dilatar el despacho de
este proyecto.
Hago presente a los señores Diputados que una
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DIPUTADOS
sola indicación haría volver este proyecto a Co
misión. Por eso, ruego al honorable señor Maira
se sirva retirarla.
El señor MAIRA. — Es un error que se puede
reparar inmediatamente.
El señor ACEVEDO.— Está bueno para discur
sos. ..
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado en general el< proyecto.
Aprobado,

El señor IBAÑEZ.— Que se despache también
en particular inmediatamente, ya que la mayoría
de las indicacionessqn justas.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, entraríamosinmediatamente a considerar las indicaciones,,
omitiéndose el trámite de segundo informe.
El señor COLOMA. — Muy bien...
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Acordado.

¿La indicación del señor Maira se refiere a pro
fesores que dependen del Ministerio de Educaclóair
Él señor MAIRA.— No, señor Presidente; se*
refiere a cinco profesores que dependen del Minis
terio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Ma
rina, por el hecho de ser el Aposta dorn N aval im
local militar. Son cinco profesores primarios de
las Escuelas N.os 25 y 26 y del Kindergarten.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)’. —
Se van a votar las indicaciones.
Ruego a los señores Diputados guardar silen
cio.
E1 señor MUÑOZ AYLING.— ¿Qué sueldo tienen esos profesores?
El señor MAIRA .— Tienen los mismos sueldos*
de que disfrutan los demás profesores de las es
cuelas primarias.
El jseñor SECRETARIO.— En el artículo l.o r
el señor Ministro de Educación formula la siguien
ce indicación ;
“Para agregar la frase “y a jornal”, después de
la palabra “contrata”, reeplazando la conjunción
“y” del mismo renglón, por una coma”.
El señor COLOMA.— Muy bien.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara¿ se dará por
aprobado esta indicación.
Aprobada.

Como íio se han presentado más indicaciones,,
queda también aprobado el resto del artículo.
El señor SECRETARIO. — E n el artículo 2.o>
hay una indicación del señor Maira, para agregar
la siguiente frase al final: “y al profesorado orímario del Apostadero Naval de Talcahuano’
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría esta indicación.
Aprobada.
El señor YAÑEZ. — Con esta indicación ¿ten
dría que volver el proyecto a Comisión?
El señor COLOMA. — No, honorable Diputado;
se está votando en particular.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará
también el resto del artículo 2.o
Aprobado.

En votación el artículo 3.o
. El señor SECRETARIO. — El señor Ministra
de Educación prqpone que el artículo 3.o se re
dacte en la forma siguiente: “Los profesores que
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ORDINARIA. EN MARTES 15 DE SEPTIEM BRE
tengan menos de cinco horas semanales de cla
se no podrán percibir una gratificación superior
a sus sueldos”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — SI
ie parece a la Honorable Cámara, quedaría apro
bado el artículo en esta forma.
Aprobado.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — *‘A un
sueldo mensual” habría que decir.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Los
artículos 4.o, 5.o, 6.0 y 7.o quedan aprobados, por
no haber sido objeto de indicación ni de modi
ficaciones.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor BRAÑES. — Yo le rogaría a su seño
ría que se sirviera tramitarlo inmediatamente al
Honorable Senado.
10. AUMENTO DE SUBVENCION A LOS COLE
GIOS PARTICULARES. — PETICION DE
PREFERENCIA.

\

L

El señor COLOMA. — Señor Presidente: la Ho
norable Cámara ha satisfecho, en principio, un
anhelo de justicia del profesorado primario.
, Yo quisiera rogar á la Honorable Cámara, pi
diéndole excusas por esta majadería, que se sir
viera tratar sobre tabla un proyecto aprobado poi
el Honorable Senado, con el asentimiento de to
dos los sectores de esa alta Corporación, que au
menta la subvención a los colegios particulares
y que, con ello facilita el mejoramiento de la .si
tuación económica deJ personal de esos estable
cimientos
*
Yo ruego a su señoría que recabe • el asenti
miento de la Honorable Cámara con el objeto
de tratar este proyecto.
En el Presupuesto se consultan las sumas ne
cesarias y el gasto regirá en 1943. ■
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — So
licito el asentimiento de la Honorable Cámara
para tratar el proyecto a que se ha referido el
honorable señor Coloma.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. - No hav
acuerdo.
El señor COLOMA, — No hay aquí voluntad
para solucionar la situación del profesorado de
las escuelas particulares, a pesar de que en todos
los sectores del Honorable Senado se exteriorizó
la voluntad de mejorarla.
Los hechos no corresponden a las palabras.
El señor CARDENAS. — Si hay voluntad; lo
único que se quiere es conocer el proyecto pri
mero.
El señor GARRIDO. —• A pesar de que no se
nos ha consultado, yo estoy de acuerdo con este
proyecto; pero también quiero conocerlo antes de
de votar.
El señor COLOMA. — Reitero a la Honorable
Cámara que se trata simplemente de soluciona*
la situación de los profesores de las escuelas par
ticulares/
En la sesión en qúe se trató la ley de empleados particulares, todos los -sectores exteriorizaron
su anhelo de ir en ayuda de este personal.
Un señor DIPUTADÓ. —' Queremos conocer el
proyecto, honorable colega.
El señor COLOMÁ. — Aquí está, honorable DiNo hay oposición, señor Presidente; la han re
tirado los honorables Diputados.
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). — No
hay acuerdo, señor Diputado.
El señor COLOMA. — No hay oposición; se re
tiró, señor Presidente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — No,
honorable Diputado; se mantiene la oposición.
11. — CREACION DEL BANCO AGRICOLA.
SEGUNDO INFORME.

Él señor CASTELBLANCO (Presidente). — Co
rresponde entrar a la discusión particular dél
proyecto de creación del Banco Agrícola
El señor MONTT. - Pido la palabra, señor Pre
sidente .
El s.eror OLAVE. — Pido la palabra, señor Pre
sidente.
EÍ^ señor CASTELBLANCO (Presidente). _ En
discusión el artículo l.o del proyecto.

El señor
dente?
El señor
informe de
preso en el
.Diputado
zúa.
—Dice el

BART¿. — ¿Qué boletín, señor Presi
CASTELBLANCO (Presidente) —.'El
la Comisión de Hacienda se halla im
Boletín N.o 4.986.
informante es el honorable s’eñor Ur»
proyecto.

Artículo J..o —. Créase el Banco Agrícola de

Chile, el oue se regirá por las disposiciones de
esta ley.
Las disposiciones legales que se refieran a la
Caja de Crédito Agorarlo y los preceptos de la
Ley General de Bancos se aplicarán al Banco
Agrícola en todo lo que no searí contrarias a
la presente ley.
Artícelo 2.o — El domicilio del Banco será la
ciudad de Santiago.
El Consejo del Banco queda autorizado para
establecer sucursales en las ciudades de la Repú
blica que lo estime necesario para el mejor cum
plimiento de . las finalidades de la institución.
OPERACIONES DEL BANCO AGRICOLA
Plazos,, intereses r garantías

Articulo 3.o — Las operaciones del Banco
Agrícola tendrán como único objeto fomentar
principalmente por medio del crédito la pro
ducción agrícola del país.
Articulo 4. o— con la finalidad expresada en
el artículo anterior el Banco Agrícola podrá:
l.o Conceder préstamos a un niazo que no ex
ceda de lo años;
2.0 Llevar^ cuentas corrientes de depósito, otor
gar avances y abrir créditos en cuenta corriente
con cualquiera caución ;
3.o Recibir depósitos, a la vista o a plazo, y pot
ios cuales podrá pagar el interés que el Conseio
determine;
4.o Efectuar por cuenta de sus clientes, cobran
zas, pagos y transferencias de fondos
5.o Descontar letras, libranzas, pagarés y otros
documentos que representen obligaciones de pa
go, de operaciones que deriven de la agricultura,
de la ganadería e industrias anexas siempre que
ru plazo no sea superior a doce meses;
6,0 Emitir letras, libranzas, órdenes de pago y
giros contra sus propias oficinas;
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7 o Establecer Almacenes Generales de peposito, en conforimdad a las leyes y reglamentos vifiantes*
8 o Recibir simplemente en depósito o bodegaje, frutos, granos y en general productos agrícolas:
9.o Obrar por cuenta propia o5por encargo d
terceros en la compra, venta o permuta de jgana
do, mercaderías, abonos, semillas, útiles, maqm
narlas, frutos del país y demás derivados de la
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cuando el valor del préstamo no exceda de 30,000
pesos y en los lugares donde no haya Notario Público,.
Ico

El pagaré vencido tendrá mérito ejecutivo, no
admitiéndose en el juicio otra excepción que la de
PÉlgO»
’ OT*
Artículo 10. El pagaré a que se refieren los ar
tículos 8-0 y 9.o garantizadal Banco su derecho
para pagarse con preferencia a cualquiera otra
obligación, de su monto, intereses y costas con to
dos los bienes que provengan de la inversión del
dinero
recibido
en
préstamo
por
el
deudor,
sm
aSlflLUA c tú a / como mandatario en la colocación,
perjuicio de las demás acciones que correspondan
Inversión o distribución de los dineros que le sean al acreedor.
entregados por el Fisco o por cualquiera persona
Todos éstos bienes serán inembargables por ter
jurídica de carácter privado, fiscal o
,
ceros, mientras esté vigente el pagaré.
_
con fines de protección a la agricultura, ganaderf
Estos bienes se considerarán constituidos e
o industrias anexas.
prenda agraria a favor del Banco Agrícola y les
Artículo 5.0— El tipo de interés de las opera serán por lo tanto, aplicables las disposiciones
dT ios artículos 3.o, 4.o, 7.o, 10, 11 y 1SI incisos
ciones que efectúe el Banco Agrícola será determinado ñor el Conseio y no podrá exceder del
l o y 4.0. 14. 15. 16, 17, 18. 19, 21. 23 al 30 t e t a oor ciento anual. El interés penal no
sive de la ley 4.097 modificada por las leyes 4,163
sunerior en más de un 3 por ciento e ,
v 5.015 sobre contrato de prenda agraria.
Les serán asimismo aplicables las. disposiciones
eSEos créditos en cuenta corriente nodrán recar de los artículos l.o y 2.o, del decreto,N.o 104, de
gara» con
comisión anual del 2 npr ciento.
24 de m ayo de 1932, que fijó el texto definitivo
Artículo fi e— El Banco Agrícola nodrá tan?de la ley 5,015.
_ *
,
Artículo 11. El Banco Agrícola llevará un Re
bien *
l.o nomnrpr. vender edificar y copscrvpy biegistro Público con su índice correspondiente, con
ne« rgíPPü ^on la autorización, de la Fnnerintenel único objeto de inscribir los pagares de que
denria de Ban-os mando estén destinados al uso tratan los artículos precedentes, anotar los nom
del Banco/él cual tendrá la facultad de arrendar
bres de
deudores y dejar testimonio de la
lp. nart* r>n ñenoadá ñor sus servicios.
peclficaciones necesarias para que puedgn indivi
2, n Conservar, vender, edificar y refaccionar dualizarse los bienes afectos al pago prefer.nt
los bienes raíces que reciba en adjudicación en
pago de operaciones efectuadas dentro de su gi
Artículo 12- La prenda\agraria aue se consti
ro. Estos bienes raíces deberá enajenarlos en su tuya a favor del Banco Agrícola servirá de ga
basta pública en un plazo que no excederá de 3 rantía a todas las obligaciones, directas o. indi
años.
rectas. de cualquiera clase, que el dueño de la * 3. o Contratar los préstamos que estime nece sa dada en orenda tenga o llegare a tener a asarios para el desenvolvimeinto de sus. operaciovor de la misma institución, a menos que conste
toda clase de garantías y sin ellas;
expresamente que se. ha constituido en ^ ran trn
; 4.o Celebrar y ejecutar los actos o contratos de obligaciones determinadas o hastaciviles o comerciales que sean necesarios y con de un monto determinado. Las disposiciones an
ducentes a la consecución de sus fines, pudienteriores se aplicarán también al caso de garan
d0 también 9 este efecto, girar, aceptar y endo tías de prenda agraria constituidas para cauciosar letras de cambió:
n«r obligaciones de un tefeeto
_
Los contratos de prenda agraria que s e c e le 
- 5.o Pubenribir capitales y acciones basta ñor un
valor de ion mPiones de ne^-os en sociedades o bren con el Banco Agrícola Podr^
emnresas comerciales Racionales de abastecimien ante Notario Público o ante Oficial del Registro
to áA la áyricultura v de comnrá v yen ta de pro
Civil en los lugares donde no haya Notorio
ductos agrícolas y demás derivados de la agricul blico, siempre que su monto no exceda de 30,uw
I
tura
^ n los juicios ejecutivos que tengan Por ol»W
AHfcnin i o Lac coerciones acordadas ñor tn
olazo superior .a cinco r»ños no nodrán eveeder dó| ia « a l c i ó n de bienes constituidos en prenda
2ft nnr ciento del capital efectivo del t?an<*o v loa agraria en favor del Banco Agrícola, no se admi
crédito?: oup
otoranevi pn cuenta corriente en
tirá otra excepción que la de pago.
nao de la facultad concedida ñor el N .o 2 del a rFACULTADES DE FISCALIZACION
H/núo 4 n no -nodrán exceder del 10 ñor ciento del
rníemn capital'
Artículo
13.
El
Banco
Agrícola
deberá
fiscalizar
Artículo 8.o Los préstamos que.acuerde el Ban
las operaciones de sus clientes a que se refiere el
co Agrícola y a que se refiere el N.o l.o del ar
artículo 4.o y la inversión de ella® en los fines pa
tículo 4 o de la presente ley, podrán realizarse
_
por medio dé pagaré privado a la orden del Ban ra los cuates hayan sido acordadas.
Al
efecto
el
Banco
podrá
revisar
la
contabili
co,
dad, documentación, campos, inversiones y nego
... Artículo 8.o El pagaré a que se refiere el ar
cios
de
sus
clientes,
y
éstos
estarán
obligados
®
tículo anterior, firmado por el deudor ante el No
dar
las
facilidades
que
les
soliciten
los
empleados
tario Público p Oficial del Régistro Civil, tendrá del Banco encargados de esta revisión y estudio.
el mismo valor de escritura pública. Solamente
Podrá el Banco hacer por parcialidades la® e11podrá firmarse ante Oficial, del Registro Civil,
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fcregas de los créditos qlie acuerde para asegurar
su correcta* inversión o destino.
En caso de comprobarse que los créditos conce
didos no han sido total o parcialmente inverti
dos en el objeto indicado en el acuerdo que los
otorgó, se hará exigióle el total de la obligación.
Se presumirá que el deudor no ha cumplido
con >«u obligación sí así lo declara en informe es
críto algún inspector , den Banco comisionado al
efecto, previa ratificación de este informe por
acuerdo del Consejo.
DEL CAPITAL
Articulo 14. El capital del Banco Agrícola
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se

enterará:
a) Con 39.824,619.98, a
asciende el capital
social y reservas de la Caja de Crédito Agrario;
b) Con $ 128.249,063.27 a que asciende ei saldo
de los recursos contratados por la Caja de Crédi
to Hipotecario en favor de la Caja de Crédito
Agrario,, cuya responsabilidad de pago, tanto en
capital como en interesas, corresponderá al Pisco
desde la vigencia de la presente ley;
c) Con el 18 por ciento del producto de los im
puestos que establecen los artículos 37 y 38 de ia
Ley N.o 6,640, de 10 de enero de 1941, a partir
desde el l.o de enero de 1943;
El producto de este 18 por ciento se imputará
íntegramente a la cuota que le corresponde per
cibir a la Corporación de Fomento de la Produc
ción.
Estos recursos los depositará directamente
la
Tesorería General de la República en el Banco
Agrícola, a medida que ingresen en arcas fiscales,
sin necesidad de Decreto Supremo.
En la determinación del 18 por ciento no sé
aplicarán las disposiciones de la Ley 7,046,
en
cuanto destine la moneda extranjera que produz
ca la ley 6,640 al servicio de las obligaciones
que contraiga en el exterior la Corporación de
Fomento a la Producción ni a los préstamos va
acordados.
I
d) Con diez millones de pesos anuales prove
niente© d<> los recursos que produzca la ley N.o
7,160, ©obre impuesto extraordinario ai cobre, a
contar desde el l.o de enero de 1943;
e) Con todos los recursos que, provengan de ia
aplicación del artículo 2.o del D. l . N .o 646 de
23 de septiembre de 1932, en relación con el ar
tículo 6.0 de la ley número 5,107, sobre Cambios
Internacionales.
que faculta ai Ejecutivo para
lijar las cuotas de retorno de los productos agro
pecuarios.
0^1 impuestos a que se refiere los
ro4d
y 38 dC la Jey N,° 6’640’ de 10 de eneprorr°ean’ a partir desde su termi
nación, por el plazo de 10 años.
go d « d °
Banco Agrícola tomará a su car
go, desde el día en que inicie sus ,
el
activo y el pasivo de te Caja de G
,
n
consecuencia,
será
la
continuación
in-ínto
s x » :» ie
c ,“ ' ™ s s
£ "
a modalidades que contempla esta ley.

m?billar«’s, créditos, derechos ¡jai
y privilegios de cualquiera naturaleza. ’ 8
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UTILIDADES
Artículo 17. Las utilidades que perciba la insti
tución se destinarán anualmente a formar un fon
do de reserva que servirá para futuras provisio
nes o para cubrir posibles pérdidas de la insti
tución.
DE LA ADMINISTRACION

Articulo 18. El Banco Agrícola será administra

do por un Copsejo compuesto de 16 miembros y
t
por un vicepresidente Ejecutivo, quien formará■
parte del Consejo.
El vicepresidente-Ejecutivo y seis de los miem
bros del .Consejo serán designado© dirpí*tamente*
por el Presidente de ja República.
Los cuatro Consejeros restantes se designarán;
en la siguiente forma:
a) Dos por el Senado, elegidos e„ __ w
tación unipersonal por las dos más altas mayo
rías, y
b) Dos por la Cámara de Diputados, elegidos*
en la^ misma forma que los del Senado.
Artículo 19. Cada Consejero durará cuatro años
en el ejercicio de sus funciones, con excepción delVicepresidente Ejecutivo que será designado por
plazo indefinido,
<
Artículo 20. El Consejo será presidido por el
Ministro de Agricultura, con derechó a voz .y vo
to y en su defecto por el Vicepresidente Ejecu
tivo.
En caso de inasistencia del Ministro o del Vi
cepresidente Ejecutivo, el Consejo será presidido*
por cualquier otro dé los Consejeros, -siguiendo el
orden alfabético de su primer apellido.
Artículo 21. El quorum para sesionar será de
cinco miembros a lo menos, y los acuerdos se to
marán por mayoría de votos de los que asistan.
En caso de empate decidirá el Ministro o el Vi
cepresidente Ejecutivo.

Artículo 22. Los Consejeros percibirán una ren
ta de $ 200 por cada sesión a que asistan. Esta?
remuneración en ningún caso podrá exceder de
$ 24 000 al año.
El Vicepresidente Ejecutivo tendrá la remu
neración que le fije el Consejo, por acuerdo de
los dos tercios de los miembros de que se com
ponte .
Artículo 23. El Vicepresidente Ejecutivo será el.
representante legal de la institución y ten
drá además la representación judicial con las fa
cultades contempladas en el inciso l.o del ar
tículo 8. o del Código de Procedimiento Civil.
Las facultades del inciso 2.o del artículo 8.o del:
Código de Procedimiento Civil corresponderán al.
Consejo.
El Consejo podrá delegar sus funciones en Co
mités compuestos de tres consejeros, en el Vice
presidente Ejecutivo o en otros funcionarios del
Banco. El Vicepresidente Ejecutivo podTá ha
cerlo en otros funcionarios del Banco.
El Vicepresidente Ejecutivo formará parte y
presidirá por derecho propio cada uno de losComités.
Los Comités u otros funcionarios delegatarios
de las atribuciones del Consejo no podrán resol
ver negocios de una cuantía superior a cien mil
pesos.
Artículo 24. En caso de ausencia o imposibill
dad temporal del Vicepresidente Ejecutivo,
Consejo le designará reemplazante, el que asu
'h
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CAMARA DE

mirá las funciones de aquél con todas las atribu
ciones que se le confieren ál Vicepresidente Eje
cutivo en virtud de la presente ley. La designa
ción se hará por los dos tercios de ios miembros
del Consejo y durará en sus funciones hasta que
el Presidente de ¡a República haga la designa
ción en propiedad.
Impuestos
J-

J

Artículo 25. Los capitales, operaciones y uti

lidades del Banco Agrícola estarán exentos de
toda \ contribución fiscal o municipal o de cual
quiera otra naturaleza.

ÉL BANCO CENTRAL DE CHILE Y EL BANCO
AGRICOLA
►
Artículo 26. El Banco Agrícola no estará obli
gado a subscribir acciones del Banco Central de
Chile, según lo preceptúa el artículo 10 de la Ley
Orgánica de dicha institución, y gozará de ios
mismos derechos concedidos por el artículo 55
del decreto ley N.o 486, de 22 de agosto de 1925.
El' plazo de las operaciones que efectúe el Ban
co Agrícola con el Banco Central podrá ser has
ta de doce meses.
Artículo 27. Todas las operaciones del Banco
Central de Chile con el Banco Agrícola se harán
al uno por ciento de interés anual.
Este interés regirá también para las operacio
nes ya efectuadas por el Banco Central de Chile
con la Caja ,de Crédito Agrario y pendientes a
la fecha de ía promulgación de la presente ley.
Artículo 2g. No regirán para el Banco Agríco
la las prohibiciones o limitaciones establecidas en
la Ley Orgánica del Banco Central de Chile.
Artículo 29. Los pagarés" a que se refieren los
artículos 8.o y 9.o de la presenté ley, podrá uti
lizarlos el Banco Agrícola con caución de los
-créditos que solicite el Banco Central de Chile en
uso de las autorizaciones legales.
Estos pagarés quedarán en poder de la insti
tución ceden te, como .encargada de su cobro, sin
perjuicio del derecho del Banco Central, para pe
dir la exhibición o entrega del docuínento ori
ginal, cuando lo estime necesario. Una copia de
•cada documento, autorizada pop el Secretario del
Banco Agrícola, servirá al Banco Central de com
probante de la cesión en sus relaciones con aquél.
Artículo 30. Esta ley empezará a regir 90 días
después de publicada en, el “Diario Oficial’*.
Transcurrido este plazo, cesará en sus funciones
él Directorio de la Caja de Crédito Agrario; y
será reemplazado por el del Banco Agrícola.
ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo l.o. El Banco Agrícola podrá adquirir
por su valor nominal las, actuales acciones de la
Caja de Crédito Agrario pertenecientes a lá Ca
ja de Crédito Hipotecario" y de particulares .
Artículo 2.o. La autorización conferida al Ban
co Central en lo que se refiere a la Caja de Cré
dito Agrario, en virtud de la ley número 5,185,
modificada por la 6,824, se amplía en 100 millo
nes de pesos en favor del Banco Agrícola.
Esta autorización será transitoria e irá dismi
nuyendo en las siguientes cantidades:
30 millones de pesos al 31 de diciembre de
1943;
.
b) 30 millones de pesos al 31 de diciembre ae
1944; y
a
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Artículo 3.o. En lo que se refiere a la amplia-
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DIPUTADOS

*

/
cíón de crédito contemplada eri el artículo an
terior en favor del Banco Agrícola, podrá éste
hacer uso de esta autorización transitoria con
tratando en el Banco Central de Chile uno o
varios préstamos hasta enterar la cantidad men
cionada de cien millones de pesos en forma di
recta en pagarés subscritos, a la orden del Ban
co Central ppr el plazo de un año y sin garantía
especial.
Artículo 4.o. Se autoriza al Presidente de la
República para que anticípe al Banco Agrícola
hasta la suma de cien millones de pesos con car
go a los recursos contemplados en las letras c a
d) y e), del artículo 14. Estos anticipos devenga
rán un interés dél dos por ciento anual.
Artículo 5.o. En conformidad a lo que se es
tablece en el artículo* 16 de la presente ley, el
Banco Agrícola no estará obligado a notificar ^espe cial e individualmente a los deudores o acreedores y a las personas que tenían vigentes cual
quiera operación, con la Caja de Crédito Agra
rio, antes de realizarse la transferencia y, en ragón de esta última, la existencia de sus saldos
, ni la situación de haberse hecho cargo del acti
vo y pasivo de esa sociedad, y en caso de juicio
no será necesario que acredite el Banco su ca
rácter de sucesor de aquella institución.
Artículo 6,o. El actual Departamento de Pre
visión del personal de la Caja de Crédito Agra
rio continuará desarrollando sus funciones con
relación a los empleados de la institución que
crea por la presente' ley, manteniéndose su or
ganización, estatutos y personal que lo sirve
’ Este Departamento se denominará en adelan
te “Departamento de Previsión del Personal del
Banco Agrícola’1.
Artículo 7.o. Los empleados del Instituto de
Economía Agrícola creado por D. S. N.o... serán también imponentes del Departamento de
Previsión del Banco Agrícola”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). En discusión el artículo l.o.
Ofrezco la palabra.
El señor OLAVE.-r- Pido la palabra, señor Pre
Bidente
*
3’ .
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la nalabra el honorable señor Olave.
El señor1OLAVE. — Señor Presidente: me va
a permitir la Honorable Cámara que, junto con re
ferirme al artículo l.o, me refiera también a un
problema de fondo relacionado con este proyec
to. Aunque tengo la seguridad de que das idea»
que formularé no van a contar con la aproba
ción de la mayoría de la Honorable Corpora
ción, quiero salvar mi responsabilidad personal
y cumplí!* con mi deber, manifestando en esta
oportunidad cuál es mi modo de pensar respecto
del importantísimo proyecto en debate.
A mi juicio, señor Presidente, si este proyecto
llegara a ser ley de la República, no tendría otra
finalidad que la de crear una institución que, transformando la organización de la Caja de
Crédito Agrario en un’ Banco' aumentara su ca- *
pita! mediante una contribución que ¿e lo im
pondría a la Corporación de Fomento de la Produción .obligándola a entregar la suma de 300
millones de pesos. en un período de diez años.
Por otra parte, se establece un nuevo impuesto
de dos por mil sobre las propiedades agrícolas,
en relación con su avalúo.
Otra novedad, respecto de la Caja de Crédito
Agrario, es aquella que permite al Banco Agrí
cola abrir créditos en cuenta corriente.
s e
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Cuando se creó la Corporación de Fomento y
se le dió su estatuto, entiendo que no «e esta
bleció claramente cuál era el porcentaje con que
esa institución debía contribuir al fomento de la
produción agrícola en forma directa y efectiva.
Me parece, entonces, que ésta seria la oportuni
dad de dictar una disposición por la que se obli
gue a la Corporación a destinar una suma determinada al fomento efectiyo de la producción
agrícola.
El señor URZUA.— Permítame, honorable Di
putado.
A fin de que su señoría no siga discurriendo en
error, defeo hacerle presente que este proyecto de
creación dél Banco Agrícola, no le impone con
tribución alguna a la Corporación de Fomento de
la Producción.
Se prorroga por diez años el plazo de vigencia
de las contribuciones que se establecieron para el
financiamiento de la Corporación de Fomento, y,
del producto de esas contribuciones así prorro
gadas, se destina un dieciocho por ciento al
Banco Agrícola.
Como puede comprenderlo su señoría, lejos de
succionar un solo centavo a la Corporación, se
la capitaliza.
•
EL señor ODAVE.— Eso será según él criterio
de su señoría.
í
El señor URZUA.— Eso es lo que dice la letra
del proyecto.
El señor OLAVE.— A mi juicio, de hecho se le
da a estas contribuciones el carácter de perma
nentes .
El señor URZUA.— Ese es un error en que in
curre su señoría; la vigencia de esas contribucio
nes expira en el año 1944.
El señor OLAVE.— Permítame, su señoría.
El señor URZUA.— Se lo advierto para que su
señoría no diga disparates.
El señor OLAVE.— El disparatero es su seño
ría y, por lo demás, no le acepto interrupciones
en términos descomedidos y groseros.
El señor URZUA.— ¡Cómo no le voy a intt*iüm
pir cuando parece que ni siquiera ha leído el pro
yecto!
El señor OLAVE.— Aunque no lo haya leído,
su señoría no es el llamado a calificar mis ob
servaciones .
El señor URZUA.— Pero tampoco tiene dere
cho su señoría a tomar parte en una discusión
sin haber leído el proyecto que le sirve de base.
El señor OLAVE. — Señor Presidente, por otra
parte este proyecto esitablece una contribución
dd dos por mil, que viene a gravar en una forma
exagerada, a mi juicio, a los predios agrícolas.
señor URZUA.— No está eso en el proyecto,
honorable Diputado; se suprimió esa contribu
ción.
El señor OLAVE. r*— El inciso l o dél articulo
9.0 dei proyecto dice:
Establécese, por el término de diez años, una
contribución territorial extraordinaria del dos
por mil sobre las propiedades agrícolas, cuyo
avalúo, para les efectos del pago de las contri
buciones fiscales, sea de veinte mil pesos o su
perior a esta suma.
El señor URZUA.
No dice eso en ninguna
paite...
El señor OLAVE,
Péro aquí lo dice el proyeoto.
El señor URZUA. — No, honorable Diputado,
señor CHIORRINI. •— Es que su señaría es
tá leyendo el primer informe.
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señor URZUA. — En el artículo 14 se habla
del financiamiento, honorable Diputado.
El señor OLAVE. — Yo he leído el impreso que
he pedido expresamente a un empleado de la
Cámara, tal vez equivocado.
El f eñor MONTT. — Mientras se ponen de
acuerdo los honorables Diputados, podríamos
tratar el proyecto sobre cuentas bañe arias y
cheques.
El señor OLAVE — He incurrido en este erroí,
porque no se nos ha dejado en la Mesa el último
informe de la Comisión, como correspondía.
Pero, señor Presidente, insisto en que debié
ramos aprovechar la ocasión, no para crear un
Banco, de los cuales hay muchos en el país, y
que sólo sirven para otorgar créditos a corto pla
zo, sino que, lo más práctico sería estudiar «1
financiamiento de la única institución de fomen
to agrícola práctico que hoy existe, como ee la
Caja de Crédito Agrario, a fin de que ésta pu
diera propender al fomento de la producción y
no a gravar más la prepiedad agrico'a.
El señor URZUA. — No calza la indicación de'
su señoría, porque estamos tratando el 2.o in
forme del proyecto.
El señor GAETE. — Cada uno de nosotros tie
ne el derecho de expresar su eptnióm.
El señor OI AVE. — En esta oportunidad, re*
pito, no débemos seguir estimulando la creación
de instituciones bancarias, pues el sólo hecho de
facultar a la Caja de Crédito Agrario para ope
rar en cuentas corrientes, significa la erección
de numerosísimo personal, como el de cualquier
Banco, o sea, aumentar la burocracia, que es lo
que nosotros estamos combatiendo.
En seguida, este Banco podrá autorizar crédi
tos en cuenta corriente— y e*to creo que figura
eñ el proyecto — has¿a por el 50 o o del avalúo...
El señor URZUA
No figura eso, honorable
Diputado.
El señor OLAVE.
Pero por le menos figurará
el crédito en cuenta corriente...
El señor URZUA. — Si, honorable Diputado.
El señor OLAVE. — Esto significa que se es
tablece un crédito sin control. Yo concibo ques
se establezca el crédito controlado para que sir
va efectivamente al fomento de la producción,
pero no como ha sucedido en otras oportunida
des que fe han otorgado estes créditos para que
el interesado pueda comprar una casa o hacer
un paseo al extranjero.
Por eso, creo que si es;a ley tuviera efectiva
mente por finalidad el fomento de la agricultu
ra propiamente tal. bastaría con que estudiára
mos el financiamiento de la actual Caja de Cré
dito Agrario sin necesidad de crear un Banco
que es lo que esta Honorable Cámara va a reali
zar contrariando el interés nacional.
He dicho.
El señor OASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la ,palabra.
Cérrado el debate.
Si le pareqe a la Honorable Cámara, se apro
baría el artículo l.o en la forma propuesta por
la Comisión.
Acordado.
En discusión el artículo 2. o .
Ofrezco la palabra-.
Ofrezco la palabra.
Cérrado el débate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el artículo *2.o.
Aprobado,
En discusión el artículo S.o.

■:

■ f-

■.'d
'»$-í

V
-.
■
k
>
‘ i-

T
1.
■
Ó
'■
'lS'!

■£
■
!
5^
■)

■p'

l--

r-i
í
í
■.í

■
■
1.4

■1

■
j-J
'■
Y
2
/.í
■F
■'

£

J1-■
'■
T
'
Í
H
7T
1í
■7?í

. bj-L

: " ' fc

m

-

. i

:£
.%
’'-"
í1'I
■1-'

■t!
í i

-1
1

■Í

''■
—
7I
'

t

■'

■r
.r,V
.
■
Í
.-d

’h

X

V

.T
J■■

-■ , = ^ -

r .

r.■
'í1;■■■
U-'

j

<

\ " .

-K .
/ ’

P' .■’ ■<■
’ ■.

■- ■
'

■' í?-''- r'i- - '-■■
• • • ;• :• • • .
,'¡F

-I■
:

'.V .
v -

- ■ .v '- .T

• * '■

■7<í-7<:

CAMARA DE
Ofrezco la palabra.
□
V'
i

íH

:■
/T
(É■
_

!■
.

.1 L■

Ofrezco la palabra,
cerrado él debate.

SI le parece a la Honorable Cámara, se darla
per aprobado ei artículo 3.0.
Aprobado. ■
En el artículo 4. o hay una Indicación renova
da/
—-Dice el artículo.
Artículo 4.o. — Con’ la finalidad expresada en
el artículo anterior el Banco Agrícola podrá:
l.ó. Conceder préstamos a un plazo que no ex
céda de 10 años;
2.o. Llevar cuentas corrientes de depósito, otor
gar avances y abrir créditos en cuenta corrien
te con cualquiera caución; .
3.0. Recibir depósito?, a la vista o a plazo, y
por les cuales podrá pagar ei interés que el Con
sejo determine;
4.o. Efectuar por cuenta de sus clientes, co
branzas, pagos y transferencias de fondos;
5.o. Descontar letras, libranzas, pagarés y otros
documentos que representen obligaciones de pa
go, de operaciones que deriven de la agricultura,
de 2a ganadería e industrias anexas, siempre que
su plazo no sea superior a .doce méses;
6.o. Emitir letras, libranza?, órdenes de pago y
giros contra sus propias oficinas.
7.o. Establecer Almacenes Generales de Depó
sitos, en conformidad a L*s leyes y reglamentos
vigentes; .
8.o. Recibir simplemente en depósito o bodega je, frutos, granos y en general productos agrí
colas;
.
9.o. Obrar por cuenta propia o por encargo de
terceros en la compra, venta o permuta de ga
nado, mercaderías, abenos, semillas, útiles, ma
quinarias, frutos del país y demás derivados de la
agricultura, y
lO.o. Actuar como mandatario en la colocación,
inversión o distribución de los dineros que le
f?ean entregados por el Pisco o por cualquiera
persona jurídica de carácter privado, fiscal o
semifiscal, con fines d*e .'protección a la agricultu
ra, ganadería o industrias anexas.
El Señor SECRETARIO. — El señor Prieto
Concha ha formulado úna indicación, renovada,
para reemplazar este artículo por el siguiente:
**Art.
I, ... El Banco Agrícola efectuará todas
las operaciones que actualmente ejecuta la Ca
ía de Crédito Agrario en virtud de las atribucio
nes conferidas en las Leyes N.os 4,097, de 25 de
septiembre de 1926, y 4,4)63, de 25 de agosto de
1907, y su respectivo reglamento” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Ofrezco la palabra.
El señor PRIETO (don Camilo). — Pido la pa
labra.
El s^ñor URZUA.— Pido la palabra sobre la
indicación.
El señor CASTELBLÁNCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Prieto*.
El señor PRIETO, (don Camilo). — Señor Pre
sidente, dada 2a forma en que se tramitó este
proyecto de ley, y encuadrándome dentro de lo
que exige el Reglamento, he tenido que hacer la
indicación a qué acaba d& dar lectura el señor
Secretario.
I
Ahora bien, señot Presidente, mi indicación no
tiene otra finalidad qué la de restar al Banco
Agrícola la facultad de otorgar créditos en cuen
ta corriente.
Repito, señor Presidente: la forma como se tra
mitó el segundo informe me ha impedido hacer
la indicación de otra manera.

f

El señor URZUA.— El segundo informe se tra
mitó con el amplio conocimiento de la Comisión.
Se nombró una subcomisión que elaboró el infor
me que se dio a conocer en la Comisión, la que
lo estudió y aprobó.
El señor PRIETO (don Camilo).— En eso tengo
que rectificar al honorable Diputado; pido a su
señoría que recuerde los hechos.
La Comisión tomó conocimiento de este infor
me de la subcomisión y, después de haber estu
diado y discutido los dos ó tres primeros artícu
los de la totalidad de este contraproyecto, acordó
pasarlo sin mayor deliberación a la Honorable
Cámara.
Por lo tanto, repito...

El señor URZUA.— Pero con el informe de la
Comisión.
El señor PRIETO (don Camilo).— Pero con el
fin que fuera discutido ampliamente en la Cámar^.
En esto creo qué su señoría no podrá dejar de
reconocer lo que estoy expresando.
Ahora bien, insisto en decir que al hacer la In
dicación no persigo otra finalidad que establecer
que el Banco Agrícola no podrá otorgar créditos
en cuenta corriente.
.
Para fundamentar mi indicación, hago sola*
mente esta observación, que creo llevará al con
vencimiento a los honorables Diputados.
El Banco Agrícola es una institución semifis
cal, de la calidad de una institución destinada a
otorgar créditos controlados. El crédito otorgado
en cuenta corriente, que a la vez, será manejada
por medio de un libreto de cheques, es imposible
controlarlo en su inversión. El control de las in
versiones del crédito en cuenta corriente es im
posible.
Nada más, señor Presidente.
El ser or CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA.— Siento estar en completo
desacuerdo con el honorable señor Prieto.
En primer lugar, en la forma en que él re
dactó su indicación, va a quedar el Banco Agrí
cola únicamente capacitado para hacer una que
otra operación, desde el momento en que cita
sólo dos leyes de las que actualmente rigen la
Caja de Crédito Agrario.
El señor PRIETO (don Camilo).— ¿Me permi
te, honorable Diputado?
El señor URZUA.— Cómo no, honorable colega.
El señor PRIETO (don Camilo).—Vuelvo a in
sistir, honorable colega, en que debe haber de
parte de la Honorable Cámara, en estos momen
tos, la mejor buena voluntad para considerar el
proyecto de ley en discusión, en tal forma que,
en ciertas oportunidades, deberían adoptarse
acuerdos por unanimidad para poder reformar el
proyecto
Reconozco que mi indicación viene a restarle
otras actividades al Banco Agrícola; pero como
estamos encuadrados dentro del Reglamento y
dada la forma como se tramitó el contraproyec
to, he tenido que formular la que el señor Se
cretario ha leído. Esto no quita, naturalmente,
que el Banco Agrícola tenga las demás faculta
des con excepción de la de otorgar créditos en
cuenta corriente.
El señor URZUA.— De las palabras que acaba
de manifestar el honorable Diputado se despren
de que ha modificado su indicación. Mantener la
indicación del honorable señor Prieto Concha sig
nificaría dejar al Banco Agrícola inoperante, ya
que sólo podría realizar dos de las múltiples
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operaciones que, hace actualmente la Caja de
Crédito Agrario.
Quiero explicar al honorable Diputado y a la
Honorable Cámara que al establecerse, entre laa
atribuciones del Banco Agrícola, el otorgamiento
de créditos en cuenta corriente, se hizo teniendo
como única consideración la mayor expedición
que importa la concesión de esta clase de créditos para aquellos agricultores que desarrollan ñor*
malmente sus actividades. Es costumbre, dados
los procedimientos que ha empleado hasta hoy día
en el otorgamiento de sus créditos la Caja de
Crédito Agrario, que muchas veces los interesa
dos llegan a obtenerlos cuando ya no los nece
sitan.
El concesionario de un crédito en cuenta co
rriente lo mantiene eh forma permanente y no
hay el peligro que manifestaba el honorable se
ñor Prieto Concho de que dicho crédito pudiera
utilizarse al azar sin que fuese posible llevar un
control de ninguna especie. Esto está precisa
mente dentro de las materias contempladas en
el Reglamento, y ¡se ha establecido una disposi
ción que obliga a los que utilicen esta clase de
créditos durante el semestre a manifestar, antes
que éste termine, la Inversión que le han dado a
estos créditos. Una vez comprobada esta inversión,
podrá seguir el agricultor en el ejercicio del se
gundo semestre utilizando el crédito que se le ha
concedido por el Banco...
El señor PRIETO (don Camilo).— Pero sola
mente una vez que el mal ya está hecho...
El señor URZUA.—... o sea, señor Presidente,
este crédito va a ser posible verificarlo en las mis
mas condiciones en que se verifican actualmente
todos ¿os créditos que se conceden por la Caja
de Crédito Agrara.
Porque hoy dlíT señor Presidente, se concede un
crédito; en seguida, el agricultor invierte el d?
ñero obtenido y, luego después, va un inspector
de la Caja de Crédito Agrario a comprobar si el
agricultor ha invertido o no efectivamente el cré
dito dentro de las modalidades establecidas en la
ley o en los acuerdos del respectivo contrato. Así
que no hay ningún inconveniente para que se ve
rifique, en la forma más acuciosa posible, la in
versión de estos dineros, y, en cambio, se habrá
dado un gran paso adelante, en el camino de la
simplificación de estos créditos, pues ello permi
tirá que el agricultor los obtenga cuando los ne
cesite.
Por otrá parte, señor Presidente, este crédito
se encuentra sumamente limitado dentro de la9
operaciones que podrá efectuar el Banco Agrí
cola ...
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite, honora
ble colega?
El señor URZUA.—... de manera que aceptar
esta indicación sería hacer retroceder el progre
so que habría adquirido la legislación con la crea
ción de este Banco Agrícola.
El señor OLAVE.— Pido la palabra.
El señor ALDUNATE.— Se podría acordar, poi
la unanimidad de la Honorable Cámara, que se
votara solamente aquella parte de la indicación
del honorable señor Prieto Concha que se refiere
a la concesión de créditos en cuenta corriente,
porque no es nuestro propósito desvirtuar todo el
alcance del artículo ya que el señor Prieto acep
ta que se mantengan otros aspectos que él con
tiene.
Se ha formulado esta indicación porque no hay
otra que pudiera renovarse y por la forma irre
gular en que se ha tramitado este proyecto.
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Por acuerdo unánime de la Honorable Cámara,
podría, pues, ponerse en votación única y ex
clusivamente la idea de si el Banco Agrícola po
drá o no abrir créditos en cuenta corriente.
Yo estoy de acuerdo con el honorable señor
Prieto Concha en que esta atribución que se de
sea otorgar al Banco Agrícola es manifiestamen
te inconveniente, ya que impide que se pueda lle
var un verdadero control sobre los créditos...
El señor URZUA.— Pero yo vuelvo a repetir a
su señoría que se podrá realizar el control de ¿a
inversión de estos créditos en la misma forma que
se hace el control de cualquier otro crédito...
El señor PRIETO (don Camilo).— Permítame,
honorable colega, que le manifieste que el con
trol de la inversión de estos créditos vendría a
hacerse una vez que el mad ya se hubiese pro
ducido; porque, repito a su señoría, una vez que
se le hubiese otorgado a un agricultor un crédito
en cuenta corriente, éste podría gastarlo sin nin
gún inconveniente, destinándolo, por ejemplo, a
la compra de artículos suntuarios, como un auto
móvil, o á realizar un viaje al extranjero; y sólo
una vez que ya se hubiese realizado esta mala in
versión, una vez que ya se hubiese producido el mal
el Banco Agrícola, por medio de sus inspectores,
vendría a comprobar que el dinero que entregó
a ese agricultor ha sido mal invertido.
Por eso, me permitirá, su señoría, que insista
en que se divida la votación.
El señor URZUA.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
conformidad al reglamento, queda clausurada la
discusión...
v
El señor URZUA.— Una palabra, no más, se*
señor Presidente, porque no deseo ni encuentro ra
zonable que queden flotando en el ambiente de
esta Honorable Cámara los conceptos del honora
ble señor Prieto Concha, que me parecen antoja
dizos.
Ha sostenido el honorable Diputado, que no
puede verificarse la inversión de estos dineros
en esta forma, por cuanto ios percibe el eoncesür
nario del crédito, para invertirlos en las misma»
condiciones en que lo hace hoy, cuando ha óbtenL
do un crédito de la Caja Agraria: se le entrega
al agricultor el dinero,- éste lo invierte en la com
pra . de animales, sementeras, etc., o en cualquier
otro capítulo, en seguida» pasa el Inspector de i&
Caja a comprobar si están bien o mal invertidos
esos dineros...
—VARIOS SEÑORES DISPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor PRIETO (don Camilo).— No, honora
ble Diputado.
El señor URZUA.— Perdóneme, su señoría, ya
Je he concedido bastantes’interrupciones. »
El Inspector comprueba las inversiones hechas
por el agricultor. Esta es la forma conveniente
en que se entrega al oliente, todo el valor de su>
préstamo. De modo que el agricultor invierte el
dinero ’y la institución verifica este hecho por
medio de sus Inspectores. Se comprueba si lo ha.
invertido bien o mal, igual cosa va a ocurrir con
ios créditos en cuenta corriente; pero hay una.
ventaja para el agricultor, en este último sistema
por cuanto dispone del dinero en el momento,
preciso en que necesita hacer la inversión.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ba
conformidad al Reglamento, queda clausurada la
discusión ¿e este proyecto.

í*

c1.
*1

*%
.

.f.

Iy;-J

;■A
!-■
■
A
j
Ir
■
lI

P

■

X
.-■ÍV
?■
■
|í

F.

* ■

k

'.

- ■•
< ’

■< . . -. i
1

■ ■ "
■

; ■

i--

■■. PT -

,■ ' ■?

■■.

'

t_

.jr
7.■
Á
.L
't..
r.
v.

' «• •••

CAMARA DE

'

■ ; 'A

r

r

■.

a

-•.

*

1 ■:

\

•

- y ,

v

* ’ ? * * - -

7 7 7 ^

’

=Y ■• -

z >

DIPUTADOS

l - :

Se requiere asentimiento unánime para reabrir
el debate sobre el Articulo 4.o, y poder tratar
conjuntamente, las indicaciones de los honorable»
señores Urzúa y Prieto. ¿Hay asentimiento pa
ra tratarlas armonizándolas?
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No, se,
ñr Presidente.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Hay
oposición.
En votación la indicación renovada por el ho
norable señor Prieto.
—Votada económicameíttte la indicación, fué
aprobada por 29 votos contra 23.
1 señor URZUA.—
- Esta es la defensa de los

Bancos Comerciales.
El señor CONCHA. - No tiene derecho a decir
eso, su señoría.
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor URZUA.— De a uno Ies puedo con
testar. Hablando todos a la vea, sólo boicotean
el proyecto.
El señor CAÑAS FLOREES.— Honorable señor
Urzúa: ¿Al servicio de qué Banco está el señor
Olave ?
El señor PIZARRO.-— Era lo que deseaba decir
le justamente.
El señor OLAVE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO (P r e s id e n te )E n
votación el artículo quinto.
—HAÍBLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

>.l

\

—Verificada la votación en forma económica,
no hubo quorum.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No

hay quórum de votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará ei artículo quinto.
Aprobado.
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El señor OLAVE— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)— Es»
tamos en votación, honorable Diputado; por eso
no puedo concederle la palabra.
El señor OLAVE.— He sido aludido, señor Pre,
sidente, y tengo derecho a usar de la palabra...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Al
término de la sesión, puede su señoría usar de
la palabra por los cinco minutos que reglamen
tariamente le corresponden en este caso*
—Sin debate y por asentimiento tácito, se die
ron por aprobados los artículos 6.0, 7. o, 8.0, 9. o,
10.o, n .o , 12.0 y 13.o, en la f o i a propuesta por
la Cómisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
el artículo 14, hay una indicación renovada.
Se va a dar lectura a la indicación.
El señor ‘SECRETARIO.— Indicación renova
da para substituir la letra c) del artículo 14, por
la siguiente:
“a) El 7 0(0 de los fondos provenientes de la
ley N.o 7460. que establece impuesto extraordina
rio ai cobre, se depositará anualmente en el Bancoco Agrícola, /hasta entera r la cantidad de 200
millones de pesos**.
•. .
El señor CABEZON — ¿De quien es esa indi
cación?
El señor MARDONES.— iSegún de quién sea,
se va a votar!
El señor URZUA.— Está equivocada esa indi
cación .
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El señor PRIETO (don Camilo).— ¿Me permite la palabra, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Es
una substitución de la letra c>' del articulo 14.
El señor PRIETO (don CamiloV— Exacto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
votación 3a substitución de la letra c) del artícu
lo 14, en la forma propuesta por el honorable se
ñor Prieto.
x El señor GAETE.— ¿Qué dice?
El señor SECRETARIO.— Es una substitución
de la letra c) del artículo 14 por un tanto poi
ciento del impuesto al cobre.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
votación la indicación.
—Votada económicamente la indicación renova
da, fue rechazada por 34 votos contra 22

El señor CASTELBLANCO (Presidente) *.— Re
chazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedará
aprobado el rest0 del artículo 14.
Aprobado.

El señor SECRETARIO.— Entiendo que la si
guiente indicación del señor Prieto., incide pn el
artículo 15:
“A partir del año 1943 inclusive, la Tesorería
Fiscal depositará mensualmente en el Banco Agrí
cola el impuesto a que se refiere la letra a) del
artículo 37 de la ley N . o 6,640. hasta enterai
$ 131.926.314.75
La cantidad a que se refiere este artículo y la
mencionada en el anterior, se tendrán como apor
tes del Fisco al capital del Banco.
En uno y otro caso, el Banco Aerícola emitirá
a nombre d» aquél una acción totalmente nagada
Por cada cuarenta pesos que provendrán de esos
impuestos.
La disminución de entradas que ñor la aplica
ción del inciso primero del presénte artículo, su
frirán las corporaciones creadas ñor la lev N o
6 640 sólo afectará a los fondos que le correspon
da Percibir a la Corporación de Fomento de la
Producción'*.
h
Agrégase a continuación del artículo 47 de la
lev No 6 640 la siguiente frase final: “con ex
cepción del impuesto a aue se refiere la letra b)
del artículo 37-oue se aplicará por el plazo.de sie
te años; y de la letra a) del mismo artículo que
se aplicará ha*ta enterar el aporte expresado en
el inciso primero del presente artículo’*
El señor URZUA.— Que se lea de nuevo No
se ha entendido bien...
El señor SECRETARIO.— Es una indicación
renovada, honorable Diputado.
(Leyó nuevamente la indicación).
El
rm*TETO (don Camilo) .— Desechada
la anterior, ^ ta -indicación no tiene razón de
ser,.. :
En
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
ser,
realidad,
fricación no tiene razón
después de beberse desechado la indicación an
terior.
/
Oueda. pnv lo tanto. sin efecto.

En vota ció*» el pífenlo ouince.
—Sin déb*** v nnr asentimiento tácito se die
ron por aprobado* loa artículos 15 16 y 17 del pro
vecto de la Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — EO
votación el artículo 18.
Hay una y-indicación renovada.
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ORDINARIA, EN MARTES
El señor CABEZON.— ¿De quién es esa indicación?
El señor SECRETARIO
De los señores Díea
y Pinedo.
Dice así:
“A rt... La Administración de la institución se
rá confiada a un consejo compuesto de trece
miembros, nombrados en ia siguiente forma:
a) Dos por el Presidente de la República;
b) Dos por el Senado elegidos en una sola vo
tación unipersonal, por las dos más altas mayo
rías ;
F
O DOS por la Cámara de Diputados, elegidos
en la misma forma que los del Senado;
d) Cinco elegidos por cada una de las siguien
tes sociedades agrícolas: Sociedad Agrícola del
Norte, Sociedad Nacional de Agricultura, Socie
dad Agrícola de Talca, Sociedad Agrícola de Temuco y Sociedad Agrícola de Osorno;
e) Uno por la Corporación de Fomento de la
Producción, y
... f) Uno. en conjunto, por la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio v Caja de Crédito-Hipotecario”
Él señor DELGADO.— Votemos... Lo demás
es Perder tiem po,

h U señor CHACON.- A los mapuches, ¿.no los
bpp puesto ahí?
El señor CA ^TET,BLANCO (Presidente)
En
votación la indicación.—Votada económicamente la indicación, fue re
chazada por 40 votos contra 29.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
chazada la indicación.

Re-

Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría
aprobado el artículo 18 en la forma propuesta por
xa Comisión.
—Aprobado.
A continuación se ha propuesto un artículo nue
vo.
El señor SECRETARIO.— Los señores Diez, Izqmerdc y Pinedo proponen agregar -el siguiente
artículo, a continuación del 18:
‘Artículo... El Banco Agrícola quedará sujeto
al control y fiscalización de la Superinténdencial
General de Bancos en la misma forma y con la»
mismas unciones establecidas para los Bancas
particulares”.
El señor URZUA. Está en las mismas condi
ciones actualmente, honorable Diputado; así es
Que está de más el artículo.
Si está dicho ya...
,
El señor CASTELBLANCO (Presidente), — En
votación la indicación.
El señor' MONTT— ¿Quién va a fiscalizar?
El señor URZUA.— La Superintendencia de
Bancos, porque ya lo dice la ley. Sería una re
dundancia.
—Votad» económicamente la indicación, fue re
chazada por 40 votos contra 28.

El señor SECRETARIO. — De loe mismos se
ñoree Diputados, para agregar a continuación el
siguiente artículo:
“Artículo... Los Consejeros serán personal y
solidariamente responsables de los acuerdos ma
nifiestamente Ilegales que adoptaren y de loe per
juicios que causaren a la institución por otorga
mientos de créditos hechos sin las debidas ga
rantías que establece la presente ley

’K-*
.i¿ A

2

5

0

■

9

señor CASTElLBlANOO (Presidente)
En votación la indicación.
Varios señores DIPUTADOS.— Por unanim i
dad, señor Presidente,
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
a l a VEZ.
—Votada económicamente 4a indicación, fue
aprobada por 30 votos contra 23.

El señor CAST0LBLANCO (Presidente). _
Aprobada la indicación.
señor SECRETARIO.— Indicación
n/rra
-1
siguiente
artículo:
44
Artículo ... Los Consejeros rendirán una causuficiente para responder al buen deseande su cargo hasta por la suma de 50,000 pe.
sos y que calificará lá Superintendencia de Ban-

eos

.i

señor CASTEELBLANOO (Presidente). —
n votación la indicación.
—Durante la votación.
II señor CABEZON. — Es denigrante

II señor MONTT.— Los Consejeros de toda»
las sociedades...
El señor CAÑAS FLORES.— Els algo que se
exige a empleados secundarios, pero que no
debe exigir a Consejeros de una instituteión.
—Votada conómicamente la indicación, fue
« azada por 42 votos contra 20.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Rechazada la indicación.
El señor SECRETARIO. — Indicación para
agregar el siguiente artículo:
“Artículo... El Gerente General sólo tendrá
voz y no voto en las sesiones del Consejo, pero
para salvar su responsabilidad deberá dejar cons
tancia de ello en el acta respectiva, lo mismo
que cualquier otro consejero que esté en desacuer,
do con la mayoría”.
1
señor DAST3LBLANCO (Presidente) —
votación.
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Votada fct indicación en forma eoonómloa,
desechada por 44 voto^s contra 23.

■"'y

I señor SECRETARIO.. — Indicación para
g a r el siguiente articulo:
“Artículo... El Presupuesto de gastos de 2a ins
titución y los balances semestrales deberán ser
aprobadas por ei Consejo y llevarán el informe
favorable de la Superintendencia de Bancos Sin
estos requisitos no se les podrá dar el cursó que
corresponda”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En votación.
—Votada la indicación en forma económica,
desechada por 29 votos contra 15.

-íi

fue

señor SECRÍL*i'ARIO. — Indicación para
agregar el siguiente artículo:
“Artículo..... Queda prohibido ai Banco AgrL
cola efectuar operaciones habituales de compran
y ventas de bienes raíces o muebles; aportar ca
pitales en sociedades ajenas; hacer operaciones
de corretaje y, en general, distraer los dineros del
Banco en negociaciones ajenas al fomento de la
agricultura en general”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
—Votada económicamente la indieacióti, fuO
rechazada por 48 votos contra 24.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
Rechazada la indicación.
El señor SECRETARIO.
Indicación para
agregar el siguiente articulo
“Artículo... El Consejo del Banco

equitativa distribución en las colocaciones
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acuerdo con las necesidades e importancia agrí
cola de cada provincia”.
El señor URZUA.™ Efeo está también demás,
señor Presidente.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.
El señor URZUA.— La Ley Argánica de la Caja
de Crédito Agrario lo establece y es aplicable a
esta institución.
,

—Votada económcatnente la Indicación» fue re
chazada por 42 votos contra 29.

ES señor CASTELBLANCO (Presidente). Rechazada la indicación.

ES resto del artículo queda aprobado.

X
j;

—Bin debato y por asentimiento tácito, se die
ron por aprobados loe artículos: 19, 20, 21, 22,
23 24 25, 26, 27, 28 y 30, y los artículos 1.0, 2.0,
3x>, , .4x>. 5.o, 6x> y 7.o, transitorios, en la forma
propuesta por la Comisión de Hacienda.
ES. señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )E n
votación el artículo 29.
El señor URZUA.— Este artículo tiene dos erro
res honorable Presidente: en la línea 3.a dice:
«oon caución”, debe decir: ,footno caución” , M&s
adelante, en la cuarta línea, dice: "d é lo s crédi
tos que solicite el Banco Central”; debe decir*• de los créditos que solicite al Banco Cen
tral” . Etetoe son loe dos errores .
••
señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
_ original esté bien, honorable Diputado.
^ Si a la Honorable Cámara le parece, se
hará el artículo en la forma propuesta por la Co
misión,
Aprobado.

Terminada la discusión del proyecto

12 —SUSPENSION DE LA SESION.
_ señor CASTELBLANCO (Presidente)
suspende la sesión por 19 minutos.

Se

_Se suspendió la sesión.
13. —RESPUESTA A UNA
NAL.

ALUSION

PERSO-

E1 señor BERNALES (Vicepresidente;. — Continúa la sesión.
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Corresponde el primer tumo al Partido Radical.
El señor CARRASCO — El honorable señor Bos
say hablará en nombre del Comité Radical.
El señor OLAVE.— ¿Me permite algunas pala
bras, honorable señor Bossay?
El señor BO6SAY.— Con todo gusto, honorable
^El^séñor OLAVE.— Señor Presidente, en la día
cusión del proyecto de creación del Banco Agrí
cola el honorable señor Urzúa, en la forma vio
lenta en que tiene costumbre contradecir la opinión de sus colegas, hizo una imputación a los
Diputados que no estábamos de acuerdo con el
criterio sustentado por él respecto al crédito en
cuenta corriente que el proyecto de ley autoriza
a los clientes del Banco.
resto. imputación me afecta porque_ manifesté
una opinión contraria al honorable señor Urzúa.
Debo declarar a la Honorable Cámara que mi
vida entera, pública y privada, no ha tenido ja
más, en ninguna oportunidad, en ningún tiempo
ninguna sombra, ninguna mancha, ninguna ob
jeción que haya podido hacerle jamás nadie, ni de
mis jefes cuando fui funcionario público q algún ciu
dadano de cualquiera categoría o clase sobre mis
actividades en la vida pública o privada. Y, al

D IPU T A D O S
contrario, mereciendo el aplauso y muchas veces
la gratitud de gentes modestas.
_
Señor Presidente: en más de una oportunidad
tiré por la borda puestos públicos que desempeñé,
cuando por intermedio de ellos se preténd^ó sir
viera de medio para lesionar los intereses a mi
cuidado o se impedían el desorroüo de mi crite
rio ó simplemente cuando creí que se vulneraba lo
que yo he estimado el bien entendido interés pú
blico.
En esas ocasiones, en que he sacrificado mis in
tereses particulares sin ser rico, he creído cum
plir con un deber. No he venido a la Honorable
Cámara ni iré a ninguna parte sino para defen
der ló que la honradez, la equidad, lo que mi cri
terio, lo que mi capacidad me señalan como lo
mejor.
Puedo decir, pues, que estoy en condiciones de
mantener mi frente en alto, sin aspavientos de
ninguna clase.
Señor Presidente, emplazo al honorable señor
Urzúa a que declare ante la Honorable Cámara
si en algún momento, no sólo respecto de este
proyecto sino en cualquier acto de mi vida, en
cuentra algún cargo en mi contra, por leve que
sea, que pueda autorizarle para dudar de mis in
tenciones. Declárelo su señoría inmediatamente.
El señor URZUA.— Pido la palabra.

■V

Lamento que el honorable señor Olave se ha
ya desviado de j a cuestión que se discutía.

Dije a su señoría, en forma violenta, como
reconozco que lo hice, que no siguiera discurrien
do en la forma errónea en que lo estaba hacien
do respecto de este proyecto, porque daba la im
presión de que su señoría no lo habla lefido; y
para evitar que continuara en ese error, le ma
nifesté cuál era mi actitud al respecto.
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor URZUA.—■ Yo lo dejé hablar a su se
ñoría, y le ruego que tenga conmigo igual defe
rencia . Después su señoría me puede contestar.
El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Me permite
una interrupción, honorable Diputado?
E l s e ñ o r U R Z Ú A .— D e b o d e c la r a r q u e n o m e
f i j é c ó m o v o t ó e] h o n o r a b le s e ñ o r O la v e .

Pero lo único que dije fué que la indicación del
honorable Diputado venía a torpedear el proyecto
de ley en discusiónj porque, precisamente, lo me
jor que él tenía era lo referente a la modalidad
de las operaciones, ya que gracias a ella iba a po
der operar en ese Banco desde el más pequeño
agricultor hasta el más capacitado desde el punto
de vista financiero; pero ahora, con esa indica,
clon, se ha reducido la capacidad operante del
Banco Agrícola y solamente van a poder aprove
char de él ciertos y determinados clientes. Eso
fué lo que dije, y repito nuevamente: esta indi,
cación torpedeó el proyecto, y con ella se hace el
negocio de los bancos comerciales.
Vuelvo a repetir que no me he fijado en la for
ma cómo votó el honorable señor Olave
E l s e ñ o r V A R G A S M O L I N A R E .— El honorable
señor Olave me ha concedido una interrupción, se.
ñ o r P r e s id e n te .

.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— El ho
norable señor Olave sólo le ha concedido inte
r r u p c ió n al honorable señor Urzúa.
El señor BOSSAY — Yo sólo le he concedido
una Interrupción al honorable señor Olave, señor
Presidente.
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ORDINARIA
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA
DOS A LA VEZ.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Ruego
al honorable señor Olave se sirva declarar si ha
concedido una interrupción al honorable señor
Vargas Molinare.
El señor OLAVE. — Sí, señor Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Vargas Molinare.
El señor VARGAS MOLINARE.— Señor Presi
dente, t^ngo que dejar constancia de que mientras
fui Consejero de la Caja de Crédito Agrario, de.
signado en ese cargo por el anterior Presidente de
la República, don Pedro Aguirre Cerda, me corres
pondió trabajar y colaborar con el honorable señox
Ramón Olave...
El honorable señor Olave se vió obligado a aban
donar el cargo de. director gerente de esa insti.
tución, precisamente, porque no quiso dejarse
avasallar por la politiquería, que quería fijarle
tales o cuales orientaciones, en el desempeño de
su cargo.
El honorable señor Olave prefirió abandonar
ese cargo antes de aceptar que esa institución
Juera pasto de la baja política; procedió con crite
rio honrado, con absoluta honradez.
íi Quiso darle, por ejemplo, a las cooperativas agri.
colas la verdadera orientación que debieron haber
tenido, orientación que, de haberse llevado a la
realidad, habría constituido un positivo beneficio
para los pequeños agricultores de) país.
Y sin embargo, cada vez que se trataba de nom.
brar un inspector de cooperativas y el honorable
señor Olave determinaba designar para ese cargo
a un profesional con experiencia, a un ingeniero
agrónomo, llegaban los políticos a presionarlo y se
nombraba a un correligionario cualquiera.
El honorable señor Olave prefirió, en esas cir
cunstancias. entregar su cargo antes qué entregar,
se en manos de la politiquería.
14

•POSIBLE CIERRE DE LA ESCUELA DE
DERECHO DE VALPARAISO.— PETICION
DE OFICIO.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Bossay.
El señor CABEZON. — El honorable señor Ola
ve me ha concedido*' una interrupción.
El señor BOSSAY.— Honorable Cámara:
En diversas ocasiones, parlamentarios de la pro
vincia de Valparaíso -han debido, en esta Honora
ble Cámara, defender a dicho, puerto de la poli,
tica centralista destinada a traer a esta capital el
mayor número de reparticiones públicas, o de en
tidades semifiscales. También a esa política fis.
cal centralista, se han agregado más tarde gran
des empresas privadas, como la Fábrica de Cemen
to “El Melón”, que han querido traer a la capital
su sede, y oficinas principales, significando todo
ello una fuerte restricción en las actividades eco
nómicas, ya de por sí escasas del principal puerto
de la República, hoy día ya azotado por la falta
de dinero y trabajo que significa el no arribo a su
puerto de barcos extranjeros. Hasta aquí los par.
lamentarlos han debido defender él patrimonio
material de Valparaíso, siempre inseguro, a pesar
de todas las promesas en contrario. Hoy, ante la
Honorable Cámara es necesario defender, el pa
trimonio espiritual de dicho puerto, que se en.
cuentra gravemente amenazado por el propósito
del Consejo de la Universidad de Chile de supri
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mir el único plantel universitario fiscal que existe
en dicha ciudad.
La Escuela de Derecho de Valparaíso, nació co
mo una bella expresión de la libertad de pensa
miento, hace más de treinta años, como un pro.
ducto de las luchas doctrinarias de 1910, en las
cuales romántica y apasionadamente se discutía la
dictación de la Ley de Instrucción Primarla Laica
y Obligatoria. Fué un grupo de alumnos del Co
legio de los Sagrados Corazones, quienes, con su
adhesión a la dictación de dicha Ley, produjeron
el movimiento espiritual que más tarde, a inicia,
tivas del Senador Guillermo Rivera y del Diputa
do Enrique Bermúdez, daría nacimiento a la Es
cuela Fiscal di Leyes de Valparaíso.
Durante treinta años, este foco de cultura ha
dignificado e! frío ajetreo comercial del emporio
del país; por sus aulas han pasado hombres que
hoy día figuran en la Magistratura, y en los más
altos cargos del Estado; profesionales preparados
en sus aulas ejercen sus labores en diversos pun,
to de Chile; su aula magna ha dado acogida ca?
lutosa a conferencistas, sociólogos, juristas, histo
riadores, literatos, etc, etc.; en fin, con este plan
tel universitario, el puerto de Valparaíso, ha de
fendido sú derecho a mantener una floreciente
vida espiritual.
Ahora se pretende borrar de una plumada 30
años de expansión cultural, 30 años de continua
do aporte a la riqueza espiritual de nuestro país,
y frente a ello, como si la educación fuera un
negocio, como si para contemplar los problemas
educacionales lo esencial fuera el costo por alum
no, como sí no fuera la principal obligación del
Estado la de EDUCAR, se argumenta en contra del
Curso Fiscal dé Leyes de Valparaíso, la necesidad
de efectuar economías. Se habla de costos por
alumno y de producción de profesionales, en la
misma forma, y con el mismo criterio con que un
hacendado hablaría sobre el valor de la alimen,
tación de sus terneros, y sobre la producción de
ellos que tuviera su hacienda. La riqueza colec
tiva que significa para un país la entrega a la
colectividad de hombres con pensamiento univer
sitarió, no entra en estos cálculos.
Los gastos que demanda ia Escuela de Dere
cho de Valparaíso, considerados en el total del
Presupuesto fiscal de la Universidad de Chile,
apenas alcanzan, Honorable Cámara, a un 1,338
por ciento, y por lo demás se encuentran para
el futuro mejor financiados con. un Proyecto
de Ley que esta misma Cámara despachó meses
atrás, y que le otorgaba a dicha Escuela la suma
de medio millón de pesos para Laboratorio y
otras mejoras. El Presupuesto total de la Es
cuela sólo alcanza a más o menos $ 400.000 anua
les, y de ellos, la cantidad de $ 360.000 corres
ponde a sueldos y sobresueldos fijos, el saldo es
para útiles y en especial para la Biblioteca de
dicha Escuela Universitaria, Biblioteca que cuen
ta con más de 5.000 volúmenes, y que es la me
jor de Valparaíso.
El señor S M m fA N S .— ¿Cuántos abogados
egresan al ano i4
El señor BOSSAY.— Trece, como término me
' ■■ ,
■tidio.
La^g demás Escuelas Universitarias tienen gas~
tos muy superiores; y no son, en definitiva el úni
co centro de estudios superiores de la ciudad en •
que funcionan. Serla de comparar esos 360 mn
besos anuales, de gastos efectivos de la Escuela
Fiscal de Valparaíso, con log centenares y miiló-
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nes de pesos que numerosas reparticiones ru
bí ic as ocasionan, algunas veces, con rendimien
tos para la colectividad inferiores a los de un
Plantel de enseñanza superior. Pero deseo, ho
norables Diputados, dejar en claro, que ni aun
considerando el punto de vista exclusivamente
económico, es é lu n argumento definitivo y con
cluyente, ya que más del cuarenta por ciento dei
actual profesorado está en situación de jubilar,
y él Estado tendrá siempre ,ese porcentaje, mas
los desahucios de gastos, mientras en el momento
presente dichos maestros están prestando servi
cios positivos a la sociedad.
&
Aquello de apreciar exclusivamente los resul
tados de un plantel por la cantidad de alumnos
producidos, es un error, pues ios alumnos que
reciben enseñanza universitaria, están aportando
aunque no reciban su título, sus conocimientos
superiores en las mág diversas actividades de:
país, y por ejemplo: valdría indicar, que en la
Aduana dé Valparaíso, existen más de 25. jóve
nes, con < tudios de Leyes, que dan a. dicha re
partición óptimog servicios y son calificados co
mo elementos sobresalientes en sus- Secciones de
trabajo. Este ejemplo podría aplicarse a Im
puestos Internos, Tesorería, y otras reparticiones
públicas, como a entidades privadas. Los jóvenes
capacitados jurídicamente, son un aporte valio
so a la actividad del pafe, y así se puede afirmar,
que la colectividad aprovecha; el Presupuesto de
una Escuela Universitaria, en razón de total
y cada uno de los alumnos que reciben los co
nocimientos ahí impartidos.
El primer puerto del país, con más de un cuar
to de millón de habitantes, tiene derecho a man
tener facultades universitarias; su vida espiri
tual lo requiere, y el porvenir de nuestra patria
lo exige. Es por ello, Honorable Cámara, que de
seo, que a nombre de esta Corporación, se hagan
llegar estas observaciones al Ejecutivo y al Mi
nistro de Educación, en bien que no ge suprima
el Curso fiscal de Leyes de Valparaíso,
a

H e t e r m in a d o , s e ñ o r P r e s i d e n t e .

¡'1
r>.

El señor BERZALES (Vicepresidente).— Se en
viará a nombre de su señoría, el oficio que ha
solicitado.
15.— QUINQUENIOS PARA EL PERSONAL
SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.— OB
SERVACIONES DE. S. E. EL PRESIDENTE
BE LA REPUBLICA AL PROYECTO RES
PECTIVO.

?'
1.r-.

■f-

■
H
f..rt
F?
7-,
r.
!■
'■
■.-r

El señor CABEZON. — Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente)— Que
dan dos minutos de su turne al Comité Radical .
Tiene la. palabra el honorable señor cabezón.
El señor ALDUNATE.— ¿Me permite, honora
ble colega?
El señor CABEZON.— No puedo, honorable
colega porque dispongo de sólo un minuto.
El señor ALDUNATE.— Es sólo para manifes
tar el retiro de la oposición que habíamos formu
lado para que se trataran las observaciones de S.
E. el Presidente de la República, al proyectode
quinquenios para el personal superior del Poder
Judicial.
No tenemos inconveniente en que se trate en
esta sesión.
■.
,
'
El señor CABEZON.— Era precisamente a es
ta materia a la que me iba a reíerir’ Pues ya que

DIPUTADOS
sólo se trata de una observación, (que

incide ea
una pequeña parte del proyecto en lo que se re
fiere a la jubilación, creo que podríamos tratar

lo de inmediato.
El señor VARGAS MOLINARE.— Al final

la sesión.
El s e ñ o r G A iR D E W E G .— E s t a n
m á s v a le t r a t a r lo i n m e d i a t a m e n t e .

s e n c illo

que

El señor VARGAS MOLINARE.— No hay in
conveniente .
v
El señor BERNALES (Vicepresidente).— La
Mesa no ha oído con claridad la petición del ho
norable Diputado.
El señor CABEZON. — He pedido que se trate n
inmediatamente las observaciones de Su Excelen
cia el Presidente de la República, al proyecto que
concede quinquenios al personal superior del Po
der Judicial.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Soli
cito el asentimiento de la Honorable Cámara, pa
ra obrar en la forma indicada por el honorable
Diputado.
Acordado.

Se tratarán las observaciones al término de la
El señor GARDEWEG. — Sin perjuicio del
tiempo de los Comités.
El señor SANTANDREU.— Honorable Presi
dente: tratemos inmediatamente las observacio
nes de S. E. el Presidente de la República. Hay
acuerdo.
El señor CASTBLBLANCO (P r e sid e n te )C o 
rresponde el turno al Comité Conservador.
Como quedan tres minutos para la hora de las
votaciones, podríamos votar desde luego los pro
yectos de acuerdo, y, en seguida, continuarla la
hora de incidentes.
El señor CABEZON.— Hay acuerdo para tratai
inmediatamente las observaciones de S . E. el
Presidente de la República al proyecto de quin
quenios para el personal superior del Poder Ju
dicial .
. .
El señor GARDEWEG.— En tres minutos se
a lc a n z a n

a d esp ach ar.

m

l v

El señor CASTELíBLANOO (Presidente).

Si^
le parece a la Honorable Oámara, se trataran
inmediatamente estas observaciones.
Acordado.

Se va a dar lectura ai oficio de B. E. el Pre
sidente de ia República.
_
El señor PROSECRETARIO. — Dice el oficio.
“Conciudadanos del Senado y de la Cámara de
“ Diputados:
. ■
,
“El Proyecto de Ley sobre quinquenios a los
(í funcionarios del Poder Judicial, recientemente
aprobado ’por el Supremo Congreso Nacional,
dispone en su articulo 2.o que tales quinquénios formarán parte del sueldo para todos los
efectos legales.
“La disposición anterior permitiría, por consi
guiente, a los funcionarios que se retiren del
U servicio, obtener la jubilación con un suel o
ti equivalente
al que actualmente disfrutan auw
mentando en el número de quinquenios a que
cada uno tuviere derecho.
tí

(t

fí

“ No parece lógico que los quinquenios, que son
remuneraciones extraordinarias, puedan apro
vechar a quienes se retiran de sus cargos, pues
no corresponderían a su finalidad esencial que
consiste, precisamente, en dar una mayor renta
tr
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44 a los funcionarios por lo® años que permanez
can en servicio.
<4Por otra parte, debo haceros presente que la
ley ha fijado el monto de la jubilación para los
empleados de la Administración Pública, en la
cantidad máxima de $ 52,000, y como el servi
cio judicial no está afecto a esa limitación, se
produciría el hecho de que un funcionario con
los años de servicios necesarios, para jubilar i
con 90 mil. pesos de sueldo base y $ 45.000 por
concepto de quinquenios, obtendría una pen
sión de 135 mil pesos. Otro funcionario con esos
mismos años de servicios, con renta anual de
72 mil pesos y 36 mil pesos, por quinquenios,
¿4 percibiría como pensión, la cantidad de 108 mil
pesos, sumas desproporcionadamente superiores
al límite señalado para el resto de la Adminis
tración Pública.

17.—SESION ESPECIAL— INDICACION.
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“ Además la situación del erario que aconseja
la mayor prudencia en, los gastos, obliga a] Eje
<4 cutivo a evitar que se recargue inmoderadamente
el presupuesto, con cargas Que n° sean de ab
soluta necesidad.
“Debo agregaros que en el art. 3.o corresponpondería incluir entre los funcionarios a que se
<4
refiere, al Juez de Menor Cuantía" de Santa
Juana, por haber sido creado el tribunal correspondiente por decreto N.o 2,383, de 25 de
4i junio último.
44

44

44

44

“De acuerdo con lo anterior y en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitu“ ción Política del Estado, tengo la honra de de*• volveros el proyecto, a que me he referido, con
“ las observaciones de que el art. 2.o debe que“ dar ’ redactado en la siguiente forma: “Estos
“ quinquenios no se considerarán incorporados al
* sueldo para los efectos de la jubilación”;
14 y que corresponde incluir en el aXt. 3.o al Juez
«4 de Letras de Menor Cuantía de Santa Juana.
‘\5antiago, 15 de septiembre de 1942.— (Fdos.)
“ JUAN ANTONIO BIOS, Jerónimo Ortúzar R.”
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorato' Cámara, se darán por
aprobadas la® observaciones de S. E. el Presi
dente de la República, a que se ha dado lectura.
44

Aprobadas.
16.— RENUNCIAS ¥ REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Los honorable? señores Pinedo y Jarpa renun
cian a la Comisión de Educación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceotarán estas renuncias.
Acordado.

Propongo en su reemplazo a los honcrabies
señores Cencha y Baraona.
Si le parece n la Honorable Cámara, se acen
sarán estas designaciones.
Acordado.

El honorable señor Bernales renuncia a la Co
misión de Educación Pública.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
Acordado.

Prppcngo en su reemplazo al honorable señor
Venegas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
Acordado.

Sí:.■
■■. ■ h- - ■

El señor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Attenza, apoyado por el Comité Liberal, for
mula indicación 'pai’a que se celebre manan»
miércoles, de 22 a 24 horas, una sesión para co
nocer y tratar el informe de la Comisión Investi
gadora" de los Servicios de Lavaderos de Ora.
El señor SMTTMANS. — Muy bien.
El señor CASTELBLANCO (Presidente?. —
En votación la indicación.
El señor RUIZ.— No hay oposición, señor Pre
sidente .
El señor ATIENZA. — Aprobémosla por unanimidad.
- El señor DARTE. — Me vey a oponer, porque
a esa misma hora se iba a reunir la Comisión
de Trabajo y Legislación Social pana despachar
algunos proyectos que hay pendientes.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En votación la indicación.

A

—Votada económicamente la indicación, fue
aprobada por 38 votos contra I.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la indicación.
—DURANTE LA VOTACION:
El señor DARTE. — Per la razón antes expre
sada, voto que no.
18— PROYECTOS
SENCILLOS.

DE ACUERDO

OBVIOS

¥

El señor PROSECRETARIO. — reí honorable
señor Donoso apoyado per el Comité Liberalformula indicación para que se exima del trámi
te de Comisión ei proyecto de ley aprobado poi
él Honorable Senado, que tuvo su origen en una
moción de los honorables Senadores, ¿eñores Uli
ves Correa, Pedro Opaso y Maximiano Errázuriz,
que modifica la distribución de los fondos desti
nados a la celebración del bicentenario de Talca,
que contempla la Ley N.o 7,184.
La modificación tiene por objeto destinar a la
construcción de un teatro popular una parte de
esos fondos.
•
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, re declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO. — El señor Ro
dríguez Quezada, apoyado por el Comité Liberal,
formula indicación para que se elimine del tra
mite de Comisión el proyecto de ley que autoriza
la erección de un monumento, en la ciudad de
Melipilla, al artista pintor, don Juan Francisco
González.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se decla
raría obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado.

s■
vi.?r
■£

r

Aprobado

El señor PROSECRETARIO. - Los Comité»
Radical y Socialista formulan 1>. riguiente indi
cación :
.“Teniendo presente que el local'en que actual
mente funciona la Escuela Superior de Hombre»
N.o 1, de Qüillota, ubicada en la calle Blanco
N.o 40 de esa comuna, ha sido pedido per su pro
pietario, lo que significa que esta Escuela tendrá
que suspender sus trabajos escolares y, en su de-
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feote, estrecharse en otro local de otra eíscuela
que funciona en péstoas condiciones;
“Que, además, el 10 de septiembre de 1041, loa
.Senadores, señeres Cruzat, Grave y Guzanán, pre
sentaron ün proyecto de iey en él Senado, de
clarando de utilidad pública ey expropiando a la
vez la referida propiedad, proyecto que así fué
aprobado por el Honorable Senado;
"Que la 0c misión de Educación Pública ordeno
el ardhivo de este proyecto hace meses y, por un
acuerdo de la Honorable Cámara, se ordenó su
.desarchive.
“Que en estas circunstancias, atendiendo a la
urgencia que existe en despachar este proyecto
que foé estudiado y aprobado por el Honorable
Sdnado, a fin de evitar un trastornó en el fun
cionamiento de esta Escuela; apremiados ante
el término de la legislatura ordinaria, y haciéndo uso del derecho que nos confiere el artículo
115 del Reglamento, solicitamos de la Honorable
¿Cámara tenga a bien acordar.seximir del trámite
de Comisión el proyec/t© de kfy
autoriza la
expropiación de un predio en Quillotá, para la
Escuela Superfcr de Hombres N.o 1, de dicha
ciudad, expropiación que debe pagar la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales.
Un señor DIPUTADO. — Ya fue aprobada por
el H. Senado, señor Presidente.
EP señor OASTELBLANCO (Presidente). —
Si le carece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio v sencillo el proyectó de acuerdo.

Acordado.
Si le ''parase a la Honorable Cámara, se apro
bará
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO- — El honorable
señor Marín, apoyado por loe Comités Democrá
tico, Liberal e Independiente, formula indica
ción p~ra eximir del trámite de Comisión, y pa
ra que re agregue a la tabla de la sesión de ma
ñana, el- proyecto de ley del Honorable Senado
que establece diversas disposiciones conmemora
tivas del primer conten ario de la muerte; dei Di
rector Supremo, don Bernardo O’Higgins.
El señor DELGADO.
¿De cuándo acá tan
patriota, él henorabb señor Marín Balmaceda?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si ¡e parece a la Honorable Cámara*, se declara
rá obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
©i le parece a la Honorable Cámara, se apro
bará .
Aprobado.

.

El señor PROSECRETARIO. — El hcnorabtó
stfñor Vald©benito, apoyado por el Comité Socia
lista, presenta el siguiente proyecto de acuerdo.
*Considerando, que ha sido una aspiración de
muchos años de parte del Gremio de Panificado
res de , Chile obtener del Supremo Gobierno la
-otorgación del carnet sanitario y profesional para
-cada uno de sus componentes y que hasta este
instante, la mayoría de los Sindicato? de Psnificadores del país, espera una resolución definitiva
de parte del Gobierno; e interpretando el sentir
«de estos trabajadores, somete a la aprobación de
la Honorable Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
“Solicitar dei señer Ministro de Salubridad
tenga a bien ordenar al Departamento Técnico
que corresponda de su Ministerio, el estudio y
«confección definitiva del carnet sanitario y pro
fesional para el Gremio de Panifícadores orga
nizados dea país”.
señor CASTELBLANCÓ (Presidente) . -
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Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
ría obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.
51 le parece a la Honorable Cámara, se apro
baría .

Aprobado.
/
El señor PROSECRETARIO. — Los honcraoJea
Diputados, señores Rodríguez Quezada, Garre
tón, Veas, Morales San Martín y Cisternas, apo
yados por les Comités Progresista Nacional y So
cialista, presentan el siguiente proyecto do
acuerdo.
i
“Considerando que el personal del Servicio
Nacional de Salubridad no ha tenido aumento
de sus remuneraciones, y
"Que por esta razón el 25 ofo de Ice funciona
rios de dicha. repartición gana menos de 000 pe
sos mensuales;
“La Honorable Cámara acuerda:
“Solicitar del ’Wecutivo el pronto envío ai
Congreso Nacional del proyecto que mejora loa
sueldos del Servicio Nacional de Salubridad, y su
inclusión én la convocatoria de la legislatura ex
traordinaria de ¿esteces, en caso de no ser deupaonado en la actual legislatura ordinaria’’.
52 señor CASTELBLANCQ (Presidente).
, *‘ i parece a la Honorable Cámara, se declaiubvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se apiubará.
Aprobado.
El señor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Ceardi, apoyado por el Comité Conserva
dor. presenta el siguiente proyecto de acuerdo,
“Considerando que la escasez de sencillo e®tfl
creando úna situación por demás grave y angus
tiosa;
“Que esta situación está adquiriendo caracte
res alarmantes, especialmente en el comercio
tranvías y autobuses;
“Que el comercio se resiente en sus venta»
puete se ye forzado a. no vender por carecer de
sencido para dar vuelos, y que situación análo
ga^ ocurre en los tranvías y en los autobuses *
_ semeto a la consideración de la Honorable
uarnai^a €i siguiente proyecto <Je acuerdoí
‘Enviar oficio al señor • Ministro de Hacienda
im de que se. arbitren las medidas tendientes a
r a una inmediata acuñación de monedas del ti
po de 40. 30 y 10 centavos’ .
'
El señor. CASTELBLANCQ (Presidente/.
rthJ(arieCe a
H,onorable Cámara se declara-

A c o X í. ^
e’ Pr°yeCt0 de aGU,Srd0po? aíroto^a* 3 U HonOTabte Cámara, se .dar..
Aprobado.

El «<ñor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Ceardi, apoyado por ©1 Comité Conserva
dor. formula el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando:
"Que la ciudadanía de Valparaíso, por colecta
popular. reunió una determinada suma de dinero
nara la construcción del Coliseo Popular;
“Que el Pisco, coñ el objeto de realizar este

anhelo popular, donó los terrenos necesarios para la construcción en referencia;
‘Qu? ha visto la luz pública en la semana pa
sada que la Liga Contra ei Alcoholismo, ha pro
cedido a celebrar la venta del Coliseo menciona
do;
“Que este hecho ha causado alarma pública, .
pues viene a privar a las clases populareis y asa
lariadas, del único teatro destinado a la realiza-
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ORDINARIA. EN MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
c ió n d e s u s la b o r e s d u it u r a le s y e d u c a c io n a le s , y
f,Q u e n o d e j a d e f a m a r . la a t e n c ió n e l h e c h o
d e v en d erse
p o r u n a i n s t i t u c ió n
p a r tic u la r , u n
b ie n r a íz c o n s t r u id o "Son f o n d o s e r o g a d o 6 p o r c o 

lecta local y en terrenos cedidos por el Fisco;
“Someto el siguiente proyecto de acuerdo:
“Se oficie al señor Ministro de Hacienda, a
fin de obtener del Consejo de Defensa Fiscal los
antecedentes que ha tenido eí Fisco para acep
ta r

la v e n t a d e l C o lis e o P o p u la r d e V a lp a r a ís o ’’.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). S i le parece a la Honorable Cámara, se declarará
Obvio y sencillo este proyecto de acuerdo:
A cordado.

Si no hay oposición, se dará por aprobado.
Aprobado.

19.—PROYECTOS DE ACUERDO
GUNIDA DISCUSION.

PARA SE

. señor PROSECRETARIO. — Los honorables
Diputados, señores Tapia, G¿ete e Ibáñez, apo
yados por el Comité Socialista, presentan el si
guiente proyecto de acuerdo:
“Considerando que la última agresión al Bra
sil por una de las potencias del Eje es una vio
lación flagrante de todas las normas del Dere
cho Internacional, y es un hecho que comprome
te los principios de solidaridad americana, que
•siempre ha tenido nuestro país.
nLa Honorable Cámara de Diputados acuerda
sídlicitar a S. E. el Presidente de Ja República,
tenga a bien rever ¡a actual posición internacio
nal del Gobierno de Chile’ .
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Quedará para segunda discusión.
El señor PROSECRETARIO. — El honorable
señor Vargas Molinars, apoyado por el Comité
Independiente, presenta el siguiente proyecto de
acuerdo:
“Honorable Cámara; al estudiarse la Ley de
Emergencia, el Congreso Nacional tuvo especial
cuidado en determinar la estabilidad de ^os fun
cionarios fiscales y semifiscales, con el objeto de
no producir cesantía en el país. Para tal efecto
se estipulaba «en la ley que en tod-cs los servicios
se fijarían plantas permanentes y plantas suple
mentarias .
La Corporación de Reconstrucción y Auxilio
está encuadrada dentro de la Ley de Emergen
cia, y no puede por lo tanto ninguna autoridad
tomarse facultades que contraríen ej espíritu v Isi
letra de dicha ley.
Con fecha 31 de agosto del presente año, el
vicepresidente de la Ccrporación de Reconstruc
ción y_Auxilk>, por resolución N.o 805 que se
acompaña, declaró vacantes a contar del l.o de
septiembre, los cargos de 29 personas que desempeñaban dif^ reinitas funciones en los servicio*
de la Corporación.
Se informa que razones de eccnomía detehninan la medida drástica contemplada en el De
creto o Reso ración N .o 305. Si en realidad esa
fuera su justificación, tendríamos de inmediato
t o precedente contrario a la Ley de Emergencia,
últimamente dictada, y sus efectos serían de fa
tales consecuencias para los afectados y para
las instituciones que así procedieren, dado que a
tei primeros des favorece la ley y quedarían fa
cultada; para solicitar ds los Tribunales de Justicia su indemnización y amparo.
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r gu intermedio a la Contralor ía de la Repú
blica, la necesidad de dejar sin efecto el Decreto
N . o 805 d e la vice presidencia de la Corporación
de Reconstrucción y Auxilio que declaró vacan
tes a contar del l.o de septiembre de 1942, loa
c a r g o s d e 29 f u n c io n a r io s ,
1.a mayoría de ellos
ocn excelente? calificaciones”..
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Quedará para segunda discusión.
20.—TABLA DE FACIL DESPACHO
SESION PROXIMA.

PARA LA

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Anuncio para la tabla de fácil despacho de la
sesión próxima los misinos proyectos que figu
ran en la de hoy, con excepción de, aquél que
autoriza a la Municipalidad de Nuñoa para, con*
tratar un empréstito, que no está informado aún
por la Comisión de Hacienda.
En el lugir que tenía este proyecto, queda co
locado el que se rellene al carnet obligatorio pa
ra el gremio de peluqueros.
21.—RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEM
BRO DE LA COMISION DE EDUCACION.

- :

h

7

señor CASTELBLANCO (Presidente). —
El feñor Venegas renuncia a la Comisión da
Educación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
rá esta renuncia.
Acordado.
P ropongo en
B e m a le s .

su r e e m p la z o a l h o n o r a b le

señ or

Si le parece a la Honorable Cámara, se acep

tará esta 'designación.

Acordado.

ANTECEDENTES SOBI
> DE SUBSISTENCIAS

Corresponde el turno al Comité Conservador.
Al señor BARAONA.—Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente;,
Tiene la palabra, eú. señoría.
El señor BARAONA. — En la sesión del 5 ae
mayo próximo pasado, presenté un proyecto de
acuerdo, apoyado por el Comité de mi Partido,
solicitando ciertos antecedentes relativos al Co
misariato de Subsistencias. La Honorable Cámara
aceptó ^ete proyecto de acuerdo y él día 6 de ma
yo se envió oficio al señor Ministro del Trabajo,
pidiendo los datos que en él se requerían.
Hasta hoy día, 15 de septiembre, es decir, ya
próximo a terminar el período ordinario de sesio
nes, ei Gobierno no ha dado respuesta a esta peti
ción. No quiero hacer comentarios, porque basta
exponer escuetamente el hecho. Tampoco quiero
c a e r en la ingenuidad de solicitar a la Honorable
Cámara que reitere la petición.
N a d a m ás.

*

El señor CANAS FLORES.—Pido la
23,

p a la b r a .

ESPECIAL PARA TRATAR
IYECTOS DE LEY.

El señor CASTELBLANCO (Presidente;. ~
Antes de conceder la palabra a su señoría, quiero
hacer presente a la Honorable Cámara que la
Mesa, en uso de sus atribuciones, ha convocado a
una sesión especial para mañana, de 11 a 1 dp la
tarde, destinada a tratar diversos proyectos que
v

Reprasentar al señor Ministro «te Hacienda y
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DIPUTADOS

ra cumplir con ese deseo que el Presidente de la
República formulara
LARRA.
( ayer, de servir el interés eo-L
lectivo.
Para referirme, „ en consecuencia, a lo que la
El señor
CASTELBLANCO (Presidente?. —
Tiene la palabra el honorable feeñor Cañas Fio- jornada única ha producido en estas poblaciones
de Chile, me he documentado en forma tal que
res.
El señor CAÑAS FLORES. — Ruego al señoi podría exponer a la Honorable Cámara durante
Presidente se Sirva solicitar de la benevolencia horas el resultado de mi investigación y la docu
de la Honorable Cámara, que ee me concedan al mentación que la comprueba..
Desde luego, debo decir que no tiene alcance
gunos minutos más de los que corresponden al
turno , de mi Partido, para * alcanzar a terminal político alguno la observación que formulo en este
las observaciones que deseo formular a la Hono instante* Así lo dejé establecido cuando presenté
rable Cámara.
aquí el proyecto que derogaba la ley de la jorna
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). — da única. Así lo reitero ahora..
¿Cuántos minutos necesita, su señoría?
Sin embargo, no ha sido esto motivo Para evi
El señor CAÑAS PLORES. — Diez minutos, se tar las injurias de ciertos órganos de prensa que,
ñor Presidente.
a trueque de decir que sirven al Gobierno, no tte
El señor GODOY, — Yo también desearía algo nen inconveniente en enlodar el nombre de perso
ñas que no forman en las filas gubernativas e in
nos minutos.
El señor DIAZ. — ¿A quien va a atacar su se juriario desde sus páginas.
ñoría?
•
El señor DIAZ. — ¿Su señoría se refiere a “El
El señor CAÑAS PLORES. — No es para ata Chileno”?
car a nadie ; es para tratar acerca de una ley
El señor CAÑAS FLORES.—A este respecto, no
mal concebida.quiero hacerme cargo en este instante de las in
El señor URIBE (¿on Damián).— Yo también jurias vertidas por cierto diario de Gobierno, por
desearía que se me concedieran unos diez mi- que tengo el propósito de traer a este recinto, en
ñutos.
el período extraordinario próximo, todo un ex
El señor CASTELBLANCO (Presidente?, — pediente que se refiere al Director de ese diario
Si le parece a la Honorable Cámara, se acorda para demostrar si hay autoridad moral para que,
rían unos di^z minutos a loe honorables señorea en eus páginas de redacción, se pueda injuriar a
Cañas'Flores y Uribe y 5 minutos al honorable un Diputado que sólo quiere servir el bien pú
señor Godoy.
blico, como lo pide el Presidente de la República.
, E3 señor GODOY.— Diez minutos, también; se
La jornada única, señor es Diputados, tiene en
ñor Presidente.
este instante un aspecto de interés nacional,
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — porque ella pesa sobre las poblaciones de mayor
Y diez minutos al honorable señor Godoy.
densidad del país como pesó hasta hace Poco en
Acordado.
la ciudad de Concepción, ante cuyas reiteradas
peticiones, protestas, reclamos y la visita realiza
EL SISTEMA DE LA JORNADA
da por un funcionario del Gobierno, se llegó a la
VIGENCIA EN EL PAIS.
conclusión de que era imposible mantenerla sin
acarrearse el Poder Ejecutivo la enemistad de to
El señor CASTELBLANCO (Preeidente) .—Tie do un sector chileno.
L
%
ne la palabra ©i honorable señor Cañas Plores.
La supresión de la jornada única en Concep
El señor CAÑAS PLORES.— Señor Presidente: ción fué, en consecuencia, la primera prueba de
estimamos los Diputados Conservadores que no que el daño que se estaba ocasionando no era po
puede cerrarse el período ordinario de sesiones sible prolongarlo en aquella parte del país y es
del Congreso sin que se analicen, en esta rama inexplicable que aun se quiera mantener en otras
del Parlamento, las consecuencias, que para las paites.
Desde luego, honorable Presidente, los efectos
ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña dei Mar
ha tenido la implantación de una ley despacha de la jornada única habría que analizarlos con la
da con exc>eientes propósitos, pero cuyos resulta misma detención y con el mismo espíritu de ar
dos han sido fatales para la mayoría de estas po monía con que se examinó en la Comisión de Tra
bajo de esta Honorable Cámara, en cuyo seno, lo
blaciones.
Al tratar en la Honorable Cámara este asunto, reconozco, todos los miembros de ella, y gracias
me he guiado, principalmente, por las palabras al tino con que fué dirigido el debate por el ho
pronunciadas ayer por S. E. el Presidente de la norable señor -Gaete, no tuvieron discrepancias
violentas
en
la
discusión,
sino
que
se
llevó
en
un
República, en el banquete que lé#ofrecieron los
terreno de serenidad. Lo mismo cabe decir res
miembros de esta Corporación.
pecto de la Subcomisión formada por mi hono
Dijo ayer el Presidente de la República:
rable colega y amigo el señor Atienza, por mi co
<
4
He
dicho,
desde
la
iniciación
de
mis
tareas
de
lega
señor
Muñoz
Ayling
y
por
el
Diputado
que
ti
gobernante, que mi Gobierno está abierto a toda habla, en las diversas visitas que hicimos a los
insinuación, a toda Mea, a todo hombre que e* barrios de Santiago, para comprobar personal
mente
el
resultado
de
la
jomada
única
aplicada
sujete
a
la
sola
inspiración
dei
interés
público.
u Asimismo, estoy y estaré llano a recibir toda actualmente en las ciudades que he mencionado.
crítica, fiscalización y correcciones a mis actos
La
jornada
se
puede
examinar
desde
el
punto
que
©
e
funden
en
un
estudio
severo
y
que
apa
u
de vista económico y desde el punto de vista mo
rezcan
guiados
por
propósitos
de
bien
colec
tt tivo”.
ral, y para hacerlo, cuento con la documentación
necesaria
para
llevar
a
la
Honorable
Cámara
al
Desde este banco, Honorable Cámara, jamás convencimiento de que estamos cometiendo un
s abierto mis labios, sino que, precisamente pa error fundamental, que, políticamente, para el
PARA
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80.a SE SIO N O R D IN A R IA , E N M A R TES 15 D E S E P T IE M B R E D E 1942
Diputado que habla, seria de desear que se prolnogara por muchos años, pero como no exploto
la política en ningún sentido, quiero que termi
ne, porque más bien se está ocasionando un daño
irreparable para el futuro más que para el pre
sente. Este daño, honorable Presidente, ya fué
repetido por otra medida precipitada, que yo rue
go a la Honorable Cámara se sirva pesar. Me re
fiero al cambio de la hora oficial que el Ejecutivo
ordenó en el mes de mayo.
“tete cambio fué tan perjudicial para la econo
mía de los chilenos, que en los dos meses en que
el ^cambio de hora estuvo vigente, el consumo de
energía eléctrica alcanzó más o menos a un 77
por ciento más que el del año 1941...
señor VENEGAS.— ¿Me permite una inte
rrupción, honorable Diputado?
"Eso se debió a.u n a sugerencia que el señor Di
rector General de los Servicios Eléctricos, don Do
ipingo Santa María, le hizo al señor Ministro del
Interior.
El señor* CARAS PLORES.— Honorable colega;
le ruego oiga con calma.
,
El señor GAETE.— iDeje tranquilo al Director
de Servicios Eléctricos!
El señor CARAS PLORES.—... y el consumo
de gas alcanzó según mis informes a un 47 ñor
ciento más.
ct*Y° 2Pe í>regun^0, ^ onorable Cámara: cuando el
Ejecutivo tomó esta medida, ¿fué consultado el
organismo técnico correspondiente para decirle
hrt¿6n<tr ,Ml?ktro
Interior que el cambio de
hora produciría un bien al país y no un daño?
fu l
consultado ese servicio y el Ministro
fue inducido a un error que le cuesta a los. chi
lenos millones de pesos, ¿cómo es posible — digo
~~ ?ue s* W a reiterado la confianza a un fun2«?ariOL Que’ como alude el honorable señor Vefcegas, tiene que tener Responsabilidad en este
De otra manera, yo no me explico cómo el se
ñor Ministro del Interior pudo tomar una deter
minación tan grave para el país que sólo ha ve
nido a favorecer a dos compañías capitalistas:
una imperialista, como se diría en los bancos del
frente, la Compañía Chilena de Electricidad; y
otra, la Compañía de Gas, que es nacional, pero
que se paga con los bolsillos de nuestros consumí
dores, y entre ellos, los que tienen menos y que
en consecuencia, definitivamente deben pagar en
forma peor este error enorme del señor Ministro
del Interior.
Y esto se está repitiendo en una forma mucho
más grave con la implantación de la jornada úni
ca, porque si leyera el resultado de todas las in
vestigaciones realizadas, y de las cuales ha queda
do constancia en las actas que ha levantado el
peñor Secretario de la Comisión de Traba jo y Le
gislación Social, señor Pablo Rivas, podría llegar
a la conclusión de la Honorable Cámara de que
en ninguna parte encontramos uti ambiente fa
vorable para el mantenimiento de la jornada úni
ca.
Los gastos que significa, por término medio, en
los hogares, según declaraciones de las personas
interrogadas, es un mínimun de dps pesos ochen
ta centavos más por personas.
Además, señor Presidente, interrogados los obre
ros en las fábricas, se demostraron contrarios a
la jornada única, por el inmenso daño de orden
económico, primero; de orden fisiológico, en se
guida; y, después, porque les impide ganar un po
co más, como lo hacían antes.

■j'..' . . .
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Pongamos el caso, de las investigaciones que hi
cimos en la Fundición “Libertad”; allí, donde ea
un establecimiento de trabajo pesado, como sus
señorías lo saben, fué unánime la declaración de
que los obreros antes podían trabajar dos y tres
horas más después de sus jornadas diarias, con el
salario equivalente al recargo qpe las leyes res
pectivas señalan para los trabajos extraordinarios.
Pues bien, se estableció que ningún obrero aho
ra era capaz de trabajar ni una hora más, porque
salían fatigados a tenderse en sus cuartos.
Esto que yo indicaba al señor Ministro del In
terior para investigarlo por medio de un plebis
cito, porque este no es un asunto de amor pro
pio, merece que se investigue por medio de un pie
biscito y, si se llega a efectuar, no está lejos que
el 90 o|o de las poblaciones de Santiago, V iñ ay
Valparaíso, rechazarían este sistema actual de
trabajo.
Esto está testimoniado en el campo obrero y
bastaría leer la comunicación que el Sindicato In
dustrial de la Fábrica de Tej'dos de Viña del Mar
me envió con fecha 25 de julio, en la cual claman
por que se suprima este sistema de trabajo. Ade
más. me bastaría con leer las comunicaciones que
con 312 firmas recibí de una serie. de institucio
nes de Valparaíso; pero, señor Presidente, lo apre
miante de la hora me itópide hacerlo. Y si sali
mos del campo de los obreros' y vamos al campo
de los empleados, a las partes que visitó esta co
misión. por ejemplo donde existen algunos servi
cios fiscales y particulares, se encuentra uno con
datos realmente alarmantes. Ejemplo de esto fué
lo que sucedió en un Dispensario del Seguro
Obrero en el barrio Independencia: llegamos allí
a la hora del almuerzo, cuando los enfermos es
peraban su turno para ser atendidos, lo primero
qué observamos al abrirse la puerta no fué el olor
de una clínica sino que el propio de una cocine
ría, un aire infestado por los gases de ollas y ca
cerolas, én que se llevaba comida a esa gente y,
como si esto fuera poco, allí se ha establecido una
concesionaria, que hace su negocio y vende los
platos de comida a 5 y 6 pesos, para las personas
que no tienen servidumbre que les lleve la comida.
No sé si esto pasa en alguna otra parte del mun
do, pero me imagino que esto no debe ocurrir.
Para qué decir lo que sucede en el Ministerio
de Hacienda donde la mayoría de la gente pro
testa de este sistema de trabajo. Llegados allí,
a un restaurant popular que hay en el
.de este edificio, y nos encontramos
con un hacinamiento de personas comiendo, de
pie o como podían, y todos recalcando que el gas- ¡
to que tenían era de cuatro o cinco pesos diarios
por alimentación.
Todavía más, señor Presidente: llegamos al es
tablecimiento del Ministerio de Salubridad, al otro
lado del Mapocho; nos encontramos con la queja
unánime y escuchamos este grito de un emplea
do, cuando abandonábamos el recinto del edi-,
ficio, grito que también oyeron los miembros de
la Comisión, señores Atienza y Muñoz Ayling:
“O ustedes terminan con la Jornada Unica, o
todos aquí serán tuberculosos en el año pró
ximo”.

El señor RUIZ. — La jornada única va a terminar con ustedes.
El señor CARAS FLORES. — Con nosotros no.
y eso lo pensaba decir al término de mi discur
so, pero su señoría me hace anticiparme a mi
propósito.
La mejor manera de demostrar que esta Ho
norable Cámara desprecia la jornada única y
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que no es consecuente con ella, es recordar que
ayer ha dado un banquete al Jefe del Estado y a]
cual ha venido el señor Ministro del Interior,
que no hace colación, sino que hace banquete.
Yo digo, sefioi; Presidente: ¿son sinceros los que,
defienden la jornada única para el hombre de la
calle, con la aplicación de todas las medidas de
rigor, y los que en este recinto la defienden, sin
seguirla elle® mismos? Creo que debemos ser sin
ceros; pof eso tengo la satisfacción de decir que
este banquete no es una falta de la Cámara, pues
el 99 por ciento de los Diputados reconocen loa
errores de este sistema. A través de las conver
saciones qúe he tenido con ellos se muestran
contrarios a este sistema de trabajo. La Cámara
obra concienzudamente y, así, ha suspendido la
jornada única para su personal, porque vió que
el trabajo ha se desarrollaba en una forma hu
mana. Pero, sin embargo, se quiere insistir pa
ra los otros...
Por lo demás, no se publican por parte del
Ejecutivo las notas de protesta.
Tengo aqúí una carta enviada el 13 de junio
por el personal de la Dirección General de Obras
Públicas al señor Director General de ese servi
cio, carta que tiene 324 firmas, y proviene de los
Departamentos de Caminos, Ferrocarriles, Arquiquitectura, Hidráulica, Riego y Secretaría de la
Dirección General. En ella solicitan que se ter
mine con este sistema inhumano de trabajo. El
78,07 por ciento de ese personal rechaza abierta
mente la jornada única y el 21.93 la acepta siem
pre que se haga una jornada continua, pero que
les permita almorzar en sus hogares, o sea, lo
que yo pedí al Gobierno en el proyecto que pre
senté a esta Honorable Cámara: hacer jornada
continua en la mañana o en la tarde, pero en for
ma de permitir que no se deshaga la vida del ho
gar.
*
La comúnicación dice así:
^Santiago, 10 de agosto de 1942.
Señor Ministro:
El personal de l a . Dirección de Obras Públicas
ha presentado una solicitud en que pide el cambio
del horario actual y propone que sea de 12,30 a
19,30 horas. Funda su petición en las considera
ciones y razones que expone, haciendo ver los in
convenientes y mayor gasto que les representa
el cumplimiento del actual horario, y agregan que
son partidarios de la jornada única, pero que los
trabajos de un servicio técnico tienen modalida
des distintas de los demás servicios de, la Ad
ministración Pública.
Una parte del personal ha solicitado que se
mantenga el horario actual y da las razones para
fundar su petición.
Esta Dirección General estima aceptable e)
cambio de horario, y en vista de lo dispuesto en
el artículo 8.0 del Reglamento de la Ley 7,173,
se permite elevar a conocimiento de US. todas
las presentaciones con sus antecedentes, a fin de
que, si lo tiene a bien, considere lo que solicita
el personal.
Dios guarde a US. — (Fdo.): Servando Oyanedel
O., Director General de Obras Públicas.
AI señor Ministro del Interior. Presente’*.
“Santiago, 13 de julio de 1942.
Señor Director:
(
Los empleados dependientes del Departamento
de su digno cargo solicitan respetuosamente de
Ud. su autorización para hacer llegar la presen
tación adjunta, sobre cambio de horario de la

DIPUTADOS
jornada única, a la consideración del señor Di
rector General de Obras Publicas, para su trami
tación.
Al señor Director del Departamento de Cami
nos”.
'
“SOLICITAN

CAMBIO BE HORARIO BE LA
JORNADA UNICA

Santiago, 13 de julio de 1942. — Señor Director
General:
El personal de los Departamentos dependiente»
de la Dirección General de Obras Públicas, que
suscribe, con todo respeto se permite exponer a
Ud. lo siguiente:
El artículo 8.ó del Reglamento de la Ley 7,173
en lo que se refiere a Jornada Unica, expresa que
si se observan dificultades en la aplicación de di
cho Reglamento o en el sistema mismo de la Jor
nada Unica, se podrán poner en conocimiento del
Ministerio del Interior a fin de Vue las resuelva
En efecto, dicho artículo expresa lo siguiente:
“Los jefes de oficinas o de servicios, los gerente»
o administradores de empresas o establecimiento»
comerciales e industriales, las Cámaras de Co
mercio, las Sociedades de Fomento, los sindica
tos y otras entidades que observen dificultades en
la aplicación de este reglamento o en el sistema
mismo de la Jornada Unica, podrán hacerles no
tar y proponer soluciones al Ministerio del Inte
rior, directamente, para los efectos de estudiar lo»
casos y resolver sobre el particular”. Ahora bien,
como el personal que suscribe debe afrontar ac
tualmente serias dificultades a consecuencia de
la implantación de la Jomada Unica en cuanto a
. su horario se refiere, el cual es de 9 a 17 horas, se
permite enumerar u Ud.4 a continuación, los gra
ves inconvenientes que se han presentado a cau
sa de la adopción de tal horario de trabajo:
l.o Los empleados afectados por los nuevos ho
rarios de trabajo que se inician a las 9 horas, 9.39
horas y 10 horas, que comprenden a los grupos
4.o, 5.o y 6.o del Reglamento respectivo, no repre
sentan más de un 15 o|o de la población de los
sectores donde se ha implantado la Jornada Uni
ca. (No se consideran en este porcentaje a los
incluidos en el l.er grupo, Fábricas, Industrias,
etc., ni a aquellos que son empleados particulares,
cuyos patrones, en un 80 o|o más o menos, han
arbitrado los medios necesarios para que sus em
pleados y obreros, sin mediación de concesiona
rios, obtengan a la hora habitual del almuerzo*
una alimentación a precio de costo, y, en conse
cuencia, ' su modalidad de alimentación no ha va
riado con respecto a la anterior . Tampoco deben
considerarse el 2.o grupo, Enseñanza Primaria, ni
o l Q ¿U’ o rrn n n
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no de labores fluctúa entre 13 y 14 horas, de mo
do que, más o menos, es posible amoldarlos ai
antiguo régimen de alimentación, igualmente
ocurre con aquellos cuya iniciación de labores fué
fijada a las 11 horas: 7.o grupo, empleados del
Comercio Minorista; 12 horas: 8.o grupo, Biblio
tecas Públicas y Museos, y también los que que
dan comprendidos en el 9.o. grupo, para quienes,
durante la mitad del año, sus labores empiezan
a las 11 horas). Ahora bien: no es posible su
poner (cómo se ha pretendido que ocurra al im
ponérsenos el horario de 9 a 17 horas) que el
85 ojo de la población, que representa a la mayo
ría, deba subordinarse al 15 o|o, en el que nos
encontramos Incluidos en cuánto a su horario de
alimentación (ajmuerzo y comida). En conse
cuencia, las residenciales, hoteles y pensiones no
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han modificado su r<
alimentación
la simple razón que impone la mayoría. Por
otra parte ¿es serio suponer, o se basa en algún
fundamento razonable y real, el hecho de que una
pensión, residencial u hotel, puede atender el al
muerzo de personas que inician sus labores a las
8 horas, a las 9 horas, a las 10 horasr a las 11 ho
ras y a las 12 horas, sin aumentar sus costos de
producción? Como sucede en la realidad que se
deben afrontar mayores gastos, aquellas residen
ciales, pensiones y hoteles que, en reducido nú
mero, se han amoldado a esta nueva modalidad
de trabajo, que cuenta con diversos horarios, han
debido necesariamente y con sobrada razón al
zar sus precios, produciendo así un mayor enca
recimiento de la vida.
2.o En nuestro caso (horario de 9 a 17 horas)
hay un 50 o)o de empleados cuyos medios de sub
sistencia dependen del régimen de pensiones, re
sidenciales y hoteles, establecimientos que no han
variado el antiguo sistema de alimentación por
las razones ya anotadas, ni tampoco descuentan
el importe del almuerzo no consumido. De modo
que este 50 o|o de empleados debe séguir aten
diendo a los gastos de un almuerzo que no con
sume. Ahora, de estos empleados, sólo una parte
de ellos, y que conste que es la minoría y que
corresponde a los que disfrutan de mejor renta,
está en condiciones de desembolsar (además de)
costo de ese almuerzo que paga y nó consume),
la suma diaria de $ 10, más o menos, que repre
senta el importe de la llamada “colación*’, ali
mentación costosa y ligera que de ningún modo
reemplaza el valor alimenticio del antiguo al
muerzo. El resto, la mayoría, debe contentarse
con substituir el almuerzo por una taza ae café y
un pan, es decir, una porción de comida que
equivale a un desayuno. Todos, naturalmente,
están sufriendo las consecuencias de una desnu
trición .
3.o Las razones ya anotadas xleben también
considerarse para aquellos empleados, el otro 50
por ciento, que tienen hogar, y en donde los com
ponentes de la familia deben sujetarse a diversos
horarios de estudio o de trabajo, para compren
der que también han sido afectados por un ma
yor encarecimiento de la vida. En este caso, coñ
perjuicio de la salud, deberá servirse, en vez de
desayuno, un almuerzo con comida recalentada
del día anterior, o bien, sustituir esta alimenta
ción por uña comida de rápida preparación, pero
mucho más costosa, sin contar el mayor gasto en
el cual se incurre ai mismo tiempo por concepto
de la merienda que debe traerse consigo al tra
bajo y que se consume al mediodía.
4,o Se deja expresa constancia que los que sus
criben esta presentación no se oponen a la Jor
nada Unica, sino que, por el contrario, son parti
darios de ella, y lo único que desaprueban, por
las razoq^s ya expuestas, es su actual horario de
aplicación. Como la Jomada Unica ha sido im
plantada con el único propósito de solucionar e)
problema de la movilización, en cuanto se refiere
a la escasez de combustible, como lo establece la
ley 7,173, y como para conseguir este fin es in
diferente cualquier horario de Jornada Continua:
como el actual horario de 9 a 17 horas desorga
niza los hogares, determina una irregularidad en
la alimentación que, como sé ha visto, produce
desnutrición y malestar entre los afectados, a)
mismo tiempo que ha contribuido a un mayor
encarecimiento de la vida: los suscritos ruegan a
Ud. se sirva, si lo tiene a bien, hacer llegar al
Ministro del Interior n u estras ohieeiones al b n .

’M
.
rario de trabajo de 9 a 17 horas que rige actual
mente en la Dirección General de Obras Públi
cas, proponiendo a la vez, salvo mejor parecer de
Ud., que la Jomada Unica sea establecida de
12.30 a 19.30 horas, horario que, a diferencia del
actual, no crea ninguna dificultad.
Saludan atentamente al señor Director. _ Si
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guen a la vuelta 324 firmas de los Departamento»
de Caminos, Ferrocarriles, Arquitectura, Hidráu
lica, Riego y Secretaría de la Dirección General*
de Obras Públicas9’,

í

:ear
«PORCENTAJE POR DEPARTAMENTO
Y TOTAL DE LOS EMPLEADOS
OS lQUE SUSCRIBEN
ESTA PRESENTACION
(Solamente se han considerado los empleadoscon residencia fija en Santiago, excluyéndose lo»
que trabajan fuera de la ciudad, por comisiones,
del servicio).
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Caminos .. *V • •
Ferrocarriles
#•
Arquitectura
Hidráulica -•.
Riego ... ..
«*
Secretaría Direc
ción Gral. Obras
Públicas.............
TOTAL

■
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*•
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*

155
37
60
61
85

139
37
59
37

89,7%
100. %
98,3%
60,7%
43,5%,

17

15

88,2%

415

324

78,07%

37

En consecuencia, el 78,07% de los empleados de
la Dirección General de Obras Públicas suscriba
esta presentación.
(El 21,93% restante corresponde a empleado»
partidarios, respectivamente, del antiguo sistema
de trabajo en dos jornadas; de un horario de jor
nada única en la mañana para Primavera y Ve
rano, y en la tarde para Otoño e Invierno; y dé
los que están conformes con el actual horario de
Jornada Unica).
Tengo una comunicación del Sindicato de Em
pleados del Comercio Minorista, con 295 firmas;
y otra de un padre de familia que vive en Antofagasta y que tiene una hija educándose en un
Liceo de esta capital. Este caballeró se coloca en
esta disyuntiva: “o su hija se enferma con el sis
tema “Morales” o sea resuelve a alejarla sin la;
educación conveniente”. Y así por el estilo.
Esos documentos, a que me estoy refiriendo, di
cen así:
e
“Honorable señor Diputado:
El Sindicato Profesional Empleados del Co
mercio Minorista, fundado el 5 de diciembre de1930, con personalidad jurídica, y que tenemos e>
honor de representar, siempre atento a todo cuan
to interese al gremio, en general, ha visto con
mucha satisfacción su oportuna y valiosa inicia
tiva tendiente a suprimir o encuadrar dentro de
la lógica y la realidad nacional, la actual Joma
da Unica de trabajo la que en el hécho, y a pe
sar de las muy buenas disposiciones de nuestras
autoridades, vienen causando efectos y perjuicios^
de todo orden, en el gremio general de trabajado
res.
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Nosotros» que hemos mantenido un Consulto
rio Jurídico y Administrativo para todos los em
pleados, hemos estado recibiendo a diario los cla
mores del gremio sobre los daños expresados.
Es así, H. Diputado, cómo esos clamores los
hemos condensado en la exposición, cuya copia
tenemos el agrado de incluirle, y ia cual hemos
hecho llegar a todos los sectores de la prensa lo
cal.
Queremos dejar constancia ante uno de /los
dignos representantes del pueblo, como V. S., que
nuestra organización y todas nuestras socias y
socios, como asimismo, la agrupación hermana de
la Unión General de EE. PP. de Chile, están muy
lejos de ser demagógicas* o politiqueras, sino por
el contrario, como lo han probado en sus 12 y 6
años, respectivamente, de activa’y permanente
acción por los intereses generales del gremio de
empleados.
Sabemos que nuestras autoridades están bien
inspiradas y por eso sabemos también y tenemos
la absoluta seguridad de que, visto los daños y
perjuicios de todo orden que enumeramos, se co:
rregirán los defectos y se nos hará justicia.
Quedamos por entero a su disposición si algo
más necesita de nosotros y reiterando nuestros
aplausos y confianza, tienen el gusto de saludarle
muy Atte. y quedar sus Afmos y SS. SS. — San
tiago, julio 27 de 1942. — (Firmados): Juan B .
Naranjo, presidente. — Bertha Cátaldo, secreta
ria”.
‘Antofagasta, 30 de junio' de 1942. .

DIPUTADOS
recapacitar. Esto último lo esperamos de su mag
nanimidad !!!
La determinación e inflexibilidad con que el
Ministro se ha propuesto llevar adelante, pese a
todos los inconvenientes, au medida, junto con
lesionar la aureola de simpatía que rodea al Exc
mo. señor don Juan Antonio Ríos, se parecería
mucho, si'no supiéramos que el señor Morales es
bien y auténticamente chileno, a la actitud de
un general victorioso en un hecho de armas, que
se propone arruinar a la población deí país ven
cido en sus más importantes valores, la reserva
humana de un. país: los educandos.
Señor Director, le suplico que se digne dar pu
blicidad a estas líneas. Se lo pide un padre an
gustiado que teme por la salud y educación de
sus hijas.
Saluda atentamente a usted, su S., S..— (Fdo.):
Julio BustiHos^.

La Confederación Nacional de Dueños de Au
tobuses me ha enviado, con fecha 8 de agosto,
una comunicación, en que me dice sobre el par
ticular, lo siguiente:
“Santiago, 8 de agosto de 1942.
Honorable Diputado:
El Sindicato General Profesional de Dueñas de
Autobuses de Santiago, como las demás entida
des que forman en la Confederación Nacional de
Dueños de Autobuses, han conocido la iniciativa
de S. S., en orden a patrocinar ante la Cámara
un proyecto de ley destinado a derogar la Jor
nada Unica existente actualmente.
A propósito de la iniciativa de S. S., la Junta
Señor Director.Nacional Reguladora del Tránsito, ha declarado
Ya se ha. hablado y escrito mucho acerca del
desgraciado ensayo de la Jornada Unica; de los que el problema de la movilización de Santiago
hace imperiosa la necesidad de mantener la Jor
cientos de miles de pesos que sólo en luz se gas
nada Unica, dado que en osa forma se ha eco
ta de más con motivo del atraso de la hora, etc.
nomizado, además, suficiente cantidad de ben
Si este ensayo ha sido un desastre, en general,
cina.
hay algo cuyo aplicación constituye una irritante
Sobre el particular, nos es grato manifestar a
crueldad. Me refiero al hecho de haber involucra
do en la malhadada Jornada Unica a los colegio^ S. S. que no ha habido tal economía de bencina,
según pudo expresar este Sindicato a raíz de esa
internos y medio pupilos.
declaración; y por er contrario, la mantención de
Señor Director, los educandos de los internados
de la Jomada Unica no hace sino agravar las
no tienen el problema de la movilización, tampo
yá pésimas condiciones de la industria nuestra,
co los medio pupilos ¿Por 'qué y para qué se les
como de las demás y el comercio, sin dejar de
ha comprendido en este desgraciado invento?
considerar lo que significará en cuanto a las per
El empeño del señor Morales Beltrami al im
sonas sometidas a ella.
poner su Jornada Unica, si es odioso en la gente
Para este Sindicato, la iniciativa de S. S. es
yaz formada, es inexplicable en los educandos a
plausible, y está cierta la institución que repre
que me refiero.
Convengo qué a trueque y como pretexto de la . sentamos que el Supremo Gobierno y S. E. en
movilización se haya incluido a los escolares ex-1 especial, han de apreciar las loables intenciones
temos. En cambio, ¿qué aconsejaba hacerlo con que se persiguen con ella.
los interno® y medio pupilos? Tal vez para que.
Al adherir a las muchas expresiones que ha
como dice el adagio: “Cuándo llueve todos se mo
recibido S. S. con este motivo, nos repetimos muy
jan”, nadie escapará a los efectos de . la medida
attos. y SS. SS.—(Fdos.): Luis Humberto Agüe
del señor Ministro y todos se debilitarán por pa ro, Secretario General.— José Vanzulli, Director.
rejo.
\
—Rudiberto Cuadra, Director.— /Horacio Fuentes
¿No comprende el señor Morales Beltrami, co L — Tesorero”.
mo médico, que organismos tiernos' y delicados
Al señor Diputado don Enrique Cañas F^res.—
tienen que resentirse con el novísimo sistema Presente:
que él quiere imponer?
El Sindicato Industrial de la Fábrica de Teji 
dos de Viña del Mar, me dice lo siguiente:
Respiro por la herida, señor director. Tengo una
“Viña del Mar, 25 de julio de 1942.
hijita interna en un colegio y otra medio pupi
Señor Diputado don Enrique Cañas Flores.
la en un Liceo de esa capital, y con inquietud e
Honorable Diputado:
indignación tengo que afrontar la siguiente dis
No podemos silenciar el regocijo que experi
yuntiva: o dejar que mis niñitas se trastornen en
mentamos al ver su noble y patriótica visión al
su salud, debilitándose por el nuevo sistema del
presentar su proyecío de derogación de la Jor
.señor Morales, que, por decreto, quiere amoldar
nada Unica;
a nuevas costumbres a los organismos humanos
Los textiles de Viña del Mar que en su mayoría
de los chilenos, o retirarlas de sus respectivos co
trabaian a trato han salido perjudicados en tres
legios, hasta que el señor Ministro tenga a bien
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lloras semanales de menor producción que ha
venido a afectar muy de veras la situación eco
nómica de nuestro gremio.
La Jomada Unica, honorable Diputado, no
tiene en Viña del Mar, por qué existir, todos los
operarios vivimos cerca de la fábrica donde la
boramos y muchos hasta en campamentos de las
industrias miañas, tales como Gratry y otros. La
Movilización en la hora de almuerzo es casi nu
la, la mayoría hacemos el trayecto a nuestros ho
gares a pie.

También quiero hacer notar al señor Dipu
tado, que en la industria textil la mayoría la
compone el sexo femenino y muchas obreras son
madres de varios hijos que los mantienen con
su esfuerzo, y en la hora de almuerzo aprovecha
ban para darles un pequeño alimento; pero con
la Jomada Unica muchas criaturas tienen que
esperar hasta diez horas para poder probar el
bocado materno.
Salta a la vista desdé la implantación de la
Jornada Unica la clase obrera textil ha sufrido
el ataque despiadado de enfermedades en sus pe
queños hijos, y podemos ver cómo a diario falle
cen las criaturas de nuestros asociados.
Si la Jornada Unica fué con el objeto de eco
nomizar bencina, no vemos el por qué tengamos
que estar pagando con nuestros estómagos la fal
ta de tal combustible, y viendo que nosotros no
gastamos nada de ese elemento.
En representación de los textiles de Aconcagua
y Valparaíso, le ruego hacer todo lo que esté de
su parte para conseguir el éxito en su patrió
tica campaña, a fin de derogar ese decreto
y salvar a nuestra familia obrera chilena de
ésta mala visión de los hombres de Gobierno.
Respetuosamente, su muy agradecido y S. S.—
José A. Vega, presidente”.
Él órgano oficial de la FIEP, organismo al cual
he oído elogiar con tanto cariño en el seno de
esta Honorable Cámara, por varios señores Di
putados, especialmente por el honorable señor
Godoy Urrutia, trae un editorial, a dos colum
nas, en su número del 25 de junio, que dice:
“Debe modificarse la Jomada Unica”. No po
dría leerlo todo, pero voy a pedir al señor Pre
sidente que recabe el asentimiento de la Hono
rable Cámara para insertar en mi discurso y en la
versión oficial este documento que estimo de inEl señor XRUIZ— Entonces, su señoría recono
ce los méritos de la PIBP...
El señor CANAS FLORES.— No le niego nin
guno en este sentido.
El señor RU1Z.— NI podría negársele su im
parcialidad para tratar todos los problemas nacioxi&l^s
El señor CANAS FLORES.— Dice este edito
rial del suplemento de la FIEP:
DEBE MODIFICARSE LA JORNADA UNICA

Los empleados particulares, casi en su totali
dad. son partidarios de uña jomada continua de
trabajo, convencidos como están de que en esta
forma obtendrían un espacio de tiempo durante
el día* lo necesario para dedicarse a actividades
culturales, deportivas y sociales. Están convenci
dos que trabajar durante todo el día, significa la
mediocridad, el embrutecimiento y, por últ ni»
horror al trabajo.
El Gobierno, atendiendo otras razones y
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que tienen en vista los 200 mil empleados particU'
lares que existen en el país, ha implantado
Jornada Unica de Trabajo, que no ha venido a
mejorar el problema de la clase empleada, como
tampoco el de los empleados fiscales y semifiscales, y mucho menos $1 de los obreros. En efecto,
ha establecido una jornada continua de ocho ho
ras dé trabajo, con solo un breve descanso de me
dia hora, para ingerir alimentos livianos.
En esta forma no se ha resuelto nada; antes,
por el contrario, se está atentando en contra de
¡a salud del empleado que, mal alimentado, debe
permanecer durante ocho horas encerrado en la
oficina, muchas de ellas sin las condiciones hi
giénicas necesarias, sin sol y sin aire renovado
Para tonificar sus pulmones. Se ha podido esta
blecer, durante el corto tiempo que va corrida la
jornada única, que el rendimiento de los emplea
dos es menor que el que se obtenía con la jor
nada discontinua. Y esto es muy lógico, porque
tos empleados no estaban preparadbs para un
trabajo tan largo, y porque también la resisten
cia física y mental, por muy vigorosa que sea,
tiene su límite. Y esto lio lo ha comprendido el
Gobierno, como tampoco los señores miembros de
la Junta Nacional Reguladora del Tránsito.
Este último organismo ha evacuado un informe,
que gira exclusivamente en torno del problema de
la locomoción colectiva. El Gobierno, como ta
Junta Nacional Reguladora de] Tránsito, no ha
considerado ningún otro aspecto del problema Sin
embargo, se modificó substanelalmente la Joma
da única para los colegios particulares, especial
mente para los que sostienen las congregaciones
religiosas, o sea, se consideró el aspecto espiritual*,
el catecismo y los ejercicios religiosos. Pues bien
¿acaso no hay miles de empleados particulares
católicos o que pertenecen a otras confesiones re
ligiosas?
Por otra parte, quedó sin efecto la jomada úni
ca para la ciudad de Concepción, lo que nos ha
venido a revelar que la resolución del Sr. Minis
tro del Interior no ha sido tan firme como lo pro
clamara .
Los empleados particulares quieren una joma
da única, pero que abarque siete horas dé traba
jo y en forma que no los desarraigue de su 'hogar
y que les permita dedicarse a su cultivo físico
cultural y espiritual, a que tienen justo derecho
Esta jomada podría ser desde las 8 hasta las 15
horas, o bien, desde las 13 hasta las 19 horas. En
esta forma se podría disponer, ya sea de la tar
de o de la mañana libres, con tiempo suficiente
para descansar y distraerse.’
De no hacerse así. corre peligro la vitalidad de
la raza, cosa que se viene defendiendo mucho en
discursos y en el papel, pero que en la práctica
se hace todo lo necesario para debilitarla” *
En el mismo Órgano oficial de la FTEP de fe
cha l.o de agosto de 1942. viene otro editorial que
se titula: “Uño que hace Jornada Unica”. Si lo
leyeran los s&iorés parlamentarios, creo que no
se atreverían a sostener que es un sistema nor
mal de Vida.
En seguida, tenemos que el personal de la Comoafiía Chilena de Electricidad y la Comnafífa de
Teléfonos, con 301 firmas, dirigió al P re síd a te de
la República, con fecha 10 de agosto de W
es
te memorial., en el que señala los mismoR argu

mentos que vienen repitiendo los demás:
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"Excmo, señor Presidente:

]■
2 . o Q u e l a p r á c t ic a ‘h a d e m o s t r a d o ir r e fu ta ih ie m d n t e q u e n o h a l l e n a d o la f i n a l i d a d p e r s e g u id a
c u a l - e s l a d e s c o n g e s t ió n e n lo s v e h íc u lo s d e t r a n s 
p o r t e c o le c t iv o .
•
3 .o Q u e , in e v it a b le m e n t e , p o r r a z o n e s
o b v ia s
n o s o r ig in a u n m a y o r g a s t o d e t o d o e n g e n e r a l- e n
e l h o g a r , m á s l a c o la c ió n q u e c e r c e n a e n p a r t e
n a d a d e s p r e c ia b le n u e s t r o s u e ld o , d e su y o , e x ig u o ;
y, s o b r e to d < \ e l s ú b it o c a m b io d e r é g im e n a l i m e n 
t ic io , e v id e n t e m e n t e . t i e n e q u e a l á la r g a o r ig in a r
t r a n s t o m o s e n n u e s t r o o r g a n is m o , p r in c ip a lm e n t e
d n a q u e lla s p e r s o n a s h a b it u a l e s a c i e r t a s C a lid a 
des d e a lim e n t o s q u e n o e n c o n t r a r á n p o r n i n g ú n
p r e c io f u e r a d e s u h o g a r .
4 . o Q u e en. lo m o r a l n o es d e s p r e c ia b le l a a m e 
n a z a d e • d e r n i m b a m i e n t o e n la f a m i l i a , p u e s c o n
d i c a m b io - d e h o r a s d e lle g a d a y s a l i d a d e p a d r e s
e h i j o s s e p ie r d e e l c o h t a c t o s o c ia l ¡y e d u c a t iv o
e n t r e s í, q u e a n t e s ¡h ab ía e n t e d a s los h o g a r e s , e n
í n t i m o c o n s o r c io d e t o d o s lo s m ie m b r o s d e l a f a 
m i l i a p a r t ic u la r m e n t e a l a (hora d e a lm u e r z o , c o n
s a lu d a b le p r o v e c h o e d u c a t iv o .
E s im p e r t a n t í s i m o c o n s id e r a r ,, a n im is m o , q u e
h a y c i e n t o s d e h o lg a r e s c u y o ú n ic o s o s t é n e s e i
t r a b a j o d e l a m a d r e , q u ié n e s d e b e n c o n e s t a m o 
d a lid a d a b a n d o n a r s u s h i j o s p o r t o d o u n d ía , d e 
já n d o le s e n b r a z o s d e l a a s e c h a n z a q u e e s la m á s
p r o p ic ia d n t a l c i r c u n s t a n c i a .
B .o F i n a l m e n t e , e l e n s a y o e v id e n t e m e n t e h a s i 
do? c o n tr a p r o d u c e n te , p o r c u a n to n o te n e m o s lo s
m e d io s a d e c u a d o s n i l a p r e p a r a c ió n p r e v ia y a q u e
s e t r a t a d e d e s t e r r a r in v e t e r a d a s c o s t u m b r e s y
s ó l o e n u n a p a r t e í n f i m a d e l a p o b la c ió n y s i n r a 
zón p a lp a b le o .'c la r a m e n te d e f i n i d a .
E n c o n s e c u e n c ia , a n t e é s t a y o t r a s r a z o n e s q u e
e n o b s e q u io a l a b r e v e d a d o m it im o s e n e s t a p r e 
s e n t e p e t ic ió n , c o n e l d e b id o r e s p e t o , v e n im o s e n
s o l i c i t a r d e l S u p r e m o G o b ie r n o q u ie r a d e j a r s in
e f e c t o la (Ley d e J o m a d a U n i c a p a r a t r a n q u ilid a d
d e t o d o u n g r e m io , p a r a e l c u a l h a s i d o itn d u d a b f a n e n t e d e s a s tr o s a ,, ecKmómjic^i y m o r a ln y e n te ,.
c o m o é n c u á n to á l o r d e n y d is c ip lin a q u e d eb e
r e in a r e n t o d o h olgar, e n t o d a s p a r t e s .
(Es g r a c i a .
300 f i r m a s .

H

Al Excmo, edñor Presidente de la $teprública.
(Presente.
S a n t i a g o , a g o s t o d e ÍÍMB” .
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en que combate abiertamente la Jomada Unica
(Dio®:

L o s alhajo su b scrito ® , e m p ic a d o s d e l a C o m p a 
ñ í a . C h il e n a d e E le c t r ic id a d L td a .» C o m p a ñ ía d e
T e l é f o n o s d e C h i l e . E n v ir t u d d e j a s s ig u ie n t e s
r a z o n e s q u e r e s p e t u o s a m e n t e a d u c im o s :
i-“
l . o Q u e d e f e r e n t e s a l c u m p lim ie n t o d e l a L e y
d e «Jornada U n ic a , e n e l t ie m p o t r a n s c u r r id o d é j 
ele s u v i g e n c i a h a s t a l a f e c h a , h e m o s p o d id o s ó l o
c o n s t a t a r t r a n s t o m e s d e to d a in d o tó q u e n o p u e 
d e n n i d e b e n s u b s is t ir .

S ig u e n

A;

,

x

E n s e g u id a , s e ñ o r P r e s id e n t e , y o p o d r ía d a r a
c o n o c e r o t r o s d o c u m e n t o s , p e r o c o n s id e r o q u e n o
e s e l c a s o h a c e r lo . p o r la e x te n s ió n d e m i d is 
cu rso.

Una rdrista que* se Uama “La Gaceta del Em
pleado”, órgano con nueve años de vida, donde
se publican extractos de los sentencia» de lo«
Tribunales tíel Trabajo, etc., trae un editorial

“LA JGRNAUA UNICA”
. N o p o d e m o s a g r e g a r n o s a i c o r o d e a d u lo n e s q u e
eri l a p r e n s a y e n l a s a s a m b l e a s ' h a n e s t a d o h a 
c ie n d o d e d a r a e ic t o e s s e ñ o r a s a c e r c a d e l t e m e 
r a r io c a m b io q u e s e h a p r e t e n d id o in t r o d u c ir e n
n u e s tr a s c o stu m b r e s;
h a c e r lo c o n s t it u ir ía u n a
(gravé n e g a c ió n d e l a r e a lid a d q u e p a lp a m o s a
d i a r io . E n e f e c t o , l a l la m a d a “J o m a d a ' U n i c a ”
n o h a lo g r a d o e n a b s o lu t o e l o b j e t iv o q u e s e p r o 
p u s o e ] ¡G o b iern o , e n e l s e n t i d o d e o b lig a r a l o s
h a b i t a n t e s d e S a n t i a g o , V a lp a r a ís o y V iñ a d e l
M a r a a lm o r z a r & l a h o r a d e l d e s a y u n o . L o q u e
s e h a c o n s e g u id o e s h a c e r a y u n a r a l o s e m p l e a 
d o s , q u ie n e s sig u éfn t o m a n d o co rn o ú n ic o a l i m e n 
to , e n l a m a ñ a n a , e l m i s m o d e s a y u n o d e s i e m 
p r e , c o n s t it u id o p o r u n a s im p le t a z a d e "té o c a f e
c o n l e c h e y p a n , «para r e p e t ir a m e d io d í a u n a
c o la c ió n s e m e j a n t e . i¿A q u i é n h a b e n e f ic ia d o d s te
c a m b i o . in c o n s u lt o ? A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i
le s p a r t i c u l a r e s . . .
E s s a b id o q u e l a r a z ó n q u e t u v o e n v i s t a e l
'G o b ie r n o .p ara t o m a r t a n a b s u r d a d e t e r m in a c ió n
n o f u é o t r a q u e l a e s c a s e z d e íb stn cin a. E s de
c ir , h a p r im a d o
el« b ie n e s t a r d e u n o s cu a n to ®
c iu d a d a n o s afortúhíadioís sobaje Sa. m a s a ¿ tra b a 
ja d o r a q u e d e b e lu c h a r d ía a d ía p a r a g a n a r o s
el p an .
P e r o d o n d e s e (m a n if ie s t a c o n m a y o r c l a r i 
d a d lo r id íc u lo d e l a in n o v a c ió n
in te n ta d a é s
e n l a s c o s t u m b r e s d e n u e s t r o s p r o p io s h o m b r e s
d e G o b ie r n o , q u ie n e s h a s t a la f e c h a n o h a n a s i s d o a n i n g ú n a lm u e r z o a la s 8 d e l a m a ñ a n a ,
m i e n t r a s l a p r e n s a in f o r m a a d ia r io d e l a s m a 
n i f e s t a c i o n e s a m e d io d ía .
L o s h o te le s , p o r s u
p a r t e , n o t i e n e n c o m e n s a le s n i c o a n id a a l a s 8.
d e la ¡m a ñ a n a , y e n s u t o t a l i d a d p e r m a n e c e n c e 
r r a d o s a la h o r a q u e e n n u e s t r o pa^s d e d ic a m o s
a l d e s a y u n o . E s t o p u e d e v e r if ic a r lo c u a lq u ie r a .
E n c a m b io , l o s ¡sa lo n e s d e t é y l a s f u e n t e s de
s o d a s ig u e n f u n c i o n a n d o c o m o s id m p r e a l a h o 
r a d e l d e s a y u n o * lle n o s d e u n p ú b lic o q u e . a ú n
n o ¡ha a lm o r z a d o y q u e c o n t i n ú a s u ¡h o ra rio h a 
b it u a l, p e s e a l a s
d is p o s ic io n e s
le g a le s y a
la s d e c la r a c io n e s
de
c ie r t o s s e c t o r e s
q u e ‘ d i
c e n r e p r e s e n t a r a l o s q u e t r a b a j a n , o, m e j o r d i 
c h o , a lo s q u e c o m e n l e g a l m e n t e .
P o r o t r a p a r t e , j a m o v iliz a c ió n e n l a s c iu d a 
d e s a f e c t a d a s p e r l a m a l h a d a d a “J o m a d a Uni
c a ” n o h a m e j o r a d o e n a b s o lu to . T r a n v ía s , m i 
c r o s , a u t o b u s e s ,v a n s ie m p r e c o n e x c e s o d e p a 
sa je r o s.
¿ A q u é á$eguür é h t o n e e s m a n t e n i e n d o
u n a m e d id a c o n l a q u e n o e e h a le g r a d o o t r a
c o s a q u e e l d e b i l it a m i e n t o d e l o s e m p le a d o s ? ¿ E s
q u e t i e n e m á s v a lo r l a e c o n o m í a d e l u z o c u a l 
q u ie r a o t r a q u e l a v i d a d e l o s a s a la r ia d o s ? ¿ E s
q u é sd C ree q u e l a m e d id a h a d a d o l e s f r u t o s
q u e d e e lla se e sp e r a b a n ?
C o n f ie s e e l G o b ie r n o , p a la d in a m e n t e , q u e s e
h a e q u iv o c a d o y n o s i g a m a n t e n i e n d o u n a s i 
tu a c ió n f a ls a y p e r ju d ic ia l.
H a g a com prender
a lo s a f o r t u n a d o s q u e l a h o r a ddl sacrificio afec
t a p o r ig u a l a t o d o s . ¡No e s p o s ib le q u e c o n t i 
n ú e e l e s p e c t á c u lo i n h u m a n o d e l h o m b r e q u e
m u e r e p o r i n a n i c i ó n f r e n t e a l q u e p a s e a s u o c io
e n e i lu j o s o a u t o m ó v il, c o n e l c o m b u s t ib le q u e s e
a r r e b a t ó a , l a m o d e s t a “g ó n d o la ” d e l a s a l a r i a d o ”
E n e l M in is t e r io d e H a c ie n d a e l p e r s o n a l d e
l a G o n tr a lo r ía tiene una revista que se llama

^Horizonte”. En esta tevista también viene ata
cándose (La Jomada Unica.

*EI Mercurio” que escribió al principio un edi/■
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torta] dando como comprensiva la iom&ri» tai
S S , / ™ « lito rta te„M leoao£ “
,«
«;
P
El doctor Leonardo Guamán, a Quien s s w

que, señor Presidente? PnJT»

atacado. ¿Por

sentimientos o ej que no es sincero canston
miano_ pueda querer este sistema de vida^nom
los más pobres, para los 'más humildes
no E £ E er° <3Ue 81 108 señores Wutadoe
v
™ ^ ir r e p a r a b le a estS
m SrSeoto de^íX

1

& '

a la ^njbactón
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lo comprobamos por

hac?rto> ©amo

tontos, Q u e ^ í u n ^ h l QU?x ”° estaban con
señorita manifestó n n e ^ t ^ 1^ económica> una
Unica. «
£ £ £
£ * £
r

rWucste^fué’ Ué“^ M UeUdvo ten contenta?” Y ia

te «jomada no afecta a los ricos, a t e wd“ .
c o te -^
el probleffia <*za va a trater ra ta s e ^ * ™
Atlendesastres son peores
° manana—t e
le X
“
í S í í “e " V ™ 1» “« P">-
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r

■*
h » aleh„ d » e V S ¿ ”toaetelaI,™ S “ j kly «»
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replicaron t e d r a , J ^ 2 , n , y frutas”_ “Buen o T •<* c U a ^ S T u e V Í L ^ 8 QUe
¿la teiede^Scer10^

¿q X ? 1 obrero?

^ to es imposible w a “ S

T

?

más ^ave: * aspecto de

U nite’ d^SV alpíaísoe!^

rT

e

p r o b a í^ a lS T 8ie

a r f i t 11; 2

q,uleran com-

f t *

w

mane-

mo ocurre en la Fábrir.-, mn 1 ° ? ^ obreros, co‘M I . ; r « « T í i í ‘S S - ¿
“ ° »
m e t e raureSS° q l M . l T M ' “ ° » r,r • peesto, y que neva¿
han aprovechado de
E
I T T * hSUS mer^ S S . “ ^ « “ fentos,
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El señor DELGAI>
a una fábrica...
mantuviera en la reeiñn
®®a ática se
E3 señor
<****•
oontramos que estahnrv
**• y n°s enro y muchos niños más
baj0 un *leatfuera, a pie pelado’ que les a ^ 06?*llevado la comida!!
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CAMARA I>É
de Jornada Unica no produce ningún beneficio,
corone la hora de salida de los trabajadores de
todas las actividades es la misma. Y, si s ^
feorías salen a las calles centrales a esa hora, n

fofirtrÁn iti£iH6XSi de movilizarse.

Las oficinas, las tiendas, el comercio,

cierran

d ^ g S d a m e n t e , no se ha estudiado c°n un
Criterio humano una legislación para este pu
Chc r ~ ' señor Presidente, que, sí la Cámara no le
da un 'aspecto político a este asu^ >\ po,Jrit ®nde^
^ to r f.

el agregado que he p r e s e n to

S? ¿ m ’ ” 5» « a » . 1 - t o i »
ya facilidades en la movilización.

«« -
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“*•
atorla

’ e i señor GAETE.— La ley sería modificatoria,

™EldS r % A Ñ Á s PLO RES-- La ley seria modificatoria, en el sentido que rige la jomada non.

f f l tóciln^te incluido por el Ejecutivo en_ U
convocatoria- va a hacer un enorme daño a San;
tiaero
Valparaíso
y
Viña
del
Mar.
.
..
“ Usó vendría a beneficiar
nAría? ñero no miro la cuestión política, y me in„
. teresá tólo el bienestar, 1» salud deJ o s P ^
de las mujeres, y, sobre todo, de los nlñ . ñ
son los que están pagando fatalmente
conse
cuencias de este sistema de vida que se está dan.
d°Eia seño^ aa.NTANDREU (V ic e p r e sid e n te )H a
terminado el tiempo de que disjm ia suMnoría
t a S S , £ Í U » ofleM « 1 . - » £ » » “
documentos a que se ha referido el honorable se
ñor cañas Plores.

Yo°rogaría a l ¡honorable señor Cañas Plores que
fuera parco en estas publicaciones, ]

m

^ t t e ñ o r CASAS T W R E S .- Así lo haré, hono.
rabie Presidente, y quedo muy agradecido de la
Honorable Cámara.
al acuerdo
-L o s documentos a que se refiere el aoueroo

anterior, van intercalados en el texto del disc
txftnr cañas Flores.
2
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. FACILIDADES A LOS
ARROZ EN EL PAIS. — PETICION DE f
CIO.

S señor MONTT. - Voy a^referhvne a ™
asunto que interesa a la zona «ue represen , y
también a muchos consumidores del
Ps sabido que hasta hace más o menos diez
años el arroz era un artículo exótico, que debíamos importar anualmente del extranjero, Produ
ciendo de este modo una sangría de dinero
más o menos setenta miñones de pesos por ano,
nos progresistas agricultores, entre Jos .cuales se
cuentan los señores Rubio, Moreno Fredes y Lula
Aníbal Barrios, entre otros, el arroz se P™<*uc
en el país; y, además de satisfacer las necesidades
internas, se ha llegado, según los datos estadis-,
ticos que tengo a la mano, a una exportación de
arroz, en el año 1941, de cerca de un millón de
L

pesos, y en 1942 esa cifra será ligeramente superior.
Ahora bien; el arroz, para llegar a manos del
consumidor, debe ser sometido a un tratamien
to en los molinos, los que, por desgracia, no estan ubicados a lo largo de toda la zona produc
tora, la que se extiende de Santiago a ÑUble; y
sólo se encuentran molinos hasta Talca, donde
hay dos.
_ Ocurre que el arroz que se produce de Talca
al sur, debe ser traído en bruto a esta ciudad,
pagando un flete hasta Talca; y, en seguida, una
vez elaborado, un flete de retorno al sur, donde
se encuentra buena parte de nuestra población.
Esto provoca un encarecimiento del artículo para
el consumidor y un menor precio para el pro
ductor, pues se tiene un flete perdido sin nin
guna necesidad; y, finalmente, este transporte dé
ida y vuelta produce una congestión en nuestros
ferrocarriles que, como se sabe, por la configura
ción en nuestro territorio, tienen una «ola línea,
con dificultades para el transporte en ciertas
épocas.
« .
Los agricultores de la zona de San Carlos, don
de se producen no menos de 20 mil quintales de
arroz al año, de la zona de Parral poco más al
norte, y aún hasta de Bulnes, más al sur de
Chillán, han tratado de obtener que se establezca
en esa zona, principalmente en San Carlos, un
molino arrocero. Pero, señor Presidente, sus es
fuerzos se han estrellado, entre otras cosas, con
las dificultades que les oponen los mismos moli
neros arroceros existentes.
Sabedores los compradores de que los producto
res tratan de independizarse, ya sea procurando
él establecimiento de un nuevo molino partícula!
que pudiera pagar mejor precio, ya sea medíante
ei establecimiento de un molino cooperativo que
mire más el interés de los productores, en
defensa de un interés particular, que después de
todo no tenemos por qué vituperar, boycotean,
si así puede decirse, a los agricultores que tal
cosa pretenden. Es necesario, entonces, que sean
los propios Poderes Públicos los que acometan
ésta tarea, no reemplazando o desplazando ai
capital particular en estas actividades, pero sí,
estimulando, ayudando en alguna forma a loa
productores de arroz para- que puedan establecer
en forma cooperativa un molino arrocero eh la
zona de San Carlos, que, como digo, vendría a
servir todas las necesidades desde Parral hasta
Bulnes, en orden a la producción y, además, ven
dría a abaratar este producto.
Pido, señor. Presidente, que, a nombre del Di
putado que habla, se haga llegar estas observa
ciones al señor Ministró de Agricultura, a fin de
que tome las medidas necesarias para satisfacer
ad-o Tipppsidad
El se.or SANTANDREÜ (Vicepresidente) . — Se
enviará el oficio a nombre de su señoría.
El señor MONTT. — Muchas gracias, señor
Presidente.
-ESTADO DE LOS CAMINOS DE SAN CAR
L O S E IT ATA. — PETICION DE OFICIO.

El señor MONTT. — A continuación, señor
Presidente, voy a tratar otro punto de menor
importancia; pero que no deja de tenerla para
algunas localidades de los departamentos de San
Carlos e Itata.
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nieblas”, o sea el señor Domingo Santa Mar^
quien, a través de sus desaciertos Juzgados
St prensa de Izquierda, de Derecha y pm.la pnm
sa independiente y el Clamor de H W b l o s ^
irnos a obscuras y otros a semiobscuras
llegar hasta el parlamentario que habla, esas que
jas; y es por eso que he traído ese
r

En otras oportunidades, me he referido al
abandono de los caminos de esa zona.
Hay en particular, en la zona de San Carlos e
Itala, un camino que separa ambos departamen
tos, y que desde el lugar denominado Torreci
lla”, en el camino de Quirihue a San Carlos, se
extiende hacia el Sur, hasta empalmar con el
camino que corre de Quirihue a Chillán.
Este camino, señor Presidente, llena una ne
cesidad de toda una zona más o menos exten
sa. Es indispensable, desde luego, para acortai
la distancia de Cauquenes a Chillán; facilitaría
las comunicaciones entre todos los propietarios
vecinos que son una inmensidad de pequeños pro
pietarios, y serviría también para las necesidades
de un valioso fundo de la Beneficencia de Con
cepción, de la hacienda Coipiu,
Para el arreglo de esos caminos, se requiere
poco dinero, porque un puente que habría sido
necesario, ya está construido y, además, los pro
pios vecinos han hecho donaciones para ensan
char y rectificar el trazado; y solamente sería ne
cesario un pequeño sacrificio por parte del De
partamento de Obras Públicas para habilitarlo
y ponerlo en las debidas condiciones, y evitar asi
el aislamiento en que quedan estos propietarios,
que necesitan hacer un enorme rodeo para diri
girse algunos a Quirihue y otros a San Carlos.
Deseo que, a nombre del Diputado que habla,
se hagan llegar estas observaciones al señor Mi
nistro de Fomento, para que la Dirección de Ca
minos arregle esta situación.
Nada más.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). — Se
enviará el oficio solicitado por su señoría.
El señor MONTT. — Muchas gracias.
28. — ACTUACION FUNCIONARIA DEL SENOS

ALBERTO VEGLIA MAZA, CONTADOR JE
FE DE LA DIRECCION GENERAL DE SER
VICIOS ELECTRICOS. — RECTIFICACION

El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Quedan 7 minutos al Comité Liberal.
El señor DE LA JARA, — Señor Presidente, a
nombre del honorable señor Átíenza, que es Pro
fesor, como lo sabe la Honorable Cámara, voy a
hacer una rectificación; y también a nombre del
que habla. La rectificación se refiere a un dis
tinguido funcionario, que también es Profesor, el
señor Alberto Veglia.
En el Boletín correspondiente a la sesión cele
brada el día 9 del actual se inserta la contesta
ción del Director de Servicios Eléctricos, don Do
mingo Santa María Sánchez, a los cargos que le
ha formulado mi honorable colega señor Vene, gas.
Se ha dicho que el señor Venegas ha sido mal
informado por un ex empleado de esa oficina,
don Alberto Veglia. Eso no es exacto, y por esa
razón me considero obligado, en honor a la ver
dad y para cumplir con un elemental principio
de justicia, a manifestar que el honorable señoi
Venegas,>no ha recibido ninguna información del
señor Véglía, a quien ni siquiera conoce.
El señor VENEGAS.— ¿Me permite una inte
rrupción honorable Diputado?
En realidad, tal como lo afirma su señoría, yo
no conozco al señor Veglia; pero voy a decir a la
Honorable Cámara quien me dió ese dato; me lo
dió un personaje muy conocido desde Arica a Ma
gallones y a quien se apoda “El Rey de las Ti-

te, no ha hablado nadie. Lo que he manifestado co
rresponde a antecedentes suministrados por la
opinión sensata de-la prensa.
iA
El señor DE LA JARA.— Esto corrobora -o
que acabo de manifestar.
.
-_
Tampoco es verdad que el señor Veglia haya
dejado de pertenecer a la Dirección de Servicios
Eléctricos, en donde desempeña el cargci de jel«
del Departamento de Contabilidad,
desde que
se creó aquella Oficina, en febrero de 1925 —,
pues, ha sido nombrado en Comisión, por Decre
to 4,456 de 7 de agosto último, del Ministerio del
Interior, para que desempeñe en el carácter d6
suponte las funciones de Jefe del Departamen
to de Contabilidad de la D’rección General de Pa
vimentación. conservando la propiedad de su em
pleo en la Dirección General de Servicios Eléc
tricos.
_
La labor desarrollada por el señor Veglia, en la
administración pública, las numerosas comisio
nes desempeñadas, sus actuaciones como profesor
universitario, en donde sirvió las cátedras de Con
tabilidad en la Escuela de Ingeniería y en la Es
cuela de Comercio y Economía Industrial de la
Universidad de Chile; en la enseñanza comercial,
en donde por muchos años *desempeñó el cargo
de presidente de la Sociedad de Profesores de la
Enseñanza Comercial; y entre los profesionales
de la contabilidad, en donde, también, por varios
años desempeñó el cargo de Presidente del Insti
tuto de Contadores, son algunos de los antece
dentes que, con justo orgullo, puede ostentar este
distinguido funcionario.
Por lo demás el documento, que se acompaña,
permite formarse una opinión exacta de la cali
dad moral del señor Veglia, quien no ha trepi
dado en arriesgar su situación personal, legítima
mente ganada, para defender siempre las buenas
prácticas administrativas y los intereses fiscales,
cuando estimó que no habían sido resguardados
debidamente por los funcionarios correspondien
tes.
Era lo que quería manifestar en esta ocasión
a mis honorables colegas.
Ruego al señor Vicepresidente, se s’rva recabar
el asentimiento de la Sa^a para insertar en el Bo
letín y en la Versión Oficial la copla del Decre
to por el cual el señor Veglia fué designado eñ
comisión ante el Departamento de Contabilidad
de la Direcc’ón General de Pavimentación.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Soli
cito el asentimiento de la Honorable Cámara pa
ra hacer la inserción que el honorable Diputado
ha solicitado.
Acordado.

—El documento que se acordó insertar dice así:
Dirección General de Pavimentación, Chile.
Se ha recbido del Ministerio del Interior el si
guiente Decreto;
N.o 4,456.— Santiago, 7 de agosto de 1942.
S. E. el Presidente de la'República decretó hoy
lo que sigue;
Vistos estos antecedentes; teniendo presente lo
dispuesto en el decreto N.o 6,807, de 29 de diciem
bre de 1941, y en fel articulo 50 del Estatuto Ad
ministrativo, decreto:

i

■q
i

J-_ "

-f

- i

«■’í

- ?J!

■'.'5

.»■

"T i

■

S V!
í
'íj

■■

fe

■l J
f < i!
'■’ J

>

i,

. :■

■r
■1
■ T \-/.
; ,.í
c

h

■.'i ■■

.í-

■.L
< r r

,1<

;■■.!
'5

■
'

A
’r "j

L

í:
-’V

-I

Ó

- j

..K:

r■

!|
'■ i

/

y.

1

I1

-■
r

. 1 * :

■. T

■■■ -

t-

' f

rr-

-

.-ri'

,
í

t

4

r

.1

CAMARA DE
l.o — Comisiónase, a contar desde esta fecha y
hasta nueva resolución, al Contador Jefe de la
Dirección General de Servicios Eléctricos, señor
Alberto Veglia Maza, pdra que desempeñe, en el
carácter de suplente, las funciones de Jefe dél
Departamento de Contabilidad de la Dilección
General de Pavimentación, conservando la prode su empleo y su actual remuneración.
Para los efectos de esta comisión el señor Veglia
ha renunciado al feriado especial de dos meses
que le fue concedido por decreto N.o 4,268, de 29
de julio último.
Déjase sin efecto el decreto N .o 6,807, de
20 de diciembre de 1941.

Tómese razón,

regístrese

y

J. A. Ríos M .— Raúl Morales.

comuniqúese,—

Lo que transcribo a ustéd para su conocimien
to y fines consiguientes.
Saluda atentamente a usted.
(Pdo.) Arturo Ríos F ., Secretario General ”
29.—ERECCION DE UN MONUMENTO AL PINÍ 2 R/ ?°N
t.^I AN FRANCISCO GONZALEZ,
FE R E N C lT DAD DE MEUPI^ A - FRF-

É1 señor BERNALES (Vicepresidente)
dan cuatro minutos al Comité Liberal

Que-

Ha sido concedida por ese Comité; la palabra

al honorable señor Olavar ría,
Tiene^la palabra su señoría.
El señor OLAVARRIA.— Acabamos de aprobai
un proyecto de acuerdo presentado por el hono
rable señor Rodríguez Quezada, con el fin de
eximir del trámite de Comisión una moción para
.erigir un monumento a don Juan Francisco Gon
zález, en Melipilla, con motivo del bicentenario
de la fundación de esta ciudad.
"
Agradeceré al seíñor Presidente solicite el asen
timiento de la fíala, para que despachemos este
proyecto, aprobándolo en general y particular ya
que no significa ningún gpsto para la Nación,
ponqué este es un monumi
_
___
do con dineros de ios ciudadanos de Melipüla?
Agradecería, señor Presidente, se sirviera re
cabar el asentimiento de la Sala con este obje
to, a fin de que el Honorable Senado lo pueda
-despachar en la sesión de mañana .
'
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá
mara para tratar sobre Tabla el proyecto a que
eé acaba' de referir el honorable señor Olavarría
Se trataría al término de la sesión.
El señor OLAVARIA.— No, señor Presidente,
lo podríamos tratar dentro del tiempo del Comi
té Liberal.
El señor SMITMANS. — Alcanzamos demás,
señor Presidente.
‘ El señor OLÁVARRIA — ¿Me permite leer el
proyecto?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).
Este proyecte no ha llegado a la Mesa, honorable
Diputado.
El señor MADRID.— Aquí está el Boletín, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Creo que lo mejor sería tomar acuerdo en el sen
tido de tratarlo al final de la sesión.
señor MADRID.^ En menos de un minuto
i a leer el señor Secretario.
señor SANTANDREU (Vicepresidente). ' —,
Se va a-dar lectura al proyecto en el Boletín
que acaba de llegar a la Mesa.
El señor SECRETARIO.— Dice el proyecto.
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DIPUTADOS
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.— Autorízase la erección de un

monumento en la ciudad de MelipiUa, a la me
moria del recordado artista pintor, don Juan
Francisco González.
.
'
La presente ley regirá a contar , desde la fecha
de su publicación en el "Diario Oficial”.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). _
¿Y el (mandamiento, honorable Diputado?
E] señor OLAVARRIA.— Si está financiado, si
sólo se trata de cumplir con el aspecto legal, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Quedaría facultada la Mesa para redactarlo.
El señor MADRID.— Se trata solamente de
obtener la autorización para colocarlo.,
EL señor OLAVARRIA.— Si está financiado, se
ñor Presidente.
El señor GGDOY.— El monumento ¿es a ca
ballo o a pie,' señor Presidente?
El señor DELGADO.— Ha llegado el término
del tiempo del Comité Liberal.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
En concepto de la Mesa este proyecto no se pue
de tratar por que está en forma incompleta, ya
que no está contemplado sú financiainiento. 3
El señor SMITMANS.— No es necesario, señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Si a la Honorable Cámara le parece, se acor
daría tratar de inmediato el proyecte.
Acordado.

En discusión-.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado este proyecto.
El señor BART.— Como proyectó de acuerdo,
señor Presidente...
'

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Queda aprobado en general y en particular a la
vez, en vista de que no se han hecho indicaciones.
Aprobado.
¿
El señor OLAVARRIA.— Yo le agradecería al
señor Presidente que se sirviera remitir inmedia
tamente este proyecto al Honorable Senado, a
fin de que esa Corporación pueda despacharlo
en la sesión de mañana.
■
v
30 COMISION ESPECIAL DESIGNADA PARA
EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DEL CAR
BON.— NECESIDAD DE QUE SE CONSTI.
TUYA EN LA ZONA AFECTADA.

El señor SANTANDREU (Vicepresidente) — Le
corresponde el cuarto turno al Comité Progresis
ta Nacional.
Ofrezco la palabra.
El señor URIBE 'don Damián).— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
í
El señor URIBE (don Damián).— Señor Presi
dente, Honorable Cámara:
Hace más de un mes, esta- Honorable Cámara
designó una comisión de Diputados para que se
trasladara a la zona carbonífera, para que se im
pusiera en el terreno mismo de cuále¿ son las
condiciones en qne se desarrollan las faenas mi.
ñeras, en qué forma viven los obreros y sus familias»
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ORDINARIA, EN MARTES
como se hace su trabajo, qué medios se utilizan
para evitar los continuos accidentes, qué grado de
adelanto tiene la técnica de explotación y qué po_
sibilidad hay de perfeccionar esta industria para
• aumentar la producción de carbón, tan necesaria
para la vida económica del país.
Pocas veces, la Honorable Cámara había enco
mendado una misión de mayor trascendencia a
; pocas veces una comi
sión de parlamentarios —cuya misión fúndamen.
tal es legislar para promover el progreso del país—
se ha encontrado ante una mejor oportunidad de
demostrar prácticamente que sabe cumplir los com
promisos contraídos con sus electores ’o que sabe
trabajar en bien de la nación; pocas veces una
comisión parlamentaria había tenido la oportu
nidad de estudiar, por encargo de la própia Cá
mara, las condiciones en que se desarrolla una
de las industrias bases del país, para ver la ma
nera de mejorarla; pero pocas veces también una
comisión ha dado muestras de mayor insensibili
dad, de mayor desinterés por cumplir el cometió/
que la Honorable Cámara le ha .encargado.
Señor Presidente, al hablar de esta manera, no
hago una acusación a los estimados colegas que
integran esta comisión de la que también* formo
parte. No podría acusar a los honorables colegas,
a quienes sé— pertenezcan a la Izquierda o a la
Derecha (división absurda en los actuales momen
tos)— interesados en el perfeccionamiento de la
democracia, una de las más eficaces formas de
defenderla. Pero quiero decir, señor Presidente,
que me ha extrañado mucho la conducta obser
vada por el Presidente de la Comisiqn, el honora.
ble señor Eudocio Rivas, quien, a pesar de ser
¡ Diputado de Arauco, una de las provincias carbo
níferas, no demuestra mayor interés por nuestra
misión y, por el contrario, me ha dicho que no
hay necesidad de que la Comisión visite la región
carbonífera. El señor Rivas da la impresión de
estar en la Presidencia de esta Comisión para
frustrar su finalidad. Espero que_*el señor Rivas,
de aquí a corto plazo, demuestre con hechos, qué
esta impresión no corresponde a sus deseos. Es.pero que demuestre a los veinte mil mineros* del
carbón, a los habitantes de las provincias de Arau.
co y Concepción y a todo el país, que mi impre
sión es equivocada, visitando la región del carbón
e interesándose por el porvenir de esta industria
y por mejorar la miserable vida de sus obreros.
El señor IZQUIERDO.-— HonorableJseñor Uribe, ¿me permite una pequeña interrupción?
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS. — Con
prórroga de la hora.
. .
El señor IZQUIERDO.—; Era para manifestar. /.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— ¡Pero que
se prorrogúela hora!
El señor IZQUIERDO.— Con el honorable señor
Rivas hemos estado de acuerdo en que es nece
sario que nos traslademos a la zona del carbón y
que tengamos una reunión, pasadas las Fiestas
Patrias, para fijar la fecha. A pesar de que to
davía no hemos recibido todos los informes que
necesitamos, después de la reunión que celebre la
Comisión, haremos ese, viaj?, porque todos teñe,
mos interés,, tanto ‘Corno sus señorías, en trasladar
nos a la zoná del carbón, y estudiar allí mismo sus
problemas.
#
Él señor ASTUDttLO.— ¡Puras palabras no
más, pero, en el hecho, no han demostrado nadal
El señor URIBE (don Damián).— Vengo recién
de una visita dé la región carbonífera» hecha con
motivo del viaje de S. E. el Presidente de la Re-
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pública. En esta oportunidad, en qué se celebran
90 años de explotación del carbón— la que se hace
con los mismos métodos con que se inició— el se
ñor Ministro del Interior, acompañado de algunos
parlamentarios, bajó al fondo de la mina. El se
ñor Morales Reltramí conoció los problemas de la
explotación minera, y pudo ver cómo es indispen
sable visitar las faena® para tener una idea exac
ta de ellos. Espero, señor Presidente, que esta
amplitud de criterio del señor Ministro ha de te
nerla también la Comisión designada, y el Prest
dente de ella, señor Eudocio Rivas.
Continuamente se ha hablado en este recinto
de la necesidad de aumentar la producción de
carbón, y no pocas veces se ha acusado aquí a
los obreros de ser los culpables de la actual dis
minución del rendimiento. Actualmente, los obre
ros tienen presentado un pliego de justas peticio,
nes a las Compañías, y éstas se han negado aún
a facilitar su solución, creando un nuevo conflic
to del trabajo. En esta oportunidad nuevamente
habrá quiénes pretendan acusar a los obreros. Es
el momento más apropiado de conocer bien el pro
blema, estudiándolo en todas sus proyecciones. La
Honorable Cámara debe saber a qué atenerse, y
para eso se precisa el informe de la Comisión por
ella designada. Por eso, propongo que esta Ho
norable Corporación señale la próxima semana
para que la Comisión que debe conocer el proble
ma del carbón inicie sus visitas a los minerales.
He terminado.
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31. -NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
ARAUCO.— PROYECTO DE LEY.— OFICIOS
A NOMBRE DE LA CAMARA.

■1

El señor DELGADO.— Pido la palabra.
El señor CHACON.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Delgado y, a
continuación, el honorable señor Chacón.
El señor DELGADO.— Señor Presidente, Hono.
rabie Cámara:
Arauco es una de las provincia® que no ha te
nido la debida atención de los Poderes Públicos,
y lo demuestra el hecho de que ya por espacio de
más. de veinte años no se construye obra fiscal»
con excepción de dos poblaciones obreras que se
han construido en la provincia, una de ellas en la
ciudad de Arauco y la otra en Lebu, por la Caja
de la Habitación Popular.
Esta provincia carece de los servicios más ele
mentales, como es el de alcantarillado, que per.
mite mantener la higiene de los pueblos y evita
la propagación de epidemias. La falta de alean,
tarillado se observa en sus tres departamentos.

*
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Servicios de agua - potable solamente hay en los
pueblos de Cañete, Lebu y Arauco. Recientemente
se ha solicitado la instalación de estos servicios
para ei pueblo de Contulmo.. El resto de los pue
blos de dicha provincia, tienen que servirse del
agua extraída de norias, con el consiguiente pe
ligro para la salud y la vida de la población;
puesto que esa® norias están aproximadamente a
dos metros de distancia de los pozos sépticos.
Esta provincia, señor Presidente, tiene proble.
más que reclaman una atención preferente de
parte de los Poderes Públicos, porque ha sido y
es una de las provincias más abandonadas en todos
sus aspectos. El señor Intendente de Arauco ha
urgido con insistencia la atención de los proble
mas de esa provincia, en repetidas ocasiones. Ya
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no admiten más espera, especialmente, las nece
sidades relacionadas con los Servicios de Educa,
citó, pues ellas están perjudicando a los niños de
edad escolar y al propio profesorado.
El Diputado que habla desea que estos servicios
sean mejorados cuanto antes. Asi lo ha pedido
con insistencia, por otra parte, por el propio Ins.
pector Provincial de Educación Primaria, quien,
por intermedio de la Intendencia, ha hecho llegar
sus observaciones al Ministro de Educación, al cual
ha impuesto de la carenóla absoluta de locales
apropiados para el eficiente funcionamiento de las
escuelas primarias, las que actualmente, en su ma
yoría, ocupan edificios de propiedad particular, sin
Jas más elementales condiciones de higiene. Basta
citar el caso de la .Escuela Superior de Hombres
de Lebu: é:ta funciona en un edificio inadecua
do y completamente estrecho, tiene capacidad so
lamente para 209 alumnos, una matrícula de más
de 350, y una asistencia media de 300. Los niños
deben permanecer, en el invierno, durante los re
creos, en sus salas de clase y en una pequeña ga
lería. Como es de imaginarse, señores Diputados,
la salud de estos niños está expuesta a serios
peligros, a las peores epidemias, como el tifus
exantemático, la tuberculosis, etc. En iguales
condiciones de insalubridad están las escuelas su
periores de hombres y mujeres de Arauco, Cañete,
Curanilahue y otros pueblos, que funcionan en
locales improvisados o adaptados por sus propie,
tarios para arrendárselos al Pisco, sin consultar,
por cierto, la más mínima comodidad,-ni para* el
profesorado ni mucho menos para los alumnos
Señor presidente: para confirmar estas apre
ciaciones, me voy a permitir dar a conocer lo que
en oficio N.o 308. de 11 de junio de 1941, dice al
señor Director de Educación Primaria el Inspec
tor Provincial de Arauco:
“Me permito poner en conocimiento do US. que
los locales kde la' escuela N.o 1 de Cañete, que
ya he visitado durante el corto lapso que llevo
al frente del servicio Educacional Primario de
Arauco, me han dejado una penosa impresión po*.
las malas condiciones higiénicas y pedagógicas que
reúnen: salas obscuras, estrechas, desabrigadas y
con poca ventilación, no corresponden a los loca
les que debieran tener nuestros primeros plante
les educacionales de las capitales de provincia y
departamentos respectivamente.
«Probablemente, señor Director, en iguales con
diciones deben encontrarse los locales de las es
cuelas N.os 7, 8 y 10 de Curanilahue, del depar
tamento de Arauco, por cuyo motivo suplico a US
se digne solicitar de la “Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales’*, dé cumplimien
to al decreto supremo N.o 6,566, de 31 de diciem
bre de 1939, que en uno de su^ párrafos dice: “De
partamento de Arauco.-j- Comuna de Curamlahue — Construcción de un grupo escolar con ca
pacidad para 400 alumnos cada uno, en que se
concentrarían las escuelas N.o 7, de mujeres y la
parte correspondiente a la mixta N.o 10 y a la
N o 8 de hombres, con los niños de la misma es
cuela mixta N.o ,10.— Se dispone de un lote de
terreno de 6,080 metros cuadrados donados por la
Cía. Carbonífera é Industrial de Lota y aceptado
pór decrete N.o 420, de 21 de febrero dé 1939.
«Departamento de Lebu.— Comuna de Lebu.—
instrucción de un edificio escolar para la es
cuela N-ó 1 de hombres, con capacidad para W
alum os. Existe terreno fiscal de 1,600 metros

/

DIPUTADOS
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cuadrados frente a la Plaza de Armas,

terreno

que sería susceptible de ser ampliado por fáciles
adquisiciones a la sucesión “Mije Guerra y a la
sucesión “Hamdan y Cía.”

“Departamento de ¡Cañete.— Comuna de Ca
ñete.— Construcción de un edificio para la es
cuela N.o 1 de hombres, con capacidad para 400
alumnos. Se dispone de terreno fiscal de 2,400
metros cuadrados en el costado sur de la Plaza
de Armas.
•
“El subscrito estima que el dar cumplimiento a¿
decreto ya citado en ío que se refiere a esta pro
vincia, mejoraría considerablemente el servicio y
Arauco podría ostentar a corto ¿plazo cuatro her
mosos edificios fiscales dond erecibirían agrada
blemente y cón toda comodidad las enseñanzas de
un profesorado contento, centenares de niños”..
Eulogio Quintana Oyarzún, Inspector provincial
dé Educación de Arauco”.
También, señor Presidente, por oficio N.o 200,
de 19 de mayo del presente año,,el Intendente de
la provincia ha pedido al señor Ministro de Edu
cación que se permita consultar en el presupues
to del año 1943, los fondos necesarios para la cons
trucción de las escuelas N.o 1 de Lebu y Cañete
y 7 y 8 de la comuna de Curanilahue, del depar
tamento de Arauco, o sea, que se dé cumplimien
to al decreto supremo N.o. 6,566, de 31 de diciem
bre de 1939. En ése mismo oficio, señor Presiden
te, se solicita la creación de escuelas rurales en
el departamento de Cañete, para las siguientes
localidades* Caicupil, Mahuilque e iquirico, en lás
en ales existe una población escolar considerable
que actuaJmettte se ve privada de recibir la corres
pondiente enseñanza. También se hace presente
en dicho oficio, la conveniencia de que el Ministro
de Educación acceda a la petición formulada pot
el señor Inspector Provincial, en el sentido de ¡.
crear dos nuevas plazas de profesores para la És- y
cuela Superior de Hombres de Lebu; y por último^
ác hace presente la conveniencia de acceder a la
petición formulada en reiteradas ocasiones en el
sentido de que se proporcione mobiliario para las
escuelas de esa provincia, como asimismo para la
oficina de la inspección Provincial ,que carece da
lo más indispensable. Por oficio N.o 307, de 30 de
julio de Í932, el mismo señor Intendente dió con
testación a la circular telegráfica N.o 1,648, del
Ministerio de Educación, acerca de las necesida
des de dicha provincia. Recalcó la edificación es
colar. de oficinas de Correos y Telégrafos, de hos
pitales, de cárceles, de cuarteles de Carabineros,
la terminación definitiva del camino de Curani
lahue a Los Alamos y Lebu, de Lebu a Arauco,
por Quiapo, y de Los Alamos a. Cañete, y otraft
obras más, que podrían ser realizadas en la pro
vincia.
■■
A
Con mis observaciones creo que l°s señores D i
putados ya se habrán podido formar un concep
to de las enormes necesidades 'que tiene la pro
vincia que tengo la honra de representar en esta
H. Cámara. Por eso solicito, señor Presidente
que tenga a bien solicitar la venia de la Sala pa
ra que mis observaciones se transmitan en nom
bre de la Corporación a los Ministerios correspon
dientes . Pueda ser que &sí estas necesidades sean
satisfechas y llegue el progreso ha®ta esa
cía. Creo que para obtenéroste resultado habría
que consultar en el presupuesto de 1943 los fon
dos necesarios.
>
*.
.
hzmii. término a m is observaciones, ha*
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ofendo presente7ápe la Dilección General de Edu
cación industriar y Minera presentó *a la conside
ración del Supremo Gobierno un proyecto de crea
ción de Escuelas Industriales, de Artesanos y de
Pesca, a través de todo el país, cuyo finan ciamiento se haría oon las entradas provenientes de la
ley N.o 7.160, de 21 de enero de 1942, sobre im
puesto extraordinario a la explotación del cobre.
Sin embargo, he tenido conocimiento de que la
provincia de Araúco ha sido excluida de dicho
plan en forma que no se consultan todas las as
piraciones educacionales de esa región. En dicho
plan, señor Presidente y H. Cámara, se contem
pía la construcción de dos Escuelas de Artesanos
para la provincia de Arauco: una de ellas sería
construida en la ciudad de Lebu y la otra en
la ciudad de Arauco. — Las . escuelas mencio
nadas vendrían a satisfacer -una de las más
grandes aspiraciones de los habitantes de esa pro
vincia, ya que en la actualidad Arauco, figura en
tre las provincias industriales del país, debido a
las enormes riquezas mineras que en ella existen
cómo lo demuestran la explotación de los actua
les yacimientos y las perspectivas que hay de po
ner nuevos mantos en explotación, lo que hace
necesaria la formación de elementos técnicos. Es
to, señor Presidente, no tiene sólo un interés re
gional, sino que afecta a los intereses generales
del país.
. '
En virtud de estas consideraciones, me he per
mitido presentar el siguiente proyecto de ley, que
espero sea aprobado oportunamente por esta H.
Cámara:
Artículo l.o Facúltase al Presidente de la Re
pública para invertir la suma de $ 3.000,000 anua
les para la construcción de edificios para las Es
cuelas de Artesanos de las ciudades de Lebu y
Arauco y para la construcción de estadios en las
ciudades de Arauco, Curanilahue, Lebu y Cañete.
Artículo 2.o El gasto que demande lá aplica
ción de la presente ley será con cargo a las en
tradas correspondientes a los años 1943. 1944 y
1945, provenientes de la ley N.o 7,160. de 21 de
enero de 1942, sobre impuesto extraordinario a la
exportación de cobre.
Artículo 3.o Esta ley regirá desde la fecha de
sil publicación en el “-Diario Oficial”.
Con este proyecto, señor Presidente y H. Cá
mara, se viene a llenar una de las aspiraciones
más sentidas por los habitantes de la provincia de
Arauco y espero que si no es despachado en el ac
tual período ordinario, sea incluido en la tabla
del período extraordinario por S. E. el Presiden
te de la República.
El señor SANTANÍDREU (Vicepresidente) .— Si
le parece á la Cámara, se enviarán los oficios so
licitados por el H. señor Delgado.
Acordado.
El señor CHACON.— Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). —
Puede usar de ella su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Está
prorrogada la hora?
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Es
tá prorrogada hasta las 8.35, honorable Diputado.
aé. -PRIMER CONGRESO NACIONAL DE TRA
BAJADORES AGRICOLAS, INQUILINOS Y
MEDIEMOS. — LABOR DESARROLLADA
EN E L ..... ■
señor CAST0LBJLANOO (Presidente).— Tiea palabra el honorable señor Chacón
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señor CHACON.— Señor Presidente:
Durante los días 4. 5 y 6 de septiembre, se ce
lebró en nuestra capital elJPrimer Congreso Na*
cionál de Obreros Agrícolas, Inquilinos y Medieros, con asistencia, en calidad de delegados fra
ternales, de numerosas delegaciones del, Frente
Único de Araucanos de Cautín, Malleco y Arau
co y de las organizaciones de colonos y pequeños
propietarios.
En este Congreso los trabajadores del campo
constituyeron la Federación Industrial Nacional de
Trabajadores Agrícolas, como organismo integrante
de la * Confederación de Trabajadores de Chile,
contando de inmediato con la adhesión de más
de cien sindicatos, lo cual hace augurar que di
cha entidad será, en poco tiempo, una de las más
poderosas organizaciones sindicales del país.
Los asalariados agrícolas han debatido, con cla
ra convicción y fervor patriótico, los problemas
que atañen a su vida económica y social, como,
asimismo, los problemas de interés intemacionaL
principalmente aquellos que se relacionan con
el mantenimiento de la libertad, de la democra*
cia y la cultura de todos los países que hoy su
fren el avasallamiento del nazifascismo o que es
tán amenazados de muerte. Los obreros agríco*
las, como patriotas y hombres conscientes de susdeberes y responsabilidades, se han pronuncia
do por la defensa de la civilización contra la bar
barie, por la defensa de la libertad contra la es
clavitud, por la defensa de la democracia con
tra el fascismo. Y en los amplios debates que
allí se han suscitado, se llegó a la conclusión de
que la lucha contra el fascismo es una e indivisáíble en todo el mundo y que, por lo tanto, es
preciso que Chile, cumpliendo con compromisos
internacionales ineludibles, rompa sus relaciones
diplomáticas y comerciales con los países del Eje.
La ayuda ilimitada y permanente hacia las
Naciones Unidas y especialmente a la Unión So
viética, cuyo ejército rojo está librando luchas
con heroísmo sin igual, fué otro de loe puntos
acordado por el Congreso, Nacional de Obreros
Agrícolas.
Los ^salariados del campo acordaron unir todos
kus esfuerzos a los dueños de fundos y hacien
das patriotas y progresistas, a los industriales,
hombres de ciencia^ intelectuales, artistas, obre
ros y empleados, hombres, mujeres y jóvenes, sin
distinción de clase, ideologías políticas y aneencías religiosas, para luchar en nuestro país con
tra los traidores nacionales, loe emboscados, los
espía y agentes fascistas que infestan nuestra pa
tria .
Los araucanos, esta raza indomable que otrora
defendiera su tierra y su libertad, siguiendo la
tradición de lucha de Lautaro, Gaflvarino y Caupolicán, esta vez al lado de los campesinos, obre
ros, empleados y todos los patriotas, están con la
democracia por la defensa de Chile contra la
barbarie fascista y por. la Incorporación de núes
tro país al Frente Mundial de los pueblos que lu
chan contra Hitler y sus vasallos.
Los trabajadores del campo, aquéllos héroes
anónimos y olvidados que formaron los batallo
nes de los ejércitos de los Carrera, O’Higgins, S a n
Martín, Freiré y que fueron los guerrilleros <je3
invicto Manuel Rodríguez, representan toda esta
tradición de lucha de los héroes nacionales y
tan dispuestos a defender con sus Vidas lo qi
sus antepasados conquistaron con su esfuerzo y
su sangre: la libertad de Chile.

Conscientes de la necesidad de la defensa na
cional frente ai fascismo, los trabajadores agrícó-
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CAMARA DE

h
_íi' r-.t: las desean que se ponga urgentemente en prác
tica un importante plan de producción intensiva
de
la
tierra,
adoptándose
métodos
modernos
y
ra
L
.■
:í* cionales de explotación, a fin de contar con una
importante reserva de productos agropecuarios pa,
ra los fines del abastecimiento de las fuerzas de
í‘:, la defensa nacional y para abaratar, consecuen
temente,
él
costo
de
la
vida.
Para
hacer
efecti
,1•■
A
' va la lucha contra el fascismo y su Quinta Co
lumna, se acordó pedir la confiscación de las tie
rras de los elementos nazifascistas a fin de ser
■>/ entregadas a los respectivos sindicatos de obre
ros agrícolas que deberán explotarla bajo el con.
feral del Estado. Con el mismo objeto, se pidió la
clausura de los es tableciminetos industriales y co
merciales pertenecientes a los nazifascistas, los
cuales deberán funcionar bajo la tuición y por
cuenta del Estado, de acuerdo con las respecti
vas organizaciones de obreros y empleados.
Otro de los puntos ampliamente debatido en
el seno de este Congreso es el que se refiere al
derecho de sindicalización campesina, de acuer
do con los pactos internacionales suscritos por
el Gobierno y con nuestra legislación vigente. En
efecto, la Constitución Política del Estado garan.
tiza
derecho de asociación y por su parte, el
larticulo 362 del Código del Trabajo reconoce “el
derecho de asociación en sindicatos a las perso
nas de ambos sexos, mayores de 18 años de edad,
que trabajen en una misma empresa o faena”.
Sin embargo, y a pesar de estas claras disposi
ciones y del Convenio N.o 11 de la Oficina In
ternacional del Trabajo, suscrito en 1921, este de
V
lW
fí. recho de asociación en favor de los trabajadores
del campo se ha pretendido desconocer, hasta el
punto que se ha dictado la Orden Ministerial
N.o 43, de 28 de marzo de 1939, que suspende la
sindicalización de Jos obreros agrícolas, con el fin
exclusivo de arrebatarle a las masas campesi
nas, en forma ilegal y arbitraria, una de sus más
legítimas conquistas y defensas.
En dicho Congreso se hizo ver que los grandes
terratenientes, según el censo agropecuario de
1936, tienen en su poder más del 80 o|o de la tie.
era cultivable, quienes organizados en la Socie
ítS
-■i dad Nacional de Agricultura, presidida por don
■
t.■
Y
- Máximo Valdés Fontecilla, mantienen incultiva
V
i das gran porcentaje de estas tierras y sumidos en
ír■
. la miseria, en el analfabetismo y en la desespe
ración a sus trabajadores agrícolas.
Los trabajadores deí campo no cuentan con la
debida protección del Estado y continúan siendo
objeto
de
los
procedimientos
arbitrarios
inpues
.L
■
I.<-V tos por los patrones reaccionarios y antipatriotas.
Jf.- Los lanzamientos de campesinos se suceden día
a día, sin que el Supremo Gobierno, con mano
firme y decidida, los impida a fin de evitar que
estos trabajadores sean lanzados a los caminos,
al hambre, a la vagancia, a la más obscura mi
seria.
Por otra parte, después de la realización de la
£■ Segunda Convención. Nacional de la Industria y
el Comercio, han recrudecido los ataques a los
-f■
L
1
>
■
'. campesinos. El domingo 13 del actual, los terra
t».- tenientes reaccionarios y enemigos de los traba
jadores
del
campo"
de
la
provincia
de
Coquimbo,
£l’r¡T
-b ordenaron balear a los comuneros de Chape Cha
cay, en Ovalle, resultando cobardemente asesi
■
'u■
r.'. nado el campesino Eugenio Yáñez Orrego, y he
ridos de gravedad muchos otros que esperan la
muerte.
Recientemente también han sido golpeados y
i'í encarcelados diez mapuches en San. Juan de la
Costa, en Osorno . En un fundo del Deportamen&
■.’
7 \
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DIPUTADOS
to de Melipilla fué muerto a palos, por el “deli
to” de ’cobrar sus salarios, el inquilino Benjamí»
Pérez. En el Fundo San José dé Abajo, del De
partamento de Melipilla, perteneciente al millo
nario Teófilo Cornejo, los campesinos están ac
tualmente bloqueados por hambre y se pretenda
lanzarlos violentamente al camino público. En loe
fundos del Convento y el. Peumo, de la Sucesión
Errázuriz Lazcano, las provocaciones están a la
orden del día. A numerosos inquilinos no se lee
ha dado tierras para la siembra, y se quiere lan
zarlos de sus viviendas. En el fundo “Algarrobal”,
de Colina, el español franquista, Lorenzo Reuss.
ha desencadenado una furiosa persecución en
contra de los obreros agrícolas sindical izados.
Estos y muchos otros casos podrían citarse para
demostrar hasta qué punto están indefensos lps
campesinos frente a las agresiones de los latifun
distas antipatriotas y enemigos del pueblo,. y la
justicia que existe en dar a reconocer el derecho
a sindicalizarse a los trabajadores del campo, a
fin de defenderse en mejor forma, por intermedio
de las organizaciones que los represente y regular
las relaciones entre el capital, el trabajo y el
Estado.
Termino, señor Presidente, lamentando no ha
ber tenido más tiempo para dar a conocer a la
Honorable Cámara, con más detalles, los impor
tantes acuerdos adoptados en el Congreso Nacio
nal de Obreros Agrícolas, Inquilinos y Medieros,
cuyo interés es trascendental para el futuro de
Chile y para la defensa inmediata de los dere
chos del campesinado chileno.
En los breves minutos que quedan al Comité
de nuestro Partido, va a usar de la palabra mi
colega, el honorable señor Escobar.
33 — INDEMNIZACION POR AÑOS DE SER-*
VICIOS A LOS OBREROS . - PETICION DB
PREFERENCIA.

■I

El señor ESCOBAR (don A n d r é s ) . Voy a re
ferirme a un problema sumamente importante y
que se relaciona fundamentalmente con los in
tereses de la clase obrera del país.
D e s p u é s d e d o s a ñ o s q u e e s t u v o e n l a C o m i
s ió n d e l T r a b a j o y L e g i s l a c i ó n ' S o c ia l e l p r o y e c t o
d e in d e m n iz a c ió n p o r a ñ o s d e s e r v ic io s a lo a
o b r e r o s, s e d e s p a c h ó y v in o a la H o n o r a b le . C á 
m a r a , e n d o n d e n o s e h a p o d id o s e g u ir s u d i s 
c u s ió n , s in o e n u n a s e s i ó n .

Estamos a fin del período ordinario, y me temo
mucho, que este proyecto, no sea despachado,, ni
siquiera en esta Honorable Cámara, con lo que
se cometería una injusticia atroz con 1.300.000
rtHmrniR míe esmeran ansiosos la dictación de esta
ley

x-údos mis honorables colegas conocen la viaa
trágica que arrastran nuestros obreros, los que
no están suficiente y efectivamente amparados
por el Código del Trabajo en lo que se refiere al
desahucio. Para el obrero industrial o del cam
po no hay más que desahucio de seis días, que
en’ la práctica se traduce en seis días de aviso,
para poner término al contrato de trabajo.
Mediante este sistema el obrero queda expuesto
al hambre' que le trae la cesantía, pues todos
sabemos que cuando un obrero cae en la cesantía carece de los medios más elementales para
istir, ya qu^ \ u bajo salario no le permite
sr ahorros.
9
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parte este vacío de nuestro Código del Trabajo,
y defienvj al obrero en parte, ya que en él se
contempla el pago de un mes por afio de servi
cios como mdemmzación,,.

-Por tal motivo, solicito de la H . C á m a ra y muy es
pecialmente del señor Presidente, vea medio de
colocar en una de las sesiones de mañana este
proyecto, porque, de lo contrario, va a quedar
burlada esta gran aspiración de miles y miles de obre
roe que desean ansiosamente se les despache este
proyecto de ley para qudar ellos acogidos a este be
neficio, que siquiera los libera del hambre en los
primeros días de cesantía.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .—La
Mesa tomará muy en cuenta las observaciones de
su señoría.
'
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Muchas
gracias*
RESTRICCION DE LAS CARRERAS
HIPODROMOS.—PETICION n r o

El señor ESCOBAR ídon Andrés).— Ahora me
voy a referir a un problema que está ocasionando
enormes dificultades en los hogares obreros, que
©1 Gobierno puede resolver con un poco de bur
ila voluntad.
M e r e f ie r o a l v ic io d e l a s a p u e s t a s m u t u a s
l a s c a r r e r a s d e c a b a llo s .

en

No recuerdo, señor Presidente, qué disposición
ha autorizado a la© instituciones hípicas para ha
o e r c a r r e r a s t o d o s lo s d ía s s á b a d o s , y , a d e m á s , lo s
d í a s f e r ia d o s .
a

o al Hipódromo.

a los obrPClub Hípico

. E l- s e ñ o r IZ Q U IE R D O . — N o h a y n in g u n a a u 
t o r iz a c ió n l e g a l ,
h o n o r a b le
D ip u t a d o ; c a d a v e z
q u e s e r e a liz a n c a r r e r a s e x t r a o r d in a r i a s . .

„ ?Or ^COBAK (don Andrés). — Entonces
se comete un abuso incalificable...
IZQUIERDO
J "
_’ / • - • se dicta un decreto de insistencia por elJGobierno
El señor ESCOBAR (don Andrés). — .. oUe
mente avP€rjÍldÍCar & los hogares obreros especial
S S T S S ’ ,a“ ?u& ae “ es“ ar
cion y elwestuano de <sus familiares
m S ta r
co®° dlg0’ m verdadero
malestar en los hogares obreros, dejándolos sin
■el pan para la semana, porque el obrero que se
va de su trabajo ai Hipódromo o al Club Hípico
lisa y nanamente deja su salario allí.
™ p f ¿ raC 7 ^
Una enornle tragedia, peleas
en el hogar, falta de alimentación, falta de vester Social003510113 °tr0S prOblemas má-s de caráeEl señor SANTANDREU <Vicepresidente) —Ho
n o ra b le señor Escobar,...
El señor ESCOBAR (don Andrés).— Voy a ser
X n cla reVe’ 9€fi°r Presldente’'
rue£o tenga Pa-

E1 señor SANTANDREU (V icepresidente). _ Está
reclamando el honorable señor Godoy, a quien
•corresponde el tumo a continuación.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — No qul•■siera perjudicar al honorable señor Godoy; pero
*
- que podría prorrogársele la hora a su s»taoria.
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El proyecto a que me refiero viene a Henar en

r Ú S , ar ^ ií f ir£€ d e l p r o p io t r a b a j o a l

? -
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ORDINARIA

Las carreras de los sábados incita

j

El señor GODOY. — Ya he esperado lo m ás...
Puedo esperar lo menos.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Yo hago
esta peticíón, a objeto de no perjudicar a mi ho
norable colega.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— Si
le parece a- la Honoráblé Cámara, se prorrogará
el tiempo del -honorable señor Escobar hasta Que
termine sus observaciones.

■I
r1.7

f-P
;■
-•U
-.
.,i

Acordado.

EX señor ESCOBAR (don Andrés). — Como di
go, señor Presidente, este problema es sumamen
te delicado y donde uno vaya se levantan protes
tas enérgicas contra ese procedimiento, que se di
ce que es hasta ilegal. El comercio se perjudica,
porque ese dinero no va a él; se perjudica el za
patero, el peluquero y todos los que viven dei sa
lario del obrero y que atienden a subalimenta
ción, a su aseo personal o a su vestuario.
Yo solicito que e© dirija oficio a los organismos
correspondientes con el objeto que no se autori
cé más que se efectúen estas carreras ios dias
sábados y lo© días feriados.
señor BART. — ¿Me permite, honorable Di
pu ado? Su señoría podría pedir los antecedentes
que han permitido que se siga actuando en esta
forma irregular y entonces con esos anteceden
tes su señoría podría hacer un trabajo muy inte
resante.
.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Me parPc? muy buena la idea del honorable señor Bart y
junto con enviarse el oficio que he solicitado pe
diría que se me envíen lo© antecedentes que hay
al respecto.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) — Se
enviaran a nombre de su señoría los oficios que
ha solicitado.
H ,

35.

EN EL SERVICIO DE AU
n in l nrS
MICROBUSES EN LA CIU
DAD DE SANTIAGO Y VALPARAISO
PETICION DE OFICIO. VAtFAKAISO- "

-,SKnOr ESCOBAR (don Andrés). — Ahora
m am ln^10’ ™e VOy & referir a» otro problema su^ m e n te grave para .Santiago y Valparaíso, co
mo es el problema de la movilización.
» _ S ? emos -a<3UÍ en Santiago una movilización
colectiva pésima; es tan mala que cuando los
obreros salen de su trabajo, lejos de poder sen
tarse cómodamente en estos vehículos van unos
sobre otros; de manera que este, viaje, que es
de media hora o más, resulta un veradadero
trabajo y el obTero, por este motivo, sufre un
mayor desgaste físico. Pero hay otro problema
que es de mayor gravedad.
Las góndolas o autobuses están desapareciendo
de la movilización colectiva y, en su reemplazo,
están colocándose microbuses, circunstancia que
aprovechan los dueños de góndolas para subir
inmediatamente los pasajes en $ 0.80,. es decir
cobran un peso, en vez de $ 0.20, como cobran los
otros vehículos de ¡movilización colectiva. Se ar
gumenta que estos elementos de movilización son
necesarios; yo no digo lo contrario, pero siem
pre que hubiera por cada microbús siquiera unas
tres góndolas. Sin embargo, ocurre al revés; por
cada tres microbuses hay un autobús. Es lo que
está pasando especialmente en lo® servicios de
la movilización que atienden los barrios de las
clases populares.
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CAMARA DE

PIPE T A D O S
y
Estoy seguro, y estos» lo puedo
Honorable Cámara, que no se va hallar en
úna sola nota que justifique la

J

Manifiesto, pues, mi más enérgica protestacontra estos elementos que, en una forma arbitraria,
gangsteriana,, están obligando al pueblo de San
tiago, y seguramente al de Valparaíso, a pagar un
peso en lugar de veinte centavos por
sería que yo exhibiera en
honorable Cá
He hecho estos reclamos a las. autoridades co
(v sólo por el hecho de no haber tenido la sega
rrespondientes, pero se me ha dicho Que contra ridad de que pudiera hacer mis observaciones es
esta gente ya no hallan Que medida tomar; que ta tarde no la traje) la calidad de la mantequiñ^
en su mayoría son extranjeros; que les han apli que vende la Central de Leche, levantada con los
cado fuertes multas, pero que estos señores insis fondos y las economías que los obreros reúnen en
ten y frente a la menor despreocupación de las la Caja del Seguro Obligatorio! Es un sebo ran
autoridades encargadas de vigilar esta moviliza cio que a cinco metros huele e inmundicia.
ción, burlan la ley, cambian la tarifa y suben au
Se ha estado estafando a los consumidores, en
tomáticamente el pasaje a un peso”.
este último tiempo, con partidas cuantiosas dé es
Los afectados han hecho muchas veces publicas te producto en estado visible de descomposición y
sus manifestaciones de protesta, pero, a pesar de ha habido que recogerlo, no para hacerlo anali
ellas, se ven obligados a tomar los microbuses sim zar, porque la nariz del más ñato bastaría para
plemente porque a menudo ya no encuentran hacer el análisis del producto a que me estoy re
otro medio de locomoción más barato, debido a firiendo, sino para retirarlo del mercado.
los procedimientos de estos empresarios.
Espero que algún día se haga entre nosotros una.
Como conclusión de mis observaciones, voy a , verdadera política en favor de este producto,,
solicitar que se dirija oficio al señor Ministro del que es fundamental, no sólo para las criaturas,,
interior para que ponga mano enérgica en éste para los niños, sino también para los hombresr.
problema y obligue a estos capitalstas a poner en
porque la leche es un producto protector.
movimiento, por cada micro, por lo menos, tres
Nosotros somos en el mundo, ¡admírese la Ho
autobuses. Mis palabras se refieren especialmen
norable Cámara!, el país, en que se come ma&
te a aquellos recorridos que sirven ^a la clase obro pan: un promedio de 158 kilos al año por habi
ra y a sus familiares.
tante; vale decir, unos trescientos cincuenta; ©'
Esto es cuanto quería decir. Quedo muy agra cuatrocientos gramos de pan diarios por persona.
decido.
¿Y por qué, Honorable Cámara?
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente) . —
Porque éste es el país en que mucha gente, mi
Se enviará el oficio que solicita su señoría.
llares de ciudadanos, sé alimentan solamente de
pedazos de pan, con ají o con cebolla, como única
36 —PERSECUCION DE QUE ES VICTIMA EL substancia. Y éste, señor Presidente, no es, desde
ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL
CEN
luego, el alimento más adecuado.
TRAL DE LECHE “TORREBLANCA” .
Argentina, que es un granero, Estados Unidos y
► Canadá, que son también graneros, consumen ca
El señor SANTANDREÜ (Vicepresidente). — da uno, sin embargo, menos trigo; es decir comen
*Tiene la palabra el honorable señor Godoy, por menos pan. En cambio, consumen máó leche, masdiez minutos. huevos, más frutas, más carne, que son los au
El señor GODOY.— ¿Por diez minutos? Espe mentos que acusan un standard elevado de vida-.
ró que sean diez minutos si alcanzo a desarrollar
Pero, señor Presidente, con la política que aqur
dentro de ese tiempo las ideas que voy a exponer. se sigue, no es posible aumentar el consumo de
Primeramente, deseo formular ante la Honora artículos tan importantes como la leche.
ble Cámara mi protesta por lo que está sucedien
Denuncio ante la Honorable Cámara este he
do con motivo de la persecución de que es vícti cho: la Central de Leche “Torreblanea’’ ha ofre
ma un establecimiento comercial, al cual no me cido a las autoridades, vender el producto con el
liga vinculación de ninguna naturaleza, salvo el mismo coeficiente de materias grasas, o mayor
conocer de cerca las condiciones en que labora.
aun, que tiene la lecho que vende la Central de Le
Me refiero, señor Presidente, a la Central de - che Santiago, a razón de 40 centavos ~menos e l
Leche Torreblanca, a la cual, desde hace años, el litro, y se le ha impedido, señor Presidente, ha
monopolio lechero de Santiago, que aspira a la cerlo. '
hegemonía de este producto, imponiendo la mala
Yo afirmo y doy fe de - cuanto ostoy sostenien
calidad del artículo, precios altos y su escasez, ha
do, que es la verdad absoluta, y levanto, pues,
ce objeto de una implacable persecución. Este es
señor Presidente, aquí, esta voz de protesta. Así,,
tablecimiento particular se ha negado hasta aho el Estado, a través de sus organismos, solamen
te contribuye al monopolio y a la escasez de un
ra, defendiéndose como “gato de espaldas”, a en
tregarse por un precio bastante cuantioso a las producto, y a fomentar esta situación de des
contento, de irritación colectiva, a que nos va
aspiraciones monopolistas de la Central dé Le
che Chile.
llevando, de tumbo en tumbo, la política que se
Llega, Sr. Presidente, esta persecución a tal ex viene siguiendo, respecto de los artículos de con
*
tremo que contra este establecimiento se han mo sumo funda-mentales.
vilizado de consuno el Comisariato de Subsisten
cias y Precios, la Dirección General de Sanidad y 37.—MEDIDAS DISCIPLINARIAS ADOPTADAS
EN EL SERVICIO DE PRISIONES.
él propio Ministerio de Salubridad.
He pedido, con la firma del honorable señor
Bernales, en ausencia del H. Diputado señor Mú
ñoz Ayling, que también conoce esta situación,
porque está dentro del distrito, que éí representa,
que se remitan a la Honorable Cámara, por los
organismos mencionados, todos los antecedentes
qué puedan hacer valer en contra de este esta
blecimiento.

El señor GODOY. — Y ahora, señor Presiden
te, tengo, que referirme a un hecho, que llama
ré un drror, uno de esos monstruosos errores ad
ministrativos, dentro de los cuales la vida, eT
porvenir, la subsistencia de. la gente modesta,
para los grandes jefes, para los duques, para loe®
príncipes que dirigen ciertos servicios es, señor
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Presidente, una cosa tan deleznable, como una ayudaron ccm su dolorosa tragedia a obtener.
Para
esos,
la
calle,
arrojados
por
mala
conduc
simple ruedecüla de un •’Imecanisnio burocrático ta, es decir, inhibidos para volver nunca jamás
-cualquiera.
■ .
ni
a
la
Administración
Pública,
ni
a
ningún
otro
Creo que era, señor Presidente, Oscar Wilde tí
servicio, porque hombres qué son arrojados dé
que decía que el burócrata - mata al hombre, y, un servicio en esa forma, no pueden ser acepta
en este caso, nunca ha tenido esta frase una dos por ningún otro empleador.
mejor aplicación, por lo que acaba de pasar en
Yo quiero creer que ha habido de parte del
-el Servicio de Prisiones.
señor Olavarria, Director de esos Servimos, un
A raíz del clamor de protesta en esa reparti exceso de celo. El se equivocó, señor Presidente,
ción pública por el estado, de verdadera nüseria airemos con la perspectiva; él sufrió de un error
¿oue padece su personal más modesto, la Hono- visual; exageró las proporciones de un hecho
rabie Cámara, al despachar la Ley de Emergen- que no era motín ni era rebelión, ni indiscipli
icia, hizo con él una ‘excepción, agregando> « * « £
na, sino la manifestación propia de un senti
tículo 2.o transitorio, por el cual fe au^>r^ “a miento de postergación, de dolor y de injusticia
:al Gobierno para dar a los gendarmes de P r  que padecían esos dos mil o dos mil quinientos
esiones una gratificación, mientras se mejoraba gendarmes de este país.
*en forma definitiva su situación.
Y quiero invitar a algunos de mis honorables
Sin embargo, a raíz de esta protesta.y con una
colegas —, ojalá los haya de todos los bancos —
legitimidad que nadie- puede poner en duda pues, para que mañana me acompañen en una última
ya para el personal se acercaba Ci día que e gestión que deseo hacer directamente frente al
fuera pagada esta gratificación del 20 ojo, poi
feñor Olavarria, quien es jefe omnímodo, pues
Tina de esas disposiciones adminisrtativas, qu» tíncima de él no hay Ministros, no hay Presiden
-quiero creer mejor que fué hecha con
te. no hay nada,
ción y sin estudio, se echó a la calle a un gniP^
Son estos Servicios de tal naturaleza, de tan
de seis miembros del Cuerpo de Vigilancia da absnwda estructura, que pueden cometerse las
Prisiones, cuatro de ellos cabos y dos simples monstruosidades más grandes, sin que haya otro
gendarmes; la mayor parte con 7, $ y 10 anos ue hombre ni jerarquía superior, que las neutralice
servicios, con mujer y con hijos algunos, y con o lag mutile de algún modo.
Irójas de servicios tan ejemplares como ya quisie
No he tenido yo, pesando cuidadosamente míe
ran tenerlas los alcaides de muchas cárceles, que palabras, ningún término despectivo para el se
conozco de cerca.
ñor Olavarria, pése a que él los ha tenido contra
Tengo a la vista la que corresponde a tmo de
algunos, incluso contra el que habla, sin men
los afectados por esta medida, la de Roberto Alcionarle,
en
una
exposición
de
prensa
que
hizo.
wrez,’ ingresado el 9 de febrero deG año 29: no
Sé,
señor
Presidente,
al
exponer
estos
hechos,
i¿€¡nc una sola naancSia, su misma caJificacioín ac
que
en
este
país
quedan
todavía
sentimientos
de
«diciembre del 39, lista 1, es meritoria; como la de solidaridad y espíritu de justicia bastantes como
-diciembre del 41, lista 1, meritoria; y, en cuanto
a medidas disciplinarias, no registra ninguna. ¡Y para reconocer que se ha cometido un error.
Cuando se comete un error, sé vuelve, señor
a uno de estos hombres, acusado de haber hecho
Presidente, sobre la verdad, se hace la luz y en
getetiones para que le fuera pagada la gratifica
ción, ¡asómbrese la Honorable Cámara!, a uno tonces, retorna la tranquilidad al hogar y a la
•de éstos lo han echado del Servicio, porque, se • vida de aquella gente que, por muy modesta que
gún los investigadores, había tenido deseos de sea—, tal vez precisamente por ser modesta —
tiene también derecho a la justicia y a la tran
hablar con el Diputado Faivovich, para que ayu
dara al despacho de la gratificación. ¡Así se quilidad.
Yo quiero solicitar aquí de una manera pública
hace justicia!
_
a los pocos colegas que heroicamente se han que
A otro de los despedidos tuvieron que volverlo
dado en la Sala que, antes de levantarse la se
a las pocas horas, porque un juez de Santiago
fué a afirmarle al funcionario que dirige estos sión, nos pongamos de acuerdo para hacer ma*
ñaña una gestión colectiva. Lo haríamos así co
servicios: “¿Cómo puede acusarse a este hom
mo en vísperas de Fiestas Patrias se decreta un
bre de haber asistido a tal reunión, fi a la mis
ma hora que ustedes lo acusan, él estaba, de indulto a gente que parece remachada hasta sus
guardia en mi juagado?” ¡Así se ha ce justicia!
últimos días y se le abren las puertas de la pri
Pero como se trata de gente modeste se ha pro
sión.
cedido aplicándoles la peor medida, como aquél
¿Cómo, señor Presidente, no hay otro medio
juez semibárbaro, que cuando se trataba de sus que aplicar a esta gente honesta, capaz, Ae anteenemigos decía: “aplíquemle el artículo más du ’ cedentes limpios y de vida siempre correcta, en
ro del Código”.
la hipótesis que se establecieran presunciones o
Cuando hablé, señor Presidente, con el Min i s
cargos que, en el fondo, no tienen ninguna gra
tro de Justicia, que no sabía todavía de la apli
vedad ni ninguna precisión?
cación de estas medidas, que se hacen por sim
Flamante justicia tendríamos si todos los jue
ples disposiciones del Director General de Pri
ces o Cortes sólo pudieran aplicar el artículo del
siones, me dijo, recordando a no se qué perso Código que manda fusilar a los acusados.
naje: “Lo que ha pasado en este servicio al ex
¿Cómo es posible echar a un hombre a la ca
pulsarse a esta gente, es ni más ni menos que lo lle, que ha trabajado ocho o más años, pasando
que hacía ese personaje a que sé refirió, quien or
períodos malos y de vacas flacas en el servicio,
denaba : ‘*A estos fusíleseles, y luego instruyase- cuando hay justamente ahora una perspectiva de
seles sumario”. Es lo mismo: fe bota a la calle,
desahogo?
>
como quien bota una basura, sin considerar que
Por
eso,
señor
Presidente,
yo
no
pido
que
se
se bota a un hombre con muchas necesidades, con
oficie
a
nadie.
No
creo
en
estos
recados
en
pq»
mujer e hijos, a quien se lé priva de un dinero peí. Más bien tengo la esperanza de qúe haya,
que pudo servirle para se que divertiera en las Pies
incluso,
en
el
Partido
del
señor
Olavarria—,
hay
tas Patrias próximas, o que usufructúe de una
aquí presentes varios señores Diputados—■, integratificación, que a través de años de miseria
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CAM ARA D E
rés en solucionar este asunto. Esto no es pasión
política; esto es'pedir que se haga justicia.
Ojalá mañana hagamos esta gestión colectiva,
en la amplia acepción de la palabra^—, porque yo
no he sido jamás gestor, ni nadie podría señalar
me nada en este sentido—, para mover el sentimiento de justicia que debe haber en el fondo
de los funcionarios que pueden, en este caso, ha*
cerlo.
El señor RIOS.— s i me permite, honorable Di
putado.. .
Queremos hacerle presente al señor Godoy que
no tenemos ningún inconveniente en participar
en esta Oomisión que encierra, según lo mani
fiesta su señoría, un propósito de justicia.
Pero antes de formular algunas declaraciones,
yo creo que habría sido conveniente averiguar,
en‘ primer lugar, las causas y conocer de boca
del mismo jefe los antecedentes y las razones
que pudo haber tenido para adoptar tal medida.
Sin embargo, los hechos son completamente
graves y nosotros, por nuestra cuenta, haremos

?1.
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D IPU T A D O S
lo posible para que se subsanen los errores que
se hubieren podido cometer.
Pero nos habría agradado que estos hechos,
frente a la petición del señor Godoy— que ha
formulado tantos cargos graves en contra de este
funcionario—, porque- no se puede decir en otra
forma por las expresiones violentas que ha pro
nunciado su señoría—, se hubieran hecho en otra
forma.
■
i■
■
Sin embargo, por nuestra cuenta, ante la gra
vedad de estas denuncias, haremos presente a
este funcionario la necesidad de que estos hec h o s s e a c la r e n ; y tenga 4a completa seguridad
e l c o le g a s e ñ o r Godoy que si ha habido algu
na equivocación, será reparada como la justicia
lo requiere.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 8.5©.

ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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