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87.a Ordinaria, en Jueves 17 de

1942

I
(Sesión de 15 a 18 horas)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CASTELBLANCO, SANTANDREU Y BRAMES

INDICE GENERAL DE LA SESION:

5

I, •Sumario del debate,
H.

III.

IV,
V,
VL

-Sumario de documentos.
•Acta de la sesión anterl
‘Documentos de la cuent
-Tabla de la sesión.
Texto del debate.
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I — SUMARIO DEL DEBATE
1

3

■No se ¿produce acuerdo para t r a t a r , sem
bré tabla, a petición del señor Colo*.
ma, el proyecto Que declara feriado le
gal el 24 de octubre, en conmemoración
del prim er centenario de la m uerte de
don Bernardo OHiggíns.
Continúa la discusión del proyecto que
regulariza la situación del personal en
actual servicio de la Fuerza Aérea, que
goza de pensión de (retiro, conteedada
por otras ram as de la Defensa Nacio
nal, y es aprobado en general.

Se acuerda -tratar sobre tabla el pro
yecto teobré cfonmemoración del jporf¡mer centenario' ¡de la muerte de don
Bernardo O’Higgins.

*
1
*;■
■
4I■

No se produce acuerdo para tra ta r so
bre tabla, a petición de los señores
Alessandri y. Yáñez, respectivamente,
al proyecto Que reforma la ley de Cuen
tas- bancarias y cheques, y el relativo
a la internación de papel.

*
'1

r:7.

Se pone en discusión el proyecto sobre
conmemoración del prim er centenario
de la muerte de don Bernardo O’Hig
gins, y e.s aprobado.

c

8.—-Se acuerda in s e rta r.en la versión ofi
cial de la presente sesión, los discursos
pronunciados por el señor Presidente
de la Cámara de Diputados, y por S. &
el Presidente de la ¡República, én el
banquete que le fué ofrecido por esta
Corporación.

■
Y
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í-

. ■

.■ f

-i

3 —No se produce acuerdo para tra ta r so

bre tabla, a petición form ulada ante
riormente por el* señor Coloma, el pro
yecto sobre conmemoración de la muer
te de don Bernardo O’Higgtns.
4 .—Se ponen en discusión las modificacio
nes del Senado al proyecto que auto
riza a la Municipalidad de Chanco, pa
ra contratar un empréstito, y son apro
badas.
_<

9

10

•A petición de log señores Yáñez y Atienza, se acuerda tra ta r sobre tabla una
modificación del Senado al proyecto
qué modifica la P artida N.o 1,714 del
Arancel Aduanero, que se refiere a los
derechos de internación de papel des
tinado a la impresión de libros, y es apro
bado.
1
{pone e n discusión, u n a m odifica*

ción del Senado al proyecto que autoriza a la Municipalidad de Loncoche
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■

para contratar un empréstito, y es apro
bada.
Lí

11, -Se pone en discusión el proyecto que
autoriza la expropiación de un inmue
ble para destinarlo a la Escuela, de
Artesanos de La Calera, y queda pen
diente el debate.

■La Cámara rinde homenaje al ex Pre
mier belga, Mk Paul *Van Zeelan. Usan
de la palabra los señores Brañes (Pre
sidente Accidental), Berman, Ibáñez,
Carretón, Atienza, Mejías, Fonseca, Aldunate., Venegas y Ecthavarría. El señor
Van Zeeland ‘agradece el homenaje
tributado por la Cámara.

12

■
>■
13.

:A
'/■
.J-■

14,—Se pone en discusión el proyecto que
condona préstamos concedidos por la
Corporación de Reconstrucción y Au
xilio al Cuerpo de Bomberos de To
mé, y es aprobado.
15.

,\■
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Continúa la discusión del proyecto qué
autoriza la expropiación de un inmue
ble para destinarlo a la Escuela de Ar
tesanos de la Calera, y es aprobado.

Se pone en discusión el proyecto que
jcorusulta* fondos $a.ra la canalización
del río Mapócho entre los puentes “Ma
nuel Rodríguez’’ y “La Máquina”, y que
da pendiente el debate j>or no haberse
cumplido respecto de este proyecto el
trámite reglamentario de la Comisión
de Uacienda.

16. —Se pone en discusión el proyecto que
crea una

Estación

de

Mitilicultura, y

adopta otras medidas en favor de la
ostricultura ¡y mariscos en general, y
queda pendiente
el
debate.
, \_.. J_._■
_____ I
17. -En conformidad a un acuerdo anterior,
la Cámara se constituye en sesión Se
creta.

!Ir— SUMARIO DE DOCUMENTOS
l.ó — Mensajeí de S. E. el sPresidente de la

República, con el que somete a la considera^
del Congreso Nacional un proyecto de ley
que autoriza la transferencia gratuita de un
predip fiscal al Cuerpo de Bomberos de An
cud.

:f■
í•-f■
r■■

2.o — Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, con el que somete a la consideración
del Congreso Nacional un proyecto de ley que
autoriza la transferencia gratuita de un predio
•físrnl a b Junta de Beneficencia de Los Andes.
<I-

F f-

i+■Y
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J

k .

H

■
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3.o — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Üribe don Damián, sobre des
tinación de fondos para la construcción de Ca
ballerizas en el Cuartel de Carabineros de
Lota.

4.o — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición
1 1 del señor Cárdenas, para que se arbitren las medidas necesarias para que la Fá
brica de Productos Químicos que funciona en
la Población Carrera, se traslade a •otro sitia
más adecuado.
5.o — Oficio del señor Ministro del Interior,

con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Cárdenas, para que la Direc
ción de Turismo ejerza una íñayor fiscalización
en los hoteles de la zona sur del país.
6. o O f i c i o del señor Ministró del Inte
rior, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, a fin de que se arbi
tren las medidas necesarias para que se am
plíen los servicios d<e alumbrado eléctrico en
las poblaciones de Centenej as, Putagán y Ba-'
tudahue.
7.o,— >Oficio del señor Ministro del Interior^
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Correa Letelier, a fin de que
se inicien las tareas de pavimentación en la
ciudad de Ancud.
8.0 — Oficio del señor Ministro del Interior,
con él que contesta el que se le dirigió a pe
tición
del señor Olavarría,
*
’
* sobre ia inclusión
de Alhüé en los beneficios de la Ley N.o
6,986, sobre instalaciones de agua potable en
poblaciones de ihás de mil habitantes.
9.o — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción de la Cámara, sobre necesidad de estudiar
el aumento de la capacidad de la planta eléc
trica del pueblo de Yerbas Buenas.
10.o — Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición. de la Cámara, para que se arbitren me
didas pata solucionar la paralización de la»
obras de la firma Barriga y Pulido, en Villa
Alegre.
11 .o — Oficio del señor Ministro de Defen^
sa Nacional, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre de la Cámara, acerca de la
necesidad de suplementar los fondos que se
consultan para los trabajos del puerto de Cons~
titución.
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12. o — Oficio del señor Ministro de Edu
I
¡
cación Pública, con el que contesta el que se
i? ■■F
le dirigió a petición del señor Holzapfel, so
IIk.
bre problemas educacionales de Cautín.
' k■
i

13.o — Oficio del señor Ministro de Educa
ción Pública, con el que contesta el que se le
dirigió a nombre de la Cámara, sobre desti
nación de fondos para la construcción de Egcüelas Públicas en Parral.

I

i '

+
i

15.o — Oficio del señor Ministro de Agricul
tura, con el que contesta el que se le dirigió
a petición del señor Correa Letelier, acerca de
las medidas adoptadas por el servicio de De
fensa Fiscal de lá Ley de Alcoholes para ase
gurar el cumplimiento del decreto que decla
ró" zona seca a la comuna de Quellón.

¡I

16.o — Oficio del señor Secretario * General
de Gobierno, con el que contesta él que se le
dirigió a nbmbre de la Cámara, para que se
deje sin efecto la medida que suprime los tre
nes N . os 21 y 22, que hacen el recorrido entre
Victoria y Temuco.
tI
I

14.o — Oficio del señor Ministro de Agri
cultura, con el que contesta el que se le diri
gió a nombre de la Cámara, en el sentido de
que se inicien los trabajos consultados ‘para
impedir los avances del nuevo brazo del río
Mataquito sobre el pueblo de Villa Prat.

i

i

I

17-0 — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado, en los mismos términos, el pro
yecto de ley que abona años de servicios a don
Félix Montero U .

..
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yecto de ley que cónceÜe pensión a doña Leon

tina Dueñas viuda de Orreso.
__
1
23 .o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado un proyecto de ley que autoriza
al Presidente de la. República para invertir
basta la suma de $ 9.000.000 en diversas obras
del departamento de San Fernando.

t".
Jn.

24.o — Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado un proyecto de ley que abona
años de servicios a don Manuel Soto Soto.

.■¡í
■e

25.o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado u n proyecto de ley que aumenta la
pensión de doña Laura Ruiz Tagle viuda de
Gormaz.

■Jí-r
—
.-'1

ti1l?

:^ í

I
26.0 — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado un proyecto de ley que concede
una pensión a doña Nieves Rodríguez Cuadra
viuda de Rodríguez, e hijas solteras.
H
1
27.o — Oficio dél Senado, con el que remite aprobado un proyecto
de ley que abona
años de servicios a don Emelino Moya Cerón.

■L
*

te aprobado, en los mismos términos, el pro
yecto de ley que declara que los beneficios de
la léy No. 6,894, lé servirán para acogerse a
las leyes que se expresan.
21. o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado, en los mismos términos, ql pro
yecto de ley que aumenta la pensión á doña
Dominga León de Mueñte.
22.o* —, Oficio del Senado, con el que re
mite aprobado, en los mismos términos, el pro-

*'J,
44
7.

■Y

28.o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado un proyecto de ley que concede
una pensión a don Juan
feautista Quezada
Rojas.
29.o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobado un proyecto de ley que aumenta
la pensión a doña Fralícia, Elvira e Italia Trízzano Áravena..

30.o — Oficio del Senado, con el que remi
te aprobadas las observaciones que el Presi
18.o — Oficio del Senado, con el que remi dente de la República, hizo al proyecto de ley
te aprobado, en los mismos términos, el pro sobre quinquenios al personal dependiente dél
yecto de ley qüe concede pensión a don Hora- ' Poder Judicial .
ció Julio J.
31 y 32.Ó — Informes de la Comisión de
Gobierno Interior y Hacienda, respectivamen
19 .o — Oíígío del Senado, con el que remi
te, recaídos en la moción del señor Valdebete aprobado, en los mismos términos, el pro
yecto de ley que aumenta la pensión de don nito, que autoriza a la Municipalidad de L a
Cruz para contratar un empréstito.
Alejandro García Navarrete.

20. o •— Oficio del Senado, con el que remi

Jr

l

■f

■,í-<
t

.■r

33 y 34.o — Informes de la Comisión de Go
bierno Interior y Hacienda, respectivamente^
recaídos en una moción del señor Brañes, q u e
autoriza la expropiación de un terreno a fa
vor de la Municipalidad de S^n Bernardo pa
ra construir en él una plaza áe juegos infan
tiles .

35.o — Moción del señor Castelblanco, con
la que inicia un proyecto de ley que agrega en
el Libro III, Título I, De. las faltas, a continuación del N.o 21, del artículo 494, del Código
Penal, un número que multa a los que sin te*
■« 1
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í
ner derecho para ello, usaren de los timbres
de porte franco y de los distintivos que usan
los señores Senadores Jy Diputados.

í-:

r

36.o _ Moción de los señores Vargas Molinare, Barros Torres, Domínguez, Garrido, Garretón, González Madariaga, Matus, Olávarría y Zamora, con la que inician un proyecto
de ley que declara zonas de libre extracción de
materiales de construcción para los poblado
res de la costa y modifica el D. F. L. número
210.

?l.

37.0 — Moción del señor Godoy Urrutia,
con la que inicia un proyecto de ley que mo
difica el D. F. L. N.o 31, de marzo de 1931,
en el. sentido de conceder a las personas en el
indicadas el disfrute del 50 por ciento de sus
sueldos o salarios medios, mientras cumplan
con la ley. del servicio militar.
i-

38.o — Moción del señor Bossay, con la que
inicial un proyecto de ley que completa y acla
ra la ley N.o 6,894, que fijó la planta y sueldos
del personal del Registro Civil.
'■
>

39 0
Moción dé los soñores CasteiDianco
y Berman, con la que inician un proyecto de
ley que crea el Colegio de Periodistas.
40.o

<

■■

El acta de la sesión 85.a ordinaria, celebrada
en miércoles 16 .de septiembre, de 21 a 22 horas,
se declaró aprobada por no haber merecido
observación.
El acta de la sesión 86.a ordinaria, celebrada
en miércoles 16 de septiembre, de 22.15 a 24
horas, quedó a disposición de los señores Di
putados .
Dice así:
Sesión 86.a Ordinaria,
en
miércoles
16
de
*
septiembre de 1942 .
Presidencia del señor Santandreú,
Se abrió á las 22 horas 15 minutos, y asis
tieron los señores:

■

Opitz V., Pedro
Ernst M., Santiago
Osorio N., José Luis
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo Palma; So Francisco
Ecbavarri E., Julián Pereirá L., Julio
Faivovich H„ Angel Pinedo, José María
Pinto R., Julio
Gaete G., Carlos
Gardeweg V., Arturo Bizarro H., Abelardo
Frieto C., Camilo
Garrido S., Dionisio
Ríos E., Moisés
Godoy U., César
Rivas R., Eudocio
González O., Luis
Rivera V., Jorge
Guerra G., Juan
Holzapfel A„ Armando Rodríguez M., Eduardo
Ibáñez A., Bernardo Rojas R- Narciso
Ruiz M., Vicente
Izquierdo E„ Carlos
Sepúlveda
A.,
Ramiro
Jará
del
V.,
Pedro
p
Smitmans L., Juan
Jarpa B., Gonzalo
Uribe C., Damián
Madrid O., Enrique
Crzúa U., Jorge
Mairá C., Fernando
Mardónéz B., Joaquín Urrutia I., Zenón
Valdebenito, Vasco
Matus Cb., Alberto
Valdés R.» Juan
Martínez, Carlos R.
Veas A., Angel
Melej Ni, Carlos
Venegas
S.,
Máximo
Mesa
C.,
Estenio
*
■
Morales S. M., Carlos Videla S.,ALuís
Yáñez V., Humberto
Moyano F., René
Zamora R., Justo
Muñoz A., Héctor
Olivares F., Gustavo
El Secretario señor Montt Pinto y el Prose
cretario señor Astaburuaga.
Se levantó la sesión a lasí 24 horas.

Peticiones de Oficio.

111^—(ASTA BE LA SESION ANTERIOR

_+
(L
■
■r

□V

■

J-

:>í■
?
,

■

■■
,

Acevedo B., José
Acharan A., Carlos
Alcalde €., Enrique
Aldunate E., Fernando
Atienza P., Carlos
Baraopa P., Jorge
Barrientes V., Quintín
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor
Benavente A., Aurelio
Berman
1f
1 .Natalio
. IBeraales
N., José
"•i .L
.
Bossay L., Luis
Bórquez *O., Pedro

Brañes F., Raúl
Cabezón D., Manuel
Carrasco R., Ismael
Cerda J., Alfredo
Colonia M., J. Antonio
Correa L., Héctor
Chacón C., Juan
De la Jara Z., Rene
Delgado E., José Cruz
Díaz I., José
Diez G., Manuel
Domínguez E., Germái
Donoso V., Guillermo
Edwards A., Lionel

CUENTA
No hubo-

ORDEN DEL DIA
En conformidad con el obj eto de la sesión,
convocada por el señor Presidente en virtud do
un acuerdo de la Cámara, correspondía cono*
cer el informé evacuado por la Comisión Es
pecial designada para conocer de la gestión de
los servicios de Lavaderos de Oro.
Solicitó la palabra el señor Martínez, y cuan
do empezaba a formular sus observaciones er
bu calidad de Presidente de la Comisión
cíal, el Comité Socialista solicitó, en conformi
dad’ con el artículo 118 del Reglamento, que se
diera lectura al informe evacuado por la re
ferida Comisión.
Por 26 votos contra 23, se dio por aceptada
esta indicación, y el señor Prosecretario em
pezó a dar lectura al informe.
Én una interrupción solicitada por el señor
Garrido, por asentimiento unánime, a indica,
ción de su señoría, se acordó estimar como
dada cuenta en la sesión de hoy, una moción
que subscribe el señor Garrido, por la cual s*
destinan $ 3.500,000 para construir el Liceo
Mixto
r de Talcahuano.
Continuó en la lectura del informe el señor
Prosecretario, sin que hubiera alcanzado a
darle término por haber llegado la hora fijada
previamente como término de la sesión. Se le
vantó ésta a las 24 horas.
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IV,— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N .o 1 .—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Mensaje N.o 6.
bre dé 1942.

y*

Santiago, 16 de septiem-

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
El Ejecutivo
nc tiene atribuciones
para
transferir a instituciones de beneficencia, de
carácter particular, el dominio definitivo de los
terrenos
fiscales que requieren para el funcióV
namiento de sus servicios, razón por lá cual, en
>virtud del decreto del Ministerio de Tierras y
Colonización N .o 1,929, de 4 de octubre de
1940, concedió al Cuerpo de Bomberos de An
cud el uso gratuito por el período de un año,
renovable anualmente, de un predio fiscal ubi
cado en la calle Manuel Rodríguez frente a la
Plaza de Armas de dicha
,■■ ciudad.
.
La institución beneficiaría ha solicitado los
terrenos en referencia para construir en ellos
4os edificios que. necesita para el desarrollo de
sus actividades, donde hará una inversión de
apreciable monto que, lógicamente, considera
no estará lo suficientemente garantida siendo
poseedora, con respecto a los terrenos, de un
mero títu lo'provisorio de uso gratuito.
En atención a las razones expuestas y con
secuente el Supremo Gobierno con sus propó
sitos dé ayudar a esta noble institución, pro
porcionándole el máximo de facilidades y ga
rantías para el normal desarrolló de sus activi
dades de alto fin social, en bien de lá colec
tividad, tiene el honor de someter a la aproba
ción de ese Honorable Congreso el siguiente
PROYECTO DE LEY:
p“Artículo lx>.—Autorízase al Presidente de la
República para que transfiera gratuitamente al
Cuerpo de Bomberos de Ancud el dominio del
predio fiscal de 144 m2. de superficie, ubicado
en la calle Manuel Rodríguez frente a la Plaza
de Armas de la ciudad de Ancud, comuna y
departamento de Ancud, provincia de Chiloé,
cuyos deslindes son: Norte, sitio fiscal a trans
ferir a la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales, en 24 metros; Este, si
tio fiscal a transferir a la misma Sociedad, en
6 metros; Sur, Cuerpo de Bomberos, eñ 24 me
tros; Oeste, callé Manuel Rodríguez, en 6 me
tros . •
Artículo 2.o.—La presente ley empezará a re
gir desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial” .
(Fdo.): J. Antonio Ríos M.—-P. Poblete.

N.o 2.—MENSAJE DE S . E EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.

Mensaje N.o 7.de 1942.

Santiago, 16 de septiembre

-c■"í-_r ’í'
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Conciudadanos de la Cámara de Diputados ▼
del Senado:
*
Por decreto N .o 1,610, de 18 de noviembre
de 1941, se concedió en uso. por el plazo d e
veinte años, a la Junta de Beneficencia de Los
Andes, una propiedad ubicada en esa ciudad,
Avenida Argentina N .o 315, esquina de calle
Hermanos Clark, concesión que se hizo bajo la
condición de que la Junta Central de Benefi
cencia adquiera para el Fisco una propiedad,
con el objeto de construir en ella el Cuartel de
Carabineros.
■
Por Oficio N .o 4,105, de 17 de ju lio de 1942,
la Junta de Beneficencia manifiesta a este
Ministerio que ha dado cumplimiento a lo pres
crito en el Decreto N .o 1,610, o sea, ha com
prado para el Fisco una propiedad ubicada en
dicha ciudad por la suma de $ 180,000.00, que
se presta para Cuartel de Carabineros.
Por estos motivos corresponde transferir a
la Junta de Beneficencia de Los Andes el do
minio de la propiedad que se le había conce
dido /en uso, y, en consecuencia vengo en sotneter a vuestra consideración el siguiente
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PROYECTO DE LEY:
“Artículo
l.o.—■ Autorizase
"
I al Presidente de

la República para que transfiera gratuitameñ-

„ _______
__
Andes
una propiedad, fiscal ubicada en la ciudad do
Los Andes, Avenida Argentina N .o 315, esqui
na de calle Hermanos Clark, de tres mil dos
cientos treinta y un metros cuadrados setenta
y dos decímetros cuadrados (3.231.72 m ts.2)
de superficie, inscrita en parte a faVor del Fis
co a fs. 194 N .o 237 del Registro de Propie
dades de 1909, del Conservador de Bienes Raí
ces de Los Andes*, y comprendida dentro de
los siguientes deslindes: Norte, Hospital San
Juan de Dios, en 28.20 metros; Este, calle Her
manos Clark, en 114.60 metros; Sur, Avenida
Argentina, en 28.2Ó metros, y Oeste, Hospital
San Juan de Dios, en
V 114.60 metros.
Artículo 2.o — La presente ley empezará a
regir desde su publicación en el “Diario Oficial’*
16 de septiembre de 1942 ,
¿Fdo.): J. Antonio Ríos M.—P. Poblete.
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3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
INTERIOR.
>
N¿o 3,266.—Santiago, 12 de septiembre de
1942.
Por oficio N.o 1,059, de 8 del actual, V. E.
se sirve comunicarme que el honorable Dipu
tado señor Damián Uribe solicitó que se desti
naran los fondos necesarios para la construc
ción de caballerizas en el Cuartel de. Carabi
neros de Lota.
Me es grato expresar a V. E. que, por oficio
de esta misma fecha, he pedido los informes
de rigor a la Dirección General de Carabineros
para atender esta petición.
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Dios guarde a V. E .—(Fdo.): Raúl Morales.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

N.o 4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR.

i
h
I
N.o 3,336.—Santiago, 16 de septiembre de
1942.
Por oficio N.o 1,054, de 8 del actual, V. E.
se sirve comunicarme que el honorable Dipu
tado don Pedro Cárdenas solicitó se arbitraran
las medidas necesarias, con el objeto de obte
ner que la Fábrica de Productos Químicos que
funciona en la Población “Carrera” se trasla
de a otro sitio, ya que sus emanaciones cons
tituyen un peligro para la salud de los habitan
tes de esa población.
Sobre el particular tengo el honor de expre
sar a V. E. que he transcrito esta petición del
-honorable Diptitado señor Cárdenas a la Di
rección General de Sanidad por corresponder a.
esta repartición adoptar la medida solicitada.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Raúl Morales.
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N.o 5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

I
N.o 3,341.—Santiago, 16 de septiembre de
1942.
•
Por oficio N.o 1,053, de 8 del actual, V. E.
se sirve comunicarme la petición del honorable
Diputado don Pedro Cárdenas, en el sentido
de que se arbitren las medidas que sean nece
sarias, con el Objeto de que la Dirección de
Turismo ejerza una mayor fiscalización sobre
los hoteles de la región sur del país, ya que
muchos de ellos no ajustan sus precios a las
taiifas establecidas.
Sobre el particular tengo el agrado de co
municar a V. E. que de inmediato he ordenado
a la Dirección General de Informaciones y Cul
tura adopte las medidas pertinentes, conforme
a lo solicitado.
Dios guarde a V. E.—(Fdo.): Raúl Morales.
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N.o 6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
N.o 3,381.— Santiago, 17 de septiembre de
1942 .— Por oficio N.o 889, de 24 de agosto úl
timo, V. E. se sirve comunicar a este Ministe
rio el acuerdo de esa Honorable Cámara, sobre
la conveniencia de arbitrar las medidas que
sean necesarias con el objeto de que la Direc
ción General de Servicios Eléctricos exija a la
Compañía Sud-Americana de Servicios Públi
cos, la confección de los presupuestos , sobre
ampliación del servicio de alumbrado eléctrico
que le ha sido solicitado por la Municipalidad
de Villa Alegre, para las poblaciones de Certe 
nejas, Putagán y Batudahue.
Sobre el particular, tengo el honor de ma
nifestar a V. E. que la Dirección General dé
Servicios Eléctricos ha expresado a este Depar
tamento de Estado, que la Compañía Sud-Ame
ricana dé Servicios Públicos tendría que sumi
nistrar la energía eléctrica a estas poblaciones
desde la línea de alta tensión que une las ciu

dades de San Javier y Linares, efectuando una
extensión de ella, lo que, de acuerdo con el ar
tículo 104 de la Ley General de Servicios
Eléctricos, no es obligatorio para la Compañía
antes mencionada, pues dicho artículo sólo tiene
aplicación para extensiones de líneas de baja
tensión, siempre que, además, resulte financia
da la extensión por la importancia de los con
sumos.
,
t
Además, consultada la Compañía Sud-Ameri
cana de Servicios Públicos para acceder a la
solicitud de la Municipalidad de Villa Alegra
para instalar servicios eléctricos a los pueblos
de Certenejas y Estación Putagán, ha manifes
tado que no le es posible efectuar las extensio
nes a las poblaciones indicadas, porque su línea
entre San Javier y Linares no tiene la capaci
dad suficiente para alimentar estos nuevos con
sumos. Y dada las dificultades para adquirir
materiales eléctricos, no es posible realizar, por
ahora, extensiones de servicio como la soli
citada.
En consecuencia, este Ministerio lamenta ex
presar a V. E. que, en atención a las razonas
expuestas por la Dirección General de Serví-,
cios Eléctricos, no es posible acceder a la pe
tición formulada por la Municipalidad de Villa
Alegre.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales.
*
N.o ".—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

N.o 3,389.— Santiago, 17 de septiembre de
1942.—Por oficio N.o 696, de 8 dé agosto ppdo.,
V. E., a petición del honorable Diputado don
Héctor Correa Letelier, se sirve solicitar de
este Ministerio, se adopten las medidas nece
sarias con el objetó de que se inicíen las obras
de pavimentación de la ciudad de Ancud., que
se habrían visto postergadas por dificultades
producidas entre las Direcciones de Obras Pú
blicas y de Pavimentación.
Sobre el particular, cúmpleme éxpresar a
V. E. que las obras referidas no han sido eje
cutadas debido a que previamente es indispen
sable construir el servicio de alcantarillado y
se habrían suscitado algunas divergencias para
determinar la repartición que debía hacerse
cargo de los trabajos respectivos.
Tías, mencionadas dificultades, han sido solu
cionadas, y la Dirección General de Obras Pú
blicas enviará a la ciudad de Ancud, en el cur
so del presente mes, un ingeniero para que
efectúe los estudios en el terreno y elabore el
proyecto de alcantarillado correspondiente. En
dicho estudio se considerará la posibilidad de
restringir la construcción de este servicia a 3a
parte más poblada de la ciudad y, en especial,
a las calles que se consultan en el plan de pa
vimentación de ejecución inmediata, dejando el
resto para un ensanche futuro. Las obras de
alcantarillado a que ’ se dará preferencia, po-
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drán iniciarse, posiblemente, en enero del pró
xim o añoEn la forma señalada, se conseguirá que no
sufran nuevas postergaciones los trabajos de
pavimentación a que se ha referido V. E. en si
oficio que tengo el agrado de contestar.
Saluda at te. a V. E.— (Fdo.): R a íl Morales.
■

■
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•—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

INTERIOR.

N.o 3,291.— Santiago, 12 de septiembre de
1942.— En atención al oficio de V. E. N.o 908,
<ie 24 de agosto último, relacionado con la pe
tición formulada por el señor Diputado don
Simón Olavarría, en que solicita la inclusión de
la localidad de Alhué en los beneficios de la ley
N.o 6,986, sobre instalaciones de servicio de
agua potable en poblaciones de más de miT ha
bitantes, tengo el honor de manifestar a V. E.
que la Dirección General de Obras Públicas,
informando sobre el particular, hace presente
que dicho pueblo estaría al margen de dicha
ley por contar, solamente, con una población de
699 habitantes.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.):

el sentido de que se arbitren las medidas que
sean procedentes con el objeto de solucionar la
paralización de las obras que ejecuta la firma
Barriga y Pulido, en Villa Alegre, teng0 el
agrado de manifestar a V. E. que la Dirección
General de Pavimentación informando sob®e el
particular, hace presente que los c o n tra ti gtas
mencionados cumplieron su contrato de trabajo,
al ejecutar 11,000 metros cuadrados de calzadas
en la citada comuna.
Para el efecto de ejecutar nuevos trabajos de
pavimentación ya se solicitaron propuestas, las
cuales se están estudiando para ser sometidas,
de acuerdo con el reglamento Sobre la materia
a la consideración de la H. Junta de Pavimen.
tación de Villa Alegre,
D
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1942.— En atención al oficio de V E. N.o 882,
de 24 de agosto» último, relacionado con la pe
tición formulada por esa Honorable Cámara, en
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—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
DE DEFENSA NACIONAL

N.o 883. — Santiago, 16 de septiembre
1942.
En respuesta del oficio de V. E. i
596, relacionado con los trabajos que actual
mente se ejecutan en el puerto ide Consti
tución,
de
acuerdo
con
el
(proyecto
elabora-*
OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
do por el ingeniero francés, ¡señor A. LeveINTERIOR.
que,
y
en
el
cual
esa
Honorable
Cámara
ha
*
ce
presente
la
inconveniencia
derivada
de
N.o 3,299.
Santiago, 14 de septiembre de
la
interrupción
de
’
los
mencionados
traba
1942.— En atención al oficio de V. E. N.o 877.
jos,
y
en
el
que
se
sugiere
la
necesidad
de
de 24 de agosto último, relacionado con la pe
suplementar
en
$
500,000
los
fondos
que
se
tición formulada por esa Honorable Cámaro,
consultan
para
ese
objeto
en
el
Presupues
en el sentido de que se efectúen los estudios
to
vigente,
el
Ministro
infrascrito
tiene
el
ho
necesarios para aumentar la capacidad de la
nor de informar lo ¡que sigue:
planta eléctrica del pueblo de Yerbas Buenas,
a)
Con
respecto
al
suplemento
indicado,
del Departamento de Linares, aprovechando las
la
Subsecretaría
de
Marina
ha
solicitado
del
aguas del estero que pasa por dicha localidad
señor
Ministro de Hactendía, suplementar,
tengo el agrado de manifestar a V. E. que, de
entre
otros,
el
Item
10|02llla-28
‘‘Continuaacuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
ción
Obras
mejoramiento
del
puerto
de
Cons
Servicios Eléctricos, corresponde a los conce
titución”, en la cantidad de $ 500,000, pa
sionarios, que en este caso es la Municipalidad
ra
la
prosecución
de
los
mencionados
traba
respectiva, hacer los estudios y presentar para
jos.
‘
su aprobación los planos de las ampliaciones y
b)
En
el
proyecto
del
Presupuesto
para
el
obras nuevas que sea necesario ejecutar en las
año 1943, que se presentó al Ministerio de
instalaciones para atender eficientemente dich(
Hacienda,
se
consultó
la
suma
de
$
1.900,000.
servicio.
'i
Dicho proyecto fué devuelto por la ofici
Al mismo tiempo, me es grato hacer presen^
na de Presupuestos de dicho -Ministerio,
te a V. E.’ que la Dirección General del ramov
obligando a encuadrar él Presupuesto de)
ha solicitado de la Municipalidad de Yerbas Departamento de Obras Miaritimas, en una
Buenas el envío de los antecedentes necesarios
determinada suma, dentro de la cual sólo
para determinar la conveniencia de aprovechar
correspondió a Constitución la cantidad de
el estero mencionado para generar energía eléc $ 600,000 para el año próximo.
trica .
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Raúl Morales
el particular, en relación con el citado ofi
cio N.o 596, de esa Honorable Cámara.
—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
Saluda a V. E. — (Fdo.): A. Duhalde.
INTERIOR.
—OFICIO DEL MINISTERIO
N.o 3,300.— Santiago, 14 de septiembre de
EDUCACION PUBLICA
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Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N.o 317, de 5 de julio, junto con el
cual usted tiene a bien rem itir a este Mi
nisterio un ejemplar del Boletín de Sesio
nes, en el que aparaeen insertas las observa
ciones del honorable Diputado don Arman
do Holzapf el, sobre problemas educacionales
de la provincia de Cautín.
En relación con esta materia, el Departa
mento de Edificaciones Escolares informa
qué está por iniciarse la construcción ’del
Grupo Escolar acordado para Lautaro, y qué
está estudiándose la construcción de escue
las para Imperial, Vilcún, Freire, Puerto Saavedra y Puerto Domínguez, siendo probable
que los trabajos se inicien en el curso del
presente año.
Saluda atentam ente a usted. — (Fdo.)s
O. Bustos.
*
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En respuesta, me es grato transcribir a
elsa Honorable Cámara lo Que sobre el par
ticular me m anifiesta la Dirección General
de Obras Públicas:
<‘E1 Departamento de Hidráulica elaboró
a principios del año 1942 un proyectó pa
ra la construcción de obras de defensa de
ese pueblo, contra el río Mataquito, con
un Presupuesto de $ 212,000”.
“Esta suma es alta; jpero no fué posible
<* reducirla más, pues se tra ta de construir
un terraplén sobre una extensión de 600
“ metros de la ribera sur, que es muy baja,
y de proteger el pie, con fajinas, piedras
y malla de alambre de cuadrículas de 0,5t
mm. de lado” .
‘‘Por oficio N.o 1,014, de 4 de febrero del
presente año, se comunicó a las interesa
dos el valor de dicho presupuesto, y que,
de acuerdo a la Ley N.o 4,145, el Fisco
« sólo podría aportar $ 40,000, debiendo el
“ resto de $ 172,000 ser erogado por los p ar
ticulares, y, seguramente, por tratarse de
u una sumía elevada, que difícilmente pue
den reunir, náda b an contestado”.
“Finalmente, como los fondos disponibles,
<£ aun contando con lós últimos traspasos
que todavía no term inan de tram itarse,
no permiten atender nuevas obras de de
«t fensa fuera de las en marcha, esta Direc
ción General solicitará muy en breve un
c suplemento del Gobierno para ejecutar an
tes del próximo período de deshielos las
u obras de defensa m ás estrictamente necesa
rias, en el curso de numerosos ríos del país,
pues
£<
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< í
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N.o 13.

N.o 741. — Santiago, 14 de septiembre de
1942.
por oficio N.o 880, de 24 de agosto, usted
ge sirve comunicar al subscrito que lá Ho
norable Cámara de Diputados, en sesión de
19 de agosto, acordó solicitar se consulten
los fondos necesarios con el objeto de cons
truir nuevos locales p ara las Escuelas Pu
blicas de Parral, -por carecer las actuales de
las más mínimas condiciones de higiene y
de comodidad.
Las construcciones escolares para la pro
vincia die Linares, corren de cargo de la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio, ra 
zón por iá cual no h an sido consideradas
en los últimos Planes de Edificaciones Es
colares del Ministerio de Educación. Sin em
bargó, el Ministerio aceptará con agrado su
inclusión en el próximo Plan de Construc
ciones Escolares, si los informes que se re
ciben dé los organismos competentes, hacen
figurar a Parral entre las ciudades que ne
cesitan con urgencia la acción en su favor
de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales.
z ,
Saluda atentam ente a usted. — (Fdo.).
O Bustos.
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N.o 1,016.— Santiago, 16 de septiembre de
1942.
•
1 ~4.
e¡ agrado de referirme a la axentn -n tn dé e^a Honorable Cámara, N.o 779,
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de 13 de agosto ppdo., en la que se sirve co
municar a este Ministerio el acuerdo de esa

Corporación en el sentido de que
a ’íi oosible brevedad los trabajos
a impedir los avances del nuevo
río Malaquita, sobre el pueblo de
y propiedades vecinas.

se inicien
destinados
brazo del

Villa P^at

ti

ft

Dios guardé a V. E,
Móller.
N.o 15.

(Fdo.): Fernand»

CIO DEL SEÑOR MINISTRO
agricultura.
F

Santiago, 16 de septiembre de
N. o 1,020.
1942.
Tengo el agrado de referirme a la aten
ta comunicación de esa Honorable Cámara,
N.o 408, de 13 de julio ppdo., en la que, a
petición del honorable Diputado señor Héc
tor Correa, pide se informe a esa Corpora
ción acerca de las medidas adoptadas por el
Servicio de la Defensa Elscal de la Ley d©
Alcoholes, para asegurar el cumplimiento
del Decreto que declaró zona seca a la co
muna de Quellón, del Departamento de CasEn respuesta, mé es grato transcribir a
esa Honorable Cámara lo que sobre este par
ticular me informa la Defensa Fiscal de la
Ley de Alcoholes, en nota N.o 474, de 10
del corriente mes:
z
.
“Con providencia N.o 1,430, de 10 de julio
“ último, se ha servido poner US. en
i( cimiento de esta Defensa, el oficio N.o 408
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M i

de la Honorable Cám ara de Diputados,
íí referente a, la petición formulada por el
honorable Diputado señor Héctor Correa,
<¿ en sesión de 7 de julio último, para que
se le informe a esa Honorable Corporación
*< acerca de las medidas adoptadas por es
<< te Servicio, para asegurar eL cumplimien
U to del Decreto que declaró zona seca la
íí Comuna de Quellón, del Departamento de
Castro”
4‘Sobre el particular me es. grato expresar
a US. que, dentro de la misión que co
í rresponde a esta Defensa en la aplicación
Ó
í de la Ley do Alcoholes, h a procurado que
todas las denuncias formuladas por Cara
bineros por contravención a la zona se
ca, sean debidamente sancionadas.
“Como consta del cuadro acompañado por
el delegado respectivo, de los 13 partes pa
sados por Carabineros al Juzgado de Cas
tro, a contar desde el 26 de julio de 1940,
fecha del decreto en que se d eclaró zona
seca la comuna en referencia, han sido fa
llados 12, habiendo resultado 9 condenados,
y únicamente 3 absueltos” .
“Estas absoluciones han recaído en los
partes N.os 1 y 2, de 1940, y 4 de 1941,
en los cuales estimó el tribunal que no
existía infracción, por denunciarse en ellos,
nq el expendio, sirio la introducción de be
íí bidas alcohólicas. La apelación deducida
por el delegado en el l.o de los procesos
indicados, fué desechada por la I. Corte
<< de Valdivia, la cual confirmó el fallo ab
íí solutorio, manteniendo, en
consecuencia,
la misma doctrina que el Tribunal de pri
mera instancia”.
tt

tí

ti

plantación de esa zona ha tenido en la co

$■:

muna de Quellón”.
*‘A este Servicio, de acuerdo con el papel
que le asigna la ley, y como ya se h a ex
puesto, sólo le corresponde a este respec
to la defensa »de las denuncias pasadas por
“ Carabineros”.
Acompaño a esa Honorable Cámara, pa
ra su mejor conocimiento, el cuadro a que
se hace mención en la nota transcrita d e
la Defensa Fiscal de la Ley de Alcoholes.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.): Fernando
Moller.
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teoría ha sido

también sustentada

por la Excma. Corte Suprema, en atención a qué el artículo 135 de la Ley, que
el que se refiere a las zonas secas,
sólo faculta al Presidente de la Repúbli
ca para lim itar o prohibir el expendio de
bebidas alcohólicas. Este inconveniente se
<< encuentra subsanado en ' el Proyecto de
Reforma de la Ley de Alcoholes, que ya
“ ha sido aprobado por la Honorable Cáma
ra de Diputados, proyecto en el cual se pro
hibe, también, la introducción de bebidas
alcohólicas en las zonas declaradas secas,
única form a de obtener que éstas llenen
Jas finalidades que se persiguen con su
implantación” .
.*
ífDe poco sirve prohibir el expendio de
bebidas en determ inada localidad, si se
permite su internación, ya que en esta for
ma se dan facilidades para que puedan
expenderse y consumirse clandestinamen
te” .
“Antes de term inar, me permito hacer
presente a US. que la fiscalización de las
zonas secas, corresponde al personal del
Cuerpo de Carabineros y que. por tanto,
sería procedente pedir informe a dicha
Institución, sobre los resultados que la ima

íí

ti

ti

tt

ti

Santiago, 16 de septiembre de
N.o 1,4H.
1942.
Tengo el agrado de referirme al oficio
de V. E., número 776, de 13 de agosto último,
en que se sirve informar sobre el acuerdo de
esa Honorable Corporación, en el sentido de
solicitar de esta Secretaria General de Go
bierno, se arbitren las medidas necesarias a
objeto de dejar sin efecto la supresión de los
trenes números 21 y 22, que hacían el re
corrido entre Victoria y Temuco.
Me es grate transcribir a V. E. el infor
me que la Dirección General de los Ferro
carriles del Estado, ha emitido sobre el par
ticular:
“Al respecto, tengo el agrado de manifes
ta r a US. que, aunque es un verdadero sa
crificio para la Empresa auipentar los re
corridos de sus trenes, por la Escasez de car
bón y equipo, he ordenado la carrera del
mencionado tren dos veces por semana, que
serán los días lunes y jueves, a contar des
de el 3 del presente, como un caso espe
cial, y considerando que ese tren h a rá un
servicio mixto, es decir, será también apro
vechado én el arrastre del equipo de carga”.
Lo que me permito poner en conocimien
to de V. E., con relación al oficio antes re
ferido.
Saluda atentam ente a usted. Por orden
del Presidente. Marcelo Ruiz
Secretario
General de Gobierno.
. \
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.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,355.— Santiago, 16 de septiembre d e
1942.— El Senado ha tenido a bien aprobar,
en los mismos términos que lo hizo esa Hono
rable Cámara, el proyecto de ley sobre abono
de seis años de servicios a don Félix Montero
Urzúa.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 655, de 3 de agosto
último.
Dios guarde a V. E. — (F d os): Florencio
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario.
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concede pensión a doña Leontina Dueñas viuda
de Orrego.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
testación a vuestro oficio N.o 730, de 5 de
septiembre de 1941.
Dibs guarde a V. E. — (Fdos.): Florencia
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario

—OFICIO DEL HONORABLE

N.o 1,357.— Santiago, 16 de septiembre 4©
1942.— El Senado ha tenido a bien aprobar
-en los mismos términos que lo ha hecho esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que con
cede pensión al periodista don R. Horacio Ju
lio J.
.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes N.o 23.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO.
A
tación a vuestro oficio N.o 720, de 5 de sep
N.o 1,353.— Santiago, 16 de septiembre de
tiembre de 1941.
Dios guarde á . V. E. — (Fdos.): Florencia 1942.— Con motivo de la moción y anteceden
tes que tengo la honra de pasar a manos de
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario.
V. Ei, el Senado ha dado su aprobación al si
guiente
N.o 19.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
2

■
:<

N.o 1,358.— Santiago, 16 de septiembre de
1942.— El Senado ha tenido a bien aprobar
en los mismos términos que lo ha hecho esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que au
menta la pensión de que disfruta don Alejandro
«García Navarrete.
Tengo el honor de decirlo a V. E-, en contes
tación a vuestro oficio «N.o 941, de 26 de agosto
«último.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario.
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N.o 20.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO

N.o 1,359. —Santiago, 16 de septiembre de
1942.
El Senado ha tenido a bien aprobar
en los mismos términos que lo ha hecho es a
Honorable Cámara, el proyecto de ley por el
cual se declara que los beneficios que la ley
6,894 concede a don Jorge Valdivieso Amor, le
servirán para acogerse a las leyes que se ex
presan.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes *
tación
■ ■ a vuestro, oficio N.o 754, de '5 de sep/ ■
tiembre de 1941.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario
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PROYECTO DE LEY:
a

“Artículo lio— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
$ 9.000,000 en la realización de las obras que,
a continuación se indican, en el departamento
de San Fernando:
1) Construcción de un nuevo Pabe
llón para la tropa del Regimien
to N.o 13 “Andalién” ... __ ... $ 800,001
2) Construcción de casas en San
Fernando por intermedio de la
Caja de la Habitación, y en con
formidad a sus leyes y regla
mentos . . . . . . . . . . . . ... . . . .
1.200,000
3) Reparación e higienización de la
Cárcel de San Fernando ... ..
300,000
4) Construcción de un Pabellón pa
ra niños en el Hospital de San
Fernando ... . . . . . . ..............
600,000
5) Construcción, reparación y am
pliación de defensas en los ríos
Tinguiririca y Antivero y Este
ro de Chimbarongo . . . . . . . ...
600,000
6) Construcción de un edificio para
Cuartel de Carabineros, Investi
gaciones e Identificación, en San
Femando .............. . . . . . . . . .
600,000
7) Construcción de un nuevo edifició para el Liceo de Niñas de
San Fernando ... ,.. ............
1.500,000
8) Dotación de mobiliario para la
Escuela de Artesanos................ $ 500,000
9) Mejoramiento e instalaciones de
la Policlínica de indigentes del
Hospital de San Fernando . . . . V 40Ó.000
10) Terminación del Estadio Muni
cipal ... . ....... ........... . . . . .
500,000
11) Reparación del camino de San
Férnando a Pichilemu ... . . . . .
500,000
12) Construcción de un muelle e'n
la bahía de Pichilemu ... . . . .
500,000
13) Para el edificio del Cuerpo1 de
Bomberos de San Fernando ...
400,000
14) Para el Instituto San Fernando,
de la misma ciudad . . . . . . ...
400,000
15) Construcción de un edificio pa
ra la Sociedad Unión Fraternal
1
de Artesanos de San Fernando .
200,000
■r

I
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N.o 1,360.— Santiago, 16 de septiembre de
1942.— El Senado ha tenido a bien aprobar,
en los mismos términos que lo hizo esa Hono.
rabie Cámara, el proyecto de ley que aumen
ta la pensión de que disfruta doña Dominga
León de Muente.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contes
tación a vuestro oficio N.o 567, de 23 de julio
último.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.— José María Cifuentes, Prosecretario.
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N.o 22.—OFICIO DEL HONORABLE SENADO
N.o 1,361.— Santiago, 16 de septiembre de
1942.— El Senado ha tehido a bien aprobar
en los mismos términos que lo ha hecho esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
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Articulo 2.o— Las obras de que trata el ar
tículo anterior se realizarán conforme a un
_ plan aprobado por el Presidente de fa Repú
blica y elaborado por los organismos que en
cada caso correspondan, que contemple la
debida adaptación al régimen bienal de inver
siones a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 3.o— La Ley de Presupuestos con
sultará anualmente, durante dos años, a con
tar de 1943, inclusive, la suma de cuatro millo*
lies quinientos mil pesos, para llevar a efecto
las obras de que trata esta ley, y el gasto se
imputará a las entradas que produzca la ley
N.o 7,130, de 21 de enero de 1942, sobre im
puesto al cobre en barras.
Artículo 4.o— Esta ley regirá desde el l.o de
enero de 1943”.
Dios guarde a V. E. — (Fdos.): Florencio
Duran.—Enrique Zañartu, Secretario.
■
h
_
I
N.o 24 —OFICIO DEL H. SENADO
R
N.o 1362. Santiago, 16 de septiembre de 1942.
Con motivo de la solicitud y antecedentes
xjue tengo la honra de pasar a manos de V. E,
•el Senado ha dado su aprobación al siguiente
■
1
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.— Abónase, por gracia, y
para todos los efectos legales, cuatro años en
la hoja de servicios de don Manuel Soto Soto,
durante los cuales desempeñó el cargo de Co
mandante de Policía, de Seguridad de Naneagua.
;
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el ‘«Diario Oficial”.
Dios, guarde a V. E. (Fdos).'Florencio Da
rán, José María Cifuentes. Prosecretario.
N.o 25.—OFICIO DEL H SENADO
N.o 1363. Santiago, 16 de septiembre de 1942.
Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
■

-

t

“Artículo único. — Auméntase, por gracia,
a la cantidad de mil pesos mensuales la pen
sión de que actualmente disfruta doña Laura
Ruiz Tagle viuda de Gormaz, por la ley de gra
cia N.o 6,138, de 23 de octubre de 1937.
El mayor gasto que signifique esta, ley se
imputará al Aítem de Pensiones
" del Presupues*to del Ministerio del Interior.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdos): Florencio Du
ran, José María Cifuentes, Prosecretario.
i
4
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N.o 26.—OFICIO DEL II. SENADO
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Con motivo d e' la solicitud

y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
!■
“Artículo único. — Concédese, por gracia,
a doña Nieves Rodríguez, Cuadra, viuda de
Rodríguez, y a sus hijas solteras, doña Ana
María y doña Ramona de las Nieves Rodrí
guez Rodríguez, una pensión mensual de seis
cientos pesos, con derecho de acrecer entro
ellas.
El gasto que signifique esta ley se imputa
rá al ítem de Pensiones del Presupuesto de)
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
de Guerra.
Ésta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el Diario Oficial”. '
Dios guarde a V. E. (Fdps): Florencio Da
rán, José María Cifuentes, Prosecretario.

N.o 27.—OFICIO DEL H. SENADO
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N.o 1365. Santiago, 16 de septiembre de ,1942.

i

Con motivo de la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único. — Abónase, por gracia y
para todos los efectos legales, dos años de servi
cios al profesor del Instituto Comercial de Val
paraíso, don Emelino Moya Cerón.
Esta ley regirá desde la fecha de su publi
cación en el Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdos): Florencio Du
ran, José María Cifuentes, Prosecretario.
N.o 28.—OFICIO DEL H. SENADO
N.o 1366. Santiago, 16 de septiembre de 1942.
Con motivo de la Moción y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado" su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
)
“Artículo único. — Concédese al ex Guar
dia de la Policía de Valparaíso y de Santiago,
don Juan Bautista Quezada Rojas, por el pla
zo de diez años, una pensión mensual de qui
nientos pesos.
El gasto se imputará al ítem de Pensiones
del Presupuesto del Ministerio del Interior.
Esta ley.regirá desde la fecha de su publi
cación en él Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdos): Florencio Da
rán.—José María Cifuentes, Prosecretario.
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N o 29.—OFICIO DEL H. SENADO
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tos por un monto superior a las entradas ordi
narias de tres presupuestos anuales y, en éste
N.o 1367. Santiago, 16 de ¿eptiembre de 1942 caso, el Presupuesto de Entradas de la Mu
Con motivo de la Moción y antecedentes nicipalidad de La Cruz no le permite contraer
que tengo lá honra de pasarla manos de V. E. préstamos por una suma superior a la acorda
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
da.
?■
Por otra parte, el avalúo de los bienes rai-t
PROYECTO DE LEY:
ces de la Comuna pasa de millones de pesos lo
■
i
■
.
que hará que la contribución adicional del uno
“Artículo único. — Auméntase, por gracia, por mil que se establece rinda una cifra sobra
a la cantidad mensual de seiscientos pesos a damente suficiente para cubrir los servicios
cada una, la pensión de que disfrutan las se del empréstito por amortizaciones e intereses.
ñoritas Francia, Elvira e Italia Yolanda Triza*“
Vuestra Comisión, con la rebaja del monto
no Aravena, hijas solteras del ex Capitán de
empréstito indicada, no ve inconveniente
Ejército don Hernán Trizzano Avezzana.
para que prestéis vuestra aprobación al pro
El goce de esta pensión se regulará de acuex yecto de ley en informe, con ligeras modifica
do con la ley de montepío militar.
•
ciones de relación y en los siguientes térmi
El mayor gasto que siginfica esta ley se im nos."
putará al ítem *de Pensiones del Ministerio de
PROYECTO
DE
LEY:
Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra.
1
“Artículo l.o - Autorízase a la Municipali
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
dad de La Cruz para que directamente o por
ción en el Diario Oficial”.
Dios guarde a V. E. (Fdos)-: Florencio Du medio de la emisión de bonos contrate uno o.
varios empréstitos que produzcan hasta la su
ran/ José María Cifuentes, Prosecretario.
ma de quinientos veinticinco mil pesos
($ 525.000), a un interés que no exceda del 7
N.o 30.—OFICIO DEL H . SENADO.
por ciento anual y con una amortización acu*
N.ó 1354. Santiago, 16 de séptiembre de J942. mulativa no inferior al 1 por ciento anual.
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
El Senado ha tenido a bien aprobar como lo
hizo esa H. Cámara, las observaciones formjr no podrán colocarse a un precio inferior al 85
ladas por S. E. el Presidente de la Repúbli por ciento dé su valor nominal .
Facúltase
a la Caja
Nacional de Ahorros».
ca al proyecto de ley, aprobado por el Congrei
h
so, sobre quinquenios al personal dependiente Cajas de Previsión o ^Corporación de Fomento’
de la Producción 'para tomar el empréstito que
del Poder Judial.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con autoriza la presente ley, para lo cual no regi
testación a vuestro oficio N.o 1081;.de 15 del rán las disposiciones restrictivas de sus respec
tivas leyes orgánicas.
presenté.
/
Artículo 2 o — El producto de este emprés
Dios guarde a V. E. (Fdos): Florencio Du
tito deberá invertirse en la adquisición de uñ
ran, José María Cifuentes, Prosecretario.
terreno y en la construcción de un edificio
municipal con departamentos de renta.
N.o 3 1 —INFORME DE LA COMISION DE
Artículo 3.o ~ Establécese con el exclusivo
GOBIERNO INTERIOR.
objeto de hacer el servicio del empréstito, cuya'
contratación autoriza la presente ley, una con
HONORABLE CAMARA:
' Vuestra Coihisión de Gobierno Interior ha tribución adicional de un uno por mil sobre el
estudiado y pasa a informaros acerca de una avalúo de los bienes raíces d^la comuna de la
moción de la que es autor el H. Diputado don Cruz, contribución que regirá hasta la total can
Vasco Valdebenito, que autoriza a la Munici celación dé la deuda.
La contribución a que se refiere el inciso
palidad de La Cruz para contratar un emprés
tito hasta por la suma de setecientos mil peso;».. anterior se cobrará de acuerdo con las dispo
El proyecto de ley tiende a permitir reali siciones de la Ley N.o 4,174, sobre impuesto
zar un acuerdo adoptado por la unanimidad de territorial.
Artículo 4 o — En caso de que los recursos
• la Municipalidad de La Cruz en sesión del 26
de agosto ppdo., para solicitar un empréstito a que se refiere el artículo anterior fuesen in.. por 600 mil pesos para la construcción de un suficientes o no se obtuviesen con la oportuníedificio para la Municipalidad, que compren dad debida para la atención del empréstito, la
derá oficinas para la instalación de otros ser-^ Municipalidad completará la suma necesaria
con cualquiera clase de fondos de sus entradas
vicios públicos.
Vuestra Comisión no tuvo inconveniente en ordinarias. Si por el contrario hubiese exce
prestar su aprobación a esta iniciativa, pero dente se destinará éste, sin descuento alguno»
rebajó a $ 525.000 el monto de la autorización, a amortizaciones extraordinarias, las que po
pues en conformidad a las leyes vigentes las drán hacerée por sorteo o por compra de bonos
Municipalidades no pueden obtener emprésti en el mercado.
.
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Artículo 5.o — El pago de intereses, de amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias lo ha
rá la Caja de Amortización, para cuyo efecto
la Tesorería Comunal de La Cruz, por interme
dio de la Tesorería General, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos
necesarios para cubrir dichos pagos, sin nece
sidad de decreto dei Alcalde si éste nó hubie
se sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá a este
servicio de acuerdo con las normas estableci
das por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 6.o — La Municipalidad deberá con
multar en su presupueste» anual, en la partida
de ingresos ordinarios, los recursos que desti
na esta ley al servicio del empréstito; en la
partida de egresos oidinarios, la cantidad a
que ascienda dicho servicio por intereses y amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias; en los
ingresos de la partida extraordinaria, los recur
sos que produzca la contratación del emprésti
to, y finalmente, en la partida de egresos extra
ordinarios, el plan de inversión autorizado.
Artículo 7.o — La Municipalidad deberá pu
blicar anualmente en el periódico de mayor
circulación de la comuna un palance del em
préstito en que se especifique el rendimiento del
impuesto que autoriza el artículo 3. o de esta ley
y la inversión de los fondos.
Artículo 8.o — ’La contribución que estable
ce el artículo 3.o comenzará a cobrarse desde
que se contrate el empréstito o desde que sea
autorizada la colocación de los bonos por la
Comisión de Crédito Público.
Artículo 9. o « Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Diario Oficiar’.
Sala de la Comisión, a 4 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de fecha 3 de septiembre
de 1942, con asistencia de los señores Santandreu
(Presidente), Barrientos, Barros, Concha, GardeWeg, Godoy, González Madariaga, Holzapfel, Ola.
varría, Veas y Venegas.
Por unanimidad se designó Diputado Infor
mante al H. señor Valdébenito. — (Fdo)í
Carlos A. Cruz, Secretario.
'
_
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Según datos proporcionados a la Comisión
por el autor de la moción, señor Valdebenito,
. la contribución establecida será suficiente par»
hacer frente al servicio del empréstito.
Además, para financiar este empréstito, en
caso de que el uno por mil no sea suficiente, la
Municipalidad completará la suma que falte
con cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias. (Artículo 4.o).
Por eséas razones, la Comisión de Hacienda
es de opinión que el proyecto debe aprobarse
<sn los términos propuestos por la Comisión de
Gobierno.
Sala de la Comisión, a .15 de. septiembre de *
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis.
téncia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Edwards, González von Marées, Guerra, Maira, Ruiz y Urzúa.
Se acordó designar Diputado informante aí
honorable señor Ruiz.— (Fdo.): Aniceto Fabres
Secretario de Comisiones.
r
4
N.o 33.—INFORME DE LA COMISION Dfi
GOBIERNO INTERIOR.

HONORABLE CAMARA:
“
■
I
I
Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado y pasa a informaros acerca de una
moción de que es autor el honorable Diputado ,
Dr. Raúl Brañes Farmer, que declara de uti
lidad pública y autoriza la expropiación de un
terreno a favor de la Municipalidad de San
Bernardo, para construir en él una plaza de
juegos infantiles.
El predio en referencia forma una punta de
diamante entre las calles Bilbao, DagninoySan
José, de la ciudad de San Bernardo, y corres
ponde a terrenos de la población Balmaceda
formada por la Caja Hipotecaria, y de la cual
son propietarios empleados y obreros de la
Maestranza de lo s Ferrocarriles del Estado.
La población infantil que vive en las dos
cientas cuarenta casas, que alcanza a más o
menos 500 niños, que carecen en la actualidad
de un sitio de recreo, en que poder pasar las
horas en que están fuera de sus escuelas. Ló
gicamente, como se trata de una población mq
desta, las casas son reducidas y los niños nece
sariamente
deben
salir
a
la
calle,
con
los*
peli
HONORABLE CÁMARA:
gros
consiguientes
para
su
vida
y
para
su
for-La Comisión de Hacienda ha estudiado el pro
mación
moral.
yecto aprobado por la Comisión de Gobierno
El terreno en cuestión es en la ' actualidad ■
fc
Interior, que autoriza a la Municipalidad de
La Cruz para contratar un empréstito hasta propiedad de la sucesión Dagnino, y tiene un
avalúo
fiscal
de
31
mil
pesos,
por
lo
cuál
su
ex
por la cantidad de quinientos veinticinco mí{
propiación sería de un costo muy bajo. La
pesos.
instalación de la plaza se imnuta a los fondos
■
9; El artículo 3.o del proyecto establece, con el qué la Mimicinalidad de Snn B e rn a rd o percibí*
exclusivo objeto de hacer frente al servicio del de acu erd o con las disposiciones de la Ley de
empréstito,
una contribución adicional de un A/Jpnhcipq y Bebida Alcohób^as. v que en esta
I
uno por mil sobre el avalúo de los bienes raí
lev fueron destinados a tal objeto.
1
ces de la comuna de La Cruz, ^contribución qu3
Vuestra Comisión, atendidas las razones po
regirá hasta la total cancelación de la deuda.
derosas que obligan a habilitar con una plaza
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DIPUTADOS

tM
H
dé fuegos una población de la importancia do
la Balmaceda de San Bernardo, ha prestado su
aprobación a la moción en informe, adicionan,
dola con algunas disposiciones que complemen
tan el método en ella señalado para proceder a
lá expropiación del predio.
En los términos que emanan de la introduc
ción de las indicadas modificaciones, tiene
vuestra Comisión el honor de someter a vuestra
aprobación /el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo l.o— Declárase de utilidad pública
autoriza al Presidente de la República para
expropiar a favor de la Municipalidad de San
Bernardo el terreno de propiedad de la señora
Elena de Dagnino, ubicado en la Población
/Raimaceda, de la ciudad de San Bernardo, y
que deslinda en 84,60 metros con la calle San
José; en 52,60 metros con la calle Bilbao, y en
92,70 metros con la calle A. Dagnino, y que
corresponde a la manzana 9 del plano de la
ciudad, inscrito en el Rol de Avalúos bajó el
número 1,390, y con un avalúo de $ 31,000.,
Artículo 2.O-— La expropiación se llevará a
cabo en conformidad a las disposiciones qu«
para las expropiaciones extraordinaria^ se con
sultan en el Título IV de la Ley General sobre
Construcciones y Urbanización, aprobada por
Decreto con Fuerza de Ley N.o 345, de 15 de
mayó de 1931, debiendo considerarse, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 79 de la
citada ley, como resuelta la expropiación el
mismo día de la vigencia de la presente ley.
Artículo 3.0— En caso de haber juicios pen
dientes sobre el dominio, posesión o mera te
nencia del inmueble a que se refiere esta ley,
ño se suspenderá el procedimiento de expropia
ción, 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 Juez a
quien corresponda conocer .de lá expropiación, y
se tramitarán como incidentes en ramo separa
do, sin entorpecer el cumplimiento de la expro
piación.
El inmueble expropiado en conformidad a
esta ley se reputará con títulos saneados.
- Artículo 4.o-— El terreno cuya expropiación
se autoriza se,destinará a la construcción de
una plaza de juegos infantiles, cuyas instalacio
nes deberán ser atendidas por la Municipalidad
dé San Bernardo, con los fondos que para este
objeto destina la Ley de Alcoholes y Bebidas
Alcohólicas, cuyo texto definitivo fue fijado pot
decreto número 114, de 8 de marzo de 1938.
Artículo 5.o— El gasto que importe la apli
cación de la presente ley se imputará a la ma
yor entrada que produzca la ley 7,145, de 31 de
diciembre de 1941.;

Artículo 6.o— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 20 de agosto de
1942, con asistencia de los señores Santandreq
(Presidente), Barros, Brañes, Concha, Domín
guez, Godóy, González Madariaga, Holzapfel,
Olavarría, Veas y Venegas.
Se designó Diputado informante al honorable
señor Brañes.— (Fdo.): Carlos A. Cruz, Secre
tario.
N.o 34. ■INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

y '

HONORABLE CAMARA
,z
La Comisión de Hacienda informa el financiamiento propuesto por la Comisión de Go
bierno Interior al proyecto que autoriza la ex
propiación de un terreno en San Bernardo, pa
ra la construcción en él de una plaza de juegos
infantiles.
El terreno cuesta la cantidad de treinta y
tres mil pesos, y este gasto se imputa a la ley
N.o 7,145, de 31 de diciembre de 1941.
La Comisión de Hacienda aceptó el financianiiento propuesto, dada la exigua cantidad que
significa el desembolso, y es de opinión que se
apruebe el proyecto, redactando el artículo l.o
en la forma que aparece en el artículo aclara
torio que envió el Presidente de la Comisión de
Gobierno al de Hacienda.
,
Sala de la Comisión, a 16 de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Alessandri, Edwards, Gon
zález von Marées, Guerra, Prieto, Ruiz y Urzúa.
Se acordó designar Diputado informante al
honorable señor Urzúá.— (Fdo.): Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.

N.o 35.—MOCION DEL
BLANCO.

SEÑOR

CASTEL

HONORABLE CAMARA
Numerosas son las denuncias que hace
■ la
Dirección General de Correos y Telégrafos a
las dependencias fiscales y a la Tesorería de
esta Corporación, 1 porque continuamente se
descubren abusos en el empleo de los timbres
de porte franco de correspondencia, y no se tie
ne hasta ahora la forma de sancionar estos
hechos que vienen a lesionar los intereses dé
una importante repartición fiscal
Fuera de estos actos que representan una
forma de burlar impuestos, existen abusos en
el empleo de distintivos de uso exclusivo de#
'los señores parlamentarios, que tienen valor
mientras dura su mandato, y que sirven para
que personas inescrupulosas suplanten a los
V cnpqvpn >1 nrestisíio d e UB
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O R D IN A R IA , E N J U E V E S 17 D E S E P T IE M B R E
Poder que, por todos conceptos, debe ser respe
tado.
Por las consideraciones expuestas, estimo
necesario solicitar de la ’ Honorable Cámara,
tenga a bien prestarle su aprobación al siguien
te
"
■
I*

PROYECTO DE LEY:
I*
“Articuló único.— Agrégase én el Labro III,
Título I, De las faltas, a continuación del N.o
21, del artículo 494, del Código Penal, el si
guiente núiftero, que diga:
<4N.o 22.—El que hiciere uso, sin tener de
recho a ello, de los timbres fiscales de porte
franco de correspondencia y de los distintivos
especiales que usen los Senadores y Diputados.
La multa en este caso será de quinientos a

mil pesos”. —(Fdo.):
Agüero.

Pedro

Castelblanco

N.o 36. MOCION DE LOS SEÑORES VAR
GAS MOLINARE, BARROS TORRES
DOMINGUEZ, GARRIDO, GARRETW t

■

GONZALEZ

MADARIAGA,

MÁTUS, OLAVARRIA V ZAMORA.
HONORABLE CAMARA:
T
.
CONSIDERANDO:

278$

fcable cesantía y miseria, y con sus vi\5s^,
das, además, en ruina franca muchas
ellas, estos últimos años.
5.o — Que en la práctica ha quedado
evidencia que sólo propietarios o interesa
dos muy pudientes han podido soportar el
trámite y carga de pedir concesión para po
der construir a veces un sencillo cimiento
o ‘terminar una habitación, quedando, d e
hecho, al margen de toda posibilidad el res
to de la población costera.
C.o
Que existe urgencia en remediar
este' grave problema, que en sí significa una
franca denegación de trabajo y la miseria
consiguiente, modificando el Decreto con
Fuerza de Ley (N.o 210, sólo para este fin, y
manteniendo el mismo en lo demás integra¿Lamente, dado el buen resultado que este
Decreto con Fuerza de Ley y su Reglamen
to 'General han -producido para los intere
ses del Estado.
En consideración de lo expuesto», propo
nemos a la Honorable Cám ara el sisrúiente
i
ROYECTO DE LEY:
“Artículo l,o — En las playas del litoral
de la República y en la faja que, como bien
nacional se extiende hasta ochenta metrasarriba de la más alta añafea, según lo dis
pone el Decreto con Fuerza de Ley N.o 210,
de 15 de mayo de 1931, se declararán
por la Autoridad Marítima pública y anual-*
mente algunas zonas, puntos o lugares del
sector rural, en cada provincia, como ap
tos para la libre extracción de arenas, pie
dras, ripio., u otros materiales útiles para
la reparación y construcción de viviendas de
los pobladores de la costa.
Articulo 2.o — La Autorid&jd Márítima
mantendrá, íntegramente, la competencia y
control que en carácter de tal le corresponde para cualquier fin, sobre todo el litoral,
como también sobre los puntos o lugares*
que ella declare de libre extracción para loe
pobladores'; pero, no obstante, y para él so
lo y último objeto indicado, los pondrá y con
siderará bajo la vigilancia del Intendente
de la Provincia, y por mientras dicha Au
toridad Marítima mantenga la declaración,
aludida.
Artículo 3.o — En los puntos, zonas o lu
gares declarados por la Autoridad Marítima
como de libre extracción, tendrán libre acce

*
l.o — Que el Decreto con. Fuerza de Ley
N.o 210, de 1931, y su Reglamento General
piara concesiones marítimas, publicado en el
Diario Oficial, el 5 de enero de 1932, esta
blece como bien, nacional una faja hasta
ochenta metros arriba, de la más alta ma
rea, y que la misma estará bíajo el control
del Ministerio de Marina para diversos fi
nes, entre ellos, otorgar concesiones pof
arrendamiento, ocupación, extracciones de
materiales, varaderos, muelles, etc,
2.o — Que el Reglamento General aludi
do indica detallados y minuciosos trámites
que deben cumplir las firmas y empresas in
teresadas en perínisos o concesiones de ocu
pación por cualquier título, los cuales son j
por necesidades del control técnico y por
el rodaje militar-administrativo, de larga
y natural duración.
3.o — Que el Reglamento General ya men
cionado no hizo cabal y oportuna discrimi
nación entre peticionarios Que representan
ocupación larga ó duradera, o que, por la
finalidad de su industria , y comercio, son so para sacar materiales útiles a la. cons
de notoria importancia y él ocupante sólo trucción y reparación de sus viviendas, pre
eventual, carente de recursos, que en luga ferentemente los pobladores inmediatos o
res apartados del litoral necesita de los ma vecinos de la localidad que de ellos necesi
teriales que tiene al pie y no puede extraer ten, o que por su oficio o añedios propios do
los para reparar o construir su vivienda, poi trabajo o de transporte, procuran personalimpedirlo la Autoridad Marítima, si no ea menté a la mantención de sus familiares. La
previa concesión.
Intendencia tóe
provincia, iguajtaenté,',
4,o ‘— Que, a causa de lo antes expuesto, «i»:» permitir, en segundo término, la exlos pobladores y artesanos de la costa han
n con los mismos objetivos y .para
quedado sin elementos de trabajo, en lamenen necesidades análogas a loa po-
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CAMARA DE DIPUTADOS

taladores cuyas viviendas estén distantes del
lugar declarado de libre extracción; pero
en ningún caso adm itirá que él mismo extraiga o instale empresa o entidad alguna,
ni que se haga acumulación de esos mate
riales con destino fuera de la localidad.
Artículo 4.o — La presente ley empezará
a regir desde su publicación en el Diario Ofi
cial.
Artículo final transitorio. — La Autoridad
M arítima, dentro -del plazo de un mes. des
de la vigencia de esta ley, deberá hacer las
declaraciones de zonas, puntos o lugares de
libre extracción, con el carácter de provi
sional, y por el presente año, sin perjuicio
de modificarlas o perfeccionarlas con ca
rácter definitivo, to tal o parcialmente, más
adelante.
(Fdos.): G. Vargas Molinares, R. Barros
Torres, Germán Domínguez, Dionisio Garri
do, Manuel Garretón, Exequiel González M.,
Alberto Matus,ySünón
Olavarría
y
Justo
Za' 1
L
mora.
J

N.o 37.—MOCION DEL SEÑOR GODOY
URRUTIA

reses de las empresas ni de las entidades
fiscales o semifiscaíes, constituyendo, en cam
bio, un notable alivió para la condiciones
de las familias modestas, y hasta un ali
ciente para que no se eluda la satisfacción
de altos deberes sociales.
Como una contribución patriótica a la
defensa del patrimonio nacional y a la más
amplía democratización de" nuestras Institucicnes Armadas, venimos, pues, en ' presen
ta r el siguiente
5=
PROYECTO DE LEY:
Dése la siguiente redac
^Artículo l.o
ción definitiva al artículo 6.o, del Decreto
con Fuerza de Ley, número 31, de 17 de
marzo de 1931:
“Todo empleado público, municipal, p ar
ticular o de servicios relacionados con el Es
tado y los obreros afectos a la ley N.o 4,054,
o imponentes en cualquiera otra Caja de
Previsión, que sean convocados o llamados
al servicio m ilitar, retendrán los derechos
inherentes a sú-s cargos, incluso la antigüe
dad para el ascenso, m ientras permanezcan
en las filas, y disfrutarán del 50 por cien
to de sus sueldos o salarios medios, de car
go de sus empleadores”.
(Fdo.): César Godoy Ürrutia.

HONORABLE OAMARA:
N.o
38.—MOCION
DEL
SEÑOR
BOSSAY
/ Según el artículo 2.o del Decreto con Fuer
za de Ley N.o 31, de 17 de marzo de 1931,
HONORABLE CAMARA:
sobre Ley dé Reclutamiento del Ejército, es
En la ley N.o 6,894, de 14 de abril de
ta obligación ciudadana “estará inspirada en
el propósito de ocasionar un mínimum de sa 1941, que fijó la planta y Sueldo.-; del PerSocrificios a los intereses privados de los ciu nal dél Registro Civil, se estableció' en- el
artículo 3.o, inciso l.o transitorio, que los
dadanos”.
En la práctica se h a visto que no basta empleados que' hubieren cesado en sus fun
lo dispuesto en el artículo 6.o del mismo De ciones después del Lo de enero de 1939 ten 
creto con Fuerza de Ley, en el sentido de drán derecho a jubilar con el sueldo que se
Ies asigna en dicha ley ¡a los cargos que
reservar sus ocupaciones a ios jóvenes lla
desem peñaron d u ran te los últim os 36 meses,
mados a las filas.
La principal causa por la que muchos re como si hubieran percibido, efectivamente,
huyen el llamado al servicio m ilitar con dichos emolumentos d u ran te es¿ tiempo.
No habiendo efectuado los funcionarios
siste en la privación temporal del sueldo o
salario que percibían en los empleos u ofi a que dicha disposición se refiere , imposi
cios que desempeñaban en los momentos de ciones durante esos 36 meses correspondien
tes al nuevo sueldo que para los efectos oe
ser incorporados al Ejército.
¡Se supone que la juventud trabajadora, su jutoilacicín les fija la citada ley No, 6,894,
la
Oficina
de
Pensiones
de
la
Contralorea
por su edad, no tiene obligaciones económi’ oas contraídas con sus mayores y fam ilia General de la .República no h a podido dar
curso a las solicitudes de jubilación preres, olvidando que en Chile la población ac
séntadas por los funcionarios que desean
tiva es enorm em ente, inferior a la pasiva.
Cada persona que tfab aja debe sostener, acogerse a la disposición legal citada.
Corresponde,
en
consecuencia,
llenar
es
como promedio, cuatro cargas dé familia.
A remediar esta anomalía, y para que el te vacío, permitiendo que tales funcionarios
cumplimiento del servicio m ilitar no sea re puedan efectuar en la Caja de EE. PP. y
sistido por la juventud, ni repercuta funes Periodistas las imposiciones correspondien
tam ente sobre sus familiares, tiende el pre tes a la diferencia que resulta entre los suel
sente proyectó de ley, que obliga a los em  dos fijados en la ley N o 6,894, y los que,
pleadores a pagar el 50 por ciento de los efectivamente, tenía el empleado durante los
1 sueldos o salarios medios de las personas últimos 36 meses de funciones.
Para estos fines, presentamos a la consi
a su servicio, que sean llamadas a las filas,
lo que, dado el reducido número de Indivi deración ,de la Honorable Cámara, el si
duos a quienes afecta, no lesiona los inte guiente
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87.a SESION ORDINARIA, EN JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE D E l!»4-9
__ ._^„.
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. — Agrégase al final del
inciso Lo, del aítíeulo 3.o transitorio, de
la ley N.o 6,894, la siguiente frase: “En esos
casos la,s personas que se acogen a este be
neficio , pagarán a la Caja de EE. PP. y Pe
riodistas, las imposiciones correspiondientes
a la diferencia entre los sueldos fijados en
la presente ley, y los que tenía el empleado
durante tos últimos 36 meses de funciones’’.
(Kdo.): Luis Bossay..

N.o 39,—MOCION DE LOS SRS CASTELBLANCO Y BERMAN.
HONORABLE CAMARA:
4
Una de las' aspiraciones más fuertemente
/sentidas por los periodistas es la de llegar a
contar con una institución, que, provista de las
facultades legales suficientes, pueda encauzar
su profesión por senderos de seguridad, de
progreso y de mayor prestigio. Guiados por
este propósito, en varios Congresos y conven
ciones, han aprobado ponencias destinadas a ob
tener de los Poderes Públicos la creación de un
Colegio de Periodistas
Én nuestro país, hay una favorable experien
cia respecto de la influencia que los colegios
profesionales ejercen en el trabajo de las per
sonas que están sometidas a ellos, porque im
pidenj la irresponsable intromisión de elemen
tos ajenos y ponen en juego sobre la acción de
ios individuos la vigilancia de su propio gr
mío, que es la más eficaz de las vigilancias.
Diariamente, como efecto de unos de esos fe
nómenos que se desarrollan en el subconsciente
nos estamos refiriendo a la importancia de la’
prensa como factor de la vida colectiva y al impulso que ella imprime a las demás actividades
nacionales. Si esto responde a una convicción
unánime y si son los propios periodistas quienes
desean mejorar su intervención en beneficio
del país, lo menos que podemos hacer es poner
en sus manos el instrumento leeal on^ h» de
permitirles satisfacer esta honda aspiración
gremial.
A este propósito obedece el proyecto que te
nemos la honra de presentar a la consideración
de la Honorable Cámara.
PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o.—Créase el Colegio de Periodis
tas, institución con personalidad jurídica que
se regirá ppr las disposiciones de la presente
Quedan sometidas a la jurisdicción de esta
institución todas las personas que obtengan de
ella el título de periodistas o la autorización
para ej ercer funciones propias de la profesión
de periodista.
Artículo 2.o.—El Colegio de Periodista*; flgne por objeto:
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a) Asegurar defender la libertad de prensa:
b) Velar P°r ^1 progrese,* la dignidad y eí
prestigio de la profesión de periodista y por
su regular y correcto desempeño;
amparo y defensa ju
rídica a los periodistas:
ü) Intervenir en todas las materias relacio
nadas con el ejercicio de la profesión y con las
leyes que benefician a los que la ejercen, y
e) Crear y sostener hogares sociales paradlos
periodistas.
z■
*
Artículo 3.o.—Esta institución será dirigida
por los siguientes organismos:
a) Un Consejo General con sede en Santiago
y con jurisdicción en todo el país, y
b) Por nueve Consejos Zonales, con sede en
las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Seren.a’ v ^Paraís°, Santiago, Talca, Concepción,
Valdivia y Punta Arenas, y cuyas respectivas
’ ¿dicciones serán señaladas en el Reglamen
to.
Él Consejo General tendrá, además, la ad
ministración de los bienes del Colegio.
Artículo 4.O.— El Consejo General estará
compuesto de los siguientes miembros:
El Director General de Bibliotecas, que lo
presidirá;
Nueve representantes de los Consejos Zona
les, uno por cada uno, y
Tres representantes de las empresas periodís
ticas .
Artículo 5.o.—Los Consejos Zonales estarán
compuestos de los siguientes miembros:
Cuatro representantes de los colegiados de
sus respectivas jurisdicciones, y
Un representante de las Empresas Periodís
ticas de las mismas j urisdicciones.
Artículo 6.o — El reglamento determinará la
■
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forma en que serán designados ios represen
tantes en los Consejos.

ser representante, se requiere:
a) ser chileno;
b) ser mayor de edad, y
c) estar en posesión del título de periodista
y hallarse inscrito en el Registro de Periodis

tas.

Los representantes durarán dos años en sus
funciones; serán renovados por parcialidades
cada año; y podrán ser designados para nuevos
períodos.
Artículo 7.o.— Son obligaciones y atribucio
nes del Consejo General:
a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley;
b) Otorgar y cancelar el título de periodisc) Llevar un registró de periodistas;
d) Inscribir en el registro a que se refiére la
letra anterior a todas las personas que obten »
gan el título de periodista;
e) Eliminar transitoria o definitivamente del
mismo registro a los periodistas que incurran
en estas sanciones;
f) Administrar con amplias facultades los
bienes deí Colegio de Periodistas, pudiendo per-
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cibir e invertir las rentas creabas por la presente ley y las d^más que obtenga por cual
quier otro capítulo;
g) Supervig.ila’r la acción de los Consejos
Zonales, y
..
h) Conocer y juzgar en última instancia, co
mo Tribunal de conciencia, y se recurré a éJ
o de oficio, los reclamos que conozcan en pri
mera instancia los Consejos Zonales, pudiendo
confirmar, modificar o revocar las resoluciones
ésXos *
Artículo 8.o —Son obligaciones y atribucio
nes de los Consejos Zonales:
aj Conocér y juzgar, en primera instancia,
como tribunales de conciencia, todos los re
clamos que se formulen ante ellos contra pe
riodistas, por otros periodistas, por empresas
en que éstos trabajen o por particulares, pu
diendo aplicar, cuando lo estime procedente,
las, medidas de amonestación y censura;
b) Pedir al Consejo General, cuando lo esti
me procedente, la eliminación transitoria o de
finitiva de periodistas que, a su juicio, m e
rezcan estás sanciones;
c) Prestar protección, amparo y defensa ju
rídica a los periodistas dé sus respectivas ju
risdicciones;
d) Administrar los fondos que el Consejo Ge
neral ponga a su disposición y las demás ren
tas que obtengan por otros capítulos, y
e) Supervigilar la acción de las instituciones
sociales de periodistas.
Artículo 9.o—El Estado reconoce legalmen
te el título de periodista.
Para pptar a este título se requiere:
a) Tener más de veinte años de edad.
h
b) No haber sido condenado por delitos que
merezcan pena aflictiva, y
c) Haber desempeñado por más de dos años
consecutivos, en empresas periodísticas o en
agencias noticiosas, cualesquiera de las siguien
tes funciones propias de la profesión: dirigir,
ordenar, buscar, preparar y redactar noticias,
informaciones o artículos que se difundan por
medio de diarios, periódicos, revistas, agencias
noticiosas o estaciones de radio.
Se exceptúan de los medios de difusión se
ñalados en la letra c) de este artículo los que
tengan carácter técnico y los que sean órganos
oficiales de servicios o instituciones fiscales,
semifiscales o municipales. w
"Artículo 10.—El título de periodista se pier
de por las siguientes causas:
a) Haber sido condenado por delito que me
rezca pena aflictiva;
b) Haber sido condenado tres veces por abu
so de publicidad, calificado de injuria, calum
nia o difamación, y
c) Injuriar, difamar o calumniar a otro pe
riodista.
La pérdida del título deberá ser declarada
por el Conse j o General, con el voto conforme
de los dos tercios de sus miembros en ejerci
cio, entre los cuales deberá hallarse, por lo
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menos, uno de los representantes de empresas
periodísticas.
Artículo 11.— Queda reservado para los que
tengan el •título de periodista y se encuentren
inscritos en el Registro de Periodistas el ejer
cicio de las funciones a que se refiere la letra
c) del Artículo 9.o de esta ley.
No obstante, el Consejo General podrá auto
rizar dentro de los dos primeros años de v i
gencia de esta ley a otras personas para que
ejerzan estas funciones, por períodos/ que na
excedan de un año.
Esta autorización podrá darse solamente por
Una vez a una misma persona.
Artículo 12.— El que. sin ser periodista ni
haber sido autorizado expresamente para ello,
ejerciere las funciones a que se refiere la letra
c) del Artículo 9 .o de esta ley, incurrirá en la
pena de reclusión, en su grado mínimo a medio.
El que sin estar en posesión del título de pe
riodista se atribuyere esta calidad- incurrirá
en la pena correspondiente al autor de tentati
va del delito a. qué se* refiere el inciso anterior.
El periodista que ejerciere las mismas fun
ciones, sin hallarse inscrito en el Registro de
Periodistas, incurrirá en multa de 100 a 500 pe
sos en beneficio del Colegio de Periodistas.
Artículo 13. — Cada uno de los hipódromos
del país estará obligado a efectuar una reunión
extraordinaria anual, cuyo producto será entre
gado por esas instituciones al Colegio de Pe
riodistas, por conducto de la Tesorería Gene
ra l de la República.
Estos fondos no podrán ser invertidos sino
en el cumplimiento de los fines de la presente
ley y de acuerdo con el presupuesto que el
Consejo General deberá formar cada año.
Artículo 14.— Dentro del plazo de 60 días, el
Presidente dé la República dictará el Regla
mento de está le y .
Artículo 15.— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
1
Artículo transitorio. — Dentro del plazo de
30 días, se constituirá en Santiago un Comité
Organizador del Colegio de Periodistas, com
puesto de los siguientes miembros:
El Director General de Bibliotecas, que la
presidirá;
Dos representantes del Comité Ejecutivo Na
cional de Periodistas;
Uno del Comité. Regional de Periodistas de
Antofagá fita;
Dos del Círculo de la Prensa de Valparaíso;
■
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Dos del Círculo de Periodistas de Santiago;
Uno del Círculo de la Prensa de Concepción;
Uno del Círculp de Periodistas de Punta Are
Mas\ y
Tres de las empresas periodísticas.
Éste Comité durará un año en sus funciones
y tendrá las mismas obligaciones y atribucio
nes que esta ley asigna al Consejo General.
(Édo.): Pedro Castelblanco Agüero. — Nata

lio Berman.
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SESION
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-- -____ ORDINARIA,
■■■ ____ z EN JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
. . . DE 1942
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N.o 40.—PETICIONES DE OFICIO.

Del señor Cárdenas al señor Ministro de]
Trabajo, a fin de que se sirva tener a bien re, cabar de la Caja de la Habitación Popular para
que se fiscalice en una forma enérgica el abu
so que están cometiendo algunos adquirentes
de propiedades, al subarrendarlas en un cánon
tres y cuatro veces superior al dividendo que
actualmetne pagan, prohibiéndoles, si fuese po
sible, el arrendamiento de casas adquiridas por
intermedio de las leyes sobre Habitación Ba
rata.
H
Del señor Cárdenas al señor Ministro del In
terior, a fin de que se sirva tener a bien reca
1 bar de la Dirección General de Pavimentación
de Santiago se dé cumplimiento al oficio N.o
255, de fecha 15 de enero del presente^ año, que
se relaciona con la terminación de los trabajos
de pavimentación de la Avenida General Velásquez, en el sector comprendido al sur de la
calle Arica de esta capital.
Del señor Cárdenas al señor Ministro de Sa
lubridad/ a fin de que se sirva tener a bien
recabar de la Caj a de Seguro Obrero la desvia
ción o abovedamiento de un canal de regadío
perteneciente a dicha institución, que corre
paralelo a las poblaciones Carrera y -General
Velásquez de esta ciudad, pues, sus frecuentes
desbordes de las aguas putrefactas que arras
tra, constituyen un peligro para la salubridad
de los habitantes de dichas poblaciones.
De los señores González Olivares y Valdebenito, al señor Ministro de Hacienda, a fin de
que sé sirva tener a bien recabar de quién co
rresponda se proceda al pago total de las pen
siones por el tiemp© fiscal que se les ha com
putado a los ex ferroviarios, jubilados por las
leyes N.os 5,826 y 6,445, en conformidad a los
decretos supremos por los cuales fueron jubi
lados .
Del señor Barrientes:
l.o Teniendo en consideración el estado in
transitable en que se encuentran la totalidad
o parte de los caminos de la Provincia, los ve
cinos de Osorno acuerdan dirigirse al Gobier
no y a la Dirección General de Caminos po
niendo en su conocimiento estos hechos que
atentan gravemente contra la vida económica
de la región.
2.o Se nombre una comisión investigadora
que estudie y explique la inversión de las ero
gaciones particulares y del aporte fiscal duran
te los años 1940 y 1941.
/
3.o En virtud de las considerables mermas
sufridas anualmente por las sumas destinadas
a caminos de esta provincia por el capítulo de
pagos de empleados a contrata y otros, se veri
fique la aplicación íntegra de ellos a la repa
ración o construcción de caminos con las solas
deducciones indicadas por la ley''y que sean
estrictamente necesarias.
4.o Considerando que la actual situación de
desamparo de las diversas redes camineras de

t
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la provincia ha colocado a éstas en el estado de
ser intransitables materialmente, se destine con
súma urgencia, una suma necesaria para pro
ceder a las reparaciones inmediatas indispen
sables.
5. o Ante el descontento de los vecinos por la
inversión de los fondos destinados a caminos,
x solicitar que tanto los contratos mismos como
las planillas de pago queden aprobabas con la
intervención del respectivo erogante o del de
legado correspondiente.
6.0 Ante el problema caminero presentado a
esta región cada año con mayores dificultades
de solución, encarar en forma perentoria el
proyecto de construir redes camineras defin itivas con material de concreto.

L
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V.— TABLA DE LA SESION

-(

1. — Regulariza la situación del personal en
actual servicio de la Fuerza Aérea, que goza de
pensión de retiro concedida por otras ramas
de la Defensa Nacional.
2. — Empréstito a la Municipalidad de Chan
co.
3. — Empréstito a la Municipalidad de Loncoche.
4. — Autoriza la expropiación del inmueble
en que funciona la Escuela de Artesanos de
La Calera.
5. — Condonación de préstamos concedidos
por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio
al Cuerpo de Bomber:3 de Tomé.
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6. — Canalización del río Mapocho.

7. — Planta y sueldos del personal de la Es
tación de Ostricultura de Ancud.
8. — Expropiación de terrenos en la ciudad de
San Bernardo para construir en ellos una Pla
za de Juegos infantiles.
9. — Autorización al Banco Central para
otorgar préstamos a las cooperativas por me
dio de descuentos.
10. — Declara feriado escolar el día 24 de oc
tubre de 1942, en conmemoración de la muer
te de don Bernardo O’Higgins.
11. — Establece que los impuestos a los bie
nes raíces de los inmuebles hipotecados a la
Corporación de Reconstrucción y Auxilio se
paguen
R según el saldo adeudado por los propietarios.
,
12. — Modificación a la ley 7184/ sobre bieentenario de la ciudad de Talca.
13. — Modificaciones al Libro II de la, Leyde■
s Alcoholes. I,
14. — Modificación del cobro del derecho
adicional para la primera exhibición de pe
lículas extranjeras.
15. — Modificación de la ley orgánica del
Colegio de Abogados.
■
l
16. — Construcción de un edificio para el*
Uceo Técnico de San Antonio.
17. — Incorpora en los beneficios de la ley
3,379, a los empleados y obreros del Ferroca-r
rril Transandino.
h
18. — Inversión de fondos para obras pú
blicas en San Femando.
*
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CAMARA DE DIPUTADOS
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22. - - Autoriza la creación de un monumen
to, en la ciudad de Melipilla, a Manso Velas-

co.
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Archivo Judicial de Santiago está comprendido
en el aum ento de sueldos contemplado en el
articulo 4.o de la ley 6,417.
24. — Autoriza la expropiación de unos te.
trenos ubicados en la ciudad
de Valparaíso
para una escuela anexa al Liceo de Playa
A ncha.

H
,■■

25. — Modifica el artículo l.o del decreto ley
N.o 99.

/«*

26. — Modificación de los derechos de in te r
nación del papel para la industria editorial.
27. — Modificación de la ley sobre Cuentas
Corrientes, Ranearías y Cheques.
28.— Pone en vigencia los artículos 17, 13,
54 y 57 de la ley de Instrucción Prim aria Obli
gatería, como una m anera de propender a la
Instrucción en los campos.
29.— Condonación de deudas en la zona de
vastada.
3 0 Reconoce a. los obreros el derecho a r e 
cibir una indemnización por años de servicios.

VL— TEXTO DEL DEBATE
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■DECLARACION DE FERIADO ESCOLAR EL
24 DE OCTUBRE PROXIMO EN CONME
MORACION DEL PRIMER CENTENARIO
DE LA MUERTE DE DON BERNARDO
G’HIGGINS.— PETICION DE PREFEREN
CIA

El señor COLOMA.—¿Me permite una palabra,
señor Presidente?
Yo desearía solicitar a la Corporación que. co
mo el mejor homenaje que pudiera rendir esta
Honorable Cámara a las festividades patrias,
despachara .de inmediato el proyecto que declara
feriado el 24 de octubre para conmemorar la
muerte de don Bernardo O’Higgins, cuyo cente
nario se cumple en esa fecha.
El señor ATTENZA.— Muy oportuno.

Varios señores DIPUTADOS.— ¡Muy bien!
El señor COLOMA.— El despacho de este pro
yecto demorará muy poco.
El señor CASTEILBLANCO (P residente;.¿Habría acuerdo para proceder en la forma in
dicada por el señor Coloma?
Un señor DIPUTADO.— Hay que seguir el or
den d e 'la tabla; señor Presidenta.
El señor CASTEíLBLANCO (Presidente). No hay acuerao.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— No hay
ooosiclón, señor Presidente.
El señor COLOMA. —Puede despacharse *n 2
minutos, señor Presidente.
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El señor GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor CASTEíLBLANCO (Presidente/
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARRIDO.— Si e] despacho de este
proyecto no demorara más de dos minutos, como
dice el honorable señor Coloma, y por tratarse
de Un homenaje a la memoria de don Bernar
do O’Higgins, yo no tendría- inconveniente en ou«
se discutiera.
El señor GARDEWEG.— Aunque fueran cinco
honorable Diputado.
El señor GARRIDO.— A fin de armonizar la»
opiniones, ¿por qué no se concede el tiempo uue
solicita el honorable señor Coloma?
El señor CASTEÍLBLANCO (Presidente) No hay acuerdo.
Un señor DIPUTADO — Limitémosnos a la
tabla.
El señor GARDEWEG. — Si no comenzamos
por honrar a la p atria¡co m o vamos a honrar
al Congreso! ,
El señor CASTEÍLBLANCO (Presidente) —
No hay acuerao.
El señor ALDUNATE.— El proyecto perdería
su oportunidad, si no se trata antes dé lat Fies
tas Patrias.
-SITUACION DEL PERSONAL EN ACTUAL
SERVICIO DE LA FUERZA AEREA. QUE
GOZA DE PENSION DE RETIRO CONCEDI
DA POR OTRAS RAMAS DE LA DEFENSA
NACIONAL,
El señor CASTELBLANCO (P residente;. En el primer lugar de la tabla, figura el pro
yectó d« ley que regulariza la/ situación del per
sonal en actual servicio de la Fuerza A áre que
goza de 'pensión de retiro concedida por otras
ramas de la Defensa Nacional.
Boletín N.o 4,807.

.Diputado informante
Cifuentes.

es el

honorable señor

—Dice el proyecto.
4.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.ow— El personal de la Fuerza Aérea

que esté en posesión de pensión de retiro por ser
vicios prestados en las ramas de la Defen~ Na
cional obtendrá, al abandonar sus filas, una
nueva cédula de retiro en la que se computara
además el tiempo servido con posterioridad a
su primer retiro en empleos de planta y a con
trata.
La Fuerza Aérea, desde la promulgación de ia
presente ley, podrá reincorporar a su servicio
al personal técnico, aún. cuando goce de pensión
de retiro otorgada por cualesquiera de las insti
tuciones armadas. Este personal disfrutará de los
mismos beneficios consultados en el incisc an
terior para los efectos de su retiro.
El personal a que se refiere este articulo, sólo
percibirá el sueldo íntegro de actividad y las
gratificaciones correspondientes.
Artículo 2 o.— Las pensiones de retiro del per
sonal a que se :efiere el artículo anterior, serán
liquidadas sobre la base del monto- del -i. itimo
sueldo de puesto que legalmente se haya desem
peñado durante tres años a lo menos, salvo falle
cimiento o accidente que obligue a susper r la
actividad antes de ese plazo y de acuerdo con las
tablas de porcentaje que fija la ley número 3.743,
de 26 de diciembre de 1927.
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Artículo 3.0.— Cuando en fonformiedd _ los
El señor ALDUNATE — ¿Me permite una in
artículos anteriores deban computarse servicios terrupción, su señoría?
respecto de los cuales no existan imposici es a
SI señor BARAONA.—El señor Aldunate desea
ia Caja de Retiro y Montepk de las Fuero: j de hacer una interrupción a su señoría.
Defensa Nacional, se deberán enterar dichas im
El
señor
GARRIDO.—Con
el
mayor
gusto.
posiciones, aplicando sobre las pensiones < re
El
señor
ALDUNATE.
—.Deseo
rogar
ai
señor
tiro o montepío, según corresponda, un descuen
Garrido
nos
diga
por
qué
motivo
este
proyecto,
to adicional de dos por ciento hasta completar el
me: to de las imposiciones que por dichos servi que encuentro muy justo, se aplica únicamente al
personal de la Fuerza Aérea y no a todas las de
cios hubiere correspondido, hasta su total entero.
"Artículo 4.o.— El personal de la Fuerza Aérea más ramas del Ejército y de la Marina, que tamreincorporado al servicio tendrá derecho a que ' bién pueden estar en condiciones de contratar per
«
ios años correspondientes a su retiro primitivo sonal técnico.
El señor GARRIDO.—-Estoy de «-cuerdo, como
les sean considerados para la aplicación de los be
manifiesta su señoría, en que debía considerarse
neficios que consultan las Leyes 6,772 y 7,137
“Artículo 5.o.— La presente ley empezará \ re-, en estas disposiciones al personal de las otras ra
mas <Je la Defensa Nacional, pero en el proyecto
gir desde su publicación en el “Diario Oficial”
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— en debate se trata de una situación de hecho,
En discusión el proyecto.
pues en la Fuerza Aérea hay personal que sirve
Ofrezco la palabra.
desde hace más diez años, tiempo que no se le ha
El señor GARRIDO.— Pido la* palabra, señor
bía computado para los efectos de le Jubilación,
Presidente.
por el hecho de gozar de una pensión de retiro
El señor CASTELBLANCO (Presiden te) — por servicios pr^tados eñ otras ramas de la De
fensa Nacional.
Tiene la palabra su señoría.
El Sr. GARRIDO.— Señor Presidente: Voy a
El proyecto que estamos dicutiendo, entonces,
continuar las observaciones que había empezado tiende a regularizar la situación de este Personal,
en sesión pasada, respecto al proyecto que re que alcanza solamente a 21 personas.
gulariza la situación del persona] en actual
El señor ALDUNATE. — Ehtosces, el proyecto
vicio de la Fuerza Aérea.
no tiene un carácter general.
Como decía, la Hororable Comisión cambió la
El señor GARRIDO. — A los que se reincorpo
frase propuesta por el Ejecutivo en el artículo 4.o rar en el futuro, se íes computará el tiempo que
“en actual servicio con goce de pensión de reti hayan servido antes para los efectos de su jubila
ro”, por “reincorporado al servicio” o sea. que ción .
'
mediante esta modificación, en vez de aceptarse
Por
las
razoneá
expuestas,
ruego
a
la
Honora
la petición del Gobierno de conceder el derecho a ble Cámara s© sirva prestar su aprobación a este
los beneficios de la ley de quinquenios sólo se
proyecto, que va a servir a un personal meritorio
les concederá al personal que en el futuro se re
incorpore. ya que no siendo legales estas reincor que trabaja en la Fuerza Aérea y que, por su ca
poraciones, según lo dictaminó la Contrataría, no rácter técnico, es escaso en el país, razón por
la cual fueron recontratados para los servicios
pueden considerarse reincorporaciones las del
déla
Fuerza
Aérea.
personal en actual servicio, pues esta ley se dic
tará precisamente para legalizar el ingreso irre
SI
señor
GARDEWEG.
—
Señor
Presidente:
en
gular de dicho personal.
Por otra parte, el informe de la Comisión,, en el día de ayer y en el de hoy he oído algunas ra
zones
en
abono
de
este
proyecto,
que
no
deja
de
uno de síus primeros párrafos, dice:
Si se consideran las características de especia tener interés para una rama fundamental de núes
tra
Defensa
Nacional.
Pero
como
lo
ha
expresalidad que tiene la Fuerza Aérea como rama de ia ' do, con toda claridar' y justeza, ¿ honorable sedefensa nacional, es fácil deducir que en muchas
or
Aldunate,
este
proyecto
sólo
va
a
contemplar
oportunidades prefiera contar en sus filas con in
una situación parcial, corno es la que se refiere a
dividuos que tengan una ventaja sobre los de 21
funcionarios
de
la
Fuerza
Aérea
más. Por eso es que se ha visto en la necesidad de
Este proyecto viene a demostrar, señor Presiden
contratar personal jubilado por los servicios pres te, que en esta Honorable Cámara se suele dar
dos en el Ejército o en la Armada y, por estas aprobación a proyectos que vienen más bien a be
mismas razones, la Fuerza Aérea debe confínnnr nefteiar a intereses determinados, sin mirar, por
contratando personal que tenga cierto
carácter sobre todas las cosas, el interés general,
técnico o de especialidad.
<„í3LnUeS-r0
de Diputados de oposición,
La Fuerza Aérea contrató algunos técnicos jamas,
señor Presidente, hemos escatimado es
hace algún tiempo, que habían prestado servicios fuerzos para contribuir a que las leyes que se des
en el Ejército, J- algunos con Pequeña pensión; pachen sean lo más completa y eficiente posible;
pero la Contraloría ha objetado estas reincorpo pero, desgraciadamente, en este Congreso las coraciones posteriormente.
sas suceden al revés.
Mediante' este proyecto se tiende a normalizar u L w o voy a enterar diez años en esta Honora
la situación de modestos servidores, los que que
darán en condiciones de que el tiempo que tie ble Cámara, señor Presidente, y durante e^te lap
so
me
ha
tocado
formar
parte,
no
de
una
'mayonen servido en la 'institución se les compute pa
ra su jubilación. Es
advertir que esta gente ría que nosotros propulsáramos o defendiéramos;
ñero
si.d^una
fuerte
corriente
q
u
.
o^’e^día
las
actualmente está es servicio y es muy poca
Gobierno que
Este proyecto no significa un mayor gasto, pues consideraba convenientes para el país.
el aporte de 75 por ciento de cargo fiscal y 25
En
te
actualidad,
señor
Presidente
y
Honorable
por ciento de parte ta la Caja para el pato de
Camara,
seguimos
la
misma
consigna:
apoyar
y
las pensiones, ee relativamente bajo, en propor 
a c íb a r todos aquellos proyectos que miran al in
ción a la finalidad social mía sa obtendrá
teres general, y que vienen a representar nn»
t
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verdadera necesidad nacional, que por lo demás, debe ser la base de todo proyecto de ley.
pero, siendo oposición o siendo Gobierno, bemos
visto un hecho muy calificado: cuando éramos o
apoyábamos un Gobierno de carácter nacional
como lo fué el del señor Aiessandri, sabíamos
perfectamente bien estudiar y apoyar epos pro
yectos y defenderlos contra los ataques de la opo
sición. Ahora nosotros en la oposición, hemos
hecho una cosa parecida. Mientras tanto est^-“
mos diariamente contemplando en esta Honorable
Cámara, cómo lo£ Partidos que son Gobierno, “
gobiernan, y cómo la oposición, que no es
“
no, y que quiere ejercitar su derecho de fiscali
zación, no puede fiscalizar.
^ qho Pn dis
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CAMARADE DIPUTADOS

pectáculo verdaderamente doloroso para un Con
greso Nacional que precisamente los Diputados
de Gobierno, los que tienen lá obligación de velar
por el bienestar^ público, fueran los que impidie
ran que se legislara en el sentido de satisfacer
ixna, necesidad pública. En cambio, los Diputados
de oposición, aquellos. que no tienen ninguna res
ponsabilidad de Gobierno aquellos quey la Constitución sólo están llamados a fiscalizar
han sido los que han tomado la iniciativa para
enmendar un error del Gobierno.
Ahí tenemos un caso de carácter legislativo.
Pero también en el mismo día de ayer la opo
sición...
,
El señor GONZALEZ (don Luis).— ¿Por qué
no se llama al orden señor Presidente al honora
ble
Diputado?
¿Por
qué
no
se
le
pide
que
se
con
cusión un proyecto que es de interés nacional, el
crete a la materia en debate?
de la jomada única.
Ei señor GUERRA.— Estamos discutiendo un
Cuando a comienzos de esta legislatura vino el proyecto en favor de las Fuerzas Armadas.
señor Ministro del Interior a representamos la
El señor ASTUDILLO.— Es que ya existe la
necesidad de legislar sobre esta materia nos hizo costumbre de “barrenar” proyectos.
presente *que las proyecciones del conflicto bélico
El señor GUERRA.— ¿Por que no dicen ae una
mundial estaban pesando cada día en forma más vez por todas qué no van a dejar despachar nin
■elocuente sobre todas las actividades nacionales y gún proyecto en el día de hoy?
•era necesario prepararse para el futuro. Nos dió
El señor GARDEWEG.— Cuando se quería ha
a entender que el sistema de jomada única seria cer ¡uso de un derecho, del derecho de fiscaliza
un elemento qu© vendría a facilitar la solución ción, y decir la verdad acerca de un organismo...
■de uno de los grandes problemas que en esos ins
El’ señor RUIZ.— Siguen éón la misma can-.
tantes se hacia más agudo entre nosotros: el de clon.
\
, . _
lá movilización. Da Cámara, y especialmente j a
El señor GARDEWEG.—... se tuvo la impudi
oposición, dió fe a las palabras del señor Ministro cia de Impedir que se legislara respecto de él. Es
•del Interior, y —verdadero acontecimiento, que por eso, señor Presidente que frente ,al proyectó
jamás se había visto en esta Honorable Cá en discusión, me encuentro en esta alternativa:
mara,— en el término de 24 horas, sin informes los diputados de oposición son ios que legislan y
de Comisión, haciendo sólo honor a ia^ palabras los diputados de Gobierno son los que impiden la
del gobernante, fué despachado el proyecto de ley buena legislación.
que lo autorizaba para establecer y reglamentar
El actual proyecto, cuyo informe aparece en el
Boletín 4,807, se presenta a los diputados de Go
la jomada única.
Propio de los hombres es errar en su carácter bierno y Se les dice: este proyecto está incomple
individual, y muchas veces también en su carác to, porque solamente va a beneficiar a un de
ter colectivo, como pasó en aquella ocasión con terminado grupo del personal de la Defensa Nacional. Y se les invita a legislar para todas las
va Honorable Cámara. v
ramas de ella, puesto que no sólo debe quedar
Ya se l/ievan tres meses de experiencia
comprendida en este proyecto la Fuerza Aérea,
aplicación de esa ley, que en forma tan i
sino
también
el
Ejército
y
la
Marina,
si
tienen
tada despachamos.
señor ESCOBAR (don Andrés) .- ¿Qué pro personal que se encuentre en igual situación.
El
señor
DELGADO.—
¿Navegó
en
la
Baqueyectttí estamos tratando?
daño su señoría?
El señor GUERRA.— ¿Estamos tratando
jomada única?
,
El señor GARDEWEG.— Sin embargo, de in
El hohoE l se ñ o r E S C O B A R (d o n A n d rés)
mediato se levantan voces contrarias de Diputa
r a b ie D ip u t a d o e s t á p e r t u r b a n d o e l d e s p a c h o d«
dos que se dicen de Gobierno, que controlan el
u n ^ p r o y e c t o d e a l t o in t e r é s p a r a l a s F u e r z a s A r Gobierno, que usufructúan de él, que viven del
m® al¿ñor GARDEWEG.— Tres meses de expe. Presupuesto y que se olvidan completamente del
ciencia en la aplicación de una ley ^
despa país.
El señor GUERRA— Y a su señoría ¿quién le
chamos rápidamente, solo haciendo honor a la
palabra del Presidente de la República, nos han paga los cinco mil pesos?
El señor DELGADO.— Se lo® pagan los amar
demostrado que ese proyecto de lp- era no sola
mente ineficaz, sino totalmente perjudicial para gados de 1938.
El señor GARDEWEG.— Señor Presidente, no
totereses nacionales, que se hace necesario.
me importa lo que griten desde los bancos del
cautelar.
,, ,
„
Haciéndose eco de esa necesidad,
la ba frente, especialmente, desde los bancos comunis
se de cualquiera iniciativa legislativa, los Diputa tas, porque eiio^ no entienden la naturaleza de las
dos de oposición han presentado un proyecto pa- leyes, dada la tendencia7totalitaria que sostienen.
El
señor
GUERRA.—
Sus
señorías
lo
saben
ra derogar esa ley.
t • •o .
Cosa curiosa señor Presidente: en vez de habes
El
señor
GARDEWEG.—
No
les
importa
la
le
sido del Gobierno o de los Diputados que forman
gislación,
lo
que
les
importa
es
la
destrucción
del
ia base de Gobierno de donde debió partir esa régimen, y están perfectamente encuadrados en,
Iniciativa porque sobre ellos pesa la responsa su política, cuando hacen interrupciones a todas
bilidad de la marcha de ios negocios públicos han
las
’
:dativas
de
estos
bancos...
sido sus autores los Diputados de oposición!...
El señor DELGADO — Para eso no es riecesaMás aún, hemos visto en ed día de ayer, el es-
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rio saber leyes; lo destruyen sus señorías con la
quinta columna.
El señor GARDEWEG.— Señor Presidente, los
Diputados que queremos que se legisle no en for
ma transitoria, sino en forma definitiva, hemos
hecho indicación para que el beneficio que se
contempla en este proyecto *de ley no vaya a
favorecer, solamente a determinadas personas.
Como Diputados nacionales, cuando, legislamos
no nos interesan las personas— por muy vincu
ladas que estén á nosotros en determinados casos
Lo que nos interesa siempre es el país, y . por eso
nos preocupamos de las Fuerzas Armadas, muy
especialmente en los momentos actuales en que
todos los pueblos del mundo están preocupados,
con preferencia, de .su preparación y de su ca
pacidad.
Debamos preocuparnos de la preparación de las
Fuerzas Armadas, para cualquiera contingencia
que pueda sobrevenir; por lo t&ñ-to, no solamen
te deben recibirse en la Fuerza Aérea los téc
nicos ya retirados, sino también en la Marina y
en el Ejército, porque son igualmente necesarios,
y aquí también, señor Presidente, se va a kacei
con el tiempo una obra de justicia...
El señor COLOMA.— ¿Me permite, honorable

D ip u t a d o ?
•
É l s e ñ o r G A R D E W E G .— C o n m u c h o g u s t o h o 

norable colega.

El señor COLOMA.— Señor Presidente; se ha
retirado la oposición, para tratar, en primer lu
gar en esta sesión, a fin de que sea despachado
inmediatamente, el’ proyecto que se refiere a
conmemorar el centenario de la muerte de don
Bernardo O”Iiggins.
Rogaría a su señoría que se sirviera solicitar el
a sentimiento de la Honorable Cámara para tra
tarlo en la forma indicada, por haberse retirado
la oposición que se presentó denántes...
El señor CASTESLBLANCO (Presidente). —
Una vez que termine la discusión y despacho de
este. .proyecto, heno-raíble Diputado.
— P o d r ía m o s

t r a t a r le

in 

El señor GARDEWEG.— Ante una indicación
como la que acaba de formular el honorable co
lega señor Coloma, que tiene por objeto honrar
la mr*pdria de un Padre de la Patria, precisamert/e en vísperas de la efemérides ttíV
que celebra el país, debo callar...
El señor GUERRA.— ¡Ojalá que para siempre!
El señe GARDEWEG.—... porque nosotros
sabemos honrar la memoria de los Padres de la
Patria.
'
.'
Dejo constancia de mi protesta por e: hecho
de ore esta iniciativa del hohcrable señor Coló
me no fué acogida por los bancos de la Lruierda, precisamente por ellos, que hacen gala de
honrar al pueblo, pero que no sor capaces de
honrar a les que lo han servido...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
í.A VE¿.
El señor DIAZ.— ¡Tiehe cara de trasnochado
su señoría!
El señor ESCOBAR (don Andrés).— El hecho
de que se haya retirado !a oposición, demuestra
la falsedad de .su afirmación.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor ATIENE A,— Hay acuerdo.
El ser* ^INEDO.— Pido la palabra.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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E l s e ñ o r P I N E D O .— S e ñ o r P r e s id e n t e : le r u e 
g o q u e m e e x p liq u e u n a s it u a c ió n d e h e c h o . . .

ATIENZA.— Y otra de derecho.,
señor PINEDO.— ¿Seguimos tratando esto
proyecte o vamos a tratar el proyech sobre conmemojaclhi deí centenario del fallecimiento del
procer . O’Higgins? ?..
#
El señor BARRIENTOS.— ¡No se oye!
El señor VARGAS MOLINARE.— ¿Por qué no
habla, hcr.orable señor Pinedo, para el honora
ble señor Barrlentos?
El señor BARRIENTOS.— ¡No se trata de que
hable para mí, sino para toda la Cámara.
El señor CASTESLBLANCO (Presidente).—
Una vez que se despache el proyecto qu- estamos
tratando, solicitaré el asentimiento de la sala
para tratar el proyecto a que acaba de hacer re
ferencia el honorable señor Coloma.
Él señor COLÓMA.— Debemos tratar de pre
ferencia ese proyecto, señor Presidente. Le rué-'
go a su señoría se sirva solicitar el acuerdo de la
Honorr' le Cámara en este sentido.
El señci CASTELBLANCO (Presidente). —
A continuación la Mesa lo hará así, hon^*abie
Diputado.
Él señor PINEDO.— ¿Una vez que esté agotada
la discusión y terminada la votación de este pro
yecto, señor Presidente?
P
_ El señor CASTESLBLANCO (Presidente). —
Entonces voy a solicitar el acuerdo dé la Hono
rable Cámara, señor ^Diputado.
El señor PINEDO.— Pido la palabra, entonces
Señor Presidente: este proyecto, que se presen
ta en una forma inocentemente beneficiosa, para
ciertos sectores, tiene en el fondo, cuestiones bas*
Cante graves y delicadas, que debemos estudiar.
En primer lugar, el sentido filosófico mismo de
la jubilación significa que este personal es un
personal que es incapaz de llenar las funciones
que ordinariamente desempeña el personal en
servicio activo.
Jubilado en absoluto es aquél que no puede
tener funciones de ninguna clase y, por eso, se
le jubila. Hay , sin duda, y lo reconozco, jubila
ciones transitorias 1y no absolutas.
Quiero averiguar, en consecuencia, si este pro
yecto se refiere a la totalidad de los empleados
o personas en retiro, sea absoluta, transitoria o re
lativamente.
Por consiguiente, señor Presidente, ya que la
Contrataría, en ©ste asunto, es sumamente deli
cada y considera ilegal la situación que nosotros
tratamos de legalizar/ haciendo uso del derecho
que confiere el Reglamento, pido al señor Presisidente que se sirva hacer leer el informe o la
declaración hecha por la Contrataría, que consi
dera ilegal la situación que se ha producido.
Me asiste, señor Presidente, una duda, y no es
que quiera dilatar esta discusión con una lectu
™ séñ

ra inoficiosa de documentos...

UN SEÑOR DIPUTADO.— ¡Ya' estamos acos
tumbrados!
El señor PINEDO.— Pero me llama la atención
el hecho elocuente de que la Contrataría consi
dere, en el fondo, ilegal esta situación, que no
considera ilegal el Estatuto Administrativo pues
en' su artículo 40, autoriza para reincorporar al
servicio activo a tas jubilados, y lo mismo han
hecho también algunas leyes especiales "sobre 1uhilados que consideran el caso de la reincorpo
ración.
Me parece, en consecuencia, que lo que ha
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querido decir la Contraloría no es tanto que es “CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI
ilegal esta situación sino que es inconveniente
CA. — ASESORÍA JURIDICA. — INFORME SO í
De allí que quiera conocer los términos precisos BRE LA REINCORPORACION A LAS FUERZAS
dei informe de la Contraloría
ARMADAS DE INDIVIDUOS DE TROPA EN
El señor CARRASCO.— ¿Me permite, su seño
RETIRO
/■
ría?
■A
Indudablemente que su señoría no oyó el in
Por oficio N.o 456, de fécha 7 del actual, US.
teresante informe que dió su. correligionario el se ha servido pedir informe a esta Contraloría so
honorable señor Cifuentes sobre este proyecto
bre
la
solicitud
del
ex
sargento
1
.o
Germán
Cés
El honorable Diputado informante explicó en pedes Rojas, en la que impetra se le cohceda
forma nítida, absolutamente clara, que esta si
tuación que se presenta se debe a las disposicio nueva pensión de retiro, en vista de haber sido
reincorporado a las Fuerzas Armadas con poste
nes legales relativas a las instituciones armadas
que establecen que los retiros son en ellas tota rioridad a la fecha en que se le concedió Pen
sión de retiro por decreto N.o 92, de 16 de enero de
les y absolutos.
Aquellos que están retirados, pueden volver al 1932, y se le computen para este efecto los nuevos
servicio; pero después de seis meses que están servicios.
US. se sirve, asimismo, pedir un pronuncia
en esta situación, estos retiros adquieren ya el carác
ter de absolutos y no pueden volver nuevamente miento de esta oficina sobre los siguientes pun
,,
a servir en las Fuerzas Armadas los que se en tos:
al
l.o
Si
procede
conceder
una
nueva
pensión
cuentran en tal situación.
,-v
Se ha presentado el caso, honorable colega, dé enterar otros diez años de Servicios a una persoque, a Pe^ar de esta situación, se ha contratado a áia qué ya tenía pensión de retiro en las institudo
/
cierto personal, como por ejemplo, al personal nes Armadas; y
2.o En caso negativo si podría disponer la de
de músicos, que está compuesto por licenciados
del Ejército o de la Armada y que han sido con- volución de descuentos de la Caja de Retiro por
trwtados en la Aviación; y han sido elegidos es él tiempo que impuso pera acrecentar u obtener
tos hombres - y no músicos corrientes— por el una nueva pensión.
Consta de los antecedentes acompañados qu«
espíritu militar y por los conocimientos de las
instituciones armadas que han adquirido durante por Decreto N.o 92, de 16 de enero de 1932, se le
el tiempo que permanecieron de planta en «1 concedió al recurrente mi retiro del Ejército co»
una pensión de 1,890 pesos anuales.
Ejército o en la Annada.
Ahora bien, él D F. L. 3,743, de 1927, dispone
De tal manera que aquí de lo único que se tra
ta es de legalizar la situación de este personal; en su artículo 38, lo siguiente: “El retiro de i«
fue contratado y entonces, como contratado, se Tropa y de la Gente de Mar se concederá en el
le hicieron los descuentos correspondientes para carácter de absoluto”.
De acuerdo con este precepto, no puede Walimposiciones en la Caja de Retiro de las Fuerzas
Armadas, a fin de que el tiempo que permanecie •mente reincorporarse a un individuo dé tropa que
ran en esta institución les sirviera para mejorar ha obtenido su retiro con pensión, que es lo que
su pensión de retiro. La Contraloría feeneral de constituye el retiro absoluto.
Por lo tanto, la reincorporación del señor Cés
la República estimó que nó se les Podía hacer
a la
Fuerza
de Aviación
Na
esos descuentos y, en consecuencia, este perso pedes
nal ha estado sirviendo a e®ta institución
sin cional, se ha efectuado al margen de la Ley y» en
estar acogido a los beneficios de una Caja de Pre consecuencia, estos servicios no le son válidos Pavisión, Luego, entonces, se trata en este proyecto ra ningún efecto legal.
Procede,
pues,
a
juicio
del
infrascrito,
denegar
de que el tiempo que ese personal Permanezca en
la Aviación le sea computable para los efectos de la petición en consulta.
Con
relación
a
los
otros
dos
puntos,
debo
ma
su nueva jubilación y que, en consecuencia, se le
nifestar
a
US.
que,
como
se
ha
dicho
anterior
hagan los descuentos correspondientes a las Im
mente,
si
es
ilegal
la
reincorporación
de
un
indi
posiciones a la Caja de Retiro de las Fuerzas Ar
viduo de tropa en retiro, es lógico que los servi
madas.
cios prestados en esas condiciones no pueden ser
Esto es todo, honorable colega...
virfle para obtener una nueva cédula dé retiro,
El señor ATIENZxa.—Tiene toda la razón.
aún cuando cumpla diez (10) o más años de ser
El señor ÁLESSANDRI.—Tiene toda la razón,
vicios, desde la fecha de la reincorporación.
pero va a Ir preso...
.
En cuanto a los descuentos que se le hacen a
El señor CARRASCO.— .., pero como parece un reincorporado, para la Caja de Retiro, estimo
que su señoría no ha oído, si gustta, le vuelvo a te que, como consecuencia de la conclusión a. que se
pet’r mí* observaciones.
llega en el párrafo anterior, son también 11erales
El señor PINEDO.— Sí, le he oído honorable y, por lo tanto, procede su devolución, ya que no
colega; es verdad que no lo he estado mirando, pueden servir éstos para aumentar beneficios ni
pero yo puedo mirar a la derecha y oír a la iz óbtener otros nuevos.
M
quierda.
Lo que tengo el agrado de decir a US. en atea
El señor CARRASCO.-—Creo que su señoría tie cióri a su oficio citado.
ne múltiples cualidades.
(Firmado) . —"Gustavo Ibáñez, Contralor Ge
El señor PINEDO.—Señor Presidente: he he neral”.
cho una petición.
El señor PINEDO.—En realidad, señor Presi
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se dente, la Contraloría está sosteniendo la saña
va a dar Iectura al documento que ha solicitado doctrina que nosotros procuramos modificar con
su señoría. que se lea.
esta ley.
El señor PROSECRETARIO-—Dice así:
. No es tan claro este asunto de que pueda retat
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corporarse al servido activo a los Jubilados...
El señoe ATIENZ^. — Al contrario, es bien dis
cutible.
'
El señor PINEDO. — No es esa la sana doctri
na. Y tan discutible es, que la Ley 5,005 modificó
el Estatuto Administrativo en su artículo 40, de
clarando la incompatibilidad entre ia jubilación
y el servicio activo.
Después vino un decreto-ley, y sabemos que los
decretos-leyes, no tienen, en realidad, valor legal
Yo tenía 'interés en intervenir más en este deba,
te, pero esta desgraciada epidemia de afonía que
azota a Santiago y también al pensamiento * de
sus señorías, que creen que yo trato de obstruir
este proyecta me lo han impedido.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — No; si fia
bemps que no lo está obstruyendo...
El señor PINEDO. — Teñía interés en estudiar
este asunto; sobre todo, el fondo dei problema,
esto es, el sistema de llenar las plazas con jubila
dos que, en cierto modo, tienen asegurada su si
tuación, estorbando el camino de los que vienen
de atrás a ocupar estos puestos vacantes.
En cambio, sin perjuicio de la teoría contraria,
es muy conveniente que estos jubilados trabajen
y vuelvan a ser reincorporados, para que justifi
quen así la jubilación q ^ están ganando.
Bay, pues, teorías para todas las situaciones.
Quiero retirarme de esta situación p^ra que no
~**ea que estoy obstruyendo el proyecto... ,
señor ESCOBAR ((don Andrés). — ¿Quién
va a creer eso?
El señor PINEDO. — De todos modos, antes de
terminar, voy a conceder una interrupción al se
ñor González Madarlaga, que me la había solici
tado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Lo que
hay que hacer, con respecto a este proyecto, e«
declarar expresamente que se modifica la legisla
ción anterior en el sentido de que es posible la
reincorporación a las Fuerzas Armadas de la gen
te acogida a retiro absoluto; pero lo que se pre
tende era estos momentos, es modificar la legisla
ción actual, sin expresarlo directamente, lo que
no me parece aceptable.
Yo no sé si la disposición vigente, en el sentido
de que W funcionarios de las Fuerzas Armadas
que hayan obtenido su retiro absoluto, están ¿re
pelidos de volver a ellas, es materia de ley o de
reglamento.
El señor ATEENZA.—¿De manera que su seño
ría sería partidario de que este proyecto volviera
a Comisión?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Asi me
parece, porque no se puede despachar un proyec
to concebido en esta forrea
Yo no puedo, por otra parte, dejar de recono
cer el derecho que asiste a las personas Que se
hallan reincorporadas para volver a obtener sus
cédulas, sean ellas civiles o de las Fuerzas Arm^.
das.
•
Deben dárseles todos los derechos que las leyes
otorgan a esos fuñe onarios a fin de que puedan
reincorporarse con todos los atributos, legales.
A mi me parece que ai resolverse este asunto
por medio de un decreto-ley, no se ha hecho en
forma completa y que no se ha analizado el punto
de vista del legislador que estaba vigente en el
momento de dictarlo.
El señor MONtT. — Lo mejor es volver el pro
yecto a Comisión.
I
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El señor CARRASCO. — Sólo se trata ahora de
resolver un caso de excepción.
El señor VARGAS MOLINARE.— Hago indica
ción, a nombre del Comité Independiente, para
que vuelva a Comisión este proyecto.
El señor ATIENZA. — Parece lo más aceptable.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Reglamentariamente, este proyecto debe volver w
Comisión.
El señor GARRIDO.— Según la doctrina sen
tada por su señoría, ¿todos los proyectos. que tie
nen indicaciones deben volver a Comisión ?
Debo hacer presente que se va a perjudicar a
gente que necesita como la que más de estos be
neficios.
Tal Vez, el padre de la patria a que se lian refe
rido siis señorías vería con agrado que se despa
chara este proyecto, que está concebido en forma
de hacer justicia a estos ciudadanos humildes. Y
si esto se piensa al revés, pido que se vote el pro
yecto en discusión.
El señor ATIENZA.— ¿A cuál padre de la pa
tria se refiere su señoría?
El señor. CASTELBLANCO (Presidente).
La indicación de su señoría se va a votar opor
tunamente.
El señor GARRIDO.— Pido que se vote el pro
yecto, para que no vuelva a Comisión.
El _ señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Su señoría mismo formuló indicación en su rtisgurso para^que pasara a Comisión.
El señor G A R R ID O T en go derecho a recti
ficar un error, porque sería dejar en una situa
ción desmedrada a esta gente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Va a ser votada oportunamente su indicación, ho
norable Diputado, conforme a su derecho.
El señor ATIENZA.— No se popga nervioso...
El señor GARRIDO.— No estoy nervioso. Estoy
reclamando justicia.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SECRETARIO.— Los señores Venegaey Garrido, apoyados por el Comité Democrático,
formulan indicación para que, de acuerdo con el
artículo 124 del Reglamento, el proyecto en discu
sión se discuta en particular de inmediato, omi
tiéndose el trámite de 2,o informe.
El señor GARRIDO.— Si no son muchas las
Indicaciones formuladas.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Hay muchas indicaciones, honorable Diputado.
El señor SECRETARIO.— La indicación de los
señores Venegas y Garrido necesita los dos ter
cios para ser aprobada.
El señor CARRASCO.— Pero si no hay ningufra indicación formulada.
El señor SECRETARIO.— Hay muchas, hono
rable Diputado,
Varios señores DIPUTADOS.— Votemos señor
Presidente.
El señor COLOMA.— Señor Presidente, ¿este
proyecto está aprobado por el Senado?
(El señor MONTr.j—No, señor; ni va a ser apro
bado tampoco.
El señor COLOMÁ.— En realidad, honorable
señor Garrido, no hay ningún apuro en despachar
el proyecto, ya que el Senado no se va a reunir.
De rúanera que su señoría no puede estimar quela Cámara no ha tenido benevolencia para des
pachar este proyecto que viene a satisfacer las
necesidades aue su señoría señala
A
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El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se va a dar lectura a la indicación.
El Sr. VARGAS MOLINARE.— Yo no preten
do obstruir cualquier proyecto en que su señoría
intervenga. Lo que deseo es que estas materias
sean bien estudiadas.
El señor SECRETARIO.— Se han presentado
las siguientes indicaciones:
Del señor Aldunate, para redactar el inc. l.o
d e l a rtícu lo ^ 1 . o e n la s i g u i e n t e f o r m a :

“El personal de la Defensa Nacional que este
en posesión de pensión, de retiro por servicios
prestados en cualquiera de sus ramos obtendrá, al
abandonar sus filas, una nueva cédula de retiro...
etc.
Del señor Pinedo, para que en el artículo l.o se
agregue a continuación de “posesión de pensión d
_Fvoco
jubilación
.
retiros”, “n
la nensión
frase, “odepensión
ae iuWlacito1

/ ;í

El señor Concha, apoyado por el Comité con
servador, para agregar al final del inc. 3 o de
artículo l.o la frase “dejando de percibir la to
talidad de la pensión”.
« .d d » ,
Del señor Garrido, para que por las copsiaera
clones expuestas me permito proponer, al PJ*0’
—
««4-zv ¿M
-y debate, las siguientes modificaciones.
Suprimir el inc. final del artículo l.o .
1.
Cambiar en el artículo 2.o la frase “tres
2.
.
años” por “un año”.
Agregar como inc. 2.o del artículo, lo si
3
guiente : “el personal ya incorporado a la dictación de la presente ley, tendrá derecho para que se
liquiden sus nuevas pensiones de retiro, de acuer
do con las mismas tablas aplicadas en su retiro
primitivo, siempre que ellas no perjudiquen sus
actuales derechos.
,
4.0— Camb’ar en el artículo 4.o la frase rein
corporado al servicio” por “a que se refiere la pre
ficnt© leyM
Del mismo señor Diputado, para agregar el si
guiente artículo:
“Artículo... Apliqúese al personal a que se refie
re la presente ley el artículo 34 de la ley N.o 8,669,
de 17 de octubre de 1940”
Del señor Pinedo, para que se agregue el si
guiente artículo: “Las disposiciones de esta ley no
tp ím lin a rá n en los casos de retiro con desahucio”.
El> señor CASTELBLANCO (Presidente!. —
En votación general el proyecto.
Si le parece a J a Honorable Cámara, se apro
baría en general.
Aprobado.

t.*'■h

En votación la indicación del señor Garrido
para eximir el proyecto del trámite de segun
do informe.
*
El señor COLOMA.—¿Por qué no retira su
indicación, honorable señor Garrido?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. —Es pre
ferible. No va a ganar nada con ella.
El señor GARRIDO.—El proyecto va a pasar
de todos modos.
»
El señor C O L O M A N o va a pasar. Sería
preferible que retirara su indicación.
El señor GARRIDO.—Que. se vote, señor Pre
sidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).I
En votación.
,
—‘Votada en forma económica, fué aprobada ía
indicación por 25 votos contra 8.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Aprobada la indicación.
El señor SECRETARIO.—Indicación del ho-

norable señor Aldunate, para redactar el in
ciso l.o del Art, l.o, en la siguiente forma:
“El personal de la Defensa Nacional que este
en posesión de pensión de retiro por servicio»
prestados en cualquiera de sus ramas, obten
drá al abandonar sus filas una nueva cédula
de* retiro... etc.”
El señor GARRIDO.—Esa indicación no tiene
objeto. Yo hp pedido la eliminación del inciso
fina) del artículo l.o, porque lo que ahí se di««
ya está establecido.
El. señor ALDUNATE.—¿Dónde está estable
cido?
'
i
El señor ATIENZA.—En el Art. l.o me asit,
te una duda, PQrque dado el hecho de que en
él se amplía’ uñ beneficio, que significa un ma
yor gasto que no está financiado, me parees
que el proyecto debe pasar a la Comisión de
Hacienda.
El señor GARRIDO.—No necesita financiamiento, honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.—Yo h a
bía pedido la palabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Se la había concedido, honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Creí
entender que el señor Presidente me la había
negado. Agradezco aj señor Presidente que me
haya sacado de este error.
Me parece que con la indicación del honora
ble señor Aldunate, se trata de generalizar los
beneficios, para poner a todas las Fuerzas Ar
madas en una misma situación. En
el proyecto resultaría peor que lo que es.
Cuando las Fuerzas Armadas conceden reti
ró, se entiende que no pueden volver los ofi
ciales o suboficiales a reincorporarse al servi
cio, y así se ha considerado siempre por razones
de orden superior.
•'»
El proyecto va a modificar erróneamente esta
situación, y la indicación del honorable señoi
Aldunaté va a hacer aún más grande el error,
lo que es muy lamentable, ya que el proyecto no
pasará a segundo, informe.
El señor LOYOLA. —Mucho más grave es ia
injusticia que significa este proyecto, que, leg'isla sólo en beneficio de determinadas perso
nas.
>
El señor ATIENZA.—Yo insisto en mi in d i
cación, señor Presidente: es la Comisión de Ha
cienda la que debe informar ahora, jf.-éste es
el aspecto reglamentario que su señor a debería
someter previamente a la consideración de "a
Cámara.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente?. —
Lo más lógico es que pase a segundo inferné
El señor ATIENZA.—Eso habría sido lo má?.
lógico.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor ATIENZA.—De acuerdó con el Art.
61 del Reglamento, no puede eximirse del trá
mite de Comisión ningún proyecto que signifi
que gasto. •
/
Yo ruego a su señoría que consulte a la
Sala sobre esta situación.
El señor GARRIDO,—¿Su señoría sostiene
que el proyecto no tiene financiamientó?
El señor ATIENZA.—Naturalmente.
El señor GARRIDO.—La Lev 6.772 da los fon.
dos necesarios.
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El señor ATIENZA.—La indicación del iio
norable señor .Aldunate amplía los beneficios
que se otorgan por este proyecto y, lógicamente

los fondos n0 están consultados para ese mayor
gasto.
El señor GARRIDO.—Bastaría con rechazar
la indicación del honorable ' señor Aldunate.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— s Que se
lea nuevamente la indicación del honorable
señor Aldunate.
señor CASTELBLANCO (Presidente).Unicamente :e van a someter a votación las in
dicaciones que no demanden un mayor gasto:
las demás irán a la Comisión de Hacienda.
La indicación del honorable señor Alduna
te ...
El señor CARRASCO.* Esa indicación no
viene ai caso, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).Lo más lógico sería que la Honorable Cámara
acordara enviar al proyecto en segundo infor
me a la Comisión respectiva.
El señor VARGAS MOLINARE,—Exacto.
El señor GARRIDO.—Yo creo que en todo
esto hay una gran ofuscación.
El honorable señor Atienza ha sido el autoi
de los tropiezos que se quieren poner a este pro
yecto ...
El señor ATIENZA.—¡No, honorable Diputa
do, yo no acepto que califiquen mis intencio
nes de esa manera! ¡Yo no pretendo poner obs
táculos !
El señor GARRIDO— ¡Muy agradecido en
tonces, honorable colega! Discúlpeme porque no
había alcanzado a oír que su señoría estaba de
acuerdo con el proyecto!
El señor ATIENZA.— ¡Yo siempre he sido es
pecialmente deferente con su señoría!
El señor GARRIDO.— Muy agradecido.
La Ley N.o 6,772, que fijó los sueldos del per
sonal de las Fuerzas Armadas, consulta un ex
cedente de dinero para los efectos de los ascen
so® y otros fines. Comprenderán los honorables
Diputados que si no hubiera* este excedente, no
podrían hacerse los ascensos del personal. Como
dice el informe, -dicho excedente permite, ade
más incluir a las 21 personas que serán benefi
ciadas con este proyecto.
El señor ATIENZA.— Pero la Comisión de Ha
cienda debe determinar en forma clara y pre
cisa si ^existe o no ese excedente.
El señor GARRIDO.— ¡Su señoría, abusando de
la sabiduría que tiene, se aleja de la razón!
El honorable señor .Atienza, a quien yo esti
mo mucho, posee una sabiduría tal, que llega a
ser aplastante v no deja hablar al hijo del pue
blo, a los que; por falta de fortuna, no hemos
tenido la suerte de hacer los estudios que él ha
hecho.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GARRIDO.— La ley 6,167, a que se re
fiere el proyecto, habla del cinco por. ciento sobre
los sueldos bases. Luego, no hay hada que hablar
sobre financia m iento.

Ln que hay
uu deseo de obstruir.
El informe tli?e claramente esto. Se necesi
ta solamente tener un poco de paciencia y leer

Dice la letra a ) :

+

“ a) Legalizar la situación de los actuales con
tratados. >
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En ese caso se encuentran 21 funcionarios q«
la.Fuerza Aérea, en su mayoría individuos de tro
pa, casados y con numerosa familia, que estaban
en posesión de una modesta pensión de retiro por
servicios prestados en el Ejército. La mayoría de
ellos pertenece a la Banda Grupo de Defensa
Antiaérea, etc.”
A sus señorías les gusta mucho oír música y
aquí se trata de la banda de Ú* Fuerza Aérea.
¡>Aprobemos el proyecto!
No hay ningú-n mayor gasto; pero si los hono
rables Diputados hacen indicaciones que signifi
can un mayor desembolso, conseguirán, natural
mente, como consecuencia práctica, obstruir
proyecto.
Al respecto debo advertir que, si sus señorías
se dedican a tal clase de juegos, para obstruí)
el proyecto, encontrarán ál Diputado que habla
dispuesto a repetirlos en la primera oportunidad.
Aprobemos la Indicación que he' formulado pa
ra suprimir el inciso final del artículo primero
Así, no habrá ningún mayor gasto y podremos
despachar el proyecto y favorecer, haciendo Jus
ticia, a 21 ciudadanos.
¿Para qué hablar más de otros beneficios que
este proyecto no pretende conceder, como el de
la reincorporación al servicio y otros aspectos
que ya están perfectamente contemplados por las
leyes?
Aquí se trata únicamente de reparar un error
que perjudica a algunos funcionarios ya en servício> desde hace tiempo, en la Fuerza Aérea. No
hay, entonces, por qué alarmarse ni poner tan
tos inconvenientes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo pe
diría ai honorable señor Garrido...
El señor GARRIDO.— No me va a dar leccio
nes sú señoría; recuerde que ya tengo tres legis
laturas y que, en consecuencia, alguna experien
cia debo tener.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Yo pro
pongo suprimir el inciso 3.0/..
El señor GARRIDO.— Honorable Diputado; lo
que su señoría propone está dicho en mis indi
caciones.
Pido, en consecuencia, que se apruebe el pro
yecto lisa y llanamente con las indicaciones re
feridas y, con eso, se acabó la pelea.
El señor VARGAS MOLINARE.— Pido la pa
labra. '

El señor CASTELBLANCO

(Presidente). —
Tiene la palabra, el honorable señor Vargar Molibare.
■
\
El señor VARGAS MOLINARE.— L~.:::".ent que
el honorable señor Garrido dé al debate un sen
tido qué no tiene. La H Cámara entera de?**»
favorecer con su voto este proyecto, pc-c tam
bién quiere que se despache en debidas condi
ciones, para que no sea vetado por el Ejecutivo.
El señor MONTT.— ¡Exacto!

El señor VARGAS MOLINARE- Tengo enten
dido que el honorable señor González Mr daría ga está de acuerdo conmigo.

El señor MONTT.— ¡Naturalmente:
El señor VARGAS MOLINARE.— Lo que pro'
cede es apoyar la sugestión que hizo la Mesa, en
el sentido de qúe este provecto vaya para un me
jor estudio u la Comisión respectiva. Sólo asi
este proyecto llegará a ser ley v no ser' vetado
po’- °! Ejecutivo.
Ruego al honorable señor Garrido que ^ p te
ol procedimiento sugerido peí la Mesa, en la sef
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puridad de que él,. como integrante de un parti
do de GcUerno, obtendrá oportunamente la in
clusión del proyecto en la Convocatoria, con lo
cual podrá ver convertida en ley esta aeració n
de su señoría.
/
Nadie desea, desde estos bancos, ctitr^ir el
proyecto; por el contrario, lo apoyamos, pero no
queremos que se sigan despachando
en
la forma que se está haciendtí.
El sistema que ha seguido la Corporación en es
tos últimos días, es funesto; se está haciende una
verdadera óhacota con las leyes.
Si en el Parlamento hay mayoría de los Parti
dos de Gobierno, que corresponden a ’ i filia
ción política del Gobierno y tienen representantes
en los diversos Ministerios, no comprendo este
afán de despachar tantas leyes, tan precipitada
mente, como las que s<e aprobaron ayer.
El señor ATIENZA.— Y muy malas.
El señor VARGAS MOLINARE. — Ahora se
trata de seg -ir este funesto sistema, cuando los
señores Ministres de Gobierno, que están repre
sentando a los señores Diputados que se sientan
en los bancos del frente, podrían pedir a Su Ex
celencia el presidente de la República que se in
cluyan en la Convocatoria loe proyectos respec
tivos.
He dicho:
El señor ATIENZA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Tiene la palabra su señoría.
El señor ATIENZA. — Aludido personalmente
por el H. Sr. Garrido, a quien estimo y respeto en
forma muy especial; no quiero que pasen inad
vertidos algunos cargos hechos como de soslayo
y que para mí representan imputaciones graves.
Ha dicho el honorable Diputado que yo he estadb tratando > obstruir el proyecto en debate.
Lo único que he hecho, en obsequio al pronto
despacho del proyecto, ha sido manifestar que la
indicación del honorable señor Aldunate tiende
a ampliar los beneficios que en el proyecto sé
consultan y, en consecuencia, al ampliarse los
beneficios que se otorgan^ lógico es (pie sea ma
yor el gasto y que aparezca desfinanciado el pro
yecto primitivo; por lo tanto, es indispensable
que se sepa si hay o no excedente para ese finan
ciamiento.
En consecuencia, creo que lo que procede es que
éste proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda,
porque proceder de otra manera sería despachar
/ lo en tales condiciones que el Presidente .de la
República, como sostenía el honorable señor Var
gas Molinare, se va a ver en la necesidad de ve
tarlo; o sea, eso sería como no despachar el pro**
yecto.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADO©
A LA VEZ.
El señor ATIENZA.— En realidad, h& sido una
verdadera chacota esté sistema de despachar los
proyectos.
Esto es lo que quería dejar perfectamente en
claro, señor Presidente.
Dejo la paJlabrá, porque deseo que la Honorable
Cámara se pronuncie sobre la indicación que
acabo de formular.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofresco la palabra.
El señor LOYOLA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Tiene 'a 'palabra: su señoría.
El señor LOYOLA.— Señor Presidente:

Creo que la Honorable Cámara, debe atender
a la petición que ha formulado el honorable se
ñor Atienza, para que este proyecto vuelva a Co
misión.
Desde luego, el artículo 3. o dice:
“Artículo 3.o— Cuando en conformidad a los
artículos anteriores, deban computarse servicios
respecto de los cuales no existan imposiciones a
la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de
Defensa Nacional, se deberán enterar dichas imposiciones, aplicando sobre las pensiones de re
tiro o montepío, según corresponda, un descuento
adicional de 2 por ciento hasta completar el mon
to de las imposiciones que por dichos, servicios
hubiere correspondido, hasta su total entero.
Este 2 por ciento basta, según el honorable se
ñor Garrido, para atender las necesidades que va
a significar la re jubilación de estos funcionarios,
de acuerdo con esta ley. En mi concepto, es ne
cesario el informe de la Comisión de Hacienda
sobre este punto, por muy respetable que sea la
opinión del honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO.— ¿Sobre qué necesita in
forme de la Comisión de Hacienda?
El señor CARRASCO.— No significa gastos.
El señor LOYOLA.— Sobre el artículo 3. o, ho
norable señor Garrido.
Este artículo, ¡significa gastos para la Caja de
Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas.
E] señor GARRIDO.— No, honorable colega;
hay un error en eso. ,
El señor CARRASCO.— Permítame, honorable
Le voy a leer lo que dice el artículo ©1 del Re
glamento, que dice: “La Comisión de Hacienda*
deberá informar, sin perjuicio del trámite ordina*
rio, de la Comisión respectiva, los proyecto^ de ley
que signifiquen gastos no consultados en la Ley
de Presupuestos, o los que establezcan nuevas
contribuciones, únicamente en la parte que se re
fieran al mayor gasto qué irroguen o a la con
tribución que establezcan”.
.¡
El Reglamento obliga que pase a la Comisión
de Hacienda el estudio de los gasto§ no con
sultados en la Ley de Presupuestos y el de las nue
vas contribuciones.
El señor LOYOLA.— Precisamente, esto va a
significar un gasto extraordinario a la Caja dé
Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas, y tan
extraordinario...
—HABLAN VARIOS SEÑORES
A LA VEZ.

DIPUTADO©

El señor GARRIDO.— Hay el deseo de moles
tar, y nada más.
Este proyecto no significa un mayor gasto; lo
repito hasta el cansancio.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ .
El señor LOYOLA.— Tiene que ir a 3a Comisión
de Hacienda, desde el momento que significa un
mayor gasto para la Caja de Retiro y Montepío de
las Fuerzas Aunadas.
El señor CARRASCO. — El financiamiento ee
el que indica el mismo proyecto. El dos por cien
to de descuento adicional a oue se alude en el
artíclio 3.o, basita.
.
■ .
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Rue
go a log señores Diputados guardar silehcio y evi
tar los diálogos.
■
El señor. ATIENZA.— Quería preguntar al ho-
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norafole señor Carrasco si el Estado, directamente,
no hace un aporte para la formación de estos
fondos de retiro.
El señor CARRASCO.— Para este aporte hay
una glosa especial en lo^ Presupuestos, y no sig
nifica un mayor gasto para el Erario Ncional, por
gue el Presupuesto cdhsuita una suma global pa
ra el pago de este aporte y su monto es com
putado a esta suma, procedimiento consultado en
las disposiciones de la Ley Kemmerer.
z
De manera que este proyecto puede despachar
se sin necesidad del infórme de ia Comisión de
Hacienda.
El señor ATIENZA.— Esa es la duda que a mi
me asiste: ese excedente que existe, ¿alcanza para
cubrir el gasto que demanda este proyecto?
El señor CARRASCO.— Sí, honorable colega, y
en todo caso. . . .
El señor LOYOLA. — ¿Me permite, honorable
Diputado?
Yo no puedo entender a su señoría. Se sabe
que todas las Cajas, como la de Empleados Públi
cos y Periodistas, y la de Retiro y Montepío del
personal de las Fuerzas Armadas, consultan un
10 por ciento de las imposiciones de los emplea
dos, más un porcentaje que da el Estado para
atender al pago de estas jubilaciones. Desde el
momento que no tiene financia miento este, pro
yecto, porque solamente se consulta un 2 por cien
to de imp liciones, la Caja respectiva va a que
dar desfinanciada.
Su señoría no debe ignorar que ya ha ocurri
do en oportunidades similares que la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas se ha negado
,a pagar algunas jubil aciones que se han dictado
por ieyes especíale- y ios interesados han tenido
que recurrir a los Tribunales de Justicia y plei
tear dos y tres años.
El seño, CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable' Cámara, este proyecto
volverá a la Comisión, para que emita un se
gundo informe.
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Diputado informante es el honorable señor Alessandri.
— Las modificaciones del Senado son las si
guientes:
En el artículo 3. o se ha agregado el siguiente
Inciso:
“Toda suma proveniente de la contribución
adicional indicada, que exceda al servicio ordi
nario de la deuda, será destinada a amortizacio
nes extraordinarias de la misma”.
En el articuló 7.o se ha reemplazado la frase;
cincuenta y cuatro mil pesos ($ 54,000)”, por es
ta otra; “ochenta y siete mil ciento veinte pesos
($ 87.120)”.
El señor DIAZ.— Que conste que el sefloi
Atienza se opone a que se trate el proyecto sobre
feriado escolar el 24 de octubre para conmemorai
el centenario de la muerte dé don Bernardo O‘H¿ggins.
El señor GARRETON.— Había acuerdo para
tratar el otro proyecto, señor Presidente.
‘ El señor DELGADO.— Que quede constancia
que de estos bancos no se ha opuesto nadie; se
opuso el honorable señor Atienza.
Él señor ALESSANDRI.— Honorable Cáma
ra; El proyecto sobre autorización a la Munici
palidad de Chanco para contratar un empréstito,
ha sido objeto de sólo dos modificaciones poi
parte del Honorable Senado ambas de acuerdo
con la Dirección de Servicios Eléctricos, y que,
en resumen, mejoran el proyecto.
Por estas razones...

El señor GARDEWEG.— No ha habido opo
sición, señor Presidente, para que se trate el pro
vecto anterior
El señor DIAZ. — El honorable señor Atienza
ee opuso.
El señor ATIENZA.— He sido mal interpre
tado; de todas maneras, retiro «ni oposición.
El señor PINEDO.— Se ha retirado la oposi-,
ción, señor Presidente. /
’
El señor ALESSANDRI,—,. .yo me permito
Acordado.
El señor GARRIDO.— Su señoría no ha pedido solicitar de la Honorable Cámara que se sirva
el asentimiento de la Cámara, lo que es un atro aprobar...
pello ai reglamento. Ha dicho “acordado” sin pedir
El señor GARRIDO.— Si no hay deseos de
el asentimiento de ]& Sala.
legislar, señor Presidente, es mejor que suspenda
la sesión.
3. — PETICION DE PREFERENCIA
*
El señor ALESSANDRI.— ...e l proyecto en
El seño? CASTELBLANCO (Presidente).— Se ios mismos términos en que ha sido despachado
ha pedido preferencia para tratar del proyecto por el Honorable Senado.
sobre declaración de feriada escolar, el día 24
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
de octubre de 1942, en conmemoración de la muer Ofrezco la t palabra.
.
'
te de don Bernardo O’Higgihs.
El señor CONCHA.— Pido la palabra.
El señor ATIENZA.— No hay acuerdo.
El señor GARRIDO. — ¡Que se sepa de que
El señor ALDUNATE.— Está acordado ya, se proyecto se trata!
ñor Presidente.
El señor PIZARRO.— El que está en segundo
El señor
CASTELBLANCO, (Presidente).-^ lugar de la tabla.
Hay oposición.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
4. — AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD Tiene la palabra su señoría.
El señor CONCHA.— Se trata, señor Presi
DE CHANCO PARA CONTRATAR UN EM
PRESTITO. — MODIFICACIONES DEL SE dente, de un prpyecto muy interesante que había
aprobado esta Honorable Cámara y que beneficia
NADO.—
■IJ
al pueblo de Chanco, pues tiende a proporción arle
El señor CASTELBLANCO, (Presidente)
un servicio de luz clcctr’ca mucho más eficiente-;
Corresponde ocuparse, a continuación, de las modi
El Honorable Senado, al conocer este proyecto,
ficaciones introducidas por el Honorable Senado al le hizo dos enmiendas. Una de ellas, consiste
proyecto de esta Corporación que autoriza a la
m un inciso segundo que se ha agregado al ai*
Municipalidad de Chanco para contratar un em ti culo 3.o del proyecto de esta Honorable Cáma
préstito por $ 500.000.
ra, inciso que dice así:
El proyecto está impreso en el Boletín N. o 4,979.
“Toda suma proveniente de la contribución
t
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momento habla.

,,

El señor CONCHA.— Dice aquí el artículo 6.o
del proyecto del honorable Diputado; **Autoriza
se al Presidente de la República para que adquie
ra de la actual concesionaria.' doña María Pasto
ra Parra, la maqunariá y accesorios de la centra!
técnica y la red de distribución que sean apro
vechables. destinados al servicio público eléctri
co de Chanco, que aparecen detallados en el inven
tarín nrántififidn ñor la Dirección General de Ser-
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El señor
R CONCHA.— Por eso, agradecería al
honorafole señor AJessañdri que nos explicara este
punto que nos merece dudas..
El señor ALESSANDRI.— Yo tuve la suerte
de concurrir a la Comisión del Honorable Senado,
aunque no la de ser oído. Allí supe que la Dirección
General de Servicios Eléctricos había enviado un
Informe a la Comisión de Gobierno Interior del
Senado para que cambiara esta suma y la reem
plazara por la que ahora se establece en la modi
ficación que aprobó ésa Corporación, o sea, la de
87 mil pesos. Tal suma, por consiguiente, fué in
sinuada por la Dirección General de Servicios
Eléctricos.
*
El señor CONCHA.— Yo creo que el honorable
Senado ha procedido bien el fijar esta nueva su
ma * quien ha procedido mal es la Dirección Ge
nera1 de Servicios Eléctricos, porque no se com
prende que en la Comisión de esta Cámara y en
la Cámara dé una tasación y, luego, otra en la co
misión de Senado y en el Senado. Esto me pare
ce raro.
.
u_
Me ha tocado ver que las tasaciones que ha he
cho la Dirección General de Servicios Eléctricos
para otros servicios análogos son sumamente baí
por lo tanto, estimo que esta segunda tasa
ción debe ser la justa; pero esto debe servirle de
lección a la Dirección General de Servicios Eléc
tricos, pues no es posible que los técnicos cam
bien de un día p.ara otro de pareoér sobre el va
lor de una maquinarla.
El señor ALESSANDRI.— Está partiendo de un
error sü señoría, pues el autor de este proyecto
es el Diputado que habla y no la Dirección ae
Servicios Eléctricos. Fui yo quien incurrí en el
error. Por lo tanto, el cargo que hace a la Direc
ción General de Servicios Elétricos es infundado;
puede hacerlo su señoría al Diputado que en este

'.'í

I-.iT'

-." 1.L.'' ■
.%
■ •1• .•* "“I

adicional indicada, que exceda al servicio ordí
nario de la deuda, será destinada a amortizacio
misma
En realidad, esta modificación del Honorable
Senado va a beneficiar la ley misma,...
El señor ALESSANDRI. — Estamos de acuerdo.
El señor CONCHA.—... y, por lo tanto, creo
que lá Honorable Cámara ; la ¡aceptará, pues,
como digo, deja al proyecto en mejores condiciones.
No pienso lo mismo con respecto a la modifica:
ción que el Honorable Senado ha introducido al
artículo séptimo del proyecto, por cuanto la Cáma
ra de Diputados, al fijar en $ 54.000 el precio que
se va a pagar por los actuales elementos o, diga
mos mejor, el precio de la adquisición de los bienes
e instalaciones de la planta eléctrica, tomó ep cuen
ta la tasación que habían hecho los técnicos corres
pondientes, o sea, la Dirección General de Servicios
Eléctricos.
Nosotros no sabemos Qué nuevos antecedentes
ha ¡tenido el Honorable Senado para subir esta
tasación de 54 mil a 87 mil pesos.
El señor ALESSANDRI.— Ye puedo explicarle.
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vicios Eléctricos con fecha 30 de mayo de 1942...
Yo recuerdo perfectamente...
El señor ALESSANDRI.— He incurrido en un
error, honorable Diputado.
El señor CONCHA.— Le encuentro mucha ra
zón al honorable Sr. Alessandri para defender de
este cargo á la Dirección ¿General de Servicios
Eléctricos; pero yo voy a dejarlo en pie, pues la
Dirección General de Servicios Eléctricos dió pri
mero una tasación y después otra. En realidad,
creo que la segunda es la justa y, por lo tanto,
creo que debe aceptarse la modificación que na
hAr>hf> p1 Honorable Senado.
,E1 señor GONZALEZ MADARIAGA.— 4jnbos
están de acuerdo en el fondo...
El señor VENEGAS.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presiden
Tiene la palabra el señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Aunque parezca maja
dero ante esta Honorable Cámara, al referirme
a la ineptitud, a la falta de técnica, por no decir
a la falta de honestidad del Director de ese Ser
vido. hoy se me presenta la oportunidad de vati
cinar a ese pueblo de Chanco, digno de mejor suer
te, el más negro porvenir.
Si hoy el pueblo de Chanco se alumbra modes
tamente con algunos candiles, mañana tendrá que
estar a obscuras.
'
* Yo celebro que el honorable señor Alessandri se
haya equivocado en esta tasac'ón porque esta
equivocación es insignificante. Si le hubiera co
rrespondido al Director de Servicios Eléctricos in
formar sobre la materia, estoy seguro de que esta
equivocación habría sido fundamental, monumen
tal. mejor dicho.
_
Ya, a corto plazo, podrá ver el país y la Hono
rable Cámara que a los catorce pueblos que M
encuentran a obscuras gracias a la intervención
del señor Director General de Servicios Eléctricos
tendremos que sumar el pueblo de Chanco.
Es por eso que considero muy atinadas las ob
servaciones que hace mi honorable colega señor
Concha respecto de esta situación.
El señor CONCHA.— ¿Me permite, señor Pre
sidente?
.
Yo no quiero que de mis palabras se desprenda
un cargo contra la persona del Director General
de Servicios Eléctricos, que no pertenece a mi
Partid^. Forma parte del Partido Radical y re
conozco en él a un hombre honrado y competenEl señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se darán por aproba
das las modificaciones del Honorable Senado.
El señor GARRIDO.— Que se vote...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- —
En votación.
Si le parece a la» Cámara, se darán por aprobadas
las modificaciones. ■
Aprobadas.

5. -CONMEMORACION DEL PRIMER CENTE
NARIO DE LA MUERTE DE D. BERNARDO
Ó’HIGGINS.— PREFERENCIA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Solicito el psentim ento de la Sala para tratar so
bre tabla el proyecto que declara feriado escolar
el 24 de octubre del presente año, en homenaje a
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JIJE VE S 17 DE SEPTIEMBRE
don Bernardo O’Higgins, con motivo de cumplirse
el centenario de su muerte.
Acordado.

'

.

El señor ALESSANDRI.— Me permite^ señor
Presidente?
¿Por qué no recaba el asentimiento de la Cá
mara para tratar el proyecto de reforma de la Ley
de Cheques?
Esta ley es sumamente importante. La recopi
lación de las leyes se está editando en este mo
mento y la Comisión encargada de realizar esta
labor ha tenido que suspender sus trabajos a fin
de incorporar esta ley a esa recopilación.
Creo, señor Presidente, que . la Honorable
Cámara podría acordar tratar este proyecto.

r

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor YAÑEZ.—Señor Presidente: hay un
proyecto,..
El señor DIAZ.—Hay muchos proyecto^, hono
rable Diputado.

•>

El señor YAÑEZ.—... en tercer trámite cons
titucional, que fué aprobado por el Honorable
Senado con una pequeña modificación dé re
dacción, únicamente. Es un proyecto que in
teresa por igual a todos los sectores políticos,
porque viene a resolver un problema difícil: el
de la internación de papel.
Hago indicación, señor Presidente, para que
sea tratado a continuación de este proyectó,
sobre conmemoración de la muerte de O’Hig
gins.
El señor ESCOBAR (don Andrés).—Despa
chado el proyecto sobre homenaje a la me
moria de O’Higgins, hay /pie seguir el orden de
la tabla, señor Presidente.
El señor YAÑEZ.—Yo rogaría que solicitara
el asentimiento de la Honorable Cámara, se
ñor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—
Hay oposición, honorable Diputado.
7. ^-CONMEMORACION DEL PR W ER CEN
TENARIO DE LA MUERTE DE DON BER
NARDO O’HIGGINS

El señor SANTANDREU (Vicepresidente;. Corresponde, en consecuencia, ocuparse del pro
yecto que declara feriado escolar el día 24 ae
octubre próximo, en conmemoración de la muer
te de don Bernardo O’Higgins.
El señor SECRETARIO.—Este proyecto esta
eximido del trámite de Comisión.
Se Ara a dar lectura al proyecto del Honora
ble Senado.
El señor OOLOMA.—Está repartido impreco
a los señores Diputados; puede omitirse su lec
tura, señor Presidente.
.
—Dice el proyecto:

“Artículo 1.o—Deciárase feriado escolar el día
24 de octubre de 1942, en conmemoración de
la muerte de don Bernardo O’Higgins, cuyo pri
mer centenario se celebra en esa fecha.
Artículo 2.0—-Autorízase al Presidente de la
República para disponer que el Archivo Na
cional, con la cooperación de representantes de
la Academia Chilena de la Historia, de la So
ciedad Chilena de Historia .y Geografía y de la
Biblioteca Nacional, hagan la publicación del
‘‘Archivo de O’Higgins”, que agrupará todo el

2799

míate Jal documtenta^ £ iconográfico nac tonal
y extranjero de interés histórico, relacionado con
La vida y actuaciones del prócer.
Antes dél término del año 1942 deberá pu
blicarse el primer tomo de esta obra, de volu
men no inferior á 500 páginas, de formato co
rriente, y Sj fuere posible, en los años sucesi
vos, hasta su terminación, se publicarán dos
Volúmenes por año.
Las. primeras publicaciones de la obra a que
gq refiéren ios incisos anteriores, se destinarán,
con preferencia a los documentos sobre política
de solidaridad y cooperación interamericana.
El “Archivo de O’Higgins” será ampliamente
difundido en los países extranjeros, y especial
mente en los dgl Continente americano.
El gasto que demande la publicación de esta
obra, a excepción del primer volumen, se impu
tará anualmente al ítem de “Impresos, impre
siones y publicaciones” del presupuesto del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores.
Artículo 3.o—Autorízase al Presidente de la
República para que por intermedio del Ministerio
dp Educación Pública contrate la confección
en número y condiciones aparentes, de un re
trato de O’Higgins, que se colocará en las salas
de clases de todos ios establecimientos de edu
cación fiscal.
r
'J
Artículo 4.o—El Ministerio de Educación Pú
blica impartirá - las órdenes del caso a los es
tablecimientos públicos de enseñanza primarla
y secundaria para que, durante la semana que
precede al 24 de octubre, se evoque la figura de
don Bernardo O’Higgins y los episodios de su
vida, en las asignaturas en que sea proceden
te hacerlo.
,
Asimismo, dicho Ministerio invitará a un con
curso literario sobre O’Higgins a todos los alum
nos dei país y establecerá premios para los m e
jores trabajos.
Artículo 5.0—Una comisión permanente, in
tegrada por oficiales idóneos de las Fuerzas de
la Defensa Nacional, designada por la superio
ridad de cada arma en cada cantón militar,
naval o de aviación, velará por medio de con
ferencias periódicas y cursos, por que $n los
establecimientos educacionales del cantón o
sector que les corresponda, perdure el recuerdo
ejemplarizador de las grandes figuras naciona
les y se cultive la virtud de] patriotismo.
Artículo 6.o—Autorízase al Presidente de la
República para ordenar la emisión de estampillas
postales conmemorativas
deü Centenario de
O’Higgins, de los tipos, características y valor
total que, tomado en consideración el motivo
de la emisión, se determine por Decreto del
Ministerio del Interior a propuesta de la Direc
ción GeheraiL de Correos.
Del valor de venta de las estampillas autori
zadas por el inciso anterior, se destinarán 200
mil pesos a los fines qué se indican a conti
nuación:
l.o Impresión del ♦primer volumen dea “Ar
chivo de O’Higgins”;
2.o Premios hasta de un valor de cuarenta
mil pesos, que se asignarán en un concursó de
planos y maquettes de la iglesia que, en cum
plimiento del “Voto de O’Higgins”, deberá cons
truirse, según lo dispone el Decreto Supremo, de
7 de mayo de 1818, con los fondos que consulte
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la Ley de Presupuestos, en el sitio de la Bátalla de Maipú;
3.o Vaior de los retratos dt O’Higgms de que
habla el
Ley.
, '
Artículo 7.o—Llámase a concurso a escrito*
res chilenos para una biografía completa de don
Bernardo O’Higgins, que comprenda no menos
de 500 paginas oficio, en tipo corriente de
quina, a espacio dos.
En este concurso, se asignarán un primer
premio de $ 80,000; un segundo premio de
£ 40,000, y un tercero, de $ 20,000, pudienao ei
Jurado declarar desierto uno o dos de los pre
mios, si a su juicio las obras concursadas no
les
z mereciesen.
r
EU concurso quedará cerrado el l o de julio
de 1944, y el Presidente de la República des
tinará, de los fondos que> produzca la Colecta
OA de agosto
r t de
J -ese
n ano,
vtA.
Nacional O’Higgms del 20
la suma necesaria para cancelar el valor de los
premios y* los gastos de impresión.
a
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El Jurado será integrado por el Ministro de
Educación Pública que lo presidirá, y* por re
presentantes de xa Biblioteca Nacional, Acade
mia Chilena de la Historia, sociedad Chilena
de Historia y Geografía y Academia Chilena ue
la nengua.
z
Artículo 8.O—-L»a presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en ei “Diario OiiciaA
El señor SECRETARIO.—Hay una indicación
formulada por ios nonoratoles señores Venegaa
y Garrido, para que, en ei proyecto de homena
je a la memoria de O’tíiggms> se redacte ei
artículo l.o en ia siguiente forma;
“x/cCiarase leñado nacional el día 24 de octubre ae 1942, en conmemoración de la muer
te ae aon Bernardo O-Higgins, cuyo primer cen
tenario celébrase este ano, debiéndose pagar a
ios ooreros, por sus patrones, ei jornal corres
pondiente a ese cha”.
Ei señor COLOMA.—-Pido la palabra, señen
Presidente.
• •
'
Ei señor SANTANDREU (Vicepresidentej . —
Tiene la palabra su señoría.
Ei señor COLGMA. —Yo ruego a ios honora?
bles señores Garrido y. Venegas, se sirvan reti
rar la indicación que han formulado. Ei pro
yecto tiende a declarar leñado escolar ei 24
de octubre próximo; pero si esta indicación
fuera aprobada,1 tendria que volver ei proyecto
al Honorable senado; en tal caso, no llegaría
a convertirse eñ ley oportunamente, y Chile ten
dría que pasar por la vergüenza de no conme
morar en la forma que se propone ei ani
versario de la muerte de este feran prócer de
la patria.
El señor DIAZ.—Esto quiere decir que el país
ña estado pasando por la vergüenza que señala
su señoría, desde hace muchos años.
El señor COLOMA. —Creo que no hay una
segunda intención de parte de los honorables
señores Garrido y Venegas., y que ellos tienen
el mismo espíritu de toda la Corporación para
despachar este proyecto. Me permito rogarles,
en consecuencia, se sirvan retirar la indicación
a fin de que este proyecto pueda ser ley opor
tunamente. De otra manera no habr.a ley y
no se podría celebrar dignamente el centenario
de la muerte de G’Higgins.
/
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•Et señor GUERRA.—Pido la palabra, señor
Presidente.
E f señor VENEGAS.—Pido la palabra, señoi
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SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra el honorable señor Guerra; a
continuación, el honorable señor Venegas.
El señor GUERRA. —Señor Presidente: Eu
clara demostración * del patriotismo de los co
munistas es el hecho de que votaremos favor a-'
bílemente este proyecto. Es esta la mejor con
testación que podemos dar al honorable señoi
Gardeweg, quien, hace un momento, nos ha
acusado de que somos destructores y an ¿pa
triotas, sin aducir ninguna razón y con el único
ánimo de ofendemos gratuitamente.
Los antipatriotasI- son sus señorías,r honoraMe señor Gardeweg; lo demuestra el hech0 de
no haber votado favorablemente la indicación
que Ifavorecía a los obreros del carbón, por la
cual se disponía ei pago de los días 18 y" 19 de
septiembre. Demuestra, también, una absoluta
falta de solidaridad o comprensión social de
las . condiciones económicas de los obreros. Es
patriotismo darle alimentación a las clases obre
ras, al pueblo, para conmemorar dignamente
el aniversario patrio, y a esto, que es mágnanimo y justo, sus señorías se opusieron ( tenaz
mente.
Sin embargo, su señoría, con su campaña
constante, permanente, absurda, de acusamos
de antipatriotas, demuestra claramente que obe
dece a directivas de sus mandantes, que Siem
pre han querido enlodarnos a base de calum
nias y mentiras,¿tan deleznables como ésta.
Votaremos favorablemente todos aquellos pro^
yectos que signifiquen favorecer a nuestro *país,
que signifiquen reconocimiento de nuestras glo
rias pasadas y ello es la mejor demostración
del patriotismo que alienta en los comunistas.
El señor DIAZ.—Y vamos a haéer trabajar
la célula comunista.
El , señor SANTANDREU
(Vicepresidente). —
Tiene la palabra e¡ honorable señor Venegas.
El señor VENEGAS. — Señor Presidente;
Al presentar, en compañía del honorable se
ñor Garrido, esta indicación, no hemos querido
en ningún momento aparecer inspirados por un
sentimiento antipatriótico.
El señor COLOMA.— Naturalmente, señor Di
putado; nada de eso he querido decir.
El señor VENEGAS.— Tampoco ha sido nues
tro propósito entorpecer el despacho del proyecto
El señor COLOMA.— Eg solamente un error
de apreciación.
El señor VENEGAS.— Sabe la Honorable Cá
mara que para decretar feriado escolar sólo «se
necesita un decreto del Ministerio de Educación;
pero lo que nosotros hemos querido es que la
fecha magna del centenario del más ilustre a»
los próceros de la Independencia; don .Befnarco
O’Higígins, se iceletbre con la participación y con
curso de toda la chilenidad, especialmente de les
obreros como verdaderos patriotas, que trabajan
tesonera y- efectivamente por la grandeza na
cional; que son los patriotas anónimos que no
necesitan envolverse en la bandera nacional para
capar sus escándalos, como otros necesitan hacer
lo a manera de cortina de humo, á fin de escon
der su vergüenza. x
Queremos que participe el obrero en este gran
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acto patriótico con que los. chilenos vamos a ve mos manifestado, señor Presidente, el deseo de
nerar la memoria del fundador de nuestra na* despachar este proyecto sin modificación, a fin
ción.
¡ de que pueda ser ley de la República oportuna
No nos anima el propósito de entorpecer ei
mente.
Z*■
despacho del proyecto; los Diputados democráticos
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) —
no nos dejamos guiar por ningún sentimiento anEstá con la palabra el honorable señor Ibáfiez.
tipa trióUco, ni procedemos, llevados por la pa
El señor 13AÑEZ.— Señor Presidente, nosotros
sión partidista, a ejecutar la obra antipatriótica nos sentimos asociados al propósito de la. Hono
de entorpecer la aprobación de un proyecto sólo rable Cámara en orden a rendir este homenaje
porque benéficia a otro sector de la opinión na
con motivo del centenario de la muerte del pri
cional.
mer Padre de muestra Patria, del que nos dió
Con las observaciones que he formulado, y p a 
libertad y que inició la formación de nuestro
ra demostrar que procedemos sino impülsados poi
pueblo, aprobando el proyecto que viene del Ho
un verdadero espíritu de chilenidad, dentro del
norable Senado.
cual consideramos a los obreros como el centro
Creemos que O’Higgins ha sido olvidado du
del progreso nacional, retiramos la indicación que rante muchos años y no importa que tardíamen
habíamos formulado.
te se le rinda el homenaje que se merece; des
El señor SANTANDREU (Vicepresidente/ .*•
graciad amente, en el proyecto de ley se ha ol
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará poi
vidado z de rendir a O’Higgins el verdadero ho
retirada la indicación de los honorables señores menaje que su memoria merece:
Venegas y Garrido.
O’Higgins fué el hombre que inició en Chile la
Acordado.
reforma agraria, así como fué él quien nos dió
El señor BARRENECHEA.- Pido la palabra,
Patria y Libertad; quien nos dió ejemplo de ge
©eñor Presidente.
nerosidad, prestando no sólo servicios al país que
El señor SANTANDREU (Vicepresiden te /
lo formó, sino también desprendiéndose de sus
Tiene la palabra su señoría.
bienes y entregando su sangre y su vida para
El señor BARRENECHEA.- Señor Presidennuestra independencia.
te: solamente quiero expresar que nosotros, los
El homenaje que deberíamos haberle rendido
Diputados socialistas, con verdadero entusiasmo
y profunda fé patriótica, daremos nuestros votos en estás circunstancias, debió haber sido, en par
te, la continuación de su obra; por ejemplo: que
favorables a este proyecto.
Pbr un instante nos llegó a asistir el temor oe la Honorable Cámara y el Honorable Senado hu
que fuera justamente Chile el único país que no bieren despachado la reforma agraria que en
celebrara en la forma que corresponde el Cen Chile espera su aprobación hace más de ? cien
tenario de la muerte de nuestro Primer Padre años; que se hubiese aprobado ún vasto plan de
irrigación para habilitar las tierras baldías, como
de la Patria.
de la obra de regadío iniciada ‘por
Para nosotros, la ffeúra de O’Higgins crece y continuación
don
Bernardo
O’Hfegins;
que
en
Chile
se
hubiese
se agigaota c a n e i tiempo, y se actualiza en el trazado un programa educacional definitivo que
corazón de nuestro pueblo, porque, junto con
termine
con
el
analfabetismo
en
nuestro
país,
rendirle homenaje cómo a nuestro Primer Padre
labor
que
inició
O’Hfegins
hace
más
de
un
si
de la Patria, no podemos olvidar ;ue O’Hfegins
glo.
füé un notable reformador.
pesgraeiad amente, el homenaje va a ser muy
Ahí están su actitud frente a los títulos nobi
pequeño para la noble y gran figura de O’Higgins;
liarios y, sobre todo, su actitud • frente a los de sin embargo, pequeño que sea, queremos asociar
más países de América; esa actitud grande y con nos al homenaje tardío que ahora se le rinde al
cordante entre todos los que fueron los prime Primer Padre de nuestra Patria.
ros hombres del pasado, que nunca se estrecha
Sin ningún propósito sectario, por otra parte,
ron en las patrias chicas, a pesar de amarlas,
nos habríamos opuesto a lo que figura en el nú
de venerarlas, de formar su tradición y de sa
mero 2.0 del artículo 6.0, no porque no sintamos
crificarse, por sus (poblaciones. Esos hombres ja
respeto por las creencias religiosas de todos nues
más perdieron de vista la patria grande, la gran
tros honorables colegas, • sino porque considera
patria americana. Ellos fueron los precursores mos que todas las obras de carácter religioso, o
de una solidaridad continental que nosotros es
que tengan algo que ver con el culto, deben ser
tamos obligados, en este momento a respetar y
costeadas por quienes profesan ese culto. Nos ha
a continuar.
bría gustado mucho más que los dineros que se
Por todas estas razones, nuestros votos en és consultan en este inciso se hubieran destinado a
ta ocasión se acrecientan con' nuestra emoción
levantar una escuela o a crear una obra de bien
patriótica y con nuestra fe én un mejor porve
positivo para toda la colectividad.
nir de Chile, de acuerdo con nuestra tradición
Termino manifestando que no seremos un obs
y con la luz que dimana de nuestros grandes táculo para el despacho ¿e este proyecto de ley,
hombres.
así como no señemos nunca un obstáculo para
El señor SECRETARIO.— El señor Holzapfe'J continuar la obra de O’Hfegins en la modesta me
ha presentado indicación para que, en el artículo dida en que podemos continuarla, e invitamos a
<¡.0 el número segundo se redacte en la siguien
todos los sectores de la Honorable Cámara a
te forma:
(
imitar siempre el gesto generoso y digno que tu
Que se construya un local escolar en el sitio
vo O’Hfegins a lo largo de toda su vida.
de la Batalla de Maipú, y que llevará el nombre
Nada más. *
de Bernardo O’Higgins.
<
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) .Tie
“En este local se construirá, asimismo, un pa ne la palabra el honorable señor González Madabellón especial que contendrá el cuadro panorá riaga .
mico de la batalla de Maipú”.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Lamen
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-- Ya heto que ai rendir un homenaje a nombre del Par-
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buco, y de Maipo, en las vísperas de la fecha má
xima de nuestra historia, reafirmamos nuestra fe
en la tradición chilena, manantial inagotable
para nutrir el futuro del pueblo.
señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra.
Bi señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, síu señoría.
El señor GARDEWEG.— El Partido Conserva
dor no necesita traer al ámbito de este Congreso
ia memoria de los hechos que hicieron grande a
don Bemcrdo O’Higgins.
El señor RUIZ.— ¡Son muy desagradables!
El señor G A R D E W E G B a sta sólo, señor
Presidente, con el júbilo que nos produce el he
cho. de que el Gongreso Nacional haya...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor IZQUIERDO.— No digan ignorancia®
bus señorías.
El señor MARDONES.— Cuando sus señoría®
hablan nosotros los escuchamos con toda aten
ción.
<.
El señor IBANEZ. - ¡Qué habla, su señoría,
cuando no conoce a O’Higgins !
El señor GARDEWEG.— Decía que al \ Partido
Conservador le basta la satisfacción de ver que
todo el Congreso Nacional, por unanimidad, haya
aceptado una iniciativa de dos representantes de
un partido para honrar la memoria y las gloria®
de un hombre que fundó la República. Espérame®
que esto sea suficiente para llevar a la m ente
de los actual es gobernantes la obligación 3
ber de seguir su ejemplo.
El señor GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO' (Presidente). Tie
ne la palabra el honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO. — Señor Presidente, n o,de
seaba participar en este debate, accediendo al
deseo de £Ug señorías de que se despache cuanto
antes este proyecto; pero no puedo dejar de ha*
cerio ante las últimas palabras que acaba de
pronunciar el honorable señor Gardeweg, para
decir que la iniciativa de rendir un homenaje a
la memoria del Primer Padre de la Patria, le co
rrespondía al Partido Conservador.
El señor GARDEWEG.— Su señoría no ha entendido nada.
El señor G A R R ID O E sta iniciativa debería
haber partido de un acuerdo de los Oomitég dél
Honorable Senado, de todos los partidos políticos
que representan la ciudadanía entera, y todo ha
bría sido p 00 ante las glorias de este gran prócer.
Pero, desgraciadamente, ahora por todo se hace
política y no alta política, sino lo que se llama
politiquería.
Como 10 manifestó mi honorable colega señor
Venegas, nuestro partido había hecho indicación
para que esa fecha gloriosa hubiera sido decía*
rada fiesta nacional, a fin de que pudiera cele
brarla también nuestra clase trabajadora, que esla que, con su inteligencia y sus músculos, da vi
da y movimiento a esta República, y que ha pro
porcionado fortunas incalculables a muchas per*
sorras, que aún no saben lo que es trabajar.
Como si el espíritu de O’Higging me guiara en
estog instantes, desearía que la conmemoración del
centenario de la muerte de estp gran prócer hu
biera tenido un carácter general, para qué todo®
los chilenos, sintiéndose más felices que nunca
al representar su gratitud, juraran solemnemente

bido Radical, a un Padre de la Patria, no se haya
pddldo disponer dé mayor tiempo; pero, en todo
ca$o, me pongo de pié para expresar con todo en
tusiasmo, emoción y reconocimiento, él homenaje
que se debe a uno de los más grandes valores que
ha tenido la América.
No sólo es grande O’Higgins por haberse sacrificar
do en los campos de batalla; también es grande
porque fué al otro lado de los Andes, a ponerse al
servicio de un general extranjero, ilustre tam
bién, como fué San Martín, para sacrificarse por
su patria y contribuir a la independencia de los
pueblos de América.
También hay grandeza en O’Higgins cuando,
mée adelante, abdica su cargo, teniendo tropas
a su mando y siendo un general Heno de pres
tigio y de gloria.
TPdo esto realza la noble y severa figura de
O’Higgins, y da a este homenaje un alto signi
ficado patriótico.
En nombre del Partido Radical declaro que va
mos a dar nuestros voto® a este proyecto.
Quiero antes de terminar, hacer un alcance al
contexto que se acaba de leer.
Por el artículo 3.o del proyecto, se autoriza al
Presidente de la República, para que, por inter
medio del Ministerio de Educación Publica, con
trate 1^ confección de un retrato de O’Higgins,
que se colocará en las salas de clases de todog jos
establecirr'ntos fiscales, oomo un homenaje a la
memoria del gran procer. Me atrevo a proponer,
en este aspecto, que dicha disposición se haga
también extensiva, a los establecimientos particu
lares de enseñanza.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) ¿ —
Ofrezco la palabra.
El señor GARCIA DE LA HUERTA — Pido la

*T-labra.
señor SANTANDREU (Vicepresidente)- Olene la palabra, su señoría.
El señor GARCIA DE LA HUERTA.— En nom
bre de los Diputados Liberales, adhiero ai mere
cido homenaje que se rinde a nuestro Primer P a
dre de la Patria, don Bernardo O’Higgins.
La aprobación del proyecto de ley en debate,
permitirá 7conmemorar dignamente el * primer
centenario de la muerte idel prócer máximo de
nuestra gesta emancipadora*
La figura de O’Higgins se alza por sobre aa
fronteras 3 nuestro país, y alcanza relieves con
tinentales, por su elevada concepción de la uni
dad americana y >la devoción con qué la sirvió
como gobernante y como soldado.
En las horas trágicas que vivimos, honrar a
O’Higgins, junto con pagar una deuda de grati
tud ,a quien nos dió Patria y Libertad, significa
enaltecer el ideal americanista en la figura de
quien, unido con Bolívar y San Martín, lo en
carna con mayor grandeza y elevación.
He dicho.
El señor GARRETON.— De O’Higgins, —egre
gia figura chilena y americana,— puede decirse
¡Rodó dijo de Bolívar: ‘‘Grande en ei pensemiento, grande en la acción, grande en h
ría, grande en el infortunio, grande para magni
ficar la parte impura que cabe en el alma de loa
grandes, y grande para sobrellevar en el abandono
y en la muerte, la trágica expiación de la grandeza
Los diputados de la Falange Nacional y del
Partido Agrario, al asociarnos a este homenaje
al héroe de El Roble y de Rancagua, de Chaca
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bacer respetar la dignidad de la Patria, y cum
plir todo lo que signifique orden constitucional y
político, a fin de establecer paz y bienestar y no
dejarse avasallar jamás por los poderosos y, aun
que pocos en cantidad, el valor y el corazón de
O*Higgins nos impone defender la patria hasta
morir.
Aunque no puede uno igualarse a los grandes
oradores que tiene esta Honorable Cámara, debo,
por lo menos, movido por mi patriotismo, expre
sar con < julio el pensamiento de un autentico
trabajador que, mediante la confianza de sus com
pañeros y el esfuerzo de su espíritu y su volun
tad batalladora, ha venido a este Parlamento
desde la muy modesta situación de artesano qué
antes tuviera.
Ahora, refiriéndose al pronto despacho de este
proyecte, estimábamos que por un simple decreto
del Ministerio se podría haber declarado fiesta
nacional ese día y estamos seguros de que tam
bién los patrones habrían cooperado a su. cele^
bración, pagándole a los obreros sus salarios para
que hubieran podido celebrar dignamente ese ani
versario.
Así como el honorable señor Genzález Mada
riaga se puso de pie para rendir homenaje a don
Bernardo O’Higgine, así desearía también
que
nosotros, de pie, diéramos nuestra aprobación a
proyecto.
señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
co la palabra*
El señor GODOY. — Señor Presidente: la dis
cusión de este proyecto, que tiene por objeto re»
dir un homenaje a la figura del procer de nues
tra libertad, don Bernardo OHiggine, en cierto
modo ha impedido que la Cámara repare en algu
nos artículos del proyecto que no corresponden a
una ley de la República y en otros que son visi
blemente insignificantes por su contenido para
realizar los fines que se persiguen.
Por el artículo l.o se declara feriado escolar el
día 24 de octubre próximo, que corresponde al
Centenario de la muerte de Bernardo O*Higgins,
en circunstancias que esto puede hacerse por un
simple decreto. En el primer momento, y por la
forma rápida en que se han estado discutiendo
los proyectos, sin tiempo oasi ni para leer los im
presos, creí que se trataba de una efemérides de
carácter nacional, a la cual esperaban darle Jus
tamente este valor los señores Diputados que ex
presaban el temor de que ios sorprendiera esta
fecha sin que hubiesen aprobado este proyecto.
Pero veo que se trata de un simple feriado esco
lar, ni siquiera de un feriado general de la Re«
pública para todos los ciudadanos, como me pa
ceré que corresponde a la magnitud de este acón
tecimiento.
*
Hace apenas, señor Presidente, nauy pocos meses que la Argentina conmemoró el cincuentena
rio de la muerte de Sarmiento y, con ese. motivo,
hubo en aquel país actos de recordación que tu
vieron la virtud de poner en el primer plano dé
la preocupación nacional teda la obra civilizado
ra de ese gran defensor de la? libertades y pro
pagador de la cultura, que fué Sarmiente.
Creía que se trataba de hacer algo semejante
con el proyecto que ahora la Cámara va a votar;
pesro, en realidad, las medidos que. se proponen
aquí son. casi todas del resorte específico del Goe l.que, por simple decreto y con lasfaculi

tadés ordinarias que, dentro del stmple engrana
je administrativo le corresponden, habría podido
satisfacer las.

Yo no veo, señor Presidente, en realidad» nin
guna disposición, de las contempladas en esto
proyecto, que no pueda realizarse por un simple
decreto.
Fuera de la semana que precede ál 24 de octu
bre, que será destinada a evocar la figura de don
Bernardo O*Híggins y que, seguramente, habría
podido hacerse por una orden de la Dirección Ge
neral de Educación Primaria, sin intervención si
quiera del Ministerio, conferencias periódicas que
se confían a oficiales de los Fuerzas de la Defeu
sa Nacional, fuera de esto, digo, y a menos de 1*
autorización para hacer una emisión especial do'
estampillas, el proyecto no contiene ninguna
otra medida que, por lo menos, a mí me parezca
digna de este acontecimiento. Todas los otras son

Pequeñas.
El centenario del deceso de OHiggins es una
techa continental, porque O’HXggins está incor
porado a la pléyade de los grandes valores ameri
canos. En Argentina, en Perú, en Ecuador, en el
res-to de la América, hay motivos muy especia
les para colocar también la obra de O’Higglns.
en el mismo plano de relieve en que aquellos pue
blos suelen poner la de sus grandes valores de la
emancipación o de la cultura.
Yo pienso, pues, señor Presidente, que el Go
bierno reparará los vacíos que contiene este pro
yecto de ley y que adoptará aquellas iniciativas
para que se subraye este acontecimiento, dándole
toda la trascendencia que él merece.
De paso digo, señores Diputados, que he obser
vado en este; país, y puedo decirlo comparando
los homenajes, que me ha tocado presenciar en
otros puntos del continente, que hay cierta indi
ferencia y, casi podría decir también un desco
nocimiento de lo ir^*or que contiene nuestra tra
dición histórica.
■r

No somos, desde luego, siendo tan jovenes co
mo pueblo, un país con gran acervo histórico, y
aquellos valores humanos o aquellos sucesos que
debieran grabarse a fuego en 3a conciencia de las
nuevas generaciones, en un país que se precia de
seguir un proceso de continuidad, pasan apenas
subrayados.
Estimo, piíes, que el Gobierno necesita, señor
Presidente, reparar las deficiencias que contiene
este proyecto que ahora la Cámara se ve obligada*
por razones de fuerza mayor, a despachar casi sin
estudio y sin la posibilidad de mejorarlo; de otro
modo habríamos podido, pues nos parece ló justo,
hacer algunas indicaciones para modificar sus dis
posiciones.
En la expresión de estas ideas, señor Presidente,
está contenido también el homenaje de nuestro
Partido, el Partido Socialista de Trabajadores, a
esta egregia figura de nuestra histeria, a este gran
valor americano, que fué también un precursor;
porque él, come Bolívar, aceptó la unidad, de Amé
rica, la gran confederación de los pueblos de Amé
rica, por el destino común, por la perspectiva de
una historia común; porque como gobernante, dió
ejemplo y demostración de ser un verdadero es
tadista; porque, incluso, como ya lo subrayó mi
honorable colega el señor González Madariaga, ab
dicó el poder, en momentos difíciles, para, evitarle
a esta nación, que empezaba a formarse, horas do-
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torosas. Este no es, señor Presidente, una situación
que todos los hombres se inclinen a aceptar sere
namente en condiciones extraordinarias de su vida.
Este gesto de O'Higgins, dadas las condiciones
en que vivió los últimos años de su vida, en forma
silenciosa, como cuando un gran astro, después de
haber alcanzado la magnitud y el esplendor, se po
ne en el ocaso en síis últimos momentos, merece
la consideración y el respeto más profundo de sus
conciudadanos y subrayarse excepcionalmente.
Todo eso, constituye la personalidad de O*Higgins, que tuvo tan singulares relieves y que mere
ce algo más que el homenaje protocolar, “acartona
do", que se suele rendir a ciudadanos tan esclare
cidos.
,
Dejo la palabra, señor Presidente, en la espe
ranza de que el Gobierno le dará a esta fecha
el brillo que merece.
El señor BRAÑES. (Presidente Accidental).—

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra. '

Cerrado el debate.
”
.• .
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, ; se dará
por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.

El señor SECRETARIO. — Hay una indicación
del señor Holzapfel, para que se cambie la redac
ción del N.o 2.0 del artículo 6.o, y se honre la
memoria del ilustre prócer, en la siguiente forma;
“Que se construya un local escolar, en el sitio
de lá batalla de Maipú, que llevará el nombre de
Bernardo O*Higgins.
En este local, se construirá, asimismo, un pabe
llón especial qúe contendrá el cuadro panorámico
de la batalla de Maipú”.
El señor COLOMA.— ¿Si me permite, señox
Presidente...?
Al darse cuenta de una indicación de los seño
res Garrido y Venegas, me permití hacer presenté
a la Honorable Cámara que cualquiera indicación
que se formulara en estés instantes significaba de
jar sin efecto, esta iniciativa legal; porque el H.
Senado no alcanzará a conocer esa modificación.
Por eso pedí a los honorables señores Garrido y
Venegas que se sirvieran remirar su indicación...
El señor 1^ELGA.D*^). ~~ Es que sx el Ejecutivo
tiene interés en que este proyectó sea Ley de la
República, en la fecha oportuna, puede incluirlo
e n la convocatoria.
El señor COLOMA.— Lo más probable es que
se convoque al Congreso después de este centenario,
Por éso hacer indicaciones significa “torpe
dear” el proyecto.
,, El señqr DELGADO.— Su señoría quiere sal
var el artículo en el cual se consultan 40,000 pe
sos para la construcción de una iglesia.
El señor BRAÑES. (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación .
—^Votada económicamente la indicación, fuá
rechazada por 27 votos contra 6.

El señor BRAÑES. (Presidente Accidental). —
Rechazada
í la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se darían
por aprobados
J los
1 demás
_ artículos.
Aprobados.

Terminada la discusión del proyecto <

*

8 — INSERCION EN LA VERSION OFICIAL DE
LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS PQR
EL SR. PRESIDENTE DE LA H. CAMARA
DE DIPUTADOS Y POR S. E. EL PRESIx
DENTE DE LA REPUBLICA, EN EL BAN
QUETE QUE LE FUE OFRECIDO POR
ESTA CORPORACION.—

El señor SECRETARIO.— El Comité Radical
formula indicación para que se inserten en la
versión oficial de la presente sesión los discursos
nronimciados en el almuerzo ofrecido por la H.
Cámara de Diputados a S. E. el Presidente de
la República.
.
El señor BRAÑES. (Presidente Accidental).—
Si le parece a la Honorable Cámara, quedaría asi
acordado.
Acordado.

—El discurso pronunciado por *el señor Presi
dente de la Honorable Cámara de Diputados,. on
Pedro Castelblanco Agüero, es del tenor siguiente.
“Excmo, señor Presidente de_ la República, se
ñores Ministros de Estado, señores:
Al poner término a su 110.a legislatura ordi
naria, la Cámara de Diputados se complace en
recibir en este recinto a S. E. el Presidente de
la República, don Juan Antonio Ríos.
„ El homenaje que rinde este cuerpo legislativo,
representado por diputados de todos los sectores
políticos, y por vez primera al Jefe del Estado
es la expresión elocuente de la alta inspiración
que lo anima de fortalecer los vínculos de coope
ración, de cordialidad y de comprensión que de
ben existir entre las instituciones fundamentales
de la República. V? E., en un gesto que os honra
y os enaltece, habéis- aceptado esta invita
ción, comprendiendo que hoy día mas que
nunca existe el imperativo categórico de estre
char las relaciones entre los Poderes del Estado,
para afrontar con éxito la hora trágica que con
vulsiona al mundo, y que repercute, también, den
tro de nuestro país.
En el Congreso Nacional tenéis la más genuina
representación del pueblo y el más auténtico sím
bolo de la democracia.
Los parlamentos sufren actualmente los más.
fuertes ataques de diversos sectores, unos intere
sados en su desprestigio, y otros tratando de im
pedir la correción de sus métodos de acción y de
trabajo. Hasta aquí llegan sus ecos, y sin compren
der la esencia del régimen, tratan de seguir a
aquéllos en su obra de destrucción, olvidando que
la libertad sólo la viven los pueblos regidos por
mandatarios y representantes elegidos libremen
te por ellos. En esta acción desconocen la reali
dad, y por eso, rompiendo toda costumbre, debo
decir en este acto que la labor desarrollada por la
Cámara de Diputados, durante la legislatura or
dinaria que termina, ha superado a la de cualquic
ra otra época de nuestra historia parlamentaria.
Dentro de la órbita que le está señalada en la
Constitución Política, colabora patrióticamente
con los demás Poderes , del Estado en la adopción
de las medidas conducentes a remediar los males
de la hora actual.
Son grandes las conquistas obtenidas en su afán
de superación del régimen, de corrección de los
vicios y defectos, y mediante reformas su
cesivas de su reglamento, ha ido obtenien
do mayor eficacia y rapidez en el tra
bajo, con la clausura de los debates, las urgencias
y la restricción de los derechos que individual-
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mente ejercitaban los diputados, que han pasado
er de los grandes grupos políticos, con repra
a
mentación efectiva de la ciudadariía.
En Ala actualidad se estudia una nueva refor
ma del reglamento, y tengo confianza de que ella
habrá de realizar una etapa más en este propósi
to de superación de nuestra democracia.
Largo sería enumerar los proyectos de trascen
dencia que haif sido despachados por esta rama
del Congreso; pero debo señalar la Ley de De
fensa Nacional, la Ley de Impuesto al Cobre, laLey N.o 5,950 sobre Habitación Barata, la 7,064
sóbre Mejoramiento Económico de los Empleados
Particulares, la que estatuyó un plan caminero y
de obras de regadío, la del Personal de las Fuergas Armadas, la de Creación del Banco Agrí
cola, la Ley de Emergencia, la de Reestructura
ción de los Servicios del Trabajo, la que aprueba
los Convenios Internacionales con el Perú y Co
lombia, la Ley Orgánica de Correos y Telégrafos,
la Reforma de la* Ley de Cuentas Corrientes y
Cheques y tantas otras que miran a inteñeses re
gionales como construcción de Escuelas y Liceos,
de Hospitales, de alcantarillado y de agua pota
ble, empréstitos municipales.
.
Puede decirle que no existe un solo ciudadana
en toda la República cuyas actividades no estén
directamente relacionadas con alguno de los pro
yectos despachados.
79 sesiones ordinarias y especiales dan la me
dida de la labor realizada y no superada por legia
laturas anteriores. Consideradas las 58 sesiones
celebradas el año pasado, se observa un aumento
de un 50 o[o en el trabajo legislativo.
Se han despachado 148 proyecte/ de interés ge
neral, de los cuales 72 son leyes cfó
<Kg M E
República,
y dentro de la labor fiscalizadora d i- la Corpora
ción, se han aprobado 220 proyectos de acuerdo
Las Comisiones de la Cámara han trabajado co
mo en ninguna, otra época de nuestra historia pai
lamentarla, tanto en el estudio de los diversos
proyectos de origen" del Ejecutivo, como en los ini
ciados por moeiopes de ios parlamentarios, y si
alguna demora ha "debido producirse en la tra
mitación de una que otra ley de iniciativa del
Ejecutivo, ello no se debe a falta de cooperación
o espíritu de trabajo, sino a la trascendencia e
importancia de los asuntos a que se referían, ya
que alrededor fie su discusión se presentaron nue
vas situaciones no previstas, las cuaMfe debieron
ser estudiadas y reglamentadas.
No obstante, cuando se critica la lentitud del
trabajo del Parlamento, podemos responder que
la ley debe ser el fiel reflejo de la opinión pú
blica, la cual, para que se manifieste necesita de
tiempo, salvo excepciones de carácter extraordi
nario . Por lo demás, una excesiva y precipitada
legislación resulta peligrosa, y más aún si ella
se dicta bajo la presión de interéses determinados
Las Comisiones han tenido importancia y resen el trabajo parlamenta
rio, y son ellas las que real y efectivamente elak s leyes. La Cámara, en pleno, es la que
ratifica lo obrado o resuelve las discrepancias de
orden político o *doctrinario.
»
Las Comisiones son verdaderos laboratorios
donde se gestan las leyes en estrecha colaboración
con los Secretarios de Estado y el personal téc
nico de la Administración Pública.
Durante este último período, las 27 Comisiones
(tó la Cámara, incluyendo las permanentes, espe
ciales, unidas y subcomisiones, han celebrado 371
sesiones.
\
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Grande es la importancia de la labor legisla
tiva en la vida de una República, y más grande
aún, la responsabilidad dé los legisladores,
en ellos reside la misión de dar forma a la estrao

tura social y económica de una nación.
Hacemos bien Excmo, señor, en mantener y íor
Calecer la majestad de la Constitución y de la
cy, porque los cuerpos legislativos no son otra
cosa que órganos del modo de pensar y desentir
de los* pueblos, y órganos de sus intereses y de
suSJná^ sentidas aspiraciones.
E&ta delicada labor de dotar a nuestra RepúblL
ca de las leyes que rijan sus destino» dentro dea
espíritu democrático que guió a los preclaros pa
triotas que tuvieron a su cargo las tareas consti
tuyentes en los albores de nuestra hfetoria, es la
aspiración suprema de los miembros de esta Ho
norable Cámara.
,
Y ahora, permitidme, Excmo. Sr„ que eón moti-

■r

Viaj\ a teavés de toda lft América,

formule sinceros votos por «i éxito de vuestra mi
sión deconíratemidad y solidaridad continental.

,

aceptado la cordial y honrosa invttaaíóa
del Gobierno de Estados Unidos para exponer de»->

/<;

de el centro de esa gran democracia nuestros más
cdros ideales americanistas, y tendréis oportunl.
dad de reafirmar nuestra fe en loa principios de la
cmUzaeion, que deben amparar la vida de los pue
bios dignos de la libertad.
; Tenemos la seguridad y la confianza de oae,
por intermedio de vuestra autorizada voz daréis
t^PO eer
PTCSridente de Estados Unidos, en una
atmósfera de recíproco respeto, de perfecta igual
dad, y dentro de] libre juego de las resp ecta»
de amb?s Eskwtos. el pensamiento dei

*,

;.:'J*
.■
i;j

pueblo chileno, ratificado por el Congreso Nacio-

. , en mas de una oportunidad, y muv ame
cialmente cuando se os concediera el permiso eonñ
titucional para ausentarse del país.
La opinión internacional podrá apreciar a tra*
vés de vuestro viaje que Chile mantiene su inní2tI2erabíe unids^d ,de pensamiento y de acción
que afronta con decisión la grave responsabilidad
de este momento, histórico, y que alienta la firme
esperanza de que, unidos en esta hora crucial
^ ° ^ ode parUciPar en ““ mundo mejor, purifí.
c«ido de sus errores y de sus contradicciones
Vuestra presencia en el Honorable Senado na
hace mucho tiempo, y la honra que no» dispen_
sáis hoy, concurriendo a esta Cámara, eorroboran este pensamiento.
, ci f í . níras..los. pueblo® se desangran, y mientras
territori°s Y mores caen bajo obscuros de.
nosotros, en esta parte del continente,
«afirmamos, con seguridad y confianza, nues

e

L
.t-

■
ü

yj

tras altas, concepciones sobre el régimen democrá
tico de Gobierno, y seguimos alentando el fuego
Sritual
y ** ’a «^Pendencia ee.
Puntual que. en un día no lejano habrá de llevar

P

nos a la conquista de una integral realización eco-

j1!
■
<

cómica y social.

4-.’

Guando nuestros gobernante» interpretan la
fo untad nacional, cuando comprenden el easpíri.
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ha'bi'tantPs, cuando sienten

pueblo, es obligación esencial, es deber prinuíí?
ía! de la ciudadanía, alentarlos y estimularlos.
k • acancha, nace una responsabilidad
obligación, y ésta no e» otra que la de
acompañarlos, con valentía y decisión a dcetr^r
íes obstáculos y a sortear loe peligro»
c c 2 í r ? ante® y «obemados tienen una respon
sabilidad: la de la feliz conjunción que necesaria-
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producirse, dependerá la suerte del
gOfe en el futuro. Cada uno én su puesto, luchando pon él mismo valor y con el mismo empuje
é«e otrora fuétW hazaña heroica de nuestra ra
sa, oonqüiétafán él porvenir.
Las voces de aliento y estímulo que hoy salen
desdé aquí, brotan deéde el fondo de nuestros
í- corazones de chilenos, muy lejos dé las divisiones
partidistas, en expresión de amor a la patria, en
Ferviente esperanza de paz y ventura para Chile»
cuya República joven y vigorosa, con una glorio,
©a tradición, con sus campos vírgenes, con sus
mares y con sus bosques, con sus montañas y con
du& llanuras, guarda ingentes riquezas, para mi
llares dé años y para millones de hombres. To
do ésto espera una sabía política de gobierno y
úna labor /constructiva del Parlamento, para que
estas riquezas sean una realidad.
Cuando se ve a todos los ciudadanos amantes
de la patria, compenetrados del mismo ideal, ábre.
éé el corazón a la esperanza, y se tiene la . fe
en que continuará luciendo para Chile el sol de
la prosperidad, y día llegará en que a empuje de
lá voluntad nacional aparecerá más glorioso y más
qué nunca”.
.
scurso pronunciado por S.E. el Presi
dente de la República, don Juan Antonio Ríos,
á& dél tenor siguiente:
*

“Señores Diputados:
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tan uno y otro poder. Se refieren ellas a los medios
de acción, a los sistemas a que deben ajustarse las
medidas de orden político o a la oportunidad en
que convenga aplicarlas, pero no podrá suscitarse
honradamente en el concepto público ni la más
ligera suspicacia sobre la honestidad de nuestros
propósitos y de nuestros actos. La reunión que
celebramos en estos momentos hace prueba sobre
nuestra disposición íntima para dtefender ese am
biente de respeto a las normas positivas, a las
prácticas tradicionales y al decoro cívico en que
aquellas discrepancias deben ser resueltas.
Es este, por lo demás, el fundamento primero
de la vida democrática, cuya elocuente defensa
ha hecho hace un momento el señor Presidente
de la Cámara. Vida democrática a que debo ínte
gramente mi formación ciudadana, y a la cual
me debo sin reservas desde mi cargo de Jefe del
Estado.
El régimen democrático significa hoy diá algo
más que un simple ’sistema de gobierno. Su acep
ción alcanza a todos los actos •de la vida colec
tiva y alienta, en cada elemento de significación
política y social. La vida democrática, cuya de
fensa está costando los más crueles sacrificios
a los sectores más nobles de la humanidad,, debe
salir de esta prueba histórica depurada y enno
blecida.
Este sistema de vida y de gobierno tiene, como
toda creación del hombre, sus vicios y defectos,
pero también por esta condición misma es sus
ceptible de indefinido perfeccionamiento. La me
jor defensa que podemos hacer de nuestros idea
les democráticos consistirá en demostrar que so
mos capaces ¿fie superar esas deficiencias, com
probando <ú€^" éstas no son inherentes al siste
ma de yida política que hemos aceptado.
Pasada ésta crisis de las ideas y sentimientos
políticos, surgirá para las generaciones nuevas
una enseñanza primordial: la democracia sólo
pudo ser salvada por aquellos que supieron mere
cerla.
'
La reforma de los espíritus y de las voluntades
dirigentes es el primer paso en el camino de
este deber sagrado. He dicho, desde la iniciación
de mis tareas de gobernante, que mi Gobierno
está abierto a toda insinuación, a toda idea, a todo
hombre que se sujete a la sola inspiración del
interés ptiftlico. Asimismo, estoy y estaré llano
a recibir toda crítica, fiscalización y correccio
nes a mis actos que se funden en un estudio
severo y que aparezcan- guiadas por propósitos de
bien colectivo.
Este es el sentido que tuvieron mis palabras
cuando prometí que daría aL país un Gobierne
Nacional, Esta es también la interpretación que
deberán dar a ellas los hombres de cualquier
sector que deseen impulsar el triunfo de esté pro
grama de pacificación de los espíritus, de tra
bajó y de unAnime cooperación ciudadana.
Sólo así la democracia chilena comprobará, en
medio dél hondo trastorno universal, que no ha
ñécesitadó negarse ni salir de sí misma para
buscar los medios de corregirse y superarse.
En otro sentido es también de esencial urgen
cia este impulso de renovación de voluntades.
El ejercicio de las funciones de Gobierno suele
exponernos a un peligro frente al cual debemos
vivir prevenidos y alertas; la opinión o fuertes y
respetables sectores de ella solicitan a veces me
didas legislativas o de administración que con

Cuando no h a ce, áún muchos d ía s,, recibía
Presidente de la República, por gentileza del
Honorable Senado, un homenaje análogo a este
con que hoy lo honra la Honorable Cámara de
Diputados, expresé mi complacencia ante demos
traciones de esta naturaleza, que deben ser con
sideradas, principalmente, eñ sú elevada signifi
cación de concordancia dé lás más altas volun
tades representativas del país. ,
Hoy se renueva la expresión de esta conforml.
dad de propósitos que ía opinión pública recibirá,
una vez más, con positiva y justificada satisfac
ción . Es claró el beneficio de esta plausible in
novación en nuestra^ prácticas políticas.
lia acción de Gobierno no es siempre grata ñi
es juzgada, frecuentemente, desde el punto dé
vista equitativo que domina, tanto el esfuerzo rea
lizado y los resultados obtenidos, como la grave
dad de los problemas qúe era necesario resolver .
Por eso he acogido con agradecida complacen
cia las demostraciones como ésta, que contribu
yen eficazmente a crear un sentimiento de fun
dada confianza y de consciente certeza en la bue
na voluntad de los hombreé dé gobierno y en la
concordancia espontánea de sus esfuerzos. Es*
tas actitudes son las que en forma más propia
darán ponderación y equilibrio al juicio público
para Justipreciar la obra dé los representantes de
la nación.
Mido, pues, en toda su • trascendencia, y agra*
dezco a mi distinguido amigo, el Presidente de
la Honorable Cámara, y a los señores Diputados,
este honroso y grato homenaje. Más qué dirigido
y dedicado a mi persona, debo mirarlo y reci
birlo como uha comprobación expresa de la cor
dialidad y de la mutua consideración con que se
revisté el desempeñó dé dos Poderes en las ta
reas que les son comunes.
Puede permanecer segura la ciudadanía ante esta
conformidad fundamental de nuestros propósitos,
sostenida en él democrático respeto a nuestras fun_
clones constitucionales. En el diario ejercicio de
estas facultades y deberes pueden producirse discre
pancias de criterio entre los hombres que represen sideran justas y convenientes. Se trata a menúL
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do de errores de buena le, producidos por la falta
de elementos de juicio o de una apropiada capa
cidad de estudio. Se juzgan las apariencias y ño
se prevén las proyecciones reales de esas medi
das que muchas veces _ redundan en perjuicio
directo de los intereses que se tía pretendido fa
vorecer.
.
Ante este peligro tan común en la vida política,
es preciso estar dotado de verdadera fuerza de
Animó para desprenderse de los halagos del aplau
so momentáneo. Al expresar ante representantes
de la soberanía mi pensamiento general de Go
bierno, insisto en que una hora extraordinaria
como la que vivimos exige de nosotros, para el ser
vicio del país, virtudes también extraordinarias.
Entre esas cualidades de excepción se nos impo
ne desde luego el abandono absoluto de toda fi
nalidad de halago personal, ef menosprecio, si
se quiere, de los actos que sólo nos procuran un
aplauso pasajero y fácil. Nuestra actitud es la
del estudio sereno y la honrada reflexión que
sólo encuentra su sanción o su estimulo en los
■dominios de la propia conciencia.
Los hechos de Gobierno, especialmente ios que
llevan el sello estable de la potestad legislativa,
no pueden sujetarse a la¿ perspectiva engañosa de
un éxito de actualidad o' a la satisfacción de in
tereses particulares o momentáneos. No se gobier
na para algunos años ni para situaciones limi
tadas. Las leyes, como los actos principales de
la gestión administrativa, necesitan del tiempo
para incorporarse á las costumbres jurídicas, ac
tuando así con profundidad y permanencia.
luier sacrificio de estudio y de trabajo
compensado por la alta calidad de la obra
Sujetos a estas normas, podremos a veces
no contar con la popularidad pasajera o el aplau
so irreflexivo, pero estaremos ciertos de haber
el juicio definitivo de la opinión y la
consideración Justiciera de las generaciones del
porvenir.
No podemos perder de vista tampoco que la
Opinión pública permanece estacionaria. El ritmo
de suadelanto y su cultura se ha acelerado no
tablemente en los úljimos tiempos. La ciurifl.rifl.nfa
se hace cada ve¿ más apta para distinguir* en la
obra'de sus representantes* cuáles son los actos
d© política mediada, seria y patriótica, de aque
llos que no lo son. Nuestros propósitos y nuestros
setos están vigilados por una conciencia colectiva,
coda vez más capacitada y por un juicio cada vez
más equitativo.
.
Así lo ha comprendido el Gobierno; así lo han
comprendido también los miembros del Congreso
Nacional Acabamos de oír del Presidente de la
Honorable Cámara cómo se ha acelerado el plan
de trabajos del Poder Legislativo durante el cur
so del presente áfio. Altamente satisfactorio pa
ra la opinión pública será tomar .conocimiento
de la forma patriótica en que se responde en es
ta hora grave con los saerificios necesarios.
Ha dicho con notable acierto el Presidente de
la Cámara que la labor del Gobierno actual se
inició y debe continuarse rodeada de obstácwos
tan diversos y tan serios, que muchos de ellos
podrían, parecer insuperables. Ha dicho también
con ese mismo ilustrado pensamiento, que el Go
bierno no podrá exceder en su obza las dificul
tades dé la hora presente, sino mediante la co
operación continua y eficiente del Parlamento
Nacional.
Pues bien, cumplo un grato deber de justicia,
A 5
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expresando ahora que el Gobierno ha contado
ampliamente con ese apoyo cooperador del Con
greso ; y estoy seguro de que la opinión sána del
país me acompaña en lá expresión de esté con
vencimiento.
Sé que se han formulado críticas á mi labor y
a la de los hombres que integran el Poder Eje
cutivo, críticas que creen ver un retardq injus
tificado en las medidas que han debido adoptar
se frente a los problemas de mayor urgencia,
hffe bago cargo de ellas, en cuanto provienen de
un verdadero espíritu de revisión constructiva;
no las considero sen cuanto "manifiestan
una im'
1
ri1
paciencia innovadora que sólo se hace presente
desde los sectores, muy. reducidos por cierto, en
donde se ubica una oposición mal entendida, cu
ya acción infecunda no hace ya escuela entre nos1'.

La opinión seria, no puede perder de vista al
corto espacio dé tiempo en que tía actuado mi
Gobierno, Síucho menos puede olvidar la anor
malidad dé los tiempos en que actúa. Él Gobier
no, por lo demás, no se concede el derecho a set
impaciente, puesto que es él quien debe respon
der de la garvedad y trascendencia de su acción.
Los actos de gestión administrativa, lá acción
colégisladora del Ejecutivo y los servicios públicos
en general, han adquirido, desde hace algo más
de 20 años, una complejidad tan extraordinaria,
que no pudieron prever, ni comprender aún hoy
día* muchos hombres que formaron su criterio
político con anterioridad a esa época.
La Administración actual há incorporado a ella
y utiliza como medios de acción, elementos técni
cos desconocidos hasta hace poco. Abarca, por
otra parte, campos de actividad, numerosos y
complicados qué ■antes le eran indiferentes y ex
traños. La conexión entre lo económico y lo po
lítico, entre lo financiero y lo administrativo
entre la acción pública y la actividad particular,
se hace cada vez más fuerte, y más necesaria.
Lós efectos que produce la acción de los Poderes
alcanzan, de esta suerte, a campos muy diversos
v a 1fenómenos muv comnle ios de la vida social.
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Esto es lo que la crítica ligera desconoce cuan
do exige medidas precipitadas que mi Gobierno,
se ha hecho un deber en evitar. Trabajo incan
sable, estudio continuo se nos puede exigir, y esa
tarea es la qúe estamos cumpliendo; pero ño
precipitación, ni improvisaciones infecundas ni
perjudiciales al interés público.
Esa tenacidad en el trabajo, esa serena y acu
ciosa actitud de estudio ha sido la norma del
Gobierno ante lá más grave de las eventualida
des a qué estaba abocado: el problema interna
cional. El sentido de cordura y serenidad con
que se ha buscado y propuesto su solución, obtu
vo la más amplía y más honrosa aprobación de
ambas ramas del Congreso cuando éstas fueron
consultadas en un acto de alta deferencia polí
tica, y de superior coordinación de voluntades
Hago resaltar la importancia de este voto pro
fundamente halagador para mi Gobierno, no por
mero orgullo personal, sino porque de él se de
riva un poderoso estímulo para la confianza pú
blica, que es necesario, sostener honradamente y
que el Gobierno, cree haber merecido.
Análoga aprobación, idéntica compenetración
de propósitos hubo de producirse también con
motivo de la invitación que me formulara el Pre
sidente de Estados Unidos, para visitarlo en la
sede de su Gobierno y tratar asi directamente los
problemas capitales que interesan hoy por co-
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CAMARA DE DIPUTADOS

mún a nuestras naciones. La unanimidad con
que las Cámaras evacuaron afirmativamente el
trámite del permiso constitucional que solicité,
es para mí por cierto, justificadamente honrosa
y satisfactoria. Sin embargo, hay en ella algo
que para mí reviste aún mayor importancia; y
es la fuerza y lá seguridad que ese acuerdo uná
nime dará a la actuación del Presidente de la
República, cuando éste lleve al extranjero la
representación de la patria.
Me aseguran también eh el convencimiento de
que el Congreso y el Ejecutivo •adoptaron la ver
dadera posición en beneficio del país y de los
pueblos de América, las invitaciones tan honro
sas para el sentimiento nacional que, con ocasión
de este viaje, me han formulado los Jefes de Es
tado, de la casi totalidad de los Repúblicas her
manas. Prueba es ésta inequívoca de que el Con
greso de Chile y el Presidente de la República
interpretan con exactitud y elevación los más
puros sentimientos americanistas. Ño parece. ne
cesario repetir que mi entrevista con el Presi
dente Loosevelt se realizará en el plano que de
terminan la cordial y tradicional amistad que une
a nuestros pueblos, y dentro del estricto ejerci
cio de su soberanías; será, un cambio de ideas, de
estudios y de puntos de vistas entre los repre
sentantes de dos sujetos de Derecho Internacio
nal en la plena posesión y ejercicio de sus in
herentes atributos, jurídicos.
Ajena a todo compromiso que pudiera menos
cabar nuestra füítura libertad de decisión soberá
na frente afl conflicto internacional, esas conver
saciones próximas tienen una finalidad única, ya
exprésamente determinada: estudiar las necesida
des de la defensa del Hemisferio Occidental, y la
preservación de las libertades de los pueblos de
América.
Tales son las bases de este acto de diplomacia
americanista que conoce él país, y que el Congre
so chileno, sancionó al otorgarme el permiso cons
titucional de reciente aprobación. Esta es tam
bién, lá norma a que sujetaré mis actos, con la
más rígida conciencia de Mandatario.
Señor Presidente, señores Congrégales:
Os renuevo la expresión de mi cordial agrade,
cimiento por vuestro benévolo y caballeroso ho
menaje. Que este concierto de intenciones patrió
ticas, esa ejemplo para la ciudadanía toda; que
estipula en ella una segura y fecunda confianza,
en el espíritu y en los actos de los hombres que la
representan, y qué sea para el pueblo de Chile,
un claro augurio de orden material y espiritual,
de prgoreso moral y económico y de justicia y
paz social”.
9.— DERECHOS DE INTERNACION AL PA
PEL DESTINADO A LA IMPRESION DE LI.
BROS. — MODIFICACION DE LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL ARANCEL ADUANE
RO. — MODIFICACION DEL H. SENADO.

El señor SECRETARIO.— Hay una indicación
de los señores Yáñez y Atienza para tratar de
preferencia utna modificación del H. Senado a
un proyecto de esta H. Cámara por el cual se mo.
difica la Partida 1714, del Arancel Aduanero, que
se refiere a los derechos de intemsción al papeil
que se destina a la impresión de libros.
El señor GONZALEZ MADARIAGA, — En rea
lidad, oreo que nadie va a hacer una objeción
formal o dar una razón de peso en contra de es/

ta indicación; pero, desearía honorable Branden.,
te, qiue respetáramos la Tabla.
Podríamos declarar desde luego, que una vea
despachado eí proyecto a que se han referido los
honorables Diputados, no aceptáremos ninguna
otra preferencia para así podernos abocar, de una
vez por todas, al estudio de los proyectos que se
han colocado en la Tabla de la presente sesión.

/.

El señor SECRETARIO. — Dice el oficio del

Senado:

. ,

remitido
por
esa
H.
Cá*
II*
ica la Partida 1714 del
niara, por el cual se m
refiere a loe derechos
Arancel Aduanero, que
internación ál papel que se destina a la im
presión de Ibros, ha sido también aprobado por
el H. Senado, con las siguientes modificaciones:
Artículo lO.o

Se ha substituido la letra e) por la siguiente:
“e) Las revistas que contengan avisos de pro
paganda de productos fabricados o envasados en
Chile cuando aquellos contravengan las disposi
ciones legales y reglamentarias de orden sanita
rio que rigen para las revistas chilenas”.
Se ha consultado como inciso final de efcte
mismo articuló, ei siguiente:
*‘Los desperdicio® de papel, estén o no impre.
sos, que se destinen a la fabricación de papel y
cartón, que se internen por la Partida 1130 del
Arancel Aduanero, deberán venir inutilizados
manera que no sirvan para otros fine»’n
señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, ve podría
proceder , en la forma indicada por el honorable
señor González Madarlága, dando por aprobada»
desde luego, la modificación que viene del H. Se
nado al proyecto cuyo despacho se ha pedido depreferencia por los honorables ¿señores Yáñez y
Atienza.
ACORDADO.
10.
AUTORIZACION A LA MUNICIPALI
DAD DE LONCOCHE PARA CONTRATAR UN
EMPRESTITO. — MODIFICACIONES DEL K»
SENADO.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Corresponde ocuparse, a continiiación, del pro
yecto de ley que autoriza a la Municipalidad de
Loncccfhe, pára contratar un empréstito. Ocupa
este proyecto el N.o 3 de la Tabla.
—La modificación del H. senado consiste en
haber substituido en el artículo 2.o, la letra b)
por la siguiente: b) $ 250.000 para la construcción
del Mercado /Municipal”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si no se pide votación, *se daría por aprobada
la modificación del H. Senado,
APROBADO.
11. — EXPROPIACION DE UN INMUEBLE
PARA LA ESCUELA DE ARTESANOS DE LA
CALERA.

señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Corresponde ocuparse del proyecto que autoriza
la expropiación del inmueble en que funciona la
Escuela de Artesanos de La Calera.
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Boletines N.os 4002 y 4902 bis.
—Dice el proyecto de ley:
“Artículo l.o.— Se declara de utilidad publi
ca y se autoriza al Presidente de la República
para expropiar una superficie de 4,6215 hectáreas
(4 Has. 6,215 metros cuadrados), que comprende
kis edificios y, terrenos que actualmente ocupa la
Escuela de Artesanos de La Calera, propiedad de
don Carlos R. fíearle y con los siguientes des
lindes: Norte, terrenos de la Fábrica de Cemento
Hü Melón; Sur, terreno® de don Cario» R. Searle;
Este, camino de La Cruz, y Oeste, terrenos del
señor Carlos R. Searle.
Artículo &o. — La expropiación se llevará a
cabo en conformidad a las disposiciones que pa_
ra las expropiaciones extraordinarias establece el
Título IV de la Ley General de Construcciones y
Urbanización, aprobada por Decreto con Fuerza
de Ley N.o 345, de 15 de mayo de 1931, debien
do considerarse, para los efectos ó® lo dispuesto
por el artículo 79 de la citada ley, como resuelta
la expropiación el mismo día de la vigencia de
la presente ley.
Artículo 3.O.— En caso de haber juicios pen
diente® sobre ©i dominio, .posesión o mera temen.,
cía de los inmuebles a que ae refiere esta ley, no
se suspenderá el procedimiento de exprnpi ación
y los interesados liarán valer sus derechos sobre
ei valor de la expropiación.
Lcxs gravámenes y prohibiciones que afecten
a los inmuebles expropiados no serán obstáculo
pára llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio de
estos derechos se ventilarán ante el Juez a quien
corresponda conocer de la expropiación y se tra-'
«litarán como incidentes en ramo separado, sin
entorpecer el cumplimiento de la expropiación.
Artículo 4.O.— Los bienes expropiados en con
formidad a ceta ley ®e reputarán con titulo® sa
neadoa.
"
Artículo 5.o.— La confección de los planos y
demás trámites a que dé lugar la presente ley
se realizarán por intermedio del Departamento
de Educación Pública.

. /to'tóculo 6*°* — ^J°'s fondos para la expropia-*
caón y construcción de los edificios que se nece
siten para la realización del programa educacio
nal de la Escuda de Artesanos de La Calera, sé
deducirán de loe fondos que por ley 7,160 se des
unen para el desarrollo de la Enseñanza Indus
trial y^Minera en el país.
Artículo 7.o.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en ei ‘-Diario Oficial”
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor ESCOBAR’ (don Alfredo):— Pido la
palabra.
El señor BRANDS (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
EH señor ESCOBAR (don Alfredo).— Señor
Presidente, voy a decir sólo unas cuatro pala
bras, para pedir que se apruebe la expropiación
de este inmueble^ porque ello constituye úna ne
cesidad muy sentida en el pueblo de La Calera.
Los honorables señores Valdebenito y Carrasco
han presentado este proyecto, que viene informa do por las comisiones en forma favorable.
He conversado en estos días con el Director
de ee& Secuela, don Carlos Flores Rivera, y me
ha hecho presente la urgente necesidad de des
pachar este proyecto.

Á

I4*

i

Hay en esta Escuela 84 alumnos, de les cuales
30 son internos, y ae les da casa, comida y ves
tuario. Los talleres se encuentran en pó^ím^
condiciones. Si la Honorable Cámara aprueba
este proyz ¿to, asegurará a los alumno? ’ su per
manencia en esta Escuela y se verá más tarde
la posibilidad de conceder uña cantidad de di
nero suficiente, 'a fin de subsanar todas las de
ficiencias que actualmente se observan en el local.
Por el momento, esta expropiación solamente
asegura el funcionamiento de esta fisgúela en un
pueblo tan importante como La Calera.
Confío en que votarán favorablemente «ate pro
yecto todos los señores Diputados.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
EL señor LABBE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor LABBE.— Quiero amoldar, señor Pre
sidente, mi predicamento frente a este proyecto,
—ya que me encuentro en la Sala— con lae ob
servaciones que hice a otro proyecto similar.
Hace muy poco, la Cámara, por una situación
exactamente 4gual, acordó do» indteaefomefe,
La primera, para hacer terminar d artíewo 2.o,
en la fecha 15 de mayo de 1931, antes de esta úl
tima frase:
44debiendo considerarse, para lo efecto» de lo
dispuesto por el articulo 79 de la citada ley, como
resuelta la expropiación el mismo dia de la vi
gencia de la presente ley.”
Estimo que esta frase debe ser suprimida.
Además, me parece que a t o menos debe tam
bién suprimirse, señor Presidente, el inciso 3.o del
artículo 3.o, para dejar en libre juego los dispo
siciones del Código de Procedimiento ChrU sobre
la materia y dejar a salvo la Ley General de Ex
propiaciones, que no puede estarse dividiendo
en leyes particulares.
Ahora, el artículo 4. o, que dice:
“Los bienes expropiados en conformidad a esta
ley, se reputarán con títulos saneados”; es otra
disposición que no cabe dentro de nuestro» pre
ceptos legales, porque si los títulos tienen vicios
de procedimiento o de otra naturaleza, la ley es
tablece la forma en que se deben corregir
Sin el ánimo de perturbar ei despacho de este
proyecto, en que tiene legítimo interné® el señor
Diputado del departamento, me limito a indicar
a la Cámara la necesidad de salvar estos errores,
cuya enmienda en nada va a perturbar la objeti
vidad ¡de este proyecto, y que por ej contrario
prestará un útil servicio sü mecanismo general de
la ley de "expropiaciones, que, de este modo, man
tendrá en forma continua sus diqposicionee y pre
cedentes legales.
Por lo demás, en todas la» leyes, invariable
mente, .se hace referencia a lo® conceptos que he
expresado. Desde que se dictó la Ley General de
Construcciones y Urbanización, han sido muchas
las cuestiones de expropiación, que ae han trata
do en este recinto y todas eülas han sido resuel
tas en el sentido que acabo de
En consecuencia, si no hay inconveniente, y
adaptando el mismo criterio que acepto la Cor
poración en un anterior proyecto en que el ho
norable colega señor Melej, fué diputado in
formante, yo agradecerla a la Cámara que des
pachara este proyecto, redactando el articulo se
gundo en la siguiente forma:
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“Artículo 2.©— Lá expropiarán se llevará ¡
bo en conformidad a las disposiciones que
las expropiaciones extraordinaria!?. establece ©1
Título IV “e la Ley General de Construcciones y
Urbanización, aprobada por Decreto con Fuerza
de Léy N.o 345. de 15 de mayo de 1331” .
151 señor CARRASCO.— No hay inconveniente.
?* El señor LABBE.— Muy bien.
Y, en seguida, señor Presidente, suprimir el in
ciso, tercero del artículo 3.o que dice:
“Las gestiones a qué diere lugar el ejercicio de
estos derechos, se ventilarán ante el Juez a. quién
corresponda conocer de la expropiación y se trami
tarán cómó incidentes en ramo separado, sin entor
pecer el cumplimiento de la expropiación”.
¿Por qué esta disposición?
En parte es redundante, porque la ley de expro
piaciones ya radica en un juez determinado el co
nocimiento del asunto y porque, además, la ley
establece un procedimiento especial para los casos
en que haya qye justipreciar el valor de los terre
nos. .
En consecuencia, en nada tampoco perturba al
mecanismo del proyecto. Y, por último, me parece
inopinado que en una ley, sin ningún antecedente,
se venga a incorporar una disposición como la del
artículo 4 o, que dice: “Los bienes expropiados en
conformidad a esta ley se reputarán con títulos
saneados”.
Esto cambia totalmente nuestro mecanismo ju
rídico. Da üh salto enorme en la apreciación de
vicios y de bondades.
Hay para esto otros procedimientos; debemos
nosotros resguardar situaciones que pueden afectar
a terceros. Supónga— el señor Váldebénito y la repor Valparaíso lo reconocen — qué
hay qué partir de la báse de qué se trata de Una
propiedad que pertenece con justo título a determi
nada persona. Y es por eso que se pide su expro
piación.
En consecuencia, estimo que no hay ningún da
ño en el despacho de este proyecto con la modifi
cación que en está parte propongo.
,
Si sus señorías estuvieran de acuerdo con las
observaciones que he formulado a este proyecto, yo
les rogaría aceptarlas en la forma que las he pro
puesto Me ahorraría el tener que redactar las in
dicaciones del caso; y dejo la palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
Tiene la palabra el honorable señor Valdebenito.
El señor VALDEBENITO.— Señor Presidente,
en realidad, las observaciones del honorable señor
Labbé, según mi ,manera de entender, n ovan a
obstaculizar el proyecto. Al contrario, lo mejoran.
Por mi parte, como también lo ha manifestado
el honorable señor Carrasco, estamos de acuerdo
con ellas.
/. Las razones de urgencia que encierra este pro
yecto abonan su pronto despacho por la Honora
ble Cámara, para que sea conocido en su*debida
oportunidad por el Honorable Senado.

La Corporación, por mi intermedio, le presenta
su más cordial y respetuoso saludó, le da la bien
venida, y le ruega que permanezca un instante e»
nuestro recinto.
APLAUSOS EN LA SALA.
El señor BERMAN.— Pido la palabra.
Él señor BRAÑES, (Presidente Accidental) .—
Tiene lá palabra su señoría.
El señor BERMAN — En nombre del Partido
Socialista de Trabajadores, deseo hacer un parén
tesis en este debate para formular nuestro homePaje a]L qx Premier de Bélgica, M. Van Zeeland, a
quien recibimos en esta expresión más auténtica
de la ¡democracia, que es la Cámara de Diputados.
fiemos seguido la tragedia belga del año 14; y
hemos seguido también, con verdadera preocupaL
ción y ansiedad y unción, la tragedia que ha sufri
do ese reinó en la conflagración que envuelve a to
do él mundo. El Premier, que es nuestra digna y
honrosa visita en este momento, ha vivido el drama
horrendo de su patria. Su país respetaba todos los
derechos que emanaban de los tratados internacio
nales y de las disposiciones y resoluciones de la So
ciedad de Naciones; Bélgica mantuvo su neutrali
dad y respetó el derecho de sus vecinos, incluso a
la agresión, hástá qué lá bota nazi también la hi
go Víctima atropellando úna vez más todos los con
ceptos y todos los convenios, no sólo del derecho
internacional y de la civilización, sino, que los más
elementales principios de humanidad. Y Bélgica,
por haber adoptado tardíamente úna resolución
de luchar contra él agresor, tuvo que caer, aupque
señor Presidente, en nombré
de mi Partido, húeStra fe» nuestra aspiración y
esperanza de que en ún futuro "próximo, ton
np;§es de América, unidos a todas las de*
del mundo, puedan devolver a Bélgica
libre, su haciónalidád, su soberanía y su territorio,
para que continúe, junto a las demás naciones, e»
él concierto democrático superado, que ha sido
tan útil y fecundo para el progreso de la civili
zación. Salud Paul Van Zeeland.
El señor IBAÑEZ.-— Pido la palabra.,
El señor BRAÑES, (Persidente Accidental)
T ie n e l a p a la b r a

s u s e ñ o r ía .

El señor IBAÑEZ.— Señor Presidente, raras
veces nuestra Corporación se ve prestigiada por
una más alta presencia. la visita que nos hace el
Premier belga, señor Paul Van Zeeland, debe enor
gullecemos como país libre y como representantes
del pueblo de nuestra patria.
La caída de Bélgica no es una caída circuns
tancial, porque no es sino una sola patria que ha
caído momentáneamente en defensa de lá libertad
del hombre y de la dignidad del hombre.
.••
Bélgica era un pueblo que había dignificado la
vida de sus trabajadores, la vida de sus hombreé
laboriosos. En Bélgica se practicaba una verdadera
democracia, y la solidaridad de todo su pueblo coa
el destino del mundo era evidente.
Por eso, en nombre de los Parlamentarios So
cialistas
de
esta
Honorable
Cámara
y
en
nombre
homenaje
al
ex
premier
belga
m
12.
de los trabajadores organizados de Chile, que min
PAUL VAN ZEELAND.—
ean en la Confederación de Trabajadores, me aso
El señor BRAMES, (Presidente Accidental).— cio a este homenaje, que ha de ser también él ho
menaje de toda la Honorable Cámara.
¿Me permite, H. Diputado?
El
hombre
vive
un
minuto
difícil
de
lá
historia:
En estos momentos se encuentra entre nosotros,
honrándonos con su presencia, el Excmo. señor de un lado, la lucha por .el progreso, que ha sido
el
norte
en
la
vida
humana,
desde
que
el
hombre
Paul Van Zeeland, ex Premier de Bélgica.
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emergió de las cavernas e inició una vida civiliza
da, luchando contra todos los peligros y todos los
obstáculos; y del otro lado, las fuerzas del mal, que
se oponen al progreso y al bienestar*
La presencia en esta Honorable Cámara de
un hijo de Bélgica libre, de la Bélgica demo
crática, y la presencia de uno de los hijos más
ilustres de la vieja y óulta Europa, deben enor
gullecemos.
Aá adherir a este homenaje, creemos que^ con
él rendimos él homenaje qué se merecen los
püébTos libres, entre los cuales se . halla la no
ble Bélgica, que, en la persona de su Premier,
nos honra hoy con su presencia.
El señor GARRETON.—Pido la palabra.

El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene la palabra el honorable señor Carretón.
El señor GARRETON.—Señor Van Zeeland:
El homenaje que en estos instantes os rinde el
,Parlamento chileno, trasciende los l'mites de un
acto protocolar * En vuestra persona de digno
representante del pueblo belga, expresamos el
sentimiento del pueblo de Chile.
Bélgica, nación cristiana, mucho ha aportado
al mundo por la cultura y por la dignidad del
hombre. Vive hoy una hora triste y sombría,
contó las que viviera el año 14. Pero también
como en aquél entonces, llegará el instante de
recuperar la libertad perdida. Y yó veo en
cada belga que sabe llevar con entereza esta
prueba de dólor supremo, un reflejo de la digna
actitud que en la guerra pasada mostrara al
mundo el Cardenal Mercier.
Nuestras palabras, Señor Van Zeeland, ex
presan el ferviente anhelo de que llegue pronto
la hora de la reconquista dr la libertad y dé
la independencia, el instante en que los carillones de las viejas ciudades de Bélgica resue
nen como unWimno alegre de libertad y de esperatza.
•
Con este sentimiento,, los Diputados de la Fa
lange Nacional nos asociamos a este homenaje
El señor YTIENZA. —Pido la palabra.
El señor BRAÑES

(Presidente, accidental).—

Tiene la palabra, su señorír
El señor ATIENZA.—El Partido Liberal, poi
mi intermedio, se asocia cordialmente, íntima
mente, al\ homenaje que la Honorable Cámara
¿e Diputados de Chile ofrecé* al señor Premier
Van Zeeland. Y lo hace con "1 sentimiento más
sincero de rendir en la persona de este dis
tinguido político europeo, uñ homenaje a ese
país pequeño, pero grande en todo lo que signifi
ca la defensa de süs intereses, en la posición
perfectamente democrática de sus instituciones,
én la grandeza de sus instituciones de caráctei
cultural, como lá Universidad de Lovaina, que
ha sido un foco de luz permanentemente abier
to a la cultura europea.

8811

pueblo que tan dignamente representa, el salu
do más cordial de nuestra bienvenida.
. El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene lá palabra el honorable señor Mejfas.

El señor MEJIAS.—No hay duda, señor pre
sidente, que desde los altanes de nuestra histo
ria, el pueblo belga se ña adentrado en el co
razón de Chile. Y se ha adentrado por el co
nocimiento *que tenemos de sus extraordinrias
manifestaciones en el orden de las actividades
de la producción, de la navegación y del co
mercio, y por el conocimiento de su historia.
Chile ha acompañado con simpatía y cordia
lidad al noble Reino belga en las más recien
tes contingencias de su vida nacional. Y aún
desde los albores de su independencia, nuestro
país acompañó' a la nación belga con lá más
franca' solidaridad, en sus sobresaltos y en sus
inquietudes.
Y se ha adentrado también esa gran nación
en nuestra r*da ciudadana, po. el gran afán de
progreso y bienestar, tanto en el orden ma
terial, como, muy especialmente, en el orden
espiritual, a través de su vida universitaria y
a través del desarrollo de sus actividades docen
tes y educacionales; y también, señor Presiden
te—es necesario decirlo—a través de la obra de
sus grandes gobernantes y de sus grandes po
líticos .
Conocemos al Excelentísimo señor Van Zee
land como gobernante; conocemos al Excelen
tísimo señor Van Zeeland como escritor eficientísimo y conocemos su vasta producción inte
lectual, elaborada en distintos campos y rela
cionada siempre con las preocupaciones socia
les. de la más alta envergadura.
Por eso, señor Presidente, el Partido Radical,
a través de mis palabras, se asocia con la más
íntima cordialidad, al homenaje que la Hono
rable cámara rinde en estos instantes al pue
bla belga en la persona del Excelentísimo señor
Van Zeeland, alto representante suyo.
El señor PONSECA.—Pido ’a palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental).—
Tiene la palabra, su señoría.

,1

señor FONSECA.—Señor Presidente: en
nombre del Partido Comunista de Chile, rindo
homenaje al católico dirigente de un Gobierno
que, desde el exilio, tal como su pueblo, en las
duras condiciones del trabajo obligado, está lu
chando por la libertad, junto a las naciones
unidas, junto a las naciones que quieren ver im
perar en el mundo el respeto a la autodeter
minación de los pueblos; el respeto a
ins
tituciones democráticas y a sus propios, desti
nos; y el respeto a las normas más elementales
del Derecho Internacional.
El señor Van Zeeland era para nosotros co
nocido, porque el personero católico, político
y dirigente de su ¡pueblo aunó, en muáhas oca
siones, la voluntad democrática de los belgas
para enfrentarse contra los que ya se velan
como enemigos de su patria y contra los que, en
él interioir de su propfp |país, le^fcaiban, cono
ciente o inconscientemente, trabajando contra
la nación.
Por encima de muchos prejuicios, indudable
mente, el señor Van Zeeland unificó la acción
del pueblo belga y llegó a constituir un verda
dero símbolo de la democracia en su lucha contra

Al obrar con esos sentimientos de comunidad
de intereses, de comunidad espiritual y de afán
de progreso, acaso por un hado singular, Chile,
un país pequeño, destacado en el continente
americano, lucha y se esfuerza por colocarse en
una situación de civismo, de cultura democrá
tica, como lo ha hecho en una forma tan com
pleta el pueblo belga.
ESs particularmente grato para mj, en nombré
dei Partido, a cuyas filas tengo el honor de
pertenecer, el Partido Liberal, ofrecer al des
tacado político belga, y en función de él, alDegreile, el rexista.
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Adherimos, puesta este homenaje al señor Van
Zeeland, por todos los motivos expuestos, moti
vos que hoy, más que nunca, es necesario tener
presentes, con respecto a nuestra propia patria.
Es necesario unirse, tal como quiere el pueblo
de Chile, de todos los sectores, de ,todas las ideo
logías y tendencias, para defender, cuando to
davía es tiempo, la independencia de nuestra
patria y los sagrados principios por los cuales lu
chan Inglaterra y las naciones unidas.
Es, necesario colaborar con Inglaterra, Estados
Unidos. Francia, Holanda y Bélgica combatien
tes; con la Unión Soviética, cuyos héroes derra
man su sangre generosa especialmente en Stalingrado, y con todos los demás pueblos que lu
chan por la libertad.
Chile quiere estar sinceramente junto a las
ilaciones unidas y dar fiel cumplimiento a los
convenios que unen a los pueblos americanos y
a todos los principios .fundamentales que
noz
ma de las Repúblicas americanas.
El señor ALDUNATE.— Pido la palabra;
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALDUNATE.— Señor P r e s id e ; .lo s
’ Diputados conservadores adhieren al justo ho
menaje que, en estos momentos, todos los par
tidos políticos de esta Honorable Cámara rin
den al señor Van Zeeland, Primer Ministro de
Bélgica.
Desde loé albores de nuestra independencia na
cional hemos mantenido con el Gobier“o belga
las mejores relaciones, y el . Gobierno de Chile
debe mucho a Bélgica, en todo sentido. La cul
tura de ese gran país ha irradiado hacia nos
otros y sus efectos se han dejado sentir en núes
tra educación pública y en todas las manifes
taciones de nuestra vida nacional.
En materia económica, también, señor Presi
dente, nos han ligado siempre estrechas relacio
nes con el Gobierno de Bélgica, y hemos tenido
mucho que agradecer en tal sentido a este gran
país.
En estos momentos, señor Presidente, en que
Bélgica sufre las consecuencias de la guerra que
invade los cinco continentes, en que su pueblo
pasa por momentos tan tristes, nos asociamos a
su dolor y formulamos votos para que oronto
pueda Bélgica llegar a desempeñar, en el con
cierto de las naciones, -el preponderante papel
que ha desempeñado desde hace muchos años.
E31 señor VENEGAS.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).Tiene la palabra el hsonóTable señor Venegas.
El señor VENEGAS.— Señor Presidente; Ho
norable Cámara; señor Van Zeeland:
El Partido Democrático, por mi intermedio, se
asocia muy sinceramente a este merecido bornenaje que la Cámara de Diputados de Chile rin
de, en Ja persona del señor Van Zeeland, a su
Gobierno y al democrático pueblo belga.
El pueblo de Bélgica "está muy adentrado en
él corasen de todos nosotros los democráticos
Hace más de medio siglo que el fundador de
nuestro Partido, don Malaquía^ Concha, que en
paz descanse, bebió las doctrinas *del pueblo bel
ga, su legislación y su literatura y las hizo fruc
tificar en nuestra patria. De aquí qué el pro
grama del Partido Democrático, en su esencia
sea una adaptación de los principios democráti
cos del pueblo belga.
Repito, señor Van Zeeland, que nosotros los
democrático®, cómo todo el pueblo chileno J noa
X
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sentimos intimamente ligados a Bélgica, y mi
modestas palabras son la expresión más since
ra del cariño y del afecto que nosotros experi
mentamos por esa gran nación.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Tiene la palabra el honorable señor Echavarri.
— El señor ECHAVARRI. — En nombre de lo®
Diputados agrarios, adhiero a este homenaje que,
en la persona del señor Van Zeeland, rinc’2 lá
Honorable Cámara al gran pueblo belga.
z Ya han hecho presente los honorables co
legas que me han precedido en el uso de la pa
labra, cuánto ha servido de ejemplo la labor in
telectual de Bélgica.
Quiero hacer presente, una vez más, que siem
pre hemos estado ligados a Bélgica en las fá
bricas, en la industria, en el comercio. Es asi có
mo, a pesar de su pequeña extensión entre las
naciones europeas, gran parte de la ,industria y
del comercio de nuestro país ha estado vinculado
a ella.
E3 homenaje que rinde la Honorable Cámara
en éste momento tiene un mérito especial, cual
es él de la espontaneidad, ya que ninguno de nos
otros esperaba esta honrosa visita. Así, as agra
dable comprobar que hombres de todo® los ban
cos y de todas las tendencias han expresado su
reconocimiento de la laboriosidad de ese gran
pueblo belga, y e ] , deseo de que viva siempre en
libertad.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Tiene la palabra el señor Van Zeeland.
El señor VAN ZEELAND (Premier <Je Bélgica).
Siento mucho no poder expresar en castellano lo
que ansia mi corazón, al que embarga, en estos
momentos, una emoción profunda, Ruego me
permitan que me dirija a ustedes en mi idioma
materno, en francés.
(Traducción)

Permitidme, señores, deciros en mi idioma, la
profunda emoción que siento al agradecer de todo
corazón el espontáneo homenaje que habéis tri
butado a mi patria, al recibirme de esta manera
en vuestra Corporación.
Debo deciros con sinceridad que, al tomar con
tactó con vuestro país, sabía que los chilenos han
sido y son amigos de Bélgica, pero nunca pude
imaginar que habíamos llegado a ganar la sin
cera y tan sentida amistad que en la expresión
de vuestras palabras he podido comprobar.
La situación especial internacional, y la propia
de mi país, me obligaban a ser muy prudente en
mis expresiones; pero al vero® levantar en forma
tan unánime, uno a uno, de vuestros bancos para
rendir homenaje a mi patria, me siento alentado
a abrir mi corazón, expresándoos la admiración
y ei reconocimiento que vuestra actitud me mere*
Debo repetir, en estos momentos, un pensa
miento que, no pór ser muy conocido deja de ser
menos cierto y oportuno: en toda desgracia, se
encuentra envuelto un beneficio, pues es en la
desgracia cuando perdemos mucho,, pero gana
mos mucho también, en cuanto podemos apre
ciar y conocer mejor quienes son nuestros ver*
daderog amigos.
en la desgracia donde se
prueba la amistad; y los sentimientos que mani
festáis, en la tan penosa hora que vive mi país, son,
ciertamente, la expresión de una amistad pura y
sincera.
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Cuando se pierde dinero, se pierde un poco'
cuando se pierden amigos, se pierde mucho; pero
cuándo se pietde el coraje, se pierde todo.
Bélgica ha perdido mucho dinero. Ife situación
económica actual de mi país es profundamente
grave. No podéis imaginar lo que representa la
destrucción de sus ciudades, de sus puentes y de
sus caminos. Pero el coraje con que continuamos
defendiendo nuestra independencia, está intacto
y se vé atentado con ei apoyo espiritual que nos
testimonian nuestros verdaderos amigos, entre ios
cuales están Uds.
No pueden imaginar, señores, el valor enorme
que representa para nosotros el estímulo de loo
buenos y sinceros deseos que por la ventura y la
paz de mi patria habéis formulado.
Yo os agradezco profundamente este apoyo es
piritual y hago voto® fervientes por que Bélgica,
os pueda manifestar en el futuro su gran reco
nocimiento.
Habéis hecho, señores, una buena obra, y estoy
seguro de que, a pesar de las dtfucultad.es actúa**
tes, vuestrb mensaje llegará a mi patria.

Algún día nuestra libertad será recuperada y,
para entonces, espero que Chile y Bélgica pue
dan estrecharse la mano por encima de los ma
res y asociarse a, la gran obra de reconstrucción
del mundo, levantado de entre las ruinas, uno
nuevo y mejor, y que Vds. —como nosotros—
aportarán a ese mundo de mañana una coopera
ción sin reservas para que nuestros hijos —los
niños de Chile y los niños de Bélgica— puedan
disfrutar de las ventajas del ideal por el que hoy
luchan los pueblo^ amantes de la libertad.
—Aplausos en la Sala, en tribunas y gaterías.

—El señor Van Zeeiand se retira de la Sala.
**■

1 3 — EXPROPIACION DE ÜN INMUEBLE
RA LA ESCUELA DE <ARTESANOS DI
CALERA.

ESI señor BRAÑ33S (Presidente Accidental). —
Continúa la discusión del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra,
cerrado el debate.
En votación. .
,
Si le parece a ia Honorable Cámara, se daría
por aprobado el proyecto, con las modificaciones
a que se ha referido el honorable señor Labbé.
Acordado.

ET señor VENEGAS.— Pido la palabra.
, El señor BKANES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor VENEGAS— Yo le rogaría al señor
Presidente que se sirviera solicitar el acuerdo de
la Cámara para tratar algunos proyectos de bene
ficio particular...
4»' El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Oportunamente requeriré el asentimiento de lo
Cámara, honorable Diputado. Ruego a ios seño
res Diputados tomar asiento y guardar silencio.
1 4 — CONDONACION DE PRESTAMOS CON
CEDIDOS POR LA CORPORACION DE RE
CONSTRUCCION Y AUXILIO AL CUERPO

DE BOMBEROS DE TOME.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto
que condona préstamos concedidos por la Corpo
ración dé Reconstrucción y Auxilio al Cuerpo de
Bomberos de Tomé.
./■
s

/
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Boletín N.o 4,989.
Dice el Proyecto de Ley:

“Artículo,único.— Condónense los préstamos con?
cedidos ‘por lá Corporación de Reconstrucción y
Auxilio ai Cuerpo de Bomberos de Tomé, que as
cienden en total a trescientos noventa mil pesos
($ 390.000),
La. Corporación procederá a cancelar las garantías respectivas.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación
en el ‘^Diario Oficiar*.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
E! señor BERMAN— Pido fe palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). _
Tiene la palabra su señoría.
El señor BERMAN— Señor Presidente: el Cuer
po de Bomberos de Tomé, con el objeto de recome*
truir su cuartel, solicitó un crédito a lá Corpora
ción de Reconstrucción y Auxilio, crédito que no
fué suficiente, por las a4zas de los materiales de
oonstrv ?ión y de la mano de obra.
Sus presupuestos fueron sobrepasados con exce
so, y tiene/sus garantías comprometidas con la
Corporación de Reoohstrucción y Auxilia debien
do, por la situación actual, recurrir a créditos bancarios y privados que también exigen garantías.
Como es indispensable, señor Presidente, una rUgposición legal, para liberar a4 Cuerpo de Bomberos
de la obligación contraída, me permito someter a
la éonsideración de la Honorable Cámara fe mn.
ción en estudio, cuyo proyecto de ley contó con la
aprobación unánime de la Honorable Comisión de
Hacienda y espero, señor Presidente, que contará
también, con la aprobación de la námara
El señor BRAÑES (Vicepresidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor URRUTIA INFANTE— Pido la pala
bra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene fe palabra, su señoría. .
Ei señor URRUTIA INFANTE.— Es muy opor
tuno que la Honorable Cámara preste su apoyo a
esta iniciativa parlamentaria, que tiende a condo
nar las deudas del Cuerpo de Bomberos de Tomé,
cuyo edificio fúé destruido por el terremoto del
año . 1939. Poco después, el Cuerpo de Bomberos
se vió obligado a recurrir a la Corporación de Re
construcción y. Auxilio y a otros créditos para
reparar su edificio a fin de seguir prestando al
pueblo de Tomé la ayuda de su labor humanitaria
y de sacrificio.
Por la forma en que viene redactado el pro
yecto y que recomienda la Comisión de Hacien
da, creo que la Honorable Cámara debe prestar
le su aprobación.
El señor ATTENZA.— No’(hay inconveniente.
El señor BRAÑBS (Presidente Accidenta). —
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra.
El señor- BRAÑES (Presidente Accidental). •—
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARDEWEG.— Quiero sólo decir una
palabra.
Puede ser que en el caso del Cuerpo de Bombe
ros de Tomé sea muy justificada la condonación
de estos préstamos que se le habían otorgado, pe
ro deseo aue este sistema de condonación no pase
a constituir un precedente, porque estoy seguro
de que son muchos los Cuerpos de Bomberos del
país que se encuentran en igual situación que el
de Tomé, y la facilidad para la condonación
de estas deudas podría prestarse para que esos
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' i Cuerpos de Bomberos no administraran sus fon*
dos en la forma mesurada que debe siempre pre
sidir el manejo de dineros entregados para, un ob
jeto determinado.
Yo voy a concurrir con mi voto a aprobar este
proyecto* reservándome, sí, la libertad de oponer
me a cualquiera otra iniciativa similar.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
SI fe parece a la Honorable Cámara, se dará
ñor aprobado el proyecto.
Aprobado.
-

J

1 5 —CANALIZACION DEL KIO MAP°C H O E N TRE LOS. PUENTES “MANUEL RODRIGUEZ

Y “LA MAQUINA”.
El señor CW3TELBLAEN1CD (Presidente).
Corresponde tratar el proyecto sobre canaliza
ción de un sector del río Mapocho en la ciudad ae
Santiago.
*
Boletín N.o 4595..
• „
Diputado informante es el señor Julio Pinto
Riquelme.
—El proyectó dice así:
“Artículo l .o Autorízase

r .'

.1

al

Presidente de la

República para contratar empréstitos por medio
de la emisión de bonos o préstamos en cualquiera
institución que produzcan hasta la suma de diez
millones de pesos, para realizar’ las obras de. ca
nalización del río Mapocho, entre los puentes ‘Ma
nuel Rodríguez” y “LaMáquina0.
Articulo
Las obligaciones que se contrai
gan para el cumplimiento de la presente ley, ten
drán la garantía del Estado y, en caso de emitirse
bonos, éstos quedarán exentos de todo impuesto
fiscal, o municipal, ganarán un 7 por ciento de in
terés anual y tendrán una amortización acumu
lativa, también anual, no inferior al 1 por ciento.
. servicio de los bonos se hará semestralmente.
Artículo 3.ó Para los efectos de la contrata
ción de las obligaciones a que se refiere el artícu
lo l.o de esta ley, no regirán las disposiciones
restrictivas de las leyes y reglamentos orgánicos
de la Caja Nacional de Ahorros, Instituto de Cré
dito Industrial y Cajas de Previsión.
Artículo 4.o Se declaran de utilidad PÚ^ C*J
los terrenos, edificios y derechos de
que sean necesarios para la construcción de la
canalización y avenidas costaneras,*como asi
mismo para la apertura, prolongación, <ensanche °
regulación de calles y plazas u otras obras
les o semifiscales que tiendan al progreso de la
zona comprendida en las ocho fajas que se mal
ean en el plano citado en la letra a) del artículo
7o
Las expropiaciones se sujetarán a los trámites
establecidos por la ley número 3,313, de .21 de septiembre de 1917.
.
Artículo 5.o El producto de los empréstitos se
destinará exclusivamente:
, a) Al pago de las expropiaciones que sea nece
sario efectuar para las obras de canalización y
las avenidas costaneras, y
tó A la realización de las obras indicadas en ei
artículo l o y al pago del personal de empleados
y obreros necesarios.
Artículo «.o Las obras serán ejecutadas por
el Departamento de Hidráulica de la Dirección
General de Obras Públicas.
Artículo 7.o El servicio de los empréstitos a que

se refiere la presente ley lo hará la Caja Autó
noma de Amortización de la Deúda Pública, con
los recursos que a continuación se indican, más
los intereses de cualquier naturaleza que ellos
produzcan:

,

a) Con la contribución siguiente, pagadera por
úna sola vez, establecida sobre, los terrenos ad
yacentes a la obra, comprendidos en ochó fajas,
en conformidad al detalle del plano adjunto, que
formará parte integrante de la ley:
1. a faja norte, $ 26 por metro cuadrado.
2. a faja norte, $ 10 por metro cuadrado.
3. a faja norte, $ 5 por metro cuadrado.
4. a faja norte, $ 2 por metro cuadrado.
1. a faja sur, $ 16 por metro cuadrado.
Paja intermedia sur, $ 12 por metro cuadrado.
do.
*
2. a faja sur, $ 4 'por metro cuadrado
3.a faja sur, $,1 por metro cuadrado.
b) con las siguientes sumas que se consulta
rán en la Ley de Presupuestos de la Nación, pa
ra la realización de estas obras:
$ 4.500.000 en el año en que se inicien las obras;
$ 3.000.000 en el año siguiente, y
$ 2.500.000 durante cada uno de los tres año»
subsiguientes.
c> Con la venta de los terrenos fiscales si
tuados dentro de las- ocho fajas indicadas en el
plano, incluso los terrenos que se ganen al río.
los que sobre de las expropiaciones después de
efectuadas las obras, y los que estando en litigio
sean recuperados por el Pisco.
Artículo 8.o— La Caja Autónoma de Amortiza
ción de la Deuda Pública cancelará oportunamen
te los saldos en contra que se produzcan, sea du>
rante la «construcción de las obras o posterior
mente, y se reembolsará de ellos, con los saldo?
a favor que también se obtengan.
Artículo 9.0— Las Municipalidades de Santía
go, Quinta Normal y Renca, formularán las cuen
tas y recibos correspondientes a las contribucio
nes que se éstablecen en el artículo 7.o, incisos a)
y b), y llevarán en cuentas separadas las partidas
que ingresen para financiar esta obra, de acuerdo
con dicho artículo.
.
Los Tesoreros respectivos quedan obligados m
depositar mensualmente en la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, los fondos de
dichas contribuciones
Artículo 10.— La suma que corresponda a cada
predio por la aplicación del artículo 7.o, inciso
a ),‘podrá ser pagada al contado o a plazo. En
este último caso, se abonará fomo las oontribu
ciones ordinarias, por semestres anticipados y ef
pago corresponderá al de una deuda de siente poi
ciento de interés y un uno por ciento de amorti
zación
Si dentro del plazo de un mes, después de ini
ciados los trabajos, no pagare el respectivo pro
pietaño el valor de su contñbución al contado, so
entenderá que se acoge al pago a plazo
Sin embargo, los propietarios que lo deseen po
dráh acogerse al pago al contado dentro de los
tres años desde la vigencia de esta ley, y en este
caso, deberán abonar la*cuota al contado, corres
pondiente de la cual se descontará la parte de
ftTT^nptizanjón de los dividendos qué hubieren pa
gado.
A los propietarios que pagaren al contado se
les hará un descuento que será de 10 por cien
tb del saldo de su deuda.
Artículo 11.— El pago de las cuotas semestrales
deberá hacerse dentro del primer mes de cada
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Las obras las efectuará la Dirección de Obras
Públicas, y su fmandamiento ge hace con el pro
ducto dé la venta de los terrenos que se van a
quitar al río, y con un impuesto a la “plus va
lía” de los terrenos que se van a beneficiar con
el mayor precio que tendrán mediante esta obra
En consecuencia, pido a la Honorable Cámara
que se sirva aprobar este proyecto en los mismos
términos en que lo hizo la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
El señor. CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Alcalde.
El señor ALCALDE.— Miro con profunda sim
patía este proyecto que, en realidad, viene a sa
tisfacer una necesidad muy sentida, de^de hace
muchos años, en un barrio muy popular
Sólo quiero rogar al honorable Diputado infor
mante se sirva aclarar algunos puntos del pro
yecto, que no comprendo.
®n la letra b) deü articulo 7.o, se dice que el
servicio de los empréstitos a que se refiere la
presente ley se hará con el cinco por mil de los
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semestre. Transcurrido este plazo, los pagos podrán
hacerse en cualquier momento, devengando el in
teres anuj&l de 10 por ciento, sin perjuicio de\
sobro judicial. Para este último caso servirá com&
titulo ejecutivo la nómina de los deudores moro
sos con indicación de la cuota semestral que de
herá pagar cada propietario, autorizada con la
firma del Alcalde y Tesorero Municipal respecti
vos.
Será Juez competente para conocer de dicha
ejecución él de tumo de Mayor Cuantía en lo
Civil de Santiago.
A estos juicios no se admitirán otras excep
ciones que:
a) Palta de capacidad del demandado o de
personalidad del que comparezca a su*nombre, >
b) El pago efectivo de la deuda.
la s demás excepciones le serán reservadas al
deudor para que las haga valer por la vía or
diñaría, siempre que así lo pida, antes de dictar*
se sentencia definitiva de primera instancia.
Se acreditará el pago con el recibo de ingreso
expedido por la Tesorería Municipal respectiva.
Los ejecutados podrán efectuar el pago en cual
quier estado de la causa, comprendiéndose en di*
eho pago, el capital adeudado, los intereses pena*
Jes y las respectivas costas procesales y persona
les. '
Artículo 12.— El Presidente de la República dic
tará en el plazo de seis meses, a contar desde la
vigencia de la presente ley, los leglamentos ne
cesarios para suaplicación.
Artículo 13.— Esta ley regirá desde la fecha de,
su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —Ofrez
60 la palabra.
El señor PINTO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, su señoría.
*
El señor PINTO.— Este proyecto viene a He
jaar una sentida necesidad de los habitantes de
la ciudad de Santiago, y va encaminado a efec
tuar la canalización del río Mapocho en el tramo
comprendido entre el puente de “Manuel Rodrí
guez” y el llamado de “La Máquina**.
La ejecución de esta obra, junto con absorber,
la cesantía, va a hacer desaparecer una serie de
conventillos y basurales, y hermosear un barrio
de la ciudad, aprovechando los terrenos que se
ganen al lecho del río, en construcciones.
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aumentos dé los actuales avalúos que se produz^
can después dé la promulgación de esta ley.
Como la redacción de este inciso no es todo lo
clara que fuera do desear, mucho temo que si
despachamos el proyecto como viene informado
la ley tenga dificultades en su aplicación.
El señor GARRIDO. — ¿Me permite un parén
tesis, honorable Diputado?
Esta sesión es hasta las seis de la tarde y la
Honorable Cámara acordó destinar los últimos
diez minutos a despachar, en sesión secreta, Al
gunos asuntos de interés particular. Yo creo que
se podría constituir de inmediato la Sala en se
sión secreta para tratar estos asuntos particula
res y despacharlos en un minuto y después Po
dría prorrogarse te hora de término de 1a sesión.
El señor COLOMA. — Yo haría indicación, se
ñor Presidente, para que, después que despache
mos el proyecto que estamos discutiendo, prorro
gáramos la hora hasta las seis y media.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
¿Habría acuerdo Para prorrogar la. hora hasta
las seis y media?
Acordado.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿Por qué

no prorrogamos la hora hasta despachar todos
los proyectos?
El señor ALCALDE.—¿Se prorrogó la hora?.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Sí, honorable Diputado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALCALDE. — Si no se hubiera prorro
gado lá hora no habría insistido en mis observa
ciones, para no entorpecer el despacho del proyec
to; pero en vista de que ee ña acordado la pró
rroga, le agradecería al señor Diputado me ex
plicara el alcánce de la letra b) del artículo 7.o.
Está en la página tercera del Boletín 4,595.
El. señor VALDEBENITO.—¿Qué letra ?
La letra b) del artículo
El señor ALCALDE.
7.o del Boletín 4,595.
Los señores Diputados
El Señor GARRIDO.
están conversando y no se oye absolutamente na
da, señor Presidente,
6Por qué no le ponen al honorable señor Alca!
de «1 micrófono?
El señor PINTO. — La Comisión informó el
proyecto aprobado por el Honorable Senado. Este
rubro — no sé si los demás miembros de la Co
misión de Vías y Obras lo recuerdan— fué su
primido, que no se quiso imponer un nuevo
tributo a estos terrenos y, además, porque no ha
cía falta para el financiamiento de la obra.
El señor

CAÑAS

FLORES. — Porque vendía

muy poco.
El señor ALCALDE. — Veo que hay un error,
entonces, en el Boletín, porque el inciso as que me
referfa, ha sido suprimido por la Comisión. Ce
lebro mucho esta
información
del honorable Di.
1
putado, y no voy a insistir en otras observacio
nes, porque la realización de estas obras viene a
satisfacer úna gran necesidad de un sector qué
abarca tres o cuatro comunas de Santiago, y de
seó el pronto despacho de este proyecto.
Me alegro, repito, de que este Inciso haya sido
suprimido, porque, en la forma como venía red&c
tado, era totalmente Ininteligible.
El señor SEFULVEDA (don Ramiro). —¿ Pido
la palabra.
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El señor GONZALEZ (don Luis). — ¿Me per
mite, honorable Diputado

r
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El señor CASTEIDLANOO (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor SEPÜLVEDÁ (don Ramiro). — Yo
no me voz a oponer a este proyecto; pero Quiero
dejar constancia que desde hace
muchos años
los vecinos dg una comuna importante de San
tiago, como es la de Quinta Normal, han estado
luchando por que la canalización del río Mapocho se extienda hasta el puente “Lo Espinoza”.
Primitivamente el Honorable Senado habla
acordado que la canalización del río Mappcho
llegara hasta ese puente; pero la Comisión
de
Vías y Qhra« de esta Honorable, Cámara consi
deró que, dado el financiamiento que tenía él pro
yecto y el mayor precio de los materiales en la
actualidad, iba a ser imposible canalizar el Mapocho hasta el puente “Lo Espinoza”; y enton
ces acordó que la obra de canalización se hiciera
sólo hasta el puente “La Máquina”
Yo, como Diputado del Distrito a que pertene
ce esa comuna, quiero manifestar a la Honora
ble Cámará, que
de especial importancia que
el Congreso estudie esta situación, a fin de que
sea una realidad la prolongación' de la canaliza
ción del Mapocho hasta el puente “Lo Espinoza”,
como lo han solicitado, desde hace muchos años,
los vecinos de la comuna de Quinta Normal y de
Renca. Yo puedo decir a la Honorable Cámara
que hay alrededor de $ 60.000,000 actualmente én
industrias y una población de más de 20 mil
habitantes a la orilla del río Mapocho, en el sec
tor comprendido entre Matacán, y el puente “Lo
Espinosa0
Además, existe en la actualidad en esa región
una población del Seguro Obrero, que está ame
nazada por las creces de invierno del río,
De manera que e& conveniente que la Honora
ble Cámara tome nota de esto para que, en su
oportunidad, cuando estudiemos un proyecto de
esta naturaleza, dé su aprobación pera que estas
obras
se
extiendan
hasta
el
puente
“Lo
Espino
M
za
4
El S r. ALCALDE.— En realidad, poco se va a
sacar con el despacho Inmediato de este proyec
to» porque tendrá que volver al Honorable Sena*
do y ya no alcanza a ser despachado dentro de
este período ordinario de sesiones.
Debido a esto, voy a ‘exponer mi pensamiento.,
Encuentro muy acertada la opinión del honor a
ble colega. Creo qu© sería conveniente que vol
viera a Comisión el proyect a para que estudiá
ramos una fórmula definitiva para el financia
miento de.estas obras hasta ei puente “Lo Espi
noza”, como ha sido el deseo manifestado por los
habitantes de las Comunas de Quinta Normal
y Renca. Con la realización de una obra de es
ta envergadura, se valorizaría enormemente úna
superficie importante d© terrenos situados en las
orillas del rio Mapocho.

•■■

La Comisión de Vías y Obras ©studió detenida
mente este problema para realizar
obra hasta
el puente <eLo Espinoza”; pero debido a diversas
dificultades para obtener los empréstitos necesa
rios y para hacer los estudios que no estaban he
chos en ose sector, acordó, en varias sesiones, rea
lizar ©st© trabajo sólo hasta el puente “La Má
quina”.
Por otra parte, es de urgencia que se despache

brtm

MHHH

este proyecto, porque vendrá a dar trabajo
©»
estas obras a numerosos obreros que actualmen
te están cesantes. Podrán ocuparse más o menos
mil quinientos obreros. Como por el momento n®
hay medios para financiar los trabajos hasta el
puente “Lo Espinoza”, que beneficiaría ta las Co
munas de Renca y Quinta y Normal, ine permi
to pedir al honorable Diputado su cooperación, '*
fir_ de que pueda despacharse ©ste proyecto y re»
liaarse esta obra en la parte que ya está debida
mente financiada, ©s decir, hasta el puente “La
Máquina**.
Él señor ALCALDE. — Agradezco las informa
ciones del honorable colega.
E¡n realidad, como lo manifesté al principio,
era mi deseo que e8^ proyecto se *despachara
cuanto antes; pero debido a los inconvenientes
que se presentaron, por no coincidir lo qu© la Ce
misión despachó con el impreso que se nos ha
presentado, y teniendo, además, en consideracióx
que, en realidad, poquísimo vamos a ganar eox
despacharlo dé inmediato, porque tiene qu© vol
ver al Honorable Senado, yo rogaría a la Hono
rable Cámara qu© postergara la discusión de ©afc©
proyecto.
Por mi parte, me haría un deber de asistir a
la Comisión de Vías y Obras con el objeto d©
buscar un financiamiento a la obra hasta rt

puente “Lo Espinoza”.
Estoy de acuerdo con mi honorable colega en
que no se han hecho estudios completos en esta
materia, que el terminarlos demandará algún tiem
po y que, entretanto, se podría disponer de los
fondos necesarios para iniciar las obras; per©
también creo que, en. vísta del término de la le
gislatura ordinaria, vamos a ganar poquísimo
con que la honorable Cámara despache hoy este
proyecto. Ésta es la única razón que he tenido
para pedir qife se postergue la discusión de él.
El señor VALDKBENITO.— ¿Me permite, ho
norable colega?
El señor ALCALDE.— Como no, honorable Di
putado.
El señor VALDEBENITO.— En realidad, la Co
misión estudió la forma de canalizar el río hasta
el puente Lo Espinoza y tuvo presente que en
ambas orillas hay terrenos del Pisco que, como
lo hacía ver el honorable Diputado, enajenados
a particulares, pueden producir los recursos nece
sarios para realizar la obra total.
El señor Director de Obras Públicas, que asis
tió a las sesiones de la Comisión como técnico en
esta materia, manifestó que lo único que se podía
hacer por el momento era construir la obra hasta
el Puente de La Máquina; que lo interesante,
dijo, era iniciar esta obra y terminarla hasta el
puente mencionado y que, después, terpninó, se
podrían buscar los recursos necesarios para llegar
hasta el puente Lo Espinoza.
Es conveniente, entonces, que despachemos este
proyecto ahora, porqué eso serviría para que con
más facilidad se obtuviera que el Ejecutivo lo
incluyese en la convocatoria a la legislatura ex
traordinaria y pudiera ser despachado en el año
1942. Sería un gran beneficio que
Comuna de Quinta Normal.
El señor ALCALDE.— No voy a insistir, señor
Presidente, en mi indicación para que este pro
yecto vuelva a Comisión.
No he pensado en momento alguno que la Co
misión de Vías y Obras no haya hecho los estu-
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dios en forma completa. Esto quiere decir que
para armonizar la situación con mi pensamiento,
estudiaré un proyectó de ley complementario,
porque sé de donde podemos sacar los fondos que
se necesitan para canalizar el río hasta el puen
te Lo Espinoza.
El señor GONZALEZ (den Luis?.— Con el ma
yor gustó lo apoyaremos, honorable Diputado.
_ El señor CARDENAS.— Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Tiene la palabra, su señoría.
El señor CÁRDENAS.— Es únicamente para
manifestar nuestro asentimiento a la aprobación
de este proyecto.
Cumplo, en estos momentos, con una petición
expresa de nuestro honorable colega, el señor
Juan Silva Pinto, quien no se encuentra presen
te en la Sala, para manifestar su anhelo de que
este proyecto reciba hoy la aprobación de la ho
norable Cámara, con el fm de que puedan hacer
se oportunamente las enmiendas necesarias, ya .ea
por el honorable Senado a este mismo proyecto
ya . sea en otro proyecto suplementario, como lo
ha insinuado el honorable señor Alcaldé.
Es posible que tengamos que afrontar en lo
futuro, situaciones de cesantía, y la realización
ae las obras contempladas en este proyecto, jun
to <x>n contribuir al embellecimiento y progreso
de la capitalf especialmente en el sector que co
rresponde al lado norte de 4a línea férrea, por
donde llegan los trenes de Valparaíso, permitiré
proporcionar trabajo a muchos ciudadanos.
Por eso, señor Presidente, y cumpliendo gustoso
ei encargo especial de nuestro honorable colega,
señor Silva Pinto, daremos nuestros votos favo
rables a este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO <Presidente)
Ofrezco la palabra.
.E l señor ACHARAN ARCE.—
permitirme la palabra, señor Presidente r
421 señor CASTELBLANCO (Presidente). nene la palabra el honorable señor Acharán Ar

ce.

El señor ACHARAN ARCE.— No hay duda al
guna, señor Presidente, de que un proyecto de
Ia naturaleza del que estamos considerando sig
nifica progreso efectivo para la ciudad de San
tiago, y los honorables Diputados de los distintos
sectores ya han dado a conocer su opinión en
sentido _ favorable a su aprobación, opinión que
yo también comparto.
n,1«ln^ mbare°’ me Parece haber oído decir aquí
ñor
P^ ° « Ct° solam®nte ha s1d0 hifornmdo
hnnnra
de Vías y obras PúbUcas de la
ripnt»a p)6 * G&S a ra‘ Quisiera saber, señor Presi« B t e i t o a o E S d í * 81,10 informado P°r * c °Me llama mucho ¿a atención que se haya pues
to en discusión este proyecto, cuando ayer o anr le he pedido al señor Presidente de la Cárfí diputados que pusiera en tabla un pro
yecto de enorme importancia para todo el país

es el que se reflere a la construcción dé
S. y I * puentes> y el señor Presidente de la
? b,® Cámara me ha dicho que no podía
someterlo a discusión porque ese proyecto, ei

clert0 que estaba informado por la Co
misión de vías y Obras PúbUcas, también lo
que le faltaba el informe de la Comisión de 1
cienda.
er j
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Este proyecto, por consiguiente, está en la mis
ma situación que el proyecto que en estos m o
mentos discute la honorable Cámara.
Yo, francamente, no acierto a comprender qué
es lo que pasa, por qué se ha puesto toda clase de
obstáculos e inconvenientes para ese proyecto mmenso, que va a beneficiar a todo el país, a la
producción y a' la riqueza nacionales, y, en cam
bio, ahora vamos a prestarle aprobación a otro
proyecto, que no dudo tiene inmensa importanciá para la ciudad de Santiago, pero que no nnm pie con el requisito reglamentario del informe de
la Comisión de Hacienda.
No me opongo a que se apruebe este proyecto,
pero quiero dejar constancia de que n se ha
procedido respecto de todos los proyectos, con el
mismo criterio.
El señor LOYOLA. — Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor LOYOLA.— Quería observar sola men te que este proyecto tuvo su origen en una mo
ción presentada el año 1937, y quisiera que el
honorable Diputado informante me dijera si cree
que con los fondos que aquí se consultan puede
hacerse esta obra, porque, desde el año 37, los
diversos costos han - aumentado considerablemente
Así, el valor de un saco de cemento era de ocho
pesos; ahora cuesta $ 17.50 La mano de obra
ha aumentado en un 30 por ciento. Me imagino,
pues, que la cantidad calculada en aquel enton.
ces no alcanzará ahora ni siquiera para cana
lizar 400 netros.

i

El señor PINTO.— La moción que se presen
tó en el Honorable Senado, en el año 1937 con
sultaba un gasto de diez millones de pesos, y ese
füé el proyecto que aprobó la otra rama del Con
greso. Sin embargo, el año pasado, la Comisión
de Vías y Obras Públicas de esta Honorable Cá
mara informó el proyecto y aumentA el gasto a
32
°° —ilíones de pesos, aumentando, al mismo tiempo, los recursos; de manera que, aunque induda
blemente los costos unitarios han subido, con los
fondos que se destinan ahora para estas obras
hay dinero suficiente para el financiamiento to
tal de la canalización del río. entre el puente
Manuel Rodríguez y el puente de La Máquina.
Esto se halla indicado en el informe de* la Co
misión; su señoría se está refiriendo al proyec
to del Honorable Senado del, año 37, que ha
sido modificado totalmente.
El señor ATIENZA.— Quisiera que aprovechá
ramos la presencia en la Sala del honorable se
ñor Faivovich, digno presidente de la Comisión
de Hacienda, para que nos diera todas las ex
plicaciones del caso, y así podríamos despichar
el proyecto, esta tarde; hablo de su opinión, ya
que es reconocida su competencia en materia de
financiamiento.
El señor VALDEBENITO.— Como hay asenti
miento unánime para la aprobación de este pro
yecto, solamente quiero decir al honorable señor
Loyola que, en realidad, fuá de iniciativa del Se
nador señor Marmaduke Grove; pero en la Co
misión de Vías y Obras Públicr- se consideró
que la sum . dr diez millonee de pesos, aprobada,
por el Honorable Senado, era insuficiente. De
ahí. entonces que se buscaran estos otros recur
sos, previos los estudios hechos por la Dirección
Genefal de Obras Públicas.
Yo pediría, señor Presidente, que su señoría
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l
este proyeeto, que es de interés para santiago.
El señor ATIENZA.— Nef hay duda que es de
jixti©rés •
El señor VALDEBENITO.— Claro, y su señoría
entiendo que no se opone a que se despache.
El señor ATIENZA.— No, señor Diputado; no
me opongo.
B señor LOYOLA.— Son atendibles las obser
vaciones de Su señoría, pero quiero hacerle pre
sente un hecho: desde luego, dice el artículo l.o
que se autoriza al Presidente dé la República
para contratar empréstitos hasta por la suma de
diez millones dé pesos; para realizar las obras de
canalización, del río Mapocho, entre los puentes
Manuel Rodríguez y La Máquina, obras avalua
das en 32 millones de pesos; los impuestos su
man, precisamente, esta suma. No puedo com
prender, señores Diputados, como se van a in
vertir 32 ‘millones de pesos, cuando por el ar
tículo lo. se destinan hasta diez millones de pe
sos para la canalización entre los puentes indi-

‘1

r

Yo hó me voy a oponer a que se legisle sobre
el particular, pero veo que el proyecto no ha
considerado los fondos que en realidad se nece
sitan.
.
El señor PINTO— Este proyecto tuvo su ori
gen en el Honorable Senado; pero fué reformado
totalmente en la Comisión de Vías y Obras Pu
blicas de esta Honorable Cámara; el presupues
to aprobado por esta Comisión asciende a la suma de 32 millones de pesos, según el informe de
la Dirección General de Obras Públicas, y el llnonclamiento de este proyecto asciende a 36 mi
llones de pesos.
;
Como puede ver su señoría, está financiado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Este proyecto no tiene informe de la Comisión
de Hacienda; por lo tanto, no podrá seguirse oísCUBieISñor ¿TALDEBENITO— ¿No se podría se
ñor Presidente, solicitar el asentimiento.unárúme de la Honorable Cámara para eximirlo de
eSEltrj^OT ^GARRIDO. — ¿De qué proyecto se

■
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Lo mismo le sucedió al Presidente de la Cáma¿1 señor GONZALEZ MADARIAGA,— Fué al
señor González Olivares, a quien se le dijo que

estaba informado.
señor CASTELBLANCO

,
(Presidente). —

. . . y en este momento ’ se me ha informado que
no ha sido estudiado por la Comisión de Ha-,
cienda.
.
,
r .
El señor VIDELA— Lo mismo le pasó al sena
dor señor Grove.
.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
He entendido que tenía informe, pero como no
lo hay, no puede seguirse tratando.
El señor VIDELA.— Yo quiero dejar constan
cia de que no he querido sorprender a la Hono
rable Cámara, para que pudiera despacharse es
te proyecto; si el Presidente de la Comisión de
Hacienda se equivocó al informar, no es culpa
El señor PAIVOVICH — Pido la palabra, señor
Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
se puede continuar en la discusión de este pro
vecto honorable Diputado.
El señor OPITZ.— Señor Presidente: hay un
■proyecto muy importante, el de reforma
a
Lev de Cuentas Corrientes y Cheques, que podría
tratarse de inmediato; se trata de dos o tres mo
dificaciones’ del H. Senado. _
El señor VIDELA — Me voy a oponer, señor
^EH^ñor'CASTELBLANCO. (Presidente).— Hay
oposición, honorable Diputado.
16. -CREACION DE UNA ESTACION DE MTIT-

LICULTURA EN QUELLON, V ADOPCION
DE OTRAS MEDIDAS EN FAVOR DE LA
OSTRICULTURA V MARISCOS EN GENE
RAL.s
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — A
continuación, corresponde tratar el l^ e c t o ori
ginado en una moción del señor González Madsriaga, por el cual se crea una estación de “ iR^*
cultura en Quellón, y4 se adoptan otras
en favor de la ostricultura y de los mariscos en

El señor CASTELBLANCO (Presidente) _
Del de canalización del rio Mapocho; no tiene
informe de la Comisión de Hacienda y de•
do con el Reglamento, ni por asentimiento uná
nime podría ser discutido.

^El informe de la comisión de Industrias ®?Já
impreso en el boletín N.o 4,982; el de la Comisión
de Hacienda, en el N.o 4,982 bis. _
' Diputados Informantes son los honorables se
ñores Salamanca y Urzúa, respect^va^ “ L,.,A_ ritt
Dice ’ el proyecto aprobado por la Comisión ae

El señor VIDELA.— Siento miwho que

Industrias:

«Artículo 1 o— Fíjase el siguiente personal a
la Estación dé Ostricultura de Ancud, la que fun
cionará con un anexo para Mitlllcultura:

.es aquí presente, que este proyecto tenía In
forme de la Comisión de Hacienda.
señor CASTELBLANCO (Presidente). /

_

/.
1
l
l
1
1
1
2
1
2

_

crianza y repoblación

de mariscos, con asiento en Ancud, grado 4.o
Ostricultor Jefe de la Estación, grado 8.0 ...
Ayudante mitilicultor, grado 12.o ................ •
Buzo mariscador, grado 16x>.......... • • * *• • • • •
Mayordomo; grado I 8 .0 ................ • ........... •••
Patrón de lancha, grado 18x> ......... • • • * ’*
Motorista, grado I8.0 ... • • • • : ’ *•• •.........
Pescadores, grado.20.o, clu: ♦ 10,580.......... ...
Mozo, grado 21.o ...
*’*
Marineros* grado 21.o> c|u: $ 9.420 ........... ••

+■

$

42,000.
30,000,
21,300
15,300.
12,900,
1

2

5

0

0

12,900,
21,000
9

, 4

2

0

,

18,840.

$

196,960
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Artículo 2.0— Créanse Centros de Repoblación loe siguientes puntos; con el personal que
le ostras, choros, ostiones y demás especies que I dice:
tefiale la■
l Dirección General de Pesca y Caza, e n »

in

■l

i;

Mechuque,—

.i .

1,

K
"

I

1 Buzo mariscador, grado 1 6 o ........................ . -.
1 Ayudante, grado 21o
.....................................

$

15300.—
9320.—

■Í

■H

Chonchb—
* ■

1 Buzo mariscador, grado 16o .............................
I Ayudante, grado 2 1 .o ........... ........... ...........
,
• ’
Talcám—
■
1 Buzo mariscador, grado 16o
... ................
I Ayudante, grado 2 1 .0 ................................. •. •

.

15,300.—
9,420.—
.

/

16,300.—
9,420.—

'i

Melinka.—

I

J-

■■

1 Buzo mariscador, grado 16*o............................ 1 Ayudante, grado 21o
........................«
*
Huichas.—

: j

15300»—
9,420.—
<
■

■
•■
:!

1

-.1

4

.

.

.

.

.

.

.

W

i Buzo mariscador, grado 1 6 o ..................... • • •*
l Ayudante, grado 21o ... . . . ... .................
1
Juan Fernández—

15,300.—
9,420»—

1 Palinurlcultor, grado 6o
'.....................
l Ayudante, grado Í8o ... ......... . .................-

36,000»—
12,900.—

- .7 ;

í

■\ ' \

Golfo de Araueoj—
1 Buzo mariscador, grado 1 6 o ..............................
I Ayudante, grado 21o ... ..........................
*
Los VUes^—

15300.—
9,420;—

■*r>

4.
-■

1 Buzo mariscador, grado 1 6 o ............ . • .
t Ayudante, gradó 2 1 o ................. . ............... .

Tongey^—

■ i
A X

t

¥

15,300.—
9320»—

*
.r

..

...T T IW ....

- ■ r-

-

J

I--

1 Buzo mariscador, grado W o .......... ... ... ».
i Ayudante, grado 21o ... ............... ..
.........

15,300.—
< 9,420.—
I
H

Mejillones.—
1 Buzo mariscador, gradó 1 6 o ..............................
1 Ayudante, grado 2 1 .o .......................................

15300.—
9,420

I—
■”■” ■
*

$

371,380.—

Artículo 3.0— Créase en la comuna de Queflón estudio y experiencia relacionados con la conser.
iina Estación de Mitillcultura, que tendrá por ob vación y fomento de esta especie. Esta Estación
jeto lá supervigilancia de la pesca del choro y el contará con el siguiente personal de planta:
1
1
1
1
1
1
2
1

Jefe Mitilicultor, grado 8.o
Ayudante, grado 12.o .
***
Buzo mariscador, grado 16.o
■** »*f
Motorista, grado 16o .........
Mayordomo, grado 16o . . . . 4• • ta«« * *
*■ **
Patrón de lancha, grado 18o
Marineros, grado 21.o, c|.u: $ 9,420 ... ■**
Mozo) grado 2 1 .0 ........................ . ...
un

I

30,000.21,300 15,300.15,300.12,900.12,900.18,840.9,420.

•j
■ 'í

■ ■ ' -d

pi

■ r

■■í

■3
- i
t

$

135,980.

S
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.■
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&
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4 '
Artículo
4.o—
Destíñanse
los
siguientes
recursos
'""%
H
4

«^—

a)

. i

A-’
r
I■
p
.-r.

—

'■■ ■I "

------ ■

-

.

.

_ ._

_:

«M

.

Estación de Ostricultura de Ancud:
Para construir una bodega v tres casas pa
ra el personal subalte no . . . ................... ...
Para gapón y arreglo del desembarcadero
en Punta Dina ... ..,. ........................ . . . .
Para ampliación de parques de ostras, ad
qulsición de una lancha motor de 15 to
nelada?, con su equipo y aparejo auxiliar
de velamen . . . ... ... . . . . . . ........... . . .
Adquisición de una goleta a vela de 12 a
15 toneladas, con aparejo com p leto............
Adquisición de una chalupa y aparejo de
buzo .......................... ... ............................... . ..

$

150,000.
80,000

140,000,
70,000

b) Para adquisición de terreno y contracción
de casa y bodega para los Centros de Re
población, adquisición de chalupas, apare
jos de buzo wy otros elementos de trabajo
destinados a dichos Centros . . . .................

$

30,000,

$

430,000,

930.000,
tana

$

930,000
H
P

$

800,000

h

e)

,F■
.
\

■J

r..r"
■
■
L.
■ :■■ h

Estación de Mltilicultura de Quellón:
■
"-V
" ■■
Adquisición de 12 hectáreas de terreno y
construcción de casa para la administra*
ción ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa pata el personal subalterno.................
Una bodega ... ... . . . ............................... .
Desembarcadero, muelle y abrigo para em
barcaciones . .. . . .
. . . . . . . . . ¡ ..........
Lancha motorizada de 30 toneladas, equi
pada y con «relamen auxilia ¡ . . . ... . . . ..
Goleta a vela de 40 a 50 toneladas, para
transporte de choros-semillas, aperada . . .
Adquisición de una chalupa y aparejo de
buzo . . . . . . . . . . . . . ........................................
Instalaciones para reproducción de choros
TOTAL ................... . . .

...

...

$

120,000,
150,000,
40,000,
80,000,
270,000,
90,000
30,000,
20,000."

M
*

H
H
É

$
2.763,800,
M
M
w
h H

< f

\£-:■

Artículo 5.0— El gasto que demande la aplica
ción de la presente ley. se imputará a las entra
das provenientes de la recaudación de los dere
chos que gravan el desembarqué de langostas, os
tras y choros (Cuenta B-13) del Presupuesto vi
gente.
Artículo 8.O— La Dirección General de Pesca y
. Caza fijará el plan de trabajo a que deberán su
jetarse las Estaciones y Centros que por esta ley
se crean.
Un reglamento especial señalará las condicio
nes en que la industria ostrícola deba desarrollarse, con el propósito de fomentar la instalación de
parques privados para la crianza v engorda de
la ostra establecida las exigencias que deben He
nar para obtener de los organismos del Estado las
ostras-semillas, de la nueva cosecha e indicará las
condiciones sanitarias para la venta.
Artículo 7.O— Derógase la Ley N.o 5 760, de 16
de diciembre de 1935 en la parte que fuere con
traria a la presente ley.
Artículo 8.0— Esta ley regirá desde la fecha de ,
su publicación en el “Diario Oficial’*
La Comisión de Hacienda propone la siguiente
redacción para el artículo 5.o fiel proyecto:

r-

■i1
m-

7

ri¿■
-■
JLj:! ■

I f r

»

*

*

< '■

■u.

"Artículo 5.O— Establécese un impuesto del tres
por ciento a ia transferencia del pescado y ma
risco en conserva, el que se pagará en la forma
que señala el artículo 2.0 de la Ley N.o 5,786, de
2 de enero de 1936.
Los gastos indicados en el artículo 4.o se fi
nanciarán con cargo a las entradas provenien
tes de la Ley N.o 7,160, de 24 de enero de 1942.
a contar desde el 1.0 de enero de 1943.
En el presupuesto de la Administración Públi
ca para el año próximo se consultará el personal
contemplado en los artículos l.o. 2.o y 3.o de la
presente ley,J
El señor CASTELBLANCO ( P r e s id e n t e ) E n
discusión general el proyecto.
El señor SALAMANCA.— Pidó la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra, su señoría.
El señor TAPIA.— Señor Presidente: denantes
se aprobó un proyecto sin informe de la. Comí
sión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Nin
guno, señor Diputado.
El señor TAPIA.— El que se refería a la con-

£ 'n ”

?

■

■'%■

■

■. <

* v S

/■ ^ ,.^ -

■-

~x._-t ■■►
'

T>j=y_- «■■■►
.. ■.. i* "v¡ -.■ - - . ;w--i-y

ORDINARIA, EN JTJSVJBS 17 DE SEPTIEMBRE DE 1942
memoraciów dél centenario de la muerte de O*Hte

gins.

BU señor GASTELBLANOO (Presidente).— No
necesitaba informe de la Comisión de Hacienda
El señor TAPIA.— En él se habla de una emi

sión de estampillas.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Esa

yp .. ? .
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lez Madariaga, conocedor de estas cosas, habrá es
tudiado bien este asunto.
Pero me parecé extraño que toda la estructura
de esta ley, por decirlo así, míre a crear una plan
ta dé personal, sueldos y funcionarios en determinadas partes, y no encuéntre, a través de ella, una
disposición, un medio, un mecanismo sustantivo
que vaya a proteger el trabajo de libre concurrenr
cia del individuo particular que se dedica a estas
labores.
señor SALAMANCA.— El objeto del proyecto
es crear centros de repoblación de ostras, choros y
demás mariscos en aquellos lugares aptos para tal
objeto. A cada uno de estos centros, se les va á pro
porcionar el personal necesario para el desar*«4Uo
de sus actividades..
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Si el
honorable colega hubiera tenido ocasión de impo
nerse de los informes anteriores, también se ha
bría puesto en consonancia con el pensamiento
de la Dirección de Pesca y Caza.
Lo que pasa es que la Dirección de Pesca y Ca
za no cuenta con los elementos indispensables para
desarrollar su labor; no tiene carpas, ni buzos ni
nadie quien vigile la forma en que este trabajo

es una cuestión aparte.
Tiene la palabra el honorable señor Salamanca
El señor SALAMANCA.— Señor Presidente: el
proyecto en discusión se originó en una moción
del honorable señor González Madariaga, tendien
te a crear una estación de mitilicultura en Que*
Uón, y ampliar la estación de ostricultura dé An
cud. La Comisión de Industrias» al estudiar este
proyecto en conjunto con otra moción del sefioi
Baraona y un mensaje del Ejecutivo, estimó óon
veniente fusionar el proyecto contenido en el men
saje del Ejecutivo con la moción del señor Gon
zález Madariaga, a fin de aprovechar las entra*
das provenientes dei desembarque de ostras cho
ros y langostas en fomentar la producción de es
tos mariscos. Es así, señor Presidente, como en es
te proyecto se amplía la planta de la estación
de ostricultura de Ancud y se crea en la comuna
de Quellón una estación de mitilicultura, y con
el objeto de supervigilar la pesca de choros y es
debe hacerle. Como consecuencia de todo esto es
tudiar las medidas destinadas a la conservación ká ocurrien do que esas especies cada día disminuyen
y fomento de la especie, se establecen diversos más.
centros reguladores de ostras, choros, ostiones y
El señor LABBE.— Voy a salvar mis dudas.
demás especies que señala la Dirección General
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— No ten
de Pesca y Caza, en aquellos parajes de la eos
ga ninguna, honorable Diputado.
ta en los que se ha visto que, por falta de vigi
El señor LABBE.— Termino, pues, dando mi
lanciá y por falta de una dirección adecuada, voto favorable, basado en la opinión que ha dado
ña disminuido la producción y la pesca, digamos
el honorable señor González Madariaga, a quien
de mariscos.
considero muy estudioso y capacitado en estos pro
En obsequio a la brevedad, señor Presidente
blemas.
y como sé que el Diputado señor González Ma
El señor CARRASCO.— ¿Por qué no votamos?
dariaga, autor de la moción, desea dar una expli
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
cación más extensamente sobre la materia, voy a Tiene la palabra el honorable señor Garrido.
limitarme a pedir a la Honorable Cámara la apro
El señor GARRIDO.— Yo pido que se ctimpla
bación del proyecto que tengo el honor dé in
el acuerdo que habíamos tomado de constituir la
formar.
Sala en sesión secreta para tratar el asunto del
. El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la señor Jiménez.
palabra, señor Presidente.
El
señor
GONZALEZ
MADARIAGA.—
Apro
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Pue
bemos
este
proyecto.
de usar de ella, su señoría.
El
señor
GARRIDO.—
No,
señor.
Este
es
un
El señor GONZALEZ MADARIAGA — En rea
lidad, muy poco habría que agregar ai estudio de proyecto sobre el cual tengo muchas observaciones
que
hacer.
F
este proyecto, después de los informes que an
Recuerdo que se trató un proyecto semejante
terionhente he dado a la Honorable Cámara.
en esta Honorable Cámara y el honorable señor
De manera que no puedo sino ratificar lo infor González Madariaga manifestó en esa ocasión su
mado por mi honorable colega informante de la deseo de hacer una obra de orden nacional.
Comisión de Industrias. Sólo debo agregar que
Ahora este proyecto se refiere en forma especial
la Comisión de Hacienda, a insinuación del Dipu
a la jurisdicción que ha ^mencionado el señor Gon
tado que habla, varió el financiamiento porque zález Madariaga. Por lo tanto, no tiene un ca
no podía despacharse el proyecto en la fórma rácter general.
primitiva, debido a que los fondos que se »desti
El señor SALAMANCA.— Está equivocado. No
naban a este fin han entrado a Rentas Generales es como dice su señoría.
de la Nación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Ha sido
Por eso, se propuso un impuesto a la transfe modificado el proyecto, honorable colega.
rencia del pescado y marisco en conserva que, aun
El señor GARRIDO.— Hay conveniencia en le
que <Ja un rendimiento muy reducido, llena las fi gislar en favor de todo este personal de pescado
nalidades de este proyecto.
res a través de toda la República, y es por eso que
pido que no se precipite el despacho de este pro
sólo me resta pedir a la Cámara su despacho fa yecto .
vorable.
Considere que una legislación de esta naturaleza
señor LABBE.— Pido la palabra,
debe alcanzar a centenares de miles de pescadores.
señor CASTELBLANCO,
(Presidente)
Y esto lo digo no porque me oponga al despacho
Puede usar de ella su señoría.
este proyecto; al contrario, tengo interés en él;
h,El señor LABBE.— Sin
s duda, el señor Gonzá- pero tampoco deseo que sea estudiado tan precipiT
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CAM ARA DE

señor OJEDA.— Siempre que se me

tadamente. Debemos abordar la aflictiva situ»«Jón
te El°sefior CASTELBLANCO,
(Presidente). de esta gente de mar con mayor amplitud.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).¿Habría acuerdo para prorrogar la hora.
Ha llegado la hora, honorable Diputado.
El señor GARRIDO.— Que se respete el acuer
El señor GARRIDO.— Quedo con la palabra, en
d°
^
s
e
ñ
o
r
CASTELBLANCO,
(Presidente).
Voxices •
EÜ señor GONZALEZ MADARIAGA * Yo rue
hay acuerdo.
go a la Honorable Cámara se sirva prorrogar la No La
Sala sé va a constituir en sesión secreta.
horu, por aigurtos minutos, para despachar es
proyecto, que ya está en marcha.
17.— SUSPENSION DE LA SESION.
351 señor GARRIDO.— Hay que respetar el
acuerdo que habíamos tomado. Por lo demás, po
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).
dría ocupar una hora más hablando sobre este pro- Se suspende la sesión mientras se constituye la 8
__
,
la
en
sesión
secreta.
xu señor MADRID.— ¿Por qué no tratamos
tc<a .AAnetRnm.m sesión BeCf©t&.
primero el asunto del señor Jiménez y después
destinamos algunos minutos para tratar este proENRIQUE DARKOUY 1
Jefe de la Redacción
yeCt° señor ATHSNZA.— No, señor; hay oposición.
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