1
F

1/

i
t
r

(Sesión de 18 a 19 horas)
RJS6JLDKNCIA DE LOS SEÑORES CAST ELBLANCO, BERNALES, SANTANDREU
Y B RAÑES

■w
y Navegación celebrado con la República
de Colombia, y es aprobado.
' IP .I.—
i Sr. Barros Jarpa se refiere a actuacio
nes de algunos funcionarios del servicio
exterior,T contestando observaciones
for' T
-'
muladas por algunos señores kDiputados,
en la presente sesión, sobre el particular.
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’l.—fie califica la urgencia de un proyecto de
ley.
42.—A proposición de la Mesa, se acuerda en
viar un Informe a la Comisión de Cons
titución, -Legislación y Justicia, una con
sulta de la misma sobre la forma de devolver al Ejecutivo el proyecto observado
que,jse- refiere al mejoramiento económi
co del personal de Especies Valoradas.
3:—^»e. pone, en discusión el proyecto «que con, cede autorización a las Municipalidades
del país para ¡ceder terrenos U1 Pisco
para construcciones escolares, y se acuer
da enviarlo en informe a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, apla
cando, entre tanto, su discusión hasta la
sesión del martes próximo.
.—Se .
construcción
Tocopilía, y
5.—Se pone en discusión el proyecto de acuer
do por el cual se aprueban los convenios
modificatorios del Tratado de Comercio

1

T
.

7.—‘El Sr. Gaete solicita preferencia para que
sea tratado un inlforme de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social.
8.—El Sr. Ocampo se refiere a cierta actua
ción del Embajador de Chile en la Re
pública Argentina, Sr. Ríos Gallardo, re
plicando a observaciones formuladas por
el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr.
Barros Jarpa.
9.—Se pone en discusión el proyecto que obli
ga a agregar en las cuentas de los hote
les, bares, etc., un porcentaje destinado
al personal de servicio, y es aprobado en
general.
z

10.—Se anuncia la tabla de fácil despacho
para las sesiones próximas.
'
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•

■

11.—ge aceptan las, renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversas
comisiones,
12,—Se declaran obvios y sencillos y se den
por aprobados diversos proyectos de
acuerdo
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Sr. Barrenechea formula una protes
ta por el atentado contra el escritor Waldo Frank, ocurrido en Buenos Aires.
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El St. Urzúa se refiere a la actuación del
Presidente de la Junta de Exportación
Agrícola, don Luis Aníbal Barrios.
El Sr. Baraona formula observaciones
acerca de la explotación de predios por
la Caja de Colonización Agrícola. El Sr.
Gaete hace, a continuación, un alcance a
las observaciones del Sr. Baraona.
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3.o— Oficio del señor Ministro de Fomen
to, con el que contesta el que se le dirigió a
nombre de la Cámara, sobre la necesidad
de consultar fondos para la reparación del
puente San Cristóbal en el camino de Río
Claro a Yumbel.
4.o— oficio del señor Ministro de Fomen
to, con el que contesta el que se le dirigió a.
nombre de la Cámara, para Ja term inación
del camino de C allea a Requegua.

5.o— Oficio del señor Ministro de Fomen
to, con el que contesta el que se le dirigió a
petición
del
señor
Olivares,
sobre
ejecución
de
Sr.
Bustos
León
replica
a
la
nota
del
16.
Sr. Ministro del Interior en que da res varias obras de puentes y caminos en el De
puesta a observaciones» de ’S. S. relacio partamento de Ovalle.
nadas con cargos formulados a f unció 6.c—
Oficio
del
señor
Ministro
de
Fomen
rios públicos. Los Sres. Gaete e Hjañez
hacen alcance ¡a las observaciones del to, con el que contesta el que se le dirigió a
petición
del
señor
González
Vilches,
sobre
el
Sr. Bustos León.
estado en que se encuentra la construcción
de
la
Planta
Eléctrica
de
la
Laguna
del-Maiu
„
Sr.
Smitmans
solicita
se
dirija
oficio
17.
al Sr. Ministro del Interior a fin de re le.
querirle antecedentes relacionados con el
Consejo Superior de Defensa de la Raza
7,b— Oficio del señor Ministro de Fomeny ¿Aprovechamiento de las Horas Libres.
o, con el que contesta el que se le dirigió a,
►
etición
del
señor
León
Echaiz,
sobre
insta-El
Sr.
Smitmans
se
refiere
a
la
Cons
18
ación de los servicios de agua potable en el
trucción de un edificio para el Liceo de
Hombres de Angel, y solicita se din] a
Romeral
oficio al Sr. Ministro de Educación sobre
8.o y 9.0— Informes de las Comisiones d e
el narticular.
Gobierno Interior y de Hacienda, respectiva
mente recaídos en el proyecto que autoriza
19 —Se designan los miembros de la Comi a ia Municipalidad de Purranque para contra
sión Especial encargada de visitar la re tar un empréstito.
gión del carbón y estudiar sus problemas.
í»
10.— Informe de la Comisión de
20.—El* Sr. Núñez formula observaciones so cación Pública, recaído en una moción y en
bre la situación de los obreros de la in un Mensaje, sobre expropiación de unos pre
dustria metalúrgica.
dios en la ciudad de Quillota, para construir
la
Escuela
Superior
N?1
de
esa
ciudad.
21.—El Sr. Godoy se refiere a la situación de
los indígenas desalojados del fundo Llay11.— Informe de la Comisión de Educa
Llay, de la provincia de Osomo.
ción Pública, recaído en un Mensaje por el
cual
se
desafecta
de
la
calidad
de
bien
Na
22.—El Sr. Godoy formula observaciones acer cional de uso público un terreno ubicado en
ca del proyecto sobre creación del Banco el pueblo de San Francisco de Lámache, y se
Agrícola, despachado por la Cámara en autoriza al Presidente de la República para
sesión de la mañana de hoy.
cederlo a la Sociedad de Establecimientos Edu
cacionales a fin de que construya una Es
II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS
cuela.
j

l.o— Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que hace presente la ur
gencia para el despacho del proyecto de ley
que aumenta los recursos del Colegio de Abo• gados.
2.o— Oficio del señor Ministro de Fomen
to, con el que contesta el que se le dirigió a
petición del señor 'González Vilches, sobre
las causas de la paralización de las faenas
en la mina de fierro denominada “Lagunas
del Maulé”.

12.0— Informe de la Comisión de Edu
cación Pública, recaído en dos mociones d e
los señores Correa Larraín y Santamdreu, res
pectivamente, qiu:e autoriza la construcción de
un Grupo Escolar en Saín Vicente, de TaguaTagua,
13.o— Informe de la
cación Pública, recaído ‘
origen en el H. Senado,
de años de servicios al

Comisión de Edu
en un proyecto de
que concede abono
personal docente y

I
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44.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
administrativo que sirve en la Escuela José
Abelardo Núñez.
14.o— informe de la Comisión de Edu
cación Pública, recaído en una moción de los
deñores Tapia y Vid el a, que autoriza la erec
ción de un monumento a don José Victorino
Lastarria.
15.— Informe de la Comisión de Educa
ción Pública, recaído en una moción de los
señores Cisterna y Guerra, que autoriza al
Presidente de la República para invertir tres
millones de pesos en el edificio y dotación
de los Talleres de la Escuela de Artesanos
de Ca lama. *
16.— Infórme de la Comisión de Gobier
no Interior, recaído en una moción del se
ñor Arias, que fija los límites a las comunas
de Parral y Retiro del Departamento de P a
rral.
17.0— Informe
S"- de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en «1 Mensaje que auto
riza al Presidente de la República para lle
n ar las vacantes que se produzcan en las
tres ram as de la Defensa Nacional, antes de
la eliminación de los Oficiales, creando tra n 
sitoriamente las plazas que correspondan.

18.o— Informe de la Comisión de Cons
titución, legislación y Justicia, recaído en
el proyecto de ley que mejora la situación
de los empleados de Notarías, Conservadores
de Bienes Raíces, Comercio y Minas y Ar
chivos Judiciales.
•
19.o— Informe de, la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, recaído en
una consulta hecha por el señor Correa Líe
te lier, acerca de si existe incompatibilidad
entre su cargo de Diputado y el de abogado
patrocinante en una posible contienda de
competencia entre un Juzgado de Letras y
el Com isariato de Subsistencias y Precios.
20.0— Míoción del señor Acharan Arce,
con la que inicia un proyecto de ley que au
toriza la inversión de doce millones de pesos
en la construcción de edificios y dotación de
talleres de la Escuela Industrial de Valdivia,
Liceo Técnico Mixto de Río Bueno y Escuela
Vocacional de La Unión.
21.o— Moción del señor Valde benito, con
la que inicia un proyecto de ley que destina
recursos para la construcción del nuevo Hos
pital para Quillota.
22.o—Moción de los señores Jarpa y Smitmans, con la que inician un proyecto de ley
que aum enta el montepío de que goza doña
Carmen Hidalgo.

23.0— Moción de los señores Castelbian
co, Bustos y Moyano, con la que inician un
proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República para invertir nueve millones
y medio de pesos para la construcción de los
edificios de la Escuela Industrial de Valdivia.

24.0— Moción de los señores Venegas y
Garrido, con la que inician un proyecto de ley
sobre transferencia de un terreno, fiscal a
favor de la Sociedad de Socorros Mutuos “Hi
jas del Trabajo”.
25.0— Moción de los señores Brañes, Bos
say y Carrasco, con la que inician un pro
yecto de ley que libera de derechos la inter
nación de m aterial destinado al Hospital
Naval de Valparaíso “Almirante Neff”.
26.0— Presentaciones particulares.
27.0— Telegramas.

28.o— Peticiones de oficio.
*I
IIL — ACTA DE LA SESION ANTERIO
Las actas de las sesiones 38.a','"3jjSf^ft.a y
42.a, celebradas
día m artes 28 de julio de
16.15 a 19.35 horas; miércoles 29 de julio de
10.45 a 12.56 horas; 16.05 a 19.20 horas, y
viernes 31 de julio de 11 a 13.35 horas res
pectivamente, se dieron por aprobadas por no
haber merecido observaciones.
e

l

El acta de la sesión 43.a, celebrada e
tes 4 de agosto de 10.45 a 13 horas, qi
disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 43.a Ordinaria en martes 4 de agos
to de 1942.
Presidencia de los señores Oastelblanco y
Opitz.
Se abrió a las 11 horas y asistieron loe se
ñores:
L

i

Acharan A., Carlos Carrasco R.. Ismael
Aldunate E., Fernan Cerda J., Alfredo
Colonia M., J. An
do
Alessandri R., Eduar
tonio
do
Concha M., Lucio
Atienza P.. Carlos
Chiorrini A., Amílcar
Astudillo S., Alfredo
De la Jara Z., René
Del Canto M., Ra
Baraona P., Jorge
Rart H., Manuel
J fael
Barrenechea P., Ju Diez G., Manuel
lio
Escobar D.# Andrés
Escobar Z., Alfredo
Berma» B., Natalio
Faivovich H., Angel
Bossay L., Luis
Fonseca A., Ricardo
Bórquez O., Pedro
Brañes F., Raúl
Gaete G., Carlos
Garretón W., Manuel
Bustos L., Jorge
Brito S., Federico
Garrido S., Dionisio
Cabrera F., Luis
Godoy IL, César
T

z
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Prieto C., Camilo
Rivas R., Eudocio
quiei
Rodríguez Q., Arman
O.. Luís
do
González V.» Manuel
Ruiz M., Vicente
Guerra G., Juan
BelxapM, Armando Salamanca V., Jorge
Ibañez A., Bernardo Santandreu H., Se
bastian
Bnabfte Y., Cecilio
Sepúlveda A., Ramiro
Izquistdo E., {Garlos
Sepúlveda R., Julio
lioyola -V., Gustavo
Uribe B., Manuel
Martínez^ Garios R.
Gribe C.,„ Damián
Mesa Go Estenio
Morales San M.. Gar^ Vrzúa U,, Jorge
Urrutia 1., Zenón
los
Váldébenito, Vasco
Moyano F., Rene
Valúes R., Juan
Ñuñez A., Reinaldo
Ocatupo P., Salvador Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel
Ojeda O„ Efraín
Venegas S., Máximo
Olavarría A., Simón
Yrarrázaval L., Raúl
Olave A., Ramón
Zamora R-» Justo
Pinto R., Julio
Pizarro ¡H., AfbeHardh

la brevedad posible a las obras de agua po
table en San Clemente
Con el sexto se refiere al que se le dirigió
a nombre del señor Yrarrázaval, relacionado
con las medidas adoptadas para obtener que
las estaciones radiodifusoras mejoren sus pro
gramas. y
Con el último contesta el que se le dirigió
a nombre de la Cámara, solicitándole el in
forme emitido por el Inspector de la Contraloria Gral. de la República, don Luis Muñoz,
sobre las posibles irregularidades que se ha
brían cometido en la Dirección Gral. de Pa
vimentación.
3.0— Cuatro oficios del señor Ministro de
Hacienda;
Con el primero contesta el *que se le diri
gió a nombre del señor Bermañ, en el que
solicitaba ifuera acogida favorablemente por
la Corporación de Fomento de la Producción,
la solicitud de la Escuela Industrial de Pesca
de San Vicente de Talcahuano para que se le
vendan dos motores marinos;
ES Secretario señor Montt Pinto y el Pro
Con el siguiente, se refiere a las observa
secretario señor Astaburuaga.
ciones del señor Gribe don Damián, sobre
retasación de los bienes raíces de la Com
CUENTA
pañía Carbonífera Lota;
Con el tercero da respuesta al que se le di
«e
rigió a nombre del señor Venegas, solicitan
LO— Un ofióio de S. E. él Presidente de do informe de la Contraloría sobre los de
la 3Répública, cón el Que devuelve con obser cretos de nombramiento y destitución del
vaciones e l ;proyecto de ley qúé libera de personal, hechos por el Comisariato Gral. de
derechas de internación diverjas mercade Subsistencias y Precios.
rías destinadas al Cuerpo de Bomberos de
Quedaron a disposición de los señores Di
Castro.
putados.
Quedó en Tibia.
El cuarto se refiere a una moción de los
señores Arias y Chiorrini, sobre liberación de
contribuciones de bienes raíces a las propie
Con el primero comunica que en atención dades hipotecadas a favor de la Corporación
al deseo manifestado en repetidas ocasiones de Reconstrucción y Auxilio por los saldos
por diversos Sectores de la H. Cámara, re de las respectivas deudas hipotecarias.
ferente a la conveniencia de volver a regirse
Se mandó agregar a los antecedentes del
p a r la hora antigua, ha resuelto adelantar proyecto en Comisión de Hacienda.
ésta en 60 minutos a contar desde las 24
4.0— Ún oficio del señor Ministro de De
horas del día 31 de Julio;
fensa Nacional con el que contesta él que se le
dirigió a nombre del señor Garrido, relacio
Con el siguiente da respuesta al que se le nado con el personal a jornal de la Arma
dirigió a nombré de la Cámara sobre el alza da.
de tarifas de consumo de energía eléctrica
5.0— Tres oficios del señor Ministro de Fo
Que ha solicitado la Compañía de alumbrado mento:
de Xquique;
Con el primero contesta el que se le envió
Con el bercero se refiere al que ¿e le envió
«ia nombre d i seña' Yrarrázaval, en el sentido a nombre de la Cámara, relacionado con la
de que se arbitren los medios tendientes a construcción de una variante para mejorar
reparar los desperfectos causados por el tem el camino de Cherquenco a la colonia de Men
blor del día 29 de junio en el edificio de la doza, y ¡sobre construcción de un puente so
bre el río Quepi;
Tenencia de Carabineros de Tiltil;
Con el siguiente da respuesta al que se le
0On el cuarto contesta el que «se le envió
a nombre dél señor Bustos, relacionado con dirigió a nombre de la Corporación sobre
la-•medida disciplinaria aplicada al Director arriendo de aguas del canal Waddington. y
Con el último se refiere ai que se le envió
Oral, de Pavimentación don Garlos Uona R
a nombre del señor Berman, solicitando el
yes;
Con el quinto da respuesta al que se le di restablecimiento del servicio de tranvías en
rigió á nombré de los señores Donoso y Var tre Concepción y Talcahuano.
6,o— Un oficio del señor Ministro de Ju stigas, en el sentido , de que se dé término a
’2
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cacióai Pública y otro de la de Haciente,
recaídos en una moción de los señores Artes,
Carrasco y Concha, que declara de utilidad
pública y autoriza la expropiación de unoe
terrenos'en Linares, con el objeto de cons
truir un liceo de Hombres. 4
11— Un informe de la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, y otro de la
de Hacienda, recaído en la moción de los
señores Latíbé, Rivera y Rodríguez Quezada,
sobre quinquenios al personal superior del
Poder Judicial.
mercio y Economía, con el que dá respuesta
12.— Un informe de la Comisión
de
Agri
r *
al que se le dirigió a nombre del señor Var cultura y Colonización, -rec
gas Molinare, acerca de la distribución de ga ción del señor Castelblanco, que prorroga por
solina en la provincia de Cautín.
seis meses el plazo fijado por la Ley N.o 6,474
Quedaron a disposición de los señores Di para la venta del vinagre artificial.
13.— Un oficio de la Comisión de Educa
putados.
9.o— Seis oficios del H. Senado:
ción Pública, con el qué solicita se envíe al
Con el primero comunica que ha tenido a conocimiento de la Comisión de Hacienda la
bien aprobar en los mismos términos en que moción del señor Adrarán, que modifica la
lo ha hecho la Cámara, el proyecto que au letra b) del artículo 7.o de la Ley N.o 5,986,
toriza al Presidente de la República para in sobre Sociedad Constructora de Establecimien
vertir la suma d* 3.000.000 de pesos en la tos Educacionales.
construcción de una Escuela de Artesanos en
Rancagua.
Quedaron en tabla:
Se mandó comunicar a S. E. el Presiden
I.
te de la ¡República y archivar los anteceden
14.— Dos mociones en las cuales los seño
res Diputados que se indican inician los si
tes.
Con el ¿segundo comunica que ha tenido a guientes proyectos de ley:
bien aprobar las modificaciones introducidas
El señcv Paivovich, que modifica to ley que
por la Cámara al proyecto por el cual se ex creó una Caja de Previsión para los abogados.
propia a favor de la Sociedad Constructora
_Se mandó a Comisión de Constitución,
de Establecimientos Educacionales, un lote de Legislación y Justicia, y a la de Hacienda p a
terrenos en Valparaíso.
ra su financiación.
Se mandó tener presente y archivar el
El señor Rodríguez Quezada, que autoriza
proyecto respectivo.
a la Municipalidad de Ñuñoa para contratar
Con el tercero comunica que ha teñido a un empréstito.
bien aprobar con modificaciones e l proyecto
—Se mandó a Comisión de Gobierno In 
que incluye en los beneficios de la ley 6.068 terior y a la de Hacienda para los efectos de
a los profesores que hayan prestado sus ser los artículos 60 y 61 del Reglamento.
vicios en Establecimientos Municipales;
15.— Dos oficios de la Contraloria General
Con el cuarto comunica que ha tenido a de la República, con los que fem itc la nómi
bien aprobar con modificaciones el proyecte* na de sueldos pagados al personal de la Cor
que destina seis millones de pesos para cons poración de Reconstrucción y Auxilio y de
trucciones en Antofagasta.
la de Fomento de la Producción.
Quedaron en Tabla.
—Quedaron a disposición de los señores Di
Con el quinto remite aprobado un proyec- putados.
16.— Una comunicación del señor Roberto
to de ley que autoriza la inversión de qui
nientos mil pesos para la adquisición de te Gutiérrez> con la que comunica que en vir
rrenos y construcción de un Estadio en Puer tud de las incompatibilidades establecidas
per la Ley N.o 7,200, viene en re n u n c ia ra su
to Monít-t.
Se mandó a Comisión de Educación Publi cargo de representante de la Honorable C á
ca y la de Hacienda para los efectos de los m ara ante el Consejo de la Ccírporación de
artículos 60 y 61 d el R eglam ento, y
Fomento de la Producción.
—Quedó en tabla.
Con el sexto remite aprobado un proyecto
1 7 Una comunicación del señor Roberto
de ley que autoriza al Presidente de la Re
pública para suscribir acciones de la Socie Pincheira, Director de la Escueto Industrial
dad, Anónima que se denominará “Sociedad de Ciegos, con la que solicita se le amplíe la
Constructora de Establecimientos Hospitala subvención de que disfruta ese establecimien
to.
rios”.
mandó tener presente y archivar.
Se mandó a Comisión de Asistencia Médi
18.— Una comunicación del Secretario Ge
co-Social e Higiene y a la de Hacienda.
10.— Un informe de la Comisión de Edu- neral de la Presidencia ele la República, eon

cia con el que contesta el que se le dirigió
a nombre del señor Uribe don Damián, sobre
envío de los antecedentes que justifiquen
elevar a la categoría de Mayor Cuantía al
actual Juzgado de Letras de Menor Cuantía
de Lota.
7.0— Un oficio del señor Ministro del Tra
bajo, con el que contesta el que se le dirigió
a nombre del señor Berman sobre cesión de
terrenos en San Rosendo para construir un
Estadio.
3 o— u n oficio del señor Ministro de Co

h
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la que se refiere al oficio enviado a nombre
del Diputado señor Urzúa, sobre perm uta del
ANotario de Santa Cruz con el de San Oarlos.
—Quedó a disposición de los señores Dipu

Inició sus observaciones el señor Bart ex
presando que a su juicio la constante necesi
dad de crédito que experimentaban los agri
cultores se debía a la poca rentabilidad de
tado*.
la producción agrícola. El señor Olave, en una
»
interrupción que le concedió el señor Bart,
ELECCION DE REPRESENTANTE DE LA HO manifestó que no podían darse normas de
NORABLE CAMARA ANTE EL CONSEJO DE carácter general en lo que se refiere a los
LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA
problemas agrícolas, ya que las distintas ne
PRODUCCION
cesidades y modalidades de las zontas de cuP
tivo no lo permitían.
En consideración a la renuncia presentada
Terminó
el
Sr.
B
art
sus
observaciones
abo
«II r el señor Roberto Gutiérrez
de su cargo gando por una mayor orientación técnica del
de representante de la Honorable Cámara de Estado en esta ram a de la producción.
Diputados ante el Consejo de la Corporación
El Comité Radical pidió la clausura del de
de Fomento de la Producción, el señcr Cas- bate .
telblanco (Presidente), por asentimiento uná
Puesta en votación la petición de clausura,
nime, acordó verificar la elección de su re no hubo quorum de votación.
emplazante en la sesión ordinaria de m aña
Como diversos señores Diputados manifes
n a miércoles 5 del presente, después de la taron deseos de intervenir en la discusión del
cuenta.
proyecto en debate a fin de formular algunas
observaciones,- el Comité Radical retiró la pe
CAMBIO DE TRAMITE A UN PROYECTO
tición de clausura.
El señor Cerda usó de la palabra para re
Sin debate y por asentimiento unánime se ferirse a diversos aspectos del proyecto en de
acordó acceder a lo solicitado por la Comi bate. Abogó en primer término por el fomen
sión de Educación Pública, en el sentido de to de la producción agrícola como única ma
enviar a la Comisión de Hacienda para su nera de abaratar el costo de los artículos de
conocimiento, la moción del señor Acharán consumo de primera necesidad. A continua
que modifica La letra b) del artículo 7.o de ción se refirió al financiamento del proyecto
la Ley N.o 5,9&9, sobre Sociedad Constructo de Banco Agrícola. Terminó sus observaciones
ra de Establecimientos Educacionales.
declarando que no veía necesidad alguna en
la creación de este Banco, y que en cambio
ORDEN DEL DIA
debía irse a una reforma de la Ley General
de Bancos con el objeto de- que los Bancos
cerner cíales dieran .mayores facilidades a ios
En conformidad con el objeto de la pr
agricultores.
sen te sesión, convocada por el señor Pre;
Cerrado ql debate, fue puesto en votación
dente en virtud de un acuerdo de la Hon
general el proyecto, siendo este aprobado por
rabie Cámara, se continuó la discusión
23 votos contra 6.
proyecto que crea el Banco Agrícola.
Reglamentariamente volvió el proyecto a
Usó en primer lugar de la palabra el seño
Comisión para segundo informe, y se fijó por
Zamora, quien refiriéndose al proyecto en de
asentimiento unánime hasta el m artes 11 del
bate formuló algunas críticas a la política
presente, a las 12 horas, el plazo para pre
de fomento a la agricultura seguida por 1¡
sentar indicaciones.
Caja de Crédito Agrario. Igualmente se refi
P or h ab er llegado la h o ra de térm ino, se
rió el señor Diputado al alza que ha éxperi
levantó la sesión a las 12.55 horas.
mentado últimamente el precio del trigo,
a la falta de comprensión demostrada por al
gunos patrones respecto a las necesidades ;
IV*— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
aspiraciones de sus obreros agrícolas. Final
mente formuló algunas observaciones respec
N .o 1 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
to a La composición que deberá tener el Con
DE LA REPUBLICA.
sejo del Banco que se proyecta crear.
A continuación usó de la palabra el señor
N.o 7. — Santiago, 4 de agosto de 1942. —
Bart, quien, antes de dar comienzo a sus ob Tengo el honor de poner en conocimiento de
servaciones, concedió una interrupción al se V. E. que en uso de la facultad que me otor
ñor Izquierdo, quien se hizo cargo de algu ga el artículo 46 de la Constitución Política,
nas observaciones deL señor Zamora, refe he resuelto hacer presente la urgencia para
rentes al despido de campesinos por parte de el despacho del proyecto de ley que aumenta
algunos dueños de. fundos, haciendo mención los recursos del Colegio de Abogados.
a un oficio que sobre el particular enviara el
Saluda a V. E. — (Fdo.): JUAN A. RIGE
señor Ministro del Interior al señor Diputado M. — Jerónimo Ortúzar R.
don Simón Olavarría.
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AGOSTO
N .o 2 —OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO.

sus barandas, trabajo que se hará en el pró
ximo «año.
'Alcantarillado.— Lo mismo que el puente
San Cristóbal, esta alcantarilla fué reparada
hace más de un mes y se encuentra en la
actualidad en buenas condiciones.
Saluda atentam ente a V. E. — (Fdo.): Os
car Schnake V.

N.o 651. — Santiago. 3 de agosto de 1942.
—A petición del honorable, Diputado señor
Manuel González Vilches, formulada en se
sión d© fecha 14 de julio pasado de esa Ho
norable Corporación, V. E. tuvo, a bien dirigir
a este Ministerio el oficio N.o 506, de 18 del
N.o
4.—OFICIO
DEL
SR.
MINISTRO
DE
FOmismo mes. solicitando informe sobre las
’MENTO.
causas de la paralización de las faenas en
l a mina de fierro ubicada en el lugar deno
N.o 653. — Santiago, 3 de julio de 1942. —
m inado “Laguna del Maulé’*.
En
sesión
do
fecha
5
de
mayo
pasado
esa
Sobre el particular me es gtrato informar Honorable Cámara tuvo a bien préster su
■a V. E. que el Departamento de Minas y Pe  aprobación a un proyecto de acuerdo por
tróleo, dependiente de este Ministerio, con el el que se solicita se destinen fopdos para la
objeto de establecer nuestras posibles reser
terminación
del
camino
de,
Malloa
a
Requevas de fierro a lo. largo del país, y con la gua, y para el relleno de los terraplenes; so
colaboración económica de la
J Corporación de licitud que V. E. se sirvió transm itir a este
Fomento de la Producción, h a instalado d i Ministerio por oficio N.o 58, de 6 del mismo
versas faenas de estudios en las minas; una
mes.
de estas fué instalada en los yacimientos de
Las
obras
que
habría
que
realizar,
para
dar
fierro “Fortuna” en la Comuna de Río Claro, término a la construcción del camino antes
del D e n a rta m e n to de Talca, cerca de» la La
mencionado, serían las siguientes:
guna del Maulé.
a) Terraplenes de acceso y defensa puen
Los estudios respectivos se iniciaron en no te Las Truchas.— El costo de esta obra es
viembre de 1941, con un plan de faenas de de $ 48ñ90 y se está ejecutando por adm i
reconocimiento por medio de socavones, que nistración. Se tra ta de dejar habilitada una
hubo que suspender momentáneamente en pasada provisoria construyendo una protec
Junio del año en curso debido a las fuertes ción con enrocados en los conos de tierra en
nevazones caídas. Pero se renovarán en oc los estribos del puente, ripiádura de 37 m i.
tubre próximo, siempre que el tiempo lo per
de
los
accesos^
excavaciones
y
transporte
de
m ita y la Corporación continúe financiando 1.922 m3. para lo® terraplenes.
este estudio, en el qu© ya se han invertido i b) Terminación ripiadura definitiva del
cerca de $ 300.000.
camino.— Este trabajo, debido a la carencia
Por otra parte, la Corporación de Fomento de fondos, no puede hacerse por el momen
h a celebrado una promesa de Sociedad con to.
el dueño del yacimiento, para explotarlo y
c) Defensa de enrocados kmt. 1,2. — Con
construir una usina siderúrgica si de los es- el objeto de ejecutar estas defensas y a fin
' tudios que se practiquen se llegara a conclu
de
que
el
valor
del
transporte
del
material
siones económicamente favorables.
pará
el
enrocado
no
sea
muy
subido,
el
In

Saluda atentam ente a V. E. — (Fdo.) Os
geniero
de
la
Provincia
de
OHiggins
está
car Schnake V.
haciendo Las gestiones del caso ante el In
geniero
de
la
Vía
de
la
Empresa
de
los
Fe
N.o 3*.—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
rrocarriles
del
Estado,
MENTO.
d) Habilitación de un paso a nivel en el
N.o 652. — Santiago, 3 de agosto de 1942. kmt. 2,2.— A este respecto, la Dirección Ge. .
Por oficio N.o 191, de 21 de junio último, ne^al de Obras Públicas estudiará conjunta
esa Honorable Corporación transcribe un pro mente con la Empresa de los Ferrocarrles del
yecto de acuerdo relacionado con la necesidad Estado la solución más adecuada.
de consultar fohdos para l a . reparación del
Saluda atentamente a V. E. — (Fdo.) Os
puente San Cristóbal, en el camino de Río car Schnake V.
Claro a Yumbel, y la construcción de una al
cantarilla sobre un pequeño estero a 100 me N .o 5 .—OFICIO DEL SR. MINISTRÓ DE FO
tros de distancia del referido puente.
MENTO.
Sobre el particular comunico a V. E. lo si
guiente :
N.o 654. — Santiago, 3 de julio de 1942. —
Puente San Cristóbal.— Este puente efec A petición de los honorables Diputados don
tivam ente se encontraba en mal estado, pero Humberto Abarca, don Estenio M|?sa y don
fué reparado en el me«s de junio pasado, en  Gustavo Olivares, formulada en sesión de fe
contrándose en la actualidíad en condiciones cha 11 de mayo pasado de esa Honorable
satisfactorias, aun cuando es necesario pro Corporación, V. E. tuvo a bien dirigir a este
ceder al cambio totál del entablón ado y de Ministerio el oficio N.o 201, de 22 del mismo
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mes, solicitando la ejecución de varias obras
de puentes y caminos en el Departamento de
Ova lie.
Sobre el particular me es grato informar
a V. E. lo siguiente:
l.o) Camino de Carén al Maltón.— El cos
to de las obras de mejoramiento de este ca
mino asciende a $ 84.000, suma de que no
dispone la Dirección General de Obras Pú
blicas por el momento, ya que con los fondos
consultados sólo es posible realizar las obras
más indispensables para mantener el trá n 
sito por esta vía.
2.0) Puente Huamalata^ sobre el río Hur
tado, en caminó de Ovalle a Carén.— Con las
últim as crecidas del río Huasco se destruyó
el puente provisorio que existía y se procedió
a su reconstrucción

conservando las mismas

características anteriores. La construcción
definitiva de este puente, que tendría 40 m e
tros de largo, sería de un costo de $ 228.000.
sobre el río Pomo,
+3.o) Puente ‘Tonio”,
■
en caminó de Ovalle a Carén.— Las crecidas
del río Ponio son de corta duración durante
las grandes lluvias, de modo que esta no es
una obra dé carácter urgente. Por lo demás,
el puente provisorio existente permite la pa
sada durante los días de lluvia de régimen
normal. El costo de un puente definitivo, que
tendría que ser de 30* metros de largo, seríá
de $ 165.000.
4.0) Puente “Mostazal”, sobre el río Mos
tazal, en camino de Ovalle a Carén.— Esta es
una obra de urgencia, pero que no ha sido
posible realizarla por carecer de fondos para
ello, aun cuando figura en la lista de puen
tes^ de la provincia de Coquimbo. Su costo
sería aproximadamente de $ 230.000 y ten
dría 40 metros de largo. Existe en la actua
lidad un puente provisorio que h a sido re
construido varias veces.
Saluda atentam ente a V. E.- — (Pdo.): Os
ear Schnake V.
N .o 6 .—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO.

I

N.o 655, — Santiago-, 3 de julio de 1942. •—
A petición del honorable Diputado señor Ma
nuel González Vilches, V. E. tuvo a bien di
rigir a este Ministerio el oficio N.o 501, de 18
de julio en curso, solicitando datos relativos
el estado en que se encuentra la construcción
de la Planta Eléctrica de la Laguna del Mau
lé.
En atención a Que es la Corporación de Fo
mentó de la Producción’ la entidad que está
a cargo de la construcción de Plantas Eléc
tricas, el infrascrito solicitó su informe so
bre el particular. Dice dicha Corporación que
no está construyendo ninguna Central Eléc
trica en Laguna del Maulé, y que en esa re
gión se están ejecutando solamente los es

DIPUTADOS
tudios topográficos para el proyecto de una
Central en Colbún.
Saluda atentam ente a V. E . — (Pdo.): Os
car Schnake V.

N.o 7 .—OFICIO DEL SR. MINISTRO DE FO
MENTO.

N.o 656. — Santiago, 3 de julio de 1942. —
El Alcalde de Romeral, por oficio N.o 10,
de 9 de junio último, m anifiesta que a pe
tición del honorable Diputado don Rene León
Echaiz esa Honorable Corporación solicitó la
instalación de los servicios de agua potable
en el pueblo de Romeral de la provincia de
C u rico, en vista de que tiene una población
que está dentro de la cifra que determinan
las. disposiciones de la Ley N.o 6,986.
Sobre el particular manifiesto a V. E. que
la Oficina del Censo ha informado que la po
blación de Romeral sólo asciende a 644 h a 
bitantes y, por lo tanto, no podrá ser incita
da en las obras comprendidas en la* ley alu
dida, para lo cual es necesaria una población
mínima de mil habitantes.
•
’
Saluda atentam ente a V. E. — (Fdo.): Os
car Schnake V.

N .o 8 .—INFORME DE LA COMISION
GOBIERNO INTERIOR.

DE

HONORABLE CAMARA:
vuestra vomision ae Gobierno Interior h a
estudiado y pasa a informaros acerca de una.
moción de la que es autor el honorable Di
putado don Carlos Acharan A., y por la cual
se autoriza a la Municipalidad de Purranque
para contratar un empréstito hasta por la
suma de 400 mil pesos.
Vuestra Comisión prestó su aprobación a
esta iniciativa, pues la Municipalidad de P u
rranque no tiene en la actualidad ningún
empréstito, y porque de los antecedentes reu
nidos se desprende que las obras pública^ que
se afrontarán con el dinero del empréstito
son necesarias para el progreso local.
Además, el avalúo actual de la propiedad
territorial en la Comuna, llega a 65 millones
de pesos, con lo cual el tributo de uno por
mil que se propone, rinde sobradamente la
suma necesaria para servir un empréstito de
400 mil pesos con 7 por ciento de interés y
uno por ciento de amortización anuales.
Todas las demás disposiciones que se con
signan en el proyecto están r edactadas en
forma idéntica a las de otras iniciativa
logas, y la única modificación que Vuestra
Comisión introdujo a la moción en informe,
fué contemplar un artículo que dé mayor
elasticidad a la inversión de los fondos en
las diversas obras, Ó sea, autorizando que en
caso que sobre dinero de alguna de ellas pue
da destinarse a otras.
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Par estas consideraciones, Vuestra Comi
ló n os pide que prestéis vuestra aprobación
al proyecto en informe, redactado en los si
guientes términos:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o— Autorízase a la Municipali
dad de Purranque para contratar un emprés
tito que produzca hasta la cantidad de cua
trocientos mil pesos ($ 400.000'), mediante la
emisión de bonos que devenguen un siete por
ciento de interés y un un uno por ciento de
amortización acumulativa, anuales.
Éstos bonos no podrán colocarse a un pre
cio inferior al ochenta por ciento de su valor
nominal. Las correspondientes emisiones las
toará la Tesorería General de la República
a solicitud de la Municipalidad de Puivanque,
y previos los respectivos acuerdos de esta
Corporación,
Artículo 2.b— El servicio de dichos bonos
se hará por intermedio de la Caja de Amor
tización de la Deuda Pública, con las entradas
que produzca la contribución adicional del
uno por mil sobre el avalúo de los bienes
raíces de la comuna de Purr anqu e-

Artículo 3xí— En caso de que la Munici
palidad de Purranque, por los dos tercios
de sus regidores en ejercicio, prefiriera no
acogerse al beneficio que establece el artícu
lo l.o de esta ley, se la autoriza para con
tra ta r directamente con la Caja Nacional de
Ahorros, instituciones de crédito, bancarías
o de bienestar social, préstamos con o sin ga
rantía especial hasta obtener el total de la
sum a de cuatrocientos mil pesos consultada
en el artículo citado. En este caso la Muni
cipalidad queda autorizada para convenir li
bremente con las instituciones contratantes
el tipo de interés, el que no podrá ser su
perior al 8 por ciento y el monto de la amor
tización no podrá ser inferior al dos por cien
to, anuales.
Artículo 4.o— Las sumas provenientes de
la contribución adicional del uno por mil, ci
tada en el artículo 2.o de esta ley, ingresará
y egresarán anualm ente en los respectivos
ítem y glosas de las partidas de ingresos y
egresos extraordinarias del Presupuestó de la
citada Municipalidad.
Artículo 5.o— Una vez cancelado totalm en
te el empréstito, el impuesto del uno por mil
díejará de cobrarse.
Artículo 6.o— Facúltase a la Caja Nacio
nal de Ahorros para tomar el empréstito <^ie
ae autoriza por la presente ley, sin que ri
ja n para ello las limitaciones que al efecto
establece la Ley Orgánica de dicha institu
ción.
Artículo 7.o— El producto del empréstito
ae invertirá en las sieruiente* obras:

Construcción de un edificio consis
torial con t e a t r o ................... . . $ 300.000
40.000
Reparaciones de la plaza pública.
50.000
Reparaciones del Estadio Municipal
Subvención para el Cuerpo de Bom
5.000
beros........................................ . ■• •
5.00í>
Subvención a la Cruz R o j a ...........
Artículo 8.o— Si realizada alguna de las
obras enumeradas en el artículo anterior,
quedaren fondos sobrantes, podrán éstos des
tinarse a cualquiera otra de las partidas con
sultadas en el mismo articuló.
Artículo 9.o— Los fondos provenientes del
empréstito los depositará el Tesorero Comu
nal de Purranque a la orden de la Munici
palidad de esa comuna, en una cuenta co
rriente especial, en la Caja Nacional de Aho
rros, cuyos cheques para efectuar giros en
esa cuenta, deberán ser firmados por el Al
calde y el Tesorero respectivo.
Artículo 10.— Esta ley regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1942
Acordado en sesión de fecha 23 de julio do
1942, con asistencia de los señores Santandreu (Presidente), Barros, Godoy, González
Madariaga, Izquierdo, O la w ría , Palma, Veas
y Venegas.

j

Por unanim idad se acordó designar D iputa
do Inform ante ál señor Acharan. -— (Fdo.):
Carlos A. Cruz, Secretario.
N.o 9.—INFORME DE LA COMISION DE HA
CIENDA,
H O N O R ABLE

CAMARA:

V u e stra C om isión de H acien d a, en tr á m ite
cte fin a n c ia m ie n to , conoció d e u n a m oción d e l
señor A c h a rá n A rc e que a u to riz a a la M u n i
c ip a lid a d de P u rra n q u e p a ra c o n tra ta r u n em .

p re s tito p o r $ 400,000.

Se estimó que debía aumentarse a 85 o'o el
límite inferior del precio nominal a que pue~
den colocarse los bonos del empréstito y con
tal modificación se propone a la Cámara el
inciso 2.o del artículo l.o de la referida mo
ción .
Acordado en sesión de fecha 31 de Julio de
1942, con asistencia de los señores: Faivovich
(Presidente), Edwards, Guerra, Prieto, Urzúa
y Ruiz.
Se designó Diputado informante al H. señor
Acharán.— (FdoO Paulo Rivas. sec. acc.
N.o 10,

INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación
Pública teI

nía pendientes para su estudio dos iniciativas

Ii
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legales idénticas: una de origen en el E jecu
tivo y otra en una Moción de los señores V al
debenito y Videla, por las cuales se declara de
"utilidad pública y se autoriza la expropiación
a favor de la Sociedad Constructora de E sta
blecimientos
Educacionales de unos predios
ubicados en la calle Blanco N .o 40 de la ciu
dad de Quillpta para construir en ella la Escue
la Superior N .o 1 de la ciudad.
Igualm ente pendía de su consideración un
proyecto originado en un M ensaje por el cual
se declaran de utilidad pública y se autoriza la
expropiación a favor de la Sciedad Construc
tora de Establecimientos Educacionales de d i
versos .predios ubicados en la ciudad de V al
paraíso . Este M ensaje fué inform ado favora
blem ente por V uestra Comisión con fecha 15
de enero de 1941 y vuelto a ella por el acuerdo
de fecha 11 de junio del mismo año, relacio
nado con una modificación
del Reglamento
posteriorm ente invalidada.
V uestra Comisión ha estim ado conveniente
em itir un solo inform e p ara todos estos p ro 
yectos, porque en él consignara su norm a ge
n eral que la mueve a pediros el archivo de los
dos proyectos nacidos en esta C ám ara y la
solicitación del acuerdo del H . Senado p ara
enviar tam bién al archivo la iniciativa a la
cu al esa rama del Legislativo ya le dió su
aprobación.
Con fecha 21 del mes en curso, la Cám ara
prestó su aprobación a la proposición form ula
da por esta Comisión en orden a rectificar el
trám ite dado al proyecto que, en form a gene
ral, declara de utilidad ública y autoriza lá
expropiación a favor de la Sociedad Construc
tora de Establecim ientos Educacionales de los
predios necesarios para construir escuelas y
que había sido enviado a Comisión de Ha cien
d a . Es así como el referido proyecto se encuen
tra en la actualidad en estado de tabla, con
inform e favorable de V uestra Comisión
de
Educación Pública.
Considera V uestra Comisión que es este
proyecto general el que verdaderam ente con
sulta los intereses de la Sociedad Constructora
y el progreso de la edificación escolar, ya que
una autorización general perm ite a la Sociedad
realizar un plan coordinado de expropiacio
nes, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. En cambio, en la actualidad depende
del m ayor o m enor interés y preocupación de
los parlam entarios autores o patrocinantes de
las iniciativas el que la Sociedad disponga de
las autorizaciones legales necesarias para e x 
propiar un predio y m uchas veces debe verse
obligada a v ariar planes cuidadosam ente es
tudiados debido a que se le concede autoriza
ción p ara expropiar en una ciudad distinta de
aquella en que la necesidad de construir un
local escolar era más urgente.

Vuestra Comisión estima que la única mañera de impulsar él rápido despacho del pro
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yecto de ley de carácter general sobre expro
piaciones para edificación escolar, que con
sidera de fundamental importancia para esta
labor, es deteniendo toda iniciativL. aislada
y particular.
Por consiguiente, al pediros que enviéis al
archivo el Mensaje que autoriza las expropia
ciones en Valparaíso y que llegó al Congreso
con fecha 11 de junio de 1941 y la Moción de
los señores Valdebenito y Videla que autoriza
una expropiación en Quillota y que fué pre
sentada con fecha 9 de septiembre de 1941 y
que recabéis el asentimiento del H. Senado
para enviar al archivo el proyecto ya aproba
do por él sobre expropiación en Quillota y
llegado al conocimiento de esta Cámara con
fecna 9 de junio del presente año, no se pro
nuncia en contra de las operaciones que en
esas iniciativas se autorizaban. Por ello pro
pone simplemente el archivo y no el rechazo
de ellas.
Sala de-la Comisión, a 29 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 23 de julio de
1942, con asistencia de los señores Brañes
(Presidente), Arias, Atienza, Coloma, Fonseca, Jarpa, Cisterna y Tapia.
Diputado informante
de estos acuerdos fué
■
designado el H. señor Atienza.
Carlos A. Cruz, Secretario.

NO 11.—INFORME DE LA
EDUCACION PUBLICA

— (Fdo.):

COMISION DE

1

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación Pública h a
estudiado y pasa a informaros acerca del
Mensaje por el cual se desafecta de su ca
lidad de bien nacional de uso público un re
tazo de terreno ubicado en él pueblo de San
Francisco de Lim adle y se autoriza al P re
sidente de la República para cederlo a la So
ciedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales con el objeto de que construya
él una Escuela.
La plaza del pueblo de San Francisco óe
Lim adle fué donada para tal objeto por un
particular, don Ramón de la Cerda, al Fisco
el año 1857 y ocupa dos manzanas. En un»
está ubicada la Plaza propiam ente d’cha y en
la otra se h a instalado un campo de depor
tes que posee incluso una piscina *que fué
construida por la Dirección G eneral de Edu
cación Física, la que dispuso de este terreno
hasta que fué suprimida en 1932.
E!1 terreno en que se encuentra este cam
po de deportes no sirve en consecuencia co
mo plaza d el p u eb lo

y se

p re sta en cam bio

en forma conveniente para construir en él
un establecimiento educacional, y así lo ta 
ñía planeado la Sociedad Constructora, que
pensaba instalar en él a la Escuela N.o 88
y hasta llegó a colocar la prim era piedra étei
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edificio, pues dispone de los medios y dinero
para iniciar de inmediato las obras.
Estas no han podido continuarse única y
exclusivamente dada la calidad de bien n a 
cional de uso público que aún tiene el cita
do terreno, cuya extensión es de 23.200 me
tros cuadrados.
El problema de los locales escolares es en
San Francisco de Limache, como en casi to
dos los pueblos y ciudades del país, de gra
vedad y urge solucionarlo, dotandó a este
pueblo de un local adecuado y con capacidad
p ara su actual población escolar.
*
Vuestra Comisión ha coincidido con la ini
ciativa del Ejecutivo y no ve ningún incon
veniente en que se destine este terreno para
construir en él una Escuela, cuya ubicación,
trente a la Plaza, lo hace especialmente re
comendable.

Por estas consideraciones h a prestado su
aprobación a la idea consignada en el Men
a j e en informe, en los mismos términos en
que ella venia redactada y que son los si
guientes
PROYECTO DE LEY;

f
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Artículo
¡Desaféctase
bien nacional de uso público; un retazo d
terreno de veintitrés mil doscientos metro
cuadrados (23.200 m2) de superficie ubicad
en el pueblo de San Francisco de Amache

que forma parte del predio donado para píaza de dicho pueblo por don Ramón de la Cer
da, por escritura extendida en Valparaíso e
20 de febrero de 1357; retazo que tiene lo.
siguientes deslindes: NORTE, calle Ferroca
xri-1, hoy Oondell, con 124 metros; ESTE, ea
lie Ricardo, hoy Ramón de la Cerda, con 13$
metros; SUR, resto del predio, separado boj
por la Avenida José Tomás Urmeneta, cor
264 metros, y OBSTE, calle Riquelme, con 3$
metros.
Artículo
— Autorízase al Presidente de
la República para ceder la propiedad a que
se refiere el artículo l.o a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales,
•en conformidad a las disposiciones de la ley
5.089, de 14 de enero de 1937.
Articulo 3.o— La presente ley empezará a
regir desde la fecha de su publicación en el
"Diario Oficial”.
Sala de la Comisión, a l.o de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 30,de julio de
1942, con asistencia de los señores Brañes
(Presidente), Atienza, Jarpa, Fonseca, Ca
rretón, Imable y Sepúlveda Rondanelli.

I

Se designó Diputado informante al H. se
ñor Jarpa. — (Fdo.): Carlos A. Cruz. Secre
tario .
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N.o 12.—INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA.
HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública ha
estudiado y pasa a informaros acerca de dos Mo
ciones que tendían a un objetivo idéntico; cons
truir un grupo escolar en San Vicente de Tagua
Tagua, siendo autor de una el H. Diputado se
ñor Correa Larraín y de la otra el H. Diputa
do señor Santandreu.
Estas dos iniciativas tenían, sin embargo, una
diferencia fundamental: la del señor Correa des
tinaba el terreno fiscal en que debe construirse
la cárcel para levantar en él el grupo escolar, v
la del señor Santandreu autorizaba la expro
piación de terrenos ubicados contiguos al lo
cal que ocupa la actual escuela.
Todo el debate habido en el seno de Vuestra
Comisión se circunscribió, por lo tanto, a la
estimación de si era preferible aceptar la fór
mula que proponía uno u otro de los señores
Diputados, pues desde un comienzo pudo adver
tirse que existía unanimidad para estimar que
era desde todo punto de vista urgente e indis
pensable autorizar la construcción del grupo
escolar de San Vicente de Tagua Tagua.
Ambas mociones estaban concordes, también,
en financiar el gasto con el producto de la ven
ta de un terreno fiscal, denominado Fundo Las
Pataguas, de la comuna de Pichidegua, si bien
había una ligera diferencia en cuanto al precio
mínimo en. que podía ser subastado el predio.
Se hizo valer por una parte que los terrenos
que se querían expropiar tenían en la actualidad
edificación y que existía actualmente en San
Vicente de Tagua Tagua un problema por la ca
rencia de habitaciones. Por otra parte, uno do
estos edificios lo ocupa la Escuela Parroquial, la
que, dado la falta de locales escolares, presta
positivos servicios. ’ Se argumentó igualmente
que el terreno fiscal que se destina a la cárcel
es inapropiado por estar situado demasiado
central, como que vendrá a quedar a media
cuadra de la plaza del pueblo.
Vuestra Comisión valorizó en todo su alcance
estos argumentos, y si a pesar de ellos resolvió
aceptar la expropiación de los terrenos vecinos
de la escuela, fue porque los argumentos he
chos valer en favor de esta idea demostraron,
sin restar importancia a los ya expuestos, que
las razones para adoptár esta fórmula eran
mucho más valederas.
En efecto, quedó establecido que los edificios
existentes en los terrenos que se trata de ex
propiar son todos muy antiguos y sin valor co
mercial ninguno, hasta el extremo que el ava
lúo de todos ellos llega sólo a la suma de 177,100
pesos.
Por otra parte, el local que actualmente
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x ocupa la Escuela Fiscal con una extensión de
580 mts2. fué donada al Fisco con la obligación
de que siem pre funcione en él una escuela, y
en caso contrario pasa a los herederos del do
natario. Por lo tanto, en caso de construirse el
grupo escolar en otro terreno, sería necesario
m antener siem pre una éscuela en ese sitio, o
bien el Fisco perdería la propiedad. Ninguna de
estas dos cosas sería ni recom endable ni con
veniente.
!
H
Además, la idea del Gobierno ha sido siem pre
construir el grupo escolar ocupando el terreno
de la actual escuela y los contiguos, y así se
dictó el decreto suprem o 6,566, de 31 de octubre
de 1939, que, de acuerdo con el plan de edifi
cación escolar para 1940, consultaba construir
dos edificios en esos terrenos, uno p ara la es
cuela 14, actual 1, y otro para la escuela 15, ac
tual 2, con una capacidad de 450 alumnos ca
da uno, y en ese decreto se estableció que se
utilizaría el lote fiscal de 580 metros cuadrados,
el que se am pliaría por la adquisición de los
terrenos contiguos.
, Hubo aún otra razón, realm ente poderosa,
para que V uestra Cómisión adoptara la resolu
ción que recom ienda en este informe. El pro
blema carcelario en San Vicente de Tagua
Tagua asume caracteres de una gravedad inu
sitada. P o r razones que no es del caso señalar,
y entre las cuales debe destacarse el aum ento
de la ebriedad debido a la m ultiplicación de
los negocios clandestinos de licores, la crim ina
lidad ha elevado sus cifras en m ayor, propor
ción que en otros puntos del país y la capacidad
de la cárcel actual es absolutam ente insuficien
te. Como un dato basta señalar que hay dorm i
torios comunes con 20 camas y una población
de 52 reos.
Esta situación ha obligado ha preocuparse con
urgencia de este problem a, y al efecto ya se
han term inado los estudios y aun pagado los
honorarios del ingeniero que estudió los planos
y cálculos de la nueva cárcel, hechos sobre la
base que se construiría en el terreno fiscal que
hasta la fecha había estado destinado para ello.
La Dirección G eneral de Obras Públicas tiene
a su disposición el dinero necesario, y la obra
será en breve iniciada.
G ran parte, si no todo este trabajo, estaría p e r
dido si el terreno se destinara a construir en
él el grupo escolar.
Respecto a la inconveniente situación de la
fu tu ra cárcel, por estar ubicada demasiado cen
tral, se hizo presente que en el edificio por
construirse no sólo estará ubicada la cárcel, sino,
además, el juzgado, la notaría y, en general, las
oficinas judiciales, por lo cual no es posible
colocarla en un punto apartado.
P or lo demás, la cercanía de la fu tu ra cárcel
con el grupo escolar es solam ente relativa, so
bre todo en un pueblo chico. En efecto, de
acuerdo con los planos, que V uestra Comisión

DIPUT
AJOOS _______ ___ __. ______ .___ .__
I
tuvo a la vista, el grupo escolar tendrá su en»
trad a por una esquina ochavada en calle C ar
men Gallegos esquina de A rturo P rat, esquina
que da a la plaza del pueblo. Los pies del grupa
escolar darán, pues, a la calle Hospital. Con
fren te a esta calle estará construido el edíficia
en que funcionarán las oficinas judiciales, y en
ia parte posterior de este edificio estará la
cárcel. H abrá, por consiguiente, una distancia
no inferior a dos cuadras y media entre la
puerta de entrada del Grupo Escolar y la de
la Cárcel.
P or todas estas consideraciones, V uestra Co
misión de Educación Pública prestó su aproba
ción a las mociones en informe, redactándolas
en el siguiente
,
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
ía República p ara vender en pública subasta y
con un mínimo de cuatrocientos cincuenta m il
pesos ($ 450,000), los predios denominados “Las
Pataguas”, ubicados en el sitio del mismo nom 
bre, en la comuna de Pichidegua, departam en
to de San Vicente de Tagua Tagua, provincia
de O’Higgins, roles N.os 1076 y 1080, y cuya extensión es de 55 hectáreas, más o menos
Artículo 2.o— Decláranse de utilidad pública
y autorízase al Presidente de la República p ara
expropiar las siguientes propiedades:
a) Propiedad de don Moisés Gálvez o de su
actual dueño, y que tiene los siguientes deslin
des: Norte, con propiedad de doña Concepción
Robles, en 28,40 m etros; Sur, con calle A rturo
P rat, en 45,25 m etros; O riente, con propiedad
fiscal, escuela de hombres, en 33,65 metros, y
Poniente, con propiedad parroquial, en 31,80
m etros;
b) Propiedad de doña Concepción Robles, o
de su actual dueño, cuyos deslindes son: Norte,
con propiedad de don Salomón Allach, en 45,25
m etros; Sur, con propiedad de don Moisés G ál
vez, antes de la sucesión de don Delfín M artí
nez, en 28,40 metros, y propiedad fiscal, escuela
de hombres, en 16,85 m etros; Oriente, con calle
C arm en Gallegos, en 16,40 metros, y Poniente,
con propiedad parroquial, en 17 m etros;
c) Propiedad de don Salomón Allach, o de su
actual dueño, cuyos deslindes son: Norte, con
Avenida España, en 63,10 m etros; Sur, con pro
piedad de doña Concepción Robles, en 45.23
m etros; Oriente, calle Capitán Gallegos, en 24,70
metros, y Poniente, con propiedad parroquial,
en 17,20 m etros; y
d) Propiedad parroquial, o de su actual due
ño, cuyos deslindes son: Norte, con Avenida
España, en 28,15 m etros; Sur, con calle Arturo
P rat, en 31,50 m etros; Oriente, con propiedad
de don Moisés Gálvez, en 31,80 m etros, propie
dad de doña Concepción Robles, en 17 m etros y
propiedad de don Salomón Allach, en 17,20 m e1
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tros, y Poniente, con calle Hospital, en 62,15
metros. .
Artículo 3.o— La expropiación se llevara &
cabo en conformidad a las disposiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se con
sultan en el Título IV de la Ley General de
Construcciones y Urbanización, aprobada por
decreto con fuerza de ley N.o 345, de 15 dé
mayo de 1931, debiendo considerarse para los
efectos del artículo 79 de la citada ley, como
resuelta la expropiación el mismo día de la
vigencia de la presente ley.
En caso de haber juicios! pendientes sobre el
dominio, posesión o mera tenencia de esos in
muebles a que se refiere esta ley, no se suspen
derá el procedimiento de expropiación, y los
interesados harán valer sus derechos sobre ei
valor de la expropiación.
Los gravámenes o prohibiciones que afecten
a los inmuebles expropiados no serán obstáculos
para llevar a cabo la expropiación.
Las.gestiones a que diere lugar el ejercicio
de estos derechos se ventilarán ante el juez a
h quien corresponda conocer de lá expropiación,
y se tramitarán como incidentes en ramo sepa
rado, sin entorpecer el cumplimiento de la ex
propiación.
Los inmuebles expropiados en conformidad a
esta ley se reputarán con títulos saneados.
Artículo 4.0— El producto de la venta del
predio a que se refiere .el artículo l.o se desti
nará hasta la concurrencia del pago de las ex»propiaciones que se indican en el articulo 2.o,
y el saldo se pondrá a disposición de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educaciona
les, con el fin de que construya en los terrenos
expropiados un grupo escolar.
Artículo 5.o— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el *‘Diario Ofi
cial”.
Sala de la Comisión, a l.o de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 30 de julio de
1942, con asistencia de los señores Brañes (Pre
sidente), Atienza, Jarpa, Garretón, Imable,
Fonseca y Tapia.
Diputado informante se designó al honorable
señor Atienza.— (Kdo.): Carlos A. Cruz, Se
cretario.

N.o 13.—INFORME DE LA COMISION 'DE
EDUCACION PUBLICA.
4

HONORABLE. CAMARA:
Vuestra Comisión de Educación Pública ha
' tomado conocimiento y pasa a informaros acer
ca del proyecto de ley, de origen en el Honora
ble Senado, por el cual se abonan dos años de
servicios al personal docente y administrativo
que .sirve en la Escuela Normal José Abelardo
Núñez, con motivo del Centenario de la funda
ción de dicho plantel.
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No se desconocieron durante la discusión de
que fué objeto este proyecto las razones que
movieron a los honorables senadores firman
tes de la moción origen del proyecto; pero, di
versas consideraciones que dejan de manifiesto
la injusticia que importaría la <aprobación de
esta iniciativa, movieron a Vuestra Comisión a
solicitaros que tengáis a bien desecharla.
En efecto, este abono de años de servicios
viene a premiar al profesorado que el 14 de
junio del presente año se encontraba en;servi
cio en dicha escuela y a su personal adminis
trativo a la misma fecha, hecho que en forma
alguna puede ser alegado como mérito por nin
guno de los favorecidos, los cuales ocupaban
plazas en e*se plantel, en razón exclusiva ¡de ór
denes ministeriales y no como premio a su ca
pacidad o trabajos 'especiales.
Además, dados los términos en que está con
cebido el proyecto de ley, un funcionario que
por muy largos años hubiera pertenecido y tra
bajado en la Escuela Normal Abelardo Núñez y
hubiera sido trasladado de ella poco tiempo
antes del 14 de junio del presente año, no re
cibiría el abono de tiempo y, en cambio* lo go
zaría el funcionario que hubiera venido, a reem
plazarlo y que sólo tendría posiblemente algu
nos días de trabajo en la escuela.
El proyecto en informe creaba en la práctica,
sin razón alguna justificable, una excepción en
favor de un grupo determinado y reducido de
profesores y empleados dependientes del Mi
nisterio de Educación Pública, hecho que fué
tan mal recibido por el gremio, que la Unión: de
Profesores hizo una declaración pública contra
ria a la iniciativa.
Como norma general, la legislación tiende a
eliminar todos los abonos de tiempo que no
correspondan a servicios efectivamente presta
dos, a tal punto que el abono que se Hace en
favor de los alumnos de las escuelas norma
les que obtienen los dos primeros lugares de su
curso al egresarse, no ha sido reconocido por la
Contraloría General, en vista de que ho son
servicios efectivamente prestados, y lá ley vi
gente establece que sólo podrá gozarse de quin
quenio sobre esta clase de servicios; y hay ac
tualmente en tramitación en el Congreso Nacio
nal y ya aprobado por la Comisión, el proyecto
de ley que autoriza ese abono obtenido por
una causal tan encomiable como es la de haber
sido alumno distinguido en la escuela normal.
Por otra parte, el beneficio de este abono
venía precisamente a favorecer a personal,
tanto de maestros como <administrativo que,
precisamente por realizar sus funciones en una
escuela normal, goza de una situación econó
mica superior a la del resto de los empleados
dependientes del Ministerio de Educación Pú

blica.

Consideró también Vuestra Comisión que se
ría de gravedad sentar un precedente como el
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que importaría el proyecto y que daría justa
razón para alegar un igual beneficio a todo el
personal que desempeñara funciones en estable cimientos docentes que celebraran alguna efe
mérides.
Es el propósito general de Vuestra Comisión
el de negar su aprobación a toda iniciativa que
tienda a conceder beneficios que no sean de
carácter general o que no estén fundados en
méritos especiales de los favorecidos.
Vuestra Comisión quiere dejar constancia
que su veredicto contrario al proyecto en in
forme
■
r no significa que sea contraria a la idea
de celebrar el Centenario de la fundación de
la Escuela Normal José Abelardo Núñez; pero,
estima que este hecho debe ser o* un beneficio
amplio o la realización de una obra de progre
so educacional, y jamás la dación, más o m e
nos al azar de un abono de años de servicios
en favor de cierto y determinado grupo de
maestros y empleados.
Por
Vuestra Comisión •
_ estas consideraciones
_
de Educación Pública os pide que tengáis a
bien desechar el proyecto en informe.
Sala de la Comisión, a 31 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 23 del presente
con asistencia de los señores Brañes (Presiden
te), Arias, Atienza, Cisterna, Coloma, Fonseca,
Jarpa y Tapia.
Diputado informante se designó al honorable
áeñor Tapia.— (Fdo.): Carlos A. Cruz, Secre
tario.

N.o 14.—INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION
PUBLICA.
*
/
HONORABLE CAMARA:
J
' Vuestra Comisión de Educación Pública ha
estudiado y pasa a informaros acerca de la mo
ción de que son autores los honorables Dipu
tados señores Tapia y Videla, y por la cual. se
autoriza la erección en Santiago, costeado poi
suscripción
popular y mediante una colecta en
h

DIPUTADOS
petado como el de uno de los escritores más
talentosos de una generación notable, y como
el de uno de los políticos más hábiles de cuan
tos dirigieron al país durante los treinta largos
años en que Lastarria participó activamente en
la política nacional.
Como alto funcionario público, unas veces,
como Senador y Diputado, otras, como Minis
tro de Estado, en diversas oportunidades, y aun
como representante de Chile en el exterior, des
de 1843, en que fué elegido por primera vez
Diputado por Elqui hasta 1877, en que jubila
como Ministro de la Corte, don José Victorino
Lastarria entregó íntegramente al país los fru
los de su talento y de sus trabajos.
Precisamente, por tratarse de honrar la me-*
moria de procer tan ilustre no quisieron los
autores de la iniciativa y Vuestra Comisión apo
yó su idea, cargar el costo del monumento que
se erija a las arcas fiscales, sino que financiar
lo con una colecta pública para que toda la ciu
dadanía participe directamente en el home
naje que se le rinde. En forma especial se au
toriza una colecta dentro de los establecimien4
tos educacionales, dentro de los cuales su nom
bre debería ser venerado aunque se invocara
para ello el solo título de su participación ac
tiva en la dictación de la primera l4ey Orgánica
de Educación Pública, cuyo centenario también
se conmemora este año. El día de esa colecta
los alumnos escucharán de labios de sus maes
tros el relato de la vida de uno de los compa
triotas que merecen ser exaltados como ejemplo
ante las generaciones que lo han sucedido.
Por todas estas consideraciones v con ligeras
variaciones de redacción que tienden a hacer
más fácil y expedita la coñcretación de la plau
sible idea contenida en el proyecto, ha sido éste
aprobado por Vuestra Comisión, la que lo some
te a vuestra consideración en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEV:

los establecimientos educacionales, de un mo
numento a don José Victorino Lastarria.

Se celebra este año, precisamente, el cente
nario de la qué se ha llamado la generación
intelectual de 1842, de la cual, fué Lastarria uno
de sus exponentes más brillantes, y los autores
de la moción han creído llegado el momento
oportuno, pensamiento con el que coincide
Vuestra Comisión, de reparar el lamentable ol
vido en que hasta la fecha se ha incurrido al
no erigir en la capital un monumento que per
petúe la memoria del ilustre publicista y polí
tico, si bien una de las calles de la ciudad lleva
pu nombre.
Innecesario es recordar en este informe en
forma detallada los pasajes de la vida de uno
de los intelectuales más preclaros que honraron
al país en el pasado siglo, cuyo nombre fué res-

*'Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República para erigir en Santiago un m onu
mento a la m em oria de don José Victorino L as
tarria, el que será costeado m ediante la reali
zación de una colecta pública y en los estable
cimientos educacionales.
Artículo 2.o— La realización de este m onu
mento será entregada al escultor nacional que
obtenga el premio en un concurso que se reali
zará sobre las bases que fije el Presidente de
la República.

Artículo 3.o— La presente ley regirá desdé la
fecha de su publicación en el “Diario Oficial’\
Sala de la Comisión, a l.o de agosto,de 1942.
Acordado en sesión de fecha 25 de julio de
1942, con asistencia de los señores Brañes (P re -
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«dente), Arias, Atienza, Cisterna, Coloma, Fon»eca, Jarpa y Tapia.
Se designó Diputado informante al honorable
señor Tapia.— (Fdo.): Carlos A. Cruz, Secre
tario.

N.o 15.— INFORME DE LA COMISION DE
DE EDUCACION PUBLICA

HONORABLE CAMARA:
Vuestra IComisióñ de Educación Pública,
h a estudiado y pasa a informaros acerca de
la Moción de que son autores los honora
bles Diputados, señores Fernando Cisterna y
Ju an Guerra, que autoriza al Presidente de
la República, para invertir hasta la suma de
tres millones de pesos en la construcción del
«difirió y dotación de los talleres de la Es
cuela de Artesanos de Calama.
La necesidad de crear esta clase de escue
las, y de dotar a las ya existentes de los edi
ficios y talleres necesarios era una necesi
dad sentida en todo el país y que requería
«er satisfecha con verdadera urgencia.
En el plan de obras públicas que ha sido
esbozado para realizarse con los recursos
que proporcionará en el año próximo, la Ley
7,160, sobre Impuesto Extraordinario al Co
bre, se han consultado fondos para la cons
trucción y dotación de «varias de estas Esculas.
Sin embargo, han sido ya aceptadas, tanto
por Vuestra Comisión de Educación Pública,
como la de Hacienda diversas iniciativas pa
ra autorizar desde luego al Presidente de la
República, para invertir parte de los recur
sos de esta ley en estas obras, sin esperar la
tratmitacfJón complete, del plan general de
obras públicas, la que necesariamente será
dilatada.
La razón que se ha tenido para estos avan
ces aislados respecto del plan general, es
únicamente la urgencia que existe en que
a la brevedad posible estas Escuelas de Ar
tesanos, así como las Industriales y Técni
cas se encuentren en funciones y trabajan
do adecuadamente.
■
■
-ri
¡En efecto, las posibilidades y necesidades
industriales, comerciales y agrícolas cada día
crecientes del país, acrecentadas por la gue
rra y que posiblemente aún serán superadas
en el período de crisis que seguramente pro
vocará la post-guerra, hacen necesario que
el país cuente a la brevedad posible con
equipos de trabajadores que reúnan la do
ble calidad de técnicos y prácticos en las
faenas que asuman, de tal modo que el pro
ceso de industrialización del país no se vea
detenido por la falta de un equipo de tra
bajadores aptos para el manejo de la ma
quinaria que deba utilizarse tanto en los
trabajos agrícolas como industriales.
• Las Escuelas de Artesanos, las Industriales
y las Técnicas y los Liceos Mixtos están rea
lizando esta labor importantísima de prepa
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rar a los trabajadores de mañana, dándoles
a la vez que la necesaria instrucción huma
nística conocimientos teóricos y prácticos de
trabajos técnicos, de acuerdo con las carac
terísticas particulares de cada zona o región
del país en que se encuentren estas escuelas
ubicadas.
De esta manera cada industria tendrá la
seguridad de contar con el necesario contin
gente de trabajadores especializados, y a la
vez, las provincias tendrán la seguridad de
detener el éxodo de sus habitantes hacia la
capital, que ha llegado a constituir un grave
problema, pues forzosamente sus trabajado
res técnicos de la industria regional debe
rán vincularse en forma permanente a ella.
Por todas estas razones de orden general
Vuestra Comisión dé Educación Pública, ha
dado su aprobación a las iniciativas que se
h an sometido a su conocimiento en orden
a crear o mejorar las Escuelas de Artesanos,
las Técnicas, Industriales y Liceos Mixtos,
sin otro límite *que informarse si ellas h a 
bían sido consultadas en el plan general ede
construcciones y obras educacionales, con lo
cual tomaba las necesarias seguridades de
que obedecían a necesidades efectivas de las
zonas en que funcionarán.
.
En consecuencia, Vuestra Comisión os re
comienda que prestéis vuestra aprobación a
la Moción en informe en los mismos térm i
nos en _que fué concebida y que son los
siguientes:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República, para invertir hasta la suma de
tres millones de pesos, en los gastos que de
mande la creación de una Escuela de Arte
sanos en la ciudad de Calama, y para la
construcción de sus edificios y la dotación de
sus Talleres.
Artículo 2.0— El gasto a que se refiere el
artículo l.o, se im putará al rendimiento que
produzca la Ley N.o 7,160, durante el año
1943.
Artículo 3.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación, en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión a 31 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 23 de julio
de 1942, con asistencia de los señores Brañes (Presidente), Arias, Atienza, Cisterna,
Coloma, Fonseca, Jarpa y Tapia.
Diputado Informante se designó al hono
rable señor Cisterna. (Fdo.): Carlos A. Cruz,
S ecretario.

N.o 16.— INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR
HONORABLE OAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior,
informa la moción del señor Arias, que fija
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nuevas límites a la comunas de P arral y Re
tiro del departamento de Parral.
La Comisión aprobó^íntegramento el in
forme que sobre la m ateria emitió la Direc
ción General de Estadística y que dice así:
“El proyecto en referencia, fija límites a
las comunas 'de Parral y Retiro consultando
una modificación entre sus límites.
Estos nuevos límites han sido fijados des
pués que funcionarios de la Sección respec
tiva entrevistaron a las autoridades m uni
cipales de las comunas de Parral y Retiro,
con quienes se llegó a un acuerdo respecto al
nuevo; límite que se fijó entre ambas comu
nas. •. , ,
El límite propuesto contempla las necesi
dades reales de los habitantes de los terri
torios modificados, cómo asimismo, la rela
ción que debe existir de acuerdo con la importancia de cada una de estas comunas.
Gon esto se subsana los serios inconvenien
tes que significa una atrabiliaria fijación de
límites echa sin contemplar la verdadera si
tuación tan to geográfica^ como económica
he la región ,afectada.
El oueva lím ite incluye en Parral, los fun
dos Pahua Rosa de don Francisco Pérez Lavín, Valle Hermoso de don Temístocles Ca
rrillo y ¿Valle* Hermoso de los señores .Reta
m al ¡ Unos. Todas estas propiedades cuentan
con un camino que sale al que va de Cau
quenes a Parral, más o menos a unos cuatro
kilómetros de la cabecera departam ental, si
tio obligado de toda clase de diligencias tan«-to ^administrativas como comerciales. In 
cluye también en la comuna de Parral, el te
rritorio comprendido entre los siguientes lííixitss*
Norte, el 'estero Quillaimq, lindero suroriente del fundo Las Camelias y río LongaTI.
Este; lindero poniente de las hijuelas de la
Sucesión B enavente.

ffinr, estero Castillo y cam ino de Gatillo a
"TP.gpryjll
Oeste, lindero entre los fundos Quito de
don Humberto Muñoz y Quito de don Diego
Paraba.
Todos los habitantes de este sector, tienen
su salida natural por el camino de Gatillo a
Parral, siendo necesario pasar por este últii
mo pueblo para efectuar los pagos e inscrip
ciones en. Retiro, lo que significa , un largo
viaje, que debe hacerse exclusivamente para
cum plir con estas obligaciones. Estas exi
gencias redundan generalmente en deficien
cias en los servicios y em incumplimiento de
las obligaciones del pueblo para con el Es
tado. A menudo se da el caso de gente que
proporciona datos falsos acerca de sus do
micilios en las Oficinas del Registro Civil,
para evitar gastos de viaje, afectando la co
rrecta inscripción de la familia. Además te
nemos, que gran número de propiedades de
este sector, como ser las Termas de Gatillo,
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ya estaban virtualmentq anexadas a Parral,
figurando en su rol de avalúos y sin ninguna
relación con la que es oficiatoneríte la cabe
cera de la comuna.
En cambio, Parral, cede a Retiro, una es
trecha faja territorial comprendida entre la
linea del ferrocarril central y el camino lon
gitudinal, entre los esteros Chimbarongo y
Colliguay. Esta faja que no alcanza a tres
kilómetros de largo por uno de ancho, com
prende gran parte del caserío Copihue, lo que
le da especial importancia.
Sus habitantes no tienen mayores incon
venientes por cuanto los une el ferrocarril
central y el camino longitudinal y la distan
cia que los separa es apenas de cinco kiló
metros.
Estas son las razones en general que se
han tenido en cuenta para efectuar la c o 
dificación que figura en el proyectó seña
lado".
En consecuencia, el proyecto, Cuya aproba
ción se recomienda queda redactado en kw
siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l,o— K janse los siguientes lími
tes de las comunas-subdelegaciones de Pa
rral y Retiro del departam ento de Parral:
COMUNA-SUBDELEGACION

» E PARRAL

Sus lím ites son:

Al norte, el camino de Cauquenes a Pa
rral, desde el río Perquilauquén hasta el lin
dero poniente del fundo Palma Rosa, de don
Francisco Pérez Lavfii; la línea de linderos
que lim ita por el poniente los Fundos Pal
ma Rosa, Valle Hermoso, de don Temístocles
Carrillo, y Valle Hermoso de Retamal Hnos.;
desde el camino de Cauquenes a Parral ^ a s
ta- el lindero entre los fundos. Valle Hermo
so y Trinidad del Carmen; el lindero entre
los fundos Valle Hermoso y Trinidad del
Carmen, desde el lindero poniente del
fundo Valle Hermoso
de Retamal Her
manos^ hastia el estero JCüétnago; efl. es
tero Ciénago o Colliguay, desde el lindero
entre los fundos Valle Hermoso y Trinidad
del Carmen hasta la linea del ferrocarril
central; la línea del ferrocarril central
desde el estero Colliguay hasta el este
ro Membrillo o Chimbarongo; el estero
Membrillo o Chimbarongo, desde la línea del
ferrocarril central hasta el lindero entre los
fundos Santo Tomás y El Ajial; el lindero
entre los fundos Santo Tomás y El Ajial, des
de el estero Chimbarongo hasta el camino de
Copihue a la m ontaña; el camino de Copihue a la m ontaña, desde el lindero entre los
fundos Santo Tomás y El Ajial, hasta e l ca
mino de la m ontaña a Parral; el camino de
la montaña a Parral, desde el camino de Oo-

r
/

■" 1-

... ..................""...... "

44.a SESION ORDINARIA, EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
--- _ 1. "
---—
---------- --- 1-

1

' '

'■

......... . M- L..

------------ --- ---------------*_________________

pihíLe & la montaña hasta el callejón que se
para los fundos Olivo “Zañartu” de Olivo
“Cordovez”; dicho callejón, desde el camino
de la montaña a Parral, hasta el estero Pa
rral; el estero Parral o Quillaimo, desde el
callejón que separa los fundos Olivo “Za
ñartu” de Olivo “Cordovez” hasta el lindero
suroriente del fundo Las Camelias; el linde
ro airoriente del fundo Las Camelias, desde
el estero Quillaimo hasta el río Longaví; el
río Longaví, desde el lindero suroriente del
fundo Las Camelias, hasta la confluencia de
las quebradas Baños e Ibáñez, que lo for
man, y la quebrada Baños, desde su con
fluencia con la quebrada Ibáñez, hasta su
origen.
Al este, la línea de cumbres que limita por
el norte lá hoya del río Ñuble, desde el ori
gen de la quebrada Baños, hasta el origen
del rio Perquilauquén.
AI sur, el río Perquilauquén, desde su ori
gen hasta la desembocadura del estero Pie
dras de Amolar.
Al oeste, el río Perquilauquén, desde la
desembocadura del estero Piedras de Amo
lar, hasta el camino de Cauquenes a Parral.
El territorio del distrito de Isla, de la an
tigua subdelegación N.o 10 Pencagrua, for
mará parte de la común a-subdelega ción de
P arral.
CDM U N A -SU BD ELEG A C IO N

DE RETIRO
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ferrocarril central hasta el lindero entre Jos
fundos Valle Hermoso y Trinidad del Car
men; el lindero entre los fundos Valle Her
moso de Retamal Hnos., y Trinidad del Car
men, desde el estero Ciénago, hasta el lin
dero poniente del fundo Valle Hermoso; la,
línea de linderos que limita por el poniente,
los fundos Valle Hermoso de Retamal Hnos.,
Valle Hermoso de Temístocles Carrillo y Pal
ma Rosa de Francisco Pérez Lavín, desde el
lindero entre los fundos Valle Hermoso y
Trinidad del Carmen, hasta el camino de
Parral a Cauquenes, y el camino de Parral
a Cauquenes, desde el lindero poniente del
fundo Palma Rosa, hasta el río Perquilau
quén.
Al oeste, el río Perquilauquén, desde el ca
mino de Parral a Cauquenes hasta la des
embocadura del río Purapel.
Artículo 2.o— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
Sala de la Comisión a 31 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 23 de julio,
con asistencia de los señores Santandreu
(Presidente), Barros, Godoy, González don
Exequiel, Izquierdo, Olavarría, Palma, Veas
y Venegas.
Por asentimiento unánime se designó di
putado informante al honorable señor Arias.
(Fdo.) Carlos A. Cruz, Secretario.
N,o 17.—INFORME

DE LÁ COMISION

DE

DEFENSA NACIONAL.

Sus límites son:
Al ñorte, el río Perquilauquén, desde la
desembocadura del rio Purapel hasta su con
fluencia con el río Longaví.
Al este, el río Longaví, desde su confluen
cia con el río Perquilauquén, hasta el linde
ro suroriente del fundo Las Camelias y el
lindero suroriente del fundo Las Camellas,
desde el río Longaví hasta el estero Quillainio.
Al sur, el estero Quillaimo o Parral, desde
•el lindero suroriente del fundo Las Came
lias, hasta el callejón que separa los fundos
Olico “Zañartu” y Olivo ‘Cordovez’’; dicho
callejón, desde el estero Parral o Quillaimo
hasta el camino de Parral a la montaña; el
camino de Parral a la montaña, desde el ca
llejón, que separa los fundos Olivo “Zañar
tu ” de Olivo “Cordovez”, hasta el camino de
la montaña a Copihue; el camino de la mon
taña a Copihue, desde el camino de Parral
a la montaña, hasta el lindero entre los fun
dos Santo Tomás y El Ajial; el lindero entre
los fundos Santo Tomás y El Ajial, desde el
camino de la montaña a Copihue, hasta el
estero Chimbarongo; el estero Chimbarongo
o Membrillo, desde el lindero entre los fun
dos Santo Tomás y EL Ajial, hasta la línea
del ferrocarril central; la línea del ferroca
rril central, desde el estero Chimbarongo o
Membrillo, hasta el estero Colliguay; el es
tero Colliguay o Ciénago, desde la línea del

j

HONORABLE CAMARA:
V uestra Comisión de Defensa Nacional pasa
a inform aros acerca del proyecto de origen en
un M ensaje del Ejecutivo, por el cual se auto
riza al Presidente de la República p ara Henar
las vacantes que se produzcan anualm ente en
las tres ram as de la Defensa Nacional, antes de
la eliminación de los Oficiales que deben aban
donar la carrera, creando transitoriam ente las
plazas correspondientes.
El objeto perseguido con el proyecto en in
forme puede ser expresado, en térm inos gene
rales, en la necesidad que existe en la hora ac
tual dé contar oportunam ente en cada ram a de
las Fuerzas Arm adas con el núm ero de Oficia
les que el Servicio requiere, según la gradua
ción de aquéllos
que deben ser eliminados
anualm ente, por acuerdo de la Ju n ta Califica
dora de Oficiales.
Sabe la Honorable Cám ara que en confor
m idad a las leyes vigentes, todos los años de
ben ser eliminados de las filas un núm ero de
term inado de Oficiales, con el objeto de pro
ducir una selección entre ellos y evitar, al
mismo tiempo, las estagnaciones en el Escala
fón respectivo.
Las Juntas Calificadoras de Oficiales, des
pués de estudiar las calificaciones hechas por
los Jefes superiores del Servicio, indican quie-
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nes deberán abandonar las filas del Ejército, República para llenar las vacantes que se pro
duzcan
anualm
ente
en
las
tres
ram
as
de
la
de la Armada o de la Aviación. Después , de
llenadas las formalidades de notificación a los Defensa Nacional, previo cum plim iento de las
form
alidades
que
deben
preceder
al
retiro
de
afectados y demás que prescriben los Regla
los
Oficiales
eliminados
por
acuerdo
de
las
mentos para estimar a firme una calificación,
Juntas
Calificadoras
de
Oficiales,
creándose
la ley confiere a los Oficiales que deberán acó
transitoriam
ente
las
plazas
correspondientes.
gerse al retiro un plazo de seis meses, el cual
Artículo
2.o
La
presente
ley
regirá
d
^d
e
su
les permite buscar nuevos horizontes en las ac
publicación
en
el
“Diario
Oficial”.
tividades que desarrollarán en el futuro en la
Sala de Comisión, a l .o de agosto de 1942.
vida civil.
Acordado
en
sesión
de
fecha
29
de
julio,
con
Mientras tanto, ocurre por otro lado el caso
asistencia
de
los
señores
Garrido
(Presidente),
de los Oficiales que, habiendo reunido los re
Bossay,
Brito,
González
Vilches,
Martínez,
Ojequisitos necesarios para obtener el ascenso al
grado inmediatamente superior y que gozan da, Rodríguez Quezada y Tomic.
Se designó Diputado informante al-‘ honora
del sueldo asignado a dicho grado, en confor
midad a la ley 6,167, no pueden, sin embargo, ble señor Ojeda.
ascender a dicho, grado por no existir las va
(Fdo.)
Eduardo
Cañas
Ibáñez,
Secretario
ac
cantes correspondientes.
Como dichas vacantes habrán de producirse cidental .
dentro del término de seis meses y ellas son
N.o
18.—
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
necesarias en los cuadros de Oficiales de las
CONSTITUCION,
LEGISLACION
Y
ramas de la Defensa Nacional, en el momento
JUSTICIA.
mismo en que se sabe cuáles serán las que ha
brán de producirse al cabo de dichos seis me
HONORABLE CAMARA:
ses, el proyecto del Ejecutivo cuya aprobación
recomienda la Comisión de Defensa, propone
Vuestra
Comisión
de
Constitución,
Legisla
la creación de las plazas correspondientes des
ción
y
Justicia,
h
a
estudiado
los
diversos
pro
de luego y en forma transitoria, desapareciendo
yectos
pendientes
de
su
conocimiento
y
que
una vez que efectivamente se retiren los Ofi
se
refieren
a
mejorar
la
situación
económi
ciales eliminados por las Juntas Calificadoras.
ca de los empleados de Notarías, Conserva
Esta solución no afecta, por lo tanto, ni 9 dores de Bienes Raíces, Comercio y Minas y
los Oficiales que deberán ascender, á quienes Archivos Judiciales.
se, beneficia con el nuevo grado desde ya, ni a
De todos estos proyectos, vuestra Comisión
los que deberán iniciar su expediente de reti optó por el estudio del iniciado en u n a ¡mo
ro, pues el plazo legal de seis meses les permi ción de los señores Garrido, Berman, Miiller
tirá buscar con tiempo las actividades que les y otros señores Diputados, y tomó como ba*
permita adaptarse en la nueva vida civil.
se de discusión un contra-proyecto del señor
Esta situación puede producirse en cualquie Gaete que modifica las disposiciones del ini
ra de los grados del Escalafón de Oficiales, ciado en la moción antes indicada. Poste
puesto que el proyecto no distingue; sin embar riormente, en el seno de vuestra Comisión
go, ella en la práctica será aplicada en especial el señor Cabezón presentó un contraproyec
respecto de los grados de Tenientes que reúnan to que modifica los anteriores y que consul
los requisitos para ascender a Capitán, por ser ta las aspiraciones de los empleados de esos
en ellos dónde se produce con más frecuencia oficios expresadas en la Convención por ellos
el caso anotado y por ser, además, estos cargos celebrada en Santiago, los días 19, 20 y 21 d e
los que más necesita el Servicio de cada una M ayo de 1939 y que contó, también, con la
de las ramas de la Defensa Nacional.
aceptación de los empleadores. Vuestra Co
Por último, cabe señalar el hecho de que la misión, en consideración a estas circunstan
aplicación de las disposiciones de este proyecto cias, acordó tomar como base de discusión el
de ley no demanda mayor gasto, porque, como contraproyecto del señor Cabezón, el cual con
ya se ha dicho, en conformidad a las di>osilas modificaciones que se le introdujeron, es—
cionés de la ley 7,167, los Oficiales que han el aue se acordó proponer a vuestra conside
cumplido su tiempo en el grado, pasan auto ración .
máticamente a ganar el sueldo del grado supe
En el estudio de este proyecto, al cual vues
tra Comisión dedicó numerosas sesiones, fue- ,
rior .
Por las consideraciones que preceden, vues ron oídas las opiniones de los representan
tra Comisión de Defensa Nacional acordó re tes ñe los notarios, de los conservadores y
comendaros la aprobación del proyecto que se archiveros y de los empleados, los cuales, en
informa, redactado en los mismos términos pro términos generales,' estuvieron de acuerdo en
la exposición de sus puntos de vista.
puestos en el Mensaje, que son los siguientes.
Los empleados de que tra ta el proyecto
PROYECTO DE LEY
han estado al margen de todos los aumen
“Artículo l.o Autorízase al Presidente £e la tos de sueldos acordados por diferentes leX
I
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Itfel
yes, ya que su situación no estaba suficien
temente definida y no tenían las caracterís
ticas que determ inan la calificación de em
pleados públicos y de empleados particulares.
El proyecto sienta en su artículo l o la re
gla general, estableciendo que las personas
que prestan sus servicios en las oficinas de
los Conservadores de Bienes Raíces, de Co
mercio y de Minas y de los Notarios y Archi
veros Judiciales, siempre que en su trabajo
predomine el esfuerzo intelectual sobre el
físico, tendrán la calidad de empleados p ar
ticulares para los efectos del Código del T ra
bajo y demás leyes que regulan la condición
de los empleados particulares.
¡Más adelante el proyecto establece los ca
sos de excepción, es decir, aquellos en que
las disposiciones que regulan la condición de
los empleados particulares no serán, aplica
bles a los de que aquel trata.
Así, el artículo 3.o establece que estos em
pleados continuarán efectuando sus imposi
ciones en la Caja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas, en la forma que lo es
tablece la ley 5,918, de 7 de Octubre de 1936,
con la sola excepción de que la declaración
de renta para los efectos que dicha ley de
termina, no podrá ser superior a $ 48.000
anuales, modificando, en consecuencia, este
monto que, en la ley indicada, era de $ 36.000
Deja también el proyecto sometido a es.
tos empleados a las disposiciones disciplina
rias del artículo 344 de la Ley de Organiza
ción y Atribuciones de los Tribunales, pre
cepto que es lógico, atendida la función que
ellos desempeñan (Art. 4.o), en cuanto a la
indemnización por años de servicios estable
ce que las obligaciones que deriven de servi
cios anteriores a la vigencia de la ley en
proyecto, no regirán respecto de los Nota
rios, Ccmervadores y Archiveros (Art. 14);
tampoco serán aplicables a estos empleados
las disposiciones de las leye 6,020 y 7,064, en
lo relativo al reajute de sueldos (Art. 12),
disposición que se consultó en atención a
que los empleadores de que se trata no en
cuadran en el concepto que aquel1as leyes
señalan al empleador, ya que no son ni co
merciantes ni industriales, sino funcionarios
que tienen una manera especial de remune
rarse. por medio de los derechos que paga
el público que necesita de sus servicios; tam 
poco son aplicables a los empleados y em
pleadores las disposiciones del Código del
Trabajo que se refieren a huelgas y lockout (Art. 12, inciso 2.o); y en cuanto a pago
de horas extraordinarias, establece una ex
cepción en cuanto al derecho a cobrarlas,
disponiendo* que los empleados de los Con
servadores de Bienes Raíces que efectúen un
trabajo extraordinario con motivo de la
aplicación de la Ley de Elecciones, no ten
drán derecho a cobrar horas extraordina
rias. (Art. 13).

r

En cuanto a remuneraciones, quedan someti
dos a las disposiciones que rigen para los em
pleados particulares, es decir, se les acuerda
uji sueldo mínimo y, además, se establece un
sistema mediante el cual tendrán participación
en parte de los derechos que cobran los em
pleadores .
En cuanto se refiere a gratificaciones, el
Art. 2.o les da el derecho a una gratificación
anual equivalente a la duodécima parte de la
remuneración efectiva que percibieren en el
año y, con el objeto de que ésta no resulte muy
gravosa en un momento determinado, se dis
pone que ella se liquidará y pagará mensual
mente por el empleador mediante depósitos que
deberá hacer en la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos y Periodistas a nombre de los
respectivos empleados, a fin de que ellos los
puedan retirar al término de cada doce meses
completos y sin intereses.
Ésta disposición
que pudiera aparecer como una carga para la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Perio
distas, va a resultar beneficiosa para esta instí
tución, ya que le permitirá efectuar operacio
nes con esos depósitos en el período anterior
al pago, obteniendo de este modo intereses u
otras ventajas que la compensará de la carga
c<ue significa atender a este servicio.
Todas estas disposiciones significan un gas
te considerable para los empleadores que no
podrían soportar, si no se les da los medios
necesarios para poder atenderlo.
Con este objeto, el proyecto eleva algunos
derechos arancelarios establecidos en el D. F .
L. 245, de 20 de mayo de 1931.
Así, se eleva de $ 12 a $ 15 el otorgamiento
de escrituras públicas y se establece un recar
go de $ 0.50 por cada $ 1,000 o fracción de
$ 1,000, en exceso de 20 mil pesos, del monto
del acto o contrato. De esos derechos corres
ponderá un 30 o|o a los empleados en la pro
porción que fija el Art. 5.o, en su letra a).
En este mismo artículo se consulta, también,
la elevación de otros derechos que, como so
ha dicho, fueron fijados hace once años por el
citado D. E. L. N.o 245, aumento que se ha
hecho no en provecho exclusivo de los Nota
rios, sino para que éstos puedan atender a la
mayor renta que deberán pagar a su personal,
y para que éstos tengan, todavía, una partici
pación en esos derechos. *
En cuanto a los Conservadores de Bienes Rai
ces ’ Archiveros, establece el artículo 6.0 que
los derechos que ellos perciben se cobrarán
doblados y los impuestos de papel sellado y da
estampillas que gravan actualmente o grava
ren en lo sucesivo sus actuaciones, serán de
cargo de los requirentes. A este respecto, no
estará de más recordar a la H. Cámara que
J
actualmente el arancel fija un derecho de
$ 10 por cada inscripción en los Registros de
Propiedad, Hipotecas o Prohibiciones, cual
quiera que sea el monto de la convención, y de
$ 7 en las subincrípciones.
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CAMARA DE
Este aum ento de los derechos indicados trae
consigo la obligación de estos funcionarios de

elevar al doble la remuneración de sus em
pleados, hasta un máximum de $ 5,000 men
tíuales.
>
.
El contraproyecto del señor Cabezón incluía
en la disposición que se ha comentado a loa
Conservadores de Minas, pero vuestra Comí
síón acordó excluirlos en atención a que el
Reglamento del Código de Minería, que empe
zó a regir el 20 de enero de 1933, fijó los de
rechos del Conservador, de manera que éstos
son más altos que los que pueden cobrar los
demás Conservadores, y tuvo presente, también,
la necesidad de no aumentar las cargas que
gravan los actos y contratos que se relacionan
con la minería, que pasa en la actualidad por
una situación difícil.
El Art. 7.o del proyecto establece que por
el otorgamiento de certificados de graváme
nes, de prohibiciones, de repertorio y de liti
gio, se cobrará el mismo derecho arancelario
en todo el país, derogando expresamente la
disposición del N. o 6 del Art. 4. o del citado
D. F. L. N.o 245, que reducía a la mitad es
tos derechos en los demás departamentos.
La^Comisión' tuvo presente para establecer
esta disposición, que se trata de diligencias
iguales en todas partes y atendió, también a
la circunstancia de que la ley 6,162, de 24 de
enero de 1938, redujo los plazos de prescrip
ción, lo que ha traído como consecuencia una
disminución en el otorgamiento de estos certi
ficados .
El proyecto se preocupa también de corregir
la forma irregular en que se encuentra dis
tribuido el trabajo en las diferentes Notarías
y, para este efecto, establece que la Corte de
Apelaciones distribuirá proporcionalmente, en
su distrito jurisdiccional, los asuntos emanados
de instituciones semifiscales y para los cuales
se necesita la intervención de un Notario
• (Art. 15) y, en un artículo transitorio, se esta
blece cómo y cuándo deberá hacerse esta dis
tribución.
Esta cuestión no necesita de un mayor co
mentario para justificar su existencia, pues la
Honorable Cámara sabe que gran parte del
trabajo que dan las instituciones semifiscales
se radica en unas pocas Notarías en desmedro
de las otras, lo que evidentemente el legisla
dor, al preocuparse de materias que se rela
cionan con las Notarías, no puede dejar de
considerar.
Por las consideraciones expuestas, vuestra
Comisión se permite recomendaros la aproba
ción del proyecto que se preocupa de la situa
ción económica de los empleados de Notarlas
Archivos Judiciales y Conservadores de Bie
nes Raíces, de Comercio y Minas, redactado en
los términos siguientes;

DIPUTADOS
PROYECTO DE LEY:

Artículo 1. o Tendrán la calidad de emplea
dos particulares, para los efectos del Código
del Trabajo y de las demás leyes que regulan
la condición de los empleados particulares, las
personas que presten servicios en las oficinas
de los Conservadores de Bienes Raíces, de Co
mercio y de Minas, y de los Notarios y Archín
vechos Judiciales, siempre que en su trabajo
predomine el esfuerzo intelectual sobre el fí
nico.
Para los mismos efectos, los Conservadores,
?'otarios y Archiveros tendrán la calidad de,
empleadores.
Artículo 2.o Los empleados a que se re
fiere el artículo anterior tendrán derecho a
una gratificación anual equivalente a la duo
décima parte de la remuneración efectiva que
percibieren en el año.
Esta gratificación se liquidará y pagará
mensualmente por el empleador, mediante de
pósitos que deberá hacer en la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas a nombre
de los respectivos empleados. Estos depósitos
podrán ser retirados por los empleados al tér
mino de cada doce meses completos, sin inte
reses .
Con el pago de la gratificación anterior se
entenderá cumplida la obligación que estable,
ccn los artículos 146 a 151 del Código del Tra
bajo.
Artículo 3.o Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo l.o, los empleados de que trata esta
ley seguirán efectuando sus imposiciones de
retiro y previsión en la Caja Nacional de Em
pleados Públicos y Periodistas, en la forma
que establece la ley N.o 5,948, de 7 de octu
bre de 1936, con la modificación de que la
declaración de renta para los efectos que di
cha ley determina no podrá ser superior a
$ 48,000 anuales.
Artículo 4.o Los empleados a que Se refie
re la presente ley quedarán, en tódo caso, so
metidos a las disposiciones disciplinarias del
Art. 344 de la Ley Orgánica de Tribunales.
Artículo 5.o Modifícase el D, F. L. N.o 245,
de 20 de mayo de 1931, en la siguiente forma',
a) En el número l.o del artículo l.o, subs*
titúyese la palabra “doce” por “quince” y
agrégase la siguiente frase; “además un re
cargo de $ 0.50 por cada $ 1,000 o fracción dé
$ 1,000, en exceso de 20 mil pesos del monto
del acto o contrato.
“En el derecho que pagarán el otorgante o
los otorgantes sobre el monto del acto o con
trato tendrán una participación del 30 ojo los
empleados en la siguiente proporción: 30 o¡o
corresponderá al matricero y 20 o|o al copista
y el 50 o[o restante se distribuirá entre todos
los empleados a prorrata de sus sueldos bases
“El recargo en el derecho por la cuantía del
acto o contrato no procederá respecto de laa
promesas de celebrar un acto o contrato.
b
-
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Los derechos a que se refiere este artículo
se entenderán sin perjuicio del sueldo base” .
, b) Substituyese en el N.o 2.o del mismo a r
tículo la palabra “veinte” por “cuarenta” y
“tre in ta ” por “cien” y agrégase la fra s e “Du
pilcándose el derecho en caso que el Notario
sea requerido para redactar las disposiciones
del testam ento. P ara el otorgam iento de tes
tam entos no será exigible-la cédula de identi-.
dad, sin perjuicio de acreditarse ella por las
leglas generales actualm ente vigentes y bajo
la responsabilidad del N otario. ^Tampoco se
exigirá para estos a c t ^ ia intervención de abo
gado” .
/

i

■
>
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dra de ida de exceso fuera de los lím ites u r
banos” .
k) Agrégase al final del mismo artículo, ba
jo el núm ero doce, el siguiente inciso: “P or
custodia de testam ento, documentos, dinero o
valores o por pactar otras comisiones de con
fianza, el honorario será convencional, con un
m ínim um de cincuenta pesos. P ara fijar este
honorario se considerará la cuantía de la co
misión de confianza encargada al Notario, si
ella fuese susceptible de apreciación pecunia
ria, y de la responsabilidad y trabajos que lo
originen. Ln. lo posible se procurará aplicar
Jas tarifas que tienen los Bancos u otras insti
c ) S u b s titu y e s e e l N . o 3 d e l m is m o a rtíc u lo
tuciones sem ejantes para estos servicios” .
por el siguiente:
■ 1) Agrégase al final del mismo artículo, con
“ 3) P o r los c e rrific a d o s y a n o ta c io n e s a l p ie
el núm ero 13, el siguiente inciso: “En el otor
o al m argen de un instrum ento público, tres
gamiento de escrituras de reconocimiento de
p e so s. P o r cada c e rtific a d o de estas a n o ta c io 
hijo, de legitimación y de aceptación de estos
nes, tre s pesos” ,
actos y de los que se extiendan de acuerdo con
d) Substituyese el inciso cuarto del mismo
Jas leyes 6,020 y 7,064, o por interm edio de los
artículo pov el siguiente: “P or certificación de
consultorios jurídicos del Colegio de Abogados,
una firm a $ 4, más $ 2 por cada una de las de** se pagarán únicam ente los gastos de ejecución
más firm as que se autoricen sim ultáneam ente
del trabajo a razón de un m áxim o de $ 2 por
en el mismo instrum ento” .
cada página de escritura en la m atriz o de co
p ia ” .
Agrégase a esta misma disposición lo
si
*
guiente: “La autorización de instrum entos p ri
m ) Substitúyese el artículo 2 .o del D. F .
vados pagará tam bién el derecho de $ 0.50
L. 245, por el siguiente: “Además de los dere.
poi cada $ 1,000 o fracción de $ 1,000, siem pre
thos de otorgam iento el Notario percibirá $ 4
que exceda de $ 20,000. Se exceptúan de este
p o r cada página de escritura en la m atriz. Es
pago las letras de cambio y documentos banta se extenderá en papel con sello del Estado,
carios. El 30 ojo de estos derechos se distribui
m anuscrita a razón de un prom edio de ocho
rá entre todos los empleados a p ro rrata de sus
palabras por renglón. Por la fracción de p á 
sueldos bases” .
gina inferior a 15 líneas se cobrarán $ 2.
“En las copias se cobrará este mismo dere
e) Substitúyese en el N .o 5 del mismo a r 
ticulo la frase “cinco pesos” por “ diez pesos” cho pór cada carilla tam año oficio escrita a
m áquina.
y de “dos pesos” en vez de “un peso” por ca
da p á g in a a g re g a d a .
“De los derechos a que se refiere este a rp*
f) Substitúyese en el N .o 6 del mismo a r
ií culo corresponderá el 75 o|o al ejnpleado que,
tículo’ “dos pesos” por “cuatro pesos” .
hubiere ejecutado el trabajo, excepto cuando
g) Substitúyese el N.o 8 del mismo artículo
se trate de dos o m ás copias sim ultáneas, caso
por el siguiente;
en que la participación del copista en los de
rechos por las copias que excedan de la p ri
“Por protestos de letras de más de
m era será sólo del 50 o|o.
$ 10,000 a $ 15,000 ........................... $ 80.—
“El sueldo de los empleados se im putará a
“De más de $ 15,000 a $ 20,000 ___
la articiación que les corresponda en los de.
100.—
“De m ás de $ 20,000 a $ 25,000 .. .
rechos que establece este artículo” .
150.—
“De más de $ 25,000 .....................
n) El honorario de los Notarios cuando des
$ 200.—
em peñen las funciones de actuarios será hasta
“Estos derecho® se aum entarán en un pes<
del 15 o|o del hónorario cobrado por el p a rti
por cada cuadra de ida fuera de los límites u r
dor y se regulará por el compromisario entre
baños de la ciudad y en ellos quedarán incluí
un 5 y un 15 ojo.
das todas las diligencias del protesto” .
Artículo 6.o Los. derechos de los Conserva
b) Substitúyese en el N .o 7 .o del mism<
dores de Bienes Raíces, de Comercio y A rchi
artículo la frase: “cien pesos” por “dosciento:
veros Judiciales se cobrarán doblados, y los
pesos” .
impuestos de papel sellado y de estam pillas que
i) Substitúyese el N .o 10 del mismo articule
gravan actualm ente o gravaren en lo sucesivo
por el siguiente: “Por cada notificación de prer
sus actuaciones, serán de cargo de los requida, alzam iento dé las mismas o cesión, $ 30”
re n te s.
j) Substitúyese en el N.o 11 del mismo aríLos expresados funcionarios elevarán al do
tículo la frase: “diez pesos” por “veinticincc
ble la rem uneración de los empleados de sus
pesos” y agrégase la frase: “el expresado de
oficios, hasta un m áxim o de $ 5,000 mensuales.
recho se aum entará en un peso por cada cua
Los Archiveros Judiciales que no tengan
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CAMARADE
anexo otros cargos como el de Notario «^Con
servador cobrarán seis pesos por pagina de es-

CriLosSArchiveros participarán a sus emplea
dos el 50 olo de estos derechos.
Artículo 7.0 Por el otorgamiento de certifi
cados de gravámenes, de prohibiciones, de re
pertorio y de litigio se cobrará el mismo dere
cho arancelario en todo el país . Derógase e
N.o 6 del Art. 4 .o del D. F . L. 245, de 20 de
mayo de 1931.
Artículo 8.0 Los Conservadores de Bienes
Raíces y de Comercio cobrarán los mismos derech S que los Notarios por cada página de es
critura en sus Registros y de las copias que pid íLos derechos a que se refiere este artículo
se distribuirán de manera que un 25 o|o perci
ban los Conservadores y el 75 o|o restante los
empleados en proporción a su sueldo base.
Artículo 9.o La protocolización de inventade orden judicial se hará por turno en los
Departamentos donde exista más de una No-

Artículo 10. Fíjase un plazo de 90 días,

a
contar de la vigencia de la presente ley, para
que puedan acogerse a los beneficios de las le
yes 5 948 y 6,136, los empleados o personas
que no lo hayan hecho, que trabajan o hayan
trabajado en las Notarías, Conservadores de
Bienes Raíces, Comercio y Minas y Archivos
Judiciales.
,
Artículo 11. Facúltase al Presidente de la
República para refundir en un solo texto las
disposiciones de esta ley y las del D. K
L,
N .o 254, de 20 de mayo de 1931.
Artículo 12. No obstante lo dispuesto en el
artículo l.o , no serán aplicables a los emplea
dos de que trata esta ley las disposiciones de
las leyes 6,020 y 7,064, en lo relativo al rea
juste de sueldos a que ellos se refieren.
Asimismo, no serán aplicables a los em
pleadores y empleados de que trata esta ley
las disposiciones del Código del Trabajo que se
refieren a huelgas y “lock out”.
Artículo 13. El trabajo extraordinario que
efectúen los empleados de los Conservadores de
Bienes Raíces con motivo de la aplicación de
las disposiciones de la Ley de Elecciones, no
dará derecho para cobrar horas extraordina
rias.
Artículo 14. Las obligaciones de indemniza
ción por años dé servicios anteriores a esta ley,
con cargo a los respectivos empleadores, no
regirán respecto de los Notarios, Conservado
res y Archiveros.
Artículo 15. Los asuntos provenientes de las
instituciones a que se refieren el Art. 45 del
Decreto Supremo N.o 720, de 14 de noviem
bre de 1941, expedido por el Ministerio del
Trabajo, que refundió en un solo texto las le
yes N.os 6,020 y 7,064, y Art. 33 de la lesf
w
Ho ifi 4 a iulín H a 1942. v demás ins-
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DIPUTADOS
tituciones semifiscales para los cuales se ne
cesite la intervención de un Notarlo, serán pro
porcionalmente distribuidos cada dos años por
la Corte de Apelaciones respectiva en los lugares donde existan dos o más Notarías. Para
hacer esta distribución se tomará en cuenta el
trabajo particular con que cuenta cada una de
ellas.

.
-i
Artículo 16. Esta ley regira 30 días después
de su publicación en el “Diario Oficial .

Artículo transitorio. Para los efectos

de lo

dispuesto en el artículo 15, la primera distri
bución del trabajo entre la s Notarlas a que el
se refiere deberá hacerse dentro de 60 días
contados desde la fecha de publicación de esta
ley en el “Diario Oficial” y regirá hasta el l.o
de enero del segundo año respectivo, no pudiendo este término ser inferior a dos años.
La distribución de asuntos' que correspon
da realizarse para los bienios siguientes deberá
practicarse dentro del mes de diciembre del
segundo año, para que entre a regir, el l.o de
enero del año respectivo en que se inicia el
Sala de la Comisión, a 30 de julio de 1942.
Acordado en sesiones de fecha 30 de diciem
bre de 1941 y 3, 6, 8, 13, 15 y 16 del presente,
con asistencia de los señores Rodríguez Mázer
(Presidente), Barrueto, Bórquez, Cabezón, Co
rrea don Héctor, Chacón, Delgado, Donoso,
González don Jorge, León, Matus, Melej, Mo
reno, Moyano, Rivera, Salamanca y Smitmans.
Se designó Djputado informante al honora
ble señor Cabezón.— Fernando Yávar,
tario de la Comisión.

DE
18._INFORME
DE
LA
COMISION
N.o
CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA.
HONORABLE CAMARA:
Ha sido tramitada a vuestra Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia^ una con
sulta formulada por el honorable señor Correa,
don Héctor, acerca de si existe incompatibili
dad entre su cargo de Diputado y el de aboga
do patrocinante en una posible contienda de
competencia entre un Juzgado de Letras y el
Comisariato de Subsistencias 'y Precios.
Para el mejor conocimiento de la Honorable
Cámara, se transcribe el texto de dicha con
sulta, que dice así:

“Señor Presidente:
“Soy abogado patrocinante de un arrendador
“ en un juicio de desahucio que se ventila an« te uno de los juzgados de esta capital.
“Ha habido amenazas de parte del Comisa-*
“ riato Departamental de Subsistencias y Pre“ cios de requisar la propiedad en caso de que
“ el arrendatario sea lanzado, en cumplimien« to de la sentencia judicial ya dictada.
“Como mi parte estima ilegal esta interven“ ción del Comisariato, agotará los recursos
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(í del caso para que dicho requisamiento no
*‘ se efectúe. Incluso provocará una contienu da de competencia entre el Juzgado de Le
tras y el Comisariato Departamental de San
tiago o General de Subsistencias y Precios,
que sena resuelta por la Excma. Corte Su“ prema, según lo dispuesto en el inciso final
“ del artículo 86 de la Constitución Política.
“Deseo consultar a la Honorable Cámara si
*‘ mi calidad de Diputado y en conformidad a
“ lo dispuesto en el inciso final del artículo 3Í
44 dé la Constitución del* Estado, me impide ac“ tuar en dicha posible contienda de compe“ tencia.
“Saluda Atte. a Ud.—(Fdo.) Héctor Correa
“ Letelier”.
La disposición constitucional que alude el
señor Diputado en su consulta dice así:
“Artículo 31. (Inciso 2.o). Cesará también
en el cargo el Diputado o Senador que, duran
te su ejercicio, celebrare o caucionare contra
tos con el Estado; y el que actuare como abo
gado o mandatario en cualquier clase de jui
cios pendientes contra el Fisco, o como procu
rador o agente en gestiones particulares de ca
rácter administrativo”.
Fluye det esta disposición que la incompati
bilidad existe para el parlamentario que cele
bra o cauciona contratos con el Estado, o ac
túa como mandatario o abogado en juicios pen
dientes contra el Fisco o como procurador o
agente en gestiones particulares de carácter
administrativo, pero no cuando lo hace como
abogado ante un Tribunal Supremo ^que sólo va
a fijar o establecer la competencia de un Juz
gado de Letras, o de un organismo del Estado
para conocer de un determinado asunto.
En consecuencia vuestra Comisión estima que
el Diputado señor Correa, don Héctor no tiene
impedimento para actuar en dicha posible con
tienda de competencia como abogado patroci
nante de una de las partes, por no ser aplica
ble, en este caso, la disposición del inciso 2.o
del artículo 31 de la Constitución Política.
Sala de la Comisión, a 30 de julio de 1942.
Acordado en sesión de fecha 29 del presen
te, con asistencia de los señores Rodríguez Mázer (Presidente), Bórquez, Cabezón, Correa don
Héctor, Labbé, León, Rivera y Salamanca.
Diputado informante se designó al honorable
señor Salamanca.
(Fdo.) Femando Yávar, Secretarlo.

20.—MOCION DEL SEÑOR ACHARAN ARCE.
HONORABLE CAMARA:

*

La Escuela Industrial de Valdivia, el Liceo
Técnico Mixtq de Río Bueno y la Escuela Vo
cacional de La Unión funcionan en locales de
propiedad particular que no reúnen las condi
ciones mínimas que la pedagogía exige a los
planteles de enseñanza que por su naturaleza
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requieren extensión, solidez e higiene.
Sin
embargo, los padres de familia no reparan en
los defectos materiales y envían a sus hijos a
esos colegios en su afán de darles una educa
ción de orden práctico que los capacite para
ganarse la vida sin necesidad de recurrir al
empleo fiscal, ni particular y para que sean
*
elementos útiles a la colectividad.
Tanto la Escuela Industrial como el Liceo
Técnico y la Escuela Vocacional, han tratado
de aminorar las deficiencias de sus locales im
provisando nuevas salas de trabajo; y así, des
de su fundación se han mantenido con la es
peranza de que alguna vez se les dote de cons
trucciones modernas y de los elementos nece
sarios: maquinarias, herramientas y útiles.
El actual Gobierno ha comprendido la im
portancia de la materia y en el plan extraordi
nario de obras públicas ha consultado para la w
enseñanza técnica e industrial, $ 27.000,000.
En el deseo, pues de colaborar en su acción
y resolver de inmediato el problema educacio
nal de orden práctico en la provincia de Val
divia, me permito someter a la deliberación de
esta Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1. o Autorízase al Presidente de la
República para invertir la suma de doce m i 
llones de pesos en la construcción de edificioSj
compra de terrenos y dotación de talleres de
la Escuela Industrial de Valdivia, Licio Técnicr Mixto de Rio Bueno y Escuela Vocacional
de La Unión.
La distribución de estos fondos se hará co
mo sigue:
$ 9.000,000 para la Escuela Industrial de
Valdivia;
$ 2.000,000 para el Liceo Técnico Mixto de
Río Bueno; y
$ 1.000,000 para la Escuela Vocacional de La.
Unión.
Artículo 2.0 El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se deducirá del pro
ducto de la Ley N.o 7,160 durante el año 1943,
Artículo 3.o Esta ley regirá desde la fecha
dé su publicación en el Diario Oficial”.
(Fdo.) Carlos Acharan Arce, Diputado por
Valdivia.
N.o 21.— MOCION DEL SR. VALDEVENITO

HONORABLE CAMARA:
Desde hace muchos años se viene solicitando
de los poderes públicos se dé al departamento
de Quillota el Hospital que merece; pues en la
actualidad el Hospital San Martín, que existe
en la Comuna de Quillota no satisface las ne
cesidades de toda la zona de atracción que és
te tiene en la actualidad.
El local que hoy ocupa el Hospital en refe4
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rios al Hospital San Martín de la comuna de
rencia es un edificio ruinoso, estrecho y sobre
Quillofa.
todo falfo de los pabellos, salas y clínicas
P
or
estos
motivos
someto
a
la
aprobación
acondicionadas para las urgentes necesidades
de
la
H.
Cám
ara
el
siguiente
de esfa im portante zona industrial.
En innum erables ocasiones se ha hecho ver
PROYECTO DE LEY
públicam ente la form a por demás m ísera como
Artículo l.o— Aum éntase el valor actual
& desarrolla sus actividades este establecimiento,
* la form a molesta y difícil como trab ajan los
de las entradas “generales” del Casino Muni
cipal de Viña del M ar en la cantidad de cin
médicos para sus atenciones y peor aun la sicuenta centavos, y las entradas a las salas de
tüación dolorosa que se presenta constante
Juego en tres pesos.
.
o
m en te tener que rechazar enfermos por faifa
Artículo 2.o— El producido de este aum en
de camas. Es aún más triste observar cómo
to en el valor de las entradas será destinada
este H ospital no dispone, siquiera, de una am 
a servir la deuda que contraiga la J u n ta Cen
bulancia para, sus atenciones, llegándose a p re
tra l de Beneficencia, para destinar la cantidad
senciar el deplorable espectáculo de ver que
de diez millones de pesos para la construcción
p ara los enfermos o heridos que llegan por
de un nuevo edificio para el Hospital San M ar
tre n a Quillota deben ser m ontadas las cam i
tín de la Comuna de Quillota y dotarle de los
llas sobre un carro porta-equipaje de la Eminstrum entos y utensilios necesarios.
•presá de los FF. CC. para ser trasladados has
Artículo 3.o — Una vez servida, íntegra
ta el Hospital.
mente, la cantidad que se señala en el artícu 
En la actualidad el Hospital San M artín de
lo 2. o de la presente ley, los recursos prove
Quillofa tiene la atracción de 13 comunas:
nientes de este aum ento del valor de las en 
Quillota, Limache, Quinteros, La Cruz, La Ca
tradas a que se refiere el a rt. l .o pasarán a
lera, Las Hijuelas, Nogales, Llay Llay, La L i
fondos generales de la Ju n ta C entral de Be
gua, Papudo Zapallar, Cabildo y Peforca las
neficencia para la atención y m antención que
que representan una población de 126.912 h a
dem andan los hospitales de la Provincia d e
bitantes, en circunstancias que este Hospital
V alparaíso.
apenas dispone de 97 camas,.
Artículo 4,o — La presente Ley regirá des
Es interesante m encionar que solamente
de la fecha de su publicación en el “D iaria
dentro de las Comunas del D epartam ento de
C ficial” .
Quillota cómo ser: Quillofa. La Calera, Noga- * Santiago, agosto 4 de 1942.
les, Las ’ílijuelas y Llay Llay existe una po
(Fdo.): Vasco Valdebenifo García, Diputado
blación activa de 13.651 obreros de la indus
por Valparaíso y Quillota.
tria m inera y agrícola fuera del personal de
em pleados.
N.o 22.—MOCION DE LOS SRES. JARPA
Todo esto arriba enum erado justifica cons
Y SMITMANS.
tru ir en esta región, el Hospital que necesita
I
Quillota para la atención que hoy es urgen
PROYECTO DE LEY:
tísim a .
P ara poder darle un financiam iento a esta
A um éntase el montepío de que actualmente
construcción que en estos momentos es inca
disfruta doña Carm en Hidalgo, según d ecreta
paz de resistir, con los actuales fondos que dis
N .o 675, de 26 de mayo de 1923, del M iniste
pone la Ju n ta C entral de Beneficencia, es que
rio de G uerra y M arina, a la suma de tres mil
he estimado necesario recu rrir a obtener estos
pesos al año.
fondos de los sitios en los cuales el dinero se
El mayor gasto se imputará al ítem respec
dispone para diversión, entretenim iento y dis
tivo del M inisterio de Defensa Nacional.
tracciones de personas adineradas, como es el
Esta ley regirá desde su publicación en el
Casino M unicipal de Viña del Mar, sin herir
“Diario Oficial” .
por supuesto los intereses ya contemplados p a
(Fdos.): Juan Smitmans López y Gonzalo
ra la Beneficencia.
Jarpa Bisquertt, Diputados por Malleco.
Propongo el aum ento del valor de las en
tradas denom inadas actualm ente “general”
que da derecho
■
h en la actualidad a e n tra r a los
salones como el C abaret, bares, bibliotecas, ja r 
dines, .etc., en cincuenta centavos, y las e n tra 
N.o 23.-— MOCIÓN DE LOS SRES. CASTELdas que dan derecho a acceso a las salas de
BLANCO, BUSTOS Y MOYANO.
Juego, en tres pesos, producido que daría una
cantidad superior a un millón de pesos, suma
HONORABLE CAMARA:
por demás conveniente para servir una in v er
h.|
En la ciudad de Valdivia, esencialmente in sión de diez millones de pesos que son los que
dustrial, y atendiendo una vasta zona produc
se necesitan en estos instantes para construir
tora de riqueza, existe una Escuela Industrial
y dotar del instrum ental y utensilios necesa
T

!
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I
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44.a SESION ORDINARIA, EN
que lia fuñe ion ado desde su fundación, el 12
de octubre de 1934, en terrenos arrendados
que no reúnen condiciones y que por no ser
fiscales ha sido imposible ampliar sus cons
trucciones en forma t de poder recibir toda
aquella juventud d¡s la dilatada zona de a crac
ción de la Escuela* provincias de Chilcé, Llanitae, Osamo y Valdivia.
indispensable proporcionarle a esa Es
cuela instalaciones y comodidades que le per
mitan desarrollar la enseñanza técnica que
la industria regional pide para mejorar asi
la condición de sus actividades. Ella debe en
tregar a las industrias de la zona, a los Altos
Hornos de Corral, a los Astilleros, a las Cur
tiembres, a las Maestranzas, etc., el operario
y personal técnico especializado que el pro
greso de la industria moderna exige.
Sis hov día atención preferente de la Es
cuela Industrial de Valdivia la preparación
de mecánicos y electricistas, carpinteros
constructores, mueblistas, curtidores y carpinte’-os de ribera. Algunas de estas especialida
des desarrolladas exclusivamente por esta
Escuela, necesitan estimularse enormemente
siendo ellas las de Carpintería de Ribera o
sea, las Construcciones de Embarcaciones de
Madera, y la Curtiduría.
Esta Escuela, no debe olvidarse, que queda
el corazón. de una zona específiciamentc
industrial, lo cual permite comprenderla me
jor en su importante rol, y es así como un
Armador de Valdivia, el Senador don Carlos
Haverbeck, donó al Fisco para que 3e cons
truyeran, los edificios de la Escuela, un te 
rreno de más o menos tres hectáreas, esplén
didamente ubicado. Las industrias todas _de
Valdivia en estos momentos de honda crisis
por que pasan, sin poder recibir repuestos
para sus máquinas, acuden diariamente a sus
talleres en busca de cooperación, y es asi
como el personal de ese establecimiento,
consciente de la responsabilidad del momen^
to, no omite sacrificios por servirlas.
La matricula de la escuela, en sus curso’
regulares, sube hoy día a doscientos cin
cuenta alumnos (250) y sus cursos anexos pa
ra
adultos, a cien alumnos (100). En el pre
sente año se rechazaron aproximadamente
120 jóvenes que reunían todas las condicio
nes para ser aceptados.
E3s necesario, en consecuencia, dotar a la
* Escuela Industrial de Valdivia, de un ade
cuado edificio, con astilleros, talleres y labo
ratorios amplios internados, permitiéndole asi
desarrollar eficazmente su enseñanza y for
mar hombres de trabajo que sean cultos y
verdaderos ciudadanos.
Por estas consideraciones, y los cálculos que
se han hecho sobre costo de la construcción
en referencia, sometemos a vuestra aprobación
' el siguiente
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PROYECTO DE LEV :

*

a l P re s i
d en te de la R epública p a ra in v e rtir h a s 
ta la su m a de nueve y m edio m illones de
pesos ($ 9.500.,0C0), e n los g astes que d e
m ande la co n stru cció n de los edificios de l a
Escótela In d u s tria l d e V■
haldivia, in s ta la d o nes y dotaciones de sus talleres.
“ A r tíc u lo

ú n ic o .

—

A u to ríz a s e

El gasto de nueve millones quinientos
mil pesos ($ 9.500,000) se imputará a la
Ley N.o 7,160, de 21 de enero de 1942, y con
cargo al rendimiento que produzca esta ley
a contar desde el l.o d!s enero de 1943.
La p re se n te ley re g irá desdé la fech a de
su publicación e n el ‘‘D iario O ficial”.
(i d o s . ) : J o r g e B u s t o s , P e d r o C a s t e l b l a n c o ,

R e n é

M o y a n o .

N.o 24.—MOCION DE LOS SEÑORES
NEGAS Y GARRIDO.

VE

HONORABLE CAMARA;

Desde’ hace más de 30 años funciona en
la ciudad de Talcah-uano una sociedad de
Socorros Mutuos, denominada “Hijas dél
Trabajo”, que colabora con el Eístado en su
preocupación preferente por la enseñanza,
mediante la instrucción profesional que
otorga en un establecimiento o Estouela-Ta11er Femenina.
La labor educacional que desarrolla esta
institución ha sido reconocida por el Es
tado, y es así como recibe anualmente una
subvención de ocho mil pesos, por interme
dio del Ministerio de Educación, que se con-<
sulta en los Presupuestos de Gastos en el
ítem correspondiente.
Sabe la H. Cámara que para recibir estas
subvenciones es menester haber sido reco
nocido como cooperador del Estado, después
de varios años de mantenimiento de un
plantel educacional particular, cuyo plan de
estudios y resultados obtenidos por los alurn
nos que prepara son estimados satisfacto
rios por las autoridades respectivas.
* Ahora bien, la Saciedad de Socorros Mu
tuos de Talcáhuano a que me refiero, Sufrió
los efectos del terremoto de enero de 1939,
resintiéndose su situación económica hasta
llegar a paralizar algunas obras de mejora
miento que había iniciado en el local en que
funciona la Escuela-Taller, para ampliarlo
y aumentar los beneficios que estaba pro
porcionando a numerosas aluminas, a quie
nes preparaba para la lucha por la vida, to
das de clase media y de escasos recursos.
El deseo de ampliar la obra educacional
que realizan no ha sido .dejado de mano por
las personas que dirigen la institución, y es asi
como, ahora, piensan construir un local ade-

■ r
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CAMARA DE

*

cuado que Ies permita desarrollar su labor con
más holgura.
Para este objeto, requieren el terreno que les
permita iniciar en ellos la construcción del
nuevo local y se ha pensado en la posibilidad
de obtener que el Fisco transfiera gratuitamen
te un bien raíz de su propiedad, incorporado a
los bienes fiscales con motivo de la herencia
yacente quedada al fallecimiento de doña Es
ter Aviles Correa, ocurrido el 2 de noviembre
de 1939.
Este inmueble tiene una cabida total de 640
m2. y él podría servir a la Sociedad de Socorros Mutuos “Hijas del Trabajo”, para los
fines que he dejado señalado.
Con el propósito de llegar a convertir en rea
lidad el deseo de la institución antedicha, te
niendo presente,
además,
la
necesidad
de
estiI
mular y ayudar toda obra o iniciativa particu
lar que constituya una cooperación al Estado
en materia de enseñanza, especialmente, la vocacional e industrial, y atendidos los antece
dentes que se invocan para fundamentar la
transferencia del bien raíz a que he hecho men
ción, tengo el honor de someter al estudio y
aprobación de la H. Cámara, el siguiente

i

PROYECTO DE LEY;

*

*
“Artículo l . o . — Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente
a la Sociedad de Socorros Mutuos “Hijas del
Trabajo”, de Talcahuano, el bien raíz de pro
piedad fiscal, quedado al fallecimiento de do
ña Ester Aviles Correa, como herencia yacen
te, y cqyos
deslindes son los siguientes; en
-'l
conformidad al plano Municipal de Talcahua
no:
Por el Norte, con propiedad de don Miguel
Caprile; Por el Sur, con propiedad de don Fran
cisco Medel; Por el Este, con calle Colón, y
por el Oeste, con propiedad de don Miguel
Caprile.
Artículo S.o.— La institución a que se re
fiere el artículo primero destinará, exclusiva
mente, el bien raíz objeto de la transferencia
a los fines educacionales que desarrolla en la,
Escuela-Taller Femenina que actualmente man
tiene.
En caso de que desaparezca, por cualquier
causa, ía Sociedad de Socorros Mutuos, sea por
cancelación de la personalidad jurídica o por
disolución de la misma, o que ella destine el
bien raíz a que se refiere esta leyt a fines di
versos a los indicados, volverá a poder del Fis
co el inmueble objeto de la transferencia, por
el solo ministerio de la ley.
Artículo 3. o .— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdos.l:

Máximo Venegas.—Dionisio Garri

do.

I

1

DIPUTADOS
N.o 25.— MOCION DE LOS SRES. BOSSAY
BRAÑES Y CARRASCO.

PROYECTO DE LEY;
“Artículo l.o .— Libérase de derechos de internación, de estadísticos de internación, del
impuesto establecido en la ley N.o 5.786, de 2
de enero de 1936 y, en general, de todo impuesto o gravamen el material que contienen
los 39 bultos llegados al país en el Petrolero
“Maipo”, con medicamentos para el Hospital
Naval de Valparaíso “Almirante Neff”, y que
corresponden a la póliza N.o 211195 del año
1941.

Artículo 3 .o .— Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el “Diario Oficial” .
(Fdos.): Dr. Raúl Brañes Farmer.— Loto
Bossay.— Ismael Carrasco.

26.—Siete presentaciones en las que las per
sonas que se indican solicitan los siguientes
beneficios:
Doña Audelia del Carmen Anguita Muñoz,
pensión.
Don Filidor Urrutia Pincheira, aumento de
pensión.
Doña Luisa Cortés vda. de García, pensió».
Doña Demofila Guzmán, pensión.
Doña Albertina Acuña vda. de Chuecas,
pensión.
Don Alfredo Mujica Baeza, abono de años de
servicios, y
Don Juan de Dios Figueroa Villalón, pen
sión .

1
4
*

1

37.—Dos telegramas:

Con el primero el Consejo Local de la
CTCH. de Lanfco da cuenta de haberse efectúa
do un mitin en la Plaza de dicho pueblo.
Con el segundo -la Cámara de Diputados de
Perú agradece y retoma saludos enviados.
N .o 28. — PETICIONES DE OFICIO.

Del señor Damián Uribe al señor Ministro
de Hacienda a fin de que se sirva enviar a la
H. Cámara de Diputados el avalúo de la Com
pañía Carbonífera y Fundición Schwager.
Del señor Ojeda al señor Ministro del Inte
rior, pidiéndole remita los antecedentes y eo- ,
pia del sumario que exoneró del Servicio de
Carabineros de Chile, al señor Galo Rodríguez
Arriagada, que tenía al grado de Teniente.
Del señor Correa Letelier, que envió por es
crito a la Mesa.
Señor Presidente:
Vecinos de la localidad de Mechuque, Chiloé,
han hecho saber al suscrito que don. Paulino
Barrientos pretende abrir un camino atropella»

)
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do diversos predios y que ya ha incurrido en
actos de violencia.
Como el señor Barrientes habría expresado
que tiene la protección de las autoridades, es
indispensable que previas las investigaciones
del caso, se dé a Carabineros instrucciones pre
cisas tendientes a evitar estos abusos.
Estimaré que estas observaciones sean tras
mitidas al señor Ministro del Interior.
Del mismo señor Diputado.
Señor Presidente:
Por Oficio N.o 109 de 12 de mayo ppdo., so
licité de ese Ministerio diversos antecedentes
sobre las agencias de la Ferronave de Castro
y Chonchi, las que han sido constatadas por
ese Ministerio por Oficio N.o 492 de 30 de ju
nio ppdo.
Dicha respuesta habla de “promedio de la
entrada bruta mensual” sin indicar a qué me
ses se refiere, y sin dar respuesta categórica
a lo que expresé en el N.o l.o de mi oficio en
que pedía la entrada bruta anual, durante los
años 1940, 1941 y los mfeses del presente año.
/I

{

Del mismo señor Diputado.
Señor Presidente:
La ley N.o 6,710 autoriza la emisión de bo
nos para la pavimentación de Ancud y esta
blece los impuestos necesarios para su servicio
y provee a diversas medidas necesarias para
realizar dicha pavimentación.
Existe un proyecto completo sobre pavimen
tación y alcantarillado de esa ciudad que fue
confeccionado por el Ingeniero don Alejandro
Kréisel y que mereció la aprobación de la fa
cultad de Ingeniería de la Universidad Católi
ca, la cual le otorgó dicho título en mérito de
tal proyecto el cual también ha merecido la
aprobación del Director General de Pavimen
tación Comunal.
Las dificultades que han impedido la reali
zación de esta obra de indudable adelanto co
munal, se relacionan con la realización previa
del alcantarillado. Ha habido divergencias en
cuanto a la dirección de dichos trabajos de aL
cantarillado entre la Dirección General de
Obras Públicas y la de Pavimentación. Bastaría
a mi juicio que el Ministro del Interior dicte
el Decreto correspondiente, indicando cuál de
dichas reparticiones ejecutará las obras para
qe esa dificultad quede salvada.
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Ruego a Ud. se sirva trasmitir estas obser
vaciones al señor Ministro del Interior.
Del señor Pinedo, al señor Ministro de Edu- *
cación, para que se contemple en el Presupues
to la suma de $ 50.000 para la terminación;de
la Escuela N.o 16 de San Pablo. Comuna de
San Pablo, Provincia de Osorno.
La suma mencionada se destinaría a termi
nar algunas salas de clase, dotarlas de bancos,
cerrar el predio.
Dicha escuela se encuentra edificada sobre
un terreno regado por los vecinos, y es de su
ma urgencia y necesidad para la Comuna de
San Pablo.
De los señores Moore, Palma, Poklepovic y
Silva Carvallo, apoyados por los Comités Con
servador y Liberal, al señor Ministro del Inte
rior, pidiéndole que énvíe a la -Cámara el In
forme original de la Contraloría General de la
República y sus anexos sobre la gestión ad
ministrativa del Alcalde de Viña del Mar.
De los señores Brito y Olave, que enviaron
por escrito a la Mesa:
Los suscritos solicitan a la H. Cámara se
oficie a nombre de ellos a cada uno de los
señores Ministros de Estado que se indican y
además al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirvan considerar la petición que les
formulamos de satisfacer las varias necesidades
de la Provincia de Cautín que más adelante
señalamos y que esftimamos podrían cubrirse
con las entradas que produzca el impuesto al
cobre en el presente año, en su defecto con
las que produzca en el próximo año, o final
mente con las rentas ordinarias de la nación
estableciéndolo así en el Presupuesto Ordina
rio anual próximo.
Aunque sean casos conocidos del Gobierno,
queremos; reiterar que se trata de algunas de
las muchas necesidades que vienen siendo re
clamadas desde hace muchos años, cada día
con mayor urgencia, teniendo actualmente al
gunas de ellas el carácter de graves o impe
rativas, o sea cuya realización es tan urgente
por muchos conceptos, que las exigen como una
cjontribución mínima y rápida del Gobierno
todos los habitantes de esta provincia, que es
una de las más progresistas, más pobladas del
país, y al mismo tiempo la que ha sido más
abandonada por los gobiernos pasados.
Dichas peticiones son:
i,

Al señor Ministro de Salubridad:
■
Para la terminación del Hospital Regiona 1 de Temuco ...........................
Para arreglos del Hospital de Nueva Impe rial ............................•
Para arreglos del Hospital de P itru fq u é n .................... ................. ......................
Para arreglos del Hospital de L o n c o c h e .........................................................................

y

1

$ 14.000.000
1.000.000
300.000

too.000

í
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Al señor Ministr o de Educación:
Para construcción del Liceo de Niñas de Te muco ........... .
Pai’a construcción de la Escuela Industrial e n los terrenos que dejará la Es
cuela Agrícola, en T e m u é o .......................................................
Pa^a term inar las construcciones de las escuelas standard
N.o 5 y N.o 16
en T e m u c o .......... ; .............. ....................................................
P ara te rm in a r la construcción de la e sc u e la N .o en Cuneo
P ara construir una escuela en terreno donad o al Fisco en Las Hortensias
Para construir escuela en terreno fiscal en Lo s Laureles y en F r e i r e ............* *

5.000.000
4.000.000
1.000.000
100.000
100.000
300.000

b

M inisterio de i Interior:

<
1

Para construir la casa consistorial de T e m u c o .......................................................
P ara expro p iar
la p lan ta eléctrica de N u ev a I m p e r i a l .......................................
Para instalar una planta hidro-eléctrica para a lum brado y fuerza
m otriz en
F r e i r e ..................... .....................................................................
Para expropiar el suelo ocupado por la población Radal, en el ram al ferro 
viario F reire a C u n e o ............ ... ........... . . .* * .*. . ’ * *« • " **
* • « • «« ***
1

V.-— TABLA DE LA SESION
J

3. Coordina los Servicios
Habitación P opular.

740.000
50.000

de la Caja de la

i

4. Liberación de derechos de internación p a 
ra un m aterial destinado al Cuerpo de Bom 
beros de C astro.
fe
PROYECTOS
DEVUELTOS POR EL
HONORABLE SENADO

i

5. Autorización al Presidente de la Repúbli
ca para in vertir hasta la su m a.d e $ 7.000.000
en la construcción de ciertas obras en la ciu,
dad de A ntofagasta.
6. Inclusión en
los beneficios de la ley
6.068, de los profesores que hayan prestado
sus servicios en establecim ientos m unicipales
de enseñanza.

i

iI
)

SEGUNDO INFORME
ir
6. Modificación de diversos artículos del
C. del Trabajo y reestructuración de los T rib u 
nales del ram o.

PREFERENCIA

ORDEN DEL DIA

I

■
l
PROYECTO DEVUELTO CON OBSERVACIO
NES POR EL PRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA

FACIL DESPACHO
I. Autorización
a las M unicipalidades del
país para donar terrenos al Fisco para cons
trucciones escolares.
2. Construcción de obras de agua potable en
Tocopilla, en el sector de Toconce a Calam a
3. Obligación de agregar a las cuentas de ho
teles, bares, etc. un determ inado porcentaje
a favor del personal que a tiende al público.
4. Adquisición de terrenos colindantes al L i
ceo de Hombres de Osorno.
5. Aclaración de la ley 6.773, sobre sueldos
del profesorado.
6. Concesión de pensión a las viudas de los ex
Presidentes de la República.
7. Expropiación de un terreno en favor de
ia M unicipalidad de Coquim bo.
8. Modificación de la ley 7.015, sobre em.
préstito a la M unicipalidad de Rancagua.
9. Monumento, en la ciudad de Rancagua,
a don José Victorino L astarria.
10. Restablece los Juzgados de Distrito de
Pucón y Puerto Saavedra.
I I . Adquisición de un terreno para la insta
lación de un M atadero en la comuna de No
gales .
12. Creación de un Juzgado de L etras en
O valle.

5.000.000
700.000

+

■l

PROYECTOS CON URGENCIA *
1. Convenios modificatorios del Tratado de
Comercio y Navegación celebrado con la Re
pública de Colombia, (sum a).
2. Organización del D epartam ento de Mi
nas y Petróleos,

7. Establece que los obreros a jo rn al que h a 
yan trabajado todos los días hábiles de la se
m ana deberán recibir salario los días festi
vos .

TABLA GENERAL
8. Creación del Banco Agrícola.

■
df

f
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9. Abono de servicios a la guarnición de “El
Loa” .
10. Modificación del a rt. 162 de la ley de A l
coholes.
11. Modificación del Estatuto de los Emplea,
dos m unicipales.
12. Inform e sobre alza de tarifas de servi
cios públicos.
13. Convenio entre el Fisco y la firm a Acevedo Shaw S. A.
14. Facultades judiciales de apremio a las
Comisiones de la H . C ám ara.

Si le parece a la Honorable Cámara, asi
acordaría.
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Acordado.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá
mara, para conceder la palabra a varios honora
bles Diputados, que la han solicitado.
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.#— Con

prórroga de la hora, señor Presidente.
El señor CASTELBLAJjpO (Presidente). —
¿Habría acuerdo?

VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— No,

señor Presidente.

E1 señor

CAST □BLANCO

(Presidente). —

No hay acuerdo.

3.— AUTORIZACION A LAS

V I^ T E X T O BEL DEBATE
1 .— CALIFICACION DE LA URGENCIA DE UN
PROYECTO DE LEY.
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VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— Pido
la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Corresponde calificar la urgencia que ha hecho
presente S. E. el Presidente de la República, en
el proyecto de ley que aumenta los recursos, del
Colegio de Ahogados.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acor
daría la simple urgencia.
Acordado.
2 .— OBSERVACIONES DE S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA, AL PROYECTO SO
BRE
MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL
PERSONAL DE ESPECIES VALORADAS. —
ENVIO A LA COMISION DE CONSTITU
CION, LEGISLACION Y JUSTICIA, DE UNA
CONSULTA DE LA MESA SOBRE EL PAR
TICULAR.

señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Deseo hacer una consulta a Ia Honorable Cáma
ra.
Esta Corporación aprobó, hace algún tiempo,
un proyecto sobre mejoramiento de la situación
económica del personal de Especies Valoradas.
S. E. el Presidente de la República, lo devolvió
con las observaciones siguientes: modificó la re
dacción de los artículos l.o y 4,o; no observó el
se segundo; suprimió el tercero, y el quinto pa
só a ser cuarto.
La Honorable Cámara, al conocer de estas otoservaciones, las rechazó todas e insistió en el pro
yecto primitivo, a excepción del artículo primero
sobre el cual no insistió y que el Presidente de
la República, como he dicho, modificó.
El Honorable Senado, a su vez, al conocer las
observaciones, las rechazó todas con excepción de
las del artículo primero, en el cual aceptó la pro
posición del Presidente de la República.
La Mesa se encuentra en la dificultad de sa
ber, cómo va a devolver a S. E.. este proyecto,
si con e] artículo l.o de esta Honorable Cámara,
para el cual 110 reunió los dos tercios para insis
tir, o con las observaciones del Ejecutivo acepta
das por el Honorable Senado.
A fin de resolver esta situación, propongo que
se consulte a la Comisión de Legislación y Justl
cia para cuyo objeto propongo el envío del pro
yecto a esta Comisión.
El
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MUNICIPALIDA
DES DEL PAIS PARA CEDER TERRENOS
AL FISCO PARA CONSTRUCCIONES ESCO

LARES.
r
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—En
trando a la tabla de fácil despacho, corresponde
ocuparse del proyecto que autoriza a las Municrpaiidades del país, para donar terrenos al Fisco
para construcciones escolares.
Boletín N.o 4839.

—Dice el proyecto d€ ley:
‘ Artículo Lo— Autorízase a las Municipalidades
del país, para ceder al Fisco terrenos e inmue
bles a fin de que sean destinados a la construc*
clon de establecimientos educacionales.
Artículo 2.o— Los inmuebles que se donen en
conformidad a esta ley, no podrán ser objeto de
otra determinación, y si en el término de ocho
años, contados desde la fecha en que sea acepta
da cada donación por el Fisco, no se hubiere eje
cutado la construcción del edificio, aquella que
dará sin efecto y el predio volverá al dominio
municipal.
Artículo 3.0— Las construcciones de los edifH^
cios escolares podrán hacerse directamente por el
Fisco o con arreglo a las disposiciones de la
Ley N.o 5,989, de 14 de enero de 1937, que creó la
Sociedad Constructora de Establecimientos Edu
cacionales .
Artículo 4.0— La presente ley, regirá desde la
fecha de su publicación en el “Di arlé* Oficial”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Diputado informante es el señor Pinto Riquelme.
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor PINTO.— Pido la palabra, señoi
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor PINTO.— Es este un proyecto tan
sencillo que, estoy seguro, va a contar con la
aprobación unánime de los honorables Diputados.
El tiene por objeto otorgar una autorización
general a todas las Municipalidades del país pa
ra que puedan ceder terrenos al Fisco, a fin de
que sean destinados a la construcción de estable
cimientos educacionales.
Las leyes vigentes exigen que cada una de es
tas cesiones sea autorizada p&r medio de una ley
especial.
Por eso, el proyecto en debate tiende a dar,
como digo, una autorización de carácter general
a las Municipalidades del país, para que no ten*
gan inconveniente en hacer estas cesiones.
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CAMARA DE
Por el artículo primero se autoriza a todas las

Municipalidades para ceder terrenos de que sean
dueñas para construir en ellas establecimientos
educacionales.

El artículo 2.o dic© que, *^os inmuebles que se
donen, en conformidad a esta ley, no podrán ser
objeto de otra determinación, y si en el término
de 8 años, contadoajhdesdg la fecha en que sea
aceptada cada donanón por el Pisco, no se habiere ejecutado la ^construcción del edificio, aque
lla quedará sin efecto y el predio volverá al dcr
minio municipal”.
El proyecto primitivo presentaba un plazo de
cinco años, pero fe Comisión acordó extenderlo
a ocho años.
Por el artículo tercero se estipula que estos edi
ficios escolares podrán hacerse únicamente por el
Pisco o por la Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales.
Pero, señor Presidente, se omitió en el proyecto
ya aprobado por la Comisión respectiva, un ar
tículo que se refiere a las insinuaciones, o sea, que
cada predio que se done al Pisco, que sea de un
valor superior a dos mil pesos, debe contar con el
beneplácito del Poder Judicial. Esto es engorroso
y de largo trámite. Por eso, he entregado a la
Mesa, un artículo que he redactado sobre este
particular y que rogaría al señor Secretario, diera
lectura para en seguida justificar su razón. Esta
disposición simplifica enormemente los trámites
reglamentarios y ella está contenida en el ar
tículo 1,401 del Código Civil, que exige que toda
donación de más de dos mil pesos tenga la auto
rización judicial respectiva.
Como el Código Civil rige desde el año 1857, la
cantidad que en aquel entonces tenía un valor,
Se ha visto ahora aumentada enormemente por
la desvalorización que ha experimentado nues
tra moneda. "
Esta indicación es de toda justicia, ya que ©e
trata de cambiar una disposición anacrónica, que
obliga a gastos inútiles y a pérdidas de tiempo.
Ruego al señor Secretario que dé lectura ai
artículo nuevo, que pasaría a ser cuarto; y eS

cuarto del proyecto, pasaría a ocupar el lugar 5.o.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se va a dar lectura al artículo nuevo, propuesto
por el honorable señor Pinto RSquelme.
El señor PINTO.— ¿Me permite, señor Presi
dente?
En virtud de las consideraciones que he esboza
do tan sucintamente y encontrándose en el boletín respectivo, las razones que abonan la apro
bación de este proyecto, espero que toda la Hono
rable Cámara, prestará su asentimiento a estae
disposiciones.
El señor SECRETARIO.— S© han presentado
las siguientes indicaciones:
Del honorable señor Pinto, para agregar un ar
ticulo nuevo, que diga:
Artículo... Las donaciones de que trata la pre
sente ley, no necesitarán ser insinuadas. Tampo
co será menester este trámite para llevar a efec
to las donaciones de terrenos cuyo valor no ex
ceda de $ 20.000 que ios particulares hagan al
Pisco o a la Sociedad Constructora de Establecímienboí Educacionales con el fin a que se refiere
el artículo l.o”.
Del honorable señor Correa Larraín, para agre
gar ai artículo l.o, un inciso que dice:

DIPUTADOS
“E1 acuerdo de donación a que se refiere el in

ciso l.o, deberá tomarse con el voto favorable de
ios dos tercios de los regidores en ejercicio”.
Del honorable íseñor Uribe y de otros señores Di
putados, para agregar al final" del artículo ‘l.o, la
frase:
y casa£ o poblaciones que construya lá Caja
de la Habitación Popular” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente) >—
Ofrezco la palabra.
El señor GARDEWEG.— Pido la palabra .
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Tiene la palabra su señoría.

Él señor GARDEWEG.— Señor Presidente ¿es
tamos en la discusión general o particular de es
te proyecto? .
—VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— En
la discusión general.
El señor GARDEWEG.— Bien, señores Dipu
tados.
Por el artículo l.o de este proyecto de ley se
autoriza a las Miunicipalidades del país para ce
der al Pisco terrenos e inmuebles, a fin de que
sean destinados a la construcción de estableci
mientos educacionalea.
Señor Presidente, con la impresión de una ra -'
pida lectura de este proyecto de ley, y sin que
rer ofender a la Comisión de Gobierno Interior
a la que pertenezco— pero de la cual estuve au
sente cuando se discutió este proyecto— debo
declarar que no me explico cómo se ha podido
establecer aquí un principio de esta naturaleza
y ser redactado en la forma en que viene en esta
disposición del artículo l.o.
Desde luego, vemos que se hace una verdade
ra venta entre la Municipalidad y el Pisco. Pero
la cesión o venta, dentro de la teoría general de
la venta, regida por el Código Civil, debe efec
tuarse con relación a determinado cuerpo cierto
o determinable, y el hacer aquí una venta en
forma global, de cualquiera propiedad de las Mu
nicipalidades al Fisco, no tiene, en mi concepto,
ninguna justificación, ni en principios de orden
civil, ni tampoco ninguna justificación en lo que
significa, de por sí, una ley que al mandar, per
mitir o prohibir, trata de aunar las voluntades
para satisfacer una verdadera necesidad.
Aquí se han aceptado en numerosas ocasiones,
señor Presidente, iniciativas de las Municipalida
des para ceder al Fisco sus propiedades para un
objeto determinado, pero no me explico ni h a
habido precedente alguno en que se le haya da
do, a cualquiera Municipalidad del país, una au
torización de carácter getieral que vendría a cons
tituir una verdadera delegación de facultades da
la Honorable Cámara en lo que es propio y per
tinente a sus deliberaciones.
Por otra parte, señor Presidente, y pasando ne¿
fondo del contenido del artículo l.o, a la formi»,
no me explico qué justificación pueda tener eí
hecho de que se dé autorización a las M unicipa
lidades del país para ceder al Pisco “terrenos e
inmuebles”.
Quiero creer, señor Presidente, que se tra ta de
un error de copia, porque la expresión “terrenos
e inmuebles” no es una acepción totalmente ju 
rídica. Pudo haberse dicho “terrenos o inm ue
bles”; o también ‘‘terrenos o edificios”; pero no
“terrenos e inmuebles”.
Todo esto indica, señor Presidente, que este
proyecto no ha sido estudiado detenidamente. Se
ría, entonces, necesario. ?n todo caso, que la Co
misión de Constitución, Legislación y Justicia de
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esta Honorable Cámara nos informara sobre la
El proyecto de ley a que me refiero fue...
oonstitucionalidad y sobre la legalidad de ests
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
misma iniciativa parlamentaria de otorgar a las Les ruego a los señores Diputados se sirvan guar
Municipalidades del país una autorización glo
dar silencio.
bal para hacer cesión al Pisco de terrenos e in
El señor TAPIA— ... fué iniciado por medio
muebles, iniciativa que no tiene ninguna justi de una moción del honorable colega y camara
ficación ni antecedentes propiamente tales.
da Narciso Rojas y otros compañeros socialistas,
De todas maneras, señor Presidente, no hay en
apoyados oficialmente por el Comité de nuestro
efitos bancos el ánimo de objetar el proyecto, por
Partido, y se refiere a poner en vigencia algunos
el puro gusto de hacerlo, sino que cualquiera ob
artículos de la ley de Educación Primaria Obliga
servación que se haga desde ellos tiene sólo la
toria, que han quedado en suspenso en espera de
finalidad de mejorar la legislación, con el obje
una resolución legislativa.
to de evitar que ante el público o ante otras au
Expliqué, en otras ocasiones, que se trata de
toridades llamadas a aplicar esta ley, aparezca
un Decreto-Ley, algunas de cuyas disposiciones
mos los Diputados en una situación desdorosa,
quedaron suspendidas en su aplicación, en es
ai aprobar proyectos
constituyen verdaderos pera de la ratificación del Poder Legislativo. La
errores jurídicos.
representación socialista del año pasado pre
Por eso solicitaría, señor Presidente— para no
sentó a la H. Cámara un proyecto de ley a fin
tener que votar en contra de esta disposición, de darle carácter legal a estos artículos y poner
por la forma en que está redactada— que este pro los en vigor. Ellos van a fomentar la construcción
yecto pasara a la Comisión de Constitución, Le de escuelas rurales y como está despachado por
gislación y Justicia, a fin de que se pronunciara la Comisión de Educación Pública, desde el año
«obre la constitucionalidad del artículo l.o.
pasado y se ha pedido en diversas oportunida
He dicho, señor Presidente.
des que sea incluido en la tabla de sesiones,
El señor PINTO.— Pido la palabra, señor Pre aprovecho esta ocasión, en que se discute en es
sidente.
ta Corporación un proyecto que también tiende
El señor TAPIA.— Pido la palabra.
a esta misma finalidad, para pedir una vez más
El señor PINTO.— Pido la palabra.
al señor Presidente se digne darle curso a este
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
proyecto, a fin de no demorar más su despacho.
La indicación del honorable señor Gardeweg re
Es todo cuanto deseaba decir.
quiere el asentimiento unánime de la Honorable
El señor PINEDO.— Pido la palabra.
Cámara. * 1
El señor BORQUEZ.— Pido la palabra.
Solicito el asentimiento unánime de la Hono
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ’
rable Cámara, para enviar este proyecto a la Tiene la palabra el honorable señor Pinedo y. a
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
continuación su señoría.
¿Habría acuerdo?.
El
señor
PINEDO.—
En
el artículo primero,
El señor PINTO.— No hay acuerdo.
señor
Presidente,
se
dice
que
se
autoriza
a
las
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — NoI hay Municipalidades para ceder al Fisco terrenos in
acuerdo.
muebles, sin indicar si esta cesión será a título
El señor TAPIA.— Pido la palabra.
gratuito’ o a título oneroso. Parece evidente que
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
el espíritu del proyecto indica que ahí debería
No hay acuerdo
decirse: “para donar al Fisco'. Sería pues, indis
Tiene la palabra el señor Tapia.
pensable cambiar el término “cesión” por “do
El señor TAPIÁ.— Señor Presidente, porque nación”, para guardar armonía con el contexto
este proyecto de ley tiende a incrementar la cons del proyecto.
trucción de establecimientos educacionales, los
Ahora bien, señor Presidente, en este caso la
Diputados de este sector lo vamos a apoyar, sin disposición, a mi juicio, sería anticonstitucional.
perjuicio de que la Honorable Cámara le haga
Lo sería porque toda enajenación, cesión o des
las modificaciones que estime necesarias para
prendimiento de bienes por parte de las Muni
darle mayor eficacia legal y aclarar las dudas cipalidades o del Fisco necesita una expresa au
que se han presentado; por ejemplo, las del ho
torización legal, según la Constitución Política
norable señor Gardeweg.
Como
estas
enajenaciones,
cesiones
o
donacio
Todo el país sabe que. uno de los aspectos en nes no pueden hacerse sino en cuerpo cierto, es
que más en mora están los Poderes 'Públicos con to es, determinando deslindes, cabidas, precios,
respecto a la educación nacional, es el que se etc., se deduce que la autorización constitucional
refiere a la construcción de escuelas, y toda* ini
para
hacer
esta
cesión,
donación
o
enajenación
de
ciativa que tienda a aumentar el número de es
bienes
en
general,
debe
hacerse
particularmente,
cuelas en el país contará con nuestro apoyo.
en
cada
caso,
mediante
ana
ley.
De acuerdo con este pensamiento, señor Pre
Por
consecuencia,
pues
esta
forma
de
autori
sidente, le ruego a su señoría tenga a bien aten zación de carácter general para que las Munici
der la petición que le voy a formular.
palidades
puedan
desprenderse
de
bienes
inmue
Le voy a rogar a su señoría, el señor Presiden
bles,
sin
que
taxativamente
tengan
una
autori
te de esta Honorable Cámara, una vez más, pues zación legal, es un proyecto de carácter anti
ya lo he hecho públicamente en otras sesiones
constitucional .
y especialmente en privado por intermedio de
El
señor
GARDEWEG.—
¿Me
permite
una
in
nuestro Comité, que se sirva colocar en la tabla
terrupción,
honorable
colega?
de sesiones de la Cámara un proyecto de ley, que
Es
para
corroborar
lo
que
acaba
de
sostener
fué despachado el año pasado por la Comisión
de Educación Pública, y que también tiende a suElseñoría...
señor
BORQUEZ.—
Estoy
pidiendo
la
pa
fomentar la construcción de escuelas, especial
labra
desde
hace
rato,
señor
Presidente..
mente en los campos, donde éstas funcionan en
El
señor
GARDEWEG.—
Pero
yo
he
solicitado
mucho más malas condiciones materiales que en
una
interrupción
para
corroborar
lo
que
acaba
d«
la ciudad y, en muchas partes, ni siquiera fun
sostener
el
H.
señor
Pinedo.
cionan por falta de local.
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El señor BORQÜEZ.— ¿Quién está con la pa
labra; señor Presidente?
El señor OABTELBLANCO (Presidente).—
Está con la palabra el H. señor Pinedo, que ha
concedido una interrupción al H. señor Garúe-

weg.
El señor BORQUEZ.— Pero si el II- señor Pi
nedo había terminado ya.
E l señor P IN E D O .— M e quedaban algunas p a
labras que decir.

El señor GARDEWEG.— Yo quería, señor Pre
sidente, corroborar lo que acaba de afirmar mi
honorable colega señor Pinedo, recordando la
disposición constitucional en que me he funda
mentado para hacer la indicación que ya la Cá
mara rechazó.
El artículo 44.o de la Constitución dice lo si
guiente ;
Artículo 44,o.— Sólo en virtud de una ley se
puede autorizar la enajenación de bienes del Es
tado o de las Municipalidades o su arrenda
miento o concesión por más de 20 años”.
Esto deja perfectamente en claro, en conse
cuencia, señor Presidente, que no se pueden
hacer estas donaciones o estas cesiones sin res
petar el principio constitucional que he leído.
El señor ATIENZA — Tiene toda la razón su
señoría.
El señor 3EPULVEDA- RONDANELLI.— Esta
ley no se opere a la Constitución.
El señor GARDEWEG.— Pero las autoriza
ciones legales deben referirse a un cuerpo cierto
El señor SEPULVEDA

RONDANELLI.— No

dice nada de eso la Constitución.
El señor BORQUEZ.— ¿Cuándo me va a to
car a mí, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
¿Ha terminado el señor Gardeweg?
El señor GARDEWEG.— sí, señor Presidente
El señor CASTELBLANCO (Presidente)

¿Y el H. señor Pinedo?

El señor PINEDO.— No, señor Presidente.
En realidad, el proyecto es interesante, sin du
da alguna.
El señor SALAMANCA.— Y no es anticonsti
tucional .
El señor PINEDO.— Sí lo es, honorable Diputa
do, porque no se puede proceder en derecho a una
autorización de donación o enajenación si no
se establecen los deslindes y demás datos, es de
cir, varias circunstancias especiales
El señor SALAMANCA.- - La Constitución no

lo dice.
El señor PINEDO.— Es un caso similar a la

expropiación, honorable colega.

*
■

El señor SEPULVEDA RONDANELLI.— Se
adaptaba las leyes generales de expropiación,
o E\ sen°r PINEDO,— Sólo por corruptela se ha
aceptado declarar la expropiación en general sin
determinar los bienes que se van a expropiar.
No se puede autorizar a las Municipalidades
para enajenar un inmueble o para donarlo, sin
que se determine qué inmueble es y en qué cir
cunstancias se hace.
De otra manera, carecería de razón de ser la
disposición constitucional. ¿Para qué habría de
exigir la Constitución ley, sino para que se estu
diara cada caso, porque cada caso es distinto uno
de otro? De ahí que sea obvio que se exijan de
talles y circunstancias...
El señor MELEJ.— Su señoría ha dicho que íia
existido la corruptela de dictar leyes pasando
porJ encima de esta disposición...
r

I

DIPUTADOS
Pero, en este caso, hay precedentes. . .

El señor PINEDO.— Tome en cuenta su señoría
que en el caso que nos ocupa no se trata dfe ex
propiaciones ...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.

El

señor

CASTELBLANCO (Presidente). —.

Tiene la palabra el honc rabie señor Bórquez.

El señor BORQUEZ. — El señor Gardeweg tiene
razón en cuanto a ia redacción que se ha dado
al artículo primero. Jurídicamente no se puede
aceptar tal redacción. Creo que ha debido decir
se: “Se autoriza a las Municipalidades para ceder
a título g ratu ito ...”, y no hablar simplemente de
ceder terrenos e inmuebles.
En consecuencia, se me ocurre que la Honora
ble Cámara estará de acuerdo con el señor Gar
deweg en esta redacción definitiva que habrá de
darse al artículo primero.
Como esta es una modificación de carácter toe
níco, habrá de contar ella con el asentimiento
unánime de la Cámara, por lo que no creo nece
sario que se formule indicación al respecto.
Cuanto al aspecto constitucional planteado por
el señor Pinedo, me parece que el inconveniente
no existe, porque la disposición del artículo 44, capítulo IV, de la Carta fundamental, dice así:
“Sólo en virtud de una ley se puede...
“3.o Autorizar la enajenación de bienes del
Estado o de las Municipalidades, o su arrenda
miento o concesión por más de veinte años”.. •
Pero en ninguna forma dice esta disposición
constitucional que sea necesaria uña ley en cada
caso particular. Lo único que se requiere para,
enajenar, para pasar a otro dominio bienes .in
muebles del Estado o las Municipalidades es que
se dicte una ley; y es lo que en estos momentos
estamos haciendo.
El señor GAETE.— Me parece bien la doctrina
de su señoría.
El señor BORQUEZ.— Por lo que respecta a la
indicación del señor Pinto, estimo que ella es per
fectamente aceptable, por cuanto tiende a ob
viar el procedimiento y a evitar el trámite de la
insinuación en esa clase de donaciones.
La indicación del honorable señor Correa La
rra! n, que tiende a fijar una mayoría determina
da para que pueda precederse a estas enajenacio
nes, creo también, señor Presidente y Honorable
Cámara, que es de toda necesidad aceptarla.
El señor MELEJ.— No hay necesidad, porque
la Ley Orgánica de Municipalidades lo establece.
El señor BORQUEZ. — Es un caso especialíslmo el de que tra ta m o s ahora, porque las Muni
cipalidades no están autorizadas para cionar. En
cóñsecuencia, no está demás que se establezca
también la mayoría que señala el honorable se
ñor Correa Larraín; y, finalmente, señor Pre
sidente, la indicación del honorable señor Uribe
me padece que es de toda justicia.
Si hay el propósito de que las Municipalida
des tengan la facultad, no la obligación, de des
prenderse de algunos inmuebles en beneficio so
cial, no» se podría justificar una oposición para el
caso de que ellas quisieran desprenderse de esos
a, i u i uv uesunarios a construir

para

obreros.
En consecuencia, la Indicación del honorable se
ñor Gardeweg, para redactar en debida forma el
artículo l.o, debe, en mi modesta opinión, ser a£ép
tada conjuntamente con el proyecto de ley.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
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351 señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra su señoría.

El señor G/YETE.— Es para decir, señor Preal*
dente, después que han hablado mis honorables
colegas, y muy especialmente el honorable señor
Bórquez, que no hay nada más que agregar.

El honorable señor Bórquez tiene la última
¡palabra en materia legal, a la cual yo adhiero.
muy amable su sedoria.
El señor GAETE.— En definitiva, pido que
prestemos aprobación al proyecto.
El señor COLOMA.— Se podría mandar a la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
©orno lo ha hecho presente el honorable señor
’Gardeweg.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Había pedido el asentimiento unánime de la Hck
norable Cámara y no hubo acuerdo.
El señor COLOMA.— En la discusión particu*
lar, se podría formular la indicación y no necesi*
tarí& la unanimidad.
Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor COLOMA.— Yo quisiera que el señor
.Presidente recabara nuevamente el asentimiento
de la Sala para enviar el proyecto a Comisión haa
ta el martes próximo. Es un asunto tan importan
fce, que vale la pena que la Cámara oiga pl infor
me de la Comisión de Legislación antes de re*
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No es de una urgencia inmediata el despacho
de este asunto y debe la Cámara conocer el dic*
tamen que he indicado, ya que se trata de ma
terias constitucionales que están en discusión.
Oreo que la Cámara no tendrá inconveniente
en enviar el proyecto a Comisión hasta el martes
próximo, a fin de despacharlo en la tabla de fácil
/despacho de la sesión de ese día.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
^Solicito nuevamente el asentimiento de la Corpo
ración para proceder en la forma indicada por
©1 honorable señor Coloma.
¿Hay acuerdo?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— No, señor
El

señor

CASTELBLANCO (Presidente). —

No hay acuerdo.
Continúa la discusión del proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor LABBE.— Pido la palabra; pero an*
tes quisiera que hubiera un poco de silencio...
El señor COLOMA.— No se trata aquí de sa
near un proyecto así no más. de cualquiera ma
nera; por la seriedad de la Cámara, se debe adop
tar el temperamento que he propuesto.
¿Qué apuro hay en que esto se despache aho
ra? Si no tiene ninguna urgencia. Es un proyec
to de carácter general; si se tratara de un pro
yecto de carácter particular, convengo.
Como he dicho, es un proyecto muy importan
te
a
miento de esta materia.
El señor OPITZ.— Vamos a acentar su tempe
ramento a condición de que el martes se vota
con o sin informe.
El señor COLOMA.— Perfectamente.
J5I ^efior CASTELBLANCO (Presidente). Wüeito nuevamente el asentimiento de la Sale
para proceder en la forma que ae ha indicado
Gueoa a&i acordado.
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4.—CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA
rOTAXSJLE EN TOCOPILLA.

J
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
tjorresponde ocuparse, a continuación, del pn>w
yecto sobre construcción de obras de agua potable
en Tocopilla, en el sector de Toconce a Calam».
Esta impreso en el Boletín 4808.

Diputado informante
opitz.

es

el

honorable seño*

—El proyecto alce:

“PROYECTO DE LEY:
••Artículo l.o — Autorízase al Presidente de la
República para construir, de acuerdo con el pro
yecto que elabore la Direción General de Obras
Públicas y que apruebe el Gobierno, el sector de
Tóconce a Calama, de las obras de agua pota
ble del departamento de Tocopilla.
Artículo z.o— Apruébase el Convenio firma
do por escritura pública de fecha 7 de agosto de
1941, ante el Notario de Hacienda, entre el Di
rector General de Obras Públicas t las compañías
The Lautaro Nitrate Company Ltd., y Salitrera
Angio Chilena, por medio del cual estas compa
ñías se comprometen, en las condiciones estable
cidas en ese convenio, a aportar la cantidad de
doce millones de pesos ($ 12.000.000) para la
construcción de la referida obra.
••Artículo 3.o— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
iüi

seflor

CASTELBLANCO (Presidente). —

En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor OPITZ.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
£íi señor OPITZ— Hace algunos años, el Pisco
gastó alrededor de 30 millones de pesos para
construir la red de agua potable que une a la
ciudad de Tocopilla con la de Calama.
Se construyeron 211 kilómetros, con una capa
cidad de 14,000 metros cúbicos cada 24 horas; pero
quedó por hacer una extensión de 97 kilómetros
precisamente la necesaria para llegar a las
tes de agua “Ojos de Toconce”. que está, como digo,
a 97 kilómetros de la ciudad de Calama.
f u

e

n
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A fin de construir esta obra, que cuesta aire,
dedor de $ 15.000,000, se ha llegado xa un convenio
con las compañías salitreras Anglo-Chilena y The
Lautaro Nitrate Company. para que aporten 12
millones de pesos con el 3 o ¡o de interés, cantidad
que sería pagada con agua con un consumo hasta
de 3,000 metros cúbicos diarios, a razón de $ 1.80
el metro cúbico.
El señor GAETE.— Me parece muy bien él
pago.
El señor OPITZ,— De tal manera que se cons
truiría una obra absolutamente necesaria
fondos que no significan un gravamen, ni un tri.
buto, ni una contribución; y que serían aportados
por empresas particulares casi en su totalidad, y
que se pagarían con agua. Es un contrato sui-gene.
ris, muy conveniente para los intereses del Estado,
y que satisfará una necesidad urente de la pro
vincia de Antofagasta y del departamento de
Tocopilla.
En consecuencia, yo creo que no habrá tnconc
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CAMARA DE
ypnifintft en que la» Honorable Cámara le preste su
aprobación.
El señor RUIZ.— Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene
la palabra su señoría.
El señor RUIZ.— Señor Presidente, con este pro.
yecto de ley se viene a solucionar un viejo pro.
blema de Tocopilla.
Durante muchos años, se destinaron fondos pa
ra la construcción de esta cañería; pero ha que
dado paralizada su construcción por falta de ma.
yores recursos. Este convenio, que se ha celebra,
do ahora entre el Fisco y las Compañías salitreras
a que ha aludido ei honorable señor Opitz, vendrá
aliviar la situación angustiosa de Antofagasta
ya que la misma cañería que hoy dia surte de
agua a Antofagasta, surte también a Tocopilla y
a toda la región salitrera, impidiendo así que pu
diera Antofagasta disponer del agua suficiente
tanto para el consumo de la población, como para
el consumo industrial, que hoy hace falta más
que nunca.
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre*
a

El señor CASTELBLANCO (P resid en te)T ien e
la palabra su señoría.
El señor GAETE.— Yo desearla que su señoría
recabara el asentimiento de la Honorable Cámara
para que se acordara despachar este proyecto, y el
que viene a continuación en la tabla, que también
es coito y muy interesante.
Ojalá que contáramos con la unanimidad de la
Honorable Cámara, ya que hay honorables dipu.
tados de todos los sectores que desean que se trate
este proyecto.
UN SEÑOR DIPUTADO.— Es muy sencillo el
proyecto a que se ha referido el honorable señor
Gaete.
El señor CEARDI.— Como se trata de un pro.
yecto tan simple y sencillo, yo pediría a la Hono
rable Cámara que lo aprobara.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )S o li
cito el asentimiento de la Honorable Cámara para
prorrogar la tabla de fácil despacho hasta des.
pachar los proyectos que figuran en los números
dos y tres. Se despacharía primero el que se está
friendo, y antes de pasar al que fisura
tercer lugar, se trataría el que aparece en el prl.
me lugar del orden del día, sobre Convenio con la
República de Colombia, proyecto con suma ur
gencia, que debe votarse hoy.
Si a
Honorable Cámara le parece, quedaría
así acordado.
AcordMo.
Tiene la palabra el honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ.— Como decía, señor Presidente,
hoy día los habitantes de Tocopilla están pagan
do sumas injustificadas a la Empresa de Agua
Potable, por el suministro de este elemento.
Con el proyecto en debate, se terminarán estas
obras mediante el convenio entre el Fisco y las
Compañías salitreras y se aliviará la situación
del pueblo de Tocopilla,
a pagar un menor
precio por el metro cúbico de agua. De ahí que
pida a la Honorable Cámara, junto con la repre.
sentaclón parlamentaria de la provincia de Anto.
fagasta, se sirva despachar cuanto antes este pro.
yecto.
El señor ASTUDILLO.— Pido la palabra, señoi
Presidente.
1
q
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El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Astudillo.
El señor ASTUDILLO.— Señor Presidente: El
proyecto que se discute en estos momentos es,
precisamente, uno de los que contemplan las as.
piraciones más sentidas que, desde hace .mucho
tiempo vienen manifestando los organismos obre
ros y los partidos políticos del Departamento de
Tocopilla, anhelos que han sido reiteradamente
Expresados en comicios, asambleas y otros nume
rosos actos públicos, en que han participado las
autoridades edilicias y mediante la presentación
de memoriales al Supremo Gobierno.
Nosotros, los diputados comunistas, votaremos
favorablemente este proyecto de ley, que es obvio
establecido en la misma
redacción del proyecto, y creo que ningún hono
rable Diputado se opondrá su despacho.
Por esta causa, porque es de justicia y porque
va a solucionar uno de los problemas más impor
tantes del departamento de Tocopilla, los Diputa
dos de estos bancos, señor Presidente, votaremos
favorablemente este proyecto de ley.
No sólo es este el problema del departamento
de Tocopilla; son muchos los problemas que
allí, como el de la habitación, la terminación del
muelle fiscal y la del camino costanero entre To
copilla e Iquique.
Pero es el caso, señor Presidente, que el pro
yecto que en este momento discutimos, si bien no
aborda todos esos problemas, por lo menos solu.
clona uno do ellos: el del a^ua potable de Tocopilla,
en el sector de Toconce y Calama. Por
repito, los Diputados comunistas io votaremos fa.
vorablemente.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Pido ia
palabra.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te)T ien e
la palabra su señoría.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Yo
dudo, señor Presidente, de que la Cámara prestará
su aprobación unánime al proyecto en debate.
Los que conocemos el problema del agua pota
ble de las provincias del norte, en general, sabemos
que es sumamente grave. Hay ciudades en que el
agua tiene el precio exorbitante de siete pesos el
metro cúbico, y hay otras en que es escasa.
Comprendemos los Diputados del Norte que no
se podrá solucionar en su totalidad este problema;
pero este proyecto tiende a solucionar el que
presenta a Tocopilla.
Por eso decía, señor Presidente, que yo espero
que la Cámara prestará su aprobación unánime al
proyecto en debate.
El señor GARDEWEG. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tiene
la palabra su señoría.
El señor GARDEWEG.— Yo voy a concurrir con
mi voto a la aprobación de este proyecto, a pesar
de que, atendida la parte formal de este proyecto
y de otros proyectos similares que se han presen
tado a esta Cámara, habría sido muy conveniente
que en el informe se hubiera involucrado el con.
venio que se dice aprobado. Yo hago fe en que la
Comisión de Vías y Obras Públicas, que estudió
este proyecto, haya estudiado
mente este convenio.
Por esta única circunstancia, yo concurro a la
aprobación de este proyecto, aunque en el articulo
2.o la Cámara va a aprobar un convenio que nowotroc nn conocemos, v aue está suscrito con fecha
y

s

e

n

c

i l l o

,

c

o

m

o

e

s

t á

a

h

e

s

t a

r o

z

a

y

ó

n

n

,

o

s e

t a

m

b

i é

n

d

e

t e

n

i d

a

J

I

44.a SESION ORDINARIA. EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
7 de agosto de 1941, ante el Notario de Hacienda
El señor OPITZ.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?

En la parte explicativa del informe, se ha trans.
crito, no literalmente, pero en su esencia, cada
una de las cláusulas del convenio.
El señor GARDEWEG.— He leído el informe
mismo y con la explicación que me da el honora.
ble colega señor Opitz, salvo en parte la responsa.
bilidad que tengo al dar mi voto para aprobar un
proyecto de convenio que no conozco.
Con la declaración del honorable señor Opitz,
en el sentido de que la exposición de motivos es
poco menos que transcripción del convenio, no
habría nada más que decir.
El señor OPITZ.— Muchas gracias.
El señor GUERRA.— Señor Presidente: este
proyecto es de gran importancia para Antofagas
ta y Tocopilla, ya que la explotación del agua hoy
está en manos de una compañía extranjera.
Se hizo la red de cañería de Tocopilla a Calama
y desde ahí el Pisco compra el agua a una com.
pañía inglesa.
Como consecuencia, falta el agua en Tocopilla,
que se vende cara, y falta en Antofagasta. Y esto
pasa en circunstancias que antes había agua en
abundancia para las quintas de Antofagasta, que
producían hortalizas para el consumo de la poblacion.
Es inadmisible que, habiendo transcurrido tan
tos años, esta obra no se haya terminado, sino que
se continúa favoreciendo a una compañía extran
jera, que está explotando, precisamente, lo más
fundamental para la vida, como es el agua.
Considero que, dadas estas razones, en la Honora.
ble Cámara no habrá ningún señor Diputado que
se oponga al despacho de este proyecto de ley,
que es de toda justicia.
El señor TOMIC.— Pido la palabra.
Vamos a apoyar con mucho gusto este proyecto,
señor Presidente, puesto que comG lo han ¿esta,
cado varios honorables Diputados, este problema
del agua en el Norte es trágico, ya que tiene re
lación con la salud misma de las poblaciones, tiene
proyecciones de carácter económico, etc.
Esto mismo ocurre en Tarapacá.
La solución, a mi juicio, va a ser muy feliz. No
creo que haya nada que temer por el convenio
suscrito con una compañía particular, ya que las
compañías particulares están primordialmente in
teresadas en la ampliación del abastecimiento del
agua. Por eso nosotros vamos a apoyar este pro
yecto y ojalá sirva de ejemplo para aplicarlo a
otras provincias.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez.
co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
por aprobado, en general, el proyecto de ley.
■

r

Aprobado.

Como no ha habido indicaciones, queda tam
bién aprobado en particular. Terminada la discu
sión del proyecto.

h
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5.—CONVENIOS MODIFICATORIOS DEL TRA
TADO DE COMERCIO Y NAVEGACION
CELEBRADO CON LA REPUBLICA DE CO.
LOMBI A.— PROYECTO DE ACUERDO.

. El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
rresponde, a continuación, ocuparse de los conve
nios modificatorios del Tratado de Comercio y
Navegación celebrado con la República de Oolonx.
bia.
Esta materia tiene suma urgencia.
Boletín número N.o 4,868.
—Dice el proyecto de acuerdo:
“Artículo único.—Apruébanse los convenios ce.
lebrados por cambios de notas entre nuestra Em
bajada y el Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, fechadas el 17|27 de octubre de 1938 y
l.o de septiembre de 1941, que complementan el
Tratado de Comercio y Navegación Chileno-Colom
biano de 27 de noviembre de 1936’*.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Di
putado informante, el honorable señor Chiorrini.
El señor CHIORRINI.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) *— Tiene la palabra su señoría.
El señor NUNJEZ.— ¿No se iba a tratar otro
proyecto, señor Presidente?
El señor GAETE.— En un momento más.
El señor CHIORRINI.— El 27 de noviembre de
1936 se subscribió en esta capital el Tratado de
Comercio y Navegación Chileno.Colombiano.
Sus principales disposiciones contemplan el re
cíproco tratamiento incondicional e irrestricto de
la nación más favorecida en materia de comercio
y navegación; ventajas aduaneras específicas para
algunos productos de ambos países; y creación de
una Comisión Comercial Permanente, con el propó
sito de fomentar el comercio y la navegación entre
Chile y Colombia, y de facilitar i® solución de
cualquiera dificultad que pudiera presentarse en
la aplicación del Tratado.
'
Su vigencia duraría desde el día del canje de
las ratificaciones hasta el 20 de mayo de 1938,
Este Convenio fué aprobado por el Cuerpo Le.
gislativo de Chile el 13 de enero de 1938.
En Colombia fué largamente discutido en el
Congreso, habiendo llegado la fecha de termina
ción estipulada en el Tratado, sin que éste fuera
sancionado, por lo que fué necesario modificar la
disposición relativa a su vigencia para que el
mencionado Cuerpo Legislativo pudiera continuar
su discusión. Dicho acto se llevó a efecto por me.
dio de ün cambio de notas entre nuestra Emba
jada y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
ese país, con fecha 17|27 de octubre de 1938.
Por estos instrumentos se estableció que el tér.
mino del Tratado sería de dos años, contados des
de el día del canje de las ratificaciones, debiendo
entenderse renovado sucesivamente por períodos
de un año si ninguna de las partes manifestare a
la otra, con seis meses de anticipación a la ex,
piración de cada período, su intención de poner
fin al Convenio.
El Congreso de Colombia prestó su aprobación
al Tratado el 17 de diciembre de 1940, después da
oir una brillante exposición que el Canciller de ese
país hizo sobre las relaciones comerciales chilenocolombianas.
Posteriormente surgieron dificultades para su
ratificación, derivadas de la consolidación de loe

i
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derechos aduaneros en Chile estipulados en el
Tratado para el café colombiano.
Los derechos de aduana del café en nuestro
país eran de $ 0.35 de 6 d. por K. B. cuando se
subscribió el Convenio Comercial. En 1937 estos
derechos fueron alzados a $ 0.50 de 6 d. por K. B
Por consiguiente, la consolidación convenida Iba
a tener el efecto inmediato de una rebaja de
derechos aduaneros, circunstancia que no se ha.
bía considerado al celebrar el Tratado, y que po
dría desmejorar nuestra situación en la negocia,
ción de acuerdos comerciales con otros países.
Atendida esta circunstancia, se propuso al Go
bierno de Colombia la modificación de la cláusula
relativa al café, de manera que la consolidación
establecida en el Tratado se ajustara a los dere
chas de internación existentes en nuestro país
cuando dicho Convenio fué sancionado por el Con
greso colombiano z$ 0.50 de 6 d . por K . B .)
Esta cuestión fué resuelta entre nuestra Emba.
jada y el Gobierno de Colombia, de acuerdo con
la petición chilena, por un nuevo cambio de notas
de fecha l.o de septiembre de 1941
Nuestro Gobierno se comprometió por su parte
a adoptar, durante la vigencia del Convenio, las
medidas directas e indirectas que sus atribuciones
te permitan para que las Importaciones en Chile
de café colombiano no sean inferiores al doble de
las realizadas en 1940.
Esta obligación no será onerosa para , nuestro
país, por cuanto las Importaciones de café colom
biano en el año aludido fueron escasas (156.591
kilogramos sobre una importación total
de
5.703,721 kilogramos).
La importación global aumentó en 1941, y en
los meses que van corridos de 1942, a una canti.
dad media anual de 6.900,000 kilogramos, signifi
cando esta obligación, en consecuencia, un 4,5 olo
del total de nuestras compras en un año.
Además, se aprovechó este nuevo Convenio para
expresar que el Gobierno chileno considerará la
organización de líneas de navegación con escalas
en puertos colombianos.

Se hizo esta declaración pon la intención de
hacer recalar en dichos puertos a los barcos de
la Compañía Sud_Americana de Vapores de la
línea a Estados Unidos, cuando se les ofreciera
un volumen de carga que justificara esas escalas
También se expresó que los Gobierno^ de Chile
y de Colombia están dispuestos a propiciar, por
todos los medios a su alcance, la formación de
consorcios comerciales o industriales chilenocolombianos, así como a procurar úna estrecha
cooperación en lo concerniente a la distribución
y mercado de industrias que pudieran instalarse
en una u otra nación.
Los citados acuerdos modificatorios del Tratado,
ooncertados por las notas en referencia, ya han sido
sancionados por el Cuerpo Legislativo de Colom.
bia, y sólo se espera que sean aprobados por
nuestro Congreso Nacional, para proceder a ra
tificar el Convenio que regirá las relaciones co.
mereíales chileno-colombianas.
Este proyecto de acuerdo fué aprobado per
asentimiento unánime en el seno de la Comisión,
en sesión especial solicitada por el séñor Ministro
de Relaciones Exteriores, quien expresó el deseo
de S. E. el Presidente de la República de que el
canje de las ratificaciones de los convenios indi,
sudas se hiciera en Bogotá, con motivo de cele

brarse allí, el 12 del mes próximo, la transmisión
del blando presidencial. A esta ceremonia concu.
rrírá, como se sabe, un Enviado Extraordinario,
que representará a nuestro país, y este personero
llevará la ratificación del Parlamento chileno de
los convenios referidos.
Por las razones expuestas, pido a la Honorable
Cámara que preste su aprobación al proyecto de
acuerdo que figura en el Boletín N.o 4,868.
He dicho, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Ofrez
co la palabra.

Tiene la palabra el honorable <señor Cañas
Plores.
El señor CAÍDAS FLORES.— Sin duda que es
grato para la Honorable Cámara prestar su apro,
bación a esta proposición que la Comisión de Re
laciones Exteriores nos presenta.
No pudo el Diputado que habla concurrir a la
Comisión én la fecha en que se trató este proyecto,
por no haber recibido oportunamente la citación
de rigor. Habría manifestado en el seno de la
Comisión mi modo de pensar favorable a la apro.
bación o ratificación dé lo que aquí se propone.
Aprovecho esta ocasión, en consecuencia, para
manifestar, señor Presidente, que los Diputado»
de este sector aprobaremos con agrado este pro
yecto, especialmente por tratarse de un país leal,
mente amigo de Chile, como es Colombia.
Deseo agregar, también, honorable Presidente,
algo sobre lo que vemos expuesto en el informe
de la Comisión y que ojalá, con la palabra del
señor Ministro de Relaciones Exteriores, aquí pre
sente, se ratificara en esta sesión de la Honorable
Cámara: me refiero a un propósito que, a juicio
del Diputado que habla, es el más efectivo en
cuanto al acercamiento de los pueblos y al for,
talecimiento de esta estrecha política americanis
ta en que estamos empeñados.
Dice la Comisión de Relaciones Exteriores:
aNuestro Gobierno, con el propósito de favorecer
el establecimiento de líneas nacionales de nave,
gación que sirvan el tráfico de uno y otro país,
conviene en considerar la organización de servi
cios de fletes y pasajeros con escalas en puertos
colombianos*’.
No hay duda, señor Presidente, de que este pro.
pósito del Gobierno es uno de lo¿ que más con
sideración debe tener, ya que el aislamiento en
que prácticamente están muchos países de AmA
rica tiene que retardar todo aquello que tienda
a unificar, a hermanar estos pueblos. Hoy, con la
situación de crisis de la navegación, con motivo
de las contingencias de la guerra, es de desear
que esto se haga más efectivo.
Por lo tanto, el propósito del Gobierno, espe
cialmente del señor Ministro de Relaciones Ex
teriores, en este sentido, tiene que ser aplaudido
por la Honorable Cámara.
El mismo informe establece que el señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores habría prometi
do llegar a un avenimiento con las Compañías
Nacionales de Vapores, a fin de que establezcan,
en general, itinerarios con recalada en puerto»
colombianos.
Para mí, señor Presidente, fuera de la ratifi
cación misma de este pacto, creo que es ésta la
declaración más fuerte y que más ha de pesar
en el pueblo de Colombia que registre el infór
me y que se da como hecho por el señor Minis
tro.
En consecuencia, señor Presidente
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nosotros nuestra aprobación a este informe, qui
siéramos oir acentuada esta declaración por par.fce del señor Ministro para que llegue al pueblo
colombiano como la manifestación del propósi
to decidido del Ejecutivo y del Legislativo de
Ohile, de estrechar las relaciones entre uno y
___
otro país.
E l señor CASTELBDANCO
Ofrezco la p a la b ra .

( P r e s id e n te ? ~

El señor OCAMPO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Tiene la palabra su señoría.
El señor OCAMPO.— Señor Presidente:
En la última sesión celebrada por la Comisión
de Relaciones Exteriores, contribuí con todo gua
to y entusiasmo a la ratificación del acuerdo co
merciar con la República de Colombia, que actualmeníe discute la Honorable Cámara. Más
que por los aspectos comerciales que, indudable
mente, en mínima parte vendrán a favorecer al
pueblo chileno —como sucede ordinariamente con
los acuerdos de esta naturaleza— di mi aproba
ción al referido convenio como un medio de es
trechar los vínculos entre las naciones latine*
americanas que, debido a nuestra imprecisa, dé
bil e incongruente política internacional con re
lación al fascismo, se han debilitado en este úl
timo tiempo en forma ostensible.
El Canciller señor Barros Jarpa también nos
expresó sus deseos de que estos vínculos se estre
charan más y, en el caso específico de Colombia,
tales propósitos son, más que nunca, convenien
tes, por cuanto esa nación hermana, en la pre
sente semana, celebrará su aniversario patrio y
ha sido acreditado como Embajador Especial an
te ese país el señor Eduardo Grove.
Por estas consideraciones de co n fratern id ad la 

tinoamericana, los diputados comunistas, tal co
mo en la Comisión respectiva, daremos nuestros
votos favorables al Tratado Comercial chilenocolombiano.
Sin embargo, en el momento de dar nuestros
votos, no podemos dejar de señalar las contra
dicciones que evidentem ente se m an ifiestan en

tre las palabras del señor Barros Jarpa y los he
chos que se están produciendo en el desarrollo
de estas negociaciones internacionales de suyo
tan delicados y graves.
No me referiré a la política que nuestro Can
ciller desarrolla y sigue desarrollando en cuanto a
apartarse de la órbita de la solidaridad continen
ta l y desconocimiento u olvido de los acuerdos
suscritos en La Habana y Río de Janeiro, que nos
obligan, moral y patrióticamente, como chilenos
y americanos, a romper con cualquiera potencia
que agreda a un país de nuestro hemisferio.
No me referiré a ese aspecto, porque pienso que
pronto tendremos oportunidad de discutir am
pliamente esta materia e indicar con más pre
cisión, cómo es de funesta la actual política in
ternacional que sigue el señor Barros Jarpa.
Me quiero ocupar, esta vez, de las actuaciones
de dos Embajadores y un cónsul chilenos, que si
guiendo la política del avestruz y antinacional
de nuestra Cancillería, han cometido actos que
merecen ser destacados con Ocasión de este acuer
do que aprobamos en esta Cámara.
Primero es el señor Embajador de Chile en
la República Argentina, quien, desde los balco
nes de la Embajada chilena, le dirige la palabra
a un grupo de gangsters, dirigidos por periodis
tas venales, vendidos al oro de la Embajada ale
mana y por individuos prontuaríados como in-
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deseables en cualquier país civilizado y en rela
ciones con tratantes de blancas que, escudándo
se bajo los honrosos pliegues de la bandera ar
gentina, celebran un acto fascista y de ataquea
contra las democracias en lucha contra el fas
cismo .
La actitud de don Conrado Ríos Gallardo, Em
bajador de Chile en Argentina, no sólo fué cri
ticada en los círculos diplomáticos de nuestro
país, sino que en la propia República Argentina
ee alzaron voces para calificarlo en forma que
no nos honra.
En otros países de América, y especialmente
los que derraman su sangre diariamente para
defendernos de la bestialidad fascista, los comen
tarios que se han hecho por este desgraciado he
cho no han sido nada de enaltecedores para núes
tra Cancillería.
Ahora, Honorable Cámara, no hacen 6 chas
aún, cuando justamente estábamos discutiendo
en la Comisión de Relaciones la forma de estre

char los lazos amistosos con la República de Co
lombia, el Embajador de Chile en México, don
Manuel Hidalgo, promueve un incidente torpe y
desgraciado con el Embajador de Colombia.
Según los cables llegados, el Embajador de ese
país, que ha visto hundirse un barco de su patria
por los torpedos alemanes y después bombardear
se los botes que salvaban laa víctimas, expresó
que “era imposible la neutralidad ante loe agreso
res racistas”.
Está tan convencida Ja opinión internacional
y los propios funcionarios del Ministerio de Re
laciones que nuestra política de no beligerancia
es tan parecida a la de neutralidad, que al oír
esas palabras, nuestro Embajadoi señor Hidal
go se sintió molesto, se retiró, según la nntip.ijm,
del acto que se efectuaba; canceló «nn visita a
la Embajada colombiana y retiró una invitación
a un cocktail que había hecho con anterioridad
al Embajador de Colombia.
Es decir, nuestro Embajador estimó qu^ esas
frase® de “neutralidad imposible’ eran aplicada*
o dirigidas al Gobierno chileno.
Yo quiero decir que concuerdo ampliamente
con las palabras del Embajador de Colombia en
México, que es justamente la expresión exacta
de cómo piensa el pueblo chileno; que no pode
mos ser neutrales, ni siquiera no beligerantes an
te los atropelladores y agresores de naciones pa
cíficas o débiles, y cobardes asesinos de rehenes.
Demás está decir que después el señor Hidalgo
ha tenido que reconocer que había metido, ete
rno se dice vulgarmente, la pata.
Y ahora, para no ir más lejos, tenemos una
información que ha llegado de Colombia, y que
se refiere a las actuaciones de nuestro oónsul
en Cali.
Veamos lo que dice “El Diario Popular”, de
Bogotá, del 20 de julio. Dice así:
“OALT. julio 19. (Del corresponsal especial de
“Diario Popular”) .— Eh esta ciudad, desde hace
algún tiempo, viene ejerciendo la medicina en
forma clandestina un sujeto alemán nazi, que se
hace llamar doctor Spingause, y que reside es
el “Barrio Granada”, Avenida 7.a N.o 1675.
El pretendido médico alemán, quien no ha lle
nado ningún requisito de los que exigen las le
yes colombianas para el ejercicio de la medicina,
es protegido por el médico Negret, dueño de una
clínica y por el doctor Penelón, médico chileno,
conocido por sus ideas pro nazis y quien ha ve-
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nido desempeñando el cargo de Cónsul de su
país en esta ciudad.
Sobre este último sujeto —así se trata al Con*
bu I de Chile— es bien conocido el casó da sus de
claraciones pro nazis y contra Estados Unidos,
formuladas en el hotel “Alférez Real”, cuando fue
a Saludar a la señora esposa del Prime i Manda
tario chileno, don Juan Antonio Ríos, quien es
tuvo hospedada en dicho hotel, de paso para Es
tados Unidos, hace algún tiempo.
Es tan grande la indignación que han provo
cado estas actividades del Cónsul chileno, que
la colonia nuestra que se cobija en el “Centro
Bernardo O’Higgins”, de Oalt se ha visto en la
obligación de remitir una carta al Canciller Ba
rros Jarpa, denunciando estas actividades pro
nazis en los siguientes términos:
Respetuosamente nos permitimos poner
su conocimiento que el señor Ernesto Hübner Fenelón Cónsul de Chile en esta ciudad, es perso*
na total y absolutamente extraña a las activida
des del Centro Cultural Bernardo O’Higgins, que
ampara a la mayor parte de la colonia chilena
residente.
“Esto lo comunicamos a vuecencia con el fin
de deslindar responsabilidades, en lo que respec
ta al artículo que aparece en el periódico "Acción
Popular”, de fecha 20 del presente mes, el que
adjuntamos para que se sirva imponerse de su
contenido.
“Nos repetimos de vuecencia, como sus ser
vidores y compatriotas” .— Por el Centro Ber
nardo O’Higgins, Juan Marchant D-, A. Vargas
e
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gas y J. Tonkin.”

He querido decir estas palabras, aprovechando
la oportunidad en que la Cámara de Diputados
trata una materia relacionada con la política
internacional de Chile, y en especial con una na
ción de América, para que todo el país sepa, de
una vez por todas, que hay personajes, funcio
narlos de nuestra propia Cancillería, que, en lu
gar de preocuparse de los intereses del país, se
dedican a hacerle el juego al fascismo, enemigo
de la democracia y enemigo de los intereses de
nuestra patria.
He querido aprovechar la presencia del señor
Ministro de Relaciones Exteriores en esta Sala,
para formularle estas observaciones, que no cons
tituyen una alabanza, como las que muchas ve
ces se le han manifestado, por la falta de ener
gía que existe para indicar a esos funcionarios
que están equivocados y que están haciendo un
gran mal a la patria, a la cual debieran repre
sentar en mejor forma.
He terminado.
El señor OPITZ.— Pido la palabra.
El señor CASTELBfLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra, su señoría.
El señor OPITZ.— Durante mi breve paso
por Colombia tuve oportunidad de conocer al
Embajador de Chile, señor Edwards Bello, y me
formé la impresión de que era un digno represen
tante de nuestro país.
Un señor DIPUTADO.— Muchos dicen lo con
trario.
El señor OPITZ.— Probablemente; pero yo me
formé la impresión de que el señor Edwards Be
llo era un excelente Embajador de Chile en Bo
gotá.
Tenía ambiente magnífico, debido, { ju ram en 
te v. a süs condiciones de señorío, Ce capacidad,
de cultura, etc., que le habían conquistado una
situación muy espectable.
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Constaté que había formado un ambiente de
simpatía hacia nuestro país, que vale la pena
ser considerado, porque en Colombia, como, seguramente también en otros países no faltan
elementos que traten de desprestigiar a Chile
y cabe a nuestros representantes formar un
biente de respetabilidad hacia nuestro país.
Este es el caso del señor Edwards Bello, quien
gestionó un excelente tratado, con mucho inte
rés hasta conducirlo al más pleno éxito.
También pude conocer la impresión de mu
cha gente de situación de ese país, que anhela
ba el paso de nuestros vapores por los puertee
colombianos, y me asocio a los conceptos de mi
honorable colega, señor Cañas Plores, en el sen
tido de que esto se convierta en una realidad la
más pronto posible.
Con este tratado, habrá mayor intercambio de
mercaderías y va a ser, entonces, lucrativo el pa
so de estos vapores nacionales por los puertos
de Colombia.
Quiero, en esta oportunidad, rendir un home
naje a ese gran país, que es grande en todo el
sentido de la palabra y esencialmente democrá
tico.
Es muy análogo al nuestro en la manifestación
de la ciudadanía; tiene instituciones muy bien
organizadas, con mucho prestigio; tiene persona
lidades en el arte y en las ciencias, en la indus
tria, en la literatura, en el Gobierno, etc., y es
un país de mucha riqueza que, cuando sea des
arrollada, va a convertirlo en una potencia de
primera magnitud.
El año pasado solucionó- sus conflictos con Ve
nezuela de común acuerdo, sin necesidad de re
currir a la guerra ni a la intervención de terce
ros, y arregló dificultades muy antiguas, en
forma muy armónica, como lo ha hecho en más
de una oportunidad nuestro país. Esta solución
provocó el júbilo de toda la América y se hizo
ostensible allá por medio de festividades como
lo requería ese acto de confraternidad america*
tía.
Quiero hacerme cargo de las palabras que ha
dicho mi honorable colega señor Ocampo, refe
rentes al señor Hidalgo, Embajador de Chile e»
México, a quien tuve oportunidad de conocer en
6us actividades.
Tengo la seguridad de que el señor Hidalgo
es uno de los mejores Embajadores de Chile en
el extranjero.
Es —podría decirse— una revelación como re
presentante de nuestro país. Es un gran Emba
jador, hombre de una vastísima cultura, que ha
sabido colocarse en situación de preeminencia en
el Cuerpo Diplomático de México. De tal ma
nera que el incidente tan insignificante, y que,
por lo demás, no tuvo ninguna importancia, en
tre él y el señor Embajador de Colombia en ese
país, se debió exclusivamente a un error de in
terpretación que, repito, se aclaró por lo» mis
mos interesados.
El señor OCAMPO.— ¿Por qué fué el inciden
te?
El señor OPITZ.— El sintió ofendido a Chile por
las palabras del Embajador de Colombia, quien
se refirió en forma despectiva a los países neutra
les. El señor Hidalgo creyó, por las citas que aquél
hizo y especialmente por los versos que leyó de
Pablo Neruda, que incitan a la guerra, que Chile
había sido ofendido en el discurso del Embajador
de Colombia, cosa que éste declaró, en seguida, que
nc era efectivo.
a
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El señor CAÑAS FLORES.— Por lo demas, su
señoría y ia Honorable Cámara saben que aque
llo quedó borrado rápidamente, y tanto es asi
«que, después, se ofreció un almuerzo en la Em
bajada chilena en honor del Embajador de Co
lombia. De tal manera que si los protagonistas han
terminado un incidente que, aunque pareció gra
ve en un principio, no era tal, ¿para que se le
va a dar aquí en la Honorable Cámara mayor im
portancia de la que tuvo?
El señor OPITZ.— Es lo que yo iba a decir, Ho
norable señor Cañas Flores, que era tan
ficante el incidente, que después de breves expli
caciones todo quedó solucionado y el Embajadoi
de Chile invitó al Embajador de Colombia para
un almuerzo al día siguiente.
El señor OCAMPO.— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
Lo grave es que en el extranjero se confunde la
“neutralidad” con la “no beligerancia” y es tan
parecido esto que, cuando se habló de los paí
ses que aún permanecen neutrales ante el agre
sor, el señor Manuel Hidalgo se sintió molesto,
io que indica que nuestra política es justamente
la de una neutralidad que favorece los Intereses
del nazismo.
El señor OPITZ.— Esa es una apreciación de su
señoría; nosotros tenemos informaciones comple
tas sobre el desarrollo del incidente y de ellas se
desprende que no fué así.
El señor OCAMPO.— Eso es según su señoría;
yo también tengo antecedentes y la versión es
muy distinta.
El señor OPITZ.— Pero en todo caso, sea lo que
fuere, este pequeñísimo incidente — que pronto
quedó borrado — no afecta al señor Manuel Hi
dalgo, quien es, lo repito, uno de los primeros Em
bajadores chilenos en el extranjero. Creo que no
debemos seguir con este sistema chileno de tirai
de la chaqueta al que está subiendo, como se di
ce vulgarmente. Don Manuel Higaldo es un gran
Embajador y, como he dicho, un hombre que es
toda una revelación como diplomático.
_HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor NUNEZ.— Es que la política de neu
tralidad es contraria a los intereses de Chile.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Yo
ruego a los señores diputados que se atengan a
la materia que está en debate; no está en discu
sión la política internacional de Chile.
El señor OPITZ.— He creído de mi deber, se
ñor Presidente, hacer la defensa de uno de nues
tros más distinguidos funcionarios, quien se ha
visto envuelto en un incidente sin la menor im
portancia, que ya se aclaró y liquidó,
Para terminar, debo manifestar que voy a votai
favorablemente esta ratificación.
El señor GODOY — Pido la palabra, señor Pre
sidente.
4.
_.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra su señoría.
El señor GODOY.— Señor Presidente, yo me
felicito de que se vaya a despachar en esta se
sión el convenio comercial que se ha elaborado
<1yti mam ente con la República de Colombia, por
que a través de él Chile logrará seguramente in
tensificar el intercambio comercial con ese país
i

I

n

s

i

g

n

i



hermano y, al mismo tiempo, porque creo que en
alguna medida este convenio irá a desvanecer la
atmósfera espesa que la actual política internacio
nal de nuestro Gobierno, aunque sus señorías quie
ran negarlo, le ha creado a Chile en el resto de
América
Ha dicho en estos instantes ei honorable señoi
Opitz que en Colombia, como en otras partes, se
viene oyendo decir lo mismo y que hay gente in
teresada en desacreditar a Chile. No creo que ha
ya profesionales o elementos a sueldo lo bastante
inconscientes como para dedicarse a desacreditar
a Chile. Lo que pasa, por desgracia, es que Chile,
y todos los informes que a diario recibimos del
extranjero así lo aseguran, tiene una posición in
ternacional tan equívoca, tan ambigua, tan incom
prensible para los demás, que se presta a toda cla
se de sutilezas, desinteligencias y desconfianza.
Chile invita por iniciativa propia a la Confe
rencia de Río de Janeiro, donde suscribe, Junto con
el resto de las naciones de América, determinados
compromisos, y después, cuando llega el momento
de cumplirlos, tal como el famoso capitán Araya,
que embarcó a la gente y se quedó cómodamente
en la playa, no les da cumplimiento.
Esta es una cosa que no se entiende en el resto
de América.
He leído comentarios aparecidos en diarios muy
serios de Estados Unidos, en los que también se
dice que en aquel país no se entiende la posición
de Chile. Tanto es así, que nuestros representan
tes diplomáticos en aquel país recomiendan al
Gobierno de Chile que envíe allá gente capaz de
explicar a Estados Unidos cuál es el verdadero
alcance de nuestra posición internacional.
Sé por experiencia que, cuando una posición no
es clara y necesita ser explicada a cada instante,
esa posición tampoco es buena.
Y esto es lo que, por desgracia, Chile está pa
gando: su conducta internacional, que no veo que
sea justa y consecuente con su tradición, tradi
ción americana de una amistad positiva y de una
solidaridad efectiva con todos los pueblos de nues
tro continente.
Señor Presidente, hay tal vez una consideración
más penosa. Chile se siente molesto y sus diplo
máticos y representantes en el extranjero se creen
en el deber de adoptar a veces posiciones como
la asumida por el señor Hidalgo en el asunto a
que se ha hecho referencia. Pero entretanto,
¿qué impresión creen sus señorías que se forman
las potencias extranjeras cuando desde Chile ha
brotado una sospecha y una especie de cargo gra
tuito y vejatorio hecho a otros pueblos, en el sen
tido de que han sido arrastrados a la ruptura ba
jo la presión de otros países, como si no tuvieran
soberanía, a la manera como nosotros entendemos
nuestra propia soberanía?
Estimamos, señor Presidente que incluso estas
apreciaciones que han partido desde estos Pue^l°®
de América, de este eje chiquitito, Buenos Aires y
Santiago, para justificar una posición “«««Iflcable o para negarse a concurrir a una solidari
dad de pueblos, no puede mantenerse por más
tiempo sin menoscabo de nuestro país.
Tengo la impresión de que, a pesar de todo,
nuestra posición internacional tendrá que mejo
rar y hemos nuevamente de integramos al ver-
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dadero concierto de naciones americanas, con to
la solidaridad, con todas las ventajas, con
das las inconveniencias y con todos ios peligros
también.
El tratado que hoy el Congreso, por lo menos la
Cámara, va a aceptar, es una manifestación en la
que ai pueblo de Colombia le dice el pueblo chileno y, en este caso, tam bién el Gobierno de Chile,
que desea m antener una política de franca amis
tad, de sincero intercambio y de una autentica
democracia, sin sospechas, sin agravios, sin cálcu
los y sin convencionalismos de ninguna especie.
El señor BARROS JARPA (Ministro de Relacio
nes Exteriores).— Pido la palabra, señor Presi
dente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el señor Ministro.
E l señor BARROS JARPA (Ministro de Rela
ciones Exteriores).— Deseo ocuparme, señor Pi'esidente, del Tratado con Colombia, que es la cues
tión para la cual la Honorable Cámara benévola
mente ha acordado preferencia,
El señor GAETE.— ¿Me permite, señor M i n i s 
tro ?
El señor BARROS JARPA (Ministro de Rela
ciones Exteriores).— Permítame dos palabras, ho
norable señor Gaete. Ya daré a su señoría la opor
tunidad que desea. Creo que nos vamos a poner
de acuerdo.
Esta demora en que na incurrido el Gobierno
de Chile en prestar su aprobación a un convenio
que nuestros diplomáticos gestionaron muy insis
tentem ente hace bastante tiempo, no tiene n in
guna explicación. No hay relación entre el esfuer
zo que hicimos para llegar al convenio y nuestra
tardanza en ratificarlo.
He venido, entonces, en la prim era oportunidad
que he tenido, primero, a la Comisión de Relacio
nes de la Honorable Cámara; para solicitar que se
inform ara favorablemente, y, ahora, al seno de
esta Honorable Corporación, para pedir que se
apruebe este Tratado, a fin de autorizar al P re
sidente de la República para que se canjeen cuanto
antes las ratificaciones del convenio.
Estamos en una mora injustificada y que no
tiene ninguna explicación. Las conveniencias (de
estrechar los lazos que nos unen con Colombia es
tán demasiado a la vista, como lo ha puesto de
manifiesto el honorable Diputado informante. Ade
más, con gran placer me he impuesto de que to
dos los señores Diputados que han hecho uso de
palabra han coincidido en este punto de vista
El Gobierno se esfuerza por que nuestras re
laciones con Colombia adquieran un grado de
cordialidad, de comprensión y de cooperación, co
mo lo mejor que se puede lograr en el campo de
la convivencia internacional.
Por esto, el Gobierno se está esforzando poi
realizar una serie de puntos de vista que el Go
bierno de Colombia nos ha hecho presentes, como
es, por ejemplo, la conexión por medio de una lí
nea de navegación con puertos colombianos del
Pacífico. Tengo el agrado de inform ar a la Ho
norable Cám ara que las gestiones que se han h e
cho nos perm iten pensar que, dentro de un próxi> mo futuro, esta línea perm anente de navegación
los puertos colombianos será una realidad.
Tomando este problema en el carácter de ais
d
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lado que le corresponde, y dado el interés
que encierra, en lo cual todos hemos coincidido,
me atrevo a pedir a la Honorable Cám ara que
desde luego le preste su aprobación.
Inm ediatam ente después de obtenido
do, me pongo a las órdenes de los señores Dipu
tados para hacerme cargo de cada una
las ob
servaciones que han tenido la amabilidad de for
mular, aun cuando no sean muy atingentes co:^
este tem a; pero quiero demostrarles, desde
que deseo ser deferente con sus opiniones y que
no rehuyo la discusión de temas que interesan
grandem ente al país.
El señor GUERRA.— Siempre que sea en
te público, señor Ministro.
El señor BARROS JARPA (Ministro de Relacio
nes Exteriores).— Termino pidiendo
ble Cámara se sirva prestar su aprobación al con
venio.
El señor NUÑEZ.— ¿Por qué no discutimos pú
blicamente la política de neutralidad y de “no be
ligerancia” de nuestro país?
El señor PIZARRO.— Pero si la política in ter
nacional de nuestro país, no es de neutralidad},
¿cómo la vamos a poder discutir?
El señor NUÑEZ.— Para qué se enoja
honorable colega.
El señor BARRENECHEA.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—
la palabra su señoría.
El señor BARRENECHEA.— Señor Presidente,,
los Diputados socialistas vamos a prestar gustoso»,
nuestra aprobación a la ratificación del convenio
con Colombia.
Una posición de esta naturaleza está absoluta
mente de acuerdo con la línea internacional que
perm anentem ente ha sostenido nuestro P artid o
y cuando se tra ta de un país como Colombia, con
el cual hemos tenido siempre tan buenas relacio
nes, creemos que todo lo que se haga por aum en
tarlas y hacerlas más efectivas nunca
más.
Estimamos al país colombiano como uno de loa
ejemplos de democracia en América, uno de loa
países que aun sostiene este ideal no sólo en la
teoría sino tam bién en la práctica, en ios
y deseamos que la aproximación entre los dife
rentes países latinoamericanos se haga cada vea
más estrecha, con el fin de lograr form ar la unídad continental que descanse sobre bases econó
micas, culturales e ideológicas semejantes. H asta
el momento, el impulso de los países latinoam eri
canos va tendiendo hacia este mismo objetivo;
pero, desgraciadamente, en el último tiempo se h a
visto perturbado por la posición autónoma que en
n
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materia internacional han adoptado nuestro patoy la R epública A rgentina.

No creemos que sea justam ente ésta la ocasión
de entrar a discutir problemas internacionales:
pero esperamos de la gentileza del señor M inistro
de Relaciones, que tenga a bien prestar su con
curso para un debate de esta naturaleza en el mo
mento oportuno, debate que es esperado con gran
Interés por el país entero.

Finalmente, señor Presidente, no tengo sino*
que reafirmar nuestro buen deseo de que estofe
convenios con ia República de Colombia no sean*
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el fin, sino más bien el comienzo de una era de

transcurrido tienen todavía eco en esta Honorable
buenas relaciones, cada día mejores y cada día Cámara, ños hicieron comprender que había obra
de mayor conveniencia para el interés de ambos do satisfactoriamente, sin ánimo alguno de par
países y para el interes común del continente.
cializarse en un debate interno sobre la posición
El señor BERNALES, (Vicepresidente).—■ política de la República Argentina o en ninguna
Ofrezco la palabra.
otras posiciones políticas. El Embajador, como no
Ofrezco la palabra.
pudo menos de hacerlo, ante un grupo numeroso
C errado el debate.
— se cree que eran 40.000 personas — que vito
En votación el proyecto de acuerdo.
reab an a nuestro p a ís . . .
El señor CAÑAS FLORES.— Aprobémoslo
Un señor DIPUTADO.— Eso es un poco exa
por unanimidad, señor Presidente.
gerado.
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— fíl
El señor BARROS JARPA, (Ministro de Rela
na se pide votación, se daría por aprobado el pro
ciones Exteriores).. .salió al balcón para agrade 
yecto de acuerdo.
cer esos vítores a nuestra patria y a su bandera.
Aprobado.
Eso es todo lo que hubo respecto a este incidente.
El señor NUÑEZ. — Los únicos que podrían
El señor ESCOBAR, (don Andrés).— Esta
oponerse son los neutrales.
mal informado el señor Ministro.
— VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
ACTUACIONES DE ALGUNOS FUNCIO
El señor BARROS JARPA, (Itpnistro de Re
NARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR.—
laciones Exteriores).— Seguramente los señores,
CONTESTACION A OBSERVACIONES IO R
diputados en las secretarías de sus partidos o en
MULADAS POR ALGUNOS SRES. DIPUTA
sus diarios recibieron otra clase de informaciones,
DOS SOBRE EL PARTICULAR.—
pero perdónenme que no me pueda guiar por ellas
El señor BARROS JARPA, Ministro de Rela sino por las que la Cancillería reciba.
El señor ESCOBAR, (don Andrés).— Son in
ciones Exteriores).— Pido la palabra, señor Pre
sidente .
formaciones interesadas.
— VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
LA VEZ.
El señor DE LA JARA. —El señor Ministro
El señor BARROS JARPA, (Ministro de Re
ha pedido la palabra, señor Presidente.
laciones Exteriores).— Se ha referido también un
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— So señor Diputado a cierta actitud asumida por el
licito el asentimiento de la Honorable Cámara, Cónsul chileno señor Hübner. Debo declarar que
para conceder la palabra al señor Ministro.
en la Cancillería no existen todavía anteceden
VARIOS SRES. DIPUTADOS.— ¡Cómo no, tes completos sobre la materia. Pero si el señor
señor P residente í
H übner se ha hecho antipático ante la colonia
El señor BERNALES, (Vicepresidente).— Fue- chilena donde actúa o ha actuado fuera de la
de usar de la palabra el señor Ministro.
prudencia con que debe actuar todo funcionario
El señor BARROS JARPA, (Ministro de Re de nuestros servicios en el exterior, se aplica
laciones Exteriores).— En primer lugar, seño: rán las sanciones que correspondan; pero todavía
Presidente, deseo agradecer a la Honorable Cá no me puedo pronunciar porque no tengo antece
mara la aprobación que ha prestado al Tratado dentes que me permitan hacerlo.
celebrado con la República de Colombia.
En cuanto al incidente del señor Manuel Hi
Me felicito de la coincidencia de puntos de dalgo, puede decir que la Cancillería tiene infor
vista en que se encuentra el Gobierno con la maciones sobre el particular y con el mérito detotalidad de esta rama del Poder Legislativo, res ellas ha tenido el honor de prestar su plena apro
pecto a nuestras relaciones, con ese gran país, bación a la actuación del Embajador de Chile en
con el que nos ligan tan cordiales lazos dé amis México.
tad, que debemos robustecer de día en dia.
— VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
Quiero recoger, en seguida, y tanto como me LA VEZ.
lo permitan mis informaciones, las referencias
El señor *BERNALES (Vicepresidente). — So
qué aquí se han hecho sobre actuaciones de algu licito el asentimiento de la Sala, para conceder
nos funcionarios del Servicio Exterior.
la palabra al honorable señor GAETE...
Quiero referirme, primero, a las criticas que
El señor OCAMPO.— Yo la había pedido tam 
se han hecho a la actitud del Embajador señor bién, señor Presidente.
Ríos Gallardo, en presencia de una manifesta ♦
El señor BERNALES,( Vicepresidente).—4• *.
ción verificada en la capital argentina, manifes y al honorable señor Ocampo a continuación.
tación que el Embajador creyó indispensable saAcordado.
lii a agraceder al balcón.
Debo decir que el Gobierno no tenía la menor
7.—
preferencia
.
idea de que esto iba a suceder y debo agregar
además, que nuestro Embajador no tenía tampo
co la menor idea de que esta manifestación iba
El señor GAETE.— Debo decir que no me
a visitar la Embajada. A los insistentes gritos y \oy a referir a este problema internacional, por
vítores a nuestro país, y requerido de una manera que el señor Ministro de Relaciones Exteriores
que el Embajador no pudo eludir, debió salir ha manifestado que está dispuesto a venir, en
a los balcones, limitándose a decir simplemente cualquier oportunidad, a esta Honorable Cámara,
rustro palabras de cortesía, sin ningún significado
y como ha dado respuesta, además, desde su
político, que no tenía el derecho, ni tuvo la in punto de vista, como Canciller, a las observacio
tención de darles.
nes hechas en esta Corporación, no tengo nada
Las explicaciones que nos di ó el señor Emba que agregar.
jador, por la actitud que había asumido y que
Quiero referirme a otro punto, señor Presi
mereció los comentarios, que a pesar del tiempo dente.
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Hubo acuerdo en sesión pasada para tratar
un informe de la Comisión de Trabajo, por lo
cual solicito del señor Presidente se sirva dar
cumplimiento a dicho acuerdo.
Varios Honorables DIPUTADOS.- Muy bien,
Es lo correcto.
8. - ACTUACION DEL EMBAJADOR DE CHILE
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, SR.
RIOS GALLARDO — REPLICA A OBSER

VACIONES DEL MINISTRO DE RELA
CIONES EXTERIORES SR. BARROS JAR
PA,—
El señor BERNALES, (Vicepresidente)
Tiene la palabra el honorable señor Ocampo.
El señor C O N C H A .- ¿Por qué, señor Presi-

El * señor BERNALES, (V icep resid e n te)E l
asentimiento otorgado por la Honorable Cámara
hace unos instantes fue para conceder la pala
bra en primer lugar al honorable señor Gaete, y a
continuación al honorable señor Ocampo.
El señor OCAMPO.— Muchas gracias.
El señor CONCHA.— Hago presente que úni
camente se dió asentimiento para que hablara el
señor Gaete.
Varios honorables DIPUTADOS — ¿Por que
se opone su señoría a que hable di señor Ocampo?
El señor CONCHA.— No tengo inconveniente
en que haga uso de la palabra el honorable señor
Ocampo, pero únicamente se ha dado el asenti
miento para que hiciera uso de la palabi a el
honorable señor Gaete. No acepto esta interpre
tación de la Mesa.
El señor BERNALES, (Vicepresidente).—
Ruego al honorable Diputado que sea breve en
sus observaciones para tratar a continuación el
proyecto a que se ha referido el honorable se
ñor Gaete.
v
.
El señor URIBE.— (don Damián).— ¿Se si
gue oponiendo su señoría?
El señor CONCHA.— No me he opuesto a que
hable el señor Ocampo; he querido sólo hacer pre
sente que ha habido una mala interpretación de
la Mesa.
El señor OCAMPO.— Su señoría interpreta
mal las cosas cuando se trata de estos bancos,
que nunca han tenido la costumbre de hacerle
la pata a nadie...
— HABLAN VARIOS HONORABLES DI
PUTADOS A LA VEZ.
SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor OCAMPO.— Es tan grave la situa
ción por que atraviesa nuestro propio país, la Amé
rica y el mundo entero ante el avance del fascis
mo, provocado por los quinta-columnas neutra
les establecidos en todos los países, que no pue
de establecerse una polémica de intereses peaueños alrededor de algunas gestiones desgraciadas
que pudieron realizar los funcionarios de nuestro
Cuerpo Diplomático.
Quiero decirle al respetado señor Canciller
que el acto efectuado en Buenos Aires en el cual
participó el señor Conrado Ríos Gallardo no podía
ser desconocido del Embajador, porque era un
mitin propiciado por toda la prensa derechista
desde hacía muchos días antes. Además, se ha
bía lanzado un volante cuyo facsímil tengo a la
mano y que dice lo siguiente;
* ftmt&TT *
Luchando contra el judaismo pluto democrá
tico, apresuraremos el advenimiento del Nuevo

■
-/■
:
______ , implantado en Europa por ia genial
voluntad de un conductor. Concurra a la Marcha
de la Neutralidad el l.o de mayo. ¡Viva el FüMrer!. A lanza de la Juventud Nacionalista”.
El señor GARRETON.— ¿Me permite, honora
ble Diputado?
Quisiera preguntarle a su señoría si en el vo
lante se dice que, después de la manifestación,
los manifestantes iban a ir a la Embajada de
Chile.
reí señor GODOY.— Eso se sabía.
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor OCAMPO.— Eso se sabía, honorable
Diputado, porque el Embajador Ríos Gallardo ha
bló, desde el micrófono que tenía preparado, cuan
tío llegó la manifestación a sus balcones. Eso
¿o publicó la prensa.
Además, ¿quiénes organizaron este mitin?
No tenemos por qué echarnos tierra a los ojos.
Estamos en una Cámara de representantes del
pueblo chileno y no de representantes de una
embajada fascista.
El señor CEARDI.— Señor Presidente’ Que
¿e respete a esta Cámara. Tratemos algún asun
to de más interés para nuestros obreros.
El señor OCAMPO.— Son sus señorías los
que están faltando el respeto a la Cámara y al
país.
El señor CEARDI.— Si sus señorías hablan
tanto del interés de los obreros ¿por qué no va
mos a ellos?
El señor YRARRAZAVAL — Es que eso no
le interesa a la Rusia Soviética.
El señor OCAMPO.— Además esta Liga Na
cionalista está dirigida por un ex militar argenti
no, que está comprometido nada menos que en
un proceso de fcraita dte ¡bfl&n'cas que existe en
Buenos Aires.
Además el periódico que propiciaba esta ma
nifestación es el diario “El Pampero” que, según
entes recogidos por el Diputado Taborda,
de la Cámara argentina, se comprobó con docu
mentos y recibos de dinero, que era financiado
por la Embajada alemana.
El señor ECHAVARRI.— ¿Por qué no habla
también su señoría del origen tristemente célebre
del Diputado Tabosrda?
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor OCAMPO.— Esta es la actitud de
estos diputados que se dicen chilenos, señor Pre
sidente. Cuando se están aclarando problemas
que interesan al país salen con estupideces en la
Cámara.
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CONCHA.— ¿Y quién califica las es
tupideces de su señoría? A los tiempos que hemos
llegado, calificando S. S. lo que es estúpido y
lo que no es estúpido.
El señor NUÑEZ.— Es que sus señorías tie
nen interés en hacerle la pata al señor Minis
tro de Relaciones...
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor ECHAVARRI.— Hasta dónde llega
la audacia del Diputado señor Ocampo, preten
der desvirtuar las informaciones documentadas
y responsables del señor Ministro de Relaciones,
con los recopilados por el Diputado Taborda, que
desde su puesto de parlamentario a su suegro
Botana, dueño del diario Crítica, de Buenos Ai-
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res, exigió a los radicales el primer lugar de la
lista en la Provincia de Buenos Aires, para su
yerno p amonte Taborda, que hasta entonces no
era radical, a trueque de silenciar en su diario
Crítica, los beneficios poco lícitos que obtuvieron
algunos miembros del partido citado en la re
novación por 50 años del Contrato Cade (Cía.
Argentina de Electricidad).
Por el mutuo respeto que nos debemos los di’
putados y por los compromisos que tenemos con
la ciudadanía no debieran leerse en esta Cámara
informaciones que merezcan tan justificadas du
das.
El señor OCAMPO,— He dicho quiénes eran
los que organizaban este mitin, que son los mis
mos que atacaron recientemente a un gran escri
tor. No eran 40.000, sino un núcleo de personas
ne la Cancilléría argentina y unos pocos afectos
a ella.
El señor ESCOBAR, (don Andrés).— ¿Si me
permite su señoría? El señor Ministro ha mani
festado que el señor Ríos ignoraba de lo que se
trataba en esta manifestación.
Yo debo decir al señor Ministro, por los pro
pias denuncias de los diarios argentinos, como
“La Nación”, que decía que una Comisión, enca
bezada por el ganster que acaba de denunciar mi
honorable colega señor Ocampo, entró a la Em
bajada y allí conversó un momento con el Em
bajador en compañía de estos dirigentes del
fascismo argentino el señor Ríos Gallardo salió
a los balcones a hablar a los fascistas argentinos.
De manera que no se puede excusar de ig
norancia. Hay hechos concretos...
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CEARDI.— Ruego al señor Presiden
te que se sirva pedir el asentimiento de la Sala
para prorrogar la hora, a fin de tratar el pro
yecto que beneficia a los garzones.
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Está pro
rrogada^ la hora; no hay necesidad de pedirlo.
El señor CONCHA.— Su señoría sabe perfecta
mente que no está prorrogada.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor VARGAS MOLINARE.— Mientras el
pueblo se muere de hambre, se quieren traer aquí
cuestiones internacionales...

—Hablan varios señ o res d ipu ta d o s

A LA VEZ.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Ha
terminado el orden del día.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
9 .—OBLIGACION DE AGREGAR EN LAS CUEN
TAS DE LOS HOTELES, BARES, ETC., UN
PORCENTAJE DESTINADO AL PERSONAL
DE SERVICIO.

El señor BERNALES (Vicepresidente)._ Antes
de entrar a la hora de los incidentes, solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para tra
tar la moción que crea la obligación de agregas
a las cuentas de hoteles, bares, etc., un determi
nado porcentaje a favor del personal que, en eso»
establecimientos, atiende al público.
¿Habría acuerdo, con prórroga de la hora?
—Acordado.
Está impreso en el Boletín N.o 4,852.

—Dice el Proyecto de Ley:
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“Artículo l.o.— En los establecimientos que ex

pendan bebidas y artículos alimenticios para se?
consumidos en sus locales y 'en que el cliente
sea atendido por garzones, como, ser hoteles, res
taurantes, bares, clubes y otros similares, deberá
agregarse a la cuenta de consumo un diez pox
ciento adicional destinado a remuneración del
personal encargado de atender directamente al
público.
Artículo 2.o.— El monto total de este porcenta
je será repartido entre los garzones, en la forma
y condiciones que determine el Reglamento de
esta ley.
El porcentaje a que se refiere el inciso ante
rior, formará parte del sueldo para todos los
efectos legales.
Artículo 3.o.— Queda prohibido al personal a
que se refiere esta ley, recibir otra remuneración
adicional que no sea la establecida en el artícu
lo l.o.
Los propietarios de los establecimientos res
pectivos, deberán velar por el cumplimiento de
estas disposiciones.
Artículo 4.o.— Las infracciones a esta ley se
penarán con una multa de 50 a 200 pesos, que
será aplicada en la forma que determine el Re
glamento .
Artículo 5.o.— Esta ley comenzará a regir des
de la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — En
discusión el proyecto de ley.
El señor MORALES SAN MARTIN— Pido la
palabra.
El señor GAETE.— A continuación del honora
ble Diputado informante, desearía hacer uso ds
la palabra, señor Presidente.
El señor NUÑEZ.— Después me la cede a mi,
señor Presidente.
■El señor BERNALES (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra el honorable señor Morales San
Martín.
El señor MORALES SAN MARTIN.—Señor Pre
sidente, con este proyecto de ley se reglamenta
una costumbre ya establecida desde hace mucho
tiempo, cual es la de agregar a las cuentas do
consumo en los hoteles, restaurantes, bares, etc.,
un porcentaje de su valor que es para beneficio
del personal que sirve, esto es, de los llamados
“garzones”.
Este personal es numerosísimo en el país, señor
Presidente, y constituye un sector muy grande do
la población trabajadora y que se encuentra, has
ta este momento, en condiciones muy precarias,
en lo que se refiere a remuneración.
Tengo, además, señor Presidente, un cuadro,
en que se establecen los jornales que a cada uno
de estos servidores se le ha fijado.
Es verdaderamente vergonzoso que este perso
nal goce de una remuneración sumamente alejada
de las realidades y necesidades primordiales de
la vida. Así vemos a maestros de hoteles, a coperos, etc., a personal de distinta categoría, que
tienen sueldos de 100, 120 v 150 pesos mensuales.
Un señor DIPUTADO.— . . . y de 80 pesos tam
bién, honorable Diputado.

El señor MORALES SAN MARTIN.— He dicho
ya que existe la costumbre de gratificar a este
personal por parte de la clientela. En Santiago
y Valparaíso se ha hecho ya una costumbre ge
neralizada; pero existen todavía, señor Presiden*
te, muchos establecimientos, tanto en la capital
como en el resto del país, en que la clientela no
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se siente obligada a esto y entonces estos servidores obtienen por su trabajo mensual sólo las su
mas a que me he referido hace un momento.
Por estas razones. Honorable Cámara-, en la
Comisión de Trabajo encontró acogida esta mo
ción y puedo decir que todos los señores Dipu
tados, tanto de la Derecha como de la Izquier
da, le prestaron su aprobación.
En la moción primitiva se establecían ciertas
normas, ciertas disposiciones que la Comisión es
timó conveniente refundir y hacerle algunas adi
ciones .
Es así como en ella se clasificaba a los estable
cimientos en primera y segunda categorías, y se
hacían distingos entre hoteles y cafeterías.
L a Comisión adoptó un impuesto único y lo fijó
en un 16 por ciento.
También la moción primitiva contenía una dis
posición, en su artículo tercero, que creaba un
nuevo impuesto a las cuentas de consumos ascen
dente a uno por ciento sobre cuentas superiores
a 50 pesos. Este uno por ciento sería de benefi
cio fiscal y sería entregado a la Beneficencia Pú
blica, la cual debería destinarlo a la Liga contra
la Tuberculosis.
La Honorable Comisión de Trabajo consideró
que esta idea no correspondía a la materia en es
tudio y que era conveniente desglosarla a fin de
pronunciarse exclusivamente sobre la idea básica
en favor del 10 por ciento para los “garzones”.
' El proyecto que tengo el honor de informar en
este momento establece la obligatoriedad del im
puesto del 10 por ciento a las cuentas de consu
mos para todos los establecimientos, cualquiera
que sea la categoría de ellos.
En su artículo 2 o el proyecto de ley dice que ei
porcentaje será repartido entre los “garzones” en
l a forma que determine el Reglamento.. Estimó
la Comisión que sería muy difícil que la Honora
ble Cámara entrara a discriminar en esta m ate
ria y dejó esta situación para ser considerado en
el Reglamento, el que será confeccionado, como
es natural, por las autoridades del Trabajo y por
los propios interesados, y sancionado más tarde
por el Poder Ejecutivo.
En cuanto al inciso 2.o del artículo 2.o, creo qr
es una disposición muy conveniente. En él se es
tablece que el porcentaje a que se refiere la ley.
formará parte del sueldo para todos los efectos
legales. Con esto no sólo evitaremos que se pro
duzcan abusos de parte de los patrones sino q u e
al mismo tiempo permitiremos que sobre esta su
ma que los “garzones” recibirán mensualmente,
h ag an sus imposiciones a la C a ja de Previsión a
que estén acogidos, lo cual les permitirá, más tar
de, obtener los beneficios que esas Cajas otorgan.
Consideró la Comisión que había necesidad de
limitar este porcentaje e impedir que sobre el
10o[o que el cliente pagará cada vez, por cada
consumo, haya necesidad de darle una gratifi
cación adicional al empleado que directamente lo
está sirviendo, y por eso es que se estableció la
disposición contenida en el artículo 3.o, que obli
ga a los patrones a velar porque el empleado no
obtenga directamente del cliente una mayor re
muneración .
En el artículo 4.o se establece que la infracción
a estas disposiciones será castigada con multa de
$ 50 a $ 200 con cargo al patrón y que se perci
birá en la forma que determine el Reglamento.
No dudo que esta disposición va a quedar en
parte en el papel, puesto que nadie puede impe
dirle a un cliente de un establecimiento determi

n a d o q u e d e g r a c io s a m e n t e a la

sirve una suma adicional, sobre

p e r s o n a q u e lo
todo, s i lo s ir v e

b ie n .

Esto es cuanto puedo informar a la Honorable
Cámara y, como he dicho, el proyecto en discu
sión mereció la aprobación unánime de los Dipu
tados de todos los sectores que forman parte de
la Comisión de Trabajo y, por este motivo, es
pero que la Honorable Cámara también le presta
rá su aprobación unánimemente.
El señor BERNALES (Vicepresidente).—Tiene
la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— No hay duda alguna de que
la Honorable Cámara está tratando un proyecto
de vasta repercusión social, ya que se legisla para
un gremio que es muy numeroso en el país y que
tiene tantas vinculaciones con los distintos sec
tores de la sociedad.
La moción que han presentado tres honorables
Diputados, viene a darle legalidad a una situa
ción que estaba ya reglamentada por la Dirección
del Trabajo y que, desde
ftébripo, puede de
cirse, estaba prácticamente en vigencia en nues
tro país, o sea, esa moción se refiere a agregal
cierta adición a los consumos hechos por los clien
tes en los diferentes hoteles, restaurantes o ca
feterías .
No solamente eran en las ciudades más im
portantes de nuestro país en donde se encontraba
establecido el cobro de un porcentaje destinado
a los “garzones”, sino que también en mucha»
pequeñas ciudades.
Por esto la moción presentada por algunos ho
norables Diputados tiende a legalizar una situa
ción que ya ha sido reglamentada por la Direc
ción del Trabajo y, precisamente, por haber lle
gado a un acuerdo el personal de “garzones” con
sus patrones y la Dirección del Trabajo, es. que
boy día se somete a la consideración de la Ho
norable Cámara este proyecto para que sea ley ds
la República.
Estimo que lo mismo que ha pasado en la Co
misión de Legislación y Trabajo, en la cual, co
mo muy bien lo dijo el Diputado informante, —
uno de los autores de la moción, — fué aprobado
por todos los Diputados presentes, lo mismo, di
go, pasará en la H. Cámara que le dará despa
cho favorable a este proyecto de ley, por unani
midad.
Debo sí hacer presente que he recibido, en un
carácter de Presidente de la Comisión, alguna»
sugerencias de otros empleados que no están con
sultados en el proyecto de ley que estamos dis
cutiendo.

Según

su punto de vista, re s u lta ría n

afectados con la determinación tomada por la
Comisión de excluirlos de las disposiciones de es*
te proyecto, de no darles participación en el por
centaje que aquí se establece.
(
Me refiero, señor Presidente, a las personas que
hacen como de jefes de comedores en los hote
les, a los “maitres”. Estas personas discuten su
punto de vista, que, por supuesto, para ellos es
interesante, y dicen que debieran ser incluidos,
porque de otra manera quedarán con un sueldo
mensual inferior al que van a recibir los “garzo
nes” de hoteles y restaurantes de primera y se
gunda categoría, con el porcentaje establecido en
este proyecto.
Por supuesto, honorables Diputados, que, como
toda sugerencia bien inspirada, la he atendido;
pero me he hecho una reflexión, y es que estoy
convencido de que no podríamos innovar, s o b r e
e s t a m a t e r ia , t r a t á n d o s e d e a c u e r d o s

a d o p ta d o s

por

I
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la Honorable Comisión, porque tengo también a
la mano el tarifado de las industrias hoteleras y
los acuerdos a que se ha llegado con respecto a
unos y a otros; y aquí veo que estos maitres de
hoteles tendrían sueldos muy superiores y esta
rían ya en la categoría de empleados particula
res .
Ahora bien, si efectivamente, en casos especiales,
algunos garzones, en la distribución que se debe
hacer del dinero recogido por esta adición, sobre
pasan, en algunas oportunidades el sueldo que
se establece entre el patrón y el maitre, no es
menos cierto, por lo menos a mi juicio, que los
garzones son quienes desempeñan el papel más
eficaz y quienes tienen más relación con el público.
El señor IZQUIERDO.—Son los que hacen la
clientela.
El señor NUÑEZ.—Exactamente; y con mucha
razón, puesto que sus señorías dan buenas pro
pinas.
El señor GAETE.—Si aceptáramos la petición
de los maitres, quiere decir que el porcentaje
que debe repartirse entre los garzones disminui
ría en la parte correspondiente al maitre, lo
que no parece justo, ya que aquéllos tienen suel
dos tan limitados que casi no podrían conside,
rarse salarios, como ochenta, cien y, cuando
más, ciento veinte pesos Mientras tanto, un
maitre tiene hoy día 1,000 1.500, y hasta 2,000
pesos, como lo he podido comprobar en algunos
hoteles de primera categoría, o restaurantes, entre
ellos, “La Bahía”
Ya ellos están calificados por su propio con
trato como empleados particulares; pero me ha
cían una sugerencia importante, y era la si
guiente: que no se daba la oportunidad para
que el garzón pudiera ascender a este cargo de
maitre, cuando iba a ganar menos que el maitre
A mí me parece que al que desea pasa a otra
categoría podría franqueársele la posibilidad de
celebrar un contrato con el patrón, aunque el
porcentaje que se le asigne sea menor que el que
establece el proyecto para los garzones.
Ej señor CABRERA.—Puede suceder lo con
trario también, honorable Diputado: que un mai
tre aspire a ser garzón.
El señor GAETE,—Discriminando, iba a lle
gar, precisamente, a lo que su señoría nos aca
ba de observar.
Yo digo también, como, ha dicho mi honorable
colega, que puede suceder lo contrarío; es cues
tión de convención entre las partes. Si un mai
tre va a ganar menos que el garzón, creo que
puede reemplazarlo y que puede convenir con el
patrón en quedar calificado en esa categoría.
Muchos maitres han hecho algunos cursos
especiales, principalmente de idiomas, con el
fin de facilitar las relaciones entre el cliente
y el representante dél dunño
El señor ATIENZA.—¿Me permite una inte
rrupción, honorable colega?
El señor GAETE. — Con mucho gusto; me
agrada mucho oir a su señoría.
El señor ATIENZA. —Corroborando lo que ha
manifestado su señoría puedo agregar que, des
de hace un par de años atrás o tal vez un poco7
antes, este grupo de garzones, estos hombres que
trabajan en la forma que su señoría conoce, es
taban ya preocupados de formar una escuela
a cuya creación yo mismo tuve el honor de con
tribuir, a fin de alcanzar el objetivo que su se
ñoría ha señalado. Ellos han tenido el afán de
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cultivarse más, para ponerse a tono con las ma
yores exigencias, de los clientes y poder servir
en una forma más elevada y más competente.
El señor PIZARRO.—Esta escuela está crea
da, pero ha carecido de -os fondos indispensa
bles para llevar a cabo su cometido.
El señor GAETE.—Agradezco los antecedentes
que nos ha dado el señor Atienza para ilustrar
el debate.
Señor Presidente, quiero continuar en mis ob
servaciones, porque deseo aue la Honorable Cá
mara y todos los honorables Diputados, frente
o este proyecto, tengan los elementos de juicio
necesarios para emitir su voto.
Decía, señor Presidente que con respecto ai
maitre, la Honorable Cámara no le va a cerrar
ninguna de las puertas para que él pueda con
tratar un mayor sueldo con su patrón, si es com
petente, si en verdad ha hecho estos cursos de
idiomas y pueden hablar, como me consta a mí,
dos o tres idiomas...
/
El señor ATIENZA.—Exactamente.
El señor GAETE.—No cieo que un industrial
o el propietario de un restaurante o de un ho
tel vaya a querer deshacerse, por no celebrar
un nuevo contrato, de un hombre de estas ele
vadas condiciones y que ha hecho estudios ex
cepcionales, que ha seguido cursos y que ha lo
grado aprender tres o más idiomas para poder
entenderse con los distintos clientes que llegan
siempre a estos grandes hoteles.
Con este proyecto, con el cual la Honorable
Cámara da respuesta a las peticiones de este
gremio, les quedará abierta la puerta, se puede
decir, para celebrar un nuevo contrato con sus
patrones, ya que, como lo han manifestado
ellos mismos, han tenido que sacrificarse más que
el otro personal denominado garzones.
Y, para terminar, quiero hacer otra obser
vación, referente a que nosotros, en el seno de
la Comisión, habíamos acordado una sola cla
sificación, en cuanto a la adición de la pro?*
pina para los garzones; una sola categoría. He
ido después, para cerciorarme del acierto del
acuerdo de la Comisión dé Trabajo, a compro
bar cuál es la realidad de las cosas; y me per-,
donará la Honorable Cámara si, con 1a fran
queza que me caracteriza, declaro que considero
que buenamente nos equivocamos. Y digo bue
namente, porque no hubo en la mente de nin
gún honorable Diputado ei deseo de perjudicar
a una categoría de estos servidores del pú
blico ,
Estimo que debemos innovar en lo que se re
fiere a las cafeterías y también en lo que se
refiere a los consumos bajos que se hacen, a me
nudo, cuando un ciudadano va a comerse un
sandwich a un bar, a una cervecería o a una
fuente de soda y también a una pastelería, que
impropiamente he llamado cafetería. -.
El señor CEARDI.—¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?
En señor GAETE.—... casos en los cuales el
consumo np pasa de diez, doce o quince pesos.
Por estas razones, el porcentaje que había es
tablecido la Comisión de Trabajo, con tan bue
na fe, habría que modificarlo, dando un por
centaje mayor a estos ciudadanos que trabajan
en los establecimientos que he mencionado.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GAETE.—Al respecto, hemos presen
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tado una modificación referente a ese personal,
y creo que la Honorable Cámara no va a tener
ningún inconveniente „en aprobarla.
En todo caso, se trata de salvar una omisión
bastante involuntaria de parte de la Comisión,
de Trabajo...

t

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GAETE.—Voy a ceder una inte
rrupción a su señoría.
El señor CEARDI.—En relación con las pala
bras últimas que ha pronunciado el honorable
•eñor Gaete, tengo, precisamente aquí, una in
dicación para agregar al Art. l.o un inciso que
diga:
“En ios salones de Té, Puentes de Soda, Cafe,
terías, etc., la participación de las personas
que directamente atienden al público en las me
sas, será de un 20 o|o, porcentaje que será de
cargo del consumidor”
Esta indicación, Honorable Cámara, lleva la
firma de Diputados de casi todos los sectores,
incluso la firma de los señores Valdebenito e
Ibáñez, del Partido Socialista a que me he re
ferido.
El señor MEZA (don Pelegrín).—¡Pero si es
tamos de acuerdo en aprobarla! ¿A qué seguir
hablando?
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GAETE.—Me alegro de haber provo
cado en la Honorable Cámara...
El señor LOYOLA.—¡Si no ha provocado na
da! ¡Todos estaban de acuerdo!
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.—¡Pero si
estamos de acuerdo!
El señor GAETE.—Yo no sabía que SS. SS. es
taban tan humanos, tan inflamados de buenos
sentimientos, y por eso creía necesaria una ex
posición más amplia; pero como me convenzo
ahora de que están todos de acuerdo, renuncio
a seguir hablando, pero con el sólo objeto.
señor PIZARRO.—Esta vez su señoría no
sitaba convencer a la Cámara
a señor GAETE.—... de que aprobemos in
mediatamente el proyecto en general y lo trate
mos en particular.
En esta forma, me van a convencer mis hono
rables colegas de que en verdad desean despa
char el proyecto en debate.
El señor LOYOLA.—Si su señoría no hubiera
hablado estos 10 minutos, ya estaría aprobado
el proyecto.
El señor VARGAS MOHNARE.—Pido la pa
labra para hacer una pregunta.
El señor GAETE.—Con ese solo objeto deja
ré de hablar.
Por esto, señor Presidente, me siento satis
fecho de haber convencido a algunos que no lo
estaban, y de la cooperación de todos los de
más.
señor BERNALES <Vicepresidente) .—-Tiene
alabra el honorable señor Bossay.
_ señor BOSSAY.—En primer lugar, hono-

able Presidente, deseo manifestarme muy ¿complaido por la buena acogida que ha tenido este
royecto en todos los sectores de la Honorable
Cámara y deseo también manifestarle que .voy
a referirme, en forma muy breve, a él, porque
me temo que los cuidados del sacristán vayan
a matar al señor Obispo...

El señor ATIENZA.—¿Y quién sería el sa
cristán en este caso?
El señor BOSSAY.—Muchos, honorable Dipu
tado.
Honorable Presidente: ya se han dado aquí
las bases de este proyecto: en primer lugar, su
fundamento es convertir en legal una costumbre establecida en la mayoría de las ciudades
del país, especialmente en Santiago y Valparaí
so, desde hace 10 años, porque en las ciudades
del país donde no hay Comisión Mixta de Suel
do Mínimo, no existe el porcentaje legal; y se
ha dado el caso de que una Corte de Apelacio
nes del sur está, en estos momentos, obligando
a la Caja de Seguro Obrero Obligatorio a de
volver las imposiciones efectuadas sobre las
propinas.
Por eso es necesario dar a este gremio, que tie
ne más de 80.000 personas en el país todas las
garantías de la previsión social, haciendo que su
sueldo base actual de $ 80 o 120, mée el porcen
taje establecido en ía ley, sean considerados, pa
ra los efectos de la legislación social, como sueldo total.
El señor SILVA. — Más la¿ regalías, honorables
Diputado.
El señor BOSSAY. — Más las regadas.
Además, se ha procurado con este proyecto, y
mediante el cambio de una palabra, dignificar a
este gremio de obreros con patrones múltiples y
así se aplica no el concepto de propina. equiva
lente casi al de limosna, ni el de dádiva, pino que
el concepto de porcentaje, pues se trata de gente
que está recibiendo un salario por su trabajo.
El señor VARGAS MOLINARE. — V'ene a ser,
en realidad, una comisión como cualquiera otra.
El señor BOSSAY. — También, señor Presiden
te, es'necesario dar dos razones respecto a los
errores cometidos por la Comisión cíe Trabajo
9 fl n in
P in e l
primitivo
establecía, especialmente para los garzones que
atienden los cafés, el 20 o'o sobre el valor de
las cuentas.
En esto tampoco existe novedad alguna, poi
que, sin que nuestros colegas lo sepan, lo están
nagendo en todos los cafés de la capital y en ía
?mavoría de ios cafés de la República

i

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
___
LA VEZ.

El señor GAETE. — ¡Total: me quitaron la pa
labra a mí para seguir discutiendo todos!
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor BOSSAY. — Voy a indicar también
m olvido de la ley. Se ha olvidado ía situación
íue se presenta en los hoteles, donde existe un
►recio único para el alojamiento y oara la co
tuda. Un inciso final agregado al a r t i c u l o l . o
eparte el porcentaje entre los camareros o ca
mareras y los garzones de comedor
Voy a presentar una indicación en e^e sentido
’ agradecería a los honorables colegas la a p ro 
a ra n .
El señor BERN ALES (Vicepresidente) — ¿Ha

erminado su señoría?

El señor CORREA LETELIER — ¿Me permite

a palabra, señor Presidente?
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Tíela palabra el honorable señor Núfttz
El señor NUNEZ. — Señor Presiderte* los Diuta dos comunistas entramos a terciar en este
pibíít^ n r n f n n H a m e n f P

i n t e r e s a d o s . va n u e l a
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ttorable Cámara se ha decidido a legislar en defi
nitiva sobre la situación de estos molesto^ obre
ros.
Esta iniciativa de la Cámara, señor Presidente,
es indudable que viene a solucionar un largo y
viejo problema que tienen pendiente e>to« compa
ñeros.

El señor CABRERA. — No demoremos la apro
bación del proyecto.
señor NTJÑEZ. — Nosotros sabernos, scnoi

Presidente y honorables Diputados, que un gran
sector de estos garzones, sobre todo los que tra
bajan en los Ferrocarriles del Estado nc tienen
ni dónde dormir y se ven obligados a alojar en
los coches comedores. No se ha solucionado este
aspecto del problema en la más mínima parte.
El señor CABRERA. — ¡Vamos a enterar la
hora y él proyecto no va a estar aprobado!
El señor NUÑEZ. — Hemos observado, señor
Presidente, especialmente en nuestros viajes por

el longitudinal norte, que los garzones de los Fe
rrocarriles tienen que recorrer todos ios vagones
de que se compone el tren, sin que se considere
en absoluto ¡as pésimas condiciones en aue deben
realizar su trabajo.
Nosotros coincidimos con los honorables cole
gas Gaete y Bossay, y creemos que éste proyecto
debe aprobarse porque va a remediar una situa
ción de injusticia que efectaba a un numeroso
gremio, como es el de la industria hotelera.
El señor PIZARRO. — ¿Su señoría está en
desacuerdo con el honorable señor Ceardi, que
todavía sigue hablando sobre el proyecto?
El señor NT7ÑEZ. — Este proyecto fu¿ enviado
b la Comisión de Trabajo, pues adolecía de algu
nos errores, los que ya se han rectificado.
Por lo que respecta al artículo l o, he formula
do una indicación y me parece que interpreta
todas las que se han formulado respecto del ar
tículo l.o del proyecto, porque si no, se produci
ría una redundancia.

La indicación es la siguiente:

“Para reemplazar el artículo l.o por el siguien

te: “Artículo l.o — En los hoteles, residenciales,
restaurantes, bares y establecimientos similares,
se agregará a la cuenta de consumo un oiez pqr
ciento (10 o(o). E!n las confiterías salones de té,
fuentes de soda y establecimientos similares bq
agregará a la cuenta de consumo un veinte por
ciento (20 o|o) adicional destinado a remuneración
del personal encargado de atender directamente
ai público” .
De acuerdo con un convenio que hav entre la
Comisión Mixta de Salarios Mínimos de la In
dustria Hotelera con el Sindicato del ramo, ha
bla de que recibirán de adición el 20 o‘o los gar
zones de las fuentes de soda confiterías pastele
rías y similares, y la Comisión de Traba io omitió
considerar esta situación en el proyecto
El artículo segundo no ha incluido a lop cama
reros en esta adición del 10 por ciento
Por eso he formulado indicación para que en el
inciso l.o del artículo segundo, en el segundo
renglón, a la palabra “garzones” se a le g u e “ca

mareros” .
El señor BOSSAY. — Hay una indicación en
ese sentido, honorable Diputado...
El señor PIZARRO. — Hay una indicación.
El señor NTJNEZ. — Se ha dicho por el señor
Diputado informante — también lo he podido ob
servar en lo que han manifestado algunos seño
res Diputados que han terciado en el debate —
que es materia de Reglamento.
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Yo creo, señor Presidente que es preferible de
jarlo establecido en la ley.
El señor MORALES SAN MARTIN — ¿Me
permite, honorable Diputado?
En realidad, a pesar de que, como st na dicho,
es materia de Reglamento, yo no me opongo a
idea de que se incluya la palabra 'camarero” .
El señor NUÑEZ. — En el artículo tercero se
establece lo siguiente:
“Artículo 3.0 — Queda prohibido al personal a
que se refiere esta ley recibir otra remuneración
adicional que no sea la establecida en el artícu
lo l.o
Los propietarios de los establecimientos respec
tivos deberán velar por el cumplimiento de es
tas disposiciones”.
A mí me parece, señor Presidente, que dejar
establecido este artículo es ser inconsecuente con
lo que queremos arreglar, y ello va » producir
una serie de dificultades entre los garzones y los
industriales.
El señor CONCHA, r- ¿Me permitiría una Ro
queña interrupción?
Todos los sectores de la Honorable Cámara
quieren aprobar este proyecto. Aprobémoslo en
general, desde luego.
El señor NUÑEZ. — Estoy enteramente oe
acuerdo con Su señoría en despachar favorable
mente este proyecto; pero quiero ..
El señor CONCHA. — Lo que quiere es obsta
culizar el proyecto.
El señor PIZARRO. -- Aprobemos rl proyecto
en general. Después discutiremos las indicacio
nes.
El señor NUÑEZ. — Nosotros cometeríamos un
grave error si dejamos establecido este artículo
tercero.
El señor CONCHA.
la discusión particular.

Esto lo puede decir en

El señor NUÑEZ. — Estoy haciendo use de un
derecho que me confiere el Reglamento
El señor CONCHA. — Está
proyecto.

obstaculizando ei

El señor NUÑEZ. — Voy a formular indicación
■tT aunque se oponga el honorable señor Concha—
El señor CONCHA. — No me opongo a nada.
Lo que digo es que su señoría está obstaculizando
la aprobación de este proyecto por quern halagar
a las galerías.
/"tÁlloc*
(Don Andrés)
su señoría.
El señor JIUÑEZ. — Por lo tanto s^ñc.r Pre
sidente, hago indicación para suprimir este articu
lo, que me parece va a producir incidentes entre
los patrones y los obreros, incidentes quer en nues
tr a calidad de legisladores, debemos prever y evi
ta r .

También hago indicación, señor Presidente, pa
ra substituir por el siguiente este articule terce
ro: “Los Inspectores del Trabajo vigilarán la apli
cación de la presente ley” .
Termino, señor Presidente haciendo votos por
que este proyecto y las indicaciones que he for
mulado sean aprobadas Por la Honorable Cáma
ra. porque tienden a hacer justicia, en toda la
acepción de la palabra, al modesto gremio de loa
garzones.
Eü señor BERNALES (Vicepresidente). — Tie
ne la palabra el honorable señor Garrafón.
El señor ESCOBAR (Don Andrés). - El más
grande homenaje que se puede hacer a los garzo
nes es aprobar inmediatamente el proyecto.
señor GARREfTON. — Voy a hacer lo más
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efectivo en favor dei proyecto: no usar mj turno
y no hablar.
ES. £3ñor ESCOBAR (Don Andrés) — Muy
bien.
El señor BERNALES (Vicepresidente) . — Esta
inscrito a continuación el honorable seño? Ceardi
ES señor CEARDI. — Con el objeto de cue este
proyecto sea ley de la República porque es el in
terés del gremio de los galdones que él sea despa
chado cuanto antes, sólo voy a decir dos palabras
señor Presidente.
Una de ellas es para referirme a uná indica
ción que entiendo h a sido formulada desde diver
sos sectores, con el objeto de salvar la emisión en
que incurrió la Comisión de Trabajo, al no esta
blecer el 20 por ciento en los servicios en las ca
feterías, fuentes de soda, etc.
El señor MONTT. — La Comisión no incurrió
en ninguna omisión a este respecto sino que sim
plemente rechazó la iúea y fijó un die^ por ciento
para todos los casos.
El señor CEARDI. — Este porcentaje del 20
por ciento, señor Presidente ya está establecido
en el tarifado que rige desde octubre ce 1^41,
y no sería justo que la Honorable Cámara, de
úna sola plumada, barrenara esta conquista del
numeroso gremio de que se trata.
Quiero referirme ahora, a la ligera, 3 tas pala
bras que ha dicho el honorable señor Gaete en
cuanto a la petición formulada poi 103 “roai tres”
que también ha llegado a mi conocimiento.
Creo, señor Presidente, que la situación de los
“maitres” es compleamente distinta a 1q de lo®
garzones.
El señor GAETE. — La expliqué bien, honora
ble Diputado.
El señor CEARDI. — Los “maitres’ están in
cluidos en la Ley de Empleados Particulares.

Él señor GAETE. — Apelo a los señores Dipu
tados que me han escuchado.
El señor CEARDI. — No le oigo.
El señor GAETE. — No hay peor sordo que el
que no quiere oír.
UN SEÑOR DIPUTADO. — Es que su señoría
no sabe explicarse.
El señor BERNALES (Vicepresidente'. — Rue
go al honorable señor Gaete no interrumpir.
El señor CEARDI. — Esta petición de ios “maL
tres” ya ha sido formulada en diversas oportuni
dades a la Dirección General del Trabajo y ten
go, aquí, en mi poder, un fallo de dich? Dirección,
del 4 de octubre de 1941. que resolvió n^ dar lu
gar a e lla . Los “m a itre s ” solicitaban
se les
diera una parte del porcentaje que corresponde a
los garzones y que esto quedara a la 1P rt volun
tad de los empleados en cada establecimiento.
La cuestión, pues, ya ha sido estudiads y re
suelta .
Los “maitres' tienen un sueldo fijo del cual
.disfrutan durante todo el año; no así ’os garzo
nes que, como saben todos log caballejos que van
a veranear a Viña del Mar, Puerto Vara«5 o Pucón
deben hacer con el producto de su u/abajo una
caja para atender a sus necesidades d#5 todo el
año.No me parece justo, en consecuencia, que se
ayude a los “maitres”. que son empleados particu
lares con el esfuerzo y el trabajo de ios garzo
nes, que son obreros...
(MANIFESTACIONES EN LAS GATERIAS).
El señor BERNALES (Vicepresidente), — Está
prohibido hacer manifestaciones a los asistentes
a tribunas y galerías.
señor CEARDI. — Termino diciendo que to

dos los bancos de la Derecha, especialmente ios
Diputados conservadores, darán sus votos favora
bles a este proyecto, para que sea despachado hoy
mismo, y si fuera posible en general y particular
porque todas las indicaciones que se han presen
tado conducen al mismo objetivo.
El señor GAETE. — ¿Otro aplauso9
El señor MARDONES — ¡Envidia!
El señor ATIENZA. — Pido la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente). — Tiene
la palabra su señoría.
El señor ATIENZA. — Señor Presidente, los
Diputados liberales vamos a prestar nuestro apo
yo cordial a este proyecto de ley poique viene a
remediar la situación de injusticia en que desde
hace mucho tiempo se había mantenido a un nu
meroso grupo de trabajadores que merecían ha
ber sido atendidos antes.
El afán de perfeccionamiento que han venido
demostrando a través de varios años al formar
una biblioteca y una escuela para atender mejor
a la clientela, inclusive a la de otros países que
está llegando constantemente al nuestro, es an
tecedente suficiente que demuestra que este
gremio ha querido perfeccionarse para alcanzar
i»na situación más justa. Esto, evidentemente, de
be ser estimulado por los Poderes Públicos y es
obligación de éstos atender sus necesidades como
se pretende hacerlo con el proyecto en debate, cu*
ya aprobación representa el ejercicio de un acto
de verdadera justicia.
Nosotros estimamos que este porcentaje de pro
pina debe ser reglamentado por medio de una ley,
a fin de que sea agregado a la cuenta como una
retribución y no como una dádiva mortificante
para estos modestos servidores.
Por estas razones, los diputados liberales cor-;
talm ente prestaremos nuestra aprobación a este
proyecto y votaremos favorablemente las modifi
caciones que se han hecho con el objeto de con
tribuir a realizar esta obra de justicia para u»
gremio que la necesita y la merece.
El señor BERNALES (V icep resid en te)O freacc la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor GODOY .— Había pedido la palabra
con anterioridad, señor Presidente.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor GODOY.— Yo quiero dejar constancia
de mi extrañeza, no de mi protesta, a fin de que
su señoría se sirva reconsiderar el cierre del de
bate, porque yo había solicitado oportunamente
aue se me concediera la palabra.
El señor BERNALES (Vicepresidente) .—No he
oído a su señoría.
El señor GODOY.—Su señoría no me habrá oí
do, pero yo he hecho presente a su señoría, en ©1
momento oportuno, que deseaba usar de la pa
labra.
El señor BERNALES (Vicepresidente).— Su se
ñoría comprenderá que con los continuos inciden
tes que se formaron en la Sala no pude estar
atento a lo que decía su señoría: pero el honora
ble dioutado sabe que siempre he sido deferente
con sus peticiones
El señor GODOY.— Es por eso que no he pro
testado, sino que he dicho que me ha extrañad»
que no se m e heve reconocido m i derecho.

El señor BERNALES (Vicepresidente).— Pue-
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d e u s a r d e la p a la b r a s u s e ñ o r ía c o n e l a c u e r d o

iegoría.
Se
les
raciona
la
comida,
cuando
nq
se
de la Honorable C ám ara.
les da lo que sobra de los platos, lo que a veces
El señor GODO Y .— Antes de procederse a la
ni a los perros se podría dar.
rtación de este proyecto, cuyo fondo de justicia
Esto
constituye
otra
prueba
de
la
miseria,
de
la
J- <*die podrá siquiera in te n ta r discutir, quiero m avida humi. e der los hombres que, a veces, tienen
ruf estar que ah darle nuestros votos favorables, lo
que aparentar un confort del que están muy le
mismo que a las indicaciones que lo pueden me
jos ríe gozar en. sus propias personas y en sus f a 
jorar, vamos nosotros también a expresar la ne
milias.
ccsidad que existe de que de una vez por todas se
Sé también que hay numerosos dueños de res
considere la situación que afecta no sólo a una
taurantes que se dejan para si parte del diez por
parte del gremio de garzones, sino a otra cuya si
ciento
que
corresponde
a
los
garzones,
negándose
tuación aun no se ha contemplado; me refiero
a
distribuirlo
a
fin
del
mes
entré
su
personal.
C
o
concretam ente a las condiciones en que prestar
meten con esto un verdadero latrocinio, puesto
sus servicios los que trabajan en los coches-comerué
el
público
lo
da
gustoso,
porque
sabe
que
es
dores de los ferrocarriles y. en general, señor P re
para el hombre humilde que lo.sirve.
sidente, a los que trabajan en establecimientos
Además, el gremio ha luchado contra la llama
de verano, sean éstos termales u hoteles de plada propina porque es ignominiosa, y ha conse
VM
guido que el público acepte buenamente dar el
He sabido, señor Presidente, y.sobre el particu
diez
por
ciento
sobre
el
valor
de
su
cuenta
para
el
lar se h an traído, a veces, a la Honorable Cama
personal que lo atiende.
r a algunas denuncias, que el concesionario de lo»
El señor IZQUIERDO.— Va a llegar la hora
comedores de los coches de ferrocarriles, que han
óe la votación. Hagamos obra efectiva: despáche
logrado am asar u n a respetable fortuna gracias a
nlos rápidam ente este proyecto.
las facilidades que le da la Empresa fiscal para
El señor GODOY.— P a ra otras cosas, que sue
realizar su negocio, le niega a este personal h a s
len ser menos importantes, se prorroga el tiempo
ta hoy día un derecho que ellos vienen reclaman
y se dan facilidades para el uso de la palabra.
do, el derecho de dormir y descansar, durante los
De todos modos, sé que este proyecto lo vamos a
viajes, en condiciones más o menos * hum anas
despachar hoy, porque hay acuerdo de la Hono
Actualmente duermen en el suelo, en los mismos
rable
Cám
ara
en
ese
sentido.
coches de los ferrocarriles, como sus señorías com
Quiero decir finalmente, que espero que los orprenden, sin ventilación, en condiciones antiht
ganismos del Trabajo sepan aplicar como corres
giénicas, perjudiciales para ellos y para los p ro 
ponde esta ley y que el reglamento que se dicte
pios viajeros.
para determ inar sus detalles, no desvirtúe el es
El señor VARGAS MOLINARE.—- Ese conce
píritu y la finalidad clara y limpia que ella tie
sionario h a subido tres veces el valor del servicio
ne.
de los comedores.
El señor CAETE.— Que se cierre el debate, ho
El señor G O D O Y.— Mayor razón me da su senorable Presidente.
fiorífi, porque aum entan aún más las ganancias de
El señor CANAS FLORES.— Estaba cerrado
este caballero, a quien vemos levantar hoteles de
honorable Diputado.
lujo, de una insolencia provocativa, frente a las
necesidades y mendicidad, a veces, de grandes sec
El señor Presidente lo abrió por su cuenta.
tores; sin embargo, de estas utilidades no se des
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).— En
tina un solo peso para m ejorar las condiciones
votación general el proyecto.
económicas del gremio de los servidores que ayu
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará
dan n acum ular esas ingentes sumas.
por aprobado en general.
El señor OJEDA.— ¿Me permite una interrup
Aprobado.
ción honorable Diputado?
Se van a leer las indicaciones.
Yo quiero recordar, a propósito de lo que dice
El señor PROSECRETARIO.— Se h an fo rm u 
•el honorable señor Godoy, que la Honorable Cá
lado sobre este proyecto las siguientes indicacio
mara, hace pocos días, aprobó un proyecto ds
nes:
acuerdo para hacer presente al señor Director de
Del señor Correa Letelier, para agregar al in
Ferrocarriles del Estado la forma inhum ana, incon
ciso 2.o del artículo 3.o, después de la palabra ‘‘pro
veniente y antihigiénica en que está viviendo el
pietario”. las siguientes- “regentes y adm inistra
personal de los coche-comedores de ferrocarri
dores” :
les.
Del mismo señor Diputado, para substituir en
He querido agregar esta observación para que se
el inciso 2 .o del artículo 2 .o, la palabra “sueldo*
sepa que la Honorable Cám ara h a abordado ya el
por “salario” ;
asu n to .
Del señor Garretón, para agregar al artículo 1. o
El señor VARGAS MOLINARE.— Fué un pro
el inciso siguiente- “En los salones de té, confite
yecto de acuerdo aprobado en una de las última?
rías. fuentes de soda y similares, el cobro adicur
sesiones.
nal será de un 2b%”:
El señor GODOY.— En las playas, como lo han
Del mismo señor Diputado, I para reemplazar, en
de saber sus señorías, generalmente los garzones
el artículo 2 .o. las palabras “los garzones” por las
duermen en los comedores, en las condiciones más
siguientes: “el personal que atiende directam ente
inverosímiles y más degradantes, lo que constitu
al público”:
ye uno de los aspectos evidentes de cómo se efec
De los señores Bustos y Madrid, para agregar
túa la explotación del personal que presta su<í
un inciso final al artículo l.o . que diga’ “En las
servicios en esos comedores.
casas de pensión y residenciales este aumento se
O tra cosa, que también es una fantasía, es la
rá sólo de un 5%”;
supuesta buena alimentación de los garzones, auq
De los señores Bossav y Vargas Molinare para
en los hoteles de prim era clase o de primera ca
que se agregue un Inciso final al artículo l.o que^

I

I,

*■

t

CAMARA DE DIPUTADOS

996

diga: “En los hoteles que por un precio único se
proporcione alojamiento y alimentación, el por
centaje legal deberá repartirse por iguales p a rto
entre las camareras y los garzones de los come
dores:

&

*

Adquisición de un terreno para la instalación
de un Matadero en la comuna de Nogales;

Creación de un Juzgado de Letras en Ovalle k
Se agregan los siguientes:
Proyecto por el que se desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público un retazo de terre
no ubicado en la ciudad de Limache.
Proyecto por el que se autoriza una colecta pú
blica para costear la erección de un monumento
a don José Victorino Lastarria;
Proyecto por el que se exime del pago de únmmsatrvc f i«pales v municinales a la fundación
“Mercedes Mardones”, de Curicó; y
Proyecto por el que se autoriza al Presidente de
la República para llenar las vacantes que se pro
duzcan anualmente en las Fuerzas Armadas.

De los señores Gaete. Ruiz y Ojeda, para agre
gar el inciso siguiente al artículo l.o: “En las
fuentes de soda, salones de té y confiterías se
agregará a la cuenta del consumo el 20% adicio
nal”:
De los mismos señores. Diputados para agregar
ai artículo 2. o el siguiente inciso: “El porcenta
je a que se refiere el inciso anterior, formará par
te del sueldo para todos los efectos legales”;
De los mismos señores Diputados, para agregar
en el artículo 2.o, inciso 3.o, lo siguiente: “Los
inspectores del.Trabajo y los propietarios, etc.”:
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).— Pedi
De los señores Escobar, don Andrés, y Núñez
ría que se incluyera en la tabla de fácil despa
para agregar en el inciso l.o del artículo 2.0, des cho un proyecto del Ejecutivo que ordena pagar
pués de la palabra “garzones”, la palabra “cama la suma de $ 43.000 por haberse denunciado e
Inscrito a nombre del Fisco unos terrenos ubica
reros” ;
De los mismos señores Diputados, para reem dos en El Loa, proyecto que fué aprobado por
plazar el artículo 3.o por el siguiente: “Artículo unanimidad en la Comisión de Gobierno y tam
3.0— Los Inspectores del Trabajo vigilarán la bién en la Comisión de Hacienda.
El señor CASTELBLANCO (Pr<
aplicación de la presente ley”;
u l i o r ó n n n r fiT n íiT n p n tp
Dipu
De los mismos señores Diputados, para reem
plazar el artículo l.o por el siguiente: “Artículo tado.
El señor VALDEBENITO.— ¿Y no podría va
1 o— En los hoteles, residenciales, restaurantes
bares y establecimientos similares, se agregará a riar el orden de la tabla, señor Presidente?
la cuenta de consumo un diez por ciento (10%).
En las confiterías, salones de té, fuentes de soda 11.—RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEM
BROS DE COMISIONES.
y establecimientos similares, se agregará a la
cuenta de consumo un veinte por ciento (20% >
adicional destinado a remuneración del personal
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
encargado de atender directamente al público; >
El honorable señor Diez renuncia a la Comisión
De los señores Atienza, Bossay, Ceardi, Escobar, le Educación Pública. •
Ibáñez, Morales San Martín, Palma, Pizarro, Vene
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
gas y Val debenito, para agregar el siguiente inciso tará esta renuncia.
al artículo l.o: “En los salones de té, fuentes deso
Acordado.
da, cafeterías ,etc., la participación de las perso
reemplazo
nas que directamente atiendan al público en las Pinedo.
mesas será de un 20%. porcentaje que será de car
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepgo del consumidor”.
tará esta designación.
El señor VALDEBENITO-—Parece que va a
Acordado.
necesario hacer otro proyecto.
El honorable señor Correa renuncia a la
gión de Industrias.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
10. —TABLA DE FACIL DESPACHO PARA
tará esta renuncia.
PROXIMAS SESIONES.

Acordado.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Anuncio para la tabla de fácil despacho de las
próximas sesiones los siguientes proyectos, que
figuraban en la misma tabla de la sesión de hoy:

Obligación de agregar a las cuentas de hoteles,
bares, etc. un determinado porcentaje a favor
del personal que atiende al público;

Adquisición de terrenos colindantes al Liceo de
Hombres de Osomo;

Aclaración de la ley 6,773, sobre sueldos del
profesorado;
Concesión de pensión a las viudas de los ex
Presidentes de la República;
Expropiación de un terreno en favor de la
Municipalidad de Coquimbo;
Modificación de la ley 7,015, sobre empréstito

a la Municipalidad de Rancagua;
Monumento, en la ciudad de Rancagua, a don
José Victorino Lastarria;
Restablece los Juzgados de Distritos de Pucón
r Puerto Saavedra;

11

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Loyola.
Si le parece a la H onorable Cámara, se aceptata rá esta designación.

Acordado.

El honorable señor Yrarrázaval renuncia a la
Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta renuncia.
Acordado.

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Pereira.
S i le p a r e c e a la H o n o r a b le C á m a r a , s e a c e p t a r á
e sta d e s ig n a c ió n .

Acordado.

El honorable señor Izquierdo renuncia a la
Comisión de Gobierno Interior.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptará esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al honorable señor
t

Domínguez.
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Acordado.
Í2.—PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS
SENCILLOS.

V

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor PROSECRETARIO.— Los honorables
señores Poklepovic, Moore, Silva Carvallo y Pal
ma, apoyados por los Comités Liberal y Conser
vador, formulan indicación para que, en nombre
de los parlamentarios que la subscriben, se dirija
oficio al Sr. Ministro del Interior pidiéndole que re
mita el informe original de la Contraloría Gene
ral de la República sobre la gestión administra
tiva del Alcalde de Viña del Mar.
El señor POKLEPOVIC.— ¿Me permite, señor
Presidente?.
El señor ATIENZA.— Con la venia de la Cá
mara .
El señor POKLEPOVIC.— Es una simple pe
tición de antecedentes, a nombre de los parla
mentarios que subscriben el proyecto de acuerdo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor GAETE.— ¿A qué alcalde se refiere?
El señor GARDEWEG.— Al ex Alcalde.
El señor GAETE.— Entonces, hago indicación

para que se ponga “ex Alcalde”.

El señor ATIENZA.— Tiene toda la razón su
señoría.
El señor POKLEPOVIC.— Se entiende de to
das maneras de quien se trata.
El señor PROSECRETARIO.— Los honorables
Diputados, señores Ernest y Brahm, apoyados por
el Comité Radical, formulan la siguiente indi
cación :
“Para que se acuerde desarchivar y enviar a la
Comisión respectiva el Mensaje por el cual se pro
pone declarar de utilidad pública y autorizar la
exprociación del terreno denominado “Población

Cabrera”,■ de la ciudad de Púerto Montt./ con el
objeto de construir un estadio.
“Este proyecto fué enviado al Archivo el 27 de
agosto de 1941, por acuerdo de la Corporación” .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se acordará
desarchivar el proyecto en cuestión.
Acordado.

El señor GAETE.— ¿A qué población se re
fiere el proyecto, señor Presidente? ¿A la pobla
ción “Cabrera” o “Valencia”?
*
El señor PROSECRETARIO.— A Va población
“Cabrera”.
El honorable señor Bustos, apoyado por el Co
mité Iliberal, formula el siguiente proyecto de
acuerdo:
“Considerando que es necesario solucionar si
quiera en parte algunas de las deficiencias que
existen en locales de los servicios de educación
en la provincia de Valdivia, la Honorable Cá
mara acuerda:
Solicitar del señor Ministro de Educación que se
sirva incluir en el presupuesto del año próximo
las siguientes partidas:
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Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta designación.
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$ 5.00.000 para la construcción del Internado
del Liceo de Niñas de Valdivia;
$ 500.000 para la construcción de edificios para
la Escuela Normal Rural de Valdivia;
$ 500.000 para edificio del Liceo de Hombres de

La Unión”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara se declara
obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
A cordado.

Si le parece a la Cámara se dará por aprobado.
X
Aprotbado.
El señor PROSECRETARIO.— El honorable
señor Bustos, apoyado por el Comité Liberal, f oí mula el siguiente proyecto de acuerdo:
“Considerando que es de conveniencia nacional
fomentar el desarrollo de los deportes, para lo
cual es necesario dotar de estadio a los diversos
pueblos del país y en especial donde hay interés
por esas actividades, la Cámara de Diputados
acuerda:
Solicitar de los señores Ministros de Educación
y de Fomento se sirvan incluir en el Presupuesto
para 1943 las siguientes partidas:
$ 100.000 para terminar los campos deportivos
de Valdivia, del Parque Municipal.
$ 100.000 para adquisición de campos deporti
vos en La Unión;
$ 10.000 para campo deportivo, de Lanco”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo el proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor PROSECRETARIO.— El honorable
señor Maira, apoyado por el Comité Radical, for
mula el siguiente proyecto de acuerdo:
“Honorable Cámara:
“La ciudad de Longaví, cuyo avalúo comunal as
ciende a $ 48.000.000 y cuya población llega a la
cantidad zde 13.848 habitantes' es una de las lo
calidades de mayor importancia en el Departa
mento de Linares y, sin embargó, carece de ser
vicios indispensables, como alcantarillado y agua
potable, en circunstancias que otras ciudades mu
cho más pequeñas hace ya muchos años que cuen
ta con esos servicios”.
“A pesar de que son numerosas y de gran va
lor las transacciones comerciales que año a año
se llevan a cabo en esa región, no cuenta tampoco
la ciudad de Longaví con Oficina de la Caja Na
cional de Ahorros que permita facilitar todo ese
movimiento comercial, de apreciable cuantía.
“Por estas consideraciones, proponemos que la
Honorable Cámara de Diputados acuerda:
“Dirigir oficio a los Srs. Ministros de Hacienda y
de Fomento, para que procuren que a lá brevedad
posible se instalen, una Oficina de la Caja Na
cional de Ahorros y los Servicios de Agua Pota
ble y Alcantarillado, en la ciudad de Longaví**.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
Acordado.

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

El señor PROSECRETARIO.— El honorable
señor Delgado formula indicación para que en la
versión oficial de prensa y en el Boletín de Se
siones, correspondiente a la sesión ordinaria del
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martes 18 de julio, se incorporen al discurso pro^
nunciado por su señoría referente al problema de
Antihuala, los telegramas enviados por la Inten
dencia de Arauco con fecha 20 del actual y que
se adjuntan & esta indicación, como igualmente,
el memorándum de cuentas por pagar de la Cía.
Schmidt Arrate de la Mina Antihuala**.
Del mismo señor Diputado:
“Para que se envíe oficio a nombre de la Cá
mara, al señor Ministro de Fomento, dando cuen
ta de las observaciones relacionadas con el pro
blema de Antihuala a objeto de que ese Ministerio
estudie la posibilidad de que la explotación de las
Minas Antihuala quede a cargo de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado o por la Corpora
ción de Fomento de la Producción.”
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Respecto a la primera petición es improcedente,
dada la circunstancia de que la versión oficial
de prensa ya apareció pubLcada y el Boletín de
Sesiones, del 18 de julio, ya está en la imprenta.
En cuanto a la segunda, si le parece a la Ho
norable Cámara, se declararía obvia y sencilla.
Acordado.

Si le parece, a la Honorable Cámara,, se apro

baría.
Aprobada.

El señor VEAS.— Solicite La inclusión en el
Boletín de la sesión de hoy, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En cúanto a la primera indicación, se podría
acordar incluir los documentos señalados en ella
en la versión oficial de la sesión de hoy. Son dos
telegramas.
Acordado.

El señor P R O S E C R E T A R IO E l señor Faivovich, apoyado por el Comité Radical, formula el
siguiente proyecto de acuerdo.
“Para que las Honorables Comisiones de Cons
titución, Legislación y Justicia y la de Hacienda
para los efectos del financiamiento, informen para
la sesión del próximo martes 11, el proyecto
que reforma la ley sobre Previsión de los
Abogados a fin de que la Cámara pueda tratarlo
ese mismo día”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declarará
obvio y sencillo este proyecto de acuerdo:
Acordado.

El señor GAETE.— Pero no se va a poder des
pachar en el mismo día.
El señor ATIENZA.— Parece un poco difícil.
El señor GAETE.— Yo soy enemigo de los vo
ladores de luces, por acuerdo de la Cámara. Me
gustan las cosas efectivas.
El señor LOYOLA.— Sin embargo, en cinco
años no lo ha demostrado su señoría .
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara se dará por
aprobado el proyecto de acuerdo.
Aprobado.

El señor PROSECRETARIO.— El señor Gon
zález Madariaga presenta el siguiente proyecto
de acuerdo:
“Para que el Mensaje que se relaciona con los
derechos de desembarque a los mariscos, que por
acuerdo de la Honorable Cámara se retiró de la
tabla de Fácil despacho, vuelva a Comisión a fin
de que se considere de acuerdó con el proyecto
que él ha presentado”.
El

señor

CASTELBLANCO (Presidente). —

Si le parece a la Honorable Cámara se declarará

obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría.
Acordado.

El señor PROSECRETARIO.— El honorable
señor Rojas, apoyado por el Comité Socialista,
formula el siguiente proyecto de acuerdo:
“CONSIDERANDO:

Que las poblaciones de Cherquenco y Cuneo
son los centros madereros y agrícolas más im
portantes de la provincia de Cautín, en cuyas fas
ñas laboran miles de trabajadores; los cuales pa
ra obtener su carnet de identidad deben con
currir al Gabinete de Identificación de Temuco,
con las consiguientes pérdidas de tiempo, lo que
viene a significar perjuicio para los obreros y las
industrias de esas zonas;
Que la posesión de la cédula o carnet de iden
tidad es absolutamente indispensable al elementó
trabajador para el cobro de sus mismos salarios
y para todos los efectos de su vida ciudadana, la
Brigada Parlamentaria Socialista somete a la
consideración de la Honorable Cámara el siguien
te

<

PROYECTO DE ACUERDO:

La Honorable Cámara de Diputados acuerda en
viar oficio al Sr. Ministro del Interior, a fin de que
se proceda por la repartición correspondiente a
enviar una Comisión de Identificación, periódi
camente, a las localidades de Cuneo y Cherquenco,
de la Provincia de Cautín”.
El señor VARGAS MOLINARE.— En todas las
localidades.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.

:I

. Acordado.

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

El señor SECRETARIO.— El señor Cañas Flo
res, apoyado por el Comité Conservador, formu
la indicación:
“Para que se dirija oficio a nombre de la Cá
mara al señor Ministro del Interior con el fin de
que imparta las instrucciones necesarias a las au
toridades del Agua Potable para que éstas atien
dan la petición de los pequeños propietarios, cuya
lista se adjunta, de las comunas que se indican y
que reclaman instalación de servicios”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
¡Si le ‘parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este, proyecto de acuerdo.
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará

por aprobado.
( ,
Aprobado.
El señor SECRETARIO.— El señor Correa La
rra ín, apoyado por el Comité Conservador, for
mula el siguiente proyecto de acuerdo.
“Considerando la conveniencia de conocer el
Movimiento de Nacionalización de extranjeros en
el país por años y nacionalidad, solicita se envíe
oficio a nombre de la Honorable Cámara al señor
Ministro del Interior, para que remita lista com
pleta y detallada de todas las personas nacionaliza
das en los últimos cinco años, con indicación de
©dad, sexo y nacionalidad de origen”.

¡
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señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se declara
rá obvio y sencillo este proyecto de acuerdo.
El

Acordado,

Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado.
Aprobado.
13.—PROTESTA POR EL ATENTADO CONTRA
EL ESCRITOR WALDO FRANK EN BUE
NOS AIRES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Entrando a la hora de incidentes, corresponde
el primer turno al Comité Radical.
Ofrezco la p alab ra.
El señor URZUA. — Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella su señoría.
El señor BARRENEOHEA. — ¿Me permite una
interrupción

su señoría.

El señcr URZUA.— Si se me prorroga el tiem
po. con todo gusto, honorable Diputado.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).. —
Dentro del tiempo del C ogité Radical.
kpl señor URZUA. — Sí, señor Presidente, pero

- I
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Y permitidme, también, Waldo Frank. amigo
de España y de la América nueva, que os ex
prese el sentimiento de loe socialistas de Chile,
que hoy día os ven más grande que nunca, nu
triendo a la democracia del mundo con una he*
roica transfusión de vuestra propia sangre.
(Aplausos ex» la Sala).
* El señor OCAMPO. — Considere adherido a)
Partido Comunista a sus palabras, honorable co
lega .
El señer GODOY. — Los Diputados Socialista»
de Trabajadores nos adherimos también a esta
protesta.
El señor CAETE. — ¡Muy bien!
El señor BARRENECHEA. — Muchas gracias

por su amabilidad, honorable señor Urzúa.
14

ACTUACION DEL PRESIDENTE DB LA
JUNTA DE EXPORTACION AGRICOLA,
DON LUIS ANIBAL BARRIOS.

E3 señor URZUA. — Señor Presidente, las re
petidas fluctuaciones que ha tenido el comercio
deí trigo en el mercado interno, ha traído oemo
consecuencia que este problema se haya debati
do con una nerviosidad tal, que se ha traducido en
polémicas de prensa y en debates, tanto en esta
Honorable Cámara, como en el Honorable Sena
do—, y que, en mi concepto, solamente han lle
vado a una conclusión errónea. Digo errónea
porque se hace caer, señor Presidente, la respon
sabilidad de todo lo sucedido en el presidente de
la Junta de Exportación Agrícola, que es un hom
bre ecuánime, digno, sereno y respetado por to
dos los agricultores progresistas, y al cual la
agricultura de mi país le debe múltiples y repe
tidos servicios.
Estime que la conducta de este hombre ha si
do juzgada con ligereza y, quizá, me atrevería a
decir, con un poco de apasionamiento.
Es por esto que alzo mi voz en esta alta tri
buna para levantar los cargos que se han hecho
en contra de este amigo distinguido a quien apre
cio, porque es un hombre de bien, y que, por so
bre todas las cosas, está muy bien conceptuado
en la opinión pública.
El señor SEPULVEDA, (don Ramiro).
Lps
cargos se le han hecho a la Junta de Exporta
ción Agrícola.

con prórroga de mi tiempo.
Varios señores DIPUTADOS. — Muy bien.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Acordada.
Tiene la palabra el honorable señor Barrenechea.
El señor BARRENEOHEA. — Hay ocasiones
en que a uno no le basta su propia voz, y en que
quisiera reunir todos los fuegos poderosos de la
naturaleza, para expresar
la indignación que
hiere las más íntimas raíces de su ser. Tal nos
ocurre hoy al sentir desgarrarse nuestro espíritu
con las heridas cebar demente abiertas en la ca
beza noble y luminosa del gran contemporáneo,
Waldo Frank.
Geográficamente, ha sucedido en la ciudad de
Buenos Aires el siniestro episodio, pero en lo
sombríamente medular que él contiene, no ha
ocurrido en un delimitado y fijo espacio, ha ocu
rrido más bien en el tiempo, en este tiempo te ’
rrible del desprecio y del odio.
La violencia ciega, el torvo instinto, el vampirismo insaciable, todo eso que el fascismo ha
organizado y dignificado, hecho carne en seis y El señor URZUA. — Por una coincidencia lia
hombres, físicamente ubicados en la ciudad de llegado a mis manos, hace poco» un extracto de
informaciones generales publicadas en la prensa
Buenos Aires, pero mental y anímicamente do
del Canadá»
entre ellas, leo lo siguiente: ‘‘Ha
miciliados en las cavernas, han verificado en la
ce diez años cada grano de arroz debía impor
persona de Waldo Frank el cuadrillazo de la
tarse a Chile y su consumo constituía un lujo.
brutalidad contra la majestad de la inteligencia.
Ahora él se cultiva allí en condiciones de satis
Seis hombres destruyendo cebar demente con gol
facer no sólo el consumo, sino que se han ex
pes de laques y pistolas, el cerebro material de
un hombre solo, cuya riqueza de ideas son inca
portado 12,000 toneladas a la Argentina. Cuan
paces de comprender o de rebatir. Seis hombres
do Aníbal Barrios, el primer sembrador de arroz,
enceguecidos contra el espíritu. La' bestia alzada
comenzó esta operación, los agricultores decla
raron que &e había vuelto loco; hoy es considera
contra el ángel. ¡He aquí el autorretrato del
fascismo!
do como un hombre inteligente y de gran expe*
rienda, que ha hecho un gran favor a sus com
Pueblo de ía Argentina, permitidme que des
pañeros de industria al habilitar para aquél cul
de esta tribuna os diga que la sangre de Waldo
tivo grandes extensiones, en las cuales nada se
Frank no toca vuestras puras y queridas manos
producía hasta hace pocos años”.
Trabajador, intelectual, estudiante, soldado, ar
tista del gran país hermano, sabemos que es a
Nada más cierto qúe el servicio que hiciera
vosotros a quienes duelen más estas heridas.
este hombre a la agricultura nacional. Y que íué
De la sangre del insigne americano responde
calificado de visionario en aquella época, pero
la actitud regresiva del hombre. Responde el que con £u talento, su esfuerzo, tesón e ímpetu
fascismo, cuya única patria es el odio, y cuya
para el trabajo, logró implantar en Chile, en
única ley es el crimen.
terrenos que peco o nada valían, un gran culti*

i

1’-*t;1 !'
't i

1000

CAMARA DE DIPUTADOS

Estoy haciendo una relación fiel y detallada,
vo, como es el cultivo del arroz, que está llama
do en el porvenir de la industria agrícola de es Ruego a su señoría que se sirva no interrumpir*
4
te país, a desempeñar un rol preponderante, y me.
que será una de las fuentes principales de en •
Permítame hacer mis observaciones para qu©
fcradas que tendrá la industria agrícola para pro mis honorables colegas lleguen a formarse un
pender con ella a la alimentación del pueblo y, concepto cabal sobre el problema.
al mismo tiempo, aumentar nuestro comercio
El señor GODO Y. — En Perquenco, zona deü
exterior.
trigo, está a cuarenta centavos el p a n ...
Esta situación que se pretende hacer recaer
El señor URZUA.— En la sesión del 2 de Ju
sobre el presidente de la Junta de Exportación,
lio de 1940, el señor Ministro de Agricultura, don
debe hacerse efectiva a todos los miembros de Víctor Moitér, manifiesta que a nombre del Su
la Junta.
premo Gobierno, viene en proponer a la Junta
Yo no comparto, y lo digo con la franqueza la fijación del precio oficial del trigo, para la co
que acostumbro, los procedimientos seguidos poi secha del 40 al 41 en la suma de $ 98, base Pro
la Junta de Exportación en cuanto dicen rela videncia; que el actual de $ 85 no es remunera
ción con la fijación del precio del trigo. Y digo
tivo
en
relación
con
los
distintos
costos
de
pro
que no comparto con estos procedimientos, por
ducción
del
cereal;
prevé
que
las
cosechas
del
que astoy convencido de que la falta de produc año en curso no van a alcanzar a cubrir las ne
ción de este cereal se ha debido, precisamente, a cesidades internas por razón de Jos perjuicios
la imprevisión de esta Junta o a un criterio causados por los recientes temporales; tai propo
erróneo que ha tenido al fijar los precios de, sición quedó en acuerdo para la sesión siguiente
trigo; pero de este criterio no puede inculparse ab
solutamente al presidente de la Junta y. para celebrada el 4 de julio, y allí el señor Ministro
manifiesta
haber
hecho
un
estudio
de
los
costos,
demostrar lo que digo, me van a permitir los
honorables colegas que haga una historia retros tomando como puntos de referencia la produc
pectiva basada en ios documentos mismos que ción de 48 propiedades, comprendidas entre Co
quimbo y Sumes, durante los últimos cinco años;
existen en la Junta, o sea, en las actas originales.
Escuchen sus señorías, y van a ver cómo son que tales estudios revelan un costo neto de pro
todos los miembros de la Junta, representantes ducción por cuadra ascendente a $ 1.692.86, inclu
de las zonas agrícolas del país, los que han incu yendo un interés del 6 por ciento sobre los ca
rrido en este error que hoy pretenden hacer re pitales invertidos; que en consecuencia el costo
neto del qq. de trigo, sin saco puesto en el moli
caer en determinada persona.
no en la provincia de Santiagp, es de 84.73; que
Oigan sus señorías:
En la sesión de la Junta de fecha 31 de d i esto versa sólo hasta fines del año 1939, pero que
para el año 40, en atención a las alzas producidas
ciembre de 1938, don Agustín Edwards, a nombre
de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, en ios trabajos agrícolas, por salarios, fletes, etc.;
pidió se fijara un precio mínimo para el trigo, ese costo, puieisato en molinos, era de $ 93.34, .por
lo cual le parece lógico elevar el precio deí tri*
base Providencia, una cifra que podría fluctuar
entre $ 92, 80 y 102. Que esto tenía por objeto go para la cosecha 40-41. Después de una larga
poner término al desconcierto de los productores discusión se acordó fijarlo en $ 95 los 100 kilos
por falta de un precio oficial.
sin saco base Providencia con la escala correspon
El presidente, en ese entonces, don Arturo diente .
Olavarría, propuso fijarlo en $ 85 qq. a granel,
En
este
estado
las
cosas,
el
señor
Barrios,
en
la
base Providencia; agregó que el precio de 90 pe
sesión
celebrada
en
diciembre
de
1941
manifestó
sos, solicitado por las sociedades agrícolas, no
haberse
designado
por
el
Supremo
GoWerno,
una
lo estimaba atendible ni justificado en vista de
comisión para estudiar la fijación del precio del
existir’ transacciones en Santiago a $ 80.
En la sesión de 3 de enero de 1939, antes de trigo, y en una reunión celebrada ante el Minis
continuar dicho estudio, se oyó a una delegación tro del ramo y a la cual también concurrieron los
de la Sociedad Agrícola de Osomo, quienes ex señores Consejeros se estudió largamente este
presaron que la Sago ha estudiadq los costos de asunto, por lo cual lo pone en discusión, a fin de
tomar un acuerdo al respecto.
producción del trigo en la región, i llegando a la
El señor Lrangdon manifiesta que como repre
conclusión de que éste puede calcularse con se
riedad en $ €5, sin considerar el interés del ca sentante de la Sociedad de Fomento Agrícola de
pital, por lo cual recomienda como precio oficial Temuco, declara que el costo neto de la produc
de estímulo ai productor, la cantidad de $ 80, ba ción en la zona de la frontera es superior a 100
se estación Osorno.
pesos, de modo que los agricultores de allá espe
El presidente, señor Olavarría, expresa: que ran que se fije al cereal por lo menos en $ 120,
este antecedente lo hace pensar que el precio de base Santiago.
$ 85 que sugirió en la sesión anterior, correspon
El señor Bórquez, a nombre de la Sociedad
dería a las aspiraciones de los productores del Agrícola de Osorno, aspira a que se fije un precio
Sur, pues si del precio se deduce el flete ferro de $ 100 puesto en la Estación de Osorno, valor
viario, y los 3 o 4 pesos por concepto de impure que a su juicio cubre el costo de producción y per
zas, humedad, etc., resultarían más o menos 75 mite mantener el interés de los agricultores para
o 76 pesos. Por unidad se aceptó el precio de $ 85 seguir sembrando el cereal; estima, en consecuen

con la escala correspondiente.
E3t señor ECHAVARRI.-— ¿Me permite una In

terrupción, honorable Diputado?
El señor URZUA.— Ruego a su señoría que
tenga un poco de calma y que escuche la gesta
ción de este negocio y después haga las observa
ciones que desee.

J

cia que el precio mínimo debería fijarse en § 120
base Santiago.
El señor Ministro expresa que es necesario con
siderar que el actual precio del trigo en el merca
do es de $ 108, de manera que si se fija oficial
mente en $ 110 se elevará en $ 2.00 sobre el tope
máximo a que han llegado las transacciones.

*
i-

1
X

44.a SESION ORDINARIA. EN MARTES 4 DE AGOSTO DE 1942
El señor Pérez Cotapos, representante de la
Asociación de Molineros del Centro, expresa que
había pensado sugerir la fijación de $ 105, pero
¿inte la indicación del señor Ministro de Agricul
tura de establecerlo en $ 110 se inclina a esta di
urna proposición.
Don Miguel Letelier representante de la Socie
dad Nacional de Agricultura propone una fijación
a $ 115 como valor mínimo y que además existien
do la posibilidad de tener que importar trigo ar
gentino para suplir el déficit de la cosecha 41 y
42, es conveniente que la Junta se‘ reserve un
margen para realizar tal operación sin pérdida.
El señor Presidente manifestó que se inclinaba
a sostener...
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ha
terminado pl tiempo del Comité Radical, honora
ble Diputado.
El señor URZUA.— Yo le rogaría, señor Pre
sidente, a la Honorable Cámara, que fuese con
descendiente y me permitiera desarrollar mis ob
servaciones hasta su término; en ningún caso
ocuparía más de 10 minutos.
El señor CONCHA.— Con prórroga de la hora
VARIOS HONORABLES DIPUTADOS.— Con
prórroga de la hora.
El señor IZQUIERDO.— He pedido a continua
ción de su señoría que se me concedan dos mi
nutos .
El señor URZUA.— No tengo el menor inconve
niente, honorable Diputado, siempre que se me
permita terminar la relación que estoy haciendo
de los antecedentes...
El señor NUNEZ.— Nosotros no tenemos nin
gún inconveniente en prorrogarle la hora a su
«eñoría, pero ocurre que después se van los ho
norables Diputados y quedamos sin número.
Ei señor URZUA. — Es muy interesante esta
materia.
__ señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Para prorrogar el tiempo a su señoría se necesita
el asentimiento unánime de la Honorable Cáma

ra.
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señor ESCOBAR (don Andrés).— Con pró
rroga de la hora, señor Presidente.
El señor NUNEZ.— Con prórroga de la hora.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Con
el asentimiento unánime de la Sala se podría pro
rrogar la hora.
El señor GAETE.— Tratándose de] honorable
señor Urzúa, ¡cómo nos vamos a negar!
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Pue
de continuar su señoría.
El señor URZUA.— El señor Presidente mani
festó que se inclinaba a sostener la fijación pro
puesta por el Gobierno.

El señor Letelier manifiesta que no habiendo
encontrado ambiente el fijar un precio de tran
sacción se someta a la indicación de la mayoría.
Quedó por lo tanto aceptada la cifra de $ 110, sin
saco base Santiago, con más la escala correspon
diente .
Ein la sesión del 17 del mismo mes el señor Mi
nistro de Agricultura . manifestó haber
tenido
oportunidad de conversar oon su colega el señor
Ministro de Comercio, con relación a los reclamos
qué han
algunas sociedades agrícolas del
Sur, en cuanto al precio mínimo fijado por el tri
go, quien' le había manifestado qué lo estimaba
bajo, por lo oual era partidario de una fórmula
h

e

c

h
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cuyo resultado sería la cantidad de $ 118 y fr
cíón.

Termina el señor Ministro manifestando
tar de acuerdo con la opinión de su colega de Co
mercio .
El señor Presidente expresa haber tenido opor
tunidad de conversar sobre ei precio del trigo con
S. E. el Vicepresidente de la República de quien
solicitó su opinión al respecto y que ese elevado
funcionario le prometió dar su opinión por inter
medio dei señor Ministro de Agricultura; termina
preguntando si las declaraciones del* señor Minis
tro corresponden a las directivas del Gobierno; el
señor Ministro manifiesta no haber tenido opor
tunidad de consultar a S. E .; pero que promove
rá una reunión de Gabinete, a fin de resolver esr
te asunto. En seguida se retira de la sala para
ver modo de traer en el acto algunas soluciones
al respecto.
El señor Presidente manifiesta que en su con
cepto los agricultores no carecen de razón para
solicitar un mejor precio para el trigo, pues sabe
por experiencia personal no es remunerativo; pe*
ro también pesan en su ánimo las circunstancias
por que atraviesa el país, que exigen de todos los
ciudadanos determinados sacrificios en favor do
la colectividad;
El señor Ministro de Agricultura regresa de La
Moneda en compañía del Ministro de Comercio y
trae la opinión del Gobierno al respecto; ella es
fijar el precio m ínimo en $ 118, base Santiago y
aumentar la extracción de harina de 76 a 80. Dis
cutida esta fórmula, se acordó celebrar una nue
va sesión al respecto.
En la sesión del 18 del mismo mes, el Presiden
te manifestó haber conversado con el señor Mi
nistro de Comercio, quien le expuso encontraba
razón a los agricultores al pedir se alce pruden
cialmente el precio del trigo, que su opinión per
sonal era la que debía estudiarse un valor entre
115 y 118, base Santiago. Agregó el señor Presi
dente que, conocida la opinión del Gobierno, co
rrespondía a la Junta pronunciarse sobre el pre
cio que debería fluctuar entre 115 y 118 pesos.
El Vicepresidente, señor Pérez Cotapos, cree que
115 sería un precio espléndido para el trigo, por
que en esa forma los agricultores del Centro per
cibirían una remuneración muy atractiva y los del
Sur recibirían lo que han venido solicitando a
porfía.

El señor Moller. don Víctor, declara que conoci
da la opinión del Gobierno de fijarlo hasta en
118, sería lo más lógico establecer esa cifra. Eta
resumen se fijó la cantidad de $ 118.

En la sesión de 4 de marzo dei año actual el se
ñor Pérez Cotapos manifestó que sería muy conve
niente fijar un tope al precio oficial, con el ob
jeto de desarmar la especulación que se viene
acentuando en el mercado.
El representante de la Sociedad Agrícola de
Osorno, señor Bórquez, concuerda con la idea de
limitar el alza en el precio del trigo, pero a su jui
cio, convendría cuidar de que éste no significara
una pérdida para la Junta en momento en que,
al ejercer sus funciones de poder regulador, tu
viere que defenderlo mediante compras directas.
El señor Presidente hace indicación para esta
blecer un tone de $ 125 a granel base Providen
cia.
Se acordó por unanimidad fijar esta cifra como
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máximo más los aumentos de la escala correspon
diente.
En la sesión de 11 de marzo de 1942, el señor
Letelier manifestó su gratitud hacia el Consejo
por la deferencia que ha tenido al aceptar su peti
ción formulada á través del señor Presidente, en
el sentido de no ratificar el acuerdo tomado en la
sesión anterior, relativo a la fijación de un pre
cio tope al trigo. Estima que esta medida debe
versar únicamente respecto del trigo traído por la
Junta de la República vecina. Agrega que tai me
dida ha provocado un retraimiento a las opera*
ciones por estimar que esa medida sólo favorece
rá a la molinería con perjuicio evidente para loa
agricultores que han vendido a fijar precio.
En seguida manifiesta que el precio tope no ha
tenido eficacia en el mercado, pues al día siguien
te de la publicación del acuerdo se hicieron ope
raciones a $ 128 y $ 129.
El señor Gerente manifiesta que la Junta, a
indicación del señor Pérez Cotapos, acordó esta
blecer dicho precio máximo con el objeto de evi
tar que el mercado continúe operando al alza y
por lo cual, provocando el encarecimiento de la
harina y del pan.
El señor Páez manifiesta que en su concepto la
fijación del precio tope es absolutamente nece
saria; que Ja Junta tiene la obligación de conju
rar todo problema relacionado con el trigo y sus
derivados; que al hacerlo cumplió con su deber
ineludible e imperativo; que como representante
del Gobierno, tiene ia obligación de velar por que
se adopten medidas serias y se actúe haciendo
un poco de abstraccón de los intereses de los pro
ductores, y se tengan más cerca los permanentes
y respetables del consumidor; agrega que los
agricultores deben tener conciencia nacional y
saber qu^ al sembrar y producir no sólo están
forjándose un porvenir más grato de beneficio
individual, sino que desempeñando una función
del más alto sentido social, cual es la de propen
der al abastecimiento normal del país. Recuerda
a este respecto que cuando se fijó el precio en
110 pesos, los agricultores, sin excepción,, se mo
vieron alrededor de una consigna alcista, a fin de
obtener la fijación de un mínimo a 118 pesos
Que hubo en el Consejo opiniones respetables de
representantes de la agricultura, entre otras la
del señor Miguel Letelier, en el sentido de que
este nuevo precio satisfacía ampliamente los anhe
los de los productores. Sin embargo ahora, cuando
la Junta dice que el precio tope debe ser de
pesos, vuelve a agitarse la agricultura y pide que
no se le aplique.
El señor Letelier solícita una interrupción del
señor Páez, para decir que se alegra del recuerdo
que ha hecho el señor Consejero de la fijación de]
precio en 118 pesos, y la actitud que asumió en
aquella época. Agrega que en esa oportunidad
propuso una fórmula de transacción a 115 pesos,
entre los 110 pesos fijados y los 120 pesos. Esa
proposición mereció críticas en su contra; pero
que la agricultura no tenía por qué alarmarse.
Ei señor Presidente ma: ifiesta que la Junta
tiene el debeT de deprimir el alza porque ya ha
cumplido con dar a los agricultores un precio
mínimo que es evidentemente justo y remunerati
vo; ahora tiene el deber fundamental de cuidar
el interés de la masa consumidora.
Termina manifestando que el precio tope no

es rígido, dado que experimentará wa aíaa men
sual considerable de acuerdo con
escala res
pectiva .
Ge acuerda continuar el debate en la m tia
próxima.
El señor Pérez Cotapos declara que hizo la In
dicación de fijar un límite al alza de trigo, en
su carácter de Consejero de la Junta, haciendo
abstracción de representante de la industria mcr
linera, ya qué a ésta, como lo ha dicho tantas
veces, no le interesa el precio del trigo; hizo esa
indicación para detener las aspiraciones siempre
crecientes de los productores en materia de pre
cios, sobre todo cuando se sabe positivamente
que con esta política alcista los únicos beneficia
dos son los más ricos, aquellos que han podido
guardar; que es deber ineludible de la Junta con
trarrestar la especulación, castigando e4 abuso;
que el tope de alza constituye la medida más
justiciera en los momentos actuales.
El señor Presidente manifiesta qu^ el acuerdo
a que se llegó en la sesión 951 consistió e¡n fijar
un precio máximo al trigo y en adoptar lág me
didas necesarias para hacerlos respetar; se ha
fijado un precio de 125 pesos, base Santiago, con
lo cual se ha elevado el precio a términos que las
sociedades agrícolas nunca se imaginaron cuando
se fijó el mínimo en 118 pesos, que el Consejo se
encuentra abocado en presencia de un hecho ina
movible: el precio tope es ampliamente remune*
rativo para el agricultor, y que es llegado el mo
mento de cuidar los intereses del consumidor;
agrega haber con su ta do este punto con el Su
premo Gobierno, quien le ha manifestado estar
'd€ acuerdo con la equidad de esta medida.
El señor Langdon, representante de la Socie
dad Agrícola de Temuco, manifiesta que loe
acuerdos que la Junta toma deben merecer el
respecto de quienes están en la obligación de cum
plirlos, que el precio tope es remunerativo y ai
se le hace cumplir continu ~á el desconcierto
la opinión pública y crecerán los perjuicice <
ésta anomalía importa.
Después de un amplio debate, se acuerda citar
a una nueva reunión a fin de que estén presentes
el mayor número de Consejeros y en ella «oníirmarla o revocar el acuerdo tomado en la sesión
951.
Entonces en la sesión celebrada el 17 de marzo
fue ratificado dicho precio, con abstención del re
presentante de la Caja de Crédito Agrario, don
Edmundo Moller.
En la sesión dei 29 de abril, el señor Letelier
manifiesta tener el encargo de la Sociedad Nacio
nal de Agricultura de insistir ante el Consejo en
el sentido de reconsiderar el acuerdo de fijar un
precio tope al trigo de la cosecha actual; que eee
hecho da origen a la existencia de do$ mercados,
es decir: el dei trigo libre en manos firmes, las
cuales resultan favorecidas y las del trigo en
manos febles, urgidas por necesidades económicas,
deben entregarse a fijar precio; concluye pidien
do la reconsideración del precio máximo.
El señor Adrián manifiesta haber conversado
con S. E. el Presidente de la República, quien le
habría manifestado su propósito de evitar el alza
de un artículo de primera necesidad.
El señor Presidente manifiesta que el Gobierno
deseoso de comprobar si existía o no un acapara
miento y especulación en el trigo, había ordenado
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90 confeccionara rápidamente una estadística de
l€^ existencias en poder de molineros, bode
gueros y agricultores; que, en consecuencia, le
parecía aconsejable, antes de un pronunciamiento
de la Junta, en el sentido indicado por el señor
Letelier, esperar el resultado de dicha encuesta.
£1 señor Bórquez manifiesta que habiéndose
aprobado un precio máximo, sería desastroso re.

considerarlo, sobre todo si se tiene presente que
eüo im rtaría un benéficas inmerecido para
aquellos grandes agricultores y bodegueros que
han guardado gran parte de su cosecha

Pues bien, días después se supo que la encues
ta más arriba referida daba la indicación de exis
to una cantidad de trigo manifiestamente insufi
ciente para el consumo ordinario del país, por lo
©uai se acordó derogar el precio máximo.
Señor Presidente: podría seguir...
señor OLAVE.— ¿Me permite, honorable Di
putado ?
El señor URZUA.— Un momento, honorable Di
putado.
Podría seguir citando una serie de opiniones que
©□inciden precisamente en el hecho de que cada
vez que la Junta de Exportación Agrícola acordó
fijar un precio al trigo, lo hizo con el asentimien
to de todos los Consejeros.
El señor ECHAVARRI.— No; eso es falso.
El señor URZUA.— Y yo digo, señor Presiden
te: si acaso ahora, cuando el trigo ha ido en un
alza permanente y constante, se ha levantado esta
gritería de los agricultores para que se vaya fi
jando un precio más y más alto, ¿por qué
nada se dijo, cuando hace años atrás la Junta de
Exportación, con el objeto de mantener el precio
del trigo, cuya demanda estaba floja en el merca
do, sacrificó unos cuantos millones para mante
nerlo en una cantidad razonable que no hiciera
perder a los agricultores?
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor URZUA.— Kay que ser ecuánime, se
ñor Presidente.
Si en aquella ocasión la Honorable Junta de Ex
portación actuó defendiendo los intereses de los
agricultores, hay que ser ecuánime, digo, hoy día,
en que la Junta de Exportación actúa defendien
do los intereses de los consumidores y del pueblo
de C hile..'
El señor GODOY.— ¡Qué ios va a defender!
El señor URZUA.— Pero esta responsabilidad se
hace recaer, sin justicia alguna, sobre la cabeza
del presidente de la Junta de Exportación
Reconozco el espíritu altruista de algunos agri
cultores que se sacrifican diariamente por laborar
en beneficio del país; pero esto no justifica, en
modo alguno, cuando ven presionados sus inte-,
reses por la posibilidad de obtener un mejor ne
gocio, que ellos salgan a censurar a organismos
como éste, que se han dedicado, en repetidas oca
siones, a defender los intereses agrícolas y, por en
de. los intereses nacionales.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Pero
siempre ha intervenido en favor de los agricultoE1 señor GODOY.— Y siempre alzando los pre
cios.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ¿Ha
terminado el señor Urzúa?
t
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El señor URZUA.— No, señor Presidente; he
concedido una interrupción al señor Olave.
El señor OLAVE.— Yo quiero reiterar una de
claración que hice en una sesión anterior con res
pecto a la persona del presidente de la Junta de
Exportación.
En ningún momento ha estado en mi ánimo re
ferirme a la persona dei señor Barrios. No he. de
seado amenguar en forma alguna su crédito co
mo hombre de bien y poseedor de las demás cua
lidades que le reconoce el señor Urzúa y que yo
no niego.
Nosotros tenemos un deber patriótico, como re
presentantes de la opinión pública y, especial
mente, de la agricultura en este caso, de decir la
verdad, de reconocer los hechos que trascienden
por los actos de la Junta de Exportación que per
judican al interés nacional.
Yo quisiera que el señor Urzúa, con el acoplo
de antecedentes que acaba de relatar, explicara
también cómo ha sido posible que después que la
Junta de Exportación fijó el precio del trigo en
90 o 105 pesos puesto en Cautín, haya permitido
— sobre todo, con el apremio y bajo la sanción
con que la Junta amenazaba a los comerciantes
que compraran a mayor precio — haya permitido,
digo, que el trigo subiera hasta 180 pesos o más,
que vale hoy día, con una indiferencia absoluta de
su parte y sin dar cumplimiento a las sanciones
tan cacareadas.
Eso no está explicado...
E l señor S E P U L V E D A (don R a m iro ).— Los especuladores están en la m ism a Ju n ta.

El señor OLAVE. — Quiero dejar constancia
tam bién, señor Presidente, de un hecho histórico
que afecta a un modesto obrero, con respecto al
cultivo del arroz.
Yo puedo decir, señor Presidente, que me cons
ta que el primer ciudadano que cultivó el arroz en
Chile, fué un ex mecánico de Williamson Balfour,
quien lo cultivó en una chacra cerca de Renca.
Hace de esto dieciocho años. Este obrero, que
aprendió el cultivo del arroz porque asi se lo ense
ñaron los que conocían su cultivo, entre ellos el
que habla, que además le proporcionó algunas semi
llas que se sumaron a las que con sacrificio él se
había conseguido, es ese obrero que después fué a
entenderse con los agricultores, entre ellos tal vez
también el señor Barrios, a quienes les demostró
la posibilidad del cultivo del arroz: y estos caba
lleros pudieron cultivarlo después en grande es
cala y conseguirse las primeras máquinas para su
elaboración.
Seguramente, este pequeño agricultor está en la
miseria y es posible que no haya aprovechado la
feliz iniciativa que tuvo.
También, señor Presidente, después de dejar
constancia de este hecho histórico, quiero, al mis
mo tiempo, manifestar que entre los agricultores
del sur no hay uno solo, no hay ninguna Sociedad
agrícola, que apruebe la política de la Junta de
Exportación Agrícola, sino que, al contrario, la
condenan por unanimidad, porque no ha servido
para los fines para que fué creada; este es un
hecho que el Gobierno debe conocerlo v tiene el
deber de esclarecer las causas.
El señor URZUA.— Los agricultores condenan
la política de la Junta de Exportación Agrícola yx
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al respecto, coinciden en todos sus puntos de vista.
Sin embargo, lo curioso es que en el seno de la
Junta se procedió con el acuerdo de ellos, con el
acuerdo de sus representantes, a fijar todos es
tos precios.
Yo dije, al comienzo de mi discurso, que no par
ticipaba del criterio de la Junta, desde el momen
to que ha permitido oscilar en forma zigzaguean
te el precio del trigo, sin,una línea fija y determi
nada,
Claro que es un error de la Junta; este error
es reconocido; pero en ningún caso puede incul
parse al presidente de ella. Se le ha criticado
igualmente, por el hecho de no haber requisado,
por ei Comisariato de Subsistencias y Precios, las
existencias de trigo en el país, hace apenas veinte
días o un mes.
¿Por qué no se ha hecho esto, señor Presidente?
Por una razón muy sencilla. Porque como todos
los señores Diputados que se sientan en estos ban
cos y que son agricultores lo saben, en esta época
, principia la siembra de trigo en el centro del país;
y si se hubieran requisado, en las bodegas de los
agricultores, las existencias de trigo, seguramente
hubiera quedado toda la zona central sin sembrar

este cereal.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor URZUA.— Se habrían fijado al tri
go precios más funestos de lo que han sido y son
ahora, precios que, en mi concepto, es incon
cebible que tenga en estos momentos.
El

señor

CASTELBLANCO

(Presidente)

Está prorrogada la hora hasta las 8.45.
Corresponde el turno al Comité Conservador,
Ofrezco la pala ora.
x
15.—EXPLOTACION DE PREDIOS POR LA CA
JA DE COLONIZACION AGRICOLA.
señor BARAONA.— Señor Presidente;

En estos últimos días la prensa ha anunciado
un plan de fomento a la agricultura elaborado
por el Supremo Gobierno tendiente a intensifi
car la producción agrícola.
Es oportuno, entonces, hacer el análisis de al
gunos documentos de la Caja de Colonización,
de las declaraciones de funcionarios y. en especial
de los Administradores de los fundos que esa ins
titución ha explotado por su cuenta, o por el sis
tema de mediería, de los cuales fluyen conside
raciones de tan vital importancia para la eco
nomía agraria, que es indispensable que el Su
premo Gobierno y esta Honorable Cámara to
men conocimiento.
Me referiré a medidas que consideró previas a
un plan positivo de fomento agrícola. Son más
bien simples consideraciones relativas a lo que
los Poderes Públicos no deben hacer sí desean
Intensificar, efectivamente, la producción agro
pecuaria ,
La experiencia de la Caja en su explotación
directa de fundos, dolorosa si se quiere, servirá
de lección para muchas medidas gubernativas o
legislativas.
El ensayo, en proporciones de cierta importan
cia, de economía agraria dirigida, proyectará
mucha luz para resolver mejor les vitales proble
mas de la agricultura.
Se trata de una institución que trabajó mu
chos miles de hectáreas, distribuidas en todas

las zonas del país. Sus cultivos intensivos aquí y
extensivos más allá, en condiciones climatéricas
normales o favorables en algunos puntos, y desfa
vorables en otros, son un índice revelador de co
mo requiere estudio, buen criterio, orden y eco
nomía el trabajo de la tierra.
Por otra parte, se deduce con claridad que es
Indispensable mucha prudencia en la_ dictactó»
de leyes o decretos Que tengan relación con la
producción agrícola.
k

RENTABILIDAD

Si examinamos, H. Cámara, la contaoiuaaa ae
estas propiedades nos encontramos que la Co
lonia Longo toma dió una utilidad que represen
ta el 4 por ciento de la inversión, para, en se
guida, caer bruscamente a un medio, un cuarto
por ciento, en los otros tres o cuatro fundos que
produ j eren utilidades.
Todas las demás propiedades, por parejo, arrojaron pérdidas.
.
..
La situación del año agrícola que acaba de
terminar es sustancialmente igual al anterior,
según datos, aunque no oficiales, que tengo en
mi poder.
De muchas causas especificas de esas perdi
das se podrá culpar a la Administración de 1*
Caía pero es interesante subrayar el hecho de
la baja, o más propiamente dicho, de la ninguna
rentabilidad obtenida.
Ademáis, si examinamos los balances de la
Sección Agrícola de la Caja de seguro Obligato
rio, balances claros y oportunamente confeccio
nados, encontramos porcentajes tan bajos, que en
ninguna otra industria o actividad se registran
Así tenemos que en el año 1937-38, la Sección
Agrícola obtuvo un 4,66 o¡o de utilidad:.
en 1938-39: 1,36 ojo.
en 1939-40: 2,50 o;o.
en 1940-41: 1,9 o(o.
Es necesario destacar también un antecedente
muy favorable para la Caja de Colonización, y
es que sus propiedades sólo pagan las contribu
ciones municipales y no la fiscal de bienes raíces.
Las cifras que he mencionado, deben hacer
meditar al Supremo Gobierno y a la H. Cámara
y demuestran cuanto estudio requiere cualquier
tributo que se pretenda imponer a una indus
tria que vive con tan escaso margen de utilidad,
donde la capitalización necesaria para su pro
greso es, por tanto, imposible.
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RESOLUCIONES GUBERNATIVAS QUE EN
TRABAN LA PRODUCCION

. El Estado que tiene la función de proteger y
fomentar la producción, ha influido negativamen
te en numerosos casos y por distintos organismos.
La zigzagueante política triguera de la Junta
de Exportación, que tantas críticas ha merecido,
con justicia, en estos últimos días, ha contribui
do y sigue contribuyendo, al debilitamiento de
los productores de este cereal.
Y como acción positiva funesta de un organis
mo fiscal está el caso yá tan conocido del Co
misariato de Subsistencias. Fijaciones arbitra
rias de precios, requisamientos de productos, etc.,
medidas todas de efectos contraproducentes que
servían para elevar los precios, percibir coimas
abatir a la fuente de producción.
Conviene que los honorables Diputados conoz
can un hecho verdaderamente parado jal. La Ca-
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ja de Colonización no escapó tampoco de las
torpes o criminales medidas dictadas con criterio
Incalificable por el Comisariato de Subsistencias.
Oigamos al Jefe de Administración de Fundos
de la Caja, que en un informe que no llegó a la
Comisión Investigadora por conducto de la Di
rección, pero que fue reconocido como auténtico
por quien lo subscribió, dice:
“Se proyectó en la Colonia Bernardo O’Higgins,
una siembra de papas ordenada por la Dirección;
la escasez de semilla y la requisición de este
producto decretado por el Comisariato, obligaron
a variar a última hora el plan de explotación’*.
Citado a una Subcomisión, explicó con más de
talles el incidente.
La Caja había contratado una cantidad de
más o menos 3.000 quintales de papas de la Isla
de Chiloé, pero este producto, en cuanto llegó al
continente, fué requisado por el Comisariato.
Inútiles fueron las gestiones que hizo la Di
rección para conseguir que le fuera devuelto,
demostrando que era una semilla que la Caja
precisaba para una siembra impostergable.
El Comisariato, sordo a razones claras y preci
sas, mantuvo la orden y la semilla fué consumí*

da.

Si un organismo semifiscal nada pudo hacer
para que no le alcanzara una medida tan torpe'
mente dictada y aplicada, comprenderán los ho
norables Diputados, cuál sería la verdadera tra
gedia que tuvieron que sufrir los particulares sin
influencias ni medios para enfrentarse a dichas
torpezas.
Los Poderes Públicos y los organismos fiscales
deben evitar, en lo sucesivo, tomar decisiones de
la naturaleza de las que he / comentado.
Pero hay más sobre esto, señor Presiden
te. En numerosas leyes y en disposiciones de todo
orden se está llevando a la economía nacional a
la asfixia y a la extr angulación. Mientras arti
ficiosamente se encarecen todos los rubros que
influyen fen los costos de producción, por otra
parte y al mismo tiempo se fijan precios máxi
mos arbitrariamente y sin oir a los interesados
lo que importa un daño irreparable a todas las
fuentes productoras.
No podemos seguir por este camino, si se
quiere sinceramente intensificar la producción,
único medio real y efectivo para detener el alza
del costo de la vida.
-b
RAPIDEZ DE LAS TRAMITACIONES

La agricultura, como todas las industrias, re
quiere resoluciones rápidas, tanto de parte de
quienes tienen la inmediata dirección como de
las instituciones que alguna vinculación tienen con
ella.
Los atrasos, las tramitaciones engorrosas, las
resoluciones gubernamentales lentas o cambian
tes, causan serios tropiezos que dañan la econo
mía agraria.
Como un ejemplo de los perjuicios que se pue
den originar por la lentitud en tomar decisio*
nes, citaré la opinión del Jefe de Administración
de Fundos de la Caja de. Colonización en el informe ya mencionado.
En él se establece que no se atendió oportuna
mente el despacho de semillas solicitadas por la
Administración y que, por esta causa, se irrogó
daños a la producción de las colonias.
La Gerencia Agrícola de la Caja de Seguro
Obligatorio, en la memoria correspondiente al

año 1&40-41 expresa;

r

100S

“En la engorda de vacunos tuvimos un grave
percance, como en el caso de San Antonio, por
no haber dispuesto cuando correspondía de loe
fondos que desde octubre veníamos reclamando
para adquirir 500 novillos que nos pedia con ur
gencia el Administrador de la Hacienda, para
aprovechar sus talajes’’.
La burocracia lenta y tramitadora, no se avie
ne con la producción y d e . ahí que no sirva al
Estado como empresario de ninguna activi
dad.
Los ensayos realizados, creo que llevarán al Go
bierno al convencimiento de que el Estado no
puede nunca competir con la iniciativa particu
lar y que su labor se debe circunscribir a fo
mentar y orientar la producción y, en determina
dos casos, cuando el esfuerzo particular no
tenga los medios para hacerlo a suplir ese es
fuerzo mientras las circunstancias lo requieran
Y es indispensable que se exija en todos' los
organismos vinculados directa o indirectamente
a la agricultura el máximum de rapidez y minimun de papeleo.

AGITACION-INDISCIPLINA-DESPIDOS
Las normas fundamentales de toda actividad
humana están baóadas en los conceptos de je
rarquía y disciplina.
En la ceguera del pasado Gobierno también
se pretendió olvidarlas.
Agitadores profesionales
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor NUÑEZ,—Los agitadores profesionales
son ustedes.
El señor FONSECA.—Porque se dedican a en
carecer la vida.
El señor BARAONA.—.
en la búsqueda de
adherentes políticos para jus colectividades, pre
dicaban con la tolerancia o al amparo del Go
bierno, la rebelión a la disciplina y la destruc
ción de toda jerarquía.
El señor GODOY.—... y la servidumbre.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BARAONA.—Las actividades de todo
orden sufrieron el embate de la agitación. Y ésta
se especializó, principalmente, en las labores vi
tales para el país. La agricultura, en consecuen
cia, fué una de las preferidas.
Sin amparo en el Gobierno, con autoridades
que obstaculizaban las resoluciones de la jus
ticia, ante quien los afectados recurrían en
demanda de sus derechos los productores no
acertaban a comprender la paradoja de un Po
der que incitaba a destrun un principio que es
como la columna vertebral de ese mismo Poder: la jerarquía y la disciplina.
Y así, la producción agrícola fué sintiendo la
desorganización en su estructura. Las conse
cuencias de tan suicidas decisiones, las está pal
pando aún el país,
Y esos seudos gobernantes, amparadores de re
voltosos, recibieron en faenas que están bajo el
control de instituciones que de ellos dependen,
los efectos de una causa que miraban con de í
mencia! simpatía.
Los fundos que administra la Caja de Coloni
zación, sintieron también, provocada por agi
tadores de tendencias marxistas, todo el furoi
de una agitación sin freno.
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las razones de la mala producción de
dos, la indisciplina en el trabajo.
“Factor importante en i& producción del año
anterior, dice, ha sido la intervención de elemen
tos extraños, que directa o indirectamente han
■venido socavando la disciplina y el respeto que
debe existir en toda explotación agrícola”.
La institución comprobó lo afirmado, tomando
en las colonias más apartadas las medidas nece.
sartas paf*t evitar el desorden y la desorganiza
ción económica.
En la Subcomisión, dando una explicación más
completa, agregó que una de las colonias más
afectadas por estos elementos, fué la de Santa
Rita de Quinta. En esta colonia, la trilla de 125
cuadras de trigo sembradas 'con medieros, se
terminó en el mes de mayo, únicamente por
constantes y repetidos actos de indisciplina de
loa trabajadores, pues contaba con todos los ele.
montos necesarios para ese trabajo,
Dijo que individuos , estraños al fundo entra
ban a entorpecer las labores; anulando todo es.
fuerzo de la administración. Dichos individuos
estaban en concomitancia con los del mismo
fundo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor BARAONA.—Debo hacer notar, Hono
rable Cámara, que la negativa para ejecutar las
labores ordenadas era de medieros interesados
en la cosecha.
Es fácil comprender, entonces, cómo sería de
perjudicial la agitación entre simples inquili.
nos o trabajadores al día, sin. un interés directo
en la producción misma.
El señor GAETE.—¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?
El señor BARAONA.—Y esta penetración
anárquica alcanzaba hasta a los administrado-»
res del fundo, razón por la cual se hubo de cam
biar a tres en breve plazc que se habían in
fluenciado con esta campaña constante que
mantenía la efervescencia entre los diversos tra
bajadores de la colonia.

El Administrador de la Colonia “Pedro Aguírre Cerda” aportó a la Subcomisión anteceden
tes muy claros y precisos, relativos a la indis
ciplina en ese fundo.
Expresó que le había llegado la orden de re
cibir en la Hacienda un tren con más de 204
personas que enviaba la Caja, de los famosos ál
borofcados de Pirque”, (así los calificó)...
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).—Los per
seguidos de Piroue.
El señor NUÑEZ.—Los únicos agitadores que
hay en Chile son los de la Sociedad Nacional
de Agricultura.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Llamo
al orden a su señoría.
El señor BARAONA.—. que llevaron la des
organización y el desorden a toda la colonia, lo
grando arrastrar a hombres buenos y antiguos
que existían en el fundo, antes que la Caja lo
comprara.
_HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BARAONA.—Afirmó, también, que la
labor del Administrador encuentra su tropiezo
principal en la indisciplina y que diariamente
Jf

debía recurrir' al máximo de energía para poder
nacer ejecutar los trabajos, dónde y cómo se
debía hacer y no dónde y en la forma que que
rían hacerlo los grupos que encabezaba algún
revoltoso.
.
Manifestó, además, que en la colonia había
sobrepoblación, hecho reconocido por casi todos
los administradores respecto a las propiedades
que cada cual administra, y que resultaba, en
realidad, una especie de albergue para cesantes,
a los que tenía que inventadles trabajo cada día.
El Administrador de la Hacienda “La En
gorda de Longotoma”, se refirió a la influencia
de los agitadores en estos términos: “Debido al
funcionamiento de un Sindicato Agrícola, al
principio se advirtieron muchos actos de indis
ciplina. Se manifestaron en rebelión con motivó,
de la limpia de los canales Este movimiento se
s o f o c ó con energía y salieron tres individuos de
la Hacienda y ahora la vida se lleva normal.
El Administrador del “Noviciado”, dice que
los actos cu indisciplina fueron muchos en esa
propiedad, y citó varios casos concretos causa
dos por un sindicato comunista, formado en el
fundo, siendo ei principal conflficto el que se
originó con los leñadores del cerro.
He citado como ejemplo estos casos que de
muestran fehacientemente a qué extremos
se
llegó en esta labor desquiciadora que tantos y
tan graves daños causó a la economía nacional.
Y de estas declaraciones e informes aparecen
claramente la injusticia de tantos reclamos que
algunos honorables Diputados, con imperdonable
ligereza acogen, relativa a despidos calificados
de injustos, cuando la realidad es que nunca je
ha comprobado que esos despidos en masa tengan
por causa el capricho del patrón. Por el contra
rio, yo ¿he podido comprobar caso-s y tengo los
documentes necesarios para exhibirlos a quien
quiera verlos, que todos han tenida una justa ra 
zón determinante o han sido los normales cam
bios que en cierta época del año suceden.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)^- Ha

4

terminado el tiempo de su señoría.
El señor BARAONA— En dos minutos más te r

mino, señor Presidente. Solicito que se me prorro
gue el tiempo por este lapso.
El señor CASTELBLANCO ( P r e s i d e n t e ) S o 
licito el asentimiento de la Honorable Cámara
para prorrogar el tiempo del honorable señor Haraona hasta que termine su discurso, con prórro
ga de la h o ra .
¿Hay acuerdo?

I
I
f

Acordado.

El señor SEPULVEDA (Don Ramiro).— A pe
sar de la cortina de humo, se lo concedemos.
El señor BARAONA.— Si la Caja de Coloniza
ción, organismo semifiscal, con Influencia en al
gún Partido que fórmala parte en la combinación
de Gobierno y que auspició también esa campa
ña de agitación, no pudo substraerse a los graves
perjuicios que esa campaña irrogó, comprenderá
el país cuáles serían los daños causados a los par
ticulares, que con desaliente veían la complacen
cia o indiferencia del Ejecutivo ante la indisci
plina que iba ahogando todo esfuerzo productor.
Frente al Plan de Fomento Agrícola que el

Supremo Gobierno ha anunciado y que en otra
ocasión analizaré desde esta tribuna, he querido
d ar. a conocer estos antecedentes que demuestran
que antes de iniciar cualquier acción positiva de
estímulo a la agricultura, es previo y es necesario
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Pero, justamente, a preguntas de su señoría
respecto a qué se debía esta indisciplina, no debe
olvidar que han contestado casi todos, en su ma
yoría, que ello se debía al hecho de haberse ex
pulsado a mucha gente de algunos fundos, lo que
obligó al Gobierno a ordenar que sé recibiera en
las colonias de la Caja a esta sobreproducción,
llamémosla así, de material humano, que no po
día dejarse a la intemperie...
El señor PONSECA.— Víctimas de sus señorías.
El señor BARAONA.— Todo lo que he dicho
figura en las actas.
El señor GAETE.— ¡Un momento! Por eso le
estoy diciendo que muchas de las observaciones
de su señoría están de acuerdo con los hechos
pero he querido hacer un agregado, porque sus
señorías siempre hacen estas observaciones en
forma incompleta.
Yo soy partidario de que toda esta gente tra
baje en las colonias agrícolas, ya que, mal que
mal, su labor aporta algo al Erario Nacional, en
lugar üe lanzarías a la calle a deambular pidien
do limosna con la mano estirada.

que el Ejecutivo dé al país la seguridad de que
no tolerara...
El señor GAETE.— ¿Me permite, honorable Di
putado?
El señor BARAHONA.—Voy a terminar, hono
rable Diputado.
Digo que es necesario que el Ejecutivo dé al
país la seguridad de que no tolerará ninguna ac
ción que obstaculice las labores de la producción.
El señor ESCOBAR (Don Alfredo).— Aunque
digan lo que digan, la realidad es otra; los obstaculizadores son sus señorías y todo el pueblo
lo sabe.
EÍ señor BARAONA.— A mi juicio, señor Pre
sidente, la prudencia en las medidas de carácter
tributario, aquellas otras de aspecto económico
que tienen su origen en organismos del Estado.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ESCOBAR (Don Alfredo).— ¿Por qué
no han fundado escuelas en los campos?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Lla
mo al orden a su señoría.
El señor BARAONA.—. . . l a tramitación rápida
y oportuna, y el mantenimiento del orden social
sobre b ases../
El señor ESCOBAR (Don Andrés).— Quieren
crear el orden social con hambre.
El señor ESCOBAR (Don Alfredo). — Dicen:
“ama al prójimo como a ti mismo”, y explotan a
los campesinos; después, se van a confesar y
creen que con eso está todo arreglado.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BARAONA —... sobre bases de respe
to a todos los derechos y la solución de los con
flictos por las vías legales, es el camino más ade
cuado para dar al país la seguridad y la confian
za que os primordial para que un plan de fo
mento rinda beneficios positivos.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

Desde nuestro punto de vista, esto es antisocial
y nosotros no podemos permitirlo...
Un señor DIPIJTADO.— Exacto.
.
El señor GAETE.— Es preferible que en esta
materia, sea el Gobierno o las instituciones semifiscales, aunque no sean organizaciones de be
neficencia, quienes tengan que recoger a esta
gente, que por un motivo u otro es expulsada de
los fundos de sus señorías, con el pretexto de que
son agitadores...
El señor BARAONA. — ¡Si la misma Caja de
Colonización ha tenido que lanzar también gen,te a la calle!
El señor GAETE.— Déjeme desarrollar mis ra
zonamientos, honorable colega.
Hay, señor Presidente, otra situación que quie
ro hacer presente a su señoría.
Yo creo que vamos a estar de acuerdo en lo que
se refiere a la agitación, porque sus señorías noa
han dado lecciones como magníficos agitadores y
como muy buenos organizadores.
No puedo olvidar, por ejemplo, la práctica que
poseen sus señorías para hacer agitación en tor
no a sus doctrinas religiosas y a sus ideas polí
ticas .
Tienen gran experiencia, por ejemplo, en la
organización de desfiles, cuyo éxito reside pre
cisamente en el ideal religioso que une a los par
ticipantes .
De modo que esto de la agitación depende del
cristal con que se mire.
Nosotros hacemos ,una agitación que creemos
necesaria.
•
,
'
El señor BARAONA. — Había concedido sólo
una breve interrupción.
—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Co
rresponde su turno al Comité Liberal.
El señor GAETE.— Yo respeto las ideas de sus
señorías, pero también les pido que respeten las
nuestras, porque todos tenemos derecho a defen
der el punto de vista que creemos más acertado
para la mejor organización del conglomerado so
cial.

-S U E N A N LOS TIM BRES SILENCIADORES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—¿Ha
terminado, honorable señor Baraona?

El señor BARAONA.— Antes de terminar, he
concedido una breve interrupción al honorable
señor Gaete.
El señor GAETE.— Acostumbro
interrumpí!
con la venia del colega que está usando de la
palabra. Ahora voy a hacer uso de la interrup
ción que me ha concedido el honorable señoj

t/
Ih.
:r

B araona.

*

Soy miembro de la Comisión Investigadora de
la Caja de Colonización y también de la Sub
comisión, a la cual pertenece también el honora
ble señor Baraona, y quiero hacer un alcance a
las afirmaciones que le hemos escuchado, ya que
después estos debates se pierden entre los demás
asuntos que hemos tratado en estas sesiones tan
repetidas, que nos impiden dedicamos a un mis
mo tema.
Yo he pedido la palabra para observar lo si
guiente :
Efectivamente, algunos administradores han
dicho lo que su señoría ha manifestado respecto
de la indisciplina...
El señor BARAONA.— ¡Todos los que he ci
tado, honorable Diputado!
Un señor DIPUTADO_¡Algunos!
El señor GAETE.— Espérese, honorable Dipu
tado.
x
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16.—CARGOS A FUNCIONARIOS
PUBLICOS.
REPLICA A UNA NOTA DEL MINISTRO
DEL INTERIOR SEÑOR MORALES BELTRAMI SOBRE LA MATERIA.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tie
ne la palabra el honorable señor Bustos.
El señor BUSTOS.— Señor Presidente: Me veo
obligado a referirme a la n o ta que le envió el se
ñor Ministro del Interior con fecha 29 de julio
recién pasado, que se relaciona con ciertas fra
ses que pronuncié en esta Cámara en sesión del
21 de ese mes, al tratar del decreto de suspen
sión de los señores Liona y Fernández.
En primer lugar, señor Presidente, me llama la
atención que el señor Ministro traiga, o más bien,
trate de escudarse, bajo el nombre de S, E el
Presidente de la República al enviar esta comu
nicación, cuando es costumbre no &traer al Con
greso la persona del Presidente, lo que considero
muy conveniente para el respeto de que siempre
debe estar rodeado el Primer Magistrado de la
nación.
Consecuente con esto, sólo me referiré al señor
Ministro o, si se quiere, al Gobierno, pero no a la
persona del Presidente de la República, a quien
respeto por su investidura, aprecio por sus condi
ciones personales y a cuyo Gobierno estoy coope
rando a medida de mi escasa capacidad, sin otro
interés que el bien del país.
Esto no quiere decir que tenga que callar cuan
do considere que la acción de sus Ministros no
esté encuadrada dentro de lo que considere con
veniente o justo.
Esto es útil porque sucede con frecuencia que
ios hombres de Gobierno por lo general están ro
deados de personas que sólo los halagan y pocas
veces hay quienes se atreven a observarles sus
yerros.
Más todavía, si estos hombres de Gobierno se
saben inteligentes, si son jóvenes y han tenido
éxito en alguna campaña de importancia, pierden
a veces, por su falta de experiencia, la cordura y
la discreción.
¿Cómo puede ocurrlrsele al señor Ministro que
voy a darle antecedentes concretos de coimeros?
Cualquiera puede pensar que éstos no van a
dar recibo por las coimas que perciben.
Pero hay algo que existe en el ambiente, algo
indiscutible, hay la seguridad de incorrecciones.
Son muchos los casos de funcionarios que hace

tres años no había de donde tomarlos y ahora son
propietarios lujosos, millonarios,
¿N© sabe esto el señor Ministro?
¿Para qué me lo pregunta a mí?
O es para decir: el Diputado Bustos no ha po
darme ningún nombre, de modo que todos
actuales funcionarlos son correctos,
ji despacháramos la ley de probidad adminisbtiva con efecto retroactivo, seguramente más de
sabríamos en forma concreta; pero dudo de
esta ley sea despachada.
wi señor IBAÑEZ.— Honorable colega, nosotros
acompañaremos con el mayor agrado en la voión de la ley de probidad administrativa cuanllegue a la Honorable Cámara,
íl señor AGURTO— Y que desde hace tanto
mpo la estamos esperando.

El señor BUSTOS.— Y nosotros también, hono
rable Diputado. Si el señor Ministro se interesa
por conocer algunos antecedentes, puede hacer re
visar las actas de las sesiones de asambleas de sus
propios correligionarios y de las Juntas Provincia
les de su Partido.
¿No sabemos todos que hay infinidad de infor
mes de investigaciones que duermen en los Minis
terios y otros que han sido instruidos con el áni
mo preconcebido de no encontrar nada?
El señor Ministro necesita darse cuenta qu©
este Gobierno tiene la obligación de dar la sen
sación de que no tolerará incorrecciones, para lo
cual no basta hacer simples declaraciones.
Debe dar la impresión de equidad y justicia, lo
cual no se consigue con sancionar a dos de loa
funcionarios más honestos, como son los señorea
Liona y Fernández.
Un gobernante tiene la obligación de conside
rar las consecuencias que pueden traer las dispo
siciones que dicte. No es aceptable que tome una
determinación y después la deje sin efecto, como
ha pasado con el cambio de hora, la Jornada única
en Concepción y otras.
Un hombre de Gobierno no puede ni tiene de
recho a resolver los problemas sin el merecido
estudio, pues produce la impresión de incapacidad
o vehemencia, pierde la confianza pública y des
acredita al Gobierno.
Este mismo oficio de que trato, da la impresión
de ingenuidad, lo que rio es favorable para un
Ministro del Interior de un Gobierno que nece
sita estar, rodeado de seriedad si tiene la preten
sión de depurar la Administración Pública, como
tantas veces lo ha declarado.
*Ei señor GAETE.— ¿Me permite una interrup
ción para hacer un alcance a esa afirmación, ho
norable Diputado?
El señor BUSTOS— ¡Cómo no»
El señor GAETE.— No olvidemos, honorable
colega, que Su Excelencia el Presidente de la Re
pública, en toda su campaña de candidato, mani
festó el siguiente concepto: que él, cuando ya fue
ra Presidente de la República, deseaba que la oposión, ai formular un cargo contra un determina
do funcionario, cualquiera que éste fuera, de alta
o de baja Jerarquía en la Administración Pública,
precisara dicho cargo contra ese ciudadano o in
dividuo y el Gobierno se haría responsable de la
sanción que debía recibir si resultaba efectiva
mente culpable. Pero dijo también u n a cosa que
quiero recordar a su señoría: que él no aceptaría
que se tratara de enlodar injustamente a los fun
cionarios de la Administración Pública porque ai
tolerar que se dijera de ellos que eran ladrones,
coimeros y todos los agregados que pudiera hacer
su señoría, quedaría lá sensación en la opinión
pública de que, efectivamente, los funcionarios
afectados merecían los cargos, y una Administra
ción Pública desprestigiada no podía continuar
De ahí que él responsabilizaría a todos los hom
bres que formularan cargos a quienes lo acompa
ñaban en su Gobierno y, en cambio, sancionaría
a los que, en realidad, merecieran los cargos que
se les formularan.

En el caso de su señoría, a pesar de que no pue
de haber una sanción por las expresiones vertidas
en la Honorable Cámara en cuanto a que “los la-
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drones y coimeros se paseaban tranquilamente
por las calles. . . ”
El señor BUSTOS.— Lo vuelvo a confirmar.
El señor URZUA.— Dígalo con los nombres pro
pios.
El señor CONCHA.— Están en la punta de la
lengua de todos.
El señor URZUA.— Hay que decir los nombres
¡Eso es hombría!
El señor CONCHA.— Si los sabe su señoría, No
se haga el leso.

El señor GAETE.— Para terminar, yo digo ai
honorable colega...
El señor YRARRAZAVAL.— Los coimeros son
hábiles, tan hábiles que no se pueden descubrí/
en cualquiera forma.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Pero
nunca ha habido coimeros más hábiles que los quo
ha habido en otras administraciones.
El señor YRARRAZAVAL.— Ahora han robado
más.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro). — Pero
nunca tanto como en otras administraciones...
El señor YRARRAZAVAL.— Pero si el Presu
puesto tiene más de dos mil millones de pesos...
El señor EUSTOS.— Todo esto viene a confir
mar lo que dije en la sesión del 21 de julio...
El señor GAETE.— Quiero que diga los nom
bres de los ladrones y de los coimeros que se pa
sean de un lado a otro de la República...
El señor CONCHA.— Si su señoría no lo deja
hablar, ¿cómo quiere que los nombre? Su señoría
interviene en todos los debates y no deja a los
demás que expongan sus ideas.
El señor ESCOBAR (don A lfre d o ).— Pero si sus
cenorias son quienes no lo dejan hablar.
El señor SMITMANS.— El señor Bustos reclama
su derecho, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (P resid en te).— Pue
de continuar su señoría.
El señor BUSTOS.—Todo esto viene a confirmar
lo que dije en la sesión del 21 de julio, que el se
ñor Ministro del Interior, Dr.
z Morales Beltrami.
le está restando prestigio al Gobierno.
Yo estimo, señor Presidente, que lo esencial pa
ra que este Gobierno tenga éxito, es que se cam
bie la moral de los funcionarios, que se cambie e<
concepto que se tiene de lo que son los dineros
públicos.
Para esto es indispensable que el Gobierno de
la sensación de buen criterio, de energía y de ab
soluta honestidad.

A mi modo de ver, es éste el problema más du
ro y serio que debe afrontar el Gobierno.
Nada se conseguirá con leyes de emergencia,
ni con el buen deseo del Presidente de la Repúbli
ca, si. ha de tropezarse a cada rato con elementos
que sólo van tras su interés personal.
El señor Ministro demuestra cor su nota que
está en otro mundo, que no se da cuenta de la

tuaclón real que existe.
El Dr. Morales Beltrami parece no conocer otros
mcionarios que, a su juicio, merezcan ser sancioados que los señores Liona y Fernández. Doy coun hecho que el señor Liona no haya tomado
>das las medidas preventivas para evitar frau*
¿Qué es esto comparado con la obra maravi
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llosa realizada a lo largo del país por este ingenie
ro y su colaborador, señor Fernández?
Eso no ha sido tomado en cuenta por el señor
Ministro'; pero todas las Municipalidades acogidas
a la ley de pavimentación, de norte a sur de la
República, han hecho sentir su desagrado e indig
nación per la medida tan injusta y desatinada de)
Dr. Morales,
El señor IBAÑEZ,— ¿Me permite una interrup
ción, honorable colega?
E l señor B U S T O S .— Y a voy a te rm in a r, señor
Diputado.

En cambio, yo preguntaría al señor Ministro:
¿No hay dentro de la Administración, y aún
dentro de oficinas que dependen de su propio Mi
nisterio, funcionarios que estén acusados por in
correcciones y aún procesados por la Justicia?
¿No hay ladrones en los servicios de lavaderos
de oro?
¿No sabeV el señor Ministro que hay empleado»
que sólo aparecen a las oficinas para cobrar su»
sueldos?
¿No tiene conocimiento que es costumbre au
mentar su sueldo cobrando viáticos sin salir de su
residencia ?
¿No hay empleados que cobran sueldos en do»
reparticiones?
Si el señor Ministro tiene que preguntarme a mi
para conocer estos hechos, hay perfecta razón pa
ra que el país vaya perdiendo las esperanzas de
una regeneración.
Señor Presidente: como Diputado no me co
rresponde hacer investigaciones, ni tengo atribu
ciones para efectuarlas, y como miembro de un
Partido que no está en el Gobierno, creo cumplir
con mi deber al procurar el despacho de leyes
útiles al país y hacer crítica levantada.
Para no alargarme mucho, no voy a tratar la
parte constitucional de la comunicación del señor
Ministro, pero debo declarar que la considero co
mo un mal precedente.
Para terminar, solicito que se sirva transmitir
al señor Ministro del Interior estas observaciones
y las considere como respuesta a su nota del 29
de julio.
También solicito que se inserte 'en el Boletín el
texto de la nota, en el caso de no haberse hecho
con anterioridad.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se dirigirá el oficio a nombre de su señoría.
Quedan cinco minutos al Comité Liberal.
El señor SMITMANS. - Voy a usar de la pa
labra ...
señor IBAÑEZ. — ¿Me permite, su señoría?
Quiero creer que el honorable señor Bustos
está bien inspirado en sus observaciones, y quie
ro creer, también, y este es el parecer, a mi jui
cio. de todos los parlamentarios, que desea en
tregarse a la depuración de la Administración
Pública, a fin de que el Gobierno tenga autori
dad moral suficiente para construir o reconstruir
económica y administrativamente al país.
Pero creo que el mejor aporte que se puedo
hacer ai Gobierno en este orden de materias es
sencillamente, como lo pide el señor Ministro del
Interior, señalar a los deshonestos, a los coi
meros y a los ladrones que desprestigian la Ad
ministración Pública; y estoy, también, de acuer-
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do oon el pensamiento de Su Excelencia, que
quienes hacen estas mculpacioínes, las prueben.
Yo quiero creer que en el ánimo del honorable
señor Bustos está moralizad ios servicios públicos
muy desmoralizados por la propaganda, por la
oahimnia, por el partidarismo de mucha gente
■z poir el poco patriotismo evidenciado en algu
nos sectores políticos.
Quiero creer que el honorable señor Bustos
León no tendrá inconveniente en señalar los
funcionarios deshonestos, los hombres que se han
enriquecido, m ediante la política, porque esto
sería hacer patria, sería contribuir a construir

im país.
honorable Diputado ha estado haciendo de
claraciones abstractas de que hay funcionarios
en el Gobierno que son coimeros, que son irres
ponsables. que son deshonestos. Esto es ccndu

eir a la anarquía, a la desmoralización a un pue
blo, y no creo que sus señorías, que son gente d«
orden, por lo menos el honorable señor B u sto
León y ed grupo parlam entario a que pertenece
quieren llevar la desmoralización al pueblo, por
que esto sería lo peor.
Quiero creer que su señoría tiene un alan
constructivo; pero este adán de su señoría debe
traducirse, cuando hace cargos, én señalar a los
in co rrecto s.
Esto es lo único que pudiera, agradecerse, por
que lo otro, es hacer acusaciones vagas, tra ta r de
f u n c io n a r io s

calum niar a tune ion arios

de la Administración
Pública, sin señ alar casos concretos.
Eeto,no es levantar 1a moral de un pueblo.

2.0— Relación de las actividades que en be
neficio de la colectividad haya desarrollado;
3.0.— Detalle de los fondos que se le han en
tregado y su correspondiente inversión, y
4.0. — Situación actual de este organism o.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se dirigirá el oficio, a nombre de su señoría.
1 8 —CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA
EL LICEO DE HOMBRES DE ANGOL. PETICION DE OFICIO.

i
El señor SMITMANS. — Igualmente, señor
Presidente, aprovechando que estoy con el w
de la palabra y en los pocos minutes que que
dan al Cctnité de mi partido, quiero referirm e a
una nota de fecha 13 de julio de este año, q u e
el Centro Cooperador del Liceo de Hombres d*
Angol dirigió al señor Director General de Edu
cación Secundaria.
to m o está próxima ia confección del Presu
puesto de Gastes y Entradas para el año veni
dero, quisiera que el señor Presidente se sirviera
recabar el asentimiento de la Corporación para
insertar esta nota, que se refiere a una sentida
necesidad regional, en la versión oficial y en el
Boletín de Sesiones de esta Honorable Cámara.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Sala, se insertará el documento
a que ha hecho referencia su señoría en la ver*
sión oficial y en el Boletín de Sesiones.
Acordado.

El señor SMITMANS.— Igualmente, señor P r e 
sidente, deseo que se transm ita, a mi n o m b r e , a l
señor Ministre de Educación la petición a q u e se
17.—OONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA (DE
hace referencia en ia nota, a fin d e que en e l
LA RAZA Y APROVECHAMIENTO D E L A S
HORAS LIBRES.— PETICION DE OFICIO. ' próximo Presupuesto se consulten los fondos pa
ra hacer realidad esta urgente necesidad d e l a
ciudad de Angol.
El señor SMITMANS. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se dirigirá el oficio a nombre de su señoría.
Tiene la palabra, su señoría.
—El texto de la nota, cuya inserción en el Bo
El señor SMITMANS. — Señor Presidente:
letín de Sesiones y en la versión oficial de la pre
He recibido numerases antecedentes sobre ei
sente sesión acordó la Cámara a petición de?
ilamado Consejo Superior de Defensa de la Raza
Diputado señor Smitmans, es el siguiente:
y Aprovechamiento de las Horas Libres, organis
“Angol, julio 13 de 1942.
mo en cuya creación y mantención sé han in 
Señor D irector G eneral de Educación S ecu n 
vertido considerables dineros fisca'es, y cuyos
daria.— S an tiag o .
beneficios en favor de la colectividad nadie co
Muy señor nuestro:
noce.
En conocimiento de que el señor Ministro d o
Así, por ejemplo, ios locales que este servicio
Educación ha enviado a Ud.
T un oficio relacionaI
arrendó en calle Independencia y en el barrio
do con los edificios escolares de su dirección que
Matadero, de esta ciudad, han sido entregados g
habría que construir con extrem a urgencia, oílsus propietarios en condiciones desastrosas, sin
cio de) cual da cu nta la prensa de estos días,
que ahora ninguna autoridad se considere obli
en nombre de Centro Cooperador del Liceo d e
gada a conocer de los reclamos formulados ai
Hombres de AngoJ tenemos el agrado de dirigir
respecto y a respender de las indemnizaciones
nos a Ud. rogándole su atención preferente para
consiguientes.
la pronta construcción del Liceo de Hombres d e
Sin embargo, señor Presidente, no quiero ocu
esta ciudad.
parme de este asunto, desde luego y con mis
Las razones que abonan nuestra justa petición
propios antecedentes, sino que antes de hacerlo
las condensamos en los siguientes' puntos:
deseo conocer las informaciones que el Gobierno
a) El Liceo de <sta ciudad fué fundado el añó
pueda proporcionarme, sobre todo lo que diga
1388, y desde su fundación hasta el año 1904 fun
relación con este servicio público.
cionó en un local que hubo que abandonar- poj
Por ello pido se transm itan estas breves ob
inservible el año 1904. Desde esta fecha fúñelo
servaciones ai señor Ministro del Interior, rogán
no el Liceo en un local que el Presidente Baimadole que. especialmente se sirva enviar a la Ho
ceda hiciera construir y destinara para la Es
norable Cám ara ios siguientes antecedentes;
cuela Superior de Hombres de esta ciudad, hasta
1.0’ — Copia de los decretos o resoluciones gu que el terremoto de 1939 destruyó casi por completo
bernativas que organizaron este Consejo y perso
este edificio, dejando sólo medianamente en pie
nal que desde su creación hasta el presente ha
dos o tres piezas en que funciona la Rectoría y
estado a c a r g o d e é l;
Sala de Profesores. El resto del Colegio funciona
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en parte del Liceo de Niñas que se le ha cedido,
y en un edificio no provisional de madera, que ia
Oficina de Reconstrucción y Auxilio construyera
para oficinas publicas, y que desocupado por
éstas, se ha entregado al Liceo para su uso. Es de
hacer notar que este último local no tiene patios
ni cuenta con servicios higiénicos y de otra indob en medianas condiciones.
IT , dic^ 0 , anteriorinente h ará ver las mOL
tiples dificultades que tienen que vencer los pro
tesores, y las muchas inccmodidades de éstos \
oe los alumnos para asistir a clases desde sus
S
norres, l0Cales dlíerentes- separados unos de
4 ^ 3
cuadras de distancia. Muchas
f n" nipní
7 t°s p e s o r e s deben trasladarse
de €Stos loca>es' en m e á i o T l ^
uvia y del frío crudo de esta estación invernal,
ct Las razones antes expuestas d jan en claro
ia extrema urgencia que existe en venir pronto
en ayuda do ésto Liceo y en estudiar los medios
necesarios a la pronta construcción del edificio
nuevo, el que se levantará en los herrenes que ea
Supremo Gobierno ha expropiado frente a la
Piaza principal de este pueblo.
Rogando al señor Director quiera considerai
muestras justas aspiraciones en torno ai Liceo de
? ? ^ re5’ ten€niof el agrado de saludar, qué
dente
a
°-rC e^ €¿/ - AIfredo Vargas, presi
dente. — Horacio Gutiérrez Novoa, secretario”

z

cernían sobre la industria misma como tal y,
per ende, sobre la suerte de sus obreros. En ese
discui so hice ver que por los efectos de la polí
tica de neutralidad sostenida por el Gobierno, y
especialmente por el Canciller, señor Barros Ja r
pa, se agravaba mucho más el problema de ia
m ateria prima elaborada para la m anufactura de
e.na industria m etalúrgica.
Señor Presidente y Honorable Cámara, este
vaticinio se ha cumplido.
Hay numerosas fábricas de la industria m eta
lúrgica que han reducido la jornada de trabajo
semanal. Hay fábricas como la de Envases y E n
lazados “Ferriloza” que, a proposición de ios
obreros, en su afán de producir para evitar la
cesantía de sus compañeros de trabajo, y man tener la tranquilidad social, y per un sentimien
to patriótico que nosotros admiramos, trabajan
sólo 35 horas semanales; a pesar de su patriotis
mo, los patrones continúan desesperando y provo
cando a sus obreros, seguramente que con el propó
sito de cerrar ias fabricas y liquidar así a ios sin 
dicatos, especialmente en “Ferriloza” en circuns
tancias que esta fábrica de Envases’ y Enlozados
Ferriloza ’ ha obtenido pingües utilidades
La Fabrica de Envases y Enlozados que trabaja
con un capital de $ 10.000,000 ha obtenido utili
dades en el último año por la suma de & 4.119 000
es decir, el 42 o¡o de utilidades sobre el capital
Yo reclamo en nombre de los altos intereses de
la patria y en nombre de los obreros metalúrgicos
i9
T í?Nr ESPECIAL ENCARGADA DE
por cuyo encargo hablo en esta ocasión. No es
2nnlbk6 QUe nuestro Gobierno perm ita que de estos
e st u d ia r sus pro blem a s t D E S i r
,00 obreros, que*es el número que trabaja en estas
NACION DE SUS MIEMBROS.
dos fabricas, el 80 o'o haya sido notificado de que
el
día
15
de
este
mes
tendrá
que
salir
a
la
calle
El señor CASTELBLANCO (Presidente) *—
porque Ferriloza cerrará sus puertas. No se puede
Propongo como miembros de la Comisión que
to
erar
que
en
esta
situación
de
emergencia
v
oebsrá traslad arse a la región del carbón a los
cuando el Gobierno ha pedido el concurso de toda
siguientes honorables Diputados: Carlos Izquier
la nación para evitar estos males, estos obreros
do, Euoocio Rivas, Julián Echavarri, Dionisio
tengan que salir a la calle a vivir una vida como
Garrido. Damián Uri-be, Ramiro Sepúlveda y
Juan Sm itm ans.
/ , la que han llevado en regímenes anteriores en
que se instalaron los albergues y se produjo el
Si le parece a la H onorable C ám ara, se apro
exantemático, la miseria, la desesperación y la
b a ra n estas designaciones.
Acordado.
muerte de mucha gente de nuestro pueblo. Yo
creo que en esta ocasión corresponde al Gobierno,
interpretando sus deberes, exigir a estos indus^
30 —SITUACION DE LOS OBREROS DE LA
tríales que no tienen ninguna clase de conside
INDUSTRIA METALURGICA NACIONAL.
ración con sus obreros y que han obtenido casi
el 50 ojo de utilidades de sus capitales invertidos
El señor CASTELBLANCO (Presidente) —
en la industria, que no abandonen al ham bre y
El último turno corresponde al Comité Prosrésis
ta Nacional.
la miseria a este gran sector de trabajadores, por
El honorable señor N’úñez me ha hecho pre
que son dignos de respeto y consideración; son
sente míe necesita 10 minuto^ más para terminar
ellos ío s que les han 'producido esas ganancias, y
sus observaciones.
por supuesto los han hecho más ricos.
Si le parece a la Sala, se concederá esta p ró 
Señor Presidente, nosotros estamos en antece
rroga al honorable señor Nuñez.
dentes de que la industria siderúrgica y m etalúr
Acordado.
I
gica en Chile está en ascenso. Sin embargo su
El señor GODO Y. — Yo también solicitaría
P- oducción todavía no corresponde a las necesi.
da des del país.
unos cinco minutos, señor Presidente, al final de
la sesión.
El señor LO YOLA.— Pero su señoría sabe que
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
eg por falta de materia prima.
Si le parece a la Sala, se concederán cinco mi
El señor NUÑíEZ.— Yo rogaría al señor Dipm
ñutos al honorable señor Godoy ai final de la
tado
que
no
interrum
piera.
sesión.
El señor LO YOL A .— Quiero hacerle presente
Acordado.
esa situación, honorable Diputado.
El señor NUÑEZ. — El año pasado en el mes
Eli señor NUÑfEZ.— En la fábrica “Lam ifún”,

de junio pronuncié un discurso sobre la misma

m ateria a^ que me voy a referir ahora: la indus
tria siderúrgica y metalúrgica nacional'
En esa ocasión hice ver los peligros que se

que se dedica a la fabricación de fierro laminado
para la construcción, se producen 6.000 tonela
das de fierro. En los establecimientos m etalúrgi
cos “Indac” se producen también 5,000 toneladas

i
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de fierro

en hornos eléctrico® y 2.400 tonelada!
laminado.
Yo Quiero tocar este problema, frente a esta
hora suprema que está viviendo la patria, cuan,
do los elementos fascistas extranjeros y su quin_
ta columna se mueven para disgregar la, unidad
del pueblo chileno y por abrirle las puertas a los
bárbaros nacifascistas, que quieren aplastar la so
beranía y la independencia nacional.
La industria metalúrgica juega un rol impoi.
tantísimo en la organización de la defensa na
cional. Es necesario que el Gobierno (lo mismo
nosotros que estamos legislando para la nación y
especialmente para el pueblo) tóme todas las
didas que la prudencia aconseja para no ser víc
tima del mal que estoy señalando, entre otras, ver
que esta industria se mantenga en su apogeo ñor.
mal, para dejar el país en condiciones de defen.
derse de sus enemigos.
En la usina de Corral se producen once mil
toneladas do fierro anualmente, en circunstancias
que puede producir veinte mil toneladas e Yo creo
que mediante las prerrogativas que le confiere la
Ley de Emergencia a S. E. el Presidente de la
República, con respecto a la usina de Corral, po
día remediar esta situación.
La federación Industrial de Obreros Metalúr
gicos de Chile, en cuyas filas militan todos los
obreros metalúrgicos del país, ha venido señalan,
do estos males.
El señor LOYOLA.— ¿Cuáles son?
—HABLAN A LA VEZ VARIOS H O N O R a .
BLES DIPUTADOS.
El señor NUftfEZ.— La Federación Industrial
de Obreros Metalúrgicos de Chile, en cuyas filas
con todo orgullo milito, no solamente se ha preo
cupado de mejorar las condiciones de sueldos y
salarlos de los trabajadores que la componen, si
no que ha luchado paralela y simultáneamente
por apoyar cualquiera iniciativa del Gobierno pa
ra impulsar el desarrollo de la industria meta,
lúrgica que es la base de la industria pesada y la
base también del progreso nacional.
La industria metalúrgica tiene algunas caracte
rísticas especiales, y es por eso oue nosotros re
clamamos con justo derecho al Gobierno y, espe
cialmente, a ese grupo de patrones pro fascistas,
que no quieren acoger las peticiones justas que los
obreros han presentado oportunamente.
Yo reclamo, a nombre de la Federación Indus
trial de Obreros Metalúrgicos de Chile y, en es
pecial de mi Partido, que no hay derecho a dar
este tratamiento a este sector industrial de nues
tra clase obrera, en este momento de guerra.
Mañana, cuando los impulsos del pueblo, cuando
la acción de las ma^as logren vencer la política
pro fascista del señor Barros Jarpa, seguramente
los obreros metalúrgicos seremos los que vamos a
encabezar la lucha por la defensa de nuestra
patria y de nuestro pueblo.
Los obreros metalúrgicos de Chile, que han lo
grado calificarse no 'porque hayan contado con él
apoyo de Gobiernos anteriores, sino gracias a su
propio esfuerzo y con la contribución de su orga.
nización y partido de clase, y a su propia inicia
tiva, nunca han encontrado de parte, de los
patrones el apoyo y comprensión patriótica para
que lleguen a ver que el obrero especializado en
alguna de las ramas de la industria les produce
más, les produce mejor y les produce abaratadento de la obra de mano. No han encontrado
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el apoyo suficiente de parte del Gobierno y espe
cialmente de parte de ese grupo de patrones par.
tidarios de elementos enemigos de Chile.
La Federación Industrial de Obreros MetalúrgL
eos de Chile ha planteado este problema también
desde otro punto de vista, en relación a los cono,
cimientos técnicos de los obreros.
Para los hijos del pueblo, para los hijos de la
clase obrera están cerradas las puertas de la Es
cuela de Artes y Oficios, de la Universidad Santa
María, de Valparaíso, y de otras.
Por eso reclamo ante el Gobeirno, y yo declaro
en voz muy alta que los obreros metalúrgicos de
sean capacitarse mucho más para servir mejor a
la patria en estos momentos de peligro. Por eso
pido en su nombre que s® abran las puertas de
las escuelas industriales y técnicas del país para
que puedan capacitarse los hijos de los obreros.
Con esto manifestamos nuestro deseo de hacer
progresar la industria metalúrgica y la nación.
Queremos que se creen las escuelas en las pro
pias fábricas, para que se capacite nuestra juven.
tud, a la que se le niegan los derechos no sólo, de
organizarse sino aún de formar parte de los or
ganismos sindicales y se les niega también los
sal atrios*
La Federación Industrial de los Obreros Me
talúrgicos de Chile plantea como una necesidad
la creación de escuelas en las mismas fábricas, y
que los patrones paguen a esta juventud, de acuer.
do con sus conocimientos y sus necesidades.
El señor LOYOLA.— ¡Cómo quiere su señoría
que la enseñanza industrial llegue a.1 alcance de
los obreros, cuando solamente nos hemos dedica,
do a crear liceos y más liceos, educación que no
puede ser costeada por ningún obrero o, a lo su
mo, hasta tercer año de humanidades!
Creo, como su señoría, que la única forma de
llegar a perfeccionar a nuestros obreros es ir a
la creación de escuelas industriales y agrícolas, de
acuerdo con las distintas zonas del país.
El señor NUÍ1EZ.— Quiero reiterar en nombre
de los obreros metalúrgicos de Chile, a quienes re
presento en esta Honorable Cámara...
El $eñor BOSSAY.— ¿Me permite, honorable
Diputado?
El Gobierno tiene el propósito de destinar la
mayor part§ del dinero, por lo menos el dieciséis
por ciento, que se obtenga del impuesto al cobre,
exclusivamente a la creación de escuelas indus.
tríales.
Hemos tenido la declaración oficial del Ministro
de Educación, señor Bustos, y la del Ministro de
Hacienda, señor Matte, hecha en la Comisión de
Hacienda al tratarse la tributación del cóbre, que
este dinero íntegramente será destinado a la con®,
trucción de escuelas industriales.*
El señor N-UfíiEZ.— Yo declaro, en nombre de
la Federación Industrial de los Obreros Metalúr
gicos de Chile, que los patrones continúan con su
sordera tradicional, que no quieren comprender.
Declaro ante la Honorable cámara, para que lo
conozca el país, que existen compañeros que son
inventores de algunas maquinarias y algunos dis
positivos, como es el caso del compañero Demetrio
Silva, de la Fábrica “Mecánica Industrial’’, que
inventó un perno de seguridad para las vías fe
rroviarias. Para efete perno inventado por un
obrero chileno, fué necesario sacar patente en
Argentina.
Así proceden los patrones, así proceden los
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hombres egoístas, que han tenido el Gobierno en
sus manos, con respecto a las iniciativas y a la
inteligencia de los obreros de nuestro país.
Él señor BUSTOS.— ¿Me permite una interrup.
eión, honorable Diputado?
El señor NU54EZ.— Como no, honorable Dipu
tado.
El señor BUSTOS.— Yo creo que el problema
de la industria metalúrgica está basado en la fal
ta de continuidad en las labores, en la falta de
trabajo. En realidad, el Gobierno debería preocu
parse de que esta industria trabajara en forma
permanente, y así creo que los patrones podrían
atender las peticiones de sus obreros.
El señor NUÑEZ.— ¿Qué ha recibido este obre,
ro Demetrio' Silva, por la invención del perno de
seguridad? La suma de 600 pesos de premio, dado
por los industriales y después que fué patentado
este invento y que está en uso en 24 naciones.
Esta es una conducta absolutamente antipatrió
tica de parte de los patrones.
Hay, más, señor Presidente, ellos continúan
siendo sordos a los clamores de los obreros. Ul
timamente la Federación Industrial presentó un
pliego de peticiones, que yo tengo a la mano, y
que, para ahorrar tiempo en su lectura, solicito
que’se incluya en la versión oficial y en el Bole,
tín de Sesiones, en la que los obreros solicitan
que los patrones les paguen un viático y tres pesos
diarios para ayuda de la colación.
En cuanto a los obreros que tienen jornada
única, ellos han solicitado un litro de leche para
los soldadores y para los esmériladores. para estos
obreros que están absorbiendo pemanentemente,
en los sitios de trabajo, los gases que matan sus
pulmones, y que son causantes de enfermedades
profesionales, por las cuales no reciben ninguna
clase de compensación.
••
¿Cómo han contestado los patrones? Siguien
do' las prácticas usuales, o sea, diciendo que es
tas peticiones son ilegales, a pesar de las pin
gües ganancias que les deja la industria, y de
cue con el régimen de jornada única se ha pro
ducido up mayor rendimiento en la producción,
con las consiguientes mayores utilidades. Por
eso, yo digo que este grupo de patrones que pre
side el señor Atnérico Simonetti. que está en con
tra de las peticiones, en contra de los obreros
metalúrgicos, está colocado en un plano anti
patriota, está en el frente fascista que quiere la
desgracia nacional.
El señor OCAMPO.— Permítame una inte- f
rrupción, honorable colega.
El señor NTOÍEZ.— Muy bien.
El señor OCAMPO.— Paria confirmar que esa
petición no és una cosa ilegal, debo recordar que
hace años atrás, cuando trabajaba como linoti
pista e¡n la Editorial Ercilla, conseguimos los
obreros que en lugar de agua se nos diera un li
tro de leche. Por lo tanto, es ilegal, antipatriota
y atenta contra la salud de los trabajadores la
respuesta de estos patrones.
El señor NLTÑEZ.— Yo agradezco la interrup
ción de mi honorable camarada Ocampo, y quie
ro dar a conocer a la Honorable Cámara cuáles
son la® pingües ganancias, las ganancias de gue
rra que han tenido zestos industriales y que, a
pesar de todo, niegan a sus obreros el derecho
a conseguir estas mejores condiciones, o más bien,
el derecho a alimentarse.
l a industria de los establecimientos “Indac”
ha obtenido una utilidad de un 35 por ciento de
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capital invertido; la empresa “Siemmens” ha
obtenido un 31 por ciento; la empresa “O*Higgins í) -y e ns son ganancias, señor Presidente,
que crispan ¡es nervios— ha obtenido una utili
dad de más ^ ?l ¡110 por ciento de su capital in
vertido!; la Fundición “Libertad’' ha obtenido
un 45 por ciento; la Fundición “Gr aja les”, un 30
por ciento; “Lourdes”, un 30 por ciento; Peszoa,
27 por ciento; Mina Hermanos, 25 por ciento;
. “Manfcelli”, 27 por ciento; “Giovinazzi”, 30 por
ciento, y la Mademsa —que desea lanzar a la ca
lle a nuestros compañeros—, el 42 por ciento de
utilidad sobre su capital invertido.
’*Mademsa”, señor Presidente, hace aparecer
maliciosamente —y quiero que ésto lo sepa el
país— una utilidad de sólo 2 millones de pesos,
en circunstancia® que ha aumentado su capital
de 8 millones de pesos que tenía el año . 1939, a
20 millones de pesos. Ha burlado, así, la legíti
ma participación de utilidades que le correspon
día a sus obreros. De $ 21.95 que era el valor
de la acción en 1939, vale hoy en 1942, arriba de
$ 43.00. Además, ha revalorizado sus maquina
rlas y no se ha acordado de la justa situación
de sus obreros.
Él señor URIBE.— ¡Pobrecitos!
Él señor ÑUÑEZ.— Estos son los patrones que
se hacen sordos a las peticiones de sus obreros.
Yo protesto, señor Presidente, en. mi calidad de
Diputado y como obrero metalúrgico, de esta con
ducta. y acuso a este grupo de patrones, encabe
zados por el señor Simonetti. de que están en
contra de Chile, en coñtra del progreso de la cla
se obrera y en contra de los destinos de la pa
tria.
Y protesto también, señor Presidente, porque
La Federación Industrial de Obreros Metalúrgi
cos de Chile ha hecho presente al Gobierno que
la . Mademsa es una industria que mañana o pa
sado, cuando nuestro país rompa con el Eje fas
cista, tendrá que ser transformada en una fá
brica de guerra. Esta fábrica tiene técnicos fas
cistas y que ya han sido denunciados por núes-,
tro compañero Ocampo; sin embargo, su geren
te los hace aparecer como elementos democrá
tico. Digo que nosotros no le podemos creer que
sea democrático al 100 por ciento, hasta que no
arroje de su fábrica a la Quinta Columna que
está trabajando por disgregar a la familia chi
mi

lena.

Además, declaro que el Gobierno tiene la obli
gación de vigilar a la Mademsa, porque allí se
produce cobre y bronce laminado que se expor
ta para Argentina y Uruguay, y el país necesita
saber cuál es el destino que la Mademsa le da
al material que produce.
Además, en esa fábrica se permite al presiden
te de los patrones metalúrgicos, * tener órdenes
casi permanentes de allanamiento de los hoga
res de sus obreros. ¡No sé hasta donde, señor
Presidente, el presidente de los patrones metalúr
gicos tiene influencias en la Sección de Investi
gaciones para que se le permita tener esas Ór
denes, atropellando la ciudadanía chilena!
Declaro —y que lo sepa el país— que todavía
no estamos viviendo en un régimen fascista ita
liano, alemán o japonés; nosotros pertenecemos al
régimen democrático y no es posible que se per
mita que agentes de la Sección de Investigacio
nes, en esa forma, vejen a los obreros. En presen
cia del propio gerente y presidente de los pa
trones, señor Simonetti, vejaron al obrero Ma
lagueño . ’

i-
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Se dice que los obremos, en la Mademsa, se
han estado robando algunos artículos y es por
eso que se emplean estas medidas fascistas, en
circunstancias que en Chile tenemos una justi
cia que castiga estos delitos si los hay.
Para que lo sepa la Honorable Cámara, debo
decir que allí hubo un señor contralor, Manuel
Espíndola, que llegó muy bien recomendado por
algunos caballeros y actualmente, según me han
informado, anda prófugo y la Justicia lo busca
para que dé cuenta de la pérdida de una serie
de m ateriales que ahora se quiere cargar a los
obreros.
Yo quiero hacer un llamado, señor Presidente
y Honorable Cámara, a los patrones, que sé pa
to iotas. como el señor Claramunt. que entregaba
a sus obreros $ 1.20 diario para ayudar a pagar
la colación y que, por insinuación del señor pre
sidente de los patrones, o sea. el señor Simonetti.
cuando se presfentó este pliego de peticiones co
mún de los obreros, retiró esta ayuda; quiero hacer
un llamado, digo, al patriotismo de los patrones
que forman parte de la Asoc. Patronal, y creo que
han de rectificar su conducta porqué "compren
den la tragedia de los obreros y porque son p a r
tidarios de Chile.
Le digo también esto mismo a los natrones oue
se han de*sentendido del pliego de peticiones
presentado por sus obreros a pesar de las pin
gües utilidades que han obtenido en su industria
.E n estos momentos en que desde abril del año
1939 a junio de este año la alimentación ha su
bido en un 69.86 oo. la habitación en un 51.88 o'o.
el combustible y la luz en un 51.33 o'o y varios’
en un £5.90 o'o; en circunstancias, todavía, spñor Presidente, en que el promedio de los suel
dos de los empleados particulares, es decir su
sueldo vital es de $ 1.305. yo declaro que el obre
ro metalúrgico en Chile que tiene conocimientos,
técnicos, tiene un promedio de salario igual a 711
pesos, tomado de 23 fábricas. Este porcentaje
aparece elevado porque hay obreros que trab a
jan a contrata, con sobretiempo, etc., lo oue de
term ina un mayor rendimiento de sus jornales
Por eso, entonces, a pesar de las excesivas ho
ras de trabajo este término medio de salario
aparece tan elevado, en circunstancias que la
ren ta promedio correspondiente al proletariado
que un hogar de 5 personas gasta económica
mente $ 990 mensuales, es decir, queda con un
déficit de más o menos $ 500 mensuales, que se
cubren con el h am b re'd el pueblo.
Yo preguntaría, señor Presidente, ¿cómo es
posible que se pueda permitir que haya patrones
de industrias como la metalúrgica, que es tan
im portante para la defensa de la patria, que
procedan en esta forma antipatriótica, con este
criterio de negreros, sin reconocer la capacidad
de sus obreros? ¿Cómo es posible que se les per
m ita decir que no tienen ganancias, que no pue
den entregar un litro de leche diario, que no
pueden ayudar a pagar la colación?
Declaro, por último, señor Presidente, que he
presidido una serie de delegaciones de sindicatos
metalúrgicos, de la Ferrilqza, la Indac, etc., don
de, con el pretexto de la falta de carbón, p ara
lizan los hornos. Para subsanar este inconvenien
te he hablado con el Subsecretario de Fomento,
señor Zúñiga Latorre, quien ha puesto todo lo
que está de su parte, ra ra obtener este carbón:
pero después de obtenida esta m ateria prima, se ha
buscado otro pretexto para continuar con el des
pido, de obreros y liquidar el Sindicato Ferr iloza.

*

Yo termino, señor Presidente, felicitando a
los obreros metalúrgicos de Chile, a los dirigen
tes de la Federación Industrial de la Ju n ta Pro
vincial de Santiago que, en estos momentos, se pu
sieron de acuerdo para elevar un pliego de pe
ticiones a sus patrones, y, por encima de peque
ñas diferencias, han p,. ido seguir desarrollando
esta lucha, para fortalecer la unidad de la Fe
deración de Obreros Metalúrgicos de la CTCH;
para fortalecer la unidad del pueblo de Chile
para salvar a la clase obrera y para aplastar al
fascismo.
Nada más, señor Presidente.
MANIFESTACIONES T^N TRIBUNAS Y GA
LERIAS.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Advierto a los asistentes de tribunas y galerías
que les está prohibido hacer manifestaciones de
ninguna clase. Si éstas se repiten, las haré des
pejar. •
21 — SITUACION DE LOS INDIGENAS DES
ALOJADOS DEL FUNDO “LLAY-LLAY”,
DE LA PROVINCIA DE OSORNO,
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene la palabra el honorable seño: Godoy.
El señor GODOY.— Deseo, señor Presidente,
en los breves minutos que se me han concedido,
hacer algunas observaciones, para que se im
ponga de ellas el señor Ministro del Interior, con
quien no he podido conversar, sobre la situación
de los indígenas ex ocupantes de una parte del
Fundo “Llay-Llay’\ que quedaron botados en el
camino a raíz de los luctuosos acontecimientos
que conoce el país.
El domingo último se realizó en el pueblo de
Purranque un comido de protesta por estos,
hechos,.
Sentían elevado nuevamente al Gobierno peti
ciones para que vuelva a esos hombres a sus pri
mitivas tierras, o se les radique en alguna parte,
como también se les ha prometido.
Esta gente vive actualmente en una promis
cuidad y en una indigencia vergonzantes en un
local que un vecino de esa localidad les h a ce
dido .
Yo espero que quien tenga a su cargo la so
lución definitiva de este problema dictamine de
una vez por todas.
El Gobierno que les ha denegado un mínimum
de justicia, debe acoger, en parte siquiera, sus
peticiones, como aquélla de que se les devuelvan
sus tierras, o que se les radique en alguna parte.
Yo espero que después de ta n ta saliva que se
ha gastado, este problema, de una vez por todas
sea resuelto como el caso lo merece.

2 2 —CREACION DEL BANCO AGRICOLA.

■
>
El señor GODOY — Ahora, debo m anifestar a
mis honorables colegas que hoy en la m añana
me proponía, con motivo del debate sobre crea
ción del Banco Agrícola, decir algunas palabras
respecto a este tan traído y llevado problema del
crédito.
Por una deferencia a mi colega señor Urzúa
y a los colegas del Comité Radical, a fin de que
pudiera clausurarse el debate y votarse en ge
neral el proyecto, d e sistíd e hacer uso de la pa
labra.
El señor URZUA.— Y le estoy agradecido por
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la deferencia que tuvo S. S. para conmigo, al
rehusar el uso de la palabra..
Sé a su señoría un hombre de bien y lo re
conozco públicamente.
El señor GODOY.— Muchas gracias.
Va a haber una mejor y nueva oportunidad
para expresar algunos conceptos y analizar este
problema, no sólo a través del ángulo interesado
del productor, del molinero, del dueño de la in
dustria de la panificación, sino también desde
el ángulo del consumidor, cuyas razones son en
' este país como las campanas de palo, que por su
ccc apagado no tienen repercusión de ninguna es
pecie .
Este debate, señor Presidente, es un océanc
en el cual hemos quedado sumergidos y en el
cue todos han intervenido; y aún hace algunos
momentos, el señor Urzúa ha leído las actas de
la Junta de Exportación para dejar libre de res
ponsabilidad a su Presidente, que ha sido traído
al debate.
Este debate, en el fondo, deja una impresión
de sola dora, porque ante la opinión pública existe
una evidencia, y es la de que alrededor del proble
ma del trigo hay un caos absoluto relacionado
con la producción, en el sentido de que no hay
coordinación para llegar a obtener lo que las ne
cesidades del país demandan, y que no hay, por lo
tanto, todo el estímulo que sería necesario de
parte del Gobierno para darle facilidades a los
eme producen trigo, a cambio, naturalmente, de
que ellos, también, lo entreguen al mercado a un
precio compatible con el poder adquisitivo del
consumidor. Todo esto demuestra algo* más
monstruoso.
Se ha demostrado que anda en pie, como una
especie de fantasma, una’ horrorosa especulación;
pero como fantasma que es, resulta inasible, na
die la individualiza ni le da nombre, ni dice donde
está...
*
El señor BART.— No, honorable colega.
Yo claramente señalé dónde estaba la espe
culación y probé con documentos lo que injus
tamente se achaca a los agricultores, esto es. que
especulan.
Su señoría sabe perfectamente bien aue tiene
un mercado estrechísimo el hombre que produce
este elemento indispensable para la alimentación
del pueblo; pero después que este hombre ha en*
fregado el fruto de su trabajo, se le trata de es
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peculador y ladrón, es decir, se le enloda dentro
de esta especie general.
Su señoría tiene que estudiar más, porque de
trás de este mismo fenómeno de las especulacio
nes, hay otro fenómeno que es muy necesario con
siderar: la desvalorización de la moneda. Ahí dehe llegar S. S., a las entrañas mismas de la es
peculación, al capitalismo devorador e hipócrita
eme señala enemigos que no lo son y que se escu
da en la ignorancia de sus señorías.
El señor GODOY.— Señor Presidente, t^ngó
el propósito — siguiendo una especie de interven
ción interrumpida cuando dije algunas palabras
acerca del proyecto de mejoramiento económico
del personal de Carabineros, y referente al alza
del.costo de la vida, — de referirme en una próxi
ma oportunidad a este problema, porque querei ios que el país sepa toda la verdad.
El señor BART.— Y nosotros también lo quei emos.
Todos lo queremos. Esto es lo curioso: tanto
lo queremos y, sin embargo, todavía estamos en
una especie de penumbra.
El señor OCAMPO.— Celebremos una sesión
’ especial para tratar este asunto.
El señor GODOY.— No tengo ningún inconve
niente en que algún Comité patrocine el pedido
de una sesión especial, porque no es posible que
se siga esta política cuyas perspectivas son toda
vía mucho más tremendas que las actuales para
el consumidor y pueda ser que también lo sean,
señor Presidente, para un sector modesto de lo»
productores.
Cumpliendo un deber de conciencia...
El señor VEAS.— Está más caro el pan.
El señor GODOY.—...declaro que, junto con
expresar una especie de indignación y de pro
testa por una política económica general que nos
lleva a estos extremos y a esta situación desespe
rante, deseo, en una oportunidad próxima, con la
benevolencia de mis honorables colegas, decir so
bre esto también algunas palabras que me parece
que contribuirán, lo digo sin pretensión, a clari
ficar esta discusión nacional que se ha levantado
alrededor del problema del trigo.
El señor BRAÑES, (Presidente).— Ha lle
gado la hora. Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 21 horas y 6 minutos
ENRIQUE DARROUY P .,
Jefe de la Redacción,
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