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I — SUMARIO DEL DEBATE
1 . —Se da por aprobado un acuerdo de los co
mités, que proponen una reforma del Re
glamento de la Cámara, tendiente a crear
una nueva Comisión permanente, que se
denominará de Economía y Comercio.

6 .—Se pone en discusión el proyecto que con
sulta fondos para la construcción de un
edificio destinado al Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, y es aprobado.
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7 .—-A proposición del señor Castelblanco, Pre
sidente, sin debate y por asentimiento tá 
cito, se da por aprobado el proyecto que da
el nombre de doña Luisa Saavedra de
González al Liceo de Niñas número 7, de
Santiago.
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8 .—Se suspende la sesión hasta las cinco y me
día de la tarde.

f

■- *

2 . —Se designan los miembros de la Comisión
de
Economía
y
Comercio.
1

.-■
¿T

9 .— Se suspende la sesión nuevamente por un
cuarto de hora. .
1

3 . _ S e pone en discusión el proyecto, que con
sulta fondos para la construcción de edi
ficios y dotación de talleres de la Escue-.
la Industrial de Valdivia, Liceo Técnico de
Río Bueno y Escuela Vocacional de La
Unión, y es aprobado.

*

1

—Continúa la discusión del proyecto, que
autoriza a los propietarios de viñas de
Mtelipilla para transplantarlas, dentro de
la comuna, sin pagar el impuesto corres
pondiente, y es aprobado.

5 —ge pone en discusión el proyecto, que con
sulta fondos para la construcción de edi
ficios destinados a hospitales en Ancud y
Achao, y es aprobado.

Y
Í
IA
■
■

4
10.—El señor Castelblanco, Presidente, da cuen
ta de que S. E. el Presidente de la Repú
blica ha retirado la urgencia solicitada
para el proyecto que coordina las activi
dades constructoras de las Cajas de Previ
sión en la Caja de la Habitación Popular
y, a proposición del mismo señor Presi
dente, se acuerda destinar el orden del
día de las sesiones ordinarias del martes
y miércoles próximos a tratar este proyec
to hasta despacharlo totalm ente/
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11.—e i señor Valdebenito fundamenta un plan
nacional de economía dirigida y presenta
diversos proyectos de ley al respecto.
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-El señor Ríos presenta y fundamenta un
proyecto de ley tendiente a establecer un
impuesto extraordinario a 3a madera que
se produzca en Jas provincias de Cautín
y Malleco destinado a la construcción de
escuelas, estadios, campos de deportes y
juegos infantiles y, a petición del mismo
señor Diputado, se acuerda agregarlo a la
cuenta de la presente sesión.

5

.

20

Se fija día y hora para designar a los s e 
ñores Diputados que integrarán la Comi
sión Mixta de Presupuestos.

21 -—Se designa el octavo miembro de la C e
misión de Transportes Colectivos.

22.

Se designa un miembro, en representación
del Partido Socialista, de la Comisión de
Economía y Comerció?

23

Se aceptan las renuncias y se acuerdan
los reemplazos de miembros de diversa»
comisiones. .

24

Se declaran obvios y sencillos y se dan
por aprobadQS
diversos
proyectos da
acuerdo.

El señor Bart formula observaciones so
bre la Convención Nacional de la Produc
ción y del Comercio celebrada últimamen
te en

pone en discusión sobre tabla, d entró
del tiempo del Comité Radical, e l proyec
to sobre modificación del domicilio social
de las sociedades anónimas y es aprobado.

\
1

CAMARA D E D IPU TA D O S

N o se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Bórquez, el pro
yecto que mejora la situación económica
del personal subalterno del Poder Judi
cial .

-H

25.

ae aa cuenta de un proyecto de acuer
do y queda, reglamentariamente, para
gunda discusión.
/

16. —Se pone en discusión sobre tabla, dentro
del tiempo del comité radical, el proyec
to que modifica la ley 6,417, en la parte re
lativa a los Secretarios de -los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía de Santiago y
Valparaíso, y es aprobado.

—No se produce acuerdo para tratar sobre

tabla, a petición del señor Yáfiez, el pro
yecto sobre mejoramiento económico del
personal subalterno del Poder Judicial.

16

1

s

9

.

N o se produce acuerdo para tratar sobre
tabla, a petición del señor Cabezón, el pro
yecto que hace extensivos los beneficios
de la ley número 6,936, de 16 de mayo de
1941, a los notarios, conservadores y ar
chiveros judiciales.

El señor Sepúlveda RondanelK, con motivo
del aniversario dei Liceo de Hombres de
Angol, hace presente diversas deficiencias
del local en que funciona, y solicita se di-*
rija oficios a los señores Ministros de Ha
cienda, de Educación Pública y dé Vías y
Obras Públicas, transmitiéndoles sus ob
servaciones.

t
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SUMARIO DE DOCUMENTOS

l . o — Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica que ha resuel
to retirar la urgencia hecha presente para él'
despacho del proyecto de ley que modifica la
planta y sueldos del personal del Registro Ci
vil.

2. o . — Oficio del señor Ministro del Interior,,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, solicitándole el envío periódi
co de una Comisión de Identificación a las lo
calidades de Cuneo y Cherquenco.
3 .0 .— Oficio del señor Ministro del Interior»
con el que contesta el que se le dirigió a pe
tición del señor Marín Balmaceda, solicitando
garantías para la libre circulación del diario
“El Regional” de Coquimbo.

4.o.— Oficio del señor Ministro del Interior,
con el que contesta el que se le dirigió a nom
bre de la Cámara, sobre envío de una nómina!
de extranjeros nacionalizados hasta el 7 da
agosto.

5.o.— Oficio dél señor Ministro del Inte
rior, con el que contesta las observaciones fe r
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muladas por el señor Venegas, acerca de la
actuación funcionaría del señor DomingozSan
ta María, Director General de blos
l" Servicios Eléctríeos y Gas.
6 .0 .— Oficio del señor Ministro
V de Defensa
Nacional, con el que contesta el que se le diri
gió a nombre de la Cámara, acerca de la con
tinuación de las obras que se están realizando
en el río Imperial.
7.0. — Oficio del señor Ministró de Defensa
Nacional» con el que contesta el que se le di
rigió a petición del señor Loyola, sobre la con
veniencia de no paralizar las obras que se rea
lizan en la barra del río Imperial.
8 .o .— Oficio del señor Ministro de Defensa
Nacional, con el que contesta el que se le di
rigió a nombre del señor Pizarro, solicitando se
destinen los fondos necesarios para construir un
nuevo cuartel ál Regimiento Yungay, San Fe
lipe.
fi.o — Oficio del señor Ministro ■
ide
-*“*■ Fomento,
con el que contesta el que se le dirigió a peti
ción del señor Valdebenito y González, don
Luis, e n e l sentido de que la Dirección Gene
ral de Obras Públicas confecione un Plan Naeinníil de Carreteras y Puentes.

Fuentealba, con la que inician un proyecto de
ley que establece un tributo de diez centavo»
por pulgada de madera que se produzca en Cau
tín y Malleco, para destinarlo a la construc
ción de Escuelas y Campos de Deportes en di
chas provincias.
18?.—Moción de los señores Valdebenito, Videla Gaete, Mesa, don Estenio, González Oli
vares, Ruiz y Sepúlveda, don Ramiro, con le
que inician un proyecto de ley para planificar
la Economía Nacional.

•a

199.— Moción de los señores Valdebenito, Videla Gacte, Mesa, don Estenio, González Oli
vares, RuS y Sepúlveda, don Ramiro, con la
que inician un proyecto de ley que crea d Fon
do Nacional del Trabajo.
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209.— Moción de los señores Valdebenito, Vi
da, Gaete, Mesa, don Estenio, González Oliires Ruiz y Sepúlveda, don Ramiro, con la
le inician un proyecto de ley sobre Electrifíir»inn "Mflpífinal v Bono Eléctrico.
219.—Moción de los señores Ojeda y Ruiz,
con la que inician un proyecto de ley que au
toriza a los Sindicatos Industriales y Profesio
nales de Magallanes para nombrar delegado»
ante el Directorio respectivo de las Inspeccio
nes del Trabajo.
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109.—O ficio del señor Ministro de Agricultura, con el que contesta el que se le dirigió á
nombre de la Cámara, acerca de un posible en
carecimiento
del
pan,
motivado
por
la
escasez
L
de trí go en el país.
HQ—Oficio
aprobado con
que modifica
Orgánica del

del Senado, con el que devuelva
modificaciones, el proyecto de ley
algunas disposiciones de la Ley
Colegio de Abogados .

229. —Mociqn del señor Zepéda, coa la
inicia un proyecto de ley que abona años de ser
vicios al ex-Mayor de Ejército, don Héctor E
Zuleta.
239.—Moción del señor De la Jara, con la que
inicia un proyecto de ley que autoriza al Pre
sidente de la República para invertir dos mi
llones dé pesos en la construcción de talleres
de la Escuela de Artesanos dé Mulchén.
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129, 139 y 14°.—Informes de la Comisión de
Gobierno Interior, Hacienda y Educación Públi
ca, respectivamente, recaídos en la moción del
ex-Díputado señor Isauro Tornes, que declara
de utilidad pública y autoriza la expropiación
de unos terrenos en Copiapó, para destinarlos a
la Escuela Normal Rural de dicha ciudad.
159 y 169.—Informes de la Comisión de Asis
/
tencia Médico-Social e Higiene y Hacienda, res
pectivamente, recaídos en una moción del se
ñor Pizarro, Cerda y Jara del Villar, con la que
Inician un proyecto de ley sobre construcción
de un edificio para el Hospital San Juan de
Dios, en Los Andes.
I
179.—Moción de los señores Ríos, Salazar y

-r

249.—Moción del señor Godoy Urrutia, con la
que inicia un proyecto de ley que aclara diver
sas leyes que conceden beneficios a los emplea
dos y obreros, a contrata y a jornal, de los fe
rrocarriles de Iquique a Pintados y de Arica a
La Paz.
259.—Moción de los señores Agurto, Cárde
nas y Garrido, con la que inician un p royecte
de ley que autoriza al Presidente de la Repú*
blica, para invertir cinco millones de pesos en
la construcción del edificio para el U ceó de
Niñas N .o 4, de Santiago.
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269. —Oficio de la Contraloría General de la
República, con el que envía una nómina en vir-
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CAMARADE DIPUTADOS

tud de lo establecido en el inciso 3.o del artícu
lo 41 de la ley número 6,334, de los sueldos, que
la Corporación de Fomento de la Producción y
Reconstrucción y Auxilio, han pagado a su per
sonal .
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23?. —Solicitud del señor Eugenio González G.

i ■i ' 1

r 1'

Telegrama.

/

Olave A ., Ramón
Olivares F ., Gustavo
Opite V ., Pedro
Pinedo J „ María
Pizarro H ., Abelardo
Prieto C o Camilo
Ríos E., Moisés
Rodríguez M ., Eduardo
Rodríguez Q, Armando

El Secretarlo señor Montt Pinto y el Prooeetario señor Astaburuaga.
'
S

e

20?,—Peticiones de oficio

MI*— ACTA D t LA SESION ANTERIOR

1'>+:■
.."ai-

Las actas de las sesiones 64 .a y 65.a, ordi
narias, celebradas él lunes 31 de agosto de 15.40
a 17.15 y de 17.45 a 10.21 horas, respectiva
mente, quedaron a disposición de los señores
Diputados'

fe

Dicen así
.>
Sesión 64*, ordinaria en lunes 31 dé agosto de
1942. Presidencia del señor Castelblanco. Se
abrió a las 15 horas 40 minutos y asistieron los
señores:
'
.,
y’■

Acharan A ., Carta»
Agurto M ., Teodoro
Alcalde C., Enrique
.Aldunate E ., Fernando
Ástudillo S ., Alfredo
Barrenechea F ., Julio
BarrlentosV., Quintín
Benavente A ., Aurelio

*"■
<■

Cisterna O., Fernando
Coloma M . J„ Antonio
Concha M ., Lucio
Cbiorriní A ., Amílcai
Del Canto M.f Rafael
Días I ., José
Diez G ., Manuel
Domínguez E., Germán
Berman B ., Natalio
Ernst M.» Santiago
Bórqnez O ., Pedro
Escobar D ., Andrés
Bossay L ., Luis
Ecbavarri E ., Julián
Brahm A ., Alfredo
Faivovfch H., Angel
Brafíes F ., Baúl
Fonseca A ., Ricardo
Bustos L .( Jorge
Gaete G., Carlos
Cabezón D ., Manuel Gardeweg V ., Arturó
Cabrera F ., Luis
Garretón W., Manuel
Cañas F.¿ Enrique
Garrido S.» Dionisio
Cárdenas N ., Pedro
González M., Exequiel
Carrasco R.„ Ismael
González O ., Luis
Castelblanco A., Pedro González V ., Manuel
Cerda J ., Alfredo
González von M m Jorge
Guerra G ., Juan
Clfuentes L ., Rafael
Labbé F ., Javier
Ruiz M., Vicente
León E ., René
Salamanca V., Jorge
Salazar R ., Alfonso
Madrid O., Enrique
Matea C., Fernando
Sandoval V ., Orlando
Marín B ., Raúl
Santandreu H ., Sebas
Melej N ., Carlos
tián
Meza L ., Pelegrín A Sepúlveda R.» Julio
Montt L ., Manuel
Tapia M ., Astolfo
Moyano F ., René
Cribe B ., Mannel
Muñoz A ., Isidoro
Cribe C., Damián
Muñoz A ., Héctor
Crzúa C ., Jorge
GJeda O., Efrafrr
Crrutia I., Zenón

Valdebenito, Vasco
Valdés R», Juan
Veas A ., Angel
Venegas S.» Máximo
Videla S ., Luis
Váñez V ., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R._ Justo
Zepeda B ., Hugo
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15 minutos

CUENTA

Se dió cuente:
l o .—• Dos mensajes de S. E. el Presidenta
de la República:
Con el primero, en cumplimiento de la dis
puesto en el número 4 .o del artículo 44 de la
,Constitución Política del Estado, somete a la
consideración del Congreso Nacional, el proyec
to de ley de Presupuestos de Entradas y Gas
tos de la Nación para el año 1043.
Se mandó a Comisión Mixta Especial de Pre
supuestos.
Con el segundo autoriza al Presidente de la
República para fijar las zonas más aptas para
Gubdividir la propiedad agrícola.
Se mandó a Comisión de Agricultura y Co
lonización.
2.O .— Un oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que comunica que ha resuelto
retirar la urgencia para el proyecto que orga
niza el Departamento de Minas y Petróleo.
Se mandó tener presente y agregar a sus an
tecedentes en Comisión de Hacienda.
3 .o .
terior:

Ministro

El primero, relacionado -con las observacio
nes del señor Arias, acerca del servicio de
alumbrado público de Parral;
4
Con el segundo, se hace cargo de la petición
del señor Ojedá, acerca de los antecedentes que
motivaron la eliminación de Carabineros del ex
Teniente,
don HGalo■
_
> Rodríguez Arriagada.
-1
Con él último, contesta el que se le dirigió, a
nombre de la Cámara, acerca de la convenien
cia de impartir instrucciones, a fin de evitar
los lanzamientos de arrendatarios en la zo
na devastada por el terremoto.

f

4 .o .'— Dos oficios del señor Ministro de Re*
taciones Exteriores y Comercio:
Con el primero, contesta el que le dirigió
a nombre del señor Smitmans, relativo a la in
ternación al país de mercaderías consignadas a
la Embajada de Estados Unidos.
Con el segundo, acusa recibo del que se le di-
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rigió a nombre ■del señor Vargas Mólinare, sobre una comunicación de un comerciante de
Temuco* a S. E . el Presidente de la República,
sobre la aplicación en nuestro país dé las lla
madas “Listas Negras” .
5 o . — Dos oficios del señor Ministro de Fo
mento:
Con el primero, remite copias del sumario
instruido a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Llay-Llay.
\
Con el segundo, se hace cargo del proyecto
de acuerdo de la Cámara, relacionado con la
suspensión de los trabajos en el paso sobre ni
vel en la calle San Diego.
6.o Cuatro
h informes de la Comisión de Educación Pública y otros de la de Hacienda, recaí
dos en los siguientes asuntos:
En las mociones de los señores Acharán, por
una parte, y Bustos, Castelblanco y Moyano.
por otra, que destina fondos para la construc-'
ción de una Escuela Industrial en Valdivia.
En el proyecto del Senado que consulta fon
dos para la adquisición de terrenos y construc
ción de un Estadio en Puerto Montt y en el
mensaje de 2 agosto de 1937, desarchivado por
acuerdo de la Cámara, que consulta la expro
piación del terreno denominado Población Ca
brera de Puerto Montt con el mismo fin.
En la moción del señor González Madariaga
que autoriza la inversión de $ 1.800,000¿ para
construir un edificio destinado al funcionamien
to de la Escuela de Artesanos de Castro.
En la moción de los señores Valdebenito y
Carrasco, relativo a la expropiación del inmue
ble en que actualmente funciona la Escuela de
Artesanos de La Calera.
7. o . — Un informe de la Comisión de Asisten
cia Médico-Social e Higiene, y otro de la de
Hacienda, recaídos en la moción del señor Gon
zález Madariaga que consulta fondos para la
construcción de edificios destinados a los hos
pitales de Ancud y Achao.
8 .o .— Dos informes de la Comisión de Go
bierno Interior y de la de Hacienda acerca de
k>s siguientes asuntos:
Proyecto del Senado que destina fondos pa
ra la celebración del bicentenario de la ciu
dad de Curicó.
Moción de los señores Berman y Godoy, que
autoriza a Ila Municipalidad de Tomé para contratar un empréstito.
9. o . — Un informe de la Comisión de Gobier
no Interior recaído en la moción del señor Mfeza,
don Pelegrín, que autoriza a la Municipalidad
de Osorno para ceder un retazo de terreno a la
Sociedad de Socorros de Señoras.
Quedaron en tabla.
10.-— Una moción del señor Santandreu,
en la
*
r
que inicia un proyecto de ley destinado a auto
rizar la expropiación de un inmueble con el ob
jeto de ampliar el Liceo Mixto de Rengo.

i-.

Se mandó a Comisión de Educación y a la de
acienda para su financiamiento.
UN PROYECTO SOBRE
TABLA

El señor Tapia solicitó que se pusiera en taa, con el fin de despacharlo, el proyecto que
>ne en vigencia determinados artículos de
ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
El señor Castelblanco (Presidente)9 le expreque la Mesa había citado a la presente seSn con el fin de despachar diversos proyectos
xe los mismos señores Diputados le habían incado, que en ningún caso significaba pósterición el que no figurara en esta sesión el projeto indicado por el señor Tapia.
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ORDEN DEL DIA

Jb.
V

En conformidad con el objeto de la sesión
convocada por el señor Castelblanco (Presiden
te), en virtud de la atribución que le confiere
la letra b) del artículo 81 del Reglamento, co
rrespondía ocuparse de los siguientes asuntos'
1. -—Autorización al Presidente de la Repúbhca
para expropiar el terreno denominado "Po
blación o Chacra Cabrera” de la ciudad de
Puerto Montt.
2. —Autoriza la expropiación de unos terrenos
ubicados en San Vicente de Tagua-Tagua,
para construir en ellos un Grupo Escolar.
3. —Empréstito a la .Municipalidad de Tomé.
4. —Autoriza a la Municipalidad de Osorno pa
ra ceder un terreno a la Sociedad de So
corros de Señoras de esa ciudad.
5. —Destinación de fondos para construir una
Escuela de Artesanos* en Osorno.
6. —Carnet obligatorio para el gremio de pelu*queros.
7. —Concesión de terrenos para el “Internatio
nal Sporting Club” de Santiago.
8. —Modificación del cobro del derecho adicio
nal por la primera exhibición de» películas
extranjeras.
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Se i>uso en discusión general el primero de
los proyectos de la tabla informado p o r las Co
misiones de Educación Pública y de Hacienda..
El informe de la Comisión de Educación Pú
blica recayó en el proyecto dél Senado que con
sulta fondos para la adquisición de terrenos y
construcción de un Estadio en Puerto Montt y
en el mensaje de 2 dé agosto de 1937, desarchi
vado por acuerdo de la Cámara, que consulta
la expropiación del terreno denominado Po
blación Cabrera de Puerto Montt con el mis
mo fin.
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Usaron de la palabra los. señores Brafíes (Di
putado informante de la Comisión de Educa1
ción Pública), Bórquez y Brahm.
El señor Bórquez formuló la siguiente indica
ción;
Agregar en el artículo 3 .o inciso l.o , después
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de las palabras “En caso de haber ju ic io s ...”,
la frase: “acciones” y suprimir él artículo 4.o.
La Comisión dé Hacienda propuso modificar
el inciso 2. o del artículo 7 .o por el siguiente:
“El gasto se imputará a las entradas que pro
duzca durante el año 1943, la ley número 7,160,
publicada en el “Diario Oficial”, de 21 de ene
ro de 1042” .
Cerrado el debate y puesto eü votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado.
Con el asentimiento unánime de la Sala se
pasó a discutirlo en general.
Por asentimiento unánime se dió por apro
bada la modificación de la Comisión de Hacien
da, y, también, por unanimidad, se aprobó la
indicación del señor Bórquez.
El señor Castelblanco (Presidente), declaró
aprobados en particular los artículos l.o , 2. o,
5.o, 6.o, 7.o y 8.0 del informe de la Comisión.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu
sión en el primer trámite constitucional, X en
conformidad con los acuerdos adoptados a su
respecto, concebido el proyecto en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l . e . — Se declara de utilidad públl*,
ca y se autoriza al Presidente de la República
para expropiar el terreno denominado “Pobla
ción o Chacra Cabrera” de la ciudad de Puer
toM ontt, que figura en el Rol de Avalúos ba
jo el número 774, con la suma de setenta y
hueve mil pesos ($ 79,000), y cuyos deslindes
son los siguientes: Norte, con la propiedad de
don Guillermo Yagode y Julio Thienel, o sus
actuales dueños; Sur, con cima del cerro que
está a continuación de la calle Melipulli» boy
ot la marina y propiedad de don Gui
llermo Binder, o su actual dueño; Oriente, con
propiedad de don Guillermo Binder y Julio
Thienel, o sus actuales dueños, y Poniente, ca
minó vecinal y propiedad dé don Guillermo
le, o su' actual dueño.
Artículo 2 .o .— La expropiación se llevará a
cabo en conformidad a las dispósiciones que
para las expropiaciones extraordinarias se con
sultan en ql Título IV de la Ley General de
Construcciones y Urbanización, aprobada por
Decreto co n tu erza de Ley N .o 345, de 15 de
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.
Artículo 3.o.
En caso de haber juicios o ac
ciones pendientes sobre el dominio, posesión o
mera tenencia del inmueble a que se refiere es
ta ley, no se suspenderá el procedimiento de ex 
propiación y los interesados harán -valer sus de
rechos sobre el valor de la expropiación.
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
al inmueble expropiado no serán obstáculo pa
ra llevar a cabo la expropiación.
Las gestiones t & que diere lugar el ejercicio
de estos derechos se ventilarán ante el Juez a
I-

quién corresponda conocer de la expropiación
y se tramitarán como incidentes en ramo se
parado, sin entorpecer el cumplimiento dé la
expropiación.
Artículo 4. o . — El terreno cuya expropiación
se autoriza por la presente ley se destinará a
la construcción de un estadio.
Artículo 5 .o .— El valor de la expropiación
qué ésta ley autoriza se imputará a los fon
dos acumulados en virtud de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 161 de la Ley de Al
coholes y Bebidas Alcohólicas, cuyo texto de
finitivo fué fijado por décreto número 114, de
8 de marzo de 1938.
Artículo 6.o. — Autorízase la inversión de
quinientos mil pesos en la construcción de un
estadio en Puerto Montt.
El gasto se imputará a las entradas que pro
duzca durante el año 1943, la ley número 7,160,
publicada en el “Diario Oficial” de 21 de enero
de 1942.
Artículo 7 .o .— La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación en el “Diario Ofi
cial” .
/

__________ - „
puso en discusión ge
neral el proyecto informado por la Comisión
de Educación Pública, que refunde las mocio
nes de los señores Santandreu y Correa Larraín
sobré construcción de un grupo escolar en San
Vicente de Tagua-Tagua.
Usaron de la palabra los señores Gaete, San
tandreu, Alcalde y Concha.
Se formularon las siguiente indicaciones:
Del señor Alcalde, para que se supriman loé
Arts. 2 y 3 y/ se dé al Art. 4 .ó la siguiente
redacción y número:
Artículo 2 .o . — El producto de la venta a que
se refiere el A rt. anterior, se pondrá a dlsposv
ción de la Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales con el fin de que cons
truya un grupo escolar en el terreno de propie
dad del Fisco, ubicado en San Vicente de Ta
gua-Tagua, entre las siguientes calles: Aveni
da España, Arturo Prat, Lisboa y Hospital.
Del señor Santandreu, para que se agregue
en el Artículo 2 .o al término del inciso l.o , la
siguiente frase: “en la ciudad de San Vicente
de Tagua-Tagua” .
Del mismo señor Diputado, para que se agre
gue al final del Art. 4.0 la siguiente frase: “de
biendo ésta éntregar al Fisco acciones por el
valor que perciba” .
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral el proyecto, por asentimiento unánime se
dió por aprobado.
Se puso en votación una indicación para exi
mir del trámite de segundo informe al proyecto,
pero fué rechazada por 27 votos contra 20, por
lo que reglamentariamente quedó sujeto a este
trámite, conjuntamente con las indicaciones for
muladas .
En tercer lugar se puso en discusión general
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e l proyecta de ley iniciado en una moción de loa

señores Berman y Godoy, informado por las Co*
rrtísiones de Gobierno Interior y de Hacienda,
que consulta la contratación de un empréstito,
hasta por $ 400.000, para la I. Municipalidad
«deTomé.
*
¡
Usaron de la palabra los señores Uribe, don
Damián (Diputado informante), Urrutia, Bar
m an, Y á ñ ezy Zamora.
El señor Yáñez, en el curso de sus observa
ciones solicitó que se anunciara en la tabla da
Fácil Despacho un proyecto del H . Senado, so
bre contratación de un empréstito para la I .
Municipalidad de Peumo.
Se formularon la siguientes indicaciones al
proyecto en discusión:
Del señor Urrutia Infante, formula indicaeión: para reemplazar en la letra g), la cifra
,$ 32.350 por la de $ 82.350.
Üel mismo; para reemplazar en la letra d), la
cifra 26,400 pesos por 80,400 pesos.
Del mismo, para reemplazar en la letra e) la
cifré 10,000 por 30,000 pesos.
Del mismo, para reemplazar en la letra f) la
cifra 5,000 pesos por 20,000 pesos.
Del mismo, para suprimir la letra g ) .
Del mismo, para reemplazar la letra a) por la
siguiente: letra a), obras de pavimentación, en
la ciudad de Tomé de acuerdo con el plan que
al efecto confeccionará lá Dirección de Obras
Muñí rápales de la Municipalidad de Tomé,
$ 114¿162 pesos.
Del señor Maira, para que se modifique la le
tra e) del Art. 2 . o aumentando la cantidad a
40,000 pesos.
Del mismo, para que se modifique la letra í ),
«iel Art. 2.o aumentando la cantidad a $ 25.000.
Del misino, para que se modifique la Jetra
g) del Art. 2 .o, disminuyendo la cantidad a
112.682 pesos.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
¿probado.
ten conformidad al Reglamento, pasó el proyecto y sus indicaciones, a segundo informe.
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ten cuarto lugar se pasó a discutir el proyec
to de ley, iniciado en una moción del señor Me
za, don Pelegrín, •informado por la Comisión de
Gobierno Interior, que autoriza a la Municipa
lidad de Osomo para ceder un retazó de te
rreno a la Sociedad de Socorros de Señoras.
Usaron de la palabra los señores Meza (Di
sputado informante) y Pinedo.
El señor Pinedo formuló indicación para que
se agregara al final del inciso segundo la si
guiente frase: “previo pago de las indemniza
ciones correspondientes”.
Cerrado el debate, por asentimiento unánime,
-se dió por aprobado en general el proyecto.
Por asentimiento unánime se procedió a dis
cutir en particular de inmediato el proyecta.
El señor Castelblanco (Presidente), declaró
aprobados en particular los artículos l.o y 3,o
«que no fueron objetó de indicaciones.
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Votada la indicación del señor Pinedo, por
un animidad se dió también por aprobada, de
jándose facultada a la Mesa para redactar el
inciso segundo del articulo 2 .o en forma que
contemplara la idea contenida en la indicación
del señor Pinedo.
El resto del artículo 2 .o se dió tácitamente
por aprobado.
(
En conformidad con la facultad conferida a
la Mesa, el inciso segunde del artículo 2.o quedó
concebido como sigue:
\
“En el caso de que termine o se disuelva la
Sociedad de Socorros de Señoras, o destine rá
inmueble a un objetó distinto del que determina
la presente ley, volverá nuevamente al dominio
de la Municipalidad de Osomo, previo pago de
las indemnizaciones correspondientes, si hubie
re lugar a ellas por concepto de mejoras’*.'
Quedó, ei) consecuencia, terminada la discu
sión del proyecto en su primer trámite consti
tucional y, en conformidad con los acuerdos
adoptados a su respecto, concebido en los si
guientes términos en que se mandó comunicar
al H. Senado:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l . o . — Autorízase a la I. Municipa
lidad de Osorho para transferir gratuitamente
a la Sociedad de Socorros de Señoras un retazo
de terreno, ubicado en la primera subdelega
ción del Departamento, con una cabida d e 7,900
metros cuadrados, y que deslinda: por el Nor
te, Río Damas; Sur, calle Santa María; Este,
calle sin nombre, v Oeste, con Regino Casanova.
Artículo 2 .o .— La institución a que se refie
re el artículo anterior destinará exclusivamen
te el bien raíz, objeto de la transferencia, a la
ampliación de los servicios del Asilo de Ancia
nos que mantiene.
En caso de que termine o se disuelva la So
ciedad de Socorros de Señoras, o destine el in
mueblé a un objeto distinto del que determina
la presente ley, volverá nuevamente al dominio
de la Municipalidad de Osomo, previo pago de
las indemnizaciones correspondientes, si hubiere
lugar a ellas por concepto de mejoras.
Artículo 3 .o .— Esta ley comenzará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Diario
Oficial” .
En quinto lugar se puso en discusión gene
ral el proyecto de ley también iniciado en una
moción del señor Meza, don Pelegrín, con infor
me de las Comisiones de Educación Pública j
de Hacienda, que destina hasta la suma de
$ 3.000,000 para la construcción de una Escue
la de Artesanos en Osomo.
Usaron de la palabra los señores Pinedo (Di
putado informante de la Comisión de Edi^ación
Pública), Ruiz (Diputado informante de la Co
misión de Hacienda), Barrientes y Agurto.
La Comisión de Hacienda, en su informe* pro
puso las siguientes modificaciones:
Que la suma de tres millones que consulta el
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Sesión 65^, ordinaria, en lunes 31 de Agos
to de 1942. Presidente del señor Castelblanco.

Se abrió la sesión a las 17 horas y asis
tieron los señores:
Acharan A., Carlos
Domínguez E., Germán
Agurto M., Teodoro Donoso V., Guillermo
A ldunate K , Fernando Edwards A., Láonel
Astudillo S., Alfredo Escobar D., Andrés
Atienza P., Carlos
Echavarri E;, Julián
Barrenechea P., Julio Faivovich H,, Angel
Barros T., Roberto
Gaete G., Carlos
Benavente A., Aurelio Garretón W., Manuel
Garrido S., Dionisio
Bórquez O,, Pedro
Bossay L., Luis
Godoy U., César
González O., Luis
Brahm A., Alfredo
González V., Manuel
Bruñes F., Raúl
González von Marees,
Bustos L., Jorge
Jorge
Cabezón D., Manuel
Guerra G., Juan
Cabrera F., Luis
Cañas Flores, Enrique Holzapfel A., Armando
Carrasco R., Ismael Izquierdo E., Carlos
Cerda J., Alfredo
Labbé, Francisco Ja*
Cifuentes L., Rafael
vier
Cisterna O., Fernando León E., Rene
Coloma M,, J. Auto- Madrid O., Enrique
nio
Marín B., Raúl
Martínez, Carlos R.
Conejea M., Lucio
Melej N., Carlos
Correa L., Héctor
Meza L., Pelegrín A.
Chacón C., Jüan
Chiorrini A., Amílcar Montt L., Manuel
D el Canto M., R afael M oyana F., R ene
D elgado E., José Cruz Muñoz A., Héctor
Díaz I.; José
Ojeda O., Efraín
D iez G., M anuel
Olavarría A., Simón

A
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artículo l . o
reduzca a un inülón de pesos, pa
ra la construcción, del edificio y dotación de Ta
lleres de la Escuela de Artesanos; que los tres
millones de pesos para la construcción del Li
ceo de Niñas se reduzcan a un,m illón de pesos,
y la ampliación de los edificios del Internado
del laceo de Hombres y la construcción del
gimnasio cubierto
se realícen pon seiscientos
mil pesos y con cuatrocientos m il pesos, respee*
tivamente, en vez de los dos millones y un mi
llón que consulta el artículo 2. o .
De este modo la Comisión recomienda la
aprobación
del artículo 3. o, 1autorizando un gas■
-I
to total ascendente a tres millones de pesos.
Como las obras que consulta el proyecto no
podrán terminarse con las" sumas antes autoriza
das, la Comisión propone, además, la aprobación
del siguiente artículo nuevo:
. <
“Artículo . . . — Anualmente se consultarán en
la Ley de Presupuestos las cantidades necesa
rias para la continuación de las obras hasta su
terminación” .
*■
Por haber llegado la hora del término de la
sesión, que con anterioridad se había aprobado,
quedó pendiente el debate y con la palabra el
señor Agurto. Se levantó la sesión a las 17.15
horas.

.J-

' f.

«te

Olave A., R am ón
Olivares F., G ustavo
Opitz .V., Pedro
Pinedo, José M aría
Pizarro H., Abelardo
Prieto C., Cam ilo
Ríos E., M oisés
R iv a s R ., E udoeio

R ivera V>, Jorge
Rodríguez M., Eduardo
Rodríguez Q., Armando
Ruiz M., V icente
S alam an ca V., Jorge

Salazar R., Alfonso.
Sandoval V., Orlando

Santandreu H., Bebas*
tián
Sopúlveda R.v Ju lio
Tapia M., A stolfo
Tom ic R., R adondro
Uribe B., M anuel
Uribe € ., D am ián
U m rtla I., Zenón
V aldebenito, Vasca
Valdés R., Juan
Veas A., A ngel
Videla &, Luis
Y áñez V., H um berto
Yrarrázaval L,, Raú£
Zam ora R , Justo
V>
Zepeda B., M

El Secretario, señor Montt Pinto, y el
secretario, señor Astaburuaga.
Se levantó la ,sesión a las 19 horas 21 mi
nutos.
*
CUENTA
Se dio cuenta de:
l.o.— Dos oficios de S. E. el Presidente

de la República, con los que hace presente
la urgencia para los siguientes proyectos:

¡Moción del señor González Madariaga, que
reemplaza el artículo 20 de la ley 5,439, que
fija una distribución de los fondos para la
construcción, y conservación de caminos en la
provincia de Chiloé .
¿Moción del señor González Matíariaga, so
bre planta y sueldo del personal de la Es
tación de Ostricultura y establecimiento de
un anexo para Miticultura.
2.o.— Un oficio del señor Ministro de Agri
cultura, con el que da respuesta al que s e
le dirigió a nombre de la Cámara, a fin de
que se conceda indemnización a algunos pe

queños agricultores de la Isla de Maipo, que
perdieron sus cosechas por los desbordes del
Río Malí•i»
3.0.— Un oficio del señor Ministro de
■
fc Tlérras y Colonización, acerca de la situación e n
que se encuentran unos terrenos situados en
el lugar Alto Pedregoso, de la comuna de VIilarríca.
4.O.—• Un oficio del señor Ministro del Tra*
bajo, con el que da respuesta a observacio
nes del señor Damián Uribe, sobre situación
de los obreros de las minas de carbón An
ticúala.
5.o.— Seis oficios del señor Ministro de Sá*
lutaridad, Previsión y Asistencia Social:
Con el primero, se hace cargo de las obser
vaciones del señor Damián Uribe, a fin de que
atienda convenientemente a los imponente»
del Seguro Obrero en Lota.
Quedaron a di
pútados.
r

■* •.

x■;

"
T
■.■■
.'/ ■■'■'■1' . . \■1 1'■
■,;■-'i ■.-.■p
.,'."i-"
ínrj:.1■'.:p*™
'/■
.■
-'[n
L

h P- o

:

3 f « 5

■

%

.:

■r s

-

.

-

:

‘

<

’

■‘

J

- • ? • < 7
r .

■'<■ ; - <

l

■ ,-

^

*►

..

.-_

i?

,.-..-

. J

.

.*

■■■ ■■:■

*. - . V '

P53¿>*

- ' \ í :

r

'ii

-

■*T

/

-•K
»

SESION ORDINARIA. EN MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1342
****

Oan el segundo, remite copla del informe
racuado por el Departamento de Previsión
»» u il, sobre alcance del artículo 39 de la
ley 7,200, acerca de los recursos que forman
porte del capital del Comisariato General de
Subsistencias, y solicita se certifique el re
chazo de una indicación formulada en la Co
misión de Hacienda.
Quedó en tabla.
<Jon los cuatro, relatantes, contesta los. que
se is dirigieron a nombre de la Cámara, acer
ca de los siguiente^ asuntos:
Sobre construcción de un, Hospital Mode
/ lo en Puente Alto;
Acerca de la reapertura de la posta de
Chol-Ohol;
A fin de que se arbitren los medios nece
sarios para dotar con servició de alcanta
rillado al Hospital de San Vicente de TaguaTagua.
El último acerca de las entradas y sali
das correspondientes a los años 1939 y 1940,
gGfcre los servicios de Salubridad Fusiona
das

Quedarán a disposición
petados.
6.0,— Tres oficios del H. Senado:
Con el primero, comunica que ha tenido a
bien no insistir en las modificaciones, desedhadas por esta Cámara, al proyecto sobre
mejoramiento económico del personal del
Cuerpo de Carabineros.
Quedó terminada la discusión del proyec
to, y, en conformidad a los acuerdos adop
tados por el Congreso Nacional, se mandó
comunicar a S. E. el Presidente de la Re
pública, en los siguientes términos:
Con el segundo, devuelve aprobado, con
modificaciones, el proyecto que abona tres
años de servicios para los efectos de los au
mentos quinquenales, a ios licenciados y
egresg-d-Qg de Escuelas Normales, que hubie
ren obtenido al término de sus estudios los
dos primeros lugares de su curso.
Quedó en tabla.
Con el último, comunica que ha acorda
do invitar a esta Cámara, a elevar a ocho el
número de miembros de la Comisión Mixta
que estudia él proyecto sobre formación de
una Corporación de Transportes Colectivos,

191»

tivo se encuentre impedido ° inhabilitado
para conocer y juzgar las causas que se re
lacionen con los servicios correspondientes.
i que modifica el inciso ¿.o del Art. 175
de la ley N.o 7,161, sobre Recluta]
Nombramiento y Ascensos del persona
Fuerzas Armadas.
8,o.— Un informe de la Comisión de Tra
bajo y Legislación Social acerca del proyec
to que se refiere a la obligatoriedad de llevar
un libro de “Actas de Procedencia” en Ja Caja
de Crédito Popular, en las Agencia» de Em
pleos y en los establecimientos que se de
diquen a la compraventa de objetos usados.
9.O.— Un informe de la Comisión Especial/
Investigadora de las actividades y funcio
namiento de ios Lavaderos de Oro, en el
que se da cuenta de su
lO.o—- Un informe dé la Comisión de Asís*
tmcia Médico-Social e Higiene, y otro de la
de Hacienda, recaídos en la moción de ios
señores Cisterna y Morales San Martín, que
destina fondos para la construcción de los
Hospitales de Arica y Taltal.

s

7.o^- Tres informes de la Comisión de De
fensa Nacional, recatóos en los siguientes
asuntos:
[ que declara compatible las pensiones
de retiro del personal del Ejército, Armada
y Aviación con, los sueldos del Servicio de
Reclutamiento del Ejército.
El que modifica el artículo 79 del D .F . L.
N.o 221, acerca de la subrogación de mando
en las zonas aéreas, cuando el Jefe respec
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ll.o— Un informe de la Comisión de Cons
titución, Legislación y Justicia, y otro de la
de Hacienda, recaídos en el proyecto de los
señores Cabezón y otros señores Diputados,
qué mejora la situación del personal subal
terno del Poder Judicial.
R
Quedaron en tabla .
12.0—Cuatro mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician loa
siguientes proyectos de ley:
Los señores Brahm, Izquierdo, Vargas MoJinare, De la Jara, Pinedo y Barquea, que
autoriza la inversión de sesenta mil pesos en
la reconstrucción del muelle que existia fren
te al ex Hotel Uanquihue, en Puerto Chico.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
Los señores Bórquez y Matus, que abona,,
por gracia, a don Jerónimo Ortúzar Rojas»
cuatro años que sirvió el caigo de Juez de
Priméra Subdelegación del departa
Temuco.
Los señores Olave y Barros Torres, que au
menta la peñsióm de que actualmente dis
fruta la viuda e hijos menores de don Teo
doro Schmidt Quezada.
Los señores Alcalde y Valdés, que conce
de a la viuda e hijos menores de don Eloy
Rosales una pensión ascendente a mil qui
nientos pesos mensuales .
Be mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
i3.o—i Una comunicación de la Sociedad Naanal de Minería, en la que formula obseruciones al proyecto que coordina los ser- +. L
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vicios de la Caja de la Habitación Popular
S e mandó agregar a los antecedentes de
proyecto en Comisión de Trabajo y Legisla
14.0— Seis solicitudes particulares, en las
cuales los señores que se expresan, solicltan los beneficios que indican:
Doña Demofila Guzmán, pensión;
Don Arturo Huanchullán, abono de año»
de servicios;
Doña Del fina Aravena v. de Ulioa. pen
sión;
Doña Paulina Palma Parías v. de Jara, pí
alón;
1 -T:í®
Valdés Carrasco, pensión, y
De ña Marta García Velasco, abono de
tiempo.
Se mandaron a Comisión Especial de So
licitudes Particulares.
o

n

L

i b
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15.0—
presentaciones:
La primera, de doña María Rojas le rá n ,
en la que solicita copia de antecedentes
acompañados a una solicitud y copia de in
formes de las Comisiones Especiales de. So
licitudes Particulares.
La segunda, del señor Luis A. Tirapegui, en
que pide se le devuelvan documentos acompa
ñados a una solicitud, y la suspensión de la
-tramitación de ésta por haber perdido su
oportunidad.
ueda en tabla.
D

o

s

16.0—-Una comunicación del Ministerio de
Economía del Portugal, relacionado con pu
blicaciones oficiales de los Servicios Vete
rinarios del Ministerio de Economía de ese
país.
.
Se mandó tener presente y archivar.
17 o—Dos telegramas:
El primero, del Sindicato Ferroviario
Concepciéíti, acerca del alza del costo de
segundo, de los obreros de la One
tocho,, en que comunican peticiones
al?,a, del costo de la vi.d^,.
> mandaron tener presente y archivar
CALIFICACION DE URGENCIAS’

5F

de Ostricultura y establecimiento de un anexo
para Miticultura.
ORDEN DEL DIA

ción Social.

D

*

En conformidad con el objeto de la sesión,
convocada por el señor Presidente, en virtud
de la atribución que le confiere la letra b)
del artículo 81 del Reglamento, figuraban en
tabla los siguientes proyectos:
l.o.— Quinquenios a personal superior del
Poder Judicial; y
2¡.o.— Aumento de sueldos al personal
subalterno del Poder Judicial.
A indicación del señor Meza, don Pelegrín, por asentimiento unánim e y sin deba
te, se acordó continuar al término del des
pacho de los dos proyectos de la tab la ©1
debate sobre el-proyecto que consulta fondos
para la Escuela de Artesanos de Osomo, que
había quedado pendiente en la prim era se
sión especial del día de hoy.
No prosperó, por no haber contado con la
unanimidad requerida, una indicación dél
señor Gaete p ara dar por aprobado, en ge
neral, de inmediato, y enviar a Comisión a
segundo informe, el proyecto de ley que es
tablece el carnet profesional para ©1 gremio
de peluqueros.
El señor González von Mareés formuló In
dicación para que se acordara tra ta r al té r
mino de la discusión de lós proyectos de la
tabla, el que modifica la ley 6,417, en el sen
tido de considerar como parte integrante del
sueldo, la asignación de que gozan los se
cretarios de los Juzgados de Letras de San
tiago y Valparaíso.
¡El señor Castelblanco (Presidente), te ex
presó que oportunamente solicitaría el acuer
do del caso
Al entrar a la discusión particular del pro
yecto de ley que establece el goce de quin.
quenios para el personal superior del Poder
Judicial, el señor Castelblanco (Presidente),
en conformidad con el artículo 125, inciso
segundo del Reglamento, declaró aprobados
de hecho, sin votación, ios artículos 2.o, 3.o y
9.0 (que pasa a s e r 5.o), por no haber sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones
en el trám ite de segundo informe.

r

A indicación del señor Castelblanco (Pre
debate y p o r a s e n tim i e n to u n á n i 
me, se acordó calificar de “simples” las u r
gencias hechas presente por S. E. el Pre
sidente de la República p ara el despacho de
los siguientes proyectos:
Moción del señor González Madarlaga,
-que reemplaza el artículo 20 dé. la ley 5,439,
que fija una distribución de tes fondos para
la construcción y conservación de caminos en
la provincia de Chiloé, y
Moción del mismo señor Diputado, sobre
p lan ta y Sueldos del personal de la Estación
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i d
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r

s
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Articula 1.a
Puesto en discusión particular el articu
lo l.o, usaren de la palabra los señores
bezictn (Diputado inform ante), YáñeZ, G am 
eto, Bórquez, Coloma y Atienza.
_
cerrado el debate y puesto en votación «
artículo por asentimiento unánime se dio
Jq r aprobado en la misma forma propuesta
o n su s a s r u n d o i n f o r m e por la Comisión,
*
Articula 4.a
Sin debate y por aseiítwnp-finto unánime
r
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se dió por aprobado él artículo 4.o, en la misraa forana propuesta por la Comisión en su
.-segundo toiormé.
Quedó, en consecuencia, terminad^ la dls•cusión de este proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto, concebido
en los siguientes términos en que se, mandó comunicar al H. Senado:
°
PROYECTO DE LEY:

“Artículo l.o.— Los Ministros de la Corte
Suprema y de las de Apelaciones, los respectivos Fiscales, Relatores, y Secretarios, loe
Jueces Letrados de Mayor y Menor Cuantía,
los Defensores Públicos de Santiago y Valpaaraíso y los Secretarios de los Juagados de
Letra,s de Mayor y Menor Cuantía, gozarán de un aumento del 10 ojo sobre el sueldo báse por cada cinco años de servicios.
Estos aumentos quinquenal^ no podrán
exceder del 50 ojo del sueldo base respectlvo v se aplicarán desde la fecha en que cada
fñhcionario haya empezado a desempeñar
-enricios judiciales.
Articule 2.o._ Estos quinquenios quedan
Incorporsxíos ’ál. sueldo toase paira, todos os
efectos legales.

Como algunos señores Diputados expre saran la conveniencia de aprovechar la pregente sesión para discutir y aprobar, en general, el proyecto, sin perjuicio de que pasara posteriormente de nuevo a la Comisión
de Hacienda para su informé financiero definitivo, con el asentimiento tácito de la Sala, y a indicación del señor Castelblanco
(Presidente), se procedió a dejar oficial y
reglamentariamente presentado el informe
con la subscripcicjn que de él hicieran en la
misma sesión los señores Faivovicto. y Edwards, para ajustarse a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 61 del Reglamento, y permitir su discusión general.
Usaron de la palabra al ponerse en discusión general el proyecto, después de hatoerse encontrado en situación de seguir su curso reglamentario, los señores Cabezón (Di
putado informante), Bónquez, Godoy, Agur
to, Yáñez, Labbé, Coloma, Cárdenas, Donoso,
Escobar, don Andrés, y Videla.

Se formularon las siguientes indicaciones
.durante la discusión, que por asentimiento
tácito se acordó insertar en el acta y en la
versión taquigráfica, omitiéndose su lectura:
Artículo l.o

De los señores Carrasco y Cabezón:
Auméntase a 27 mil pesos
Para que en la glosa “Oficiales 3.os de la
an u ales el sueldo de 24 m il de que gozan Corte Suprema” se agregue lo siguiente: “los
actualmente los Jueces de Letras de Menor médicos legistas de Santiago y Valparaíso”; y
Cuantía de Andacollo, Curanílahue, Lota, en la glosa que trata de los oficiales 5.os de la
Pueblo Unión, Puerto Saavedra, Quillota, Son Corte Suprema se agregue la frase: “los demás
Antonio (Tar abacá), San José de la Mamédicos legistas del país".
riuuina Sewel V llam ea y Viña del Mar.
De los señores Valdebenito, Carrasco y CabeArtícúl© 4 o’— Sé aumenta en dos por zón, p ara agregar en el rubro “Oficiales 2. os
ciento la comisión que establece el articu- de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía
, 1 o de la ley 5 055 Este aumento será con $ 20,000”, lo siguiente: “y Secretario del
exclusivamente a beneficio fiscal, y sin per-Juzgado de Menor Cuantía
de L a C a lera ” . .
inicio d el impuesto establecido en el inciDe los señores Cisterna y Cabezón, para que
L 2 o del artículo 12 de la ley N.o 6,836. se incluya a un Oficial 2.o del Juzgado de Lede 26 de febrero de 1941
tras de Mayor Cuantía de Taltal.
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su publicación en el “Diario Oficial”.
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J El señor Castelblanco
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un inciso que diga:

(Presidente),

expre-

«ó a la Sala que, a su juicio, reglamentariam ente no podría ser discutido el proyecto en

K presente sesión, pues hasta el momento no
se encontraba oficialmente emitido el informe de la Comisión de Hacienda, pues el documento en cuestión redactado, y en poder

de™a Mesa, sólo tenía una firma, la del señor

Guerra y oue al respecto le había expregado el «ñor Presidente de la Comisión de
Hacienda, qué del estudio hecho en el seno de dicha Comisión, se desprendía que
»i finnTieiamienitfo propuesto n o constituía
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Oficiales de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago- (dos), Valparaíso (uno)
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Escribientes de los Juzgados Espe- cíales de Menores: Valparaíso (dos)
Porteros de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (dos), Valparaíso (uno) .. . . • ■ • • • - - - Inspectoras para Ninas de los Juzgados Especiales de Menores. San

a.go (dos), Valparaíso (™ )
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(dos), Valparaíso (uno), Concepcion (uno) . . . . . . . . . . . . . . .

18,000
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18,000

8 15.00»
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$ 35,000

Visitadoras Sociales de los Juzgados
Especiales de Menores: Santiago

■ ■
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cíales de Menores: Santiago (seis),

Valparaíso ( uno)
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Correspondía ocuparle, en seguida, del proyecto de ley que mejera la situación económ ica del personal subalterno del Poder
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Visitadoras Sociales de los Juzgados
Especiales de Menores: Valparaíso
(una) .. . . . . . . .. .. . . . . . .

15,000

De los señores Agurto, Garrido y Cárdenas,
para que al final del artículo Lo se consulte lo
siguiente;
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Oficiales de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (2) y Val
paraíso (1") .. .. .. .. .. .. .. . $ 35,000
Escribientes de los Juzgados Espe
ciales de Menores de Santiago (8)
28,000
y Valparaíso (1) . . ’................ . .
Receptores-Visitadores de los Juzga
dos Especiales de Menores de:
Santiago (2), Valparaíso (1) y
18 000
Concepción (1) .. ■................... • • •
Escribientes de los Juzgados Especia
18,000
les de Menores de: Valparaíso (2) 4 *
Porteros dé los Juzgados Especiales
de Menores de: Santiago (2) y Val18,000
*•
«.+
paraíso (1)
Inspectoras para Niñas de los Juz~
gados Especiales de Menores de:
15,000
Santiago (2) y Valparaíso (1) ...
Visitadoras Sociales de los Juzga
dos Especiales de Menores de:
15,000
Valparaíso (1) . . ••
agregar

Del señor González von Marée
al final del Art,. l.o lo siguiente:
Oficiales de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (2), Valpa
raíso (1) . . . . . . . . *•
••
Escribientes de los Juzgados Espe
ciales de Menores: Santiago (6),
Valparaíso (1) .. •• •• •• • • •
Receptores-Visitadores de los Juz
gados Especiales de Menores: San
tiago (2), Valparaíso (1) ** 4»
Visitadorás-Sociales de los Juzga
dos Especiales de Menores: San
tiago (2), Valparaíso (1) Concep
ción ( i ) ... .........................................
Escribientes de los Juzgados Espe
ciales de Menores: Valparaíso (2)
Porteros de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (2), Valparaíso (1) ** • *
inspectoras para Niños de los Juz
gados Especiales de Menores: San
tiago (2), Valparaíso (1) . . ..
Visitadoras Sociales de los Juzgados
Especiales de Menores: Valparaíso
(1) ... .. .. .. .. .. .. . . . . . .

$

35,000
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Escribientes de los Juzgados Espe*
ciales de Menores: Santiago (8),
Valparaíso ( 1 ) .................................
Visitadoras Sociales de los Juzgado»
Especiales de Menores: Santiago
(2)> Valparaíso (1) y Concep
ción (1) .. ., .. . .............................
Receptores Visitadores de los Juzga
dos Especiales de Menores: San
tiago (2), Valparaíso (1) . . . .
Escribientes de los Juzgados Espe
ciales de Menores: Valparaíso (2)
Porteros de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (2), Valpa
raíso (1) .. ........................... ...... ..
Inspectoras para Niñaa dé los Juz
gados Especiales
de Menores:
Santiago (2), Valparaíso (1) . . .
Visitadoras Sociales
los Juzgados
Especiales de Menores: Valparaíso z
(D
.. - ..
........ ...............

28,000

18,000
28,000
18,000

18,000
15,000
15,000

Artículo 2.0
Del señor Labbé, para redactarlo en la si
guiente forma:
“Artículo 2.O.— El personal a que se refiere
la presente ley gozará además de un 20 o|o al
sueldo asignado a su empleó por cada cinco años
de servicios judiciales, contado desde la fecha
del primer nombramiento.
Este aumento no podrá exceder, en ningún ca
J
T
so, del 60 ojo del sueldo base
Del señor Cabezón, para suprimir la frase:
“que permanezca dentro del mismo grado du
rante cinco años” .
Artículo 3.0

28,000
28,000

18,000
18.000

18,000

De los señotes Diez y Cabrera, para agregar
el siguiente inciso:
“Para el cómputo de \ los quinquenios y para
todos los casos en que, según las leyes, deben
considerarse los años de servicios públicos o
judiciales se tomarán en cuenta los , prestados
por los empleados en calidad de contratados” .
De los señores Rodríguez Mazer, Ruiz y Ta
pia, para agregar el siguiente inciso:
“Para el cómputo de los quinquenios y para
todos los casos en que, según las leyes, deben
considerarse
los años, de servicios públicos
o
I■
judiciales, se tomarán en cuenta los prestados
por los empleados en calidad de contratados” ,

15,000
15,000

De los señores Cabezón, Rodríguez Mazer, Barrenechea, Videla, Ruiz, Melej y Salamanca, pa
ra que se agregue al final del artículo l.o lo
siguiente:
Oficiales de los Juzgados Especiales
de Menores: Santiago (2), Valpa
raíso (1) . . . . . . . . . . ♦ •• • • • * $ 35,000

Artículos Nuevos
El señor Bórquez, para que el sueldo que go
ce el Secretario del señor Presidente de la Cor
te Suprema sea de $ 36,000.
Del señor Bossay:
“A r t .__ — Suprímese en la Corte de Apelaciones de Valparaíso los cargos de oficiales ter
ceros, cuartos y quintos, de Secretaria.
Los empleados que actualmente sirvieren di
chos cargos pasarán a ocupar el de oficiales se'
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gundos del mismo Tribunal, creándose las plazas
necesarias.
Dichos oficiales gozarán de la renta correa*
pónchente al mencionado cargo, sin necesidad
«de nuevo nombramiento” .
De los señores Cabezón e Yrarrázaval:
“A rt. . . — Los empleados judiciales con más
«de veinte años de servicios que se hayan acogí*
do a la jubilación dentro de los seis meses ajv
teriores a la promulgación de esta ley, ten**
drán como pensión el sueldo que la presente ley
asigne al cargo que ocupaban; y los que actual
mente están en servicio y tengan los requisitos
legales para la jubilación podrán acogerse a és*
ta con el último sueldo, sin esperar los 36 meses
establecidos por la ley N . o . .
Del señor Faivovich:
“A r t ...— Elévase a la Categoría de oficia
les 3 .os las de los oficiales cuartos y quintos
de las Cortes de Aoelaciones de Santiago y Val*
parafeo” .
/ Del señor Barros Torres:

Cámara a una sesión especial, cuyo día y ho
ra fijaría la Mesa,.una vez evacuado dieho dic
tamen y el de la Comisión de Hacienda.
Así se acordó por asentimiento unánime.
El señor Santandreu formuló indicación para
que se acordara celebrar una sesión especial
con el objeto de discutir la situación .que afec
ta al Magisterio, con motivo del retardo en la
presentación del proyecto de ley que mejora
su situación económica, invitando a ella al se
ñor Ministro de Educación Pública.
El señór Castelblanco (Presidente), le expre
só que dicha indicación debía ser formulada, en
conformidad con el Reglamento, en *la hora da
votaciones de la sesión ordinaria próxima.

En conformidad al acuerdo adoptado al co
mienzo de la sesión, sé puso en discusión, en
seguida, el proyecto de ley que consulta fon*,
dos para la Escuela de Artesanos de Osorno,
cuyo debate había quedado pendiente en la
primera
sesión
especial
de
la
tarde
de
h
oy.
“A rt. . . — A los Receptores de Menor Cuantía
Usó de la palabra el señor Meza, don Peleque tengan
más
de
treinta
años
en
el
desempe*
■
I grín, quién pidió que como ya había sido de
ño de sus funciones, o que puedan completar es
batido el proyecto, se procediera a votarlo en
tos años, con otros servidos en la Administra
general.
ción Pública, sé les concederá el derecho a ju*
Cerrado el debate y puesto en votación, por
bilar con el actual sueldo que perciben los se
asentimiento unánime se dió por aprobado.
cretarios de los Juzgados de Letras donde des*
El señor Castelblanco (Presidente), decla
empeñan el cargo, según lo establecido en la
ró aprobado también en particular el proyec
ley N .o 5,931, de Jubilación de Receptores.
to, junto con las indicaciones formuladas por
Para financiar esta deficiencia de la ley da
la Comisión de Hacienda.
jubilación se aumenta a un peso el impuesto de
Quedó, en consecuencia, terminada su discu
ochenta centavos que pagan en cada actuación
sión en el primer trámite constitucional, y, en
estos receptores, según la ley N .o 5,931” .
conformidad con los acuerdos adoptados a su
A rt. . . — Los Receptores de Menor Cuantía,
respecto, concebido en los siguientes términos
al servicio de los Juzgados, de Letras, serán
en que se mandó comunicar al H . Senado:
/ preferidos en la formación de las ternas para
Receptores de Mayor Cuantía, cuando tengan
PROYECTO
DE
LEVmás de diez años de servicios en el cargo” .
J-

La Comisión de Hacienda, en informe acor
dado el 24 de Agosto en curso, que fué acep
tado para lós efectos de la discusión general
del proyecto, propone desechar los artículos 59,
7.9, 89 y 99, redactando el artículo 49 como sigue:
“Artículo 4.o El gasto que importa la presente
ley se cubrirá con el aumento &&1 4% del im
puesto que establece el inciso primero del nú
mero 146 del artículo 79 de la ley N.o 5,434, so
bre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, d*¿ 4
de Mayo de 1934”.
Cerrado el debate y puesto en votación ge
neral, por asentimiento unánime se dió por
aprobado el proyecto .
Como diversos señores Diputados manifesta
ran la conveniencia de fijar, desde luego, una
fecha para citar a la Cámara a discutir en par
ticular el proyectó, el señor Castelblanco (Pre
sidente), propuso a la Sala que se fijara a la
Comisión todo el día de mañana como plazo
para la emisión de su segundo informe, y que
se dejara facultada a la Mesa para citar a la

k

“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de la
República para invertir hasta la suma de un
millón de pesos en la adquisición de un terre
no, construcción de un edificio y dotación de
los Talleres de la Escuela de Artesanos de

Osorno.

Artículo 2.0.—* Se autoriza, igualmente» al
Presidente de la República para s invertir hasta
la suma de un millón de pesos en la construc
ción del edificio del Liceo de Niñas de Osor

no; hasta seiscientos mil pesos en ampliar los
edificios del Internado y del Liceo de Hom
bres de Osorno y hasta cuatrocientos mil pe
sos en la construcción de un gimnasio cubierto
Artículo 3,o.— El gasto que importe la apli
cación de la presente ley se financiará con car
go a las entradas provenientes de la ley N.o 7,160,
de 21 de enero de 1942, y a contar desde el l.o
de enero de 1943.
Artículo 4 . 0 Anualmente se consultará en la
Ley de Presupuestos las cantidades necesarias
para la continuación de las obras hasta su ter
minación ,
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Artículo 5.0.-— Esta ley regirá desde la fe
cha de su publicación en el “Diario Oficial” .
haber llegado la hora de término de la
sesión, que con anterioridad se había acordado
prorrogar, se levantó ésta a las 19.21 horas.
P
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Santiago, l . o

de septiembre de

Se encuentra pendiente de la consideración
de esa Honorable Cámara, con el trámite de
urgencia, el proyecto de ley que modifica la
planta y sueldos del Registro Civil.
En atención a que la Honorable Cámara ten
dría que entrar a conocer efete proyecto sin el
informe de la H. Comisión respectiva, vengo
en retirar el trámite de urgencia que se había
solicitado para dicho proyecto.
Saluda a V. E. (Fdo.) Juan Antonio Ríos.

Jerónimo Ortúzar Rojas.
¿'<*■

N.o 2.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
N .o 2,977 — Santiago, 31 de agqsto de 1942,
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N.o.3 — OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.
N .o 2,980.— Santiago, 31 de agosto de 1942,
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En la sesión celebrada por esa H . Cámara el
día 4 de agosto en curso, se aprobó un proyec
to de acuerdo para solicitar de esta Secretaría
de Estado sé ordenara el envío periódico de una
Comisión de Identificación a las localidades de
Cuneo y Cherquenco, de la provincia de Cautín.
Sobre el particular, ihe es grato manifestar
a V . E. que la Dirección del servicio respectivo
ha dispuesto ya las medidas del caso a fin de
que el personal del Gabinete de Identificación
de Temuco integre la Comisión solicitada para
Cherquenco, Comisión que inició sus labores el
día 23 del presente mes.
Respecto a\ la Comisión de Cuneo, hago pre
sente a V. E. que en breve plazo empezará a
funcionar el Gabinete de Identificación que por
decreto supremo numero 6,232, de 29 de no
viembre de 1941i se autorizó instalar en la lo
calidad. mencionada.
Dios guarde a V . E . (Fdo.) Raúl Morales,

I

Por oficio número 865, de 20 del actual, V. is.,
a petición del H . Diputado don Raúl Marín Bab
mace da, solicita se den garantías para la libre
circulación del diario “El Regional”, de Coquim-.
bo, y se adopten las medidas necesarias con el
objeto de evitar la repetición del asalto que se
habría perpétrádo en contra de dicho diario.
Sobre el particular, tengo el agrado de mani

A

festar a V. E. que no se ha impedido la cir
culación del diario mencionado y que sólo se
ha tratado de un incidente personal produci
do entre su Director y el ex Gobernador del D e
partamento de Coquimbo, señor Alejandro La*
rraguibel ¡Cortés.
Sin embargo, puedo expresar a V. E ., que,
tan pronto tuve conocimiento del hecho referi
do, este Ministerio impartió instrucciones tele
gráficas al Intendente de Coquimbo, en el sen
tido de que adoptara las medidas necesarias pa
ra la seguridad personal del Director del dia
rio “El Regional” .
Saluda atentamente\ a V. E.
■ (F do.) Raúl

Morales.

N.o 4.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
INTERIOR.
N .o 2.981.— Santiago, 31 de agosto de 4942.
En atención al proyecto de acuerdo de esa H„Cámara, que V . E. se sirve comunicarme poroficio número 689, tengo el agrado de remitir
a V. E. una nómina de los extranjeros naciona
lizados hasta el 7 del actual. En dicha nóminas
se indica, de acuerdo con la petición de esa
Cámara, los nombres de los agraciados, su na
cionalidad, sexo, edad actual, año en que llega
ron al país y actividades que ellos desarrolla
ban en las fechas en que se les otorgó la na*
cionalización.
Saluda atentamente a V. E. (F d o.) Raúl

Morales.
N.o 5.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
INTERIOR.
N .o 3,009.— Santiago, l . o de septiembre de
1942.

-i

El Director General de los Servicios Eléctri
cos y Gas, don Domingo Santa María, ha esti
mado conveniente remitir a este Ministerio el
oficio número 7,153, de 21 de agosto último en la ■ri
cual contesta las observaciones
* que formulara 4
en su contra el H. Diputado don Máximo VenegaSj en la Sesión Ordinaria número 57, de
esa H. Corporación.
Estimando que la contestación del señor San
ta María debe ser conocida por V. E. y por el
H. Diputado señor Venegas, me permito adjun
tarla al presente oficio, en original, a fin de que
V. E. se sirva darla a conocer a los Honora
bles Diputados.
Al mismo tiempo, me hago un deber de ma
nifestar a V. E. que en ocasión anterior esta
Secretaría de Estado recibió, diversas denuncias
en contra de la actuación funcionaría del señor
Santa María y ordenó de inmediato la investi
gación correspondiente. Al efecto, un Inspector
de la Contrataría General de la República, co
noció, investigó e informó las denuncias refe
ridas, las que tienen mucho en común con las
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que formulara el H. Diputado señor. Venegas.
De ahí que estime conveniente, para el mejor
conocimiento de los hechos, adjuntar al mismo
tiempo, una copia del Inspector don Luis Núñez.
Creó conveniente expresar a este respecto que
los jefes de Servicios se encuentran siempre
expuestos a recibir la crítica del público o de
los intereses afectados por su labor fiscalizadora
y que corresponde al Gobierno, con la misma
decisión con que se ordena investigar una de
nuncia hecha en forma responsable y que se
apliquen las sanciones que correspondan al fun
cionario culpable,
defenderlo del comentario
adverso . cuando la investigación de los hechos
lo libera de responsabilidad.
Del estudio minucioso de los antecedentes, es
el conocimiento del Ministro infrascrito que el
señor Santa María se encuentra en este último
caso, y es por ello, que se complace en poder
remitir V . E. la documentación adjunta, pues
está cierto que de su examen desapasionado no
podrá obtenerse sino la confirmación de la co
rrección de procedimientos e intenciones del" Di
rector General de Servicios Eléctricos y Ga$.
No obstante, si la documentación referida no
es satisfactoria, a juicio de esa H. Corporación^
ella tiene señalada en la / Constitución Política
del Estado las facultades necesarias para inves
tigarlas.
El criterio del Gobierno ya está formado al
respecto, después de un análisis de todos los
antecedentes y en consecuencia, debe reiterar
que se mantiene lá confianza en el funcionario
mencionado.
Dios guarde a V. E. (F do.) Raúl Morales.

/

a

.—OFICIO DEL SEftOR MINISTRO
DEFENSA NACIONAL.

N.o 789. Santiago, l.o de septiembre de 1942.
En atención al Oficio de V. E. N.o 305 de
(echa l.o de julio del año en curso, relaciona
do con el acuerdo de esa H .' Corporación so
bre el traspaso de la partida de $ 500.000,
contemplados en el, ítem 10, 02, 11 a 38, del
Presupuesto del Presente año de este Ministe
rio, Subsecretaría de Marina, Departamento
de Obras Marítimas, al ítem correspondiente
del Presupuesto del Ministerio de Fomento, pa
ra poder continuar las obras ya comenzadas en
el río Imperial, me es grato manifestar a V. E.
que según acuerdo entre el Director de Cami
nos de la Dirección General de Obras Públi.
cas y Jefe del Departamento de Obras Ma
rítimas, con fecha 15 de julio se hizo cargo
de estas obras el Departamento en referencia,
las que han continuado sin prodúcirse ninguna
interrupción.
Dios guardó a V. E. (Fdo): Alfredo Duhalde.
N.o 7 —OFICIO DEL SR. MINISTRO DE DE
FENSA NACIONAL.

N‘.o 791.—Santiago, l.o de ’septiembre de 1942,
Én atención al Oficio de V. E. N.o 256 de

29 de julio del año en curso, relacionado con la
petición formulada esa H. Corporación por el
H . Diputado don Gustavo
Loyola, sobre el
traspaso de $ 500.000, consultados en el ítem
correspondiente del Presupuesta de este Minis
terio, Subsecretaría . de Marina, Departamento
de Obras Marítimas, al Departamento de Ca
minos, de la Dirección General de Obras Pú
blicas, con el objeto de continuar las obras que
se efectúan en la barra del río Imperial, tengo
el agrado de manifestar a V.; E .,, que según
Acuerdo entre estas dos reparticiones con feíha 15 de julio del presente año, se hizo cargo
4e las obras el Departametno de Obras Maríti
mas, continuándose los trabajos de canaliza
ción del río Imperial sin producirse ninguna
?nterrupción.
Dios guarde a V. E. (Fdo.); Alfredo Duhalde.

N.o 8 —OFICIO DEL SR. MINISTRO DE DE
FENSA NACIONAL.
N.o 3,101 Santiago, l.o de septiembre de 1942
•
■1
Én atención a lo solicitado por el H. Diputa
do don Abelardo Pizarro, en sesión de fecha 28
del mes de julio ppdo., respecto a la posibili
dad de destinar fondos para la construcción
de un cuartel para el R. I. N.o. 3 “Yungay”
de San Felipe, tengo el honor de transcribir
a V. E. lo manifestado sobre el particular a
este Ministerio por el Comando en Jefe del
Ejército:
F. 3. N .o 3932 de 22 de agosto de 1942.— A l
Ministerio de Defensa Nacional. Guarnición.
Kn atención a la providencia S . 2. N .o 7798*
de 10-VIII-942, que tiene relación con la pe*
tición del H . Diputado don Abelardo Pizarror
en el sentido
que se construya un nuevo
cuartel para el R. I. N .o 3 “Yungay” del Co
ronel Nicolás Maruri de guarnición en San Fe
lipe se informa a este Ministerio ¡que el De.
partamento de Obras Militares de la Dirección*
de los Servicios jdel Ejército ha tomado debida
nota de dicha petición y la tendrá presente pa
ra cuando esa Secretaría de Estado ordene con
feccionar un nuevo Plan de construcciones militares. Se hace presente a ese Ministerio, que
la construcción de un nuevo cuartel, para di
cha Unidad, no fue considerada en los planes:
elevados a ese Ministerio, en vista de que
estos edificios pueden
conservarse perfecta*,
mente, por lo menos un lapso de diez años,
más, y sin embargo hay Unidades que lo ne
cesitan más efectivamente y que fueron señala
dos en primera urgencia £or el estado ruino
so de sus construcciones. — (Fdo) .‘Oscar Es
cudero O., General de División y Comdte. en
Jefe del Ejército”.
Dios guarde a V. É. (Fdo); Alfredo Hutía-irte
d
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JFICIO DEL SR. MINISTRO
MENTO.
N.o 758^ Santiago, 31 de agosto de 1942.
En contestación al oficio de V . E . N .o 25r
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de 27 de mayo del presente año, relacionado
con las observaciones formuladas por los H .
Diputados *señores don Vasco Valdebenito y
Luis Gonxález, en el sentido de que el Depar
tamento de Caminos de la Dirección General
de Obras Públicas confeccione un Plan Nacio
nal de Carreteras y Puentes, para desarrollar
en 10 años, trascribe á V. E. lo que la Direc
ción General de Obras Públicas informa sobre
e l particular .
“El Plan propuesto consulta la construcción
de 2.000 km s. de carretera pavimentada por
valor de $ 1.000.000.000; 10.000 km s. de ca*
minos con su afirmado de basé por valor de
$ 1.000.000.000; puentes y obras de arte por
$ 500.000,000, con un monto total de 2,500 m i
llones de pesos. Incluye los proyectos pendien
tes de lo consideración del H . Congreso.
'
J
Su financiamiento sería con la cantidad de
$ 50.000.000, que se consultarían én la Ley dé
Presupuesto, con las actuales rentas vigentes
para caminos y puentes y con los aportes de
otros' organismos fiscales, y semifiscales.
. Los tres primeros puntos que se proponen
en el proyecto y que se refieren al plan de
obras, han sido considerados
dentro de las
necesidades más urgentes dél país y de acuer
do con las posibilidades de recursos, en los
proyectos de Ley presentados al Congreso por
e l Gobierno, en los que se consulta úna inver
sión de $ 80.000.000, anuales.
■
_ _p
El punto cuarto del proyecto de los H. Di
putados Valdebenito y González se refiere al
financiamiento. A juicio de ésta Dirección Ge
neral el fínanciamiento consultado és incom
pleto. En efecto, fuera de lo consultado en la
letra a) de este punto, aporte de $ 50.000.000,
anuales que se consultarán en el presupuesto
ordinario de la Nación, las letras b) y e ) son
las actuales leyes vigentes que produjeron en
el año 1941 la suma de $ 97.674,219.69 la que
es necesaria para la conservación de caminos
y puentes, y para el servicio de algunos em
préstitos con que se construyeron determina
dos caminos.
1 1
_ .

Como en el plan no se consulta la conserva
ción no se podrían ocupar estos fondos en fi
nanciar el Plan propuesto,.

—

$ 100.000.000, en acciones de cualquiera fábrica
de cemento, debo manifectar a U S. que e l
Departamento de Caminos de esta Dirección Ge
neral es una oficina qué las leyes destinan a
Caminos y Puentes y, por tanto, no puede in
vertir fondos en otros fines.
Por estas consideraciones estima esta Dirección
General, de acuerdo con el Departamento de Ca
minos, que hay conveniencia en que sean despa
chados los proyectos presentados al Congreso
por el Gobierno, en los que se han Considerado
las principales necesidades, y las posibilidades
dé recursos en ,los momentos actuales, dejando
para el futuro proyectos en que se consultan
mayores inversiones”.
Saluda atte. á V . E. (Fdo): Schnake.

N .o lO . — OFICIO DEL SR. MINISTRO
AGRICULTURA.
Tengo el agrado de dar respuesta a la atta.
comunicación de V. E. N .o 774, de 13 del co
rriente mes, transcribiendo a continuación lo
que con respecto a los temores manifestados
por ésa H. Cámara en su nota referida, acerca
de. un posible encarecimiento del pan, moti
vado por la escasez de trigo en el país, ha in
formado a este Ministerio la Junta de Expor
tación Agrícola en oficio N.o 6,916, de 27 de
este mismo mes:
“Tengo el agrado de informar a US., en
cumplimiento
N .o 1,708 de
X
■ de su .Providencia
\
fecha 25 del actual, recaída sobre el Oficio N .o
774 por e l que la Honorable Cámara de Dipu
tados, solicita antecedentes
relacionados con
las medidas adoptadas frente a la escasez de
trigo, lo que sigue:
Advertida por la Junta
d e . Exportación
Agrícola durante la última coseha, la posibili
dad de una escasez de trigo, tomó en enero de
3942, el acuerdo de adquirirlo en Argentina, y
al efecto compró a la Junta Reguladora de Gra
nos directamente, con fecha 6 de febrero*
30.000 toneladas, negocio que fue ampliado el
8 de junio en 20.000 toneladas más.

La conveniencia de adquirir el trigo direc
tamente a la Junta Reguladora de Granos, en
vez de hacerlo por intermedio de las firmas
exportadoras de cereales, se hace evidente si
se considera que aquella Institución semifiscal,
es la dueña de la totalidad de la producción ar
gentina, y es ella quien entrega el trigo a las ca.
sas cerealistas para que atiendan las demandas
de la clientela dé cada cual.
De este trigo, ya han llegado al país 350.000
qq. mts. y al 30 de septiembre, considerando
'ios barcos que están actualmente cargando en
puertos argentinos y los que vienen en viaje, se
habrá internado en su totalidad los 500.000,
qq. mts.

También merece observación el punto 6) que
limita los gastos de empleados, estudios e ins
pección al 10 por ciento, ya que la práctica ha
demostrado que estos alcanzan a un 12 poi
ciento más o menos.
En el punto 7.o, se excluye del Plan la Ca,
tretera de Santiago a Concepción, por estar
financiada y contar con medios propios lo que
no es exacto, pues una parte se está construí
yendo con fondos consultados anualmente en
La Junta proyecta efectuar nuevas importa
el presupuesto d e , la nación y el resto se cons
truye con fondos de la Corporación de Recons ciones, y al efecto tiene ya contratados los fle
tes correspondientes a 40.000 toneladas adicio
trucción y Auxilio, la que por diversas causas
no ha podido aportar los fondos necesarios.
■
l nales, con las siguientes Compañías:
Tons.
Con relación al punto 9), que autoriza el D i
Compañía Sudamericana de Vapores . , 12.000
rector de Caminos para suscribir la suma d e . . .
X
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Tons.
Compañía Chilena de Navegación In
teroceánica .. .. . ............................ ..
Cordero y Cía. (Vapor “California”)
Flota Mercante Argentina ( S . A . D
15. I.) .. . ................. ..................... ....
Flota Mercante Argentina (Río Atuel)

7.500
10.000
3.500
7,000
40.000

La contratación de estos fletes se ha hecho
-excepcionalmente difícil, por la escasez de fieles de retorno.
Se ha estimado
que la importación
de
900.000 qq. mts, de trigo, es suficiente, para
cubrir el déficit producido en la última cosecha, déficit que la Junta se apresuró a cubrir,
aun antes de terminada la recolección nacio
nal y si no hubiese sido por la gravó situación
del mercado mundial de fletes, el trigo argen
tino hubiese estado en Chile antes que se hi
ciera evidente, para el público, su escasez.
Respecto a la calidad del trigo importado»
debe dejarse constancia que ella es muy supe,
rior a la del trigo chileno, por sus cualidades
molineras y panaderas. Las Asociaciones de
Molineros han pagado premios o bonificaciones
sobre los precios de venta establecidos, en
mérito del alto peso específico del cereal’
Dios guarde a V. E . (Fdo): Fernando Moller
h

Ff.o 11.—OFICIO DEL H. SENADO.
U .o 1271, Santiago, 10 de septiembre de 1942.
El proyecto de ley, remitido por esa H. Cá
mara, por el cual se modifican algunas dispo
siciones de la ley orgánica del Colegio
de
Abogados, ha sido también aprobado por H.
Senado, con las siguientes modificaciones:

Artículo
Se ha intercalado en el inciso segundó, des■pnés de las palabras: **en los meses de marzo
y septiembre”, la siguiente frase: “o anual
m ente en el mes de marzo” ,
A continuación de la escala que se contie
n e en el inciso segundo, se ha agregado el
siguiente renglón final:
“Abogados que no estuvieren comprendidos
en ninguna de
las categorías
anteriores,
$100”.
Se ha suprimido el inciso tercero, que dice:
4<‘El abogado que lo desee, podrá pagar. . .
tt
e tc .
Se ha suprimido la última parte del inciso
cuarto que dice: “El abogado que no estuvie
re comprendido en ninguna de las categorías
anteriores pagará una patente de $ 100” .

I '

Articulo 5 o
Ha sido desechado:
Con el N .ó 5 .o, se h l consultado el siguiente
.artículo nuevo: .
“Artículo 5.O.— Modifícanse en la forma que
.se indica, los siguientes
incisos del artículo

I
■ %
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161 de la Ley de Alcoholes, cuyo texto fué fi
jado por decreto N .o 114, de marzo de 1938,
del Ministerio de Agricultura.
Substitúyense en el inciso primero las pa
labras “treinta por ciento (30 o(o)”, por éstas
otras: “veinte por ciento (20 o|o)” .
Redáctase el inciso tercero diciendo: “Del
ochenta por ciento (80 o[o) restante, el vein
tidós por ciento (22 o|o), se entregará a ¡las
Municipalidades respectivas, para que lo des
tinen exclusivamente a la construcción de cam
pos de deportes, plazas de juegos infantiles y
entretenimientos; el treinta y tres por ciento
(33 o¡o), se entregará mensual y directamente
sin necesidad de decreto, a los Consejos del
Colegio de Abogados de la respectiva juris
dicción, los que lo destinarán al sostenimiento
del Servicio de Asistencia Judicial de Pobres,
y el saldo de veinticinco por ciento (25 o|o),
previa deducción de la remuneración
y los
sueldos a que se refiere el inciso precedente
ingresará a una cuenta especial que llevará
Tesorería General de la República, sobre la
cual podrá girar el Ministerio de Educación
Pública para el establecimiento y mantenimien
to de plazas de juegos y campos de deportes y
para organización y funcionamiento de toda
clase de entretenimientos populares, debiendo
destinar la mitad de este porcentaje a la im
plantación de estas obras en provincias” .
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Artículo 6.o
■ u í’

Se ha redactado como sigue:
“Artículo 6 .o .— Autorízase al Presidente de
la República para modificar el texto respecti
vo de las leyes de que se trata en la presente
y fijar su texto conforme a las disposiciones
que en ésta se consultan” .
Tengo e l honor de decirlo a V . E . en con
testación a vuestro oficio N . o 833, de 19 de
agosto último*
Dios guarde a V. E. (Fdo): Florencio Du
ran, Enrique Zafiartu. Secretario.
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N.o 12. —INFORME DE LA COMISION
BIERNO INTERIOR.
HONORABLE CAMARA
Vuestra Comisión de Gobierno Interior ha
estudiado la moción de que es autor el ex -D iputado Dr. Isauro Torres, de fecha 12 de
noviembre de 1940, y que declara de utilidad
pública y autoriza la expropiación de unos te
rrenos ubicados en la ciudad de Copiapó, con
el fin de destinarlos a la Escuela Normal Ru
ral de esa ciudad.
Para pronunciarse escuchó Vuestra Comisión
la palabra del actual Diputado de la región se
ñor Melej, quien manifestó la urgencia de pro
ceder a esta expropiación, ya que la Escuela
Normal Rural tiene una importancia que afecta
a toda la zona norte y funciona en la actuali
dad en un local carente de toda comodidad que
no permite ni una correcta realización de los
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cursos ni que la Escuela tenga la matrícula
necesaria para atender los pedidos de todos
los postulantes con méritos que desean ingre
sar a ella.
Se trata, en realidad, no sólo de autorizar la
expropiación de los terrenos, sino que además
' la inversión de los fondos necesarios para cons
truir un edificio moderno y conveniente para
esta Escuela Rural.
Según los cálculos ya hechos la expropia,
ción de los terrenos y construcción de la Es
cuela importaría más o menos unos seis millo
nes de pesos, los que se imputarían al rendi
miento de la ley 7.160 sobre Impuesto Extra
ordinario al Cobre, a contar del l.o de enero
de 1943.
Como la Moción en informe no especificaba
claramente los deslindes del predio que debía
expropiarse, la Comisión autorizó a su Mesa
para que redactara- en definitiva el proyecto.
La redación comprende Jos artículos l.o a...
y que se refieren a la declaración de utilidad
pública y autorización para expropiar, a la in
dividualización de los terrenos que se expro
pian, al método de la expropiación y a la impu
tación del .1gasto a la ley N.o 7.160.
• Respecto a la construcción de un edificio
para la Escuela Normal Rural de Copiapó
ello es materia sobre la cual debe pro*
nunciarse, sin lugar a dudas, la Comisión de
Educación Pública, y por ello, como el proyec
to, dado su redacción original está solamente
tramitado a
Interior, a
fin
darle ía redacción que sea habitual, ha
sido enviado a la Comisión de Educación Pú
blica, para que sea ésta la que sancione la
construcción de la Escuela y dé al artículo co
rrespondiente la redacción debida.
Por estas consideraciones Vuestra Comisión
somete a vuestra consideración la moción en
informe redactada en los términos que más ade
lante se señalan, redactando un nuevo artícu
lo en la forma que lo proponga la Comisión
de Educación Pública en el informe que habrá
de emitir sobre la materia?
Por consiguiente, de conformidad con los
acuerdos de Vuestra Comisión y la autorizacios dada a la Mesa para redactar el pro
yecto, con la salvedad anotada, ha quedado
redactado en los siguientesí términos;
PROYECTO DE LEY;
“Artículo l; o .— Decláranse de utilidad pú
blica y autorízase al Presidente de la Repúbli
ca para expropiar los terrenos que se indican
úbicados en el Barrio de La Chimba, de l a S
dad de Copiapó y que forman las manzanas
y del plano de esta ciudad, con una super-icie de 5,5911 hectáreas la número 8 y 8.7753
hectáreas la número 9 y que comprenden las
sigiuentes propiedades:
Manzana número 8. Lote N.o 1 de don Hu
go Bordoli, Rol 1035, con superficie de 12.894
m2. y con los siguientes deslindes; Norte, ca
C
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lle Las Heras; Sur, Lote 9; Este, cálle Borgo
ño y Oeste, Lote 2;
Lote N.o 2 de doña Laura Guerra, Rol 1074r
con superficie de 7.544 m2. y con los siguien
tes deslindes; Norte, calle Las Heras; Sur, Lo
tes 9 y 5; Oeste, lotes 3 y 5 y Este, Lote 1J
Lote N.o 3 de doña Berta Alvarado de Irureta, Rol 1055, con superficie de 6,480 m2. y
con los siguientes deslindes: Norte, calle Lar
Heras; Sur, Lote 5; Este, Lote 2 y Oeste, Lo
te 4;
Lote, N.o 4 de doña Cornelia Guerra de Cor
dero, Rol 1056, con superficie de 2.331 m2.
y con los siguientes deslindes: Norte, calle Las
Heras. Sur, Lote 5; Oeste, calle Ayacucho y.
Este, Lote 3;
Lote N.o 5 de don Floro Ressman, Rol 215,con superficie de 4.100 m2. y con los siguien
tes deslindes: Norte, Lotes N.o 2, 3 y 4; Sur,
Lote 6; Este, Lotes 2 y 9; y Oeste, calle Ayu~
cucho;
Lote N.o 6 de don Alfredo Ermann, Rol
214, con superficie de 5.004 m2. y con los si
guientes deslindes: Norte, Lote 5; Sur, calle
San Martín y Lote 7; Este, Lotes 8 y 9 y Oeste
calle Ayacucho;
Lote N.o 7 de doña Eloísa Olivares viuda de
Bustamante, Rol 213, con superficie de
y con los siguientes deslindes: Norte y
Este, Lote 6; Sur, calle San Martín y Oeste,
calle Ayacucho;
Lote N.o 8 de don Miguel Maza Vega, Rol
1507, con superficie de 810 m2. y con los si
guientes deslindes: Norte y Este, Lote 9; Sur,
calle San Martín y Oeste, Lote 6;
Lote N.o 9 de don Jenaro Romo, Rol 212,
con superficie de 15.663 m2. y con los siguien
tes deslindes: Norte, Lotes 1 y 2; Sur, calle
San Martín y Lote 8; Este, calle Borgoño y
Oeste Lotes 5,, 6 y 8;
Manzaha número 9.— Lotes N.os 1 a) y
1 6) de los señores Victorio Noli y Luis Peña*
respectivamente, Rol 221, con superficie de
14.705 m2 y con los siguientes deslindes: Ñor- '
te, calle Los Rieles; Sur, Lote 2 y 6; Este, ca
lle Borgoño y Oeste, Lote 6;
Lote N.o 2 de don Victorio Noli, Rol
los siguien
tes deslindes: Norte, Lote 1; Sur, Lotes 3. 4 y
6; Este, calle Borgoño y Oeste, Lote 6;
Lote N.o 3 de don Victorio Noli, Rol 219,
con superficie de 412 m2. y con los siguientes
deslindes: Norte, Lote 2; Sur, calle Las Heras;
Este, calle Borgoño y Oeste, Lote 4;
Lote N.o 4 de doña Tita Aguijar y otros,
Rol 1077, con superficie de 1.112 m2. y con los
siguientes deslindes: Norte, Lote 2; Sur, calle
Las Heras y Lote 5; Este, Lotes 2 y 3 y Oeste
Lotes 5 y 6;
Lote N.o 5 de don Silverio Villafañia, Rol
1078, con superficie de 1.576 m2. y con los
siguientes deslindes: Nprte, Lote 4; Sur, calle
Las Heras; Este, Lote» 4 y Oeste, Lote 6;
Lote N.o 6 ,de doña Enriqueta C. de Pellegrini, Rol 1079, con superficie de 15.827 m2. y
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con los siguientes deslindes: Norte calle Los
Rieles; Sur, calle Las Heras; Este, Lotes l a )
y 1 b), 2, 4 y 5 y Oeste, Lote 7;
Lote N .o 7 de doña María Nieves Gómez
Carvajal de Péseos, Rol 1080, con superficie
de 6.875 m2. y con los siguientes deslindes:
Norte, calle Los Rieles, Sur, calle Las Heras;
Este, Lote 6 y Oeste, Lotes 8 y 12;
Lote N.o 9 de don Victorio Guigeino,
Rol 1082, con superficie de 15.048 m2 y con
los siguientes deslindes: Norte, Lote 12; Sur,
calle Las Heras; Este, Lote 8 y Oeste, calle
Ayacucho y Lotes 10 y 11;
Lote N .o 10 de doña Amelia Catalano, Rol
217,, con superficie de 6.085 m2 y con los si
guientes deslindes: Norte, Lote 11, Sur y Este,
Lote 9 y Oeste, calle Ayacucho;
Lote N .o 11 de doña María L. viuda de Ca
talano, Rol 216, con superficie de 4.888 m2. y
con los siguientes deslindes: Norte, calle Los
Rieles; Sur, Lote 10; Este, Lotes 9 y 12 y
Oeste, calle Ayacucho;
■
R
Lote N .o 12 se ignoran los dueños, en pose
sión de don Guillermo Guerra, Rol 1386, con
superficie de 3,795 m2 y con los siguientes
deslindes: Norte, calle Los Rieles; Sur, Lotes
8 y 9; Este, Lote 7 y Oeste, Lote 11.

1929

1
(Presidente), Barros, Gardeweg, Godoy, tíonzá-

lez Madariaga, Izquierdo,
Venegas.

Olavarrfa, Veas y

I»
Por unanimidad se designó Diputado infor
mante al honorable señor Melej.

Sala de la Comisión, a 5 de agosto de 1942.
Acordado en sesión de fecha 16 dé julíb de
1942, con asistencia de los señores Santandreu

■i-,.'i1Ji
■
V
.
J
•=
■■■,T
.;

(Fdo): Carlos A. Cruz — Secretario.
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N.o 13.— INFORME
HACIENDA.
1

DÉ LA COMISION DB

HONORABLE CAMARA:

La Comisión de Hacienda informa acerca
del financiamiento propuesto por la Comisión
de Gobierno Interior al proyecto que autoriza
al Presidente de la República
para invertir
hasta la cantidad de ocho millones de pesos en
el pago de la expropiación de los terrenos y
en la construcción y dotación del edificio des
tinado a la Escuela Normal Rural de Hombres
de Copiapó, que se construirá en los**1terrenos
cuya expropiación autoriza el proyecto.
El gasto que importa el proyecto se imputa
a la ley N .o 7,160 que establece un impuesto
extraordinario al cobre.
La„ Comisión oyó sobre el particular las ex 
plicaciones dadas por el Diputado informante dé
Artículo 2 .o . — La expropiación se llevará la Comisión de Gobierno, señor Melej, el cual
a cabo en conformidad a las disposiciones que manifestó que el financiamiento propuesto con
para las expropiaciones extraordinarias se con taba con la aceptación del señor Ministro do
sultán e n ; el Título IV de la Ley General d e - Hacienda.
Construcciones y ' Urbanización, aprobada por
La Comisión de Hacienda no tiene inconve
decreto con fuerza de ley N .o 345, de 15 de niente en aceptar éste financiamiento.
mayo de 1931, debiendo considerarse para los
Es de opinión que el artículo 3. o se redacte
efectos de lo dispuesto en el artículo 79 de h
en la siguiente forma:
citada ley, como resuelta la expropiación el
“Artículo 3.o. — El gasto que importa la
mismo día de la vigencia de la presente ley.
aplicación de la presénte ley se imputará al
rendimiento
de
la
ley
N
.o
7,160,
de
21
de
ene*
En caso de haber juigios pendientes sobre el
ro de 1942, a contar del año 1943” .
dominio, posesión o mera tenencia de los inSala de la Comisión a 2 1de septiembre de
muebles a que se refiere esta ley, no se suspen 1942.
’
derá el procedimiento de expropiación y los in
Acordado en sesión de igual fecha, con asis
teresados harán valer sus derechos sobre el va.
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
lor de la expropiación.
Alcalde,
Aldunate,
Chiorrini,
Guerra,
Maira,
Los gravámenes y prohibiciones que afecten
Prieto,
Ruiz
y
Urzúa.
a los inmuebles expropiados, no serán obstácu
Se*
designó
Diputado
informante
al
honora
lo para llevar a cabo la expropiación. ,
ble señor Chiorrini.
Las gestiones a que diere lugar el ejercicio
(Fdo.);
Aniceto
Fabres,
—
Secretario
de
Co
de estos derechos se ventilarán ante el j uez a
misiones.
quien corresponda conocer de la expropiación
y se tramitarán como incidentes en ramo sepa
N.o
14.—.
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
rado, sin entorpecer el cumplimiento de la ex
EDUCACION
PUBLICA.
propiación.
•
Artículo 3.O. — El gasto que importe la apli
cación de la presente ley se imputará al rendi
miento de la ley N .o .7,160, publicada en el
“Diario Oficial”, de 21 de enero de 1942, y a
contar desde el l .o de enero de 1943.
Artículo 4f. o E s t a ley regirá desde la fe
cha de su jjfublicación en el “Diario Oficial” .

■3

HONORABLE CAMARA:
■
.
+
Vuestra Comisión de Educación Pública ha
tomado conocimiento de un informe emitido
por la Comisión de Gobierno Interior en el
cual se aprueba un proyecto de ley que decla
ra de utilidad pública y autoriza la expropia
ción de un terreno en Copiapó.
La moción original, de la que fué autor el
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T

En el plan de construcciones hospitalarias^
entonces Diputado *Dr. don Isauro Torres, sólo
aprobado por ley del año 1936, se consulta
daba una autorización para expropiar uri te
ron los fondos necesarios para construir un
rreno sin indicar el objeto al cual sería desti
nado. Como se trataba de construir en ese te edificio adecuado para los servicios hospitala
rios de Lois Andes, pero como es sabido ese
rreno el edificio para la Escuela Normal Ru
plan no se realizó en toda su integridad de
ral de Hombres de Copiapó la Comisión Inte
bido á que se agotaron los fondos destinados
rior estimó que estaba* dentro de sus faculta
des autorizar la expropiación del terreno, pero al efecto, no pudiendo, por tanto, la Junta
Central de Beneficencia dar satisfacción a
que era necesario que la Comisión de Educa
esta aspiración de los habitantes dél depar
ción Pública se pronunciara acerca de la con
tamento.
veniencia de construir la Escuela Normal y de
la suma que sería necesaria invertir en esta y /El proyecto en informe consulta la suma
de
siete
míillones
de
pesos,
para
la
construc
obra.
Vuestra Comisión d e, Educación Pública oyó ción del edificio del hospital y este gasto se
im puta a los fondos provenientes del im
al respecto la palabra del Diputado de la re
puesto a l a exportación del cobre.
gión señor Melej y del señor Ministro de Edu
cación, quien declaró que la construcción de
Sabido es que el Supremo Gobierno envia
esta Escuela era una de las obras que con ma
rá en breve un Mensaje, con el que someterá
yar urgencia debían abordarse y que ella fi
a la consideración del Congreso la distribu
guraba en el Plan de construcción educaciona
ción que ya tiene estudiada del impuesto reles con ocho millones de pesos.
.
La
Comisión,
al
despachar
favora
En vista de estas consideraciones se aprobó la
blemente la iniciativa en informe, ha enten
idea de agregar como artículo 2.o del proyecto
dido que la suma que importará el gasto de
aprobado por la Comisión:de Gobierno Interior
este
proyecto
podrá
imputarse,
desde
luego,
el siguiente:
a las entradas de la Ley 7,160, cualesquiera
“A rtículo 2.o— Autorízase al Presidenta de
que sean las resultas de la distribución que
la República para invertir hasta la cantidad de
se
haga
por
provincias
y
dentro
de
los
por
nchn millones ($ 8.000.000), eri el pago de la
centajes
que
se
acuerden,
con
la
aprobación
expropiación de los terrenos y en la construc
del
proyecto
que
enviará
el
Ejecutivo.
ción y dotación del edificio destinado a la Es
Y
en
este
entendido
aprobó
el
financiacuela Normal Rural de Hombres de Copiapó,
miento propuesto por los autores de la mo
la cual se construirá en los terrenos cuya ex
ción
y
cuya
ratificación
hará
la
Comisión
de
propiación autoriza la presente ley” .
Hacienda,
en
conformidad
a
lo
dispuesto
en
t o s artículos 2.o,3.o y 4.o del proyecto de la
el
artículo
61
del
Reglamento.
Comisión de Gobierno Interior pasarían á ser,
3.o, 4.o y 5.0, respectivamente.
m lo relacionado la Comisión de Asís*
Sala de la Comisión a 10 de agosto de 1942.
Módico 'Social e Higiene prestó su
Acordado en sesión de fecha 6 del presente
ibación al proyecto en informe y lo ®ocon asistencia de los señores Fonseca (Presi
a vuestra consideración, redactado en
dente accidental), Coloma, Imabíe, Jarpa, P i
términos siguientes:
nedo y Tapia.
Diputado informante se designó al H. señor
PROYECTO DE LEY;
Fonseca.— (Fdo.): Carlos A. Cruz.—
—Secretario.
e

N .o

1 5 .—INFORM E DE L A C O L ISIO N
A SIST E N C IA SOCIEL E HIGIENE:

DE

J -

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Asistencia Médico So
cial e Higiene ha estudiado y pasa a infor
maros la moción de los señores Bizarro, Cer
da y Jara del Villar, con la que inician un
proyecto de ley sobre construcción de un
edificio para el Hospital San Juan de Dios,
e n Los Andes.

Este Hospital por su estado ruinoso ya no
sólo, es inadecuado para esa extensa zona,
sino que también muy peligroso, de manera
que no procedería hacer otra cosa que demo
lerlo, ya que no admite más reparaciones.
Autoridades sanitarias que visitaron recien

temente

este

hospital

pudieron

comprobar
la urgencia que hay en llevar a efecto la

construcción* J'
tp
|h
b

“Artículo l.o— Autorízase al Presidente de
la República, para que ponga a disposición
de la Dirección General de Beneficencia y
Asistencia Social, la cantidad de siete millo
nes de pesos, para que construya un edificio
para el Hospital de San Juan de Dios, en la
ciudad de Los Andes.
Artículo 2.o— Los fondas a que se refiere
el artículo l.o, se deducirán de las entradas
que produzca la Ley N.o 7,160, durante el
p r e se n te a ñ o .

Artículo 3.o— Esta ley. empezará a regir
desde la fecha de su publicación en el “Dia
rio Oficial” .
Sala de la Comisión, a 13 de agosto de
1942.
Acordado^en sesión de la misma fecha, con
asistencia de los señores Videla (Presidente),
Barman, Brañes, Cisternas, Morales San Mar
tín, U rrutía y Veas.
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SE SIO N O R D IN A R IA , E N M IE R C O L E S 2 D E S E P T IE M B R E D E 1942
Se designó Diputado informante al señor
Cisternas. '
(Fdo.) Guillermo Morandé, Secretario.
Agosto 17 de 1942.
N.o 10.— INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.
HONORABLE CAMARA:
La Comisión de Hacienda informa acerca
del fmandamiento propuesto por la Comisión
de Asistencia Médico-Social e Higiene al pro
yecto que autoriza al Presidente de la Repú
blica para que -ponga a disposición de la Di-*
rección General de Beneficencia y Asistencia
Social hasta la cantidad de siete millones de
pesos para que construya un edificio para el
ospital San Juan de Dios de la ciudad de Los
Andes.
v
\
~~
La Comisión de Hacienda aprobó el fman
damiento propuesto y pide que el proyecto se
despache con las siguientes modificaciones:

Hay un cuadro anexo, señor Presidente, q
determina la distribución de los fondos que c
sulta esta ley, y que serán invertidos en las pi
vincias de Cautín y.Malleoo.
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Daré a conocer estas cifras.
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Para campos de deportes y
juegos infantiles .......................... $
i
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100.000.
■p
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PERQUENCO

* 3

*
Para campos de deportes y
juegos infantiles ..........................

50.000*.
. ..f

GALVARINO

-i
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Agregar a continuación de la frase que dice:
. .de Beneficencia y Asistencia Social”, la pa
labra "hasta”.
A rtículo 2.o

Substituir la frase que dice: "durante el pre
senté (año”, por la siguiente: “durante el año
1943,?.
Sala de la Comisión a l.o de septiembre de
1942.
Acordado en sesión de igual fecha con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Alessandri, Chiorrini, Gue
rra, Opaso, Maira, Prieto, Ruiz y Urzúa,
Se dAsignó Diputado informante al H. señor
Alessandri.— (Fdo.): Aniceto Fabres.— Sécretarío de Comisiones.
N.o 17.

IOCION DE LOS SEÑORES RIOS,
«ALAZAR Y FÜENTEALBA.

PROYECTO DE LEY:
l.o) Establécese por un período de tres años,
un impuesto extraordinario de diez centavos por
pulgada de madera, o su equivalente que se
produzca en las provincias de Cautín y Malleco, y se despache fuera de ellas.
2,o) Las Empresas de Transportes y de los
Ferro carriles del Estado, exigirán a los remi
tentes que acompañen un comprobante de in
greso, extendido por la Tesorería Comunal res
pectiva, correspondiendo al impuesto que, en
conformidad a ésta ley, grava la madera en des
pacho; ingresos que estas reparticiones acepta
rán a requerimiento de los interesados y sin cu
yo requisito, las empresas mencionadas no trans
portarán estos productos.
3.o) Los fondos provenientes de esta ley se
rán destinados a la construcción de escuelas
primarias menores; estadios, campos de depor
tes y juegos infantiles, de acuerdo con el si"
guíente cuadro:

Para campos de deportes y
juegos infantiles .. .. .. ____

- - i* "
7

25.000.

f

■:'*v,a

TE MUCO

. :,

Para la construcción del Es
tadio .. .........................................
Para la Escuela Técnica Fe
menina .. ......................... .. ..

L■- J

2.000.000.
80.000.
*
r

V1LCUN

Para campos de deportes y
juegos infantiles ..

í
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50.000.
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FREIRE
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Para construcción..de una es
cuela ................................. . . . .
J

■

■

■ J-
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200.000.

'. V

''

QUEPE
Para construcción de dos es
cuelas .............................................

200.000.

■
í

LA S H O RTENSIAS

£
- I

Para construcción de una es
cuela ..............................................
Para campos de deportes y
juegos in fa n tile s.................. . . .
CTJNCO
/
Para ampliaciones y repara
ciones escuela n iñ a s .....................
Para campos de deportes y
juegos in fa n tiles..........................

■ .t:

100.000;

■ té

25.000.

75.000.
100,000.

PITR U FQ U EN
'

r1

Para campos de deportes y
juegos in fa n tile s..........................
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100.000.
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COLLIPULU

GORBEA

Para campos de deportes
juegos infantiles . . . . .. .. *»

Para construcción del estadio

y

,-

100.000

50.000.

TRAIGUEN

CHOL-CHOL
Para Construcción del estadio
■:¿

Para construcción de dos es
cuelas ................. . . . . .. ..

200.000.

TOLTEN
r}■

Para construcción
de dos es*
cuelas menores ..
Para campos de deportes . y

100.000.

VICTORIA
Para construcción del estadio

100.000

CURACAUTTN

200.000
25.000

juegos infantiles ..

Para construcción del estadio
' Para construcción de- una es
cuela ......... ... ..................................

100.000.

100.000.

LASTARRIA
H
-

$ 5.430.000.

Para construcción de dos es
Rielas menores .. .. .. ... .

200.000

4.o) Esta ley regirá desde la fecha de su pro
mulgación.— (F do.): Moisés Ríos.—Alfonso So

NUEVA IMPERIAL

lazar.— Lisandro Fuentealba.

Para campos de deportes y
juegos infantiles

N.o I

MOCION DE LOS SEÑORES VALDEBENITO. VIDELA, GAETE, MESA.
LUIS GONZALEZ. RUIZ T RAMIRO
SEPULVEDA.

150.000.

CARAHUE
y-r
71.
--*

CAMARA DE DIPUTADOS

1932

F

V
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PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA N.o 2

Para campos de deportes y
juegos infantiles

50.000.

PUERTO SAAVEDRA
P ara campos de deportes y
juegos infantiles . . . . .. .. ..

50.000.

Para construcción de dos escuelas menores............. .. ..

200.000.

NEHUENTUE

Artículo l.o— Nómbrase
una
Comisión
compuesta de . . . miembros para planificar la
Economía Nacional, labor que deberá desarrollar
en el plazo máximo de tres meses, a contar de
la fecha de la promulgación de la presente ley.
Artículo 3.o— Esta Comisión será compues
ta por . . . y podrá hacerse asesorar por sub
comisiones técnicas.
Artículo 8.O-— Ésta planificación constará
esencialmente de tres capítulos:
l.o— Leyes financiero-económicas que com
prenden:
a) Creación <Jeí Ministerio de Economía Na
cional.
'
b) Banco del Estado Consolidado.
c) Revalorizacíón y Conversión Monetaria.
d) Organización Nacional del Trabajo.
e) Ley de Impuesto a la base y a la plus
valía'’.
f) Ley General de Corporaciones.
g) Instituto de Comercio Exterior.
h) Instituto de Investigaciones Científicas.
i) Creación
a del Trust Nacional del Oro. •
2.- - Leyes especiales de fomento a la pro
ducción, que comprenden:
a) Plan de Desarrollo Hidro-Eléctrico y crea
ción del Bono Eléctrico.
b) Corporación Nacional del Acero y Asti
lleros.
, '
c) Plan de Fomento de la Industria de Com
bustibles.
d) Fábrica de Cemento del Estado.
e) Corporación Nacional de Transportes.
¿

Para construcción de una es
cuela .. . . . . . . . . . . . . ..

100.000.

V.

¥

LONCOCHE

Para campos de deportes y
juegos infantiles

200.000.

YILLARRICA
Para campos , de deportes y
juegos in fa n tile s.............. ... .

100.000.—

Para ampliaciones de dos es
cuelas ................. ' ., .. .. * *

100.000.—

PUCON

*

Para campos de deportes y
juegos infantiles .. . . . . . . ..

100.000.

PROVINCIA DE MALLECO
ANGOL
_

■

Para construcción del estadio

100.000.

»
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f) Corporación Nacional de Industrias Quí
m icas y Creación del Bonc “Yodo'
g) Plan de Obras Públicas (Caminos, puen-h
le s , *edificación, irrigación).
h) Plan de Industrialización de las Provin
cias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Co
quimbo.
3.-*—Leyes económico-sociales que compren*
A
den:
a) Plan de Organización Técnico-Funcional
d e la Enseñanza.
b) Ley de Colonización Sindical Campesina.
c) Ley de Servicio Técnico-Militar Obligatorio.
d) Creación del Seguro de Solidaridad Social.
e) Ley General de Sueldos y Salarios.
f) Ley de Capitalización Social de Utilidades.
g) Colonización Agro-Industrial con Pena-

dos.

h) Creación del Ministerio de Cultura Popu
lar y Propaganda.
i) Ley General de Cooperativas.

Artículo 4.o— La Caja de Crédito Hipoteca
rio absorberá en sus funciones, las funciones
de la Corporación de Reconstrucción y Auxi
lio y de la Caja de la Habitación Popular.
Artículo
5.o.— Todos los recursos ocasionap
les y permanentes de que disponen la Corpora
ción de Reconstrucción y Auxilio y de la Caja
d e la Habitación Popular, serán puestos a dis
posición de la Caja de Crédito Hipotecario, para
q u e cumpla con lo dispuesto en el artículo an
terior.
Asignadas las cuotas a cada una de las indus
trias y objetos indicados, el exceso se destinará
totalmente a la construcción y mantenimiento
descam inos.
Artículo 6.0— La Caja de Crédito Hipoteca
rio se transformará en una institución que tien e por objeto realizar toda clase de operaciones
financieras a corto y largo plazo, destinadas
principalmente, a las construcciones y edifica
ciones de viviendas y poblaciones. Con tal fin
liará traspaso de todas sus operaciones de cré
dito rural a la Caja de Crédito Agrario.
Artículo 7.o.— Los gastos que demande el financiamiento .de la Comisión designada en el
artículo l.o de la presente ley y las subcomisio
nes técnicas asesoras, se pagarán con cargo a
la participación fiscal de las utilidades del Ban
deo Central.
*

J ~

Artículo 8.o— Una vez terminado su trabajo
esta Comisión se transformará en el Instituto
d e Investigaciones Científicas, cuyo financiamiento se hará con cargó a la participación
fiscal de las utilidades del Banco del Estado.

_--_----

Estenio Mesa, Luis González O.» Vicente Ruiz,
Ramiro Sepúlveda.
N.o 19.

Vasco Valdebenito, Luis Videla, Carlos Gaete,

■
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MOCION DE LOS SEÑORES VAL
DEBENITO, VIDELA, GAETE, ME
SA, LUIS GONZALEZ, RUIZ Y RA
MIRO SEPULVEDA.

PROYECTO DE LEY:
CREA EL FONDO

ÑACIONAL
BAJO

DEL

TRA

Se establece un impuesto a los beneficios ex
cesivos derivados exclusivamente del ejercicio
del comercio y de la industria.
Artículo l.o— Establécese un impuesto sobre
el exceso de utilidades liquidadas a las rentas
obtenidas del ejercicio del comercio y de la in
dustria . Para los efectos de esta ley, sé conside
rara como exceso
' de utilidades líquidas H
■y se
grava á las superiores al 10 por ciento y hasta
el 15 por ciento de éstas.
Artículo 2.o — El impuesto será del 50 por
ciento sobre las utilidades comprendidas entre
las cantidades indicadas en el artículo anterior.
Artículo 3.o— Los recursos que produzca el
impuesto establecido por esta ley, se destinarán
a la creación y mantenimiento de la Compa
ñía Nacional de Pesca, con veinte millones de
pesos. A la atención de la ley sobre alfabeti
zación obrera y campesina, cpn doce millones
de pesos anuales. A la creación de la industria
“Fábrica de Cemento del Estado”, con cincuen
ta millones de pesos . A la explotación de es
quistos bituminosos de Lonquimay y del Pular,
con veinte millones de pesos. Para retortas,
veinte millones de pesos. Para lá fabricación
de cales del Estado, diez millones de pesos.
Para el fomento industrial de astilleros, cincuen
ta millones de pesos.
Artículo 4.o— La Dirección de Impuestos Intemos fiscalizará la¿£ disposiciones de la presen
te ley, y aplicará las sanciones y multas, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley de la renta,
en vigencia.
Artículo 5.o— Las órdenes de ingreso serán
giradas con la denominación de “Fondo Nacio
nal del Trabajo”, y la Tesorería hará lop ingre
sos bajo esta indicación.
Artículo 6.0— Esta ley; regirá desde la fecha
de su publicación en el “Diario Oficial”.—(Fdo.)
Vasco Valdebenito, Luis Videla, Carlos Gaete.
Estenio Mesa, Luis González O. Vicente Ruiz,
Ramiro Sepúlveda.

N.o 20.—MOCION DE LOS SEÑORES VALDEBENITO, VIDELA. GAETE. ESTENIO
MESA, LUIS GONZALEZ, RUIZ Y RA.
MIRO SEPULVEDA.

Artículo 9.o— La presente ley regirá desde
s u publicación en el “Diario Oficial0.— (Fdo):
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PLAN

PROYECTO DE LEY
DE ELECTRICIDAD NACIONAL

Y

BONO ELECTRICO
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CÁMARA D E DIPUTADOS

CAPITULO PRIMERO

CREACION DEL BONO ELECTRICO Y
FINALIDADES

SUS

“Artículo l.o—- Toda casa-habitación en todo
el territorio de la República será gravada pox
un "Bono Eléctrico” de valor equivalente al 5,
6, 7, 8, y 10 o ¡o de su avalúo;
Artículo 2.o— Todo establecimiento industrial
estará obligado, desde la fecha de la promul
gación de la presente ley, a suscribir un Bono
Eléctrico de valor equivalente al 10, 15 o 20 o{o
del avalúo 'ide su edificio;
Artículo 3.o—-Todas las Municipalidades de* la
República estarán obligadas desde la fecha de
la promulgación de la presente ley, a suscribí!
un Bono Eléctrico de valor equivalente al 10,
15 y 20 o) o de su Presupuesto de Entradas, lo
que será estimado para los efectos de su alum
brado público al precio de costó con todos íoa
beneficios de la presenté ley;
Artículo 4.o—Los dueños de las casas-habita
ción y de los establecimientos industriales ten
drán u n p lazo
10 años para cubrir el monto
de sus Bonos suscritos, lo que deberán hacer
por anualidades anticipadas. Igu alAplazo ten *
drán también las Municipalidades de la Re
pública;
Artículo 5.o— Todos los Institutos de Crédito
semifiscal podrán aceptar hipotecas de los dúo
ños de propiedades que no tengan dinero para
Suscribir este Bono, por el monto total de él, a
un interés de 2.5 a 3.5 ojo.
Artículo 6.o—Sólo podrán acogerse al Arr,
5.o aquéllos propietarios que a juicio de la
Administración del Plan carezcan de otros me
dios para cumplir este compromiso financiero.
Artículo 7.o—Si la propiedad estuviere gra
bada, el tenedor hipotecario estará obligado 3
suscribir por el propietario este Bono, gravan do su importe a la hipoteca respectiva.
Artículo 8.o—En caso de demolición y recons
trucción de una propiedad, el propietario sólo
estará obligado a suscribir un Bono por el sal
do de los dos avalúos.
Artículo 9.o-—Toda construcción nueva deberá
consultar en sus presupuestos la adquisición
del respectivo Bono Eléctrico. Cuando el presu
puesto de la construcción pase de los $ 250,000,
puede ser exigido el pago total del Bono sus
crito.
i

d

«

ministración Nacional de los Servicios Eléctri*
eos. Igual derecho tendrán las Municipalidades
que hubieren suscrito Bonos en lo que se re
fiere a alumbrado público.
Artículo 12,—La Administración Nacional de
Servicios Eléctricos, confeccionará un Regla
mento para regir todos los detalles de la pre
sente ley.
Artículo 13.—-Todos los recursos financierosexcedentes en eL cumplimiento de esta ley y en
la realización del Plan, se destinarán exclusiva-*
mente a la nacionalización de todos los servi
cios públicos, cómo ser, alumbrados, tracción^
FF. GC., etc., de acuerdo con un Plan de Na
cionalización de la industria eléctrica, que con
feccionará la Administración Nacional de Servi
cios Eléctricos. Se excluyen de esta determina*
ción las industrias eléctricas que sirve y es do*
propiedad de una misma em presa. industrial.
Artículo 14.—El comercio y la industria reci^
birán su dotación de energía al precio de tari
fa comercial dispuesta por la Administración.
CAPITULO SEGUNDO

e

Artículo 10— Los recursos financieros prove
nientes de este Bono Eléctrico se destinarán ex
elusivamente al desarrollo de un Plan de Electrificación Nacional, hasta completar una poten
cia hidroeléctrica instalada de 1.000.000 de
KW.,
por un monto aproximado de 2,500 millo -'
X
nes de pesos.
Artículo 11.—Los propietarias dé casas-habi
tación recibirán al costo de producción toda
energía eléctrica que consuman en usos domés
ticos a contar desde el día en que eh el lugar
respectivo empiece a ser servido por la Ad

t

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
SERVICIOS ELECTRICOS

DR

, Artículo 15.— Créase la Administración Ra
cional de Servicios Eléctricos, organismo d e
carácter autónomo, que se regirá por la presen
te ley y los Reglamentos que apruebe el Pre
sidente de la República.
Artículo 16.—Esta Administración depender &
directamente del Ministerio de Fomento y ten
drá, entre otras, las finalidades y atribucio
nes específicas siguientes:
á) Confeccionar con la. cooperación de los or
ganismos técnicos fiscales y particulares, que
lo estime conveniente (por ej. con el Instituto
de Ingenieros de Chile y Asociación de Ingenie
ros), un Plan de Electrificación Nacional par^
completar un potencia hidroeléctrica instalada
de 1.000.00,0 de kw. en un plazo de 10 años.
b) Emitir los Bonos Eléctricos y administrar
los recúrsos financieros que éstos proporcío*
c) Administrar lá realización completa de$
Plan de Electrificación Nacional, en sus do*
partes: Técnica y Comercial.
Artículo 17.—Los Bonos llevarán las firma*
del Ministerio de Fomento y del Administrado!
General del Plan?
Artículo 18.—El Administrador General del
Plan será el representante legal del Fisco en
todos los actos oficiales y contractuales de la
Administración Nacional de Servicios Eléctri-*
COrS.

Artículo 19.«— Este Administrador

General
será nombrado por S. E. el Presidente de la
República, a propuesta del Ministro de Fomento.
Artículo 20.—Todos los nombramientos da
personal administrativo y técnico de la Admi
nistración Nacional de Servicios Eléctricos 'se*
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rán designados por el Ministro de Fomento, a
propuesta del Administrador General.
Articule 21.—El Administrador General del
Plan de Electrificación Nacional podrá tener
cuenta corriente en todos los Bancos y Cajas de
Crédito del país y contratar operaciones que
permitan acelerar, d«sde luego, la realización
del Flan.
Artículo 22.—Se autoriza al Administrador
General para suscribir acciones hasta por la
suma de 250 millones de pesos en el desarrollo
y ampliación de industrias afines con la de elec
trificación, para producir en el país los mate
riales y elementos necesarios para estas obras.
1

CAPITULO TERCERO

LA NACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS ELECTRICOS
Articulo 23.—Los excedentes de capital que
produzca la emisión del Bono Eléctrico y las
utilidades de la Administración Nacional de
Servicios Eléctricos, se destinarán de acuerdo
con el Art. 13, a la adquisición y nacionaliza
ción de todas las empresas abastecedoras de
energía eléctrica de usos públicos.
Artículo 24.— De acuerdo
con los resultados
t
de los ejercicios financieros anuales de la Ad
ministración Nacional de Servicios Eléctricos,
éste organismo se confeccionará planes de ad
quisición y nacionalización de la industria eléc
trica, quedando autorizado por la presente ley
para convenir contratos de adquisición a corto
o largo plazo con los actuales dueños.
Artículo final.—La presente ley empezará a
regir desde su publicación en el “Diario Oficial”.
—Santiago, 2 de septiembre de 1942. — (Fdos.)

I -

Vasco Valdebenito García, Luis Videla Salinas,
Oarlos Gaete, Estenio Mesa, Luis González O.,
Vicente Ruiz, Ramiro Sepúlveda.
N.o 21.— MOCION DE LOS SEÑORES OJEDA
Y RÚIZ.
HONORABLE- CAMARA:

En el año 1932, el Gobierno de la época, dictó
el Decreto-Ley- N o 99, de fecha 25 de junio,
que dispone que los obreros sindicados en Ir
Provincia de Magallanes, previa obtención de
personalidad jurídica, podrían designar de
legados ante el respectivo Directorio de la ins
titución.
h
Fundó su resolución el Gobierno, en informe
favorable de los servicios del Trabajo y. en vir
tud de haberlo pedido así las instituciones sin
dicales de la zona, frente al problema regional
de las enormes distancias geográficas, lo cual
motiva una dispersión de los grupos de traba
jadores, entrabándose en consecuencia, su ac
ción societaria.
Estos delegados, para poder ejercer su fun
ción, fueron premunidos del fuero sindical del
cual están investidos los directores de Sindicatoa» según lo establece el artículo 37fi del Códi.
■■

V

I.

go del Trabajo. De esta manera han podido
ejercer su acción sin tropiezos, puesto que pa
ra ser separados de sus cargos, es necesario una
sentencia judicial que así lo declare.
Ahora bien, lograda esta conquista legitima»
menté alcanzada, puesto que hubo razones fundamen tales, como lo dejó establecido el propio
Decreto-Ley, en su preámbulo, además del In
forme del Servicio Técnico de la Inspección
General del Trabajo, hubo en su dictacíón un
error de juicio al establecer que para que sur
tiera efecto la designación dé estos delegados,
fuera necesario oír a la superioridad de los Servicios del Trabajo.
¿Cuál podría ser la razón abonada para esta'
disposición? Se trata de sindicatos ubicados en
la zona magallánica tan distante del centro del
país; en ningún caso se puede suponer que
pudiera la superioridad de los Servicios del
Trabajo, conocer a estos personen». Por otra
parté, son elegidos por los propios interesados
en cuidar sus intereses gremiales, en consecuen
cia, lógico seria que, para que surta verdade
ro efecto el ánimo social de ese Decreto-Ley*
que fuesen las autoridades locales las llamadas
a refrendar estas designaciones de la misma
manera como se les asigna a esas autoridades
la refrendación de las directivas sindicales re
novadas todos los años y las designaciones de
las distintas comisiones que crean las distintas
disposiciones del Código.
Mientras no se innove en este orden de cor
sas, como es nuestro propósito al proponer la
reforma del artículo l . o del Decreto-Ley men
cionado, los delegados de aquellas zonas anta
las directivas sindicales se verán abocados a
una situación difícil para cumplir su cometido,
puesto que entre el plazo* de su designación y
la autorización emanada de Santiago, median
meses y meses, con el consiguiente perjuicio pa
ra los delegados y sus representados, hasta
darse el caso de desconocimiento por parte de
los patrones de este fuero para los delegados,
fundándose que para ser reconocido como tale»
se necesita orden de Santiago.
Para remediar esta dificultad, nos nermíti
cos proponer a la Honorable Cámara que ->t
artículo l o del Decreto-Ley N.o 99, de 25 de
junio de 1932,. sea modificado en la « g uíente
forma:
Artículo lx> — Autorízase, previa calificación
s las inspecciones Provincial o Departamenles del Trabajo, en cada caso, para designar
>r los Sindicatos Industriales, y Profesionales
la Provincia de Magallanes, delegados ante
Directorio respectivo*’.
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(Fdo.): Rfrain Ojeda, Vicente Rula.
V.o 22.—MOCION DEL SEÑOR ZEFEDA.
PROYECTO DE LEY.*

“Articulo único.—Abónase, por gracia, pa¿&
todos los efectos legales, cuatro aftas do ser
vicios al Mayor de Ejército en retiro don
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OAMARA DE DIPUTADOS

Héctor E. Zuleta, tiempo que corresponde a
los años que sirvió el cargo de Juez de la Sub
delegación 14 “Santa Lucía”, de La Serena.
Esta ley regirá desde la fecha de su publica
ción en el “Diario Oficial”.
(Fdo,): Hugo Zepeda.

afectados por esta anomalía, que no han po
dido acogerse íntegramente a las disposi
ciones que les favorecen, venimos en presen
tar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o.— . Los empleados y obreros, a

N,o 23.—MOCION
HONORABLE CAMARA;
Uno de los principales centros agrícolas y
ganaderos de la Provincia de Bío Bío, lo cons
titu y e sin duda, la ciudad de Mulchén.
Situada en medio de una rica región agríco
la, ha experimentado últimamente un
gran
desarrollo, llegando a ser un centro comercial
de gran importancia.
Tan rápido desenvolvimiento ha traído apa
rejado un aumento considerable de su pobla
ción, especialmente obrera, la que carece ab.soí uta mente de un establecimiento adecuado
donde poder prefeccionarse técnicamente en al
guna profesión u oficio.
Se hace, pues, indispensable la creación de
Una Escuela de Artesanos, en la cual se daría
instrucción y se perfeccionaría a estos obreros
preferentemente en lo que se refiere a los si
guientes oficios; Explotación Forestal, Refores
tación, Mecánica, Herrería, Carrocería y ma
nejo de las diversas
máquinas.
■
l
Como un antecedente favorable a está ini
ciativa, debe tomarse en consideración que la
población escolar de Mulchén alcanza a 495
alumnos.
Por estas consideraciones, tengo el honor de
cometer a vuestra consideración e ’ siguiente
PROVECTO DE LEY;
r

■1- - ■ '■■

j

“Artículo único.—Autorízase al Presidente de
la República para invertir la suma de dos mi
llones de pesos ($ 2.000,000) en la adquisición
d e terrenos, construcción de edificios y dota
ción de talleres para la Escuela -de Artesanos
d e Mulchén.
El gasto que demande la ley se financiará
con cargo a las entradas provenientes de la
L ey N.o 7,160. de 24 de enero de~ 1942, y a par
tir del l .o de enero de 1943.
La presente ley regirá desde la fecha de su
publicación en el “Diario Oficial”.
(Fdo,): René de lá Jara, Diputado por L a ^
Mulchén y Nacimiento.

N .o 24.—MOCION DEL SR. GODOY URRU
TIA

HONORABLE CAMARA:
En la aplicación de las leyes aue benefician
a l personal de los FT. CC. del estado, han
¿surgido algunas dificultades, provenientes
de la interpretación de ellas, por la forma,
3io siempre ciara como fueron redactadas.
Con el fin de regularizar la situación de los

contrata o a jornal, de los ferrocarriles de
Iquisque a Pintados o de Arica a La Paz, que
hubieran cesado en sus cargos por las causas
y en las fechas expresadas en la ley 5,826. de
14 de marzo de 1936, y que ingresaron des
pués en cualquiera de los ferrocarriles del
Estado, recuperarán su grado o renta, apli
cándoseles los aumentos generales que han
habido en las reparticiones en que se han in
corporado, en las mismas condiciones estipu

ladas en la ley 5,966, de 26 de diciembre dé
1936, siendo de cuánta de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado el mayor gasto que
importe la aplicación de esta ley.
De igual modo, el ex personal cesante dé
los Ferrocarriles del Estado, que haya ingre
sado a los ferrocarriles de Arica a La Paz o
de Iquique a Pintados, se considerará rein
corporado en cualquiera de los ferrocarriles
donde esté prestando sus servicios, para los
efectos de recuperación de grado o renta y
reconocimiento de sus años de servicio, en ls
que Respecta a desahució o jubilación.
Artículo 2.o,— Para dar cumplimiento a
establecido en el artículo anterior, se consi
deran prorrogados hasta el 31 de diciembre
de 1943, los beneficios de las leyes 5,826, de
14 de marzo de 1936 ; 5,966, de 26 de diciem
bre de 1936; 6,445, de 7 dé octubre de 1936,
y 6,739, de 28 de octubre de 1940.
Artículo 3.O.— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
(Fdo.). César Godoy Urrutia

N .o 25 —MOCION DE LOS SEÑORES AGUR,
TÓ, CARDENAS Y GARRIDO.

HONORABLE CAMARA:
En repetidas ocasiones
ocupado, d esd e

e sto s b a n co s

nos hemos pre
d e D ip u ta d o s ,

del

estado ruinoso é insalubre y de evidente pe
ligro para educandas y profesorado, en que
se encuentra el edificio en que actualmente
funciona el Liceo N:o 4 de Niñas de esta, ca*
pital y ubicado en el barrio Recoleta, situa
ción ampliamente reconocida por las auto
ridades educacionales en un oficio que en
parte, diéramos a conocer ayer, en la discu
sión de otro proyecto análogo y cuya urgen
cia ya nadie podrá discutir, venimos en pro
poner el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1. o.— Autorízase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
cinco millones de .pesos en la adquisición de
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un terreno y construcción de un edificio Rade-

■cuado para el funcionamiento del Liceo de
Niñas N.o 4 de Santiago.
Articulo 2.o. — El gasto que demande la
presente ley se financiará con cargo a las
entradas provenientes de la ley 7,160, de 21
de enero de 1942, y a contar desde el l.o de
enero de 1943.
Artículo 3.o. — Si por efecto del conflicto
bélico; las entradas a que se refiere el ar
tículo anterior disminuyera o en la distribu.

ción de los fondos dentro del porcentaje que

le ha asignado el Ejecutido al rubro educa
cional no fuere servido totalmente el objeti
vo de este proyecto, su financiamiento d4>erá consultarse en el presupuesto ordinario
del año próximo.
Artículo 4.0.— Esta ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficiar’.
(Fdo.): Teodoro Agurto, Pedro Cárdenas,
Dionisio Garrido.
S.—OFICIO DE LA CONTRALORIA
NERAL DE LA REPUBLICA.
N.o 32250.—Santiago, l.o de Septiembre de
1942.

En virtud de lo dispuesto en el inciso 3.o
del artículo 41 de la ley N.o 6,334, tengo el
honor de
J elevar a conocimiento de V. E. una
nómina de los sueldos que * las Corporaciones
de Reconstrucción y Auxilio y Fom ento de

ia Producción han pagado al personal de su
dependencia durante el mes de julio del presente
año; nómina de las obras de reconstrucción

a cargo de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio, y un estado de los fondos puestas
a disposición de ambas Corporaciones por el
mismo período.
Dios guarde a vy E. (Fdo).—Agustín VigHHpena, Contralor General.
N.o 27

Do,s telegramas del Frente Nacional De
mocrático de la Oficina Iris, relacionados el
primero con la libertad de Luis Carlos Pres
te y el segundo solicitando el rompimiento de
relaciones con los países del Eje.
N.o 28.

Una soUcitud

del señor

Eugenio González

González, en que solicita devolución de an
tecedentes.

N.o 29 PETICIONES DE OFICIO.
De los señores Cárdenas y Garrido.
Solicitan se oficie al señor Ministro de
Fomento, a fin de que se sirva tener a bien
recabar de quien corresponda, pase en infor
me al Consejo de Defensa Fiscal, una solici
tud presentada por los ex ferroviarios que
jubilaron en conformidad a la ley 4,886, en
la que solicitan se les reajuste sus pensiones,
de acuerdo con la ley N.o 6,688, ya que ellos
jubilaron durante la vigencia del decreto
N.o 1,071.
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De los mismos señores Diputados al señor
Ministro, del Interior, a fin de que se sirva
tener a bien recabar de la Dirección Gene
ral dél Tránsito, ordene a la directiva del
recorrido de góndolas Pila-Cementerio, que
las que efectúan sus servicios para el sector
“Barja*Arica”, conserven su itinerario hasta
el final de su jomada de la noche, pues, mu

chas de ellas después de las 20 horas ha
cen el recorrido solamente hasta Amengua!.
Del señor Damián Uribe, al señor Minis
tro del Interior, a fin de que se sirva orde
nar se destinen los fondos necesarios para
la construcción de caballerizas para la Co
misaría de Carabineros de Lota, en el terre
no que para ese efecto fué donado por la
Compañía Carbonífera e Industrial de esa
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ciudad a fin de que el terreno que actualmen
te ocupa sea entregado a la Dirección de En
señanza Industrial a la cual fué donado para
la construcción de una Escuela de Artesanos.
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De los señores Bórquez, Castelblañco, Bri-

7

to, Holzapfel.

Olave, Barrueto y Sepúlveda
Rondan elli, para que se oficie al señor Mi
nistro de Vías y Obras Públicas, a objeto de

que, de acuerdo con el articulo 31 de la ley
N.o 7,200, proceda desde luego a pedir pro.

£

puestas públicas para la construcción, termina
ción y reparación para los caminos proyectados
por la Dirección General de Caminos en las
provincias de Llanquihue, Valdivia, Osomo, A ysén, Chiloé y Magallanes hasta por un total de$ 50.000.000, y en las provincias de Cautín,,
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Malleco y Bío-Bío por igual suma.
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FACIL DESPACHO

í■
'.t

1.—Inversión de fondos en la construcción de
edificios y dotación de talleres de la Escuela
Industrial de Valdivia, Liceo Técnico de Rio
Bueno y Escuela Vocacional de La Unión.
2.—Autoriza a propietarios de viñas de Meli-

pilla para transplantarlas sin pagar el im
puesto correspondiente.
3.— Consulta fondos para la construcción de

edificios para hospitales en Ancud y Acíhao.
4.— Construcción de un edificio para el hos
pital ‘‘San Juan de Dios” de la ciudad de Los

Andes.
5.— Inversión de fondos en la construcción

de un edificio para la Escuela de Artesanos
de Castro.
, 6.— Creación de Premios Nacionales de Arte

y Literatura.
7.— Autorización a la Municipalidad de Nu
il oa para contratar un empréstito hasta por la

suma de tres millones quinientos mil pesos.
8.— Autoriza la expropiación del inmueble
en que "funciona la Escuela de Artesanos de La

Calera.
9;— Se declara que el Oficial de Sala del Ar,
t '■
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chivo Judicial de Santiago está comprendi
do en el aumento de sueldos contemplado en
el artículo 4.o de la ley 6,417.
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10.— Facilidades para la lectura de diarios y
revistas.
11.—Modificación de la ley 6,417, en el sentido
de considerar como sueldo, la asignación de

12.—Informe sobre alza de tarifas de servicios
públicos.
13.— Convenio entre el Fisco y la firma Acevedo JShaw S. A.
—Facultades judiciales de apremio a la^

Comisiones de la H. Cámara.

que disfrutan los Secretarios de los Juzgados
de Letras de Mayor Cuantía de Santiago y
Valparaíso.

VI,— TEXTO DEL DEBATE
—COMISION PERMANENTE DE ECONO
MIA ¥ COMERCIO. — REFORMA DEL
REGLAMENTO. — ACUERDO DE CO
MITES.

12.— Da el nombre de “Ana Luisa Saave-

dra de González?” al 'Liceo de Niñas N.o 7 de
Santiago.
/
13.—Regulariza la situación del personal en
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actual servicio de la Fuerza Aérea que goza
de pensión de retiro concedida por otra rama
de la Defensa Nacional.

? CASTELBEANCO (Presidente),
íecretario dará lectura a wn aeuer

14.—Modificación del cobro del derecho adi
cional por la primera exhibición de películas

SECRETARIO. — El acuerdo di

extranjeras.
_ 15.—Autoriza la expropiación de unos terrenos

.■:v-

ubicados en la ciudad de Valparaíso para
una Escuela Anexa al Liceo de Playa Ancha.

L
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16.—Carnet obligatorio para el gremio de pe¿
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loqueros.

-

1 7 Modificación de la ley N.o 6,716, que auto-
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rizó a la Municipalidad de Talca para con
tratar un empréstito.
ORDEN DEL DIA
PROYECTOS CON URGENCIA
1.— Coordina los servicios de la Caja de la
Habitación.
2.— Modificación de la ley que fijó la planta

y sueldos del personal del Registro Civil.
■
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3.^- Jubilación de ex empleados civiles del

Estado.
4A- Exención de contribuciones a ciertos pre^
dios de comunidades indígenas.
■i 5. — Inversión, de la contribución adicional so
bre bienes raíces, en mejoramiento de los
servicios de alumbrado público.
6.— Modificación de la ley sobre Cuentas Co,

rrientes Sanearías y Cheques (4.o trámite).
PROYECTO DEVUELTO POR EL H. SENADO

1

Concede un abono de tres años de serví’
los licenciados de las Escuelas Norma

CIOS

les.

PREFERENCIAS
8.— Cambia el nombre de la Avenida “Deli

cias”, de la ciudad
“Valentín Letelier”.

de Unales, por el de

9 — Establece que los obreros a jornal que ha

■
A
■
fr
K
:
■
I4r.--T
"í
7:■
'<'<-i■*

**

yan trabaj ado todos los días hábiles de la
semana, deberán recibir salario los días fes
tivos.
TABLA GENERAL
10.—Abono de serv
nicióto de “El Loa”,
11.— Modificación

de Alcoholes.

ce afií:

iOS Comités Parlamentarios que suscri
ben, en sesión de fecha de hoy, acordaron
crear una nueva Comisión Permanente, que
se denominará de Economía y Comercio, y
que figurará a continuación de la Comisión
de Industrias, en el artículo 55 del Regla
mento, con el.No. 12, pasando la Comisión
de Policía Interior y Reglamento a llevar eí
N.o 13.
Acordaron, igualmente, fijar la propor
ción de los Partidos o entidades que están
representadas en la nueva Comisión, como
sigue:
4 miembros del Partido Radical.
•
>
>
Conservador,
3
Í
J
Liberal.
2
1 miembro
Progresista Nac
n
Democrático.
1
n
1
Socialista.
o
Comité Independiente.
1
Santiago, 2 de septiembre de 1942,
(Fdos.): Pedro Casteíblanco Agüero, Joan
Antonio Colonia (Comité Conservador). En
rique Madrid (Comité Liberal). Justo Zamo
ra (Comité Progresista Nacional). Dionisio
Garrido (Comité Democrático). Jorge Gon
zález von Marees (Comité Independiente),
Raúl Bruñes (Comité Radical). Gustavo Montt
Pinto, Secretarlo”.
2.

COMISION DE ECONOMIA Y COMER
CIO. — DESIGNACION DE SUS MIEM
BROS.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
La Comisión quedará integrada por los ho
norables señores Opitz, Chiorrini, Sandoval
Pinto, Alcalde, Colonia, Aldunate, Bart, Del
gado, Matus, Atienza, Bustos, y un honora
ble Diputado que designará oportunamente
el Partido Socialista.
Acordado.
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ORDINARIA. EN MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
•*«*
tiN
ti
fc
3 FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE
El señor ATIENZA. — Señor
EDIFICIOS Y DOTACION DE TALLE el proyecto en debate tiende a satisfacer ne
RES DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE cesidades de orden local en Río Bueno, Val
VALDIVIA, LICEO TECNICO DE RIO divia y La.Unión en materia de construc
BUENO V ESCUELA VOCACIONAL DE ciones escolares. En el seno de la Comisión
de Educación se estudiaron conjuntamen
LA UNION.
V te las mociones de los honorables señores
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS — Pido Afcharán Arce y Gastelblanco, y Moyano y
Ja palabra, señor Presidente.
Bustos, que se refieren a la misma materia
El señor LABBE. — ¿Por qué no me con en cuanto a la Escuela Industrial de Val
cede la palabra, señar Presidente?
divia.
En realidad, hay necesidades en las loca
El señor CASTELBLANOO (Presidente) -—
varios señores Diputados que han líe lidades que he mencionado, de la provincia
de Valdivia, que es indispensable satisfacer
la palabra.
urgentemente.
■ .
Con la venia de la Sala...
La creación de una Escuela Industrial en
EL señor OPITZ. — Sigamos el -orden
Valdivia
es
de
extraordinaria
importancia
la tabla, señor Presidente.
y de urgencia, para satisfacer las necesida
El señor LABBE. — ¿Por qué se opone
des de la localidad, y para absorber toda esa
población escolar que más tarde encontra
El señor CASTELBLANOO (Presidente)
rá su porvenir en las distintas industrias que
Hay oposición.
en
esta
localidad
existen.
El señor LABBE. — El honorable señor
En Río Bueno, señor Presidente, hay la ne
Onitz ha retirado su oposición.
cesidad indispensable de preocuparse del
El señor OASTELBLANCO (Presidente).— Liceo Técnico de esa ciudad, que va a aten
Entrando a la tabla de fácil despacho, co der otro aspecto de orden productivo.
rresponde ocuparse, en primer lugar, del pro
Además, se proyecta crear en La Unión
vecto que autoriza la inversión de fondos una escuela de tipo vocacional que repre
S la construcción de edificios y «totacion senta, como sabe la Honorable Cámara, otra
de Talleres de la Escuela Industrial de val clase de establecimiento educacional que
divia Uceo Técnico de Río Bueno y Escue viene a satisfacer intereses de la región y
la Vocaclonal de La Unión. Boletín N.o 4,942. a servir otra necesidad escolar
— El proyecto dice así:
Todas estas razones se tuvieron en vista
“Artículo Lo — Autorízase al Presidente para considerar el proyecto en debate, y aun
de la República para invertir la suma de do que se estimaba que había que aguardar un
ce millones de pesos en la construcción de proyecto que tenía el Ejecutivo, más armó
edificios, compra de terrenos y donación de nico en su conjunto, representando no só
los talleres de la Escuela Industrial de Val lo las necesidades de esa región, sino las
divia, Liceo Técnico Mixto de Río Bueno y de otras del país, se optó, dada la urgencia
Escuela Vocacional de La Unión.
que hay de atender las necesidades funda
La distribución de estos fondos se hara mentales de esta zona, por considerar, des
como sigue:
de luego, las sugestiones iniciadas por los
$ 9.000,000 para la Escuela industrial de honorables colegas mencionados.
Valdivia;
La Comisión de Educación ha tenido a
$ 2.0^)0,000 para el Liceo Técnico de Río bien prestarle su aprobación al proyecto de
Buéno; y
.
1
ley que destína la cantidad de nueve mi
$ 1.000,000 para la Escuela Vocacional de llones de pesos para la Escuela Industrial
La Union.
de Valdivia; dos millones de pesos para el
Artículo 2.o —' El gasto que demande la Liceo Técnico de Río Bueno, y un millón de
aplicación de la presente ley, se deducirá pesos para la Escuela Vocacional de La
del producto de la Ley N.o 7,160, durante, el Unión.
año 1943,
La, inversión de todas estas sumas se ha
Artículo &o — Esta ley regirá desde la fe rá en la construcción de edificios, compra
cha d esu publicación en el “Diario Oficial”. de terrenos y dotación de los talleres de
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— estos establecimientos.
•
El señor GARRIDO. — No hemos
En discusión general el proyecto.
_ escucha►
do nada sobre el financiamiento. honorable
Ofrezco la palabra.
El señor ATIENZA. — Pido la palabra.
Diputado. Es lo más importante.
El señor ACHARAN ARCE. — ¿Me permi
El señor ACHARAN ARCE. — El honora
ble señor Atienza es el Diputado informan te, honorable colega?
El señor ATIENZA. — El financiamiento
te, señor Presidente.
El señor CASTELBLANOO (Presidente).— también está satisfecho/De ello se va a ocu
Tiene la palabra el honorable señor Atien par inmediatamente después dei que habla,
nuestro honorable colega señor Acharan, a
za.
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Quien concedo en estos momentos la in te ^
rrupción que solicita.
El señor ACHARAN ARCE. — Señor P re 
sidente, he tenido el honor de ser el autor
del proyecto en debate, que coincide, en p a r
te, con una iniciativa del honorable Presi
dente de esta Corporación, y de otros co
legas representantes de la provincia de Val
divia.
Este proyecto tiene por objeto destinar
fondos a la construcción de edificio para la
Escuela Industrial de Valdivia,'el Liceo Téc
nico Mixto de Río Bueno y la Escuela Vocaeto'ual de La Unión, y para la adquisi
ción de terrenos y dotación de Talleres de
Í0á miSTllOS.
Mi honorable colega, señor Atienza, como
miembro informante de la Comisión de Edu
cación Pública de esta Honorable Cámara,
h a dado a conocer ya la£ razonejs que tu 
vo esa Comisión para informar favorable
mente el proyecto en debate; de ahí que
a la exposición de motivos que presenté jun
to con este proyecto, y en que explico las
razones que tuve en vista para someterlo
a la consideración de esta Honorable Cá
m ara y a las palabras pronunciadas por mi
honorable colega señor Atienza, poco ten 
go que agregar. Y más, señor Presidente.basta enunciar un proyecto de esta m agni
tud, por el bien inmenso que significa / ta n 
to para los educandos como para la zona
y el país, para tener la certidumbre de que
se contará con la unanimidad de esta ilus
tre Corporación.
El honorable señor Garrido ha hecho una
pregunta al honorable señor Atienza. respec
to del financiamiento del proyecto, y él ha
respondido que yo informaré a la Cámara.
El financiamiento de este proyecto, señor
Presidente, es con cargo a la Ley N.o 7,160,
o sea, a la ley que establece un impuesto
a la exportación del cobre. La Comisión de
Hacienda lo aprobó, introduciéndole una mo
dificación, o sea, que la suma de doce m i
llones de pesos sé invierta en cinco anua
lidades de $ 2.400,000 cada una. La primera de
estas anualidades se carga a la Ley N.o 7,160
y las otras, con cargo aklos Presupuestos Or
dinarios de la* ■Nación, en los años venideros correspondientes.
El señor MEZA (don Pelegrín).— Pero no di
ce eso el informe.
El señor ACHARAN ARCE.— No dice eso el
informe de la Comisión, porque hubo un mal en
tendido. Hace pocos momentos concurrí a la Co
misión de Hacienda, que se encontraba sesio
nando, y le pedí al señor Presidente de ella una
aclaración sobre este punto. El señor Paivovich
me manifestó que la Comisión de Hacienda ha
bía acordado la forma de inversión que he dado
a conocer a la Honorable Cámara, o sea, la de in
vertir la suma de $ 12.G00.0Q0 en el término de
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cinco años, por anualidades de $ 2.400.000; la.
primera, vuelvo a repetir, con cargo a la ley 7,160
y las otras con cargo a los presupuestos corres
pondientes.
El honorable señor Paivovich, presente aquí eu
la Sala, ratifica lo que estoy diciendo.
En estás condiciones pido a la Honorable Cá
mara que se sirva prestar su aprobación al pro
yecto que he tenido el honor de presentar.
El señor CASTELBLANCO z «Presidente). —
Ofrezco la palabra.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor ATIENZA.— He cedido la palabra al ho
norable señor Paivovich,, Presidente de la Co
misión de Hacienda, para que pueda ratificar lo
que ha manifestado mi honorable colega señor
Acharan Arce .
El señor PAIVOVICH.— Es efectivo, señor Pre
sidente, cuanto acaba de manifestar el honora
ble señor Acharán Afee.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor FAIVOVICH.— La Comisión de Ha
cienda ha aprobado este proyecto en la forma que
indica el honorable señor Acharan Arce.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor LABBE.— No se oye nada, señor Pre
sidente.
El señor ATIENZA.— ¿Cómo dice, su señoría*
El señor LABBE.— Que no se oye nada.'
El señor ATIENZA.—. Termino, entonces...
El señor CASTELBLANCO (presidente). —
Ofrezco la palabra.
• El señor ATIENZA.— ¡Si no he terminado to
davía. señor Presidente í
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
¿Había concedido una interrupción su señoría?
El señor ATIENZA.— Exactamente.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GARRIDO.— ¿Si me permite, hono
rable Diputado?
Su señoría, que festá más cerca que yo del ho
norable señor Acharán Arce y que ha podido oírle
mejor, ¿podría decirme de cuánto dinero se va a.
disponer para los gastos que demanda este pro
yecto?
El señor ACHARAN ARCE.— De doce millones,
de pesos, honorable Diputado, que se invertirían
en el término de 5 años...
El señor ATIENZA.— Para invertirlo gradual
mente en el término de 5 años.
En consecuencia, como Diputado informante,
y por las razones expuestas en el curso de la pre
sente sesión, solicito de la Honorable Cámara se
sirva aprobar este proyecto inmediatamente.
El señor LABBE.— Tiene toda ía razón su se
ñoría.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Garrido.
El señor GARRIDO.— Señor Presidente, nue
vamente tengo que preocuparme de algo que pue
de llamarse un verdadero desorden legislativo.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GARRIDO,— En efecto, se habla en
este proyecto de la compra de terrenos, de cons-
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irucción de edificios para algunos establecimien
tos educacionales, etc, y, sin embargo, en el mis
mo informe leo lo siguiente:
“Se hicieron valer en el seno de Vuestra Co
misión diversas consideraciones acerca de la
conveniencia de que estas construcciones educa
cionales obedecieran a un plan organizado y ar
mónico, que lógicamente debería ser realizado por
el Ministerio del ramo”.
, Señor Presidente, participo plenamente de este
criterio; creo que estas construcciones deben ser
realizadas de acuerdo con un plan bosquejado
por el Ministerio respectivo, que señale las loca
lidades en donde se requieren con mayor urgen
cia estos edificios destinados a Escuelas de Arte
sanos. Estimo, además, que estos establecimien
tos deben ser -dotados de todas las comodidades
necesarias para su mejor y eficaz funcionamien
to.
Pero resulta que ahora se está invirtiendo to
do el producto de la ley de impuesto al cobre en
forma desordenada. Primero, se destinan fantásticas sumas de millones de pesos para Santia
go; luego, se destinan otras sumas igualmente
¡grandes para Valdivia y sus departamentos, olvi
dándose de que hay otros pueblos que tienen tan
ca necesidad como Santiago y como Valdivia, de
©ontar con estas escuelas de artesanos.
En días pasados, el honorable Diputado señor
Pelegrín Meza hizo pasar un proyecto que repre
sentaba millones de pesos y me invitó, en vista de
mis observaciones, a que yo presentara otro igual,
cuyo financiamiento sería el impuesto al cobre,
para la construcción de algunas de estas escuelas.
Y así, señor Presidente, frente a todos estos he
chos, hay que pensar que es el Ejecutivo quien
tiene que tomar parte en esta materia de la dis
tribución de los beneficios que se van a obtener
del impuesto al cobre y repartirlos entre las di
versas provincias que no tienen la suerte de ser
favorecidas en la ínisma forma en que lo fuera
aqueUá beneficiada por el proyecto del honorable
señor Meza, quien lo hizo pasar con una velocidad
realmente fantástica.
Solamente anoto estos hechos, los señalo como
una injusticia manifiesta ya que se distribuyen
esos dineros sin un estudio ordenado y una ade
cuada organización. Se distribuyen sólo en favor
de determinados pueblos que ya tienen muchos
privilegios, sin considerar para nada a otros pue
blos, especialmente industriales, en donde hacen
muchísima falta estas escuelas de artesanos...
. El señor TOMIC.— Tiene toda la razón su se
ñoría.
El señor GARRIDO.— En donde se pueden
aprovechar los conocimientos que alh se impar
tan para ser aplicados al progreso y desarrollo de
todos los productos naturales de la región.
Se necesitan escuelas de artesanos para que los
obreros puedan prepararse técnicamente, y por
ejemplo, la construcción de obras navales, sobre
todo en estos tiempos en que tenemos que testar
dependiendo del extranjero hasta para hacer un
bote, éin embargo, en nuestro primer puerto mi
litar de la República, no se ha podido crear una
escuela de artesanos, cuando ésta es una necesi
dad manifiesta que debió haber isido atendida ha
ce ya muchos años.
Termino, señor Presidente, formulando la peti
ción que dejo enunciada desde mi banco de par
lamentario, a fui de que sea considerada por el
señor Ministro de Educación, o por el Ejecutivo
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mismo, para hacer una obra de justicia distri
butiva entre todos los pueblos que, teniendo ne
cesidad de estas escuelas pueden ser, mediante
ellas, un gran factor de progreso para el país.

He terminado.
El señor ACHARAN ARCE.— La construcción
de la Escuela Industrial dx Valdivia responde a
un plan estudiado por
Ministerio de Educación,
y lo mismo cabe decii de Liceo Técnico Mixto
de Río Bueno, y Escuela Vocacional de La Unión
Todos estos establecimientos están rindiendo
los mejores frutos, tanto por la zona en que se
desarrollan, cuanto por la acertada e Inteligen
te dirección que ellos tienen. Es motivo de satisfacción tener que dejar de esto testimonio.
El señor CASTELBLANCfO (Presidente). —
Ofrezco Ja palabra.
EEl señor CARDENAS.— Señor Presidente, de
seo manifestar que las observaciones formuladas
'por mi honorable colega señor Garrido, tienen un
gran fundamento, especialmente en lo que se
refiere a la inversión que se está dando, a los'fon
dos obtenidos <^el impuesto al cobre. Sus obser
vaciones tienden a demostrar la necesidad de re
gular o de dejar esta inversión sujeta no a una
acción desordenada, sino a un plan cuidadosa
mente estudiado por loe organismos técnicos co
rrespondientes que dictaminen acerca de las ne
cesidades primordiales del país y de cada una do
las provincias en particular, que se puedan satis
facer equitativamente con este impuesto.
Pero, respecto a lo que decía el honorable co
lega, que Santiago se está llevando una suma fan
tástica de este impuesto, debo decir que en rea
lidad hay un poco de exageración en esas pala
bras porque aquí en Santiago existen necesida
des vitales que aun no han sido satisfechas, como,
por ejemplo, la de erear un Liceo, aunque fuera
mixto, en el extenso barrio de la 5.a Comuna,
donde lo está pidiendo el vecindario desde tiem
pos inmemoriales. Han estado do acuerdo en su
creación los Directores de Educación Secundaria,
incluso el honorable señor Atienza; pues todos*
estiman que ella constituye una legítima aspira
ción de los pobladores de ese barrio.
El señor ATIENZA.— Corroboro y confirmó co
mo verdaderamente exacto lo que está manifes
tando su señoría.
El señor CARDENAS.— He presentado también
un proyecto de acuerdo, que fué aprobado por
unanimidad por la Honorable Cámara, para su
gerir al Gobierno la idea—a fin de no invadir en
estos aspectos técnicos las atribuciones de los or
ganismos correspondientes — de hacer realidad
un proyecto que tiene ya elaborado la Dirección
General de Alcantarillado de Santiago, tendientes
construir las obras de estos servicios en todo un
extenso sector de la provincia. Sin embargo, se
ñor Presidente, aunque se trata de obras dé vi
tal importancia para la salubridad, para el au
mento de la producción y para el bienestar de*
la cantidad enorme de habitantes que tiene San
tiago hasta hoy no se ve una iniciativa al res
pecto. Naturalmente, los Diputados que de bue
na fe no hemos querido anticiparnos a este pro
grama de Inversión de los fondos provenientes desla ley de impuesto al cobre, nos estamos que
dando postergados en estas legítimas aspiracio
nes-, que cuentan con el apoyo unánime de la
representación de la provincia, por no decir de
toda la Corporación.
Por eso. señor Presidente, a la altura én que
estamos de! período legislativo actual, sólo desea
t
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manifestar que, como este proyecto ha sido pro
ducido por una iniciativa que favorece a la edu
cación, no sólo de Valdivia* con una Escuela In
dustrial, sino que también la de Río Bueno, con
un Liceo Técnico, y la de La Unión, con una Es
cuela Vocaclonal, le voy a dar mi voto favora
ble .
Por lo demás, debo hacer presente que he re
cibido peticiones de las Agrupaciones democráti
cas de esas regiones— de Valdivia, La Unión y
Río Bueno— y una, muy especial del Gobernador
actual de este último Departamento, para que le
prestemos nuestra cooperación a este proyecto,
que ya está én los últimos trámites para conver
tirse en ley.

Como no queremos hacer el papel del "perro
del hortelano”, y como, en este caso, no se ha
podido efectuar el plan de distribución de esto»
fondos del impuesto al cobre, nos limitaremos a
levantar nuestras voces para ser oídos por el
Gobierno, a fin de que procure hacer una realL
dad este plan en el período extraordinario de
sesiones.
Por mi parte, le voy a prestar mi concurso a
este proyecto, que favorecerá la educación prac
tica de las clases obreras, y estoy seguro de que
mi honorable colega’ señor Garrido, satisfecha su
aspiración de fijar líneas para la próxima inver
sión de fondos, también le prestará su coopera
ción.
El señor ACHARAN ARCE.— Muy bien, hono
rable colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor xGARRIDO. — señor Presidente, sólo
para decir dos palabras mas.
Me he referido especialmente a los 24 y tantos
millones de pesos invertidos en la Universidad
de Chile. Seguramente, mi honorable colega, al
hablar yo en términos generales, no creerá que
trato de perjudicar a los barrios populares...
Frente a estos hechos a que me he referido, va
mos a presentar un proyecto de ley por el cual
se destinan nada más. que 5 millones de pesos,
a los fines que he indicado, y le ruego, desde este
momento a lá Honorable Cámara, que le preste
su aprobación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
rá el proyecto de ley con la aclaración que ha
hecho el honorable señor Acharán Arce, y que
ha ratificado el señor Presidente de l'"la Comisión
\
de Hacienda.
Aprobado.

4. AUTORIZACION A LOS PROPIETARIOS DI

VINAS DE MELIPILLA, PARA TRASPLAN
TABLAS» DENTRO DE LA COMUNA, SIT
PAGAR EL IMPUESTO CORRESPONDIEN
TE*
*

I'

señor

CASTELBLANCO

(Presidente). —

Corresponde, en segundo lugar, continuar la dis
cusión del proyecto que autoriza a los propieta
rios de viñas de Melipilla, para trasplantarlas,
dentro de la comuna, sin pagar el impuesto co
rrespondiente. .

ezco la palabra.
señor OLAVARRIA.— Pido la palabra.
El señor ZAMORA.— Pido la palabra.
El señor GAETE.— Pido la palabra.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Olavarría.
El señor OLAVARRIA.— Señor Presidente, he
solicitado la palabra únicamente para expresar
que la Brigada Parlamentaria Socialista, obede
ciendo al alto imperativo de justicia que encierra
este proyecto de ley, presentado por el honora
ble señor Enrique Madrid, le dará su voto de
aprobación, máxime cuando considera que todas
las ciudades del país que han cumplido su bicentenario, se les han concedido diversas facili
dades económicas por esta Honorable Cámara.
La ciudad de Melipilla no ha recibido hasta
ahora ningún beneficio de esta especie.
Los parlamentarios socialistas al dar nuestro
voto de aprobación a este proyecto creemos ha
cer una obra de estricta justicia.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
señor BERNALES. (V icep resid en te)O iré»

i palabra ai Diputado informante, honorable
señor Cerda.
El señor CERDA.—Ya informé el proyecto ayer,
señor Presidente. Lo único que estoy e&peranseñor SBERNALES (Vicepresidente).— Tiene
la palabra el honorable señor Zamora .
E? señor ZAMORA.- Señor
un grupo de personas que tiene viñas en Me&pilla. Aunque él no tiene cafácteT n a d ^ ¿ sino
local, el Diputado que habla, en la C°^stón
S a de hacer justicia a ciertos propietarios que
quieren renovar sus viñas.
Gomo dioe muy bien el inciso 2.o del articulo
i o oara los electos de esta ley no regirá lo dtopu¿S£» en
artículo 173 de la Ley de £ ^ohotee
y Bebidas Alcohólicas, lo que, en rMhdad, sig
nifica una garantía para estos propietarios.
La dictación de la Ley de Alcoholes / Bebidas
Alcohólicas, permitió a aquellos vinateros más
audaces y con mayores conocimientos de ia ley.
buscar la mañera de burlar sus¡ disposicionae,
ateniéndose a lo establecido en el artículo 165, que
en su inciso final, dice: “el que certifique haber
arrancado/ después de la promulgación de la pre
sente’ley, el 25 por ciento de sus viñas, quedara
liberado definitivamente del pago del„ impuesto
de $ 1.20 que establece el artículo 162”.
Acogiéndose, como digo, a esta disposición,
esos viñateros comprobaban ante la Dirección
General de Impuestos Internos haber arrancado
el porcentaje de viñas que se señala, para quedar
en esta forma exentos del pago del impuesto de
$ 1.20 fijado para el excedente de producción.
Como es natural, quienes sufrieron mayores
perjuicios con esa disposición, fueron los peque
ños viñateros, que junto con establecérseles como
cuota máxima liberada de impuesto, la cantidad
de 5 mil litros, les impidió, prácticamente, aco
gerse a lo prescrito por ©1 citado inciso final
del artículo 165, ya que es imposible suponer
que estos viñateros chicos pudieran disminuir
sus extensiones de viña en un 25 ojo.
Por estas consideraciones y a fin de favore
cer a los pequeños viñateros, los Diputados co
munistas, aparte de prestarle nuestra aproba
ción a esté proyecto, vamos a formular indicah
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ción para agregar un articula nuevo que díga lo
siguiente:
^Artículo • *. Reemplázase en los incisos 2 jo
y 3,o del artículo 162, de la Ley 6,179, sobre Al
coholes y Bebidas Alcohólicas, la frase "5 mil li
tros” por “20 mil litros”

«
formulado indicación para agregar el siguí
artículo nuevo: -Reemplázase en los incisos a o
y 3.o de la Ley 8,179, de la Ley de Alcohole» y
„
- frase, 5 mil
“20

El señor ATIENZA. -P o d ría vofcrae en general
el proyecto.
8
El señor GAETE.-—Pido la palabra

En votación ia indicación.
—HABLAN VARIOS SEÑORES
A OLA VEZ.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la,-palabra, su señoría
, J L SeñOT, GAETE •“ Quiero agregar algunas
relabras _a las que ya ha manifestado el honorabie señor Ola varría.
rioY m ^ ? ^ íén m® doy cuenía de que 08 c e s a 
S , m SeS" “
h
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Ariu. <’EN° K mPUTAD«
¡ S

o

hX

» « S '

Presidente^

' í

«

»»S
'» D ^ M o,

Pl hom ra,,. « t e

;

« « .Z A .- T t e ,
sa rja r

«

toda

«

mil litros .
El señor

Sefio.r

(Presidente)
DIPUTADOS

(d o n P e l e g r í n ) Y o e s t o y s e g u r o

que si el señor Presidente les pregunta a alloñaben110168 Diputados qi’é es Io Pue se vota, no
El seiior CASTELBLANCO (Presidente).— Eso
Sucede, honorable Diputado, porque no escuchan
cuando se leen las indicaciones
to^A Señ°~ GAETB- Qu0 se continúe con la votación, seíxcr Presidente
JPa ,Sñ ° r . C A S T T iL B L Á N C O ( P r e s id e n t e ) - S e
v o t a l a t a m e a c ió n d e l h o n o r a b le s e ñ o r Z a m o r a

—Votar.* económicamente la Indicación del se
ñor Zamora, fné rechazada por 29 votos contra 7.
señor CASTECBLANCo (Presidente)._ Re

chazada la indicación.
toQv e rnr,a« Obt d? / n consecuencia, este proyecclenda °D é1’ 61 informe de la Comisión de Ha-

la ratón.

n ™z¡*aes> «H »

C/ 3TELBLANCO

Terminada la discusión woi
5.

° ombre de los

PARA LA CONSTRUCCION DE
r ANCHO Y ACHAO
au sriT A L E S

esta oportunidad *no & n o v e5 e declr que en
ra satisfacer los ' anheto7 d ^
P1-0?601» Pa

señor CASIe l BLANCO (Presidente).— Co
rresponde ocuparse, a continuación, del proyecto
firL.« °?sdl.ta Jond°s para la construcción de edi
ficios destinados a hospitales, en Ancud y Cas-

Por latí circunstancias anotadas en la sesión

Boletín 4,910 y 4,910 bis.
2áS?Udon°ExefS h nte “
h°n°r&ble SeQor ° ° n'

Diputados socialistas* mp ’

dispuestos a votar favnrehi»./108.0*108 estaríamos

pilla

anhelos de u ciudad de

de ayer, por el señor Diputado informante y por

las que dió su autor, pedimos que se despache es
te proyecto.
Estoy de acuerdo, como es el consenso gene
ral, de que hay necesidad de modificar la Ley
de Alcoholes; pero esto, naturalmente, tendría
que ser objeto, de un proyecto aparte, porque, in
troducir modificaciones ahora, significaría, lisa y
llanamente, desfinanciar muchos gastos que se

cardan o tisn canzado va q pstac

E

señor IZQUIERDO.-Pido la palabra.
' d S.» ,Sell<’r, CASTELBLANCO (Presidente).Tiene la palabra, su señoría.
IZQÜIERDO.-Concordando con lo
mt ne™<+<° ( 1)01 61 honorabIe s€ñ°1' ' Graete, yo
SU tadicaci6n- Su señoría" sabe, por

Dice el proyecto:
‘PROYECTO DE’LEY:
Peiñh ñ r?’0-', Autorízijge al Presidente de la
S S5nnnncara nKtirfclr las siguientes cantidades:

ra. h.°n?ltal en la clU<3ad de Ancud;
P
$ 12°0.00° en la construcción de un edificio Da
rá hospital en la ciudad de Achao
P
m a te n ñ 'ñ ñ t?

C 0 n stru c c io n e s s e h a r á n d e

al s°il jc y oe acuerdo con los planos y es-

B ? n e flc S x

nad°S P°r la Direccidn General .de

s e ^ f n H ^ 6 “ E1 gast0 ^ue demanden estas obras
^la“clf rá con cargo a las entradas proveniena corear
21
enero de 1942 y
a
contar
del
Lo
de
enero
de
1943
y
S X
de
6ní dUe su indicación es e]
su^nwu.»
Est? ley regirá destíe i» fecha de
su publicación en el “Diario Oficiar*
S> r « ™ ü
i, T“ "
v“ ™ » penter He»- redñrfóTdÍtn Hacienda propone' la siguiente
redacción del artículo l.o del proyecto:
,
Autorízase al Presidente de la
Ofrezco la palabra.
urresioenw».— S S años
íllveñ ir’ durante un P erico
4 s imeonn1 g e n t e s cantidades anuales:
Ofrezco la palabra.'*
$J.,1OO.OGO en la construcción de un edificio nnCerrado el debate.
ra
hospital
en
la
ciudad
de
Ancud;
P
¿ o K e e r ¿ ? o 5 x or: bl^ s ra’ se darta
f,aU ? ° v 00 T la Construcc;ón de un ediíic’o para
hospital^ en la ciudad de Achao”.
Aprobado.
° a s TELBLANCO (Presidente). — En
Se jva a dar lectura a una indicación.
discusión
general
el
proyecto
El leñor SECRETARIO.- E l señor Zamora ha
Ofrezco la palabra.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tiene
la palabra su señoría.
El señor BIZARRO.— ¿Me permite una peque
ña interrupción, honorable Diputado?
¿Habría acuerdo, señor Presidente, para prorro
gar la tabla de fácil despacho por unos pocos mi
nutos, a fin de tratar el proyecto que viene a
eontímmelón y que se refiere a la construcción de
un hospital en Los Andes?.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )L á
sesión se va a suspender a las 17 horas en punto,
para recibir al fcefióar Jeteé de Aguirre ex-Presiáenóe de ¡Bustadi, honorable Diputado.
El señor PIZARRO. — Al reanudarse la sesión,
¿podría prorrogarse el tiempo de la tabla de fácil
despacho para tratar eí proyecto a que me he re
ferido, que es muy sencillo?
El/señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tiene
la palabra el señor González Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,— El hos
pital de Anoud fu«é destruido por un incendio. El
edificio que ocupaba era de madera ‘ y tenía ya
más de 60 años. Las pérdidas han sido considarabias, puek alcanzan a cerca de un millón de
peso®. A pasar dél interég, desarrollado, tanto
por representante^ de la Honorable Cámara co
mo del Honorable Senado, para dotar a dicho
pueblo de este elemento tan indispensable, debi
do a ¡falta de financiamiento, no había podido
avanzarse en esta iniciativa, .
En estas circunstancias, niego a la Honorable
Cámara áe sirva prestar su aprobación a esté .pro
yecto, en la forma en que lo ha despachado la
Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene,
que me ha honrado designándome Diputado infor
mante.
El señor CORREA LETELIER.— Para no alar
gar la discusión, voy a limitarme solamente a pe
dir a la Honorable Cámara que preste su aproba
ción a este proyecto, a fin de que se pueda cons
truir' ese hospital.
El señor ATIENZA.— El honorable señor del
Canto, que se encuentra ausente de la Sala en
estos instantes, me pidió que hiciera presente a la
Honorable Cámara, que adhiere a este proyecto
en todas sus partes, y ruega que se despache cuan
to antes.
El señor
CASTELBLANCO (Presidente) —
Ofrezco la palabra.
•Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado este proyecto, conjuntamente con la
modificación propuesta por la Comisión de Ha
cienda en el artículo 1.o.
Aprobado.

<•

»

FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE
UN EDIFICIO DESTINADO AL HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, DE LOS ANDES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Co
rresponde ocuparse, a continuación, del proyecto
sobre construcción de un edificio para el Hospi
tal San Juan de Dios, en Los Andes.
Boletín 4,913 y 4,913 bis.
Diputado informante es el honorable señor Cis
terna.
J

El proyecto dice:
PROYECTO DE LEY
“Artículo l.c— 4utorízase al Presidente de la
República, para que ponga a. disposición de la
Dirección General de Beneficencia y Asistencia
Social, la cantidad de siete millones de pesos, paque construya un edificio para el Hospital de
San Juan
Dios, en la ciudad de Los Andes.
Artículo 2.0— Los fondos a que se refiere el ar
tículo l.o, se deducirán de las entradas que pro
duzca la Ley N.o 7,160, durante el presente año.
Artículo 3.o— Esta ley empezará a regir desde
fecha de su publicación en el “Diario Oficial”,
l señor CISTERNA.— Señor Presidente, la Co
misión de Asistencia Médico Social e Higiene
aprobó
proyecto presentado por los honorables
señores Fizarro, Cerda y Jará del Villar, sobre
construcción de un edificio para el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, considerando que
éste se encuentra en un estado ruinoso.
En el plan de construcciones hospitalarias apro
bado por ley del año 1936 se consultaron tos fon
dos necesarios para construir en esa ciudad un
hospital moderno, pero no se llevó a cabo la obra
porque los fondos se agotaron.
Rara aprobar esta iniciativa, la Comisión; entre
otras cosas, considero que por tener Los Andes
más de 15 mil habitantes, se justifica sobrada
mente la construcción de este hospital.
La Comisión de Hacienda aceptó el finaneiamiento propuesto, pero agregó en el artículo l.o
a continuación de la frase que dice: “de Benefi
cencia y Asistencia Social”, la palabra “hasta, y
en el artículo 2.o, cambió la frase qu© dice: “du
rante el presente tño”, por la siguiente: “durante
el año 1943”.
Pido a la Honorable Cámara, en consecuencia,
aprobar ei proyecto informado por la Comisión de
Asistencia Médico Social e Higiene, con las modi
ficaciones propuestas por la Comisión de Ha
cienda.
El señor GAnTE.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Pue
de usar de ella su señoría.
El señor GAETE.— Celebro, señor Presidente,
que se haya presentado un proyecto de esta espe
cie para solucionar la situación en que se encuen
tra el Hospital de Los Andes.
Como ya estamos con la hora encima, no hago
mayores cosideraciones, pero espero que se ha de
presentar otro proyecto para construir un hospital
en Los Angeles, pues el que actualmente presta
servicios, se encuentra en un estado ruinoso co
mo pude comprobarlo eñ una visita que efectué
hace poco a esa ciudad.
Daré mi voto favorable al proyecto en discu
sión.
El señor GARRIDO.— Deseo manifestar tam
bién que, hace poco, estuve en Putaendo y pune
comprobar que ei hospital que allí existe se en
cuentra en pésimas condiciones. Oportunamente
iniciaremos un proyecto de ley para construir un
hospital, que financiaremos con el impuesto al
cóbre.
Por lo demás, daré mi voto favorable al proyecto que estamos tratando.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ofrezco la palabra.
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VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.— Que se vo
te, señor Presidente.
' El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara, se daría por
aprobado el proyecto con las modificaciones intro
ducidas por la Comisión de Hacienda.
Acordado.
7. — DACION DEL NOMBRE ÓE LUISA SAA
VEDRA DE GONZALEZ AL LICEO DE NI

ÑAS N o 7 DE SANTIAGO.
El señor CASTELBLATOO (Presidente).- En
el N.ó 12 cíe la tabla figura un proyecto muy sen
tólo, por el cual se da ei nombre de su directora
fundadora, doña “Ana Luisa Saavedra de Gon
zález”, ai Liceo de Niñas N.o 7 de Santiago.
Como queda un minuto para suspender la se
sión, yo solicitaría el asentimiento úe la Honora
ble Cámara para aprobar este proyecto.
Aprobado.
El proyecto de ley dice así:
PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.— En atención a lOg grandes
servicios prestados a la enseñanza pública por la
señora Luisa Saavedra de González, el Liceo de
Niñas N.o 7 de Santiago, deú cual fué su directora
fundadora, tendrá el nombre de Liceo Luisa Saa
vedra de González.
Ésta ley comenzará a regir desde la fecha de su
publicación en el “Diark Oficial”.
8. — SUSPENSION DE LA SESION
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Se
suspende la sesión hasta las 17.30 horas.
—Se suspendió la sesión.
9.— SUSPENSION DE LA SESION
señor PERNALES (Vicepresidente).— Con
tinúa la sesión. ■
Si a la Honorable Cámara le parece, se suspen
derá la sesión por un cuarto de hora más.
Acordado.
Se suspende la sesión por un cuarto de hora,
suspendió la sesión.
w

■RETIRO DE LA URGENCIA DEL PROYEC
TO SOBRE COORDINACION DE LAS ACTI
VIDADES CONSTRUCTORAS DE LAS CA.
JAS DE PREVISION EN LA CAJA DE LA
HABITACION POPULAR.— PREFERENCIA
PARA TRATARLO.
✓

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Con•T
tinúa la sesión
Él señor LABBE. — Quiere permitirme señor
Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Un
momento, honorable Diputado.
El señor CABEZON.— Pido la palabra.
El señor CARRETON.— Pido la pálabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — La
Honorable Cámara se ha impuesto de la situación
en que se encuentra el proyecto de la Habitación
Popular.
La Mesa de esta Honorable Corporación hizo ges
tiones para obtener el retiro de la urgencia de es
te proyecto en virtud del acuerdo adoptado en la
mañana por los Comités en el sentido de decla

1945

rarlo de suma urgencia a fin de despacharlo an
tes que termine la legislatura ordinaria
Junto con dar cuenta de la deferencia que S. E.
él Presidente de la República tuvo para con la Me.
sa de esta Corporación, al retirar la urgencia de
este proyecto, quiero pedir a la Honorable Cá
mara su asentimiento para que acuerde destinar
a tratarlo en las sesiones de los días martes y
miércoles próximos.
De esta manera se da tiempo a la Comisión
íAra que se pronuncie respecto de las indicado,
nes presentadas a fin de que la H. Cámara pueda
votar en particular el proyecto irremisiblemente
en las sesiones del martes y miércoles de la se
mana próxima, en el Oraen del Día. Y en la del
miércoles próximo, en caso de que fuera necesa
rio, se podría prorrogar todo el tiempo que fuese
indispensable el Orden del Día a fin despachar
totalmente este proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, quedará
asi acordado.
—Acordado.
El señor CABEZON.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —Han
solicitado la palabra los honorables señoree Labbé y Cabezón...
El señor GARRETON.— Y yo también, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—. . . y
también el honorable señor Garretón.
Quedan cinco minutos para el término del
tiempo del Orden del Día.
Él señor LABBE.— Señor Presidente.
Hav acuerdo de todos los sectores de la Hono
rable Cámara para despachar rápidamente un
proyecto de ley presentado por la representación
parlamentaria de Valparaíso, y que fué informa
do por la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia en fqrma unánime...
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¿Me per
mite, señor Presidente?
El señor LABBE.—... que tiene por objeto es
tablecer una disposición que indique que para la
reforma de los estatutos de las sociedades anó
nimas, en lo que diga relación con el cambio de
domicilio o de asiento de su dirección, •se reque
rirá un quorum mayor del que actualmente se
establece.
En consecuencia, señor Presidente, como éste
es un asunto de facilísimo despacho, yo le roga
ría que solicitara el acuerdo de la Honorable
Cámara para que se despachara de inmediato.
Como he dicho, este proyecto ya ha sido in
formado unánimemente por la Comisión,
El honorable señor Bossay, en realidad, no ha
firmado el proyecto, pero tengo entendido que lo
apoya,S;
El señor BC*6AY.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable Diputado?
#
'
Ei señor LABBE.— Con todo gusto
El señor BOSSAY.— Yo también rogaría a la
Honorable Cámara que votara favorablemente es
te proyecto, que es de gran interés especialmente
para nuestra zona y para todas aquellas en que
haya grandes empresas comerciales que, por ¿ra
zones de comodidad de sus directores, pretenden
alejarse de la sede de trabajo qúe han tezgido
desde su fundación.
El señor LABBE.— Yo le agradezco...
El señor VALDEBENITO.— Despachémoslo, se
ñor Presidente.
El señor LABBE.—...mucho al honorable Dipu»
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tado su petición, en mi calidad de Diputado In en la obligación de defender el derecho de este
formante de este proyecto.
honorable colega, y estimo que no se puede tomar
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Si tal acuerdo estando él ausente.
la Honorable Cámara está en disposición de tra
El señor IZQUIERDO. — El honorable señor
bajar se podría suprimir la hora de incidentes Echavarri también deseaba hacer uso de la palabra
de la presente sesión, para destinar su tiempo en el tiempo del Comité Independiente.
,vrV¡!
al despacho del proyecto a" que se han referido
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
5l*-L
>V
'
los Honorables Diputados y, además, al despa atención a las argumentaciones que se han hecho
t-l'
cho
de
los
proyectos
que
figuran
en
la
tabla
de
valer y como queda un solo minuto para el tér
f.
fácil despacho de la presente sesión.
mino del Orden del Día, entraremos a la hora de
El señor ESCOBAR (don Andrés). — ¿Me per Incidentes.
mite, señor Presidente?
.
“
i■:>
.„
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Había pe
El señor BORQUEZ.-— Desearía saber qué or dido el último minuto del Orden del Día sola
den se va a seguir en tal caso.
íJí'Ji.
mente para hacer una indicación.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). _ Ho
El señor POKLEPOViC. — Se podría despachar
norable Diputado, estoy proponiendo un tempera* también el proyecto del honorable señor Labbé.
í-JJ:
G
mentó para destinar el tiempo de los incidentes que es muy sencillo y que consta de un solo ar
'í■
J
.
-.:al
despacho
del.
proyecto
a
que
se
han
referido
los
tículo.
"
/i>■
■
honorables
Diputados,
y
de
los
que
figuran
en
la
M
.■■
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — No
taoia.
se
puede
tratar
un
proyecto
en
un
minuto,
ho
Señor VALDEBENITO. _
Lamento mucho norable Diputado.
,sJA
-■k
oponerme...
El señor POKLEPOVIC. — Consta de un solo
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — No artículo y es muy sencillo.
í*
nay
acuerdo
para
suprimir
los
incidentes.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Voy a ha
J’■
'
Quedan tres minutos, del Orden dél Día y, como cer una proposición en este tiempo, señor Pre
■
"%
dentro de este tiempo, no se alcanzaría a hacer sidente.
nada efectivo, sería preferible entrar de inmediato
Hace
ya
años
que
hay
en
la
Comisión
de
Tra
J■■
a la hora de incidentes.
bajo y Legislación Social un proyecto importan- r■
El señor CARRETON. — ¡Si hay acuerdo para te ...
suprimir los incidentes, señor Presidente!
—VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A LA
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Co VEZ.
rresponde "él primer tumo al Partido Socialista.
El. señor CASTELBLANCO (Presidente). — Un
í,-.
El señor ESCOBAR (don Andrés) . — Permíta* ■momento, señores Diputados.
me, señor Presidente.
El señor ESCOBAR (don Andrés). — ... que se
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Tie refiere a indemnización por años de servicios pa
ne la palabra el honorable señor Escobar.
ra los obreros. Ha sido despachado por ia Co
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Si el Co misión hace dos semanas y está para tabla.
mité Socialista quiere ocupar su tiempo, podría
^.,7■
"
Ruego al señor Presidente que se sirva recabar
mos respetársela al término de la hord de los in el asentimiento de la Honorable Cámara para
cidentes y destinar el tiempo de los demás Comi tratarlo en la sesión del martes próximo.
tés
al
despacho
de
los
proyectos.
■
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Ha
.■
‘S'El señor CASTELBLANCO (Presidente). — ¿Có ce un mohiento la Honorable Cámara ha acor
mo?
í■
■
dado tratar el proyecto sobre coordinación de las
El señor ESCOBAR (don Andrés). — Los cole actividades constructoras de las Cajas de Previ
■
<
■
'l
f'.j•.■
gas socialistas podrían ocupar el último cuarto de sión en la Caja de la Habitación Popular en las
X
hora de los incidentes.
sesiones del martes y miércoles próximos y en el
El señór CASTELBLANCO. (Presidente). — Si vamos a ocupar todo el tiempo.
a la Honorable Cámara le parece, podríamos
En todo caso, su señoría púede formular in
adoptar el siguiente acuerdo sobre el particular: dicación para tratar esté proyecto en otra oportu
4.s.
respetar el tumo del Comité Socialista y tratar nidad. Para. aceptar una indicación de esa natu
los proyectos de ley en el tiempo de los demás raleza se requiere simple mayoría y debe votarse,
tumos; entonces podríamos ocupar el tiempo del reglamentariamente, a las 19 horas.
■í
Comité Radical y del Comité Independiente, a fin
V
;
de trabajar algo.
. Si a la Honorable Cámara le parece, quedará 11.—PLAN NACIONAL DE ECONOMIA DIRIGI
así acordado.
DA. — PROYECTO DE LEY
—Acordado.
El señor CONCgA. —• ¿Me permite, señor Pre
El señor VALDEBENITO. — Señor Presidente;
sidente? ¿Quedó aceptada la ocupación del tiem en primer lugar quiero dejar constancia en esta
-■
.-i■ po del Comité Independiente?
.:V
Honorable Cámara, de que me ha llamado ia
.
'
£F'”-.’M señor, CASTELBLANCO (Presidente).
Ya atención la actitud del señor Presidente de la Cor
ryP
T
lrr,.'- he solicitado el acuerdo de la Honorable Cáma poración al manifestar, precisamente hoy día miér
ra, y no ha habido oposición.
coles, en que ál Partido Socialista corresponde el
sh
El señor CONCHA. — Pero no estando en la Sa primer turno de la hora de incidentes, que tenía
la el Comité Independiente, me parece que no es deseos de hacer trabajar a la Cámara; bien pudo
posible tomar ese acuerdo.
haber tenido estos deseos ayer martes, día en que
El
señor
ESCOBAR
(don
Andrés).
—
¡Pero
si
el Partido Radical también tenía el uso de un
*
(
r
se trata de despachar algunos proyectos!
cuarto de hora en los incidentes.
?■
’. ■
El señor CONCHA. — sé que el honorable
—VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A LA
ñor Bart va a hablar en esta sesión. Yo me creo VEZ.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA. — No es
* jüsta esta observación, honorable colega.
El señor VALDEBENITO.. — Muy bien; enton
ces me voy a referir al tema que deseaba tratar
encesta oportunidad;
-Honorable Cámara:
Hace más o menos 14 meses, expuse, por dispo
sición de mi Partido; desde esta misma tribuna,
las bases de lo que debería constituir un verdade
ro “Plan Nacional de Economía Dirigida”.
• Al discutirse la “Ley de Defensa”, como también
la “Ley de Emergencia”, a través de indicaciones
en la Comisión de Hacienda, volví a recalcar las
mismas ideas.
Hoy quiero volver sobre las mismas ideas, pero
con una variante: lo que pudimos realizar en
bien del país hace 14 meses, dándonos un "Plan
Nacional de Economía”, hoy estamos obligados a
realizarlo en condiciones mucho más precarias
que en aquella oportunidad, a la vea que urgidos
por circunstancias que escapan a nuestro control
en muchos aspectos.
La realización, de este “Plan Nacional de Eco
nomía’’, es impostergable por tres razones:
1.a La guerra tiende a agravar nuestra situa
ción reduciendo aún mucho más los abasteci
mientos de combustibles y de otros suministros
¡para nuestra industria;
2.a Los ¡precios van camino de precipitamos en
la más catastrófica inflación, y la única manera
de controlar esta situación, es racionando ios
consumos, que es la primera fase de una econo
mía dirigida.
2.a Son estas horas de intensa restricción la
•única oportunidad que itienen los pueblos para
encontrarse a sí mismos en la magna empresa
de superar todas las contingencias dentro de una
unidad y movilización ¡nacionales, que es imposi
ble lograr en períodos de relativa normalidad

económica.

dacaones equivocadas en nuestra realidad econó
mica y de nuestras posibilidades dé desarrollo induatríai-económflico.; i I
ií
En estas circunstancias apremiantes, dramáti
cas y decisivas, considerarnos que es debér pa
triótico dei Congreso, preste su atención, consi
deración y aprobación a una Ley-interpretación
de la Ley de Emergencia. Por este motivo Ho
norable Cámara, entregaremos a la Mesa un
proyecto de ley de interpretación a la Ley de
Emergencia. Rúego al señor Presidente de la
Cámara se sirva solicitar ,el acuerdo para que se
incluya en la cuenta de la presente sesión*.
Este proyecto se compone de nueve artículos,
cuya lectura voy a omitir, pidiendo sea inserta
do en la versión oficial y en éi Boletín de la pre
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sente sesión.

:¿£

El señor OAJSTELRLANOO (¡Presidente). _ Si
a la Honorable Cámara le parece, se accederá a
lo solicitado por el honorable Diputado.

Acordado.

—El proyecto, cuya inserción fué acordada, es
el siguiente:

í
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PROYECTO DE LEY DE EMERGOENCIA

f
,..t

Artículo í.o Nómbrase una comisión compues
ta d e .... miembros para planifica^ la econo
mía nacional, labor que deberá desarrollar en <
plazo máximo de tres meses, a contar tie la fe
cha de la promulgación de la presente ley.
Artículo 2.o Esta Comisión será compuesta
....... y podrá hacerse asesorar por subcomi
siones técnicas.
Artículo 3.o Esta planificación constará esen
cialmente de tres capítulos-

1.

-.bí.
■)
Li

■i

ii■4
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Leyes financiero-económicas, que compren
den:

i

É

.

-K
.-.

Gobierno y el Congreso Nacional han com
a) Creación del Ministerio de Economía Nocio
prendido esta situación sólo parcialmente, al so nal.
licitar primeramente y otorgar después, la “Ley
to) Banco del Estado Consolidado.
de Emergencia N .o 7,200”. !No son leyes como
c) Revalorización y Conversión Monetaria
¡éstas, corno lo manifestara oportunamente nues
d) Organización Nacional del Trabajo.
tro Jefe de la Brigada Parlamentaria, camarada
e) Ley de Impuesto a la Base y a la “Plus va
Luis Videla Salinas, las que el país necesita en lía”.
estas horas, sino una ley que disponga la mof) Ley General de Corporaciones.
vüózacián nacional de nuestra economía, o sea,
g) Instituto de Comercio Exterior.
un verdadero 4<Plan Nacional de Economía Di
!h) Instituto de Investigaciones Científicas,
i) Creación del Trust Nacional del Oro
rigida”, ¡tal como lo propusimos hace catorce me
ses ent esta Honorable Cámara.
2. Leyes especiales de fomento a la, produc
La actual Ley de Emergencia, hasta la íecíix,
ción,
que
comprenden:
tó él país ni nadie sabe para qué va a servir ni
qué se va a hacer con ella. Lo claro y evidente es
a) -Plan de Desarrollo Hidro-Eléctrioo y crea
que el Gobierno no tiene ningún pian económico ción del Bono Eléctrico.
para su realización, de acuerdo con esta ley, y
b) Corporación Nacional del Acero y Astilleros.
que el Presidente saldrá para Estados Unidos, en , o) Plan de Fomento de la Industria de Com
seguida al Brasil, y en todo este tiempo nada se bustibles/
habrá realizado, en el sentido de salvar las serlas
d) Fábrica de Cemento del Estado.
dificultadas económicas en que viene cayendo el
e) Corporación ¡Nacional de Transporte.
país y ¡sólo hemos visto hasta este instante trasf) Corporación Nacional dez Industrias Quími
lados de Departamentos, Direcciones o Jefaturas cas y Creación del Bono “Yodo”.
de un EMmisetrio a otro, y algunos parlamentarios
g) Plan de Obras Públicas (Caminos, Puen
r
protestar poique un Ministro fijó una planta de tes, Edificación, Irrigación).
{personal.
h) Plan de industrialización de las Provincias
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y* Coquimbo.
Pero esto no es todo lo que nos produce apren
sión. Lo que más nos precupa, es que al tratar
3.—Leyes
económico-sociales,
que
comprenden:
de Presidente a Presidente lo» problema» econó
■
fc
micos interdependientes de Chile y Estados Uñi
a) Plan de Organización Técnico-Ei '¡KMtomad do
dos se haga en un plan de conjeturas y de apre- la Enseñanza.
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b) Ley de Colonización Sindical Campesina,
o) Ley de Servicio Técnico-Milita¡r Obligato-

rio.

d) Creación del Seguro de Solidaridad Social.
e) Léy General de Sueldos y Salarios.
f) Ley de Capitalización Social de Utilidades.
g) Colonización Agro-Industrial con Penados.
h) Creación del Ministerio de Cultura Popular,
y Propaganda.

*4

i) Ley General de Cooperativas.
Artículo 4.0 La Caja de Crédito Hipotecario ab
sorberá en>0U8 funciones las funciones de la Cor
poración de Reconstrucción y Auxilio y de la Cajá de la Habitación popular.
Artículo 5jo Todos los recursos ocasionales y
permanente^ de que disponen la Corporación de
Reconstrucción y Auxilio ¿y de la Caja de la Hatación Popular serán puestos a disposición de
la Caja de Crédito Hipotecario, para que cumpla
con lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 6.o La Caja de Crédito Hipotecario "se
transformará en una institucicci que tiene por ob
jeto realizar toda dase de operaciones finan
cieras a corto y largo plazo, destinadas, principal
mente, a las construcciones y edificaciones de vi
viendas y poblaciones. Con tal fin, hará traspaso
de todas sus operaciones de crédito ¡rural a la
Caja de Crédito Agrario.
Artícino 7.o Los gastos que demande el financiamiento de la Comisión designada en el artícu
lo lx> de la presente ley y las subcomisiones téc
nicas asesoras, se pagarán con cargo a la partici
pación fiscal de las utilidades del Banco Central.
Artículo 8.o Una vez 'terminado su trabajo esta
Comisión se transformará en d Instituto de In
vestigaciones Científicas, cuyo financia-miente se
hará ton cargo a la participación fiscal de las
utilidades del Banco del Estado.
Articuló 9.o La presente ley regirá desde su pu
blicación en el “Diario Oficial”.
El señor VALDEREÍNITO —-La mayoría de estos
proyectes de leyes han sido estudiados.- Muchos ya
han sido expuestos por nuestro Ministro de Fo 
mento, camarada Oscar Schrnke Vergara, otros
están en los archivos de esta !H. Cámara y otros
en publicaciones hechas por diversas personas y
organismos en época® diversas. Pero el Partido
¿Socialista quiere referirse especialmente Gólo a
algunos de ellos, por tratarse de una materia ex
cesivamente extensa y compleja.
Nos vamos a referir, en primer lugar, a la crea
ción del Ministerio de Economía Nacional.
Dijimos en el proyecto qu¡e presentamos a esta
H. Cámara que la organización del Ministerio de
Economía Nacional debe tener un carácter in
tegral, o sea, el de una entidad orgánica, con ca
pacidad directiva y administrativa suficiente para
controlar y determinar toda la actividad produc
tora, económica y financiera de la»Nación. 33e
esta manera darnos una estructura orgánica a ia
economía nacional, que es el único sistema racional y científico capaz de poner orden eh la
economía y las finanzas nacionales, fomentando,
al mismo tiempo, el. progresó industrial de la Na'Jrh4F
Hasta ahora, la Ley de Emergencia solo ha ser
vido para cambiar el título de algunos funciona
ríos superiores: el de Presidente por “Vicepresi
dente Ejecutivo”. Esto no basta; es casi ridículo
pensar que sólo esto bastará para reorganizar 1
Administración y ordenar nuestra economía.
j

Toda ley de alcance económico, como la Ley d<

Emergencia 7r200r debe tener por objeto estable
cer una coordinación estrecha de todos los orga
nismos estatales que controlan los diversos sec
tores de la actividad económica y financiera de
la Nación, comenzando, para ello, con la supresión
de organismos y entidades de actividades afines
y reduciendo los Consejos independientes a un
solo Consejo Supremo de Economía Nacional, co
mo el propuesto en nuestro proyecto de Ministerio
de Economía Nacional, y que quedaría compuesto
como ¿sigue:
l.o.— Secretario de Estado y Presidente del Con
sejo de Ministros:
2.0.— Ministro de Defensa Nacional;
Ministro de Economía Nacional;
3.
Ministro de Relaciones Exteriores;
4.l
5.O.- Subsecretario de Economía;
6.O.- Subsecretario de Comercio y Abastecimiento;
■r

*■

h

7.o.— Subsecretario de Fomento Industrial;

8.o.— Subsecretario de Transporte y Vías de Co
municaciones ;
9.O.— Subsecretario de Agricultura, Tierras y
Colonización
10.o.— Subsecretario de Obras Públicas;
II.—Subsecretario de Industria siderúrgica
Pesada;

12?—Subsecretario de Mimas, Salitre y Com
bustibles;
13.—Subsecretario de la Industria Eléctrica;
14—Subsecretario del Trabajo;
15.—presidente de la Caja de Crédito ¡Hipo
tecario Consolidada.

Este Consejo Supremo de Economía debe tener
a cargo la dirección y administración del Plan
Nacional de Economía, cuya superestructura que
da bosquejada en nuestro proyecto de Ley.
El señor MUÑOZ (don Isidoro). — ¿Me permite

una interrupción^ honorable Diputado?
El señor VALDEBENITO.—Honorable Cámara :
otro proyecto que merece especial atención, ee el
que crea él Banco del Estado Consolidado.
Hemos sido testigos1en estos días de la lamen
table experiencia que ofrecen a te conciencia pú
blica las instituciones .fiscales: Banco Géntral,
Caja de Crédito Agrario, Junta de Exportación
Agrícola. Se ha planteado entre ellos una cues
tión de competencia o capacidad, mejor dicho,
para hacer frente a un problema nacional tan
agudo y sencillo de solucionar, como es el de
escasez del trigo, que es artículo de primera ne
cesidad para la alimentación del pueblo.
Estos (tres organismos tienen razones para man
tener sus ¡respectivos punto® de vista, que apare
cen legalmente irreconciliables; y ateniéndose a la
letra de la ley, cada uno lucha por su lado, como
entidades autónomas, ajenas al organismo total
del Estado, sin prestar atención a la obligación
primordial de toda entidad fis~al de facilitar^ las
operaciones financieras de fomento de la produc
ción y, sobre (todo, de la producción de abasteci
mientos domésticos, como el caso del trigo, que
este año no será sembrado en «cantidades sufi
cientes para el consumo de la Nación,, única y
exclusivamente porque no han podido ponerse
de acuerdo en una política (triguera la Caja de
Crédito Agrario, la Junta de Exportación Agríco
la y él Banco Central.
D© la debida consideración de eetos hechos,
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surge la necesidad perentoria de darle una e^truotura orgánica a las entidades de crédito fis
cales, mediante una ‘^consolidación ’bécnáco-financiera formal”, ó sea, Que les permita florar
orgánicamente, como entidades financieras fina
les del Banco del Estado Consolidado.

El Banco del Estado Quedaría formado, a sa
ber, por la consolidjactón de las siguientes insti
tuciones fiscales:
a) .— Banco Oentral de Chile.
b) .— Caja Nacional de Ahorros.
c) —Caja de Crédito Agrario.
d) ,— c aja de Crédito Minero.
e) .— Instituto de Crédito Industrial.
f) .— Instituto de Crédito Industrial y Mfinero
de Tarapaoá.
g) ^-Instituto de Crédito Industrial y Minero
de Antofagasta.
•
ti)Corporación de Fomento de la Producción.
Mediante la consolidación -técnico-financiera de
todos estos institutos de crédito fiscal, los re
cursos financieros efectivos del Banco dea Etado
¡yiimarfan <casi 6.000 millones de peso?, recursos
Que al seír operados orgánicamente, o sea, mediantT
operaciones de traspasos, llevarían la capacidad
de crédito fiscal al límite máximo Que pudiera
exigir cualquier ¡Plan Nacional de Economía que
para nosotros sería lo que para otros países exige
su estado de guerra.
Estas no son vanas teorías; existe al respecto
una experiencia Universal que podemos aprove
char espléndidamente. Varios ingenieros en nues
tro país, Omán, Armanet y Arriagada) han he
cho y publicado estudios sobre la adaptabilidad
de loe principios dé *‘Economía de Guerra” a
nuestra, economía, que sería "Economía de Paz”:
pues aún tenemei la suerte de poder trabajar
libremente por el bleawfcar de nuestro pueblo. *
No consideramos en la consolidación del Banco
del Estado, a la Caja de Crédito Hipotecario,
Institución que en nuestra opinión debe absorber
la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y a
la Caja de la Habitación Popular.
iV Con todos los recursos de estas tres institucio
nes consolidadas, la Caja de Crédito Hipotecario
-debiera dedicarse exclusivamente a fomentar la
edificación de viviendas, transfiriendo todo lo
concerniente al crédito rural a la Caja de Cré
dito Agrario.
Honorable Cámara:
ES país se encuentra frente a un peligro inmi
nente de inflación debido a tres causas que con
viene precisar:
l.o.— Restricción en el comercio de intercambio;
2.O.— Especulación con los precios y baja de la
moneda;
S.o— Démandas de aumenots de sueldos y jor
nales, que es la consecuencia lógica de
las de? primeras causas, pues las masas
asalariadas no tienen otro recurso para
solucionar los problemas económicos que
pedir aumento de sus jornales.
De la comprobación de estos hechos surge la
necesidad inéludible para el Estado de evitar la
inflación
costa de cualquier sacrificio, aún
cuando sea "coartando la libertad del comercio,
que en gran parte se ha vuelto comercio especu
lativo.
i
La moneda, los precios y los jornales son tres
factores de una ecuación económica indestructi
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ble, por lo cual es necesario legislar sobre esta
materia.
Hasta ahora sólo se ha detenido la atención
pública en considerar los excesivos aumentos de
Jornales como la causa fundamental, acaso única,
de la inflación, cuya característica es- el alza de
Jos precios y la desvalorización de la moneda.
No dudamos que los aumentos de Jornales re
percuten en el alza de los precios, pues loe jor
nales son apenas el 20 por ciento del valor de
la producción nacional, o sea que un aumento
de un peso en lo® Jornales y sueldos, implica un
aumento de 4 pesos en el costo de la vida, en el
costo general de la producción; pues en el régi
men económico imperante, el costo de producción
en su conjunto* de operaciones está afectado por
un sinnúmero de sobreprecios (intereses, amortipáciones, arriendos, servicios sociales educado*
nales) que son pagados totalmente por las masas
asalariadas, que son las *únicas masas que real
mente producen.
Además, como las masas asalariadas están ur
gentemente necesitadas de comodidades, alimen
tos, vestuario, vivienda, etc. cualquier aumento
de jornale^, lo invierte (tan pronto lo recibe etn ad
quirir artículos de primera necesidad y como la
producción de éstos prácticamente no aumenta
con el mismo ritmo de las necesidades del consu
mo, el alza de los jornales y sueldos tiene qué
traducirse en una mayor demanda de productos
y por ende, provocan un alza de precias que es
equivalente a una desvalorización monetaria.
El hecho de comprobarse este fenómeno anali
zándolo con respecto de los jornales, no quiere
decir que para solucionar el problema del alza
de los precios sea suficiente con detener el alza
de los jornales.
La necesidad de aumentar los jornales apare
ce con posterioridad al alza que han experimen
tado los precios. Siempre las demandas de los
aumentos de sueldos y jornales se han basado con
toda razón en un mayor costo de la vida. Enton
ces ¿cómo puede argumentarse honradamente
qué son las demandas de los jornales la causa
única de la inflación?
El alza de ios precios tiene solo accidentalmente
por causa, él alza de los sueldos y jornales. El
alza de los precios en un 99 por ciento tiene por
causa única, la especulación y las ansias desme
didas de lucro de comerciantes y demás interme
diarios.
Estudios publicados en la Revista "Economía
y Finanzas” muy documentada, se deja constancia,
por ejemplo, que los precios de la carne del pro
ductor al consumidor llegan en la República Ar
gentina con un recargo del 25 por ciento y en
Chile de un ciento por ciento.
Fuera de estos tenemos en Chile el caso único
de haber en el país un comerciante por cada diez
familias. En buenas cuentas, existe en Chile un
comercio para una población de 30 millones de
habitantes, y que para prosperar y mantenerse
tiene que vivir desangrando a una población seis
veces menor. También tenemos en Chile un co.
mercio altamente monopolizado, que el año último
ha obtenido una utilidad media líquida de Un 22 o|o,
porcentaje usurario en todos los tiempos.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Ha
terminado el tiempo de su señoría.
El señor VALDEBENITO.— En dos minutos más
termino mis observaciones, señor Presidente.
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Hay
una sesión a continuación, honorable Diputado.
El señor RUIZ.— Es un tema muy interesante.
El señor ESCOBAR (don A n d r é s ) Q u e se in
serte el resto del discurso.

El señor GARRIDO.— Me opongo a la prórroga
de la hora, señor Presidente.
El señor VALDEBENITO.— Voy a rogar al se
ñor Presidente que se sirva solicitar el asentinúem
to de la Sala para incluir en la cuenta de la pre_
sente sesión y en la versión oficial un proyecto que.
se refiere al Fondo Nacional del Trabajo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— So
licito el asentimiento de la Sala para proceder en
la forma indicada por el honorable señor Valdebenito.
Acordado.
*
—El proyecto que se acordó insertar dice:
PROYECTO DE LEY:

CREA EL FONDO NACIONAL DEL TRABAJO
Se establece un impuesto a los beneficios exce
sivos derivados exclusivamente del ejercicio del
comercio y de la industria.
Artículo I,o— Establécese un impuesto sobre el
exceso de utilidades liquidadas a las renta obten!,
das del ejercicio del comercio y de la industria.
Para los efectos de esta ley, se considerará como
exceso de utilidades líquidas y se grava a las su
periores ál 10 o|o y hasta el 15 o|o de éstas.
Artículo 2.0— El impuesto será del 50 o|o sobre
las utilidades comprendidas entre las cantidades
indicadas en el artículo anterior.
Artículo 3.0— Los recursos que produzca el im
puesto establecido por esta ley, se destinarán a
la creación y mantenimiento de la Compañía na
cional de Pesca, con veinte millones de pesos. A
la atención de la ley sobre alfabetización obrera
y campesina., con doce miñones de pesos anuales .
A la creación de la industria “Fábrica de Cemento
del Estado”, con cincuenta millones de pesos. A
la explotación de esquistos bituminosos de Lon.
quimay y del Fular, con veinte millones de pesos.
Para Retortas, veinte millones de pesos. Para la
fabricación de Cales del Estado,, diez millones de
pesos. Para el fomento industrial de astilleros,
cincuenta millones de pesos. ,
Asignadas las cuotas a cada una de las indus
trias y objetos indicados, el excesp se destinará
totalmente a la construcción y mantenimiento de
caminos.
Artículo 4.o— La Dirección de Impuestos Inter
nos fiscalizará las disposiciones de la presente ley,
y aplicará las sanciones y multas, de acuerdo con
lo dispuesto en la ley de la renta, en vigencia.
Artículo 5.0— Las órdenes de ingreso serán gi
radas con la denominación de “Fondo Nacional
del Trabajo”, y la Tesorería hará los ingresos bajo
, Artículo 6.0— Esta ley regirá desde la feclia de
su publicación en el “Diario Oficial”.
El señor GARRIDO.— ¿Se prorogó la ¡hora,
señor Presidente?
y
El señor VALDEBENITO.— Con respecto a la
desvalorización monetaria, podemos citar casos
tan absurdos como el valor de intercambio de la
producción nacional En 1929 una producción na
cional de 7.960,000 toneladas, tuvo un valor de
592 millones de dólares oro; en 1941, una produc

ción de 10.350,000 toneladas, tuvo apena» un valor
de 430.000,000 millones de dólares papel. Es decir,
mientras la producción nacional ha aumentado en
un 30 ojo, su valor ha disminuido en un 27,5 o|ó.
Podríamos estar hablando días enteros sobre el
caótico y contradictorio estado económico, y finan
clero en que ha caído el país, no por causas de
los aumentos .de Jornales, sino exclusivamente
porque carecemos de autoridades financieras y
civiles, o mejor dicho, de un Gobierno capaz de
poner término a la especulación y abusos de los
grandes capitales, que aun habiendo obtenido uti.
lidsdes, como nunca en años anteriores, tienen
todavía el cinismo de reclamar del alza de jor
nales y de un Gobierno como el actual, que es todo
benignidad para la plutocracia chiiena.
Estos antecedentes bastan y sobran para recal
car la urgente necesidad de legislar sobre precios
moneda y salarios, esto es, dictando una ley
revalorización y conversión monetaria, que, a 1»
vez, alcance la fijación de precios y de jornales.
La creación del Ministerio de Economía Nació,
nal, la consolidación de las instituciones de eré*
ditos fiscales en un Banco del Estado Consolida
do y la Ley de Revalorización y Conversión Mo
netaria, que a la vez fija los precios y jornales,
constituye el mecanismo ñamado a organizar, di
rigir y administrar un plan de economía conforme
las están imponiendo en todo él mundo las ne
cesidades del presente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ¿Me
permite honorable Diputado? Na terminado con
exceso ei tiempo de su señoría.
El señor VALDEBENITO— Solicito dd señor
Presidente que se sirva recabar el asentimiento de
la Sala para que se inserte el resto de mi expo
sición, y también un proyebto de ley sobre elec
trificación nacional, en la versión oficial.
El señor CASTEI^BLANCO G?rolden te).-- Si
le parece a la Honorable Cámara, se precedería en
la forma solicitada por el honorable r- ' ? v - i ’ebenito.
. . .
Acordado.
—El resto del discurso qwe| se acordó insertar
dice lo siguiente:
Pero las fuerzas qu^ dan vida y vigor a cual
quiera actividad económica reside esencialmente
eiria organización nacional del trabajo, pues toda
riqueza proviene del trabajo común de todos loa
componentes de la sociedad. De aquí la necesidad
práctica de organizar científicamente el trabajo
de toda nación, para lo cual es previo contar con
la institución del Ministerio de Economía Nacional
y del Banco del Estado Consolidado, en la forma
que lo expusimos anteriormente. *
7
Sentada la premisa anterior, se subentiende
que el límite y. capacidad máxima de un país p a

ra realizar una economía planificada está dada
por sus disponibilidades de trabajo, o sea, que no
existe otro límite para llevar a cabe un plan na
cional de economía que el limite de estas dispo—
nibilidades de trabajo.
Las disponibilidades de trabajo en nuestro país
alcanzan a las siguientes cifras:
1.— Con respecto a tiempos normales, 10%,
2'.—Con respecto a períodos de emergencia, 20%
Este porcentaje proviene de estimar que nor
malmente, en un país debe estar ocupado un 42^
de la población y, en casos extraordinarios, un
mínimum del 50%. En Chile, las estadísticas ofi
ciales indican que sólo trabaja el 32% de la po/
/
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elación. En cifras exactas, nuestras disponibilida
des de trabajo alcanzan a 500.000 y 1.000.000 de
personas, respectivamente.
La entrada nacional por individuo activo fué
en 1941 de $ 8.200, lo que nos está indicando que
la economía nacional pierde anualmente un mínimo de 4.100 millones de pesos, debido al no apro
vechamiento del total de nuestras disponibilidades
de trabajo. El único tope que tiene 1» producción
ae guerra es la falta de mano de obra; es decir lo
que a nosotros nos sobra.
La labor del Gobierno en estas horas se reddce
a ^encontrar la forma de aprovechar al máximo
estas disponibilidades de trabajo, contando para
ello con la Organización Nacional del Trabajo y
con el funcionamiento del Ministerio de Economía
Nacional y Banco del Estado Consolidado Para
realizar esta empresa, contamos también con la
experiencia de la Economía de Guerra, que es la
consagración definitiva de lo que debe ser una
economía social; esto es, el sistema de Economía
de Guerra puesto al servicio del bienestar econó
mico y social de la comunidad.
1
La ecuación de Lenin “Energía más Socialismo
es igual Progreso”, se ha revelado tanto en la paz
como en la guerra, como la fórmula única que en
cierra todo el progreso de que es capaz la socie
dad en los tiempos modernos. En efecto, el país
que actualmente dispone de una mayor cuota anual
de kilo-watts por habitante, es el que dispone de
mayor bienestar económico.
Basado en los principios elementales de econoal Partido Socialista asignó el número uno
«n los proyectos de fomento a la producción, aí
Plan de desarrollo hidro-eléctrico, que se tunda
en el mejor aprovechamiento de nuestras reservas
de emergía hidráulica, cuyo estudio tuve el agra
da -ín¿ e3T ? 1?' e" 61
Congreso celebrado
, la del Mar’ y cuyo Congreso lo aprobó por
unanimidad.
La producción actual de energía alcanza a 9.000
autores de K. W. hora al año, que corresponde
“ T^0 de 1-7™ K- W‘ ¿ora P°r ha
bitante al año, cifra ocho veces inferior a la dotectón de energía de Estados Unidos, que alcanza
aproximadamente a un promedio de 14 000 K W
hora al año, por habitante. T<fao el secreto de
la prosperidad y del bienestar del pueblo americaae en es^a a^undante disponibilidad de

consumo tatemo y del intercambio. (En ¿tención
a que loa países vecinos no cuentan con los repaf a el desarrollo de una indusen la escala <lue nosotros podemos
ha» estimado necesario planificar el desay°'?0
la lndustrla siderúrgica para un mtaimo de 1.000.000 de toneladas Armaos
El consumo interno de aceros y de productos
ss^ono*0? de¡ ^ierro* ha Ue^ado en nuestro país a
S6C.OOO toneladas al año; se puede garantizar
t o 2 d í ¡ q« f el conaum° tatemo pasaría de 500.000
'

>■:

■
.

las Instalaciones llega a 2.500.000.000 de pesos o
Sepnao=tl prdmedl<Lde $ 2.500 por tonelada al año.
, Eta esta misma Honorable Cámara sé ha plan
teado en más de una ocasión la necesidad de íovadatade
1®,astllleros- Industria deri
vada de la Industria del acero. De aquí que con?adeT ^ ± utilidad crear como una sola uni
dad la Corporación Nacional del Acero y de Astiproyecto ha
estudiado por nues
tros departamentos técnicos. El presupuesto total
para desarrollar la Industria siderúrgica y de as-
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imposible traducir cualquiera
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la producción^prescincdble necesidad desarrollar
proauccion de cemento ñor I a mnnfw, «i
.
El costa1' ^ “ de UDaS 400 000 toneladas al ífirT
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nes de pesos, aproximadamente.
“ ““
No vamos a entrar en otros detAiin»
i
yes especiales de Fomento a la Producción
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saber, lo d g i f f i ?
1.
á.
5.

’ 7 que « » « * « * • . *

P& njie desarrollo hidro-eléctrico y crea
ción dei Bono Eléctrico.
V ea
Creación de la Corporación Nacional d»i
Acero y de Astilleros/
«acionai del
SStíWes fOment° dC
tadU6trta8
«»*-

Con este antecedente a la vista, si nos propo“«n°s como cifras de control doblar la actual
4. f l S é r de Cementos del ^tado y semiproducción, o sea, para alcanzar un bienestar dos
veces mejor que el que ahora disfrutamos, necesi
5.
tamos por lo menos instalar 2.000.000 de K. W
X siguiendo el costo de inversión en usinas eléc
« n s í i K r S i í s g “ “
tricas, más o menos de $ 7.500 por K W ten
dremos que para alcanzar el bienestar económico
7. Plan general de obras públicas.
propuesto necesitamos invertir alrededor de 15.000
8.
millones ae peses.
,
de las PfOTtaciaa
J™UrST , financler°s Para llevar a cabo este
plan, provendrían de la creación del Bono Eléctrtinrfé
U
!
í
to
extraordJnario
para
este
plan
de
“ on° QU,e a 8U vez sería la forma práctica de tadustrialización, que es el plan básico del plan
aprovechar las disponibilidades de trabajo y que
2 í’T S y j X ? no-acabamos de verl°. « un mínimum nacional de economía dirigida, expuesto en esta
inlsma Honorable Cámara el 28 de agosto de 1941
•e 4.1Q0 millones de pesos al año.
La industria número dos en la economía nacio alcanza a la apreciable suma de 30.000 millones de
Pa,ra SU reallzaclón- podemos o no tener en
nal, es la industria del acero, que a su vez se
S
61
concurso
del
capital
extranjero,
pues
tóUUeros00^ 1 períectamente con la industria de
tidot5mimhPara 6840 “ c<Mn® ya 10 hemo* repedesárfollo de la Industria del acero debemos s<5¿]de8«
*
7
^
°
’
9ue
en
la
nueva
economía
tenerlo en cuenta nosotros bajo dos aspectos: el
social equivalen a disponibilidades financieras,.
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cuando la administración del Estado se desen
vuelve en forma planificada.
Xas necesidades de maquinarias, equipos y m a
teriales importados para iniciar esta industriali
zación del país, se pueden estimar en 3.000 millo
nes de pesos, o 100 millones de dólares, los que se
invertirán en establecer la industria pesada y se
mipesada, para'producir maquinarias.
Para el Estado no constituye ningún problema
insoluble el procurarse estos 100 millones de dó
lares, aun cuando Estados Unidos no tuviera a
bien contamos entre los clientes de la Ley de
Lend Lease. Estos 100 millones de dólares salen
del empleo que demos a nuestras disponibilidades
de mano de obra, mediante la “Organización del
Trabajo”. La cuestión fundamental es saber si
Estados Unidos puede y quiére vendemos estos
100 millones de dólares para establecer la indus
tria pesada en nuestro país, o, en su defecto, si
nos permite importarla con medios de transpor
te de los países neutrales (por ejemplo, de Suiza,
a través de la Francia no ocupada, España y Por
tugal; o de Suecia).
El Partido Socialista considera que nuestra leal
colaboración en la política de defensa paname
ricana, y sobre todo en lo que se réfiere al apoyo
qué estamos prestando con nuestro abastecimien
to de materia^ primas, a Estados Unidos, debe ba
sarse totalmente en la comprensión de nuestros
problemas económicos, industriales y financieros;
nuestra colaboración a los países americanos en
lucha será siempre mucho más eficaz si en vez
de seguir exportando materias primas, podemos
enviarles barcos, máquinas de guerra y municio
nes. El Partido Socialista de Chile considera im
perativo de la hora que vive América entera, que
las conversaciones entre los’ Presidentes Ríos y
Roosevelt, se realicen lealmente en este plano -de
comprensión y efectiva colaboración.
Es ésta nuestra palabra oficial a nombre del
Partido Socialista, frente a estos dos problemas
capitales para Chile;
i . — El de la aplicación práctica de la Ley de
Emergencia Económica;
2. lia cuestión colaboración leal con el Go
bierno de Estados Unidos, en la defensa
del continente americano.
(proyecto de ley que ¿e acordó insertar, clice
lo siguiente:
J

-1

PROYECTO DE LEY

*

PLAN-

SC.

ELECTRIFICACION.
V BONO ELECTRICO

NACIONAL

I
CAPITULO PRIMERO

CREACION DEL BONO ELECTRICO Y SUS
FINALIDADES
p
“Articate Lo—Toda casa-habitación en todo
el territorio de la República será 'gravada por
un “Bono Eléctrico” de valor equivalente al 5,
6, 7, 8, 8 (y 10 o|o de su avalúo; '
Artfccuh>
Todo establecimiento industrial
estará obligado, desde la fecha de la promul
gación de la presente ley, a suscribir un Bono
Eléctrico de valor equivalente al 10, 15 *o 20 o]o
del avalúo de cu edificio;
Artículo Lo—Todas las Municipalidades de la
República estarán obligadas desde la fecha de la
promulgación de la presente ley, a suscribir un
Bono Eléctrico de valor equivalente al 10, 15 y
r

20 o|o de su Presupuesto de Entradas, lo que
será estimado para los efectos de su alumbrado
público al precio de costo con todos los bene
ficios de la presente ley;
Artículo Lo—Los dueños de las casas-habita
ción y de los establecimientos industriales ten
drán un plazo de 10 años para cubrir el monto .
de sus Bonos suscritos, lo que deberán hacer poi
anualidades anticipadas. Igual plazo tendrá»
también las Municipalidades de la República; (
Artículo S.o—Todos los Institutos de Crédito
semifiscal podrán aceptar hipotecas de los due.
ños de propiedades que no tengan dinero para
suscribir este Bono, por e l. monto total de él, a
un interés. módico de 2,5 a 3,5 o|o;
Artículo G.o—Sólo podrán acogerse al Art. 5.0
aquéllos propietarios, que a juicio de la Admi
nistración del Plan carezcan de otros medios pa
ra cumplir este compromiso financiero;
Artículo 7.0—Sí la propiedad estuviere graba
da, eH tenedor hipotecario estará obligado a sus
cribir por el propietario esté Bono, gravando su
importe a la hipoteca respectiva;
Artículo 8.0—En caso de demolición y recons
trucción de una propiedad, el propietario sólo
estará obligado a suscribir un Bono por el saldo
de los dos avalúos;
Artículo 9.0—Toda construcción nueva deberá
consultar en sus presupuestos la adquisición del
respectivo Bono Eléctrico. Cuando el presupuesto
de la construcción pase dez los $ 250,000, puede
ser exigido el pago total del Bono suscrito;
Artículo 10,—Los recursos financieros prove
nientes de este Bono Eléctrico se destinarán ex
clusivamente al desarrollo de un Plan de Elec
trificación Nacional, hasta completar una poten
cia hidroeléctrica instalada de 1.000,000 de KWM
un monto aproximado de 2,500 millones de
pesos;
Artículo 11.—Los propietarios de casas-habita
ción recibirán al costo de producción toda
energía eléctrica que consuman en usos domésti
cos, a contar, desde el día en que en el lugar
respectivo empiece a ser servido por la Ad
ministración Nacional de los Servicios Eléctricos
Igual derechcP tendrán las Municipalidades que
hubieren suscrito Bonos en lo que se tefieré a
alumbrado público;
Artículo 12.—La Administración Nacional de
Servicio^ Eléctricos, confeccionará un Reglamento
para regir todos los detalles de la presenté ley,
Artículo 13.—Todos los recursos financieros
excedentes en eí cumplimiento de esta ley y en
la realización del Plan, se destinarán exclusiva
mente a la nacionalización de todos los servi
cios públicos, como ser, alumbrados, tracción,
FF. CC„ etc., de acuerdo con un Plan de Na
cionaliz&ción de la industria eléctrica, que con
feccionará la Administración Nacional de Servi
cios Eléctricos. Se excluyen de este determina
ción, las industrias eléctricas que sirve y es de
propiedad de una misma empresa industrial;
Artículo 14.—El comercio y la industria recíbi-4
rán su dotación de energía al precio de tarifa
comercial dispuesta por la Administración.
CAPITULO SEGUNDO
DE

LA

ADMINISTRACION NACIONAL
SERVICIOS ELECTRICOS

DE

Articulo 15.—Créase la Administración Nacional
de Servicios Eléctricos, organismo de carácter
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autónomo, que se regirá por la presente ley >
los Reglamentos que apruebe el Presidente de
la República;
Artículo Ití.—Esta

Administración dependerá
directamente del Ministerio de Fomento y tendrá,
entre otras, las finalidades y atribuciones espe
cíficas siguientes:
a) Confeccionar con la cooperación de los or
ganismos técnicos fiscales y particulares, que
lo estime conveniente (por ej. con el Instituto de
Ingenieros de Chile y Asociación de Ingenieros»,
un Plan de Electrificación Nacional para com
pletar úna potencia hidroeléctrica instalada de
1.000,0000 de KW en un plazo de 10 años;
b) Emitir los Bonos Eléctricos y administrar
los recursos financieros que éstos proporcionen,
c) Administrar la realización completa de¿
Flan de Electrificación Nacional/ en sus doe
partes: Técnica y Comercial.
Articulo 17^—Los Bonos llevarán las firmas del
Ministerio de Fomento y del Administrado? Ge
neral del Plan;
Articulo 18.—Él Administrador General del
Plan será ei representante legal del Fisco en to
dos log actos oficiales y contractuales de la
Administración Nacional de Servicios Eléctricos,
Artículo 19.—Este Administrador General será
nombrado por* S. E. el Presidente de la República,
a propuesta del Ministro de Fomento;
Articulo 20.—Todos los nombramientos de per
sonal administrativo y técnico de la Adminis
tración Nacional de Servicios Eléctricos, Serán
designados por el Ministro de Fomento, a pro
puesta del Administrador General;
Articulo 21.—E2 Administrador General del
Plan de Electrificación Nac’on^l, podrá tener
cuenta corriente en todos los Bancos y Cajas de
Créditos del país y contratar operaciones que
permitan acelerar, desdé luego, la realización del
Plan;
Artículo 22.™Se autoriza al Administrador Ge
neral para suscribir acciones hasta por la suma
de 250 millones de pesos en el desarrollo y am
pliación de industrias afínes con la de electrifi
cación, para producir en el país los materiales y
elementos necesarios para estas obras.

k

CAPITULO TERCERO
LA NACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS
DE SERVICIOS
ELECTRICOS
■
.
p ■
Artículo 23.—Los excedentes de capital que
produzca la emisión del Bono Eléctrico v las uti
lidades de la Administración Nacional de Ser
vicios Eléctricos, se destinarán de acuerdo con
el Art. 13. a la adquisición y nacionalización de
todas las empresas abastecedoras de energía eléc
trica de usos públicos • .
'
Artículo 24.—De acuerdo con los resultados de
los ejercicios financieros anuales de la Admi
nistración Nacional de Servicios Eléctricos, este
organismo se confeccionará planes de adquisi
ción y nacionalización de la industria eléctrica,
quedando autorizada por la presente ley para
convenir contratos de adquisición a corto o largo
plazo con los actuales dueños;
Artículo final.—La presente ley empezará a re
gir desde su publicación en el “Diario Oficial**,—
Santiago, 2 de septiembre de 1942 —(Firmados):
Vasco Valdebenito García; Luis Videla Salinas,

Comité Socialista.
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12.—IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LA
MADERA. QUE SE PRODUZCA EN LAS
PROVINCIAS DE CAUTIN Y MALLECO,
DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE
ESCUELAS, ESTADIOS, CAMPOS DE DE
PORTES Y JUEGOS INFANTILES.—AGRE
GACION
CUENTA DE UN PROYEC
TO SOBRE LA MATERIA
*
á’
SI señor CASTELBLANCO (Presidente).—
A continuación, corresponde el tumo ai Comité
Democrático.
El señor RIOS.—Pido la palabra.
Si señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Puede usar de ella, su señoría.
El señor RIOS.—-Quiero dejar constancia ante
la Honorable Cámara de que ai oponerse el Co
mité Democrático a -la insinuación que hicie
ra, al iniciarse los incidentes, el señor Presi
dente, lo hizo con el propósito de evitar Que, por
segunda vez, se privara a nuestro partido de ha
cer uso de la palabra en esta hora; pero en ningún
caso, por no tener espíritu de trabajo, puesto
que a su señoría le consta que cada vez que ha
citado a sesiones extraordinarias o especiales,
nosotros lo hemos acompañado gustosos.
Señor Presidente:
El Gobierno y el Congreso Nacional se han
abocado al estudio y despacho de varias leyes
financiadas extraordinariamente con el producto
del impuesto al cobre que vendrán a entonar
principalmente a la industria, al comercio y a la
agricultura, ya que la enorme cantidad d¿ mi
llones de pesos en inversión que mejorará la si
tuación de los obreros que, en gran número, de
berán ocuparse en estás faenas, aportará de es
te modo un alivio a la crisis que agobia a nuestro
pueblo, yendo, como muy bien lo dejan estable
cido las citas que haré; a tonificar la capacidad
productiva y de trabajo de nuestro país.
En la distribución de estos; fondos figura un
plan caminero con $ 150.000.000, otro de rega
dío con 90 millones de pesos; construcciones de
bodegas y silos con 60 millones de pesos; esta
blecimientos secadores de granos, con 30 millo
nes de pesos; construcciones d© cuarteles de Ca
rabineros con 60 millones de pesos, etc.
Grandes proyectos de posibilidades e inmedia
tas «realizaciones, apoyados, sin distinciones de
partidos políticos, porque ellos garantizan gran
parte de la futura prosperidad de nuestra tierra.
Pero junto, señor Presidente, con las construc
ciones de caminos, puentes, cuarteles de cara
bineros y otros obras tan necesarias como impos
tergables, debemos también cuidar y mejorar la
principal materia prima sobré la que descansan
los destinos del país: el factor humano.
La historia y el presente nos demuestran que
-los pueblos más prósperos de la tierra siempre
fueron los que supieron crear generaciones fuer
tes, sanas y disciplinadas, en una vida dirigida
desde la infancia.
La Antigua Grecia y el Imperio Romano son
recordados como ejemplo por todas las genera
ciones posteriores, porque supieron modelar su
juventud aparejando el arte, la educación y el
trabajo, a las prácticas, de la cultura. física.
En amplios estadios y campos deportivos di
seminado! en las más apartadas comarcas, se
difundían estas enseñanzas que tonificaban y le
vantaban razas que se impusieron en todas las
actividades humanas que les correspondió actuar.
a
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Entonces, estos históricos ejemplos, que hoy
los vemos repetirse en los países más fuertes y
progresistas de nuestra época, debemos imitar
los, no relegando al olvido las obligaciones que
tenemos, como participantes de un régimen de
Gobierno, de velar porque los niño® y los Jóve
nes que han nacido en esta tierra tengan las
posibilidades de desarrollarse vigorosos y sanos,
esforzados y optimistas, como la Patria los ne
cesita; capaces de afrontar con éxito todas las
vicisitudes de la vida.
Es por esto, señor Presidente, qué al ver las
inkrersiones que, para bien del país, se efectua
rán en diversas actividades agraciadas con los
proyectos que mencioné y, al comparar la rela
tiva comodidad y atención dispensadas a I05 sec
tores centrales del país, ha resal-tadó ante ios
diputados autores del proyecto de ley que enun
cio, la falta de una suma que se hubiera desti
nado a la construcción de estadios, campo® de
deportes, juegos infantiles; intensificándose, al
mismo tiempo, las construcciones de escuelas
mepores en los centros apartados donde, por las
distancias y recursos, no les ha sido posible ob
tener los beneficios de las atenciones estatales.
Sin embargo, y en forma constante, vemos le
vantarse valores en nuestro ambiente deportivo
austral; valores naturales, en bruto, podíamos
decirlo, que constituyen la demostración palpa
ble de una raza que aún subsiste fuerte, a pesar
fie lo® deficientes recursos con que cuenta para
su alimentación y educación.
Sin campos de deportes apropiados y en una
región de clima inclemente; sin estadios; la Ju
ventud sureña, por medio de su propia iniciati
va y entusiasmó, estimulada por algunos maes
tros, autoridades y vecino®, afanosos e? depor
tistas, mantienen, por el bien del futuro de Chi
le, el practicar esta Obligación Nacional de cui
dar y procurar el desarrollo normal de los ciu
dadanos chilenos que mañana, hombres y mujeres,
tendrán sobre sus hombros la responsabilidad que
hoy nosotros tenemos.
Hace sólo un año esta Honorable Cámara fué
visitada por algunas embajadas de juventud y
deporte, representando algunos establecimientos
educacionales femeninos del sur; lo hicieron de
Valdivia y Térmico, este último clasificado cam
peón de Chile en esa ocasión, título obtenido sólo
a base de entusiasmo de sus maestros, y de la ca
lidad natural de sus componentes que hacen en
trenamientos a hurtadillas del tiempo y sin con
tar con los recursos indispensables.
Cautín y otras provincias australes, laborato
rios permanentes de producción agrícola, gana
dera, marítima y maderera, deben poner a tono
su ayuda a los deportes, con el esfuerzo y las
demostraciones que,< en todas sus manifestacio
nes nos brindan las juventudes de esa® regiones.
Debemos cooperar para que no se pierda tanto
entusiasmo y vitalidad.
*
Ultimamente, los equipo® femeninos de basketball ge clasificaron campeones en una me
morable contienda en que participó Valdivia,
Concepción, Talcahuano, Sewell, en gimnasios
particulares, obtenidos dificultosamente sólo pa
ra el torneo, siendo por lo tanto tan, extraño® a
esas canchas los locales como lo® visitantes.
Es por eeto, que ante este magno problema, nos
otros consideremos que no hay banderías politicas; que no hay diferencias sociales ni econó
micas, cuando se trata de que cada cual, de acuer
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do con su capacidad y posibilidad, aporte lo que
le correspónda en su solución.
El producto de las minas, principalmente del
cobre, da al Estado importantes recursos oon que
se atienden algunas necesidades del país, prin
cipalmente en las regiones gravadas por esos
tributos.
Los impuesto® a los vinos y otros productos
también se invierten en formas parciales y así,
con la cooperación de los que tienen, se obtienen
beneficios a favor de la colectividad.
La ciudad de Loncoche, que con orgullo la
vieron su® habitantes ser la primera zona de Chi
le por más de quince años, en la elaboración de
durmientes y otras madera®, vió despoblarse sus
bosques, sin que ello hubiera prestado otro be
neficio, que el que amasaron grandes fortunas
con estos negocios; sin que hubiera dejado una
contribución que significara algún adelanto, au
gura herencia, como podríamos decirlo, a la pos
teridad y a la región a que pertenecen.
Choi-Chol há agotado sus fecundas tierras en
los productos de cereales, que hoy ya no S
q pro
ducen como antes, con lo® mismos resultados.
Y hoy, que los ramales de Cherquenco, Curacautín, Cuneo, Imperial, Toltén y Villarrica en
un esfuerzo nunca igualado, en una producción
cuadriplicada, ralean sus montañas acelerada
mente, debemos mirar hacia el futuro, cuando
las nuevas generaciones reciban esos suelos ago
tados, desprovistos de las enormes riquezas de
que hoy gozan sus propietarios e industríale®,
haciéndolos pensar que deben dejar parte del
producto en favor de la misma tierra que le®,
produce su actual bienestar y magnífica situa
ción económica.
Hace más o menos cuatro años, el Comisariato
de Subsistencias y Precios estableció, con motivo
del terremoto, el requisamiento a las maderas de
roble, e impuso el pago de un tributo a su favor,
de diez centavos por pulgada. Estableció, además,
la obligación de paga? previamente esto® dere
chos Para poder efectuar los despacho® por in
termedio de lo® Ferrocarriles del Estado
Esto convulsionó el comercio maderero, no por
el valor del gravámen Impuesto, sino por la di
ficultad que esto produjo en el transporte de
estos producto®, en la demora de los pago® que
hacía este organismo a los tenedores de madera;
seguridades, en las selecciones y clasificaciones
de éstos, etc.
Este financiamiento, que permitió la reorgani
zación de un servicio que no dió lo® resultado®
esperados, es el que sirvo de base para nuestro
proyecto y su producto invertido, particularmente
en las regiones de producción, llenará satisfacto
riamente las deficiencias ante® señaladas, dando
recursos para la realización de este vasto plan
regional, al que deben cooperar, precisamente, los
que verán mejoradas la® condiciones de capaci
dad de los -propio® trabajadores que actúan en
esas faena®, de los hijo® de los mismos imponen
te® y de la juventud en general, le que merece.
por su condición de juventud y por él futuro de
Chile, la ayuda de todo® ios sectores; capacida
des económicas en sus justa® aspiraciones de
educación, de vida y de cultura física.
Por esto, y con la cooperación y firma de los
H. DD. señores Lisandro Puehtealba y Altonso ©alazar, sometemos a la co:^moderación de la
Honorable Cámara, el siguiente:
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uto

“PROYECTO DE LEY:

TOLDEN

l.o) Establécese, por un período de tres años,
un impuesto extraordinario de diez centavo» por
pulgada de madera, o su equivalente; que se pro
duzca en las provincias de Cautín y Malleco, y
se deapache fuera de ellas.
2.o) Las Empresas de Transporte y de loe Fe
rrocarriles dd Estado, exigirán a loa remitentes
que acompañen un comprobante de ingreso, ex
tendido por la Tesorería Comunal respectiva, co
rrespondiendo al impuesto que, en conformidad
a esta ley. grava la madera en despacho; ingresos
<iue estas reparticiones aceptarán a requerimien
to de los interesados y sin cuyo requisito, las
empresas mencionadas no transportarán estos
productos.
3.o) Los fondos provenientes -de esta ley serán
destinados a la construcción de escuela» prima
rias menores; estadios, campos de deportes y
juegos infantiles, de acuerdo con el siguiente
cuadro:
Hay un cuadro anexo, señor Presidente, que de
termina la distribución de los fondos que consulta
esta ley, y que serán invertidos en las provincia»
de Cautín y Malleco.
Daré a conocer estas cifras.

!■ '

PROVINCIA DE CAUTIN
LAUTARO
Para campos de deportes y Jue
> i».ooo
gos infantiles ....................... **
PERQUENCO
Para campos de deportes y
50.900
Juegos infantiles . * ...................$
GALVARINO
Para campos de deportes y
25.000.
juegos infantiles .. ..................
TEMUCO
Para -la construcción del Es
2.000.000.
tadio. .. . ....................... ..............
piara la Escuela Técnica Fe80.000
mlcttnn/a/ • • ■ *•« »•» • *• • ** ***

TOXOT

,

Para campos de deportes y
juegos infantiles .. .................
FREIRE
Para construcción de una es
cuela. ............................ ..............
QUEPIS
Para construcción de dos escucCas___ .... ................... .*
LAS HORTENSIAS
Para construcción de una es
cuela......................... ... . . . ...
Para campos de departes y
juegos infantiles..........................
CUNCO
Para ampliaciones y repara
ciones escuela niñas............... ..
Pana campos de departes y juegos infantiles ... ... ... ...
MTRUFQUEN
Pana campos de departes y
juegos infantiles .........................
GORBEA ;>
Pana campos de deportes y
juegos infantiles .................. ...
CHOL-CHOL
Para construcción dte dos es
cuelas... ................ f
•i
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60.000.
200.000.
200.000.
100.000.
25.000.
76.000.
100.000.
100.000.
100.000.
200.000

Para construcción de do® es

cuelas m e n o re s .................
200.000.
Para campos de departes y
35.000.
juegos infantiles........... ........
LASTARRIA
Para construcción
de dos es■
300.000.
cútelas menores............................ .
NUEVA IMPERIAL
I
Para campes de deportes y
150.000.
juegos infantiles.....................
CARAHUE s
Para campos de departes y
60.000.
juegos infantiles................. . ...
PUERTO SAAVEBRA
Pana campos -de departe^ y
50.000.
juego® -infantiles..........................
Para construcción de dos es
200.000.
cuelas m enores...........................
NEHUENTÜE
Para construcción de una es
100.000.
cuela ... ... . . . ... . . . . . . ••
UONCOCHE
Para campos de deportes y
200.000
juegos infantiles... ...................
VTIAARRICA
Para campos de deportes y
100.000.
julegos infantiles...........................
Para ampliaciones de dos es
cuelas........................ . . .
100.000.
TOCON
Para campos de deportes y
juegos infantiles........... *• #
100.000.
PROVINCIA J>E MALUECO
ANGOL
Para construcción del estadio.
100.000.
COLLIPULLI
Para construcción del estadio.
50.000.
TRAIGUEN
Para oonstrucción dea estadio.
100.000.
VICTORIA
Pora construcción del estadio
100.000.
CURACAUTIN
Para construcción del estadio.
100.000.
Para construcción de una es
cuela....... ... ...
100.000.
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$ 5.430.000.
4.o) Esta ley regirá desáte 3a fecha de su pro
mulgación .
Pido al señor Presidente que solicite el asenta
miento de la Honorable Cámara, para induár en
la cuenta de la sesión de hoy este proyecto de
ley.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si
le parece a ;ia Honorable Cámara, se incluiría ea
proyecto a que se ha. referido el honorable señor
Ríos, en la cuenta de la presente sesión.
Acordado.
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13.— CONVENCION NACIONAL DE LA PRO
DUCCION Y DEL COMERCIO CELEBRADO
ULTIMAMENTE EN SANTIAGO.
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a isenor CASTELBLANCO (Presidente).— T5&ne M palabra el Comité Independiente.
El señor BART.— Señor Presidente: En (el día
de ayer, l.o de Septiembre, clausuró su® sesiones
de ¡estudio la Oonvtención de 3a Producción y del
Comercio.
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Mil doscientos represéntanos de la producción
se dedicaron? durante tres día$, a estudiar y re*
solver las siguientes cuatro materias:
1) Aumento y ¡mejor distribución, dé la pro
ducción.
!
2) Aplicación y modificación de las leyes socia
bles de acuerdo con la experiencia.
3) Intervención dea Estado ten la Economía.
4) Cargas tributarias en relación con los gastos
fiscales.
3-5¡toa 4 puntas son precisamente la clave de
nuestro malestar, desorden y ¡empobrecimiento y
no pudieron ser mejor elegidos.
*
Alrededor de ellos, giraron ios estudios conclusio

nes y discursos día la Convención. Y, sin embar
go, un .Diputado que no es extremista, me acaba
de decir que íué una reunión de reaccionarios.
221 mismo señor Diputado ai ser interrogado por
mí para que dijera dónde estaba lo reaccionario
no pudo, por supuesto, precisarlo.
No es de extrañar, entonces» que el ¡Presidente
de la Comisión de Agricultura de 'esta Cámara,

honorable Diputado comunista señor Zamora he
cho presidente con los votos de los Diputados ra
dicales agricultores, haya atacado en general a
testa Convención y en particular y con saña a los
agricultores valiéndose de nos ¡mismos trajinados,
y tantos clisés de ‘‘reaccionario0, “capitalista” y
"revolucionario.
Un señor DIPUTADO.— Y también acapara

dores.
El señor BART.— ¿Qué hay de pavoroso y re
volucionario en los 4 puntos estudiados por esta
Convención? Lo pavoroso, absurdo y revoluciona
rio es que la CTCBL, la- ÜPCH.. y la UECH.
y todas las demás siglas en CH de los organismos
obreros y de empleados, no hagan también in
mensas Convenciones y con razones, hechos, nú
meros, balances, estadísticas, etc.; estudien tain
bien,, por lo menos, estos 4 puntos cardinales que
son el verdadero origen de *la carestía de la vida,
de la baja de la moneda, del descenso aterrador
de los valores físicos, intelectuales y morales de
nuestra raza, y, en resumen, las causas de la ver
gonzosa decadencia chilena.
.
No es con palabras vacias de real sentido, ni
con declamaciones, como vamos a salir de la mi
seria e inseguridad que nos agobia. Hay que ape
lar a la investigación, al estudio frío y sereno, a
la inteligencia, en fin para estudiar y comprender
los fenómenos sociales. El ataque del honorable
Diputado Zamora a la agricultura demuestra cía
ramente que no ha usado ni la serenidad ni el
estudio, ni la inteligencia para precisar las cau
sas de la actual situación, pues, justamente si en
esta Convención había algo que atacar, debió el
honorable Diputado haber meditado el discurso
del propio representante de la industria manufac
turera don Walter Muller. El señor Muller decla
ró eme mientras la Industria y la Minería 3iabían aumentado su producción en los tres años de
1938 á 1941, en un 29 por ciento cada una, en el
mismo período de 3 años la agricultura había
disminuido en un 16 por ciento su producción. Es
claro que no faltarán necios que dirán que los
agricultores lo han hecho voluntariamente, como
si hubiera posibilidad de encontrar a alguno tan
infeliz que trabaje para perder dinero.
Estas cifras dadas así rápidamente, parece que
no dicen nada; pero ¿no han pensado los hono
rables Diputados que se dedican a las investiga
ciones económicas y se interesan por estos es tu-

dios, que seguramente en estas cifras escuetas
está todo el secreto del • empobrecimiento nacio
nal?
El señor ZAMORA.— Mientras tanto ellos fie
han enriquecido.
El señor BART.— Ellos se enriquecen en for
ma desleal, y, sin embargo, están amparados por
una inmensa protección de tarifas arancelarias y
cuentan con la benevolencia de los sectores de la
izquierda y con la atención de la* prensa.
En el período pasado, el Partido Comunista fue
un acérrimo defensor de los monopolios.
El señor DELGADO.— Eso no es exacto.
El señor BART,— Celebraría que ahora hayan
cambiado de modo de pensar.
El señor ZAMORA.— Si nosotros Hemos esta
do combatiendo a los monopolios desde que na
cimos a 3a Vxda política...
El señor BART.— Por lo demás, honorables co
legas, si sus señorías son hombres que tienen un
sentimiento patriótico y poseen inteligencia, todo
se podría arreglar, pues con hombres inteligentes
me entiendo rápidamente.
El señor ATIENZA.— Muy bien.
El señor ASTUDILLO.— Es la verdad, no más.
El señor BART. — En la primera página de
La Opinión”, honorable Cámara — diario que no
es reaccionario, por supuesto —, aparece en gran
des caracteres, lo siguiente:
“Mil quinientos millones de pesos más al año pa
gan los consumidores de tejidos”.
Mil quinientos millones, Honorable Cámara.
¡ iTres veces 3a renta agrícola!!..,
¿Qué quiere decir esto? Que cada chileno, des
de que nace, como se ve, incluso las guaguas, tie
ne que pagar .trescientos pesos al año para qu^
estos seudo-productores, estos industriales o “ca
balleros de la industria”, como se les ha llamado
muchas veces en la Honorable, Cámara, prospe
ren y lleven una existencia regalada.
Sin embargo, sus señorías atacan con violencia
a la agricultura, á esta industria desgraciada...
El señor ZAMORA.— Nosotros no atacamos a
la agricultura, sino a los acaparadores del trigo
en particular.
El señor BART.—... .a la agricultura, víctima
de todos, y que es la más infeliz de todas las in
dustrias.
El señor IZQUIERDO.— Pero si nunca han es
peculado los agricultores, honorable Diputado... f
El señor ZAMORA.— ¿Cómo que no han especu
lado? Ahí está el caso del señor Valdés Forneci
na, que estaba vendiendo el trigo a $ 185. /
El señor IZQUIERDO. — Ese es un error pro
fundo de su señoría, como se lo manifesté ayer.
Parece que su señoría es inocente al creer una
cosa así.
Le he explicado a varios honorables colegas,
incluso a Diputados comunistas, lo que hay en
esa calumnia lanzada contra el señor Valdés
Fontccilla, sin causa alguna. Hay que saber cómo
son las cosas antes de h a lla r...
El señor BART.— Por lo demás, Honorable Cá_
mara, son éstos pequeños detalles, son cosas que
determinan las leyes generales; no nos limitemos
a pequeneces; vamos al fondo de la cuestión; de
otra manera estamos perdiendo el tiempo, hacien
do declamaciones y poniéndonos en ridículo.
El señor GUERRA. — Honorable señor Bart,
para demostrarle que nosotros no estamos contra
ía agricultura, bastará decirle lo que su señoría
bien sabe, que nuestros votos, en la Comisión de?
(6
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Hacienda, han sido favorables a la creación del
anco Agrícola, con el fin de fomentar la agri
cultura con créditos baratos.
El señor BART.— Está bien. Se lo agradezco,
aunque esa es otra materia sobre la Que tengo
ideas particulares, que voy a exponer cuando lle
gue el momento de discutir el proyecto del Banco
Agrícola.
Estas pequeñas cifras que, como he dicho, son
anodinas y no dicen nada al parecer, deben ser
meditadas por los Diputados de los bancos de Iz.
quierda. Estoy seguro de que si profundizamos en
este asunto, nos pondremos de acuerdo, pues no
es propio, ni es digno ni conveniente que cuando
se tratan materias económicas, la Cámara se
desentienda y no oiga estas cuestiones que son
vitales. En cambio, cuando se tratan asuntos
indecorosos .de pequeña política, los señores Di.
putados son todo atención.
El país espera esto, que lo saquemos de estos
apuros, no con declamaciones, como he dicho,
sino con estudio, inteligencia y dedicación.
Estas rápidas, pero hondas reflexiones sobre al
gunos aspectos de la Convención, no afectan en
nada al espíritu casi general que animó a la
asamblea. Y este espíritu en germen, no clara
mente sentido ni bien expresado, es el espíritu de
la obligada solidaridad gremial y su consecuencia
natural, la aspiración instintiva a una adminis.
tración del trabajo y la producción nacional por
un sistema de representación gremial, democrática
y corporativa.

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor BART.— Se sintió, para los que saben
sentir, un repudio a la politiquería que domina,
cual parásito insaciable y destructor, a la total
administración del,país. Y debe ser así. Ya las
sociedades mutuales, hace cien años, en Chile,
prescribieron todo asunto político o religioso ,en
sus recintos, y gracias a fcsta regla salvadera e
instintiva, llevan una vida próspera y tranquila,
que hace contraste con el grupo similar, el sindi.
cato, nido de politiqueros y parásitos.
El señor Luis Correa Vergara, en un artículo
aparecido en “El Mercurio” de anteayer, describe
con una precisión admirable este espíritu corpora
tivo, en las siguientes líneas que paso a leer:
“Decíamos que la intervención de las fuerzas
activas de la producción en *el manejo del Estado,
por medio de representantes directos de los di
versos gremios, sería una fórmula salvadora para
corregir algunos de los graves defectos que mues
tra actualmente el régimen democrático. A nues
tro juicio, el triunfo de esta idea en los debates
de la Convención, constituiría por sí solo su mayor
sito. Y al pensar así v procurar que se corrijan esos
*^efectos, formulamos nuestra ‘ más franca profe
sión de fe y respeto por ese régimen, que deseareíamos verlo funcionando sin fallas ni flaquezas,
para bien de todos los pueblos. De modo que re
chazamos de plano cualquiera imputación que
pretendiera hacernos aparecer como sustentando
tendencias de índole fascista o totalitaria.
Pero debemos intentar corregir a tiempo los
errores y fracasos a que nos conduce la democra.
cia, tal cual la estamos viviendo, antes de que so
cavemos sus cimientos con críticas y recriminacio^nes, sin aportar ningún recurso que nos lleve a la
enmienda de sus yerros.
Uno de nuestros correligionarios, don Luis Pe.
lipe Herrera, estudiante universitario,, en el concu.
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rrido almuerzo de clausura de la Convención, ex
presó con claridad v precisión la idea esbozada
por el señor Correa Vergara. Los extraordinarios
aplausos y felicitaciones con que fueron recibidas
sus palabras, indican la fuerza incontenible de la
idea corporativa. Ella ya está en marcha, y A me
dida que se acumulen los errores, despiltarros y
miserias internas de la actual política en uso, con
más claros y decisivos contornos se impondrá, co
mo única fórmula de salvación, de paz y de pro
greso efectivo, la idea gremial democrática cor.
porat iva.
' .
Nosotros, representantes genuinos del trábajo
agrícola, nosotros, Diputados agrarios, campeones
tenaces del corporativismo desde que llegamos a
esta* Cámara, estamos satisfechos de estos peque
ños resultados que anuncian una nueva y más
eficiente forma social.

En el programa agrario se dice: “No aceptamos
las actuales y arbitrarias ideas de separación y
lucha de clases. Para los agrarios sólo hay dos
clases sociales: parásitos y productores”.
Al amparo de la actual clasificación de Izquier
das y Derechas, se asilan en ambos bandos mi.
llares de parásitos y malhechores. El partido los
necesita y los ampara. Ellos son la fuente que
suministra los votos necesarios para que indivi
duos sin méritos escalen el ansiado poder polí
tico, que a su vez da poder económico y social. Y
el fracaso absoluto y general de esta política ar
bitraria, está prodiicienió el resurgimiento de las
formas de cooperación de solidaridad y de corpo
rativismo en el mundo que se está diseñando
para el futuro. Estamos tranquilos, pues sabemos
que esta idea, nuestra idea y nuestra doctrina,
tendrá que imponerse para bien de Chile y del
mundo.
Han pasado varios años, y vemos con honda
satisfacción, hoy día, que nuestros esfuerzos no
han sido perdidos; y e; una honra, también, pa
ra nuestro Partido, ríe naya sido* el primero en
Chile que señaló. <n forma .clara, precisa y cien
tífica el alcance, desarrollo
riI v esfera de acción de*
las ideas nuevas corporativas que, como ya he di
cho, están llamadas a dominar el mundo, a pesar
de la guerra enconada que se les na hecho.
El señor GODOY.— Eso no és concepto nuevo.
Data de la Edad Media.
El señor BART.— Por eso. termino estas bre
ves palabras, haciendo presente a la Honorable
Cámara que el Partido Agrario comparte las con
clusiones a qué arnbó la Convención de la Pro
ducción y el Comercio..
He terminado, señor Presidente.
14.— MODIFICACION DEL DOMICILIO SOCIAL
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS.

El señor, CÁSTELBLANCO
(Presidente;.—
El último turno le corresponde al Comité Radi
cal,
Hené la palabra el bono rabie señor Bossay.
El señor BOSSAY.— El Comité Radical ha
cedido dos o tres minutos de su tiempo para que
se despache el proyecto a que se han referido los
honorables señores Labbé y Silva Carvallo.
Es un proyecto? que se relaciona con el cambio^
de quorum para el traslado de la sede de las Com
pañías Anónimas. Es un proyecto sumamente sen
cillo, que eleva este quorum, de mayoría absolu
ta, a los dos tercios de las acciones emitidas.
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fin qué se persigue con este proyecto tan sim
ple, es defender la sede que tienen actualmente
las Compañías Anónimas
las provine
teresa a toaas las provincias dé Chile.
Cedo la palabra al honorable señor Labbé para
que, como (Diputado informante, dé las explica
ciones correspondientes.
El señor LABBE. — Muy agradecido, honora
ble colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Pertmteramek honnraíbCtes Diputados.,.
Solicito el asentimiento de la Sala para proce
der en la forma indicada por el honorable señor
Bossav.
Acordado.
—El proyecto de ley dice:
■
L , “PROYECTO DE LEY:
Articulo 1. o Las reformas de estatutos de Socie
dades Anónimas, que tengan por objeto la modi
ficación dél domicilio social y el traslado de la di
rección de los negocios de la Sociedad, deberán ser
acordadas en asamblea general extraordinaria de
accionistas con el voto conforme de los dos ter
cios, a lo menos, de las acciones emitidas.
Artículo 2.o Esta ley regirá desde la fecha de
«u promulgación en el "Diario Oficial”
El señor CASTELBLANCO (Presidente) En discusión.
Puede usar
señor

Labbé.

¡
r

El sefiórLABBE.— Señor Presidente: Paso a
Informarj brevemente este proyecto de ley, que
nene pojf objeto sólo, como lo ha dicho e t señor
Bossay, legislar acerca del quorum/ que necesitan
los accionistas de las sociedades anónimas para
trasladar de domicilio la Sociedad, o la dirección
de sus negocios, del lugar en que se encuentran
ahora.
Con este proyectó, que ha presentado la repre
sentación parlamentaria de la provincia de Val
paraíso, se da comienzo a una era de descentra
lización administrativa y se vigoriza la vida eco
nómica y comercial de la provincia.
Considerando estos antecedentes. la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia lo aprobó
por unanimidad y acordó darlo a .conocer, en esta
forma, a la Cámara, por -intermedio del que ha
bla, en sp calidad de Diputado informante.
En consecuencia, dejo la palabra^ ruego"a la
Honorable Cámara que se sirva prestar su aürobación á este proyecto.

El señor POKLEPOVIC,— Pido la palabra
El s^ñor
CASTELBLANCO
(Presidente).—

Puede usar de ella su señoría.
El señor POKLEPOVIC.— Como se trata de un
proyecto sumamente sencillo...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
■
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ruego, a lo® señores Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor POKLEPOVIC.— Como se trate de un
proyecto sumamente sencillo, yo pido que se pon*
<a en votación.
El séñor DEL CANTO. — Pido la palabra.
El señor OPITZ.— ¿Cómo es posible, señor Pre
sidente, que se trate este proyecto en el tiempo
que corresponde al Comité Radical?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . —

.V.

I.

El Comité Radical cedió algunos minutos para
tratar este proyecto. Además, solicité el acuerdo
de Ja Cámara para discutirlo y hubo asentimien
to unánime para ello.
Tiene la palabra el honorable señor Del Canto.
El señor DEL CANTO.— Me parece, señor Pre
sidente, sin pronunciarme sobre el fondo deí pro
yecto, el que bien? podría merecer nuestra apro
bación, que esta es una situación irregular.
En realidad, no comprendo cómo se pueden
tratar estos proyectos sin que nadie los conozca..

El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Su
señoría se podría haber impuesto oportunamente
de él.
El señor ATTENZA.— No dió tiempo, su seño

ría.
131 señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )O fr e z 
co la palabra,
;
El señor OPITZ.— ¿Qué apuro hay en despa
char este proyecto, señor Presidente?
.SI señor DEL CANTO.— Nadie lo conoce.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Se
va a dar lectura nuevamente al proyecto.
El señor SECRETARIO,— Dice así:
PROYECTO DE LEY:
■
r
Articule l.o —• Las reformas de estatutos de so
ciedades anónimas que tengan por objeto la mo
dificación del domicilio social y el traslado de la
dirección superior de los negocios de la sociedad
seJ abordados en asamblea general extra
ordinaria d<? accionistas con el voto conforme de
das °S tercios' a lo menos. de las acciones emití■
Artículo 2.0— Esta ley regirá desde la feeha de
bu

promulgación en el "Diario Qftciar,

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — ofre»
co la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Votado el proyecto en forma económica, fuá
aprobado por 47 votos.
I.

J

15. —MEJORAMIENTO .ECONOMICO DEL PER*
SONAL SUBALTERNO DEL PODER
JU
DICIAL —PETICION DE PREFERENCIA.

señor CASTELBLANCO (Presidente)
quedan^ocho minutos al Comité Radical'

— Le

El señor BORQUEZ.— La representación radical
propone a la Honorable Cámara, renunciando al
tiempo de que dispone en la Hora de Incidente®,
desuñar este tíemnq a despachar sobre tabla el
proyecto que se refiere al mejoramiento de la si
tuación económica del personal subalternó
del
Poder Judicial.
.
fc>i la Honorable Cámara tiene buena voluntad,

podría tratarse este proyecto en los minutos que
quedan. El informe de Comisión está impreso a
roneo.
.
•
El señor CONCHA.—*Es deseo de la Honorable
Cámara entera despachar ese proyecto, y no só
lo de la representación radical.

El señor COLOMA.— Nosotros estamos de acuer
do en que se despache, y aceptamos la propo

sición.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Aun
que no se ha dado cuenta del segundo informe
de comisión, si la Honorable Cámara lo acuerda,
se trataría el proyecto indicado, sobre tabla.
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Irita
El señor ECHAVARRI. — Me opongo, porque ea para tratar de inmediato el proyecto que' se re
mala práctica legislar en esta forma.
fiere a los empleados judiciales. Se había opues
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Hay to el honorable señor Echavarri, que ha retirado
oposición.
su oposición.
i
Tiene la palabra el honorable señor Cabezón,
Yo insistiría en esta petición, honorable Presi
dente,
y
propongo
prorrogar
la
sesión
por
cinco
16. MODIFICACION DE LA LEY N .o 6,147. EN minutos.
LA PARTE REFERENTE A LOS SECRE
El señor CASTELBLANCO
(Presidente, —
TARIOS DE LOS JUZGADOS DE LETRAS No se puede prorrogar, honorable Diputado, por
DE MAYOR CUANTIA DE SANTIAGO Y que hay sesión a continuación.
VALPARAISO.
El señor YAÑEZ. — En el tiempo que queda se
puede
tratar,
señor
Presidente.
El señor CABEZON.— Se trataría de que en
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
los minutos que quedan despachemos el proyec
No
se
puede
despachar
en
dos
o
tres
minutos
un
to. ..
proyecto
que
todavía
no
ha
sido
distribuido
a
los
El señor YAÑEZ . — Retiré su oposición el
señores
Diputados.
señor Echavarri.
Le quedan tres minutos al Comité Radical.
El señor CABEZON.—... que figura en el 11.0
lugar de la Tabla de Fácil Despacho, y que mo 18 - EXTENSION DE EOS BENEFICIOS DE
difica la Ley N.o 6,147, de 21 de septiembre de
LA LEY N.o 6,936, DE 16 DE MAYO DE 1941,
1939. La modificación afecta a los Secretarios de
A LOS NOTARIOS, CONSERVADORES Y
los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de San
ARCHIVEROS JUDICIALES. — PETICION
tiago y Valparaíso.
DE PREFERENCIA —
El señor BORQUEZ.— El honorable señor EchaEl señor CABEZON.— En esto» tres minutos
varri ha retirado su oposición, señor Presniente.
[riamos despachar un proyecto que consta de
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — La
Honorable Cámara ha oído la indicación del ho un sólo artículo y que está aprobado por el Honorable señor Cabezón, para tratar sobre tabla el ñorable Senado.
Dice el proyecto:
ia*oyecto que figura en el número 11 de la tabla
"Artículo único. -- Se declara que los Notarlos,
de fácil despacho.
Si le parece a la Honorable Cámara, se trataría Conservadores de Bienes Raíces, de Comercio y
Minas y Archiveros Judiciales, en Virtud de estar
este proyecto.
regidos por la ley N.o 6,417, de 20 de septiembre
Asordado.
El señor PROSECRETARIO.— Dice el proyec de 1939, para los efectos de su jubilación, en su
carácter de funcionarios del Poder Judicial, están
to:
comprendidos igualmente en las disposiciones del
PROYECTO DE LEY:
artículo 2 o de la ley N.o 6,936 de 16 de mayo de
1941”.
“Artículo l.o — Agrégase en el articulo 2. o dé 1»
El
señor
BAR
AON
A.
—
Hay
oposición,
señor
Ley N.o 6,417, de 21 de septiembre de 19ál, y al
Presidente.
final del renglón que dice: "Asignación a los Se
El
señor
CABEZON.
—
Este
proyecto
lo
despa
cretarios de los Juzgados de Letras de Mayor
chó
el
Honorable
Senado
favorablemente
y
sólo
Ouantia de Santiago y Valparaíso... $.5.000.00”, tiende a aclarar una duda que asalta a la Con
la siguiente frase: “...la que se considerará co trataría General de la República.
mo parte integrante de sus sueldos para todós los
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
efectos legales”.
No
hay
acuerdo
honorable
Diputado.
Artículo 2. o— Esta ley regirá «desde la fecha de
w publicación en el “Diario Oficial”.
19 -ANIVERSARIO DEL* LICEO DE HOMBRES
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
DE ANGOL.— DEFICIENCIAS DEL LOCAL
En discusión.
EN QUE FUNCIONA, —PETICION DE OFI

1-•«

■4*

Ofrezco la palabra.
CIO.
El señor CABEZON.— Se trata de incorporar
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
ai sueldo base la gratificación de 5.000 pesos» na Le quedan tres minutos al Comité Radical.
da más.
El
señor
SEPULVEDA
RONDANELLI.
—
Pi
El señor CASTELBLANCO (Presidente) . — do la palabra, señor Presidente.
f ’fi'pzco la palabra.
•
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra, su señoría.
Cerrado el debate.
El señor SEPULVEDA RONDANELLI.— Ho
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro norable Cámara:
baría el proyecto.
El 5 del mes en curso cumplirá 54 años de exis
Aprobado.'
tencia el Liceo de Hombres de Angol. Como Di
putado por la provincia de Malleco, como hijo de
11. MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PER
esa ciudad, y, especialmente, como ex alumno
SONAL SUBALTERNO D?L PODER JU M
de ese establecimiento educacional deseo adherir
CIAL.— PETICION DE PREFERENCIA.
me a este aniversario. Creo que el mejor home
El señor YAÑEZ.— Pido la palabra, señor Pre naje que puedo rendirle es poner de relieve, des
sidente.
de esta tribuna, las condiciones anormales e in
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — convenientes en que actualmente desarrolla sus
Tiene la palabra su señoría.
funciones, por falta de un local propio y adecua
El señor YAÑEZ.— El honorable señor Bór- do el que es uno de los más antiguos liceos del
quez hizo una petición, hace algunos momentos, sur de Chile.
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Permítaseme hacer un brevísimo recuerdo histcrico.

El Liceo de Hombres de Angol fué fundado el
año 1888 y desde esa época hasta 1904 funcionó
en uní local que hubo de abandonar por inservi
ble. En 1904 pasó a ocupar un local que el Gran
Presidjente Baimaceda hiciera construir para ia
%Superior de Hombres, donde desarrolló sus
labores hasta que el terremoto de 1939 destruyó
casi por completo este edificio. Recuerdo, por haberme encontrado esos días en Angol, que lo que
no cayó la noche del 24 de enero se ordenó de
moler por las autoridades, a fin de evitar futuras
desgracias.
Desde este día hasta hoy, el Liceo de Hombres
de Angol ha vivido en permanente vía crucis.
Las 2 o 3 piezas que no cayeron con el terremoto
se habilitaron para Rectoría, sala de profesores y
Biblioteca y el resto del Colegio pasó a funcionar
en las mismas salas del Liceo de Niñas, con quierí
se llegó a establecer un verdadero turno para ocu
parlas con los inconvenientes pedagógicos é higié
nicos consiguientes. Ultimamente se le ha cedido
Un edificio provisional de madera, construido pa
ra Oficinas públicas, por la Corporación de Re
construcción y Auxilio, que no reúne ni las mée
mínimas condiciones y en el cual sólo pueden fun
cionar algunos cursos.
*
En esta forma, en la actualidad, profesores y
alumnos deben aisstir a tres locales diferentes, se
parados unos de otros por algunas cuadras de
distancia. Y no es raro ver que educandos y maes
tros deban trasladarse en plena jornada de tra
bajo, de un edificio a otro, muchas veces en me
dio de la lluvia y del frío, que ha caracterizado a
esta estación invernal.
Mientras tanto, la Corporación de Reconstruc
ción y Auxilio hizo expropiar numerosas propieda
des frente a la Plaza principal de la ciudad con
el' objeto de construir ahí un moderno edificio pa
x» el Liceo. Más aun, las construcciones existen
tes fueron demolidas y hace más de un año que
un sitio eriazo en pleno centro espera que se ini
cie la construcción del edifióio prometido.
El vicepresidente de la Corporación en nota
enviada al Rector del Liceo en enero del presente
^ñn y que tengo a la , mano, se expresaba tex
tualmente: “en ei plan de 1942 se consultan
fíüQ 000 pesos para el Liceo de Hombres de Angol,
en el Presupuesto extraordinario, al cual se dará
qurso si los ingresos dte la Corporación lo permi
ten, después de atender a las obras ya iniciada®/*
De conformidad con las facultades concedidas
por la denominada Ley de Emergencia, el re
ciente decreto que reorganizaba la Administra
ción, dispuso que la Dirección General de Obras
¡Públicas reemplazara á la Corporación de Recons
trucción en todo lo relacionado con. la construc
ción de edificios públicos en la zona devastada.
Le corresponderá, en consecuencia a la Dirección
de Obras dar pronta solución a este agudo pro
blema.

Creo, Honorable Cámara, que el mejor homena
je que puedo rendirle al Liceo de Hombres de An
gol en su quinquagésimo cuarto aniversario, es
solicitar del Supremo Gobierno la construcción
de su edificio.
Por esto, termino, señor Presidente, pidiendo
que se oficie en mi nombre a los señores Minis
tros de Hacienda, Educación Pública y Vías y

Obras, trasmitiéndoles las observaciones que so
bre la materia me he permitido formular.

Nada más .

•

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Se dirigirán los oficios a nombre de su señoría.
El señor GAETE.— Deseo que se agregue m i
firma también, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Terminada la Hora de Incidentes.
20. —FIJACION DE DIA Y HORA PARA DESIG
NAR A LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE
INTEGRARAN LA COMISION MIXTA DE
PRESUPUESTOS.
,
»

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En conformidad al acuerdo adoptado por los Co
mités, el martes, a las 7 de la tarde, la Mesa pro
pondrá los nombres de los señores Diputados que
formarán parte de la Comisión Mixta de Presu
puestos.
21. —DESIGNACION DE UN MIEMBRO DE LA
COMISION DE TRANSPORTE COLECTIVO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Propongo pora formar parte de la Comisión de
Transportes Colectivos, como octavo mtembló, al
honorable señor Eduardo Alessandri.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
tará esta designación.
Acordado.

22,

DESIGNACION DE UN MIEMBRO DE LA
COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO.

El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
pongo para formar parte de la Comisión de Econo
mía y Comercio al honorable señor Valdebenito.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobada esta designación.
Acocado.
23.—RENUNCIAS Y
,
COMISIONES.

REEMPLAZOS

EN

LAS

El señSr CASTELBLANCO (Presidente). — m

Honorable señor Cañas Plores ha renunciado a
la Comisión de Trabajo.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aceptará
esta renuncia.
Aceptada.
Propongo en su reemplazo al honorable señor
Concha.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobará
esta designación.
Aprobada.

El honorable señor Brahm ha renunciado a la
Comisión de Gobierno Interior.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aprobará
esta renuncia.
Aceptada?

Propongo en su reemplazo al honorable señor
Gardeweg.
Si a la* Honorable Cámara le parece, se aproba,
ría esta designación.
Aprobada.

Él honorable señor BART renuncia a la Omni,
sión de Hacienda.
Si a la Honorable Cámara le parece, se acep
taría esta renuncia
Aceptada.

Propongo eñ su reemplazo al honorable señor
Jorge González.
1
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Si a la Honorable Cámara le parece, se aproba
ría esta designación-

—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.- El artículo 78 del
El honorable señor Bustos renuncia a la Comí
Reglamento, en su inciso segundo, dice así:
sión de Educación.
"
Las sesiones especiales acordadas por la CáSi a la Honorable Cámara le parece, se acepta
mara
solo
podrán
celebrarse
en
los
mismos
días
ría esta renuncia.
5
™
dit
Jllías
iloras
de
las
sesiones
ordinarias”.
Aceptada.
El señor BRAÑES— Así, es señor PresidentePropongo en su reemplazo al honorable señor de tal manera que esa indicación es antirreelaYáñez.
mentarla.
Si a la Honorable Cámara le pareoe, se aproba
El señor COLOMA.- Pero esa sesión puede
ría esta designación.
tener el carácter de cuasi-ordinaria.
Aprobada.
_ El señor BRAÑES.— No puede ser cuasi-ordiEl honorable señor Opazo renuncia a la Comi
ana.
Y
la
Honorable
Cámara
no
puede
acor
sión de Hacienda.
dar sesiones especiales para otros días que no
a la Honorable Cámara le parece, se acepta,
«ean los martes y miércoles de cada semana
fía^esta renuncia.
El
señor
COLOMA.Está
equivocado
su’
se
Aceptada.
ñoría. .
Propongo en su reemplazo al honorable señor
El señor CARRASCO.— Permítame, honorable
Alcalde*
■Diputado. El Reglamento establece que las se
Si a la Honorable Cámara le parece, se aproba, siones cuasi-ordinarias deben solicitarse por Co
ría esta designación.
mités
que
representen
la
mayoría
absoluta
de
la
Aprobada.
Cámara, y en este caso no ha sido así.
El señor GAETE.— ¡Qué se sigan leyendo ios
—PROYECTOS
OBVIOS Y
proyectos de acuerdo, señor Presidente!
SENCILLOS.
El señor , PROSECRETARIO.— Los honorables
señores
Díaz,
Escobar
(don
Andrés),
Ocampo
y
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - Se va
Astudillo,
apoyados
por
el
Comité
Progresista
a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
Nacional,
presentan
el
siguiente
proyecto
de
El señor GARRETON.— ¿No habría la posibi acuerdo:
lidad de prorrogar la sesión desde las siete y un
CONSIDERANDO:
cuarto hasta las siete y media?
l.o Que se encuentra despachada por la Comi
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— No
sión
de
Trabajo
y
Legislación
Social
de
esta
H.
se puede, porque la sesión próxima comienza a las
Cámara, la modificación del artículo 10 del Có
siete y un cuarto.
El señor GARRETON.— ¿Y mientras suena la digo del Trabajo, en el sentido de que los obre
ros gozarán de un derecho de desahucio más
campanilla?
amplio y de indemnización por años de servicio^, y
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Re
2.0
Que
la
indemnización
por
accidentes
de
glamentariamente, no se puede.
El señor PROSECRETARIO.— El honorable que actualmente disfrutan los obreros, no guarda
relación
alguna
con
Iqs
salarios
que
gozan,
y
señor Matus, apoyado por los Comités Conserva ,
siendo
de
justicia
legislar
en
el
sentido
que
«e
dor y Liberal, formula el siguiente proyecto de
permita a los accidentados o a sus familiares
acuerdo:
<<Para que la Honorable Cámara celebre sesión sufragar los gastos que demandan sus necesida
des,
•
especial el viernes próximo, de 16 a 19 horas, para
LA
CAMARA
ACUERDA:
tratar el proyecto que modifica la Ley de Jomada
l.o Despachar sobre tabla el informe de la Co
Unica”.
misión
de
Trabajo
y
Legislación
Social
de
esta
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
Cámara,
recaído
en
el
proyecto
aue
votación la indicación presentada por el honora.
modifica el artículo 10 del Código del Trabajo y
ble señor Matus.
2.o Recomendar a la Comisión de Trabajo el
El señor BRAÑES.— ¿Para qué es, señor Pre
pronto despacho del informe dej mensaje del
eidente?
Ejecutivo,
que
aumenta
el
monto
de
las
indemni
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Para zaciones por accidentes del trabajo
celebrar una sesión especial el viernes próximo, de
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
16 a 19 horas, a fin de tratar el proyecto que mo
El primer punto a que se refiere este proyecto
difica la Ley de Jomada Unica.
de acuerdo consiste en la petición para despa
El señor BRAÑES.— No, señor Presidente.
char
sobre
tabla
un
proyecto
ya
informado,
pe
—Efectuada la votación en forma económica,
ro
no
se
indica
á
qué
hora
ni
qué
día.
hubo -dudas sobre su resultado.
El
señor
ESCOBAR
(don
Andrés).
Era
para
El señor CASTELBLANCO <P r e s id e n t e ) S e
hoy,
señor
Presidente.
va a repetir la votación.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
—
El señor CAÑAS PLORES.— ¡Cómo puede
Pero, ¿para qué hora, honorable Diputado? ber dudas, señor Presidente!
El señor ESCOBAR (don Andrés) — Si me
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ¡Un permite, señor Presidente...
momento, honorables Diputados! El señor Secre
El señor GAETE. — Hay otro proyecto de
tario me acaba de informar que, de acuerdo con acuerdo sobre la misma materia,. señor Presi
el Reglamento, esta sesión no se puede verificar
dente, que es más claro que éste.
El señor BRAÑES.— Eso mismo estaba dicien
El señor ESCOBAR (don Andrés).— E.<reali
do desde hace mucho rato; pero como hay búlla dad, nuestro proyecto no dice nada respecto del
en la Sala, nadie oye nada.
día y do la hora a que se refíeré. Pero la idea e®
Es más urgente despachar el proyecto de los que el informe indicado se trate en la primera
empleados particulares que estar discutiendo el sesión que haya, después de despachar los pro
de modificación a la jornada única.
yectos dé urgencia. Podría ser tratado el martes.
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si a la H. Cámara le parece se agregaría a la
tabla ide la sesión ordinaria del martes el pro
yecto (propuesto por el cual se modifica el artícu
lo diéz del Código del Trabajo.
Si ¡a xa Honorable Cámara le parece, así se
acordaría.
Acordado.

En cuanto al segundo punto, parece que no hay
inconveniente en que se recomiende al Presiden
te de la Comisión de Trabajo el pronto despacho
del informe que se indica.
Si a la Cámara le parece, se declararía obvia
y sencilla la indicación y se aprobaría.
*>

Aprobada.

El señor PROSECRETARIO. — Los señores
Godoy, Garretón, Atienza, Coloma (Comité Con
servador) ; Santandreu, Agurto, Olavarrfa, (Co
mité Socialista), y Guerra, presentan el siguiente
(proyecto de acuerdo:
La H.; Cámara, consecuente conkel voto apro
bado en sesión del 24 de junio, en el sentido de
recabar del Poder Ejecutivo el envío del proyecto
de mejoramiento de sueldos del magisterio nacio
nal y atenta al hecho de <fue está próximo a ex
pirar el acual período ordinario de sesione®,
ACUERDA:
insistir ante el señor Ministro de Educación
para que se sirva enviar a la brevedad posible, el
proyecto del Gobierno sobre reajuste de sueldos
y asignación familiar para el magisterio de la
República, que permita conocer el pensamiento
del Ejecutivo sobre esta materia en la que la
Cámara ratifica su voluntad de legislar.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si a
la H. Cámara le parece, se declararía obvio y
sencillo este proyecto de acuerdo y se aprobaría.
, Aprobado.

El señor PROSECRETARIO. — Proyecto de
acuerdo del honorable ©efior Gaete, apoyado por
los Comités Socialista y Progresista Nacional:
Solicita de la H. Cámara acuerde celebrar una
sesión especial para tratar el Mensaje del Eje
cutivo, “sobre indemnización por años de servi
cios prestados por los obreros”, y que hace una
semana íué despachado por la H. Comisión de
Trabajo y Legislación Social.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — En
votación la indicación.
El señor BRANES.— ¿De qué indicación se tra
ta, señor Presidente?

El señor CASTELBLANCO (Presidente). — De
una indicación dé los Comités Socialista y Progre
sista Nacional, para celebrar una sesión especial
a fin de tratar el proyectó originado en un Men
saje del Ejecutivo, sobre indemnización por años
de servicios a los obreros, y que fué despachado
por la Comisión de Trabajo hace algunas sema
nas.
La Mesa quedaría facultada para fijar el día
y la hora de esta sesión.
Sit le pareceJa la Honorable Cámara, se acorV A

daría celebrar esta sesión.

El señor PROSECRETARIO.— El Comité Con
servador formula indicación para celebrar una
sesión especial, el martes próximo, de 14 a 16 ho
ras, para tratar el proyecto de aumento de suel
dos del personal subalterno del Poder Judicial.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobará esta
indicación.
El señor SANTANDREU.— Con una modifica
ción, señor Presidente: que la sesión se inicie a
las *14.30 hora®, en lugar de las 14 horas.

El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )S i le
parece a la Honorable Cámara, se aceptará la
indicación con la modificación propuesta por el
honorable señor Santandreu, par^ celebrar esta
sesión de 14.30 a 16 horas.
Acordado.

'

El señor PROSECRETARIO.— El honorable se
ñor Urzúa. apoyado por el Comité Radical pre
senta el siguiente proyecto de acuerdo:
“Para que se dirija oficio al señor Ministro de
Hacienda, a fin de que se sirva enviar a la Cáma
ra la opinión de la Superintendencia de Banco®
y de la Dirección General de Impuestos Internos,
sobre el balance del último semestre del Banco
Central, manifestando su conformidad o discon
formidad u observaciones pertinentes”
•
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declararía ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo
Acordado.

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

El señor PROSECRETARIO.— El honorable se
ñor Venegas, apoyado por el Comité Democrático,
presenta el siguiente proyecto de acuerdo:
HONORABLE CAMARA:
Por exigirlo el bienestar y la comodidad de un
amplío sector de la vecindad del departamento
de Concepción, de la provincia del mismo nombre,
vengo en solicitar el asentimiento de la Honora
ble Corporación, a objeto de que se oficie al se
ñor Ministro de Fomento y al Director de fos Fe
rrocarriles del Estado, para que se restablezca
ei paradero del tren ordinario en la Estación de
nominada “Agua del Obispo”.
Como lo dejo establecido en el párrafo anterior,
es un numeroso sector de vecinos que tiene sus
predios y viviendas en los alrededores de la refe
rida Estación “Agua del Obispo”, los que han si
do directamente perjudicados con la supresión
dé este paradero, sin causa que se justifique, pues
la parada de un tren en un par de minutos en
nada puede afectar los intereses de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, y que por mi in
termedio solicitan respetuosamente esta reposi
ción del ya varias veces mencionado paradero,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Si le
parece a la Honorable Cámara, se declararía ob
vio y sencillo este proyecto de acuerdo
Acordado.

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado.
7
Aprobado.
PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUN
DA DISCUSION.

El señor PROSECRETARIO.— Del señor Fon-

seca, apoyado por el Comité Progresista Nacio
nal:
“Ante la próxima visita de S. E. el Presidente
de la República a Estados Unidos, a Brasil y de
más pueblos del continente, la Honorable Cáma
ra acuerda expresar sus deseos de que con ante-?
rioridad a esta visita se pongan en vigencia los
acuerdos suscritos por nuestro Gobierno en la
Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —Que
dará para segunda discusión.
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.
—Be levantó la sesión a las 19 horas y 15 mi
nutos.
ENRIQUE DARROÜY P ,
Jefe de la Redacción
i

