...
eSlOn

•

•

•

x raor tnana,en lerco es

• •

ICI m

I

8
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l.

6, ·A proposición del señor Coloma, Presidente, se acuerda enviar oficio a
S. E. el Presidente de la República a
fin de que envíe al Congreso un proyecto de ley que consulte el mejora.
miento de la situación económica de
los empleados semifiscales.
,

l. SUMARIO DEL DEBATE
1.

2.

Se califica la urgencIa de
de ley.

UD

Se aceptan las renuncias y se acuer'

7,

dan los reemplazos de miembros de varias Comisiones.

proypcto

8, -Se

El señor Vargas Puebla rinde homenaje, en nombre del Partido Comunista,
a la memoria de don Luis Emilio R~
cabarren Serrano, con motivo de cumplirse, el 19 del presente, el 23.0 anlsario de su fallecimIento.

suspende la sesión por un cuarto
de hora.

9 . -,El señor Melej se refiere

al acuerdo
adoptado por la Asamblea de las Naclones Unidas con respecta al probl~
ma de Palestina y da lectura a una
carta del Subsecretario de Relaciohes
Exteriores, sobre el particular.

3. . Se pone en discusión el proyecto que

consulta fondos par el mejoramiento
del camino de General Cruz a Pemuco,
y es aprobado.

•

10, -El

señor Melej formula observacIones
relacionadas' ¡con aa :a:ngustiosa Situación en que se encuentran los campe.
sinos del interIor del Valle del Huasca, y solicita que sus observaciones
sean trasmitidas a los señores Ministros del Interior y de Obras Públlcas
y Vías de Comunicación, observaciones
que la Cámara acuerda enviar en su
nombre,

';-

4. -Se pone 'en disQusibn el informe de

la ComIsión de 'COnstitución, Legisla.
ción y Justicia, recaído en la consulta
formulada por l~ Cámara respecto a
la procedencia del retiro de observaciones de S. E. el Presidente de la República acerca de tres proyectos de intetés particular, y se acuerda suspender
su discusión.

-

,

!l ,

ponen en discusión las
nes del Senado al proyecto
ta y sueldos del personal
y Telégrafos, y la Cámara
cIa sobre ellas.

Se

•

modificacio.
sobre plande Correos
se pronun-

ll.-El señor Montan-é -denuncia un atropello al fuero .parlamentario cometido
en la persona del diputado don René
Moyana, y solIcita se dirija oficio, en
nombre de la CáJmara, al señor MInistro de Justicia. La Corporación acuerda enviarlo en su nombre.

•

,

e ,\ M.\ [L~ DEl) JPU'1'AnOS
12.· El senor

Coñuepan formula observaclones en defensa de la raza aborigen.

13.

El sefiorPizarro, don Edmundo. hace
presente la conveniencia de fomentar
la minería nacional y se refiere a las
actividades de la Caja de Crédito Minero al respecto.
•

14.-El ,s.eñor Coñuepancontinúa sus ob~
servaciones en defensa de la raza aborigen.
15. - El señor Cifuentes formula observaciones
relacionadas con la solución del

16.

Informe- de las Comisiones Unid.1"
de Gobierno In terior y de Hacienda, recaíco en las modificaciones introducidas por
el Senado al proyecto qué fija la planta y
sueldos del personal de la Dirección cret(·.
ral de .Correos y Telégrafos.
7.

Informe de la Comisión !le Constitu
clón, LegislaciÓn y Justicia, recaído en :a3
obserVaClO:1eS formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de Ci,digo de Aguas.
8.

•

9.

ComunIcación.

problema de la vivienda.

10.

Peticiones de oficioa.

El señ:or -Coñuepán "'817.tinúa sus ob.

m.

AC~':\S

servaciones en defensa de la raza aborigen.
11 '- SUMARIO DE DOCUMENTOS
1 . ~ensaje con que S. E. el Presidente

de la República somete a la consideración
Un proyecto de ley por el cual se establece
que las obras de regadío construí das con
arreglos a la ley N.O 4.445 serán administradas por el Estado durante los tres años sL
guientes a su terminación.
Oficio del señor Ministro del Interior.
con el que da respuesta al que se le dirigió
en nombre del señor Ojeda, referente a la
flagelación de que habría sido víctima el
eiudadano Artemio Morales por parte del
per"onal de los Servicios de Investigaciones
de Puerto Natales.
2.

Oficio del señor Ministro de Hacienda, cen el que da respuesta al que se le dL
rigió ·en nombre del señor Marin Balmaccda, sobre otorgamiento de facilidades a los
agriCUltores del departamento de Ovalle pa_
ra el pago de las contribuclon"s de bien;,s
rafees.
3.

4. Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el QUe da respuesta al que
se le dirigió en nombre del señor Acharán
Arce, acerCa de la construcción de grupos
escolares en diversos pueblos de la provInria de Valdiv!a.
•

5.

Oficio del señor Mini."tro de Educar.iÓ'1 Pl1blica, con el aue da reSp~lesta al que
SI' le dirigió en nombre
del señ0r León
Echaiz. sobre amp 'iación del edificlo que
oeupa el grupo escolar de Cnriel\
•

6. Oficto del Senado. con el que devuelve aprobado en los mismos términos el
proyecto que suplementa diversos ítem del
Presupuest.o vigente.
•

DE LAS SESIONES ANTERIOR:..~S

El acta de la sesión 25. a, celebrada el lu~
ves 11 de diciembre, de 16,15 a 17,7 hOras
.-:e dió por aprobada por no haber merecido
observaciones.
El acta de la sesión 26. a, celebrada el martes 16 de diciembre, de 16.15 a 19.27 horas,
q.uedó a disposiCión de los señores Diputados.
-Dice así:
Sesión 26. a extraordinaria, en martes 16 de
(Uciembre de 1947.
Presidencia de los señores Coloma, Atienza y Cifuentes.
Se abrió a las 16 horas
¡.,~istieron los señores:

y 15 minutos, y

Acha!'án A., Carlos
Díaz l., José
Alcalde C., Enrique
Donoso V., Guillermo
Aldunate P., Pablo
Droguett del F., Arturo
Alessanflri R., Eduardo Durán N., Julio
Amunátegui J., Miguel Durán V., Fernando
Luis
Echavarri E., Julián
Araya Z., Bernardo
Echeverría M., José A1.":. vilés, José
berto
Baeza 11., Oscar
Errázuriz E., Jorge
Barrientos V., Quintín Escobar D., Clemente
Barrueto 11., Héctor D. Escobar D., Andrés
Bedoya H., Esteban
Escobar Z., Alfredo
Berman B., NataUo
Faivovich H., Angel
Rossay L., Luis
Fernández L., Sergio
Brahm A., Alfredo
Ferreira M., Carlos
Brañes F., Raúl
García B., Osvaldo
Bustos L .• Jorge
Garde-weg V.. Arturo
Calderón B., Alberto Garrido S., Dionisio
Cárdenas "S., Pedro
Godoy U., César
Concha M., Lucio
Gómez P., Roberto
Contreras T., Víctor González M., Exequiel
Coñuepan H., Venanclo Gonzále~ O., Luis
Correa L., Salvador
González P., Guillermo
Correa L.. Héctor
Herrera L., Ricardo
Curti C., Enrique
Holzapfel A., Armando
Chlorrini A., Amílcar Huerta M., Manuel
De la Jara Z .• René
Izquierdo E., CarIo•
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Juliet G., Raúl
Pulgar M., Juan
Labbé Lo, Francisco Ja- Reycs M., Juan de Dios
vier
Ríos V" Alejandro
Le Roy Lo Ro, Raúl
Hogers So, Jorge
Leighton Go, Bernardo Rosales G., Carlos
I,cón E., René
Rossetti (jo, Juan Bo
Loyola Vo, Gustavo
Salazar Ro, Alfonso
:\Iaira C., Fernando
Sandoval Vo, Orlando
Marín B., Raúl
Santa Cruz S., Víctor
Martínez S., Luis
Santandrcu Ho, SebaslHcdina R., Pedro
tián
l\Iclej N., Carlos
Sepúlveda A., Ramiro
Mella M., Eduardo
Silva Co, Alfredo
Mesa C., Estenio
Souper Mo, Carlos
Moller B., Manuel
'fapia M., AstoIfo
l\<Imltané C., Carlos
Undurraga C., Luis
Montt L., Manuel
Frihe B., Manuel
Morandé D., Fernando Urrutia de la S., Ignal\Iuñoz G., Angel Eva- cio
rlsto
Valdés L., Luis
Nazar F., Alfredo
Valdés R., Juan
Ojeda O., Juan Efraín Valenzuela V., Luis
Olivares F., Gustavo
Vargas P., Juan
Opaso C., Pedro
Vial L., Fernando
Oyarzún C., Pedro
Vivanco S., Ale.Jandro
Palma S., Francisco Vives V., Rafael
Pereira L, Julio
i"'"E~er V., Andrés
Perclra L., Ismael
Wiegand F., Enrique
Pizarro Co, Edmundo Yáñez Vo, Bumberto
Pizarro B., Abelardo \>rarr:izaval L., Raúl
Pontigo U., Cipria no Zañartu Uo, Béctor
Prieto C., Camilo
El señN lVlinistro de Vías y Obras Públicas, don Ernesto M~dno.
El Secretario. señor Astaburuaga, y el Pro·
~e(~ctario, señor Fabres l.

C U E N T A
Be diú cuenta de:
1.0 Un Mensaje por el cual Su Excelencia
el Presidente de la República somete a la
eonsideración del Congreso Nacional un pro.
yecte de ley que cede un lote de terrenos fis.
caleS de la e.x Chacra Acevedo de la Comuna
de Quinta Normal, a la Caja de la Habita.
ción.
-Se mandó a comisión de Agricultura y
Colonización.
2,0 Un oficio del señor Ministro
de
Ha
.
•
rienda, con el que remite copias de diversos
dceretos dictados en cumplimiento de la ley
8.732, por los cuales se otorgan franquicias
aduaneras para la internación de maquinarias destinadas a nuevas industrias.
3.0 Dos ofIcios dé! señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación:
'. Con el primero se refiere al acuerdo de
esta Honorable Cámara, sobre arreglo del
"amino de Cl1erquenco a los campos
del
ClUb Andino, en la provincia de Cautín. y
Con el segundo, da respuesta al que se le
enviara a no;nbre del Honorable señur Ma_
dn, sobre facilidades a los agricultores de
Coquimbo para el transporte de ganado !lor
ferrocarrll.
4,0 Dos oficios del señOr Ministro de Sao

lubrldad, Pt-:visión y Asistencia Soc1al, ~on
i!J;, cualES contesta los que se le enviara a
nombre dt' los seüares Diputados que se in.
dican y que dieen relación con las materias
Del Honorable seíior Ojeda, sobre la asIstencia médica en el Departamento de Ultima
".,

-Del

"')e"~
~.l(.1

~,,""

u, .:r.

j'1 7 3

Com,té Parlamentario Radical, sobre la
necesidad de que se construYa un nuevo Hosrita] en Linares.
5.0 Un oficio del señor Contralor General
de la Repúbliea con el que Se refiere al
:) c'll?rdü de esta Honorable Cámara, respecto
,\ la~ rf'mul1cral'Íones percibidas por los funo
('innarj;)s fJur , h~n salido al extranjero.
6,0 Cllatr;~ (;o.'nunir:a(~iones del señor Serre.
turío General de Gobierno:
Con Lu.. dos primeras se refiere a las en.
viadas 1)Or acuerdo de esta Honorable Cá.
ma:'a, sobre indusión en la actual legislatura
2xtl'aord i Daría de sesiones de los si~uientes
proyecto" (1<, ley:
El q'-lC iJ:rorpora al personal de las Coo.
prrat;\s"S Ferroviarias en el régimen de ¿re
visión de la Cah'. de Retiro y Previsión Soc:~i.l

El
1940.

de lc:s

-

[!UC

['~'froc.-t1·riles

del Este,do , .y

'lDrueba
el eenso verificado el año
.

Con los d0S siguientes se refiere a. 108
enviados a nombre de los señores DiputadoN
que se indican y que inciden en las siguientes
materias:
Del Honond"Jle señor Garda Burr, sobre in.
clusión en 1é1, Convocatoria del proyecto que
auteriza a las JI!unieipalidades de la provino
eh d", Ma 11oco para contratar empréstitos, y
Del Comité Parlamentario Radical, sobre
Esta tu to de Em p]e8,dos Semifiscales.
-Quedaron a di-sposición de los señores
Diputados.
7.0 Tres oficIos del Honorable Senado. con
103 cu~de:; c:Jmun i ('8. haber aprobado en
los
m:smo.s t¡lrrr ine.s en que lo hizo esta Rono
rabIe C~\m:).ra, les Sl?;uientcs proyectos de ley:
El que modifica la partida 1739 del Aran
ce! Aduanero;
F~l Que autoriza a. la Corporación de Re
con~truceión y Auxil;o para adquirir aCCllJ
nos de la S:Jc;edad Constructora de Estable.
c!m;ecntrs Educacionales, con el objeto d?
con.stnlir un g,llpO escolar en la ciudad dr
B'..llnes y un local para la Escuela SuperiO!
de N irías, de Yungay. Y
El que trfl.spasa fondos entre algunos ítem
del DresU\lUesto
vig-cnte de la Dirección Gene
.
ral del Tr?b'1.io.
-Se mandaron eomunicar a Su Exrelen
da el Presidente de la República y archIva!
los antecedentes.
8.0 Un infonne de la Comisión de Constltu
clón, Legisl:J.ciól1 y Justicia recaído en la
consulta de la Honorable Cámara, acerC3 de
la procedencia del retiro solicitado por Su Ex
('cIencia el Presidente de la República, de las
observaciones formuladas a los proyectos de
,-"'

,

1 1~~ )
•

.ley aprooados POr el Congreso Nacional, que

benefician a don Temístocles Urrutia Semir,
doña Elena Orellana v. de Castro y don Ar
turo Esplnoza Mujica.
9.0 Un informe de la Comisión de h.~.
denda recaído en el Mensaj e que autoriz[~ al
Director Gen eral de la Empresa de los FF.
CC. del &stado, para contratar un préstamo
hasta la cant:dad de $ 95.000.000 en el Banco
Central de ChJe, Con el objeto de pagar una
gratificación al personal de dicha Empresa.
10.0 Un informe de la Comisión de Vías y
Obras Públicas y otro de la de Hacienda, re
caídos en el Mensaje que autoriza al Pre.
sidente de la Repúblita para invertir en la
construcción del camino de General Cruz a
Pemuco los fondos prevenientes de la liquí.
dación de los bienes del ferrocarril que hace
el servicio entre dichas ciudades.
11.0 Una nota de la Comisión Mixta Espe.
cial de Presupuestos en la que solic'ta de la
Honorable Cámara una nueva prórroga hasta
el 23 del presente, para evacuar el informe
elel proyecto de ley de Presupusto para 1948
12.0 Cinco comunicaciones.
Con la primera, doa Luis Valenzuela so.
licita la devolución de diversos alltecedentes
acompañados a uns presentación anterior
Con la 8egnnda, don Emiliano Vicencio Ma
rÍn solicita se dej e sin efecto y se envíe al
archivo una presentación efectuada anterior.
mente.
Con la tercera, don Aristóteles Berlendis
Sturia solicita se certifique el tiempo que se
abonó por gracia a doña Josefina Jarabán
de Alfara.
--Quedaron en tabla.
Con la cuarta, la Caja de Previsión de
Empleados Particulares remite su presupuesto
de entradas y gastos para 1948 y una nÓ.
mina de :m personal de planta.
-Quedó a úisposición de los señores Di
puta dos.
Con la quinta, el Comité Parlamentario Co.
munista comunica haber designado Comité
Suplente al Honorable señor Contreras. en
reemplazo del Honorable señor Díaz Iturrie_
ta.
•
Con la última, el Excmo. señor Presidente
de la Asamblea Nacional de Panamá acusa
recibo de la comunicación enviada por esta
Honorable Cámara, por la cual se transcribe la
VErsión de la sesión en que se recibió a los
parlamentarios británicos que visitaron últi.
mamente este país.
-,Se mandaron tener presente y archivar.
Por asentimiento unánime, se acordó prorrogar hasta el 23 de diciembre el plazo de
la Comisión Mixta de Presupuestos para informar el proyecto de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nación para el año 1948.

•••

Por asentimiento tácito, se acordó acceder
a lo solicitado por ·el señor Director General
de Enseñanza ProfesIonal, en orden a cert!

--

fJcar el periodo de tiempo que comprenden
los SEis años que se le l\tonaron por gracia a
(¡on.a Josefina JarLbrál1 (:e Alfara.
DC'l'Gluci,J11 dCliltecedentes

En la L1Lrc.a f,_'rma antelior, se acordó ac·
ceder a la devolución de a ntecedentes que so·
solicitaba um Lu;" Valer... ;llc:la, y a petición de
Jan Emiiiano Vic8ncio ,:l' acordó enviar al
archivo, por haber pero:llo su oportunidad,
una presen tación suya a ~lterior .
Orden del lilía
Entrando al Orden del Día, correspondía
ocuparse, en virtud. del acu~rdo adoptado por
la Cámara en Jo. Sesión del jueves pasado, de
las modi.icacio:H:''; inÜ'oduc.:das por el Senado
al proyecto que fij a la planta y sueldos del
yoé'sonal oc Correes y Tel·~grafos. El señor
C()loma \Pé'[sid~:nL() 12XpreS.l a la Sala que las
Comisiol1l;;:; Unidas úe Gobierno y de Hacienna, que (,3La bail estudiando ,~sas modificaciones, lW habían alcanzado a emitir su informe,
y que halJrían sido citadas u. sesión con ese
'-,bj eto, para el día de maf'.ana, motivo por
el cual proponía postergar JJ. discusión de esle asunt;.) hasta la sesión crdinaria de maña11U, en que se trataría, COH o sin informe, en
d prime:' lugar de la Tabla. Por asentimient') unánime, se acordó proceder en la forma
indicada por la Mesa.

•••

En el segilll::io lugar del Orden del Día fi·
guraba el prCJyecto de ley, originado en un
M'en:;::tje calilicado como dl~ "suma urg·encia",
e in f o r 111 a d o por 13.
Comisión
de
Hacienda, que autorlza all;irector General de
lss Ferrocarriles para conL'atar un préstamo
hast::1. pcc 95 millones de r3S0S con el Banco
Central de Chile, para paga,r un gratificación
al pC:,'30D2J ele esa Emprc~~',.
Puesto en discusión gen2l'al, usaron de la
palabra los señores Prieto (Diputado Informante), 'L1pia, E:;:~obar DÍln, Muñoz Garcia,
Rossetti, Pulg"r y Vargas l'lebla.
Gamo {'el el curso del del-,;1te, diversos se·
ñores LimItados
incurrieran en reiteradas
•
faltas al orden, el seíi.or PresÍllente aplicó las
siguient~s medidas disciplinar:as:
"Lamado al orden" a lo~; se:í.ores Escobar
Díaz, Godoy, Pizarra Herren y Araya.
"Amonestación" a los señere" Bc'cobar Díaz
y Pizarra Herrera. y además, h. de "censura",
a este último señor Diputado.
En conformidad a lo dispur~do en d artícu··
lo 198 del Reglamento, el proyecto en debate
debía votarse en la presentr sesión, por cuyo
motivo y hi1.biendo llegado la hora fijada en
el artículo 164, el señor Célloma (Pr,~s;dentc)
declaró cerrado el debate y puso en vl1taclóp.
general el proyecto, el (lue resultó api'obado
per 50 votos contra 2].
Durante la discusIé.n general se furmularon las sls-nlentes ir.dicaciones:

•

'l~~8JON

27. a EXTRAORDINARIA. EN MI

Del señor Rossettl, para agregar, a conti'
nuación del inciso 1.0 del artículo 2.0. el siguiente:
"Verificado el pago por el I<'isco, éste quedará constituídoen acreedor, a título de muo
tuo, sin interés, con respecto de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado".
Del mismo señor Diputado, para agregar el
"igniente artículo:
"El alza que autorice el Ejecutivo para el
pre~.io de venta de tabacos y cigarrillos se límiLará, estrictamente, al aumento de los costos de producción que el Ministerio de Economi;l y Comercio establezca a su respecto".
De los señores Brañes, Mesa y Calderón,
para agregar el siguiente inciso final al arrc
'í
v. v 1110 1 •O'
•

'Autorizase asimismo al Consejo de la Caja de Retiros y de Previsión Social d'2 los Ferrocarriles del Estado a fin de que pague a su
personal una gratificación en la misma forma
que a lOS funcionarios de la Empresa. El gasto que importe esta disposiCión será de cargo de los propios fondos de la Caja".
D21 Ejceutivo, para redactar el inciso 1.0
del artículo Lo, como sigue:
.. ,'l.lltC"Íz:-cse :1 j Dlrl'CV11' General de Emprcsa de los Ferrocarriles del Estado para
contratar en el Banco Central de Chile, el
cual lo otorgará, Un préstamo a un plazo
no mayor de un año con el interés mínimo
qu,; cobra el Banco en las operaciones fiscales, por la cantidad de noventa y cinco
millones de pesos ($ 95.000.000) a fin de qU':~
pague al persona'l una gratificación de
acuerdo con las normas que se fijen por de.
creto supremo".
D,~ los señores Santa Cruz, Maira y Prieto, para reemplazar en el inciso 2.0 d·el artícu}o 2.0 la frase: "sobre lo estimado en
el Cálculo de Entradas para
eSe mismo
año", por la siguiente: "sobre la cantidad
de $ 360.00-0.000'1.
De Jos scúores Cárdenas, Cifuentes y Garrido. para que se consulte el siguiente aro
tículo nuevo:
"Artículo ... Autorizase a la Caja de Retiro y Previsión ,Social de los Ferroc8,rriles
del Estado para que conceda a su personal
la misma gratificaeión establecida en f'1
artículo 1.0, can sus fonde:: propios, y con
todas las garantías del personal ferrsviario'.'
De los ,~eñores Tapia, Garrido, Cifuentes,
LCÍ'.;hton, Durán (don Julio) y Escobar (don
_"-ndrés), para que se .~uprima en el inciso
1.0 del artículo 1.0. la frase: "que esté a su
servicio a la fecha de vigencia de esta ley".
Con respecto a la indicación del Ejecutivo que proponía cambiu la redacción del
inciso 1.0 del artículo 1.0, la Mesa manifes.
tó a la Saja Que la ponía en votación debido a que la Comisión de Hacienda, anteci.
pándose al oficio del Ejecutivo en que se
formula esa proposición, consideró esa

I·~ 1i1:()Lli~~
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idea y por tanto estima que se ha cumplido con la diSPOSición del articulo 61 del Re,
glamento, TácitalIlImte, 18, Cámara aprobó
el procedimiento seguido por la Mesa.
Puesta en votación la indicación antes referida, se dió por aprobada por 61 votos
contra 3, quedand::> sin efecto la formulada
a la mi.sma dispClsición por los señores Tapia, Garrido, Cifuent-es, Leighrton, Durán
Neuman v• E.:cobar Díaz.
Por 6'1 V;jtos contra 12, se dió por aprobadcl, la indicación de los SEñores Santa Cruz,
l\'rairay Prieto al artícu'o 2.0.
Al ponerse en votación la indicación he.
cha por el señor Rossetti, al mismo artículo 2.0, SSa. manife~ tó que ia r·cUraba y, ca.
mo ningún otro seiior Diputado la hiciera
,nyJ..• b 1\.l'"·."l la dió por retirada.
El señor Presidente declaró improcede!1te
bs indicaciones formulada.., por los señores
BrañEs, M2sa, Cárdenas, Cifuentes y Ganido, para ext-ender la gratificación que
ccncede el proyecto al perwnal de la Caja
ele Hetiro de los Ferrocarriles.
Finalmente, por la unanimidad de 58 votas, ,SI': rlió p'-::: aprobado el artículo nuevo
propuesb por el señor Rosetti.
Quedó, en consecuencia, terminada la d:s~usión de! proyecto en el primer trámite
ccnstitucional "v.. en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto,~e mandó comunicar al Honorable Senado en lo"
siguientes términos:
PROYECTO DE LEY
!1 I'líqlk Jo,
A utol'ízasc al DIrector Gent'rrcl eh la Empre.,a de los Ferrocarriles del
,E~)ta.:'l::; na,I'a,
rcntr9J tnr en }?l B:an,co \Cen•
tral de Chile, el cual lo otorgará, un présta
mo a un plazo no mayor de un año con 'e!
interés mínimo que cobra el Banco en la~
opera(;iones fi.seales, por la cantidad de n 1)n~l!ta y cinc') millones de pesos ($ 95.0010.000)
a fin de que pague al personal una gratificación de acuerdo con las normas qUe Se
fijen -P,.)!" decreto SUllremo.
P8rr. Jo.' efectos de esta operación no rer;lrán las disposiciones restrictivas de la ley
Ot~á:1ica' de eSe Banco.
Artículo :?fJ . El Presupuesto de la Nación correspondiente a 1918, con.mltará 105
fondos necesarios para la cancelación al
Banco Central, por cuenta de la referid?!.
Empresa, del préstamo que se autoriza en
el ertículo anterior.
El r;2.E~O se financiará con el mayor i!"l
gre.~0 dl':'2nte 1948. del impuesto sobre tabacos, cigarrcs y ci:zar~lnos en exceso sobr ...
la cantidad de $ 3 00 ~(\(l ooa.
•

•

Artículo 3.0.
El alza que autorice el EJ!,
cutivo para el precio de venta de tabacos y
cigarrmos, se limitará, e5trictame~1te, a J
aumento d·':) los costos de prcducción qUe el
Ministerio d\" Eecnom1a y Comercio estab!ezca a su respecto.

Articulo <l,.{),. ' Lfl presente ley regirá de:;.
ele la fecha de su publicación en el "Diario
Oflclal",

•

En tercer lugar del Orden del Día figura.
b.l el proyecto de ley, originado en un MensaJe e informado por la Comisión de Trabajo y Legi.>lación Social, que autoriza a la
Caja de la Habitación Popular para vender
al contado casas o poblaciones construidas
POr ella al Fisco, a las Municipalidades, a
los sindicatos y a firmas particulares.
Puesto en discusión general, usaron de la
lJalabra los señores Donoso y Díaz Iturrie·
ta, quedando pendiente la discusión del pro:ecto y con la palabra este último señor Diputado, por haber llegrrdo la hora de térc:o del Orden del Día.
. -----,
El señor Col ama (Presidsnte) anunció
los siguientes ,proyectos para la Tabla de
Fácil Despacho ele las sesiones próxlmas, y,
en seguida, suspendió la sesión por 15 minutos:
El proyecto que autoriza a<l Presidente de
la República para invertir fondos en el mejoramiento del camino de General Cruz a
Pemuco, y
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en la
consulta respecto de la procedencia del re·
tiro de las observaciones formuladas por Su
ExcelenC'Ía el Presidente de la República a.
pro~ectos de leyes de gracia.
Incidentes
Entrando a la Hora de Incidentes, le correspondía el primer turno al Comité COI'_
•
í'ervuuor.
Usa de la palabra el señor Loyola para
referirse a la celebración d? la XVI Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial de '['emuco, destaca la importancia de este tor
neo y aplaude el esfuerzo desplegado por
el elemento industrial y agrícola de esa provincia de haber realizado una exoosición de
esa magnitud, a pesar de los tropiezos y dificultades que les ha deparado el año agrícola.
,Se refiere después a la plaga denominada gusano blanco del trigo y a los estragoil
que ha ocasionado a una parte apreciable
de las siembras, como asimismo a la conve.
niencia de que el Gobierno adopte de inmediat.n . medidas
urgentes
que
eviten
su
pro,
pagaclOn.
Pasa a ocuparse después acerca del problema del crédito, indispensable para impul.
sar los negocios en· esa zona, sean agrícolas
o maderero.,;. EXJpr:esa que los créditos que se
conceden actualmente no corresponden a la
naturaleza de los trabajos agrícolas, ya que
son a corto plazo y los beneficiarios se ven
urgidos a cumplir con sus compromisos antes de haber obtenido lns frutos para los
cuales les fueron otorgados. Se hace necesario por consiguiente extender hacia aqu .. ¡las regiones los préstamos que efectúa a es.

ta. cla.se de industna la Caja de Crédlto
Agrario, los que se conforman más con la
nacuraleza de esas actividades.
En seguida, usa de la palabra el señor Vaildes Lanain para referirse 9. las condiciones
c:eplorables en que se encuentra el servicio
de aguav:holc de Buin, lo que entraña un
grave peligro para la salud de su habitantes y entsl'r:ecc la marcha de las industrias
allí establecidas. En las mismas condiciones
se eneuent.n,n también las comunas de Mai;:JO y LJicll'o:, que prácticamente carece de es..
te servIcio, a pesar de los reiterados reela,mas q:¡c han efectuado al Gobierno sus res·
pectivos Alcaldes. Pide que se dirija oficio
al señOr !<;:: nistr) de Obras Públicas, para
que 2i Ge,b'.crno estudie una solución que,
al menos, transitoriamente, ponga término
8. e.ste est:1dü de cosas. Por asentimiento unánime, se a~ordó dirigir esta comunicación a
nombre de la Cámara.
El turno siguiente le correspondía al CA,
mité Liberal.
Usa de la palabra el señor Marin, para referirse a una anomalía que existe a sü j ui
cio en la Ley Orgánica de los Ferrocarriles,
la que ül"!;,ide que se traspasen a otros organismos fi:;~al"s o semifisc'tles los elementos elados de baja anualmente por la Empresa, los que deben ser vendidos en pública subasta y a la que no pueden concurrir
los servicios fiscales o semifiscales. que tienen que adquirir sus útiles de trabajo mediante propuestas públicas. Pide que se dirija oficio al se110r Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación con el objeto de que se sirva c,studiar· una reforma a
la l8Y citada, para evitar los inconvenientes
anotados y hacer más expedita estas adqut• •
SlClOnes.
Con la venía del Comité Liberal usa de
la palabra eI se110r Durán, don Julio, para
abundar en los mismos conceptos emitidos
por el sei10r Loyala, sobre los estragos que
está causando e' gu¡sano blanco,\esp:ec!al..
mente en las zonas de Freire, Pitrufquén.
Gorbea y Loncoche. Cree SSa. que las autoridades de aquellas localidades no han
dado cuenta al Gobierno de la gravedad que
entrai1a esta plaga para la agricultura de
esa régión. Pide que se dirija oficio al Gobierno, a nombre de la Corporación, con el
objeto de que se adopten medidas urgentes
para combatir el gusano blanco del trigo y
al señor Ministro de Agricultura para que
se acoja la petición de la MuniCipalidad de
Nueva Imperial, en orden a crear un oficina
agronómica en esa localidad, como también
una SUr.ursal dp. la Caja de Crédito Agrario.
POr asentimiento unánime, se acordó diri.
gir los oficios en la forma solicitada por SSa,
Usa ele la palabra, en seguida, el señor
Urrutia quien manifieSJta que los da1tos pedidos por SSa, al señor Ministro de Econom1a
y Comercio
sobre importación y comercio
de automóviles fueron contestados en forma
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incompleta, motivo por el cual pide que S5
reitere esa comunicación a dicho Secretario
de Estad'), con el objeto de que se sirva indIcar las medidas que se han tomado y las
que se piensa tomar sobre esa materia.
Solicita, además, que se reitere al mismo
Secretario de Estado el oficio enviado ante,
riormellte. a petición de 88a., sobre cesión
ée cuotas de algodón, pues expresa que ha,sta la fecha no ha sldo contestado ni se ha
enviado la lista de personas que han ncl"O
ciado con las cuotas referidas. Por asentimiento unánime, se acordó dirigir ambas
comunicaciones a nombr,e de la Corpora.ción.
En el resto etel tiempo de este Comité. uSa
ele la palabra el señor Pizarro Herrera, para solicitar se dirija oficio al señor Ministro
de Obras Públicas y Vías de Comunica
ción a fin de que se vea modo de habilit',.
nara el tránsito de autómoviles el tramo
construido de la carretera "Roosevelt",
construid') entre Las Vegas y Calera, a fin
de des'20n 's?stiIJnar el camino que existe
actualmente por Romeral, que se encuentra
pn pésimas condiciones y es ba,stante peltgrom, tanto más si se considera que en la
actual
ópoca de verano aumenta considerablemente el tránsito de vehículos o
El Comité Liberal renunció al resto de su
tiempo y otro tanto hizo el Comité Radic.1!.
El último tm.°no le correspondía al Comité
Comunista.
Usa r.e la palabra el señor Díaz Iturrieta,
para ffferÍr"e a la campaña que desarrolla
el Gobierno en contra del Partido Comunista y, especialmente. para dar a conocer las
condiciones en que viven las personas relegadas ¡JOr ,,1 Gobierno al Puerto de Písaguao
Manifiesta SSa. que últimamente visitó esa
localidad y se impuso de las pésimas condidones sanitarias y alimenticias 'en que se
encuentrarí Jos releg::tdos: a:;rega qlle se haHan hacinados en locales que carecen de las
mínimas condiciones de hlg~ene., situae~n
que se agrava con las complicaciones derivadas de haberse elevado el número de ha.bi.tantes de ese puerto, con una población
normal ele 150 a 200 personas.
Votaciones
Por dstntimiento unánime, se acordaron
los siguientes cambios en el personal de las
Comi.siones quló! se indican:

Hacienda
d" los señores

Naz,n y se designó en re-

Gobierno Interior
Se a.ceptó la renuncia de>! seÍlor Campos
:v se designó en remplazo al señor Souper.
C~Ulstitución.

Legislación y Justicia
Se: ac-eptó la renuncia del señor Rogers y
"e designó ('n reemplazo al señor Le Roy,
Rd:w:ones Exteriores
ren"nCl'a
...
del señor BrañeB y
desif,'1l{' en re€mplazo al señOr .TuUet,

,,*,

a"",)h
1,
\,. ...

',_.\'~.1

i..-

Chiorrini, res-

pedlvamente,
Vías
(}eCfDtú
}::
,

;j,[\

~o

Obras Públicas

r:~'~}l:riCi(l

del seflar IzquierdO

y se dc;;lgnó en reemplazo al señor Crubr"ra,
*»*
,
I
2'3O, lt::SU.'t'
j .::lo'.
h
'
20. .",Oc\.).,
(0),1",3,
,,) ("oSee
aaa

1., 01
"

~

'.,

<

•

..".

incL~o.dón

UE<t

i'

,~-) ...

-..-.

r

de los Comités ConS€rvador,

Liberal •v Ha:dical para celebrar una sesión es¡:>-,ei~',l el c;i3. ? llOra Q '..le íijarará la Mesa con
la.!:: Gbsc;rvaci~nes

a divprsos proyecPro~'{'.ctos

de acuerdo

Se pI'(,se:ntC¡l'on a la consideración de la
~:;aJa lo,,; siguientes proyectos de a'cuerdo, los
que a indicaeiól1 de la Mesa y por asentimiento ":¡]:'~Ln,, se declararon sin discusión, por
l..;.::Il~
',-.•

~~-",-,i"-"'

LJ'u'v,,~.,:

-'

,-.("".-(.-~llo"
,.
~']~.f

A·.l_;.:~_dl

,-·.rS~"~·!O)·mel1t"
;t;
•.J-' Le.'_.!. , __ "~
' .... ~

')O'esI..A "
~

t.os 2n votaci(,n, se dieron suceslva.lnente por
a:probados:

L,\ lICKOTtAEILE CAMARA ACUERDA:

Solicitar de S. E. el Presidente de la Re-

púiJllca ia

inc:l,.'.,i(~;J

en la actual convocatoria
dol proyecto de ley que transfiere a la Caja
de Pr2vis;.:);1 de la ]I/larina Mercante el domi¡,jo dé' tenenO$ fisealoo ubicados en San Antonio" _
D"l oS2¡";or Cút':lena,s, 3¡poyado por el Com1,.
¡
"
t,e:
(,o r n c.cpencüen
'CONSIDERAJ."IDO:
1.o

es de tada equidad impulsar el
pcrfecciCln~; mie:1to de
la actual leglslación
social, en favor de aquellos sectores de emp' E'ados pro fesionales y obreros, que aún la
ti'men c10ficiente o carecen en absoluto de
ella;
2.0--· Qltc entre las mociones o mensajes
C,I.Je no imponen mayores gravámenes a las
Arcas Fisc:!les v.. reúnen los requisitos señalados en el considerando pr€cedente se enc:'JE'ntran los siguientes:
a). .. l\!oción de loo Dlputados Cárdenas y
Cifuenf,p<: (I'('>tfn ~:r. ') GilO). ave mejora la
sit'J8ción de tados los gremios hípicos sin ex(: Plplción;
lo) ,"'- l\::-crn:l,:~ d~!l E.ier;u-tivo (Boletín 961),
QU1°

fFlr !}l(~o:'r)ora
Se:.

y

crnpla zo a los

•

~, ..

115~

,,} los obr{:'ros ,de ,la Defen-S3 Na~
cion-al ala Oaja de Retiro de las Fluerza.s Ar-

madas:

,

,

,

(. '.1.\.J.Y._~
" \1'
J'"
J~_. \
)1'..

J 1;;4

Moción de los Diputados Cárdenas y
Ciru211t2S (Boletín 1,(97), que concede derecho
a jubilar al personal de e~)l€ados de la Fábrica de Material de Guerra, que actualmente
no tiene dicho beneficio, y
d) .--- Moción de los Dipc¡tados Brañes, CárC), '

(lr.-''''t.~<~
_ ..•. , ........V

{~·-Y1t.í\~'"~1·r:'>.:
'-.. . ~ ...... '_~J..,_._

(DO~J-'¡tl'l'Pt:::
1.), ' _ _ .... _~

"'¡'.J 0'-'
.'.\!.
,')

Q
0:1"':"
.J.
¡ .V' 4 ¿... l'¡

_

que ccmcEdl' dIversos beneficios a los impollen
. . (--. . •riel ~,.t r" Ae J' ('I":l.i'7l ·0:' ..... ",-"otl-"O~ ('1'") 11,",::,
,:) F'"
....(
. .-,',--_.:'"
ta,do y a,sign:odón familiar a los ferrovianos
.i uhilado3 y beneficiarios de monkpíos, sin
~1::>'.:·,::¡]! t;:ra.VL'.ffielí para 1.1 'F:üllpresa., .v
~ .0-- Que las mociones ya enun12radas carre.<lponden todas él la Honorable Comisión de
'i':'::l:ajo :' Legis1ación Sodal. la cual no tiene
ilotva1m€nte proyect.os de que ocup2rse,
La Honorable Cámara, a petición de h 1'epr~sentación del Partirlo Democratico y del
(~«m¡té 1I1c1('!pendicnte,
~,

... _c ~

,1.

_.(~.;,.

\ . ' .' ....... ,.'

_ '•

...J

,~,

SOS Y demasías a que he hecho referencia, lo
Cua.l rEd'lludafá en pro del Jlrestigio de la
prensa, asegurándole la dignidad y respetabilidad necf.sarias para que 'pueda desempef;ar
el altísimo 1'01 que le corresponde en la vida
naeional. "
Dc\l s~il()r Correa Lerteüer (Comít{· Conservador) :

,~

"LA CAMARA DE DIPl.JTADOS ACUERDA:
SolicEar cid se110r Ministro de Econ.omía

ACUERDA:

siguientEs antecedentes:
1 ,0-- Nrimlna de los ¡fun>cionarícs dC' Ir,
i "1
( ,Nl
''''l''Orr.c
d'L "~'('me-'"r)
'(1~
la -1::>r~d,,(,'io"1
, ' " ... d
.¡,,~cc.,
' '" ".C._ "
que lun l't'(';~ido prést3.mos parael:liflcación
o COTf'"pra ele propiEdades; con indicación de
Su fecha, monto del préstamo, plazo de pago
e interés;
2, o
Facultad legai de l? "Corfo" para hacer dtclhalS operaciones,

Cfichr ai S'llore:no
Gobierno r€[1Jé';:.sentándo-

seúor Durán, don Julio, a¡payado por el
Comité· ln'derpndiente:

'

lE' la coneveniencia de incluir eIl la actnal
convocatoria las mociones y mensajes enumerados en }asletras al, b), (,~ Y d) del pre-

_'lpnte proyecto de aeue:rdo,"
Del señor Concha (ComitÉ' Conservador):
"CONSIDERAl\TDO:

1 ,o

Que la libertad de pr€nsa es una de
¡as más rprec:osas conqubtas de la civilización y la más sólida garantía del régimen tlemocrático: uerO
está limibda en su ej ercicio
,
por la morai!, las bU2:as costl'mbres y el orden público y el Estado tiene el deber y el
derecho 'oc reurimir 20s excEsos, en defensa de
la colectividad;
2, o
Q'LIC se 'ha dc~)):trT'oll8.dQ en forma
alarmante en los últir'1n" tiemnos b prensa
aue, COn finES rle negocies, explota en sus pá.
l
..
. ,." :OS. COTI~"IPa_~
os '
e!"Jr:1.enesc y!,c;r~
V (,:S~'éll1{'~
drtiéndose en una verdadera cátedra de col'rUl1)crón
e inmoralidad (me está minando los
,
('jmlentos de la moral pública y privada, que
at<mtan gr¡memente contra la buena formac!ón de la niñez y contra la cultura de la po1,la ".Ión tod:1 yo que EirvE' de b8~e '1 cDD.siderable
,

3, o

Que han sido inúti1es hasta ahora las
!!1!c!at!vas de diver:sos círculos para que se
ponga término a est.e estado de cosas, pues las
:wtoridades encargadas de velar por las bueIlas costumbres nada hacen para detener
este mal que daña gravemEnte a la colecti-

Comercio

v

!OS

>

D~¡

"LA HONORABLE CAMARA DE DIPLT'T'ADOS, CON8IDERcf\NDO:

La importancia fundamental que tiene para
el pueblo

GOrbea la instalación de los Servicios de Agua Potaible, cuyos estudios se en('uent!-an tot:ümente terminados y CuyO costo
inicial ak:lnza a la Suma de un millón de
pesos,
d~

"ACUERDA

Dirigir oficio a·1 señor Ministro de ObraB
Públicas y Vías de Comunlcac1ón para que.
si lo ti€ne a bien, se sirva incluir entre los gastos del Presupuesto para 1948 la suma antp-s
referida con el objeto indicado",
Del señor Durán, don Julio, apoyado íPOre]
Comité Independiente:
"LA HONORABLE CAMARA

DE DIPUTA-

DOS, CONSIDERu\NDO:

1 . o"
Que la Empresa de Alumbrado de
Nueva Imperial está so'icitando el aumento
en más de un 60 ¡;lar ciento de las tarlr~ dE'
dicho servicio;
2.0-- 01le
- ta)- medida no ,sólo Icsionii l().~
intel'€lSe¡') de la Ilustre MunlctpaUdad de di.
cho ciudad, sino que en general afecta a toda
la pOblación;

vldaJd.

"LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

"LA CAMARA DE DlPU'I'ADOS

nt:lg1rse a S, E, el PrelS;dente de la Re'l1'óll~a
a fin
'
.v ;-¡ ]a EX'cma. Corte SU!Drema
.
11e que Se apliquen COn -la mayor energía las
disposiciones legales que swclonaJl los exce-

Dirigir oflelo
para que, si 10
mate:-ia a ('sta
tecedentes ~, la

al señor Ministro del Interior
tiene a bien, informe sobre la
Corpor?ció'1, pidi8ndo los anDirección General d(> los Ser-

vicios EléCtricos",

-

SE~10~
•

•

Del señor Correa LetC'lier (Comit6 ConSiOTvador) :
<'LA HOiNORABI..E CAMI'.RlA AIf.. ~u E;l mA:

,
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de

Ob~'"'as

MENSAJE DE S. E, EL PRESIDENTE
DE I.A REPUBLICA,

l'€. o l.

Sol1citar del señor ContraJor GenC'r,lIJ de la
RepúbJica se sirva remitir c01Jia del L1form~
N.o 23,799, de 10 de junIo de 1947, dfl Departament::> ,Jurídico, y solieita,jü por e; Sutdepartamen,to de Registro, sobr€ 18. ca~i(LJ.ld jurMica del Departamento Coop,~rativo Inter~)'i~iF--;-ic.a"!.~f)

IV. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

de S3.'bJbri ílad".
Quedó n?p'Lmentariamente p¡,ra s,'gunda discni

sión el sl<;l1lente proyecto de acuerdo del s-::ñor
Luco, apoyado por el Comité Indepen l!ente:

CONCIU:')fl.D_\~~OS

DEL SENADO Y DE LA
CA!\íARl\ DE DIPU'i'ADOS:
Lé' ej e::-udón de
en la ley
De ac.ueroJ

6,:IS

"

a
la,s con6icione:\ en que viven los ::ele"ado,' en el
puerto de Pisagu? y pasa después a oel1pa:se , le
Ig formr, en que se arregló el pliego de petic'OlWS
presentado por los obreros del mineral de C'mouicama',a.
Con relación a e~te último punt.o, tU
•
ce que so. obligó a los obreros a reunirse y 1'[11e ~.
tornó no~a de todos aq'1ellOB que votaron en contra de f'rrE'glo p:ua luego ser despedido¡; de las
faenas.
<

Finalmenfe, u.sa dp la palabra el señor Berlllan,
acogiÉndo~e a lo dispuesto en el artículo 18 (,el
Reglamento, para refutar el proyecto de acuerdo
presentado por el señor Luco, en el que se pedía
la inclusión en la convocatoria del proyecto de ley
que caneela la carta de nacionalización de Su
Señoriá. Da a eonocer 13 forma en que obtuvo
esa nacionalizición y las actividades que dE'sde
hace más de 30 años ha des:urollado en Chile y
'll;P. en C8S1 de ,'orOb81'SC el proyecto de ley referido, quedaría como ap:ltrida, por haber renunciado por escritura pública a BU nacionalidad anterior,
PETlCION DE OFICIO
El sefior D!az Iturrleta solicitó, en conformidad

a. lo dispue~to en el artículo 173 del Reglamento,
que se dirigiera oficIo al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se sirva considerar la
posibilidad de dejar sin efecto la relegación decretada por el Gobierno contra el señor Alberto
Landaeta, que se encuentra en la actualidad en
Pi~agua, en atención a su delicado estado de salud y a la precaria situación económica por que
atraviesa su familia,

• • •

e~:tc
con~:-l¡;'.ür

Durante

i

El sef\or Dlaz ItulTieta continúa refiriéndose

del Estado. durante los tres
" 511
...... te"nll'naC'lC'lJl
'
.•
período Jos beneficiados dea l.1s gastos
ck conservación
-

~rl0"
Si"'l'¡,-nfe"
I.J
_:-:1 ~ ... ,-,_, .. ,:::.,~

PRORROGA DE INCIDENTES

Por haber llegado la hora de término de la se~ión, pr.orogada reg18,mentarlamente. se leva.ut6
ésta a las 19 horas y 27 m1nutos,

de re-

l~ ,445, (10 10 de octu.b::e de 1928,
~_'()n los '~érl11jnQS d~ dicha, ley

-

;:l.~

Dirigir oficio a Su Excelencia el Pr 1s!der; te de
la. RepúbIlca con el objeto de que, "i lo ti me
a bien, se sirV:l incluír entre los asun'os d(~ que
puede ocuparse el Congreso Nacional en la pctnal
legislatura extraordinaria de sesiones, e I pro '¡e( to
de ley de que es autor, destinado a obtener q le
se cancele la carta de nacionall?:ac!ón d(~ que goza el actual Diputado, don Natalio Ber.nan,

~1;\blicaB

la ezplotn.cL'l1 de estas oh ras queda a ::argo
.

ACUE~DA:

obraa

v:adío ,se ;'ig::, l;or h~s di3po,3ietones conteni-

:. 1)n1' ecH'yll;a

"LA HONORABLE CAMf\R.A

l~s

]~sn

~l....

(e la,'::. Ot}'!:Z!s (>:]J una cuota ascendente ",l
rn::\iío por eiento ei prImer aüo, al uno por

pv
.... ,,. >
c 1en,
1.. 0 el te:'ceru, del precio dé' Jos regado,'cs qll"
"·'--~"~".lr·1 ,')1/.
'-""S'-'l<to
1.. ... _" . ' ,
.

,

(1
;

( ""~'l'"'-\
,C.C • . "

'.
j 'la
...], '
f"ll
"nf)
v
r'lE"
, •. " ' . . '

\::""'["~"'l"l-'"
"C.,~'
'. "

_.\I...":J~

"'.l"-ml·naC'\()
"
i
de. (wpl'l"
ni... ;., l-,,-j-L
,", ..
\".1.
\.",
•¡""""odo
.i
.. .>.. ...
d E:stado ele l>loS obras, éstas pasan a poder
(le la AS0 C;;,<:::ión de Canali:;;tas respectiva., y
LUs benefkill.:ios comienzan a reembclsar al
'
. (¡,8
- 1OS rcgu d,ore:> suscrl~,OS
.
F- '¡SeD
Ci" )t;:"-->:J
COI)
L~~.L:l Cll·~'?a ;1.r1ual d2 seis por ciento de dicho
¡:Teclo~ cqu.iva!-ente ~_tl cinco por ciento de intE!\~.3 y Uj!G JUl' elc!'} to ele amol.'tIzac.:iól1, que
,;~. D3ga
j),,'"
,:emp,'·;t'·cs v c:1e'c;:l os durante
t:i:c:_~inta y se:,:':~ y lUe(l!D afiol), plaz.J al c~1.bo del
C'la'. qEcé2a ull1crtizarla la deuda de regadío.
La referid:;_ ley n,o 4,H5 ha tenid,) una
;tpJicac;.ón c:e~ ~r,::¡ de veinte años y duran,
. 1
. •
.
[c'; este z,rgu 11\'.n.(YlO ha POdIdo compro:>arse
~:':, ncce,sidad de Dl:)!lificar alguf:¡2.s de sus
.
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u ·spo;:-ac,¡onr':-i.
l~n

el Pro:/t'(::o (te Ley que tengo el honO!

SJn1ct2r a vilesc!"H ron~~idcración se pro~
\0:18 e:1 pr;;"ff tfrm]no una pequeña alza
d, 1.• 1 euuta; q'lu" durante el plazo de exploic"i""
·l·~ J'"
el .u..,
';i'ctaQ'~
p~." e·v" ("
, , ' r''''',~
,/."_ e.·, ¡:or
J
'" deb~Il
¡ 'c
. ,.
<;.1 r.' lJs regantes bencHe1ados, las que se fi.ja'! en el !~..·l() T'i);:' ciento del valor de cad:;.
ae::"m el l'i'imer aüo, el dos por ciento el
"''<'''''1'1"J
~len~o
u
el tercero E~t"
,
-v f" '''(''~ -"'0;11Odtecació:1 üóedece a la circunstancia inref'ílh'[ de C¡U0 las cuotas establecídl1s en
h ]8:1
ac1lul vigencIa son excesivamente
cee! ~c. '. '.la'
e n re] R,:: i6n con los gastos que
cl('C.ti".,' ament" incurre el Fisco en la explotación ",' las {)bra~, y no guardan ninguna
,;rCl.;2oLión (;on los cuantiosos beneficios que
ubtien€l los ao:':icultol'es con el riego de sus
tierras.
Se eL' ableGi' también en el ProyectJ que'
los regz,ntes e(·menzarán a servir sus deuCiélS ;-:] F'.isco a ,partir del cuarto año de e:-.·
plotaelón
de las obras, eO!l U~1a Cl<J¡t:¡, POI
, ,
aG::lOn rir ; va c:-" aumento 1m; primeros año~,
A partir ; el .sexto afIO de explutación , esta
cuota ase :nderá al seis p()r c~nto, ecrre3pondiendo e~ uno por ciento a amortización
::~c-:
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y el saldo, a intereses. La deuda así servida.
c¡uedará cancelada en el largo plazo de treln

ta y o~ho años.
Lo anter10r importa una Innovación a la
ley vigente. según la cual los beneficiado~
.....
'''\10 v""ml'~I1"~'ll
" se''''''r' '''u' J~"ct .... '''ll''lldo
se haern cargo de Ja exnlotaeión
de 1c~s obras,
,.
En la práctica ha podldo observa'.·'3e, espt:',
ci,dmente en aat~eJlas
obra~' de '.g:'an fnver·
.
rad'll'c., que el p!.azo de tres aúas de explotae5n In1' el Estado resulta muy exiguo y r-~
jnsufjr:icnte para alcanzar Ul".a "omplE't:1 y
perfecta estabiliz2.ción t~e los trabajos, y por
este motlva el Estad<:J :;e lE\ YÍ3to forzad e
rnuchas veces a continuar eon la exnlotac10!1.
•
Pero ello no significa (n 111ane1'a :1~~lU'.la que
l.::s l'cg-antes no obtengan beneficlG3 durant.c' este perlOdo ni pucC'an regar Sl:S tJe:Ta~
f'U buenas cond:ciones obteniendo cuantl(jsa~
utilidades. Por este motivo no se di visa l3.
razón
que tmpicla a 1.03 rcgantés iniciar el
,
,
serV1ClO de sus deuda:, al FL~co a contar d(~ele el cuarto año de explotaeiótl oe las obra~.
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En esta sItuación se hallan especial mente
10$ canales M~lule y Melado cU'.1struídos por
Estado en las Provincias de Talea y Linares,
rcspecLv¿unente, Estas aDras, mediante una
extensa re(! de canales, riegan en total cerca de cincue::1ta mil hectáreas y ha!1 aumentado la rentabilidad de esas zonas en mas
de cien millones ele pesos al aúo. Pues b:er.
obra,
no
han
podido
aún
entregarse
elichas
,
,.
a lOS canaliStas en vista de las dificultaaes
que
presentan su administración v'" eXlJlota.
.
ClOn, que en nada afeetan el rendill1len CA de
los canales con respect'¡ a. los derecn~!S de
cada accionista y beneficlus qUe ¿.s'.GS reciGen, Como pueae verse, no resulta lógico ni
eqllitativo que lus regantes de los c::.nales
Maule y Melado y demás obras que se hallan
tm sirni.lares sItuaciones, continúen olJteniendo ga:nancias a costa de sacrificios y recur:;::lS flscales que no reembolsan ni rctrib;¡yen.
Las razone,} antedichas sirven también d.e
fundamento a la modificación que se desea
; ntroducir a la ley vigente, en el sentido de
(: tiC los :regante:s paguen al Fisco los gastos
dcetivos (le explotación y administraeión el:'
1as obras, en caso que ellas se hag".n lJJ, pl
"
'd
' 'ue
' tra:1scurridos ~-cs tre!S {TltJSr"a
() 'Ci~~spue_s
~-npros fJ.110S de exp~Dt?. ció~, ya sea par raZQ:1é~S técnicas o 3 petició:, dE? la Asociación de
Canalistas respectiva.
El actual sisten:a de cub.c'o (i.E' 1l.1 ))::>;C(o':11a.ie sobre el ve:1o,' dl' la:: obra· s· ]"'S ,l¡~ j"1 'l';['''.,
o •. :...
V se hace insuficiente p3."::1. fi:nUj1Cia:' estos
gastos, en vista del CO:l:;:t~mte aumento ele los
precios y de los jornale:..
Por otra "Darte, la modificación anterio!'
permitirá aceeder a las petieir1n28 de los ca:w.llstas del Maule y del Melado, quie"les de,ean que el Estado continúe con la administraC'Íón y explotación de estas obr"s. c,)rrien~
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do por cuenta de los regantes los gastos que
ello demande, Los canalistas desean así aprovechar los cCJl1ocimientos y experiencias er'
los sel'vicios técnicos del Estado en la explo¡,aeión de los canales nombrado!:;, en vista ele
las di'irult::tdes de todo orrlen que ello signiEea, debido a la extensión de las redes de
canuto!;, : (YJografia de los terrenos y difíciles problemas Ci,lC se presentan en la distribució'1 :' aprovcclumiento de las aguas.
.No ;'eslll~tn2. cquitatiYo acceder a esta petiC:Óé~ dC' in.': c:1nétlistas del MaulE: y del M~'·
l,cdo, sin u~a ley que les imponga l~~ obligaciÓ:1 d() paga!.' al Fisco el valor efectivo qUE'
represr'::1Ü,:1 los refe!.'idos servicios estatJ.je~.
La pr,;c:aria situación del Erario Nacional
¡'u permitiría, ni !,ería posible, continuar bePCf\C':lli:!O ~ estos canalistas en desmedro de
la prüdu~:ejóa agrícola del país que necesita
con urg2neia se inviertan capita!es en otras
obras de regadío,
Por último, se propone en el Proyecto b
ldea de que el equivalente de todos 10''; fondm;
que paguen los beneficiados con obras de regadío comtruídas por el Estado, ya sea para
cubrir los gustos de explotación como para
~t:rvir S,\;;; deudas al Fisco, vuelvan a illvertirse en t;'ftba,ios del mismo orden que aum·~'i)t"n c-l ~rc'a rrgada del país en provecho
c:E' lé:. eLl'\~ '.:mÍa nacionaL
1\)1' lf~ :.: r azul1 ~-3 antes expuestas, tengo el

hono!' de someter a vuestra consideración.
n""a ('¡11" ,:ea Lrab.rlo en el carácter ele ur(l·'..:.nre (l"-' el adual período dE' sesiones exh'''''',
,)·,"'j'n"
'."3 c' r'l sigtll'ent"
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Las obras de regadío
"ll~·r'll'llin. CO'l' c3"reO"10
'1 1" 'ey N') ,1 t·4') de
(; v....,1,;
........
10 de oc Lubr( de 1028, serún administradas
por el E'cado uUL.mte los tres a1'1os siguientes
l:'. su terGliaación, Los beneficiados concurrirtm al pago dE' :03 gastos de ad;:ninistración, o.:plo(.ació:1 y cO:1.servación de las obras,
(~(Jn una cuota sdbre el vaior de cada acción
'¡"n )JO''''''1
an-'I, ,
,'_e" , ec!u;\IC'ent,·,
• 'H. ~ al 1 c1,C. "1
v· "rl'mer
jJ
"
~'<)('
el '''''rll~d() Y "1 'JO' nI "ore'ero
Artí('ulo se¡;undo,
El Estado podrá conünuar' ('O; la admInistración Y explotac.i6r.
d~;! lu~~ obras (lespué;-) ele Ve~1cido él plazo sc)~wla(io Ul el ,:r~ícnlo anterior, si el Presiden·
té! d,: la ncTubEca lo estima necesario para la
('Dm¡:¡lcta estabilización t6:3nica de los tra,
bajo: () si 10 :ioliGit:1 la AsocIación de Canr:listas respectiva, Ea este último caso, la Asoeiació:l pCC1ra pedIr la entrega de la admiDi.stracL~;¡) en cualquier l1'10mento.
lirtículo tl'rccro" . Si a juicio del Presidente Gr ]a República, la explotación de las
obras y su cnn;;ervación no se hacen satisfaccc~'iamc:1Ge por la Asociación de Canalista" resp2ctiV8., el ¡;:,Stado podrá tomar por su
cuenta tomporalmente las obras, cargando
lo::; •gast().~ a los asociado2. ('11 la [()rma que
cl~termine el Reglamento
~d.~)
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EXTRAORDINARIA, EN MI ¡;~RCOLES 17 DR DCBRE. DE 1947
Artículo cuarta.

Si el Estado conLinú3.

('un la administración y explotación de la~i
obras después dr· transcurrido el plazo i'iC;~alado en el artkulo primel:o, Serán de carg)
de los regantes los gastos que demandell.
','''ra ,"'·'t·os nfe"t·)c.,J • .ln<·'!>0'C)11te··¡)n~a,.·c'11
,,'
,~"J .... 0.....
"~.o'-Lt_ ... ~".
,.l.1
.. -,~-',
"('n I'n 1""
C"·'dl'C·l·C'lC><·
n'le f¡')'0
,~,-~ I...:'.j
'-:il.
, ,'--' el l-"c>o·l'a~'-'t:J ..
]Lcnto, ',ma C110::1 íg'lal a la efectivél::lent"
ll. vertida dnral1t~ el :lÍlo anterior.
/\~ ticu_ln quintC".
Los l'egD..ntes cOlnenza!~án
'.. St~rvl r sus deudas al Fisco a partir del cuari (' año de exp]or,lción de las obras, con un~,
',duta equiv::11ent, al 2';{; de su v::<101' el cuarl'
;;,1.'10. e: 4S";, el qu ~nto y el 6(/0 el sexto año v
•
')'uíentes, Di' ]'n pnrcentaj es indicados, el
',1,;., c()r'1"'C-I(~\"(n~,rlp'~;'
amortl·,.....o:1-·'··#n
'r~
~ -""-"""'lJ -.',- ,,_ (.--. a
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l¡¡ta~'á---'l'n el CapituJ.ct co~·rcspnadi.'2;nte al 1\:11·';':,·'~cri.o ele Obras Pública:::, ítem 12-03-11, 'cm
!'l¡bro cqulv:-:.lent?, pJr lo Iner:os~ al ingl\;SCl
.. ~ "divo habido ror aplicación de la pl'esP!"
ti," ley y de: arthulo 14.0 de la ley N.O 4;],1["
10 df OC :ubrr de 1928, en el período ('cmA1
.,.
..
,:~,-l'rl~'
"n'
,."
-,l
·l)
¡;,
1''''1'0
d
rl~O a·l'o·'I·O·
_1.,,1,
\~.
e
.
.
v~
....
,
t_-"
.{
LIt..::
-,,1....
"::"',1
(:".1
; ...¡.;:_.~
,
,.
;" de G<.mfeccÍór, del respectivo Proyecto de
:' ;'C'~¡.l)T;¡e~.to y pi 30 de junio de este últim n
:·'.)lO. con el exclusivo objet'J de que se in(·'''·)'-'cia
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y explotar im de obr,l,s de riego, eon arreglo a )c¡s disj'ribuciones que apruebe' el Presidente de ln
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estudio,
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~onstrucción
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,";.,'tieaL1 ;;ép!í.m:;, ' Deróganse las disposi
limes d:c ]e ley N.o 4.<L45, de- 10 de oetubrc
,( 1928. "n ~o q¡le sean contrarias a la pre'
. ,." 1 e ley
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que ha.yan
provisional.

n;"r el Estado desde hace más c1~ trps af¡·~~;
- Jlrticuln 2,0 tmnsi.iürlo,-- El ítem espe::-ial

por pr':mrrr' vez f:C cOTI3ulta

€:~;.

el Pre,·

',;,pUE'5tO de la N3.e1Ón para dar eumplinüz-:1: 'j al artículo 6.0 de esta ley incluirá 105 :11"I'pcC\S q"e <2'
"e I)"c·d"7c,nl
d.osde la v·irrr"l"i,., (1{'
.l..... -..
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1. Holger" .

-O~'1CIO

N.o 3.'

DEl.
HACIENDA.

t-;E]I"iOR MINISTRO DE

'~'.

1<1 a.ño de explotaeión las obras
~;rjo deelar¡1.dali en explotación

~H:'

año, V. E. solicita, a petición del Honorable Diputado don Efrain Ojeda, se realice una investlgaclon respecto de la flagelación de que habría
61do víctima el señor Artemio Morales, vecino de
Puerto Natales, de parte del detective de InvestigaclOnes de esa ciudad señor GuiJo Infante,
Sobre el particular, la Dirección General de Investigaciones, por oficio N.O 3,767, de 29 de noviembre último, informa lo siguiente:
"Apenas esta Dirección tuvo conocimiento de la~
incidencias mencionadas y de los cargos que se
hacían al personal de nuestra Unidad en Puerto
Natales, se tomaron las providencias del caso a
fin de que, rápidamente, se iniciara la instrucción
del sumarla administrativo de rigor, para poder
conocer el verdadero alcance que pUdieran tener
los hechos.
En efecto, en cumplimiento de estas instrucciones be inició el sumario administraitvo número ~,429, el cual quedó tot;almente terminado el 31
de octubre recién pasado.
En el citado sumario se logró comprobar, en
forma fehaciente, que los dete~tives 3.os señOles
Néstor Morales Arpll8no y Guilo Infante !labac,
lubían realizado, en el ejercicio de sus funciones,
determinadas diligencias, sin poseer órdenes competentes necesarias. deteniendo al chofer Artemio
Morales Díaz, que se encontraba acusado de contrabando .
Estas faitas, si bien eOi cierto que no revisten
el aspecto gnWÍsimo que ~;e les atribuyó en el primer momento, por el carácter y la disciplina que
debe existir en la Institución, no pueden quedar
impunes. Es por esto qU8 en la anrobación
del
•
sumario N, o 2,429 se aplicó como sanción al detectIve se1'io: MomJ.es una "amonestación severa",
COn aJlOtaciól' eIl su hOja (!e vida y traslado de
guarnir:2jón Sl!1 drrecIlos, y al detective señor Mo . .
raJe", cambio de unidad en iguales condiciones
qur el anterior".
Saluda p.tentamc;1te
v. E.
(Firmadoi:

...

Arthmln Lo transitoriv.- Para los eféx'V),,;
¡;~, los pagos indicaaos en los articulo.3 C:13.1'r,: y quinto. se considerarán en el euar··
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hasta el 30 de junio
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1..1-4:;..1.

~.

inmediatamc~'ltc

; nterior a l:J época de eOi1feceión del respec" ;\'0 Pnyec~o de Presupuesto.
Santiago, <t 1 (j de clj~iembre de mi] D(JVC'
(lentos eua"enta Y fdete.·- (FdosJ.: Gahdd
r;ouz{r,!cz Vh~ ·'la.-- En-¡esto l\ferino Seg-ura,-,.
•'! crge Aless:l,n (tri R,.

"N,Q 1.270
SantIago, 13 de dicil~mbre de 1947,
Con el oficio J'J.o 1,050, de 19 de noviembre pro
ximo pagadO, V. E. ha solicitado, a nombre· del
señn Diputado den Raúl Marin, que se d!spon.
;.:u que a les agricutlores del departamerrt<l d2
OvalJ,c. se les ctOl'guen facilidades para el pago
de las contribuciones de bienes raíces del 2,0 6e·
rn.~str~ 'J.'~l :l.ño en cursoSobre el particu!ar, tengo el honor de haoer
iJresent.~; a ~l. E, que el f:':::+'ric1o ele Co.:~':1'3IY(-3., Jrldicial 61' Impuestos, deFendiente d,el Ministerio
de Haciend8., tiene facultades para cobrar la~
(:ol1trib¡;donp.~ per parcialida1es cuando los deu.
dores le solir;itan ilTdivirlualmente, y, en general
conV'enir con ellos bs facilidades qUe proceden
para el pag() de los impuest.os.
DÜ:-s g\.::\.1:le ;:1 V. K- (Felo,): .Jorge Ales.o;andrí'.'
1': . () 4.

OFICIO DEI, ~E;\~()R MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

DI~

:--7.0 1.446_-- SFi1ti8go, ]6 ne diciembre {l8 1947
N.o 2,- OFICIO DEL SEROR l\f1mS'l'RO mu.

INTERIOR.

En atenci:'¡n al oficio N·o 1,093, de 3 <:le c1iclem~
bre en curw, por el cual esa Honorable Cáma·
;'<] 'l""~ t(l-r'l-.-J'l
'~I l'J'(,,, d-:l':';":l'~'t"""''='
'""
l'
.;,
.L J"",!
<:, ¡"" .. J.n. Ml·nl·"te"i,~ . . . .
ru. hacer prc!"ente la petición formulada por el
.l

"N.o 5,157.
Santiago, 16 de diciembre de 1947
:f'or oficlo N.o 616. de 14 de agosto del presente
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estudie la posibilldad de construir Grupos Esoclares en las localidades de La Unión, Antillme,
MMil, Panguipulli y Fu.trono, de1Jo manifestar a
Su Señoría que, aun cuando todas ellas están incluídas en el Plan a cargo de la Sociedad Ccr.'<;.
tructora de Establecimientos Educacionales, no
será posible atenderlas a corto phzc debjdo a la
crítica situación económica por qU~ atraviésa actt:almenk dicha Empresa.
Como dato ilustrativo, debo informar a Su Sefioria que la Sociedad Constructora mencionado
tiene comprometidos S¡;'S capitales por casi Cll:ltr{' años, en la completación de considerablef
aportes que ha recibido para d;eternünadas obra.,.
Saluda atentamente a S. S.
(Fdo. ): Enrique
Molina".
N . o 5.

OFICIO DEL SEfr.OR MINISTRO DI:
EDUCACION PUBLICA.

Santiago, 16 de diciembre de 1317.
En atención al oficio N.o 1,087, de 3 del prr:.
licnte, por el cual 'esa H{Jnorable Cámara hac('
p:::eEente a este Mini3erio la pctició:1 formul'ada
flOr el señor Diputado don René León, refereTlte a la l1'~cesidad de ampliar el edifick quc OC~l.
pa el Grupo Escolar de curieó, debo manifestar
a Su Señoría que la situación ecorrómica actual
de la Sociedad Constructora de Establecimiento;
EdUlcaciona1es no permite atender a esa petición.
Además, puedo informar a Su Señoría que p]
Grupo Escolar en referencia es uno de los meJo.
!'€s del pais.
Saluda atentamente a S. S .. - (Fdo.): Enrique
'N.O 1,447.-

Molina".
N.O 6.

OFICIO DEL8ENADO.

"N.o 37.

Santiago, 16 de diciembre de 1947·
El Senado ha tenido a bien al"'obar en les mi';.
m08 términos en que lo ha hecho esa Honerable
Cámara, el proyecto de ley que suplementa di",ersos ítem del Presupuesto vigente.
T":'ngo el honor de decirlo a V. E. en (;ontf'~ta
ción a nuestro oficio N·o 1,128, de fecha 12 d!>.1
nle~:~. en curso.

Devuelvo les antecedentes l'SSpeCtivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.l: .l. Martí.n{"T
Montt
N." '1.

F. AJtamirano".
INFORME DE LAS COMISIONES U:-;!
DAS DE GOBIERNO INTERIOR Y DE
HACIENDA.
•

"HONORABLE CAMARA:

En conformidad con vue~tro acuerdo, de fecha
11 del mes en curso, las Comisione3 de Gcblc:n-EJ
Intuior y de Hacienda se reunieron unid.as para estudiar las modificaciones que el Hcnora'ble
Senado había introducido al proyecto de esta
Cámara que fija la plunta y sueldos del per::o.
nal de la Dirección General de Correos y Telé
graJos. El estudio se llevó a. efecto en dos ses1ones, celebradas en la mañana de ayer y én e:
dia de hoy,
Como es de vuestro coneclmiento, el proyecte.
que debéis conocer se encuentra en tercer tn\.
m.\te constituciom!.l, ele manere. que la la.bor de
las Comisiones Unidas se tuvo que restringir al
Estudio de las m( dificaciones introducidas IJar ei
S:nado, y la atribución que le compete a la Cámara, restrictiva también· es la de aprobar o rechazar las aludidas enmiendas,
Las reil'crmas que el Sena,do tuvo R bien lntro-

c111ei!' al proyecto pueden clasificarse, como &e d;.
.iu en el s2no de vu~stras Comisione..>; Unidas, er.
dos grupos: el primero está fcrmado por 6 al'
ticulos que modifican las leyes N .os 8,918 y 8,925.
Y que no se refieren al proyecto que la CámaT3
u¡¡wCbó en primer trámite constitucional, y qu t
trata de modificar la planta y los sueldos ele.
¡:crsonal de la Dirección de Correos y Telégra.
'Íos. Pertenec9n al segDndo grupo .':ólo dos articu.
los que real y e'fectivamente modifican el provecto indiv:dualizado anteriormente .
•
Las Comisiones Unid8s, ant.es de entrar a C<'.
r: ')c~r, pOI' separa jo, estas eJos grupos de modL
1'icaciones que ['1 E'/2nado ir,trodujo al proyecto.
aui"inon dejar establecido que el procedimiento
;¡déptado de ir:ctroducir reformas a leyes vigente-.'
en proyecto~ que no son atirrgentes con las materias que se enmiendan merecía una tacha d<'
imprccedencia; pero que. atendidas las circuns
taneias eS1)eclales y aquilatados los hechos qut'
Se han producido por la aplicación de 1'11.5 leyes
N.os 8,918 y 8.925, no cabía. otro cammo que ¡no.
nunclarse s{bre estas enm!errdas y recomendarle
a la Cámara, en seguida, el temperamento qw:
las Ccmisiones adoptaron.
Sin embarge, estas mcdificaciones del Sena6o.
que específicamente inciden en leyes que se encuentr::m en v::sencia desde El Lo de octubre y d':ó
de el 211 de noviembre del presente año y que .",,'~
refieren, respectivamente, a la concesión de recursos económicos extraordinarios al Ejecutivo y
a la fijación de bonificación de sueldos y asignación familinr al personal de la Administr,<ción Civil dn Estado fueron aprovechadas pO!
vllestras Comisiones Unidas para discutir amplb.
mente el alcance de ellas iban a tener en la. práctica, dejándose cor:~tancía en las aetas respedL
vas de las opiniones vertidas por lCs señores Di.
pntados y por el repres{'ntante del Ejecut.ivo, el
señor Ministro de Hacienda.
Las Ccmisiones de Gobierno Interior y de Haciend3, después de los estudios a que sometieror:
las enmiendas del Senadc a las leyes 8,918 y 8.926.
rtsolvieron recomendaros vuestra aprohación, c(;r
(xcepción de la. que suprime el artículo 14 de la
l~y N.o 8,9Q6, de 21 de noviembre de 1947, que S2
contiene entre las modificaciones del Senaco co.
mo articulo nuevo c{'n el número 15.
En cuanto a las enmiendas que el Senado int.rodujo al proyecto que la Cámara aprdbó en
Primer t.rámite constitucional, y que se refiere ai
Servicio de Correos y Telégrafcs, ellas se tradllcen prácticamente en dos refel1l1aS. Por la prL
mera se enmienda el articulo 4.0 transitorio y
por la segunda se agrega como artículo transitorio nuevo uno que lleva el número 7.0 y qu,~
contIene una autorización al Presio.ente de la
República para refundir en Un solo texto diver_
sos artü:ul{s del proyecto y de' las leyes núme
ros 8,9'18 y 8,926.
Estas modificaciones se consideraron oportunas por vuestras Comisiones Unidas y, en con·
¡:eC1.1encia. se recomienda a. la Cámara. quJC lru·
aeepte fnt€gramenlié'.
Acordado en sesicnes de 16 y 17 de dichmbrc
de 1!H7, con asistencia de 103 señore.s Gardewr-z
(Prf-sidentei, Berman, González Madari¡;ga, Pi
zarrc· Herrera, Reyes, Huerta, Santandreu y 8011·
per, por la O,lmisión de Gobierno Interior: Bra.
iíes, Cárdenas, Corrf'a LetR-lier, Chiorrlnl, Esco.
bnr Díaz, Malra. NaZ':l:'. Prieto y RossMtl. por la
Ccmisión el'e Hacienda
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EXTRAORDINARIA, EN

MISRr:OLB~

DIPUTADOS INFOE}/LA.L'l·
TES LOS HONORABLES SE!ÑORES GONZA,
LRZ MADARTi\.GA y
ALDUNA.TE, POR LAS
COMISIONES DE COGIEHNO INTERIOR y nI:
CONTI!NUAN DE

TL".CIENDA, RFI,?,PECTIVAMEN'l'E.

<Fdo,): Paulo Rivas Serrano, Secretario de Ce,
"..,'
.,. , ; -'.~ Ion ""j.
o ~,~
~

o R.

Jl\TFORME DE LA COMIqON DE C01\"STITUCTON, I,EGIRl.A.CION y .HJSTWIA

"HONORABLE ClAMARA:
'Tl1('~tra Comisi011 de Constitución, Leg1s1aclón y
Just.icia pasa a inform8rns lns observaciones f'lr!1"I1:1das por S. E. el Presidente de la República
:'1 nrovect.o
di' CódIgo
de Aguas,
.
.
-'
En el estudio (fue con E'ste obíeto. reall?:6 vtl!'Str~ Comi~ién. ren1~" ro'1 la v9.liosrt, C00nrrarif,n
ri" l'is s~~o't"~c~ MjniS+!"0<:: rlP .rnst,iria y dr Oh"'fi~
"","hlin,," v
Vf?s cl~' C"munlrrtrión, señort's p11("~'
•
l";:,cht'r y Mrl'Íno Segnl"fl, con In. del ex <liputrd'l
17

',\,1,"If/"".;
.

001

~Y·rr!Tt:" ...... f-.')
,

c:p.o;rT

~,'frTr~r.

~nh>lV.---"!n~1.~.

y

del AhOfmr1n Ap,e~or de h Direcrl:ín Gen(,~<lJ de Obr"s Plíhlir:r~, ~eñor R.ío~ lVrQckenna, ~.
,,,,;pnf~ vue~tra Cnmisi¡lp hace lleq;f\,r sU 'lr>:rade"
ri'nienf'l D()r la co In honlC:i ,'in GlIi' ]p nr!,ot.~ r'lp,
Bn 1l'enernJ,
Jn,:; ohserv~rlones formll1:H1AS tien,
,1.'1 G m~.iorrr lrs ñlsl)oslciones del proypcto. 00r'ñpr;ola~ en conC'ordanr.ifl, con Irts necrsiñadp~'
~rfl1<!.18s v con mir:1s, adr'más. :JI fnfnro circnns¡,c. nel"'" éstas one no fueron debirlflmE'nte C'ln,oi:lr!"8d8.s en el proveeto, CUYa t-:-amitac!ón en e'
(;c:nPTesn se ha desarrollado en un lapso superio~
~. die? años.
""as",. en s"!Y"lilla vuestra Comisión a lnformn
.. -.c, rli ~hQs observrtciones.
~.,tns hon sillo hprhns, en prlmpr l1umr, "11 nr,,_
-'--1 n rl" ley "nrnh"tnrln rlpl CÓdlgo dE' AgUflS ,.
r0'1

h

r--~O'n!ñ~,

~1

Cññip'o mismo.
RI"\C::!'"H':'\(;~,:')
r~Dl
nr(,\,\)'pr+'l
ñp lpv fl,n,..nh~tnri,"") c:('
""'~'o~,nl' ~"nT'Ím!r pI rubro Que dice: "Tfl-ulo TI. '-'
,,.,,~ T._·, Dirp('~iñ." (j-Pl1 o rfll dpl JVl,mo" *
1)frr,,," nrpr~"'+,f1 trpn~f"n"m~, <;11 'J)on<:'lrlnmpntn (le

r,''''

";~,." "''' h Dirección
rn "Dfrf?r~"ir)n r_""'Oi Dl"':'l1

General de Obr8s
(ir

/'J. ......ngF;"

pn~

P{Jhli~n',

tp!Hlr{i

~,

pI cumnlimifmto de las funcioTIrs aue 1"
ejlcom;"ndl' r1 C¡;,li,.,.'l dR Ap"1J~ ~ v 1'] fompnt.o y,
ni.'('uci(\n de las obras de regadfo que o.utoriCf~n
¡ ': ,; leyes esnl'ciales.
Cree el Eircutivn OUC, rj",.,tro del nropósi.to de
".ordinar los servicies públicos. no hay conven'.nncla. en crear una nueva repartición al mar''(1''1. de la Dirección General de Obras públic;¡~.
r:1W
actualmente -ejecuta las obra1=; públicas de rie.
[!", sobre la base de una planificación previa,
Vuestra Comisión b2, estimado justificada la ob-¡<"vación forrntlIada y acordó, en con,·ecue!".ci¡¡.
;"roponeros su ap~'ob;:cié,\.
Propone el Ejecutivo, en seguida, reempbzar
los articulos 7. o y 8. o por el sigUiente, que formada parte elel Título 1:
"Artículo 7. c- Al Departamento de Riego df
:" Direeción General de Obras Pública, corr85T.nclerá el cumplimiento en forma exchlsiva dI':
;85 funciones que el Código de Aguas encomiendiC
" la "Direcc.ión Ge~leral de Aguas".
El citado DepHÁtal~¡enW lcndrá, además lo",. sip;uientr~s deberes y atribuciones:
1.0--Llevar un catastro de las mercede~ y demá:'
(lerechos de nguas pertenecientes al Fisco y a Jos
particulares;
2.0, Determinar los trabajos que debpll efecll.¡;n ¡;c en las obras de la hidráulica a.gricola par;)

"", f''t''<'"o

,
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s2gurili8.d de eL\s mismas y de las poblacione~
'j camines vecinos;
3. o ~1[:mtcEer un servicio hidrométrico y de
:.:foro de las aguas q1l8 facilite los estudjo~ de las
clJr:ls de riego y sirva para fijación de los turItOS y rateos, cuando lo soliciten los intere~ados, y
4, c--E}:Tccr Jet ¡J';licia y vigilancia de 'as agul3.s
c Í,;lpé'dir (,t]C) en 1(\'5 cauces naturales de uso público se tlaga o (iest r-:'!ya Ob!'8 ~ con perjuicio
de terceros.
'l'()(;" -; 'é' S fzsolucionc¡; que con arreglo al ci:endc) l. 'óc' igu fleta:1 2",lopt.arse ¡lor el President e
<.~c ;8. Re:Jlb:;"8, "8 expedirán por decreto supre:'1'; p,¡- Cc))\lUcto del MinIsterio de Obras PúblicR~
~') - v la:~ d:~ Cort'!llnicc"ción".
T;1r:
'} '-,
"l)'(:-.'''~''~
r;/'l"
('(';
c("n~:'I-'''uen0,!a,
de la anterior ,
.h.' ~v.,
)
'e'
,. _ ,_<.,v
ymes cntre(;J. al Deparül.rnento de Riego de la
D:lrecci¿,n G-p:J.2rr'J de Ob~,:,a s Pú;)licas el cumpli¡,'tlentn, en j',,;ll{m ~xcluRiva, de las funciones qut'
el Código de i\gw,é: encomienda a la "Dirección
C~cner8! d~ .l\gU(;~S" especli'ictlndo, ademas, sus de11t'l'c" y :, ~.)'ib;¡2io'183. Entre e1100 se suprimen lo~
(1,t)11·\.,2nlpl::-:. (;O;~ en les núu1eros 2.0, 3.0, 6.0 Y 7.0
del artícL~_:O ~~,0, })cr j'r.:::u1t.8T :tnoficiDr30S, ya que se
'1n,ocupan de mat.erias de que actualmente conoce 1", D¡J'e~;ci'''n Gene-al de Obras Públicas, por
e~mducto elel mi,';m0 Departamento de Riego,
Vue,;',lé', CrJlni"iéTL, de o,cuerdo con el criterio que
)nforIUó su op.i_nlón rc~pe(~tl) de la observ'_"tción anteri,]r, os p1'C'j10ne, k¡mbi,'n. la aprobación de C8t a observ:1ción.
Conlo (~ons:-;,~;ur1J..eia de est.as observaciones, el
re;, uln In (.. el jJroyecto aprobatorio pasaría a ser
Titulo n, y los artículos 9.0, 10. 11 Y 12, a ser
Ü!.

,L.

.'A'

"'~'

~

~

artículos R,o, ¡l.e', JO y 11 .

• • •

"'un"tra Comisión a examinar
~~,s Obc~f'.·2eirJ::(;S Lf'cha~~ al texto del proyecto de
Ccc,jgo dC' Ag,.¡as que, como ya se dijo, coordinan

.P n.:~a, c:n

n)ni>J~'
'~J"""

~J

.~11"!

c,\"

'rl ¡
801<;1.:;'1...8

"

\,;:)

(il·.;,;v,,::i',..j~"1es
• • _.~.",~.,L.
11 . . .

'7
•,

ID,S meiaran
...

efcctiva-

lT12~·;te, e¡:~tan'-l;) CO.l

ello dificultades futnras, COl1siderz,. cio.¡¡es (:.,cas que 111evieron a vuestra Comisión o. pr'¡poneros la aprobación de todas las ob~;erv::lcicnc.:;

f\)rlnul~<.das

por S_ E. el Presidente
do la RejJÚblica, y que ["on las que se indican:
Artículo 12.0
al Inciso ~('gundo. ' Agregar después de la
~:.rase , 'COITlen
' j~c;s que nacen,
"
la
(. palabra "corren",
nrecedi.da
de una coma.
,
b) Inciw tCl'cero. Reemplazal este inciso por el
:;iguiente: "Se entiende que mueren dentro de la
n1isnlu ~lcn:dr'.c~, 1;.;-.::) '/cltielJ.í~,-'S o cürrientc;~ que pernln.néDten~Cl1te ~c extinguen üentro de aquélla, sin
cmlfundir"c cnn otras aguas, a menos (]l1e caigan
al mar".
La ~bscrvacjón hecha al inciso segundo tiende
? Doner ci e acuerdo este precepto con 1::>, opinión
los profesores y tratadistas de Derecho Civi.l
"n el sentido que las aguas privadas, para qur
ir:nr:an csta calidad, no sólo deben nacer y morir
dentro de una mis:na heredad, sino que, adem8.'-,
dcúen eouer exc¡~.sjvamente dentro de ella.
El~ lo elle respecta a la observación hecha al
inciso tercero, ella tiene por objeto aclarar el
' !{J_C 1
N'lC';:"~"(J.,
"'''''''11 p~l\~n
cr.::rlcep.o
,:lS n..~·P.'.l_S- ")(l, r'
(., "-1'
"..\t (re
•
c}as. dcbe!1 naC2r y n¡orir dentro de una nusm~-¡
"•. I._t.
~ród'ld
(
.

de

<

,

Artículo 18

Reemplazar el lnc,iso 1. o, por el siguiente:
"El aprov('~hamientc de las ag-u~,.s pluviales qu,"'

,

•
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DE DIPUTADOS

caen o se recogen en un predio de propiedad particular, corresponde al dueño de este mientras
corren dentro de su predio o no caigan a cauces
naturales de uso público".
Con esta observación se trata ele maütener el
principio del Código Civil en cuanto a que el dueño de un predio puede aprovecharse de las aguas
pluviales que caen dentro de él. Al aprobar esta observación, vuestra Comisión acordó dejar expreso testimonio en el sentido de que esta disposición la entiende, además, que las aguas lluvias que caen a un cauce artificial acrecen a

éste.
ArtlcuIo 26

Inciso ~egtlndo. Suprimir despv.és de la frase
"derechos de agua" la palabra "no".
Esta observación tiende a est~n1fcer que quien
se hace dueño ·de unas aguas debe adquirir también los medios necesarios para aprovecharlas,
es decir, repite el principio establecido en el articulo 828 del Código Civil que dispone que el
que tiene, derecho a una servidumbre lo tiene
igualmente a los medios necesarios para ejercerla.
•

Artículo 2'7

Reemplazar el inciso 1. o por los siguientes:
"El aprovechamiento de las aguas subterráneas
para la bebida y demás usos domésticos en terrenos de particulares,
corresponde al dueño del
suelo.
E! aprovechamiento de las aguas subterráneas
para cualquier otro uso deberá hacerse previa
merced concedida de acuerdo con las disposiciones
de este Código".
En virtud de esta obsCf'.'ación se deja establecido que el aprovechamiento de las aguas subterránea~ para cualquier otro uso que no sea para.
la bebida y demás menesteres domésticos deberá
hacerse previa merced, disposición que tiende a
evitar los perjuicios que pue::len cierivarse del agotamiento de las aguas subterráneas por tma mala
utilización de las mismas. Naturalmente, esta disposición se aplicará sin perjuidicar los derechos
a.nteriormente adquiridos ,de acuerdo con lo que
establece el artículo 346 del proyecto. Ahora, los
que no tienen titulo y deseen inscribirlo podrán
hacerlo de acuerdo con lo que establece el artfculo 351.
Articulo 39

Agregar el siguiente inciso: "El concesionario
de un derecho de aprovechamiento sólo podrá extraer aguas de la corriente matriz en 13. medida
necesaria al fin a que están destinadas, de manera que no se produzcan sobrantes".
La observación tiende, como se ve, a impedir
que se extraigan del cauce matriz más aguas que
las necesarias, pUdiendo emplearse éstas en otros
fines útiles para la colectividad. como ser regar
otros terrenos con derechos eventuales, embalsar
aguas para aprovecharlas en épocas de sequía o
regularizar el régimen de UIla corriente con evidente benpficio particular y colectivo.
Articulos 76, 77 y '79

Agregarlos al final del articulo 41 del Titule
TU"'l. Párrafo 1, de) LIbro l.

•

Respecto del artículo 76, éste se 0cupa de 11'..... tenas que son propias de las reglas generalell a
que se refiere el Párrafo 1 del Título III del Li·
bro 1, sobre adquisiciún del derecho de aprovechamiento. En la actual1dad, S. E. el Presidente
de la República tiene facultad para reserva aguas,
de manera, que pOdría estimarse derogada esta
atribución en caso de que apareciera insertada en
disposiciones particulares relacionada" con las provincias del Norte, como aparece en 1;1 proyecto.
Respecto del artículo 77, existe una razón análoga, porque hay conveniencia en l torgaIl esas
mercedes temporales en todos los cauces naturales
de uso público, y
Respecto del artIculo 79. en atención a que es
conveniente declarar caducadas las mercC<1es de
agua que no son utillzadas, para que otros puemm aprovechar esas agua!' con bene!1cl0 para la
ecunomía nacional.
Artículo 44

agrcgal. üesp UCs de la frase: "en conformldaa
a lo dispuesto en el arLlculo lO, número lO, de la
COllSLltUClOn", la frase '.y leyes respeccivas".
Esta observación se jULtifica porque ella deja
a salvo ciertas disposlclOnes legales, como la ley
de agua potable, POI' ejemp]..;:¡, que tienen procect1llllentos proplOs para expropiar y lJ.ue son maL
facHe:> y expedltos que los que establece el vUOlgo de Proceáim~ento Civil.
Articulo 65

a) Agregar en el inclso Lo, después de la frase "e;¡ st.elo proPIO un pozo" y antes de la coma,
la frase "p;lra la bebida y usos domésticos".
b) Agregar a este artículo el siguiente melso:
"El aprovechamIento de aguas subterraneas para cualquier otro uso requerirá el otorgamiento de
la corre~pondiente mei'ceri conforme a las prescrlpclOnes de este Código".
En abono de esta observación existen las mismas razones que fundamentan la formulada al
artículo 27.
ArtICIllO

68

l:)uprlm1rlo,
Esta observaclun se JusU!1ca porque cúcho artIculo estaría en contmdlcción con el 27, que establece que el aproveCl1allllento de las aguas subterráneas en terrenos de particulares corresponde
al dueño del suelo, cuam10 esas aguas se destinan
a la bebida o usos domésticos, y que cuando ellas
se destinar. a otros usos, es menester que obtengml mHccd del Estado, quien, naturalmente, pal'a cuncederla, tendrá prOlente las situaciones que
preveía el artículo 68.
.
Artículo '71
l-teempI?zf'.l'lO por el siguiente:

"El ejerciCIo del derecllo de aprovechamil'JIlto
de aguas wbterraneas precede siempre que no
perjUdIque otro, legalmente constituidos en corrientes superficiales o subterráneas".
El prmcipal fundamento de esta observación
esta en el interés de proteger los derechos cr¡nstltulctos con anterIOridad en aguas subterrá.neas,
pues nadie se avem,uraría a invertir grandes sumaB ",n ext.racción de aguas subterráneas 51 hay

:~7
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peligro de que en las cercanías se cave un pozo
<¡ue agote o disminuya el caudal del construido
<illterIOrmente.
Título Y del I.Jbro 1

dupr1mlr la fr:1se: "De Jos sobrantes y", que untecede a la frase "derrames de agua".
Al hacer est:1 observación se persigue que este
Titulo se refiera 1'1610 a derrames de agua y para
ello se e¡¡minan las. disposiciones relativas a los
:.iobrantes.
Articulo 94

SupI1m!rlo.

El Código Clvll autorIza el aprovechamiento de
las aguas públicas para el uso y cultivo de un
inmueble u otros menesteres, pero obliga al usuario a devolver el sobrante al cauce. Esta misma
obllgació!1 S~ le Impone al concesionario de una
merced, de tal manera que no hay ninguna conveniencia en establecer disposiciones que vendrían
a legaliz2.r rl uso y disposición de sobrantes de
agua en perjuicio de un adecuado aprovechamiento de las mismas.
Artícui;os 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102

Suprimir en estos articulas las palabras "80bl':lntes y" o "wbrantes o", según SC:1. el caso.
Fundamentan estas observaciones las mismas
razones dadas anteriormente.

"

7

,,'

Estima el Ejecutivo que la función propia de
:as J'unt:1s de Vigilancia consiste en distribuir las
"'~lW.;:: cO:Tespondi2ntes a sus miembros, pero que
.iUS facult:1d es no deberían llegar a anular las que
CGl\"csponrlen ,11 Presidente de la República, como
:,cünmist;'ador de los bienes nacionalEs de uso públic',], PO!: cuyo motivo no debe aceptarse que las
Jur:,,!.s administren, distribuyan y regularicen la
totalidad de las aguas de una cuenca, sino solamente aquel1¡>,S pertenecientes a sus miembros.
L:!3 demás aguüs deben ser administradas por el
E3LH!O, por tratarse de' bienes nacionales de uso
público. T,unbién la facultad de regUlarizar el ré:,ll1',:'l1 de un rio del Estado, en consideración a
la. trascendencia que estas medidas pueden tener
¡nra uns. :egión. No debe aceptarse, además, que
i::!~ ,JunLs CélflSí;¡uyan obras en un cauce natural
S!n L1 cütres:>:ndiente autcrización del Presidente
eL: la l~e~Júb:icii. quien debe velar po;' los derechos
de

L:rce,~'o.s

Articulo 200

el número 8.
En atención [\ que el articulo 28 establece que
todu cam·'lÍl) de ubicación de obras de captación
en cauce, naturales sólo podrá efectuarse con autorizacióYl del Presidente de la República, es necesario suprimir este número 8 que da esta atribución a las Juntas de Vigilancia, a fin de que
haya la debid" concordancia entre las disposiciones del CÓdigo.
~uprm1il'

Articulo 231

Artículo 113

el inciso tercero.
Este articulo permite a quien tenga un derecho de aprovechamiento en un cauce natural de
uso público, utilizar el canal en la extensión Indbpe::lsable para conducir las nuevas aguas hasta el ptE1Lo en Wle pueda derivarla independientemente haci3. el lugar de aproveChamiento, y para
ello se establece el pago de la correspondiente indemnización; p2ro el inciso tercero dispone que
est8 derecho sólo podrá ejercitarse cuando no fuere posil1le o apareciere excesivamente dispendiosa
la construcción de un nuevo acueducto, con lo
cual se :12,ce poco menos que ilusorio el ejerclclo
de este derecho, que constituye una innovación de
gran im,)ortancia y de la mayor utilidad para la
economía pÚblica y privada.
~llprlmir

Agregar a continuación de la frase "po,r el he·
cho de que dos o más person::lS r.provechen aguas
del mismo caudal", la fras8 "conducidas por cauces artiflcales".
Las ascoiaclones de canalistas y las comunidades de :1.guas sólo pueden constituirse en cauces
artificiales. pues en los naturales regirán las juntas de vigilancia. Con el objeto de reafirmar este
principio, concordante con las actuales dispcsicio'
nes de la ley sobre Asociaci:mes de Canalist<ls, y
de las que rigen para las comunidades, es necesario agregar la frase a que se refiere la obser~
vac!ón.
Articulo 135

Agregar en el 1nciso primero, a continuación de
la frase: "de las aguas de un mismo cauce", y
Rntes de la coma, la palabra "artificial".
Fundamenta esta observación la misma razón
(~ada anteriormente, reafirmada con la n?cesidad
de concordar este artículo con la ley de Asociaciones de Canalistas N.o 2,139, de 9 de noviembre de
1908. que p",sa a formar parte del Código de Aguas.
Articulo 199

Reemplazar el Inciso primero de este artículo
por el s!~uiente: "Las Juntas de VigilanCia tienen
por objeto administrar y distribuir las aguas a
que tienen derecho sus miembros, explotar y conservar la~ obras de aprovechami~nto común y realizar los demás fines que les encomienden la ley
y los estatutos. Podrán también, con autorización
del Presidente de la RepÚblica, constntfr nuevas
obras o mejorar lal! existentes".
,

Articulo 258

H.eemplazar en el inciso primero la frase: "sea
por cauces naturales o artificiales" por esta otra:
"por cauees artificiales".
La obsf'l'vación se rundamenta en que el mismo
Código en proyecto prohibe utilizar aguas de un
cauce natural de uso público, sin la correspondiente merced concedida por el Presidente de la
Reoública
.
•
Artículo 273

Reemplazar el Inciso tercero por el siguiente: "En la transferencia o transmisión de un predio, deberán especificarse sus derechos, salvas las
excepciones legales o estipulaciones en contrario".
tl) Suprimir el incIso final de este artículo.
El proyecto de CÓdigo de Aguas ha seguido ·en
materia de derechos de agua el mIsmo sistema
a)

•
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que existe en rehción con la propiedad raíz, y as!
se establece que la tradición del dominio del derecho de aprovechamiento de las aguas y de derechos reales sobre ella s 82 efe~tuará por la inscripción drl Título en un Registro especial qU2
deberá l1"V:lr ca -la Conservador de Bienes Raíces,
y que se denominará Registro de Aguas, en el
cual deberán inscribl'ise, además, las concesiones
de merc¿<;' s .v los crrechos aue
- emallen de suceslón por causa de mu:.rte. En consecuencia, la
observac!ón formulada está de acuerdo con 10 establecido en el artículo 692 del Código Civil, que
dispone que siempre que S2 transfiera un derecho
que ha Slr1cl antes inscrito, se mencionará la precedente inscripción en la nueva,
Artículo 301 .

:Suprimir en el número 7 la frase fInal que dice:
"Este depósito deberá hacerse dentro del plazo de
quince días, y no podrá exceder de quinientos
P2S0S" •

Se fundamenta b

,

observación en el hecho de
que ra frase que se propone suprlmir es d? carácter reglament.ario y. por 10 t~.nto, debe corresponder al Presidente d? h República, al otorgar una
merced, fijar los plazos y depósitos en dinero que
~ea conveniente establec:r y exigir de acuerdo con
las circunstancias especia12s de cada caso,
Artículo 304
Intercalar en el número 1.0, después de la frase: "De la servidumbre de acueducto y bocatoma",
y antes de la frase "según los croquis presentados", la siguiente: "y para practicar los estudios
de las obras de aprovechamiento".
Con esta observación se propone estab!ecf'r una
servidumbre especial para realizar los estudios de
aprovechamiento de una concesión en 'Consideradón a nue , sin ella ' bastaría la opos;c'ón del
duefio de un predio para no hacer p05ible la re?··
:izaclón de dichos estudios,
~~

Artículo 313
Reemplazar en el inciso primero la frase "dentro de los dos primeros años de su concesión de~in:tiva" por "durante dos años consecl1tivos",
Abona la aprobación de esta observación la necesidad de permitir que terceros pued:J.Tl haé'2T
uso de las aguas de aquellas concesiones no utilizadas, porque de otra manera nada se podría
ha! el' después que una merced se aprovecha sólo durante dos años después de otorgada y posteriormente se abandona.
Artículo 333
a) Agregar como inciso segundo el siguiente:
"La Dirección General de Aguas podrá tam~
bien declarar a turno Ulla corriente o suspender
esta medida".
bl Intercalar en el inciso segundo, que pasa a
ser tercero, después de la frase: "de los ::?ocuerdos",
,
"
1<15 p"labras "y reso 1UClOnes .
Según el Código en proyecto, las atribucior:es
sobre policía de las aguas corresponden a la DIrección General de Aguas y es necesario, entcnces, que esta Dirección pueda ejerci~arbs en los
r10'! o cauces naturales, interviniendo en las declaraciones o suspensiones de los turnos a fin de
prevenir o subsanar errores de hecho que se
puedan cometer Y, especialmente, en la solución

1) rPl r'r A no::;:

rápida de problemas que no admiten demora, sin
per,juicio de las resoluciones que en definitiva
pueda adoptar la justicia ordinaria.
Articulo nuevo a continuación del 352.
Agregar <l continuación de este articulo el ~i
gulente:
"Artíc-u":'¡Ó. , ,- Las inscripciones a que !le refieren los tres artículos precedentes sólo podrán
pracLicarse de acuerdo con el dictámen que deberá emitir la Dirección General de Aguas, respecto de la existencia de obras aparentf'~ en actual uso y ejercicio, v del caudal aprovechado",
Seg(:n el artículo 350 y siguientes del proyecto de CÜlligo, todo concesionario o titular de derechos de agua está obligado a inscribirlos e.n un
H,p?,islro Especial de Aguas del Conservador de
Bienes R:tices, Los títulos que de acuerdo con el
:,rtkulo 350 sirven para efectuar esta inscripción. nn corresponden, en lYIUCrOS cases, a la rpalidc,d de :os hEChos. o sea, aluden a derechos que
j,o,más S~ han ejercitado por no existir las correRPond;e~tes obras aparentes en uso y ejercicio.
Si se acep::ua la inscrinción sin la intervención
ele una autoridad administrativa y té.:n1ca r<¡le
verifique L' ~ituución de hecho existente, podrian
ftdq,uiri¡- y,.lidel: inor.jetable algunos tít.ulos que
nunca han sido ejercitados y cuyo reconocimiento legal acarrearía serios perjuiCios a los verdaderos titulares de esos derechos, situaciones todas éstas que justifican la agregaclón del artículo que se propone y que, además, tiende a obtener una efectiva concordancia entre las distintas disposiciones del CÓdigo,
,

Artículo 354

Suprimirlo.
Esta supresión se justifica porque la mantención de este artículo acarrearía notables perjulcio~, de,órdenp~ e incert.idumbres en el régimen
I'~'" 1 el.e las aguas. En efecto, se reviven con este '
artículo mercedes de agua ya caducadas por el
TI') UW, que han sido concedidas desde la formación de la República por los Intendentf's y Gobernr,dores sOn orden, ni medida, ni plazo para
I:J. ejeCUCión de las obras de aprovechamiento.
Ademá:~, l'evi:;te enorme gravedad el hecho de que
se ccnc~,la a Cst8:i mercedes antiguas que no han
existido má': que en el papel, un plazo para la
", ,-:_,-, ;:n y terminación de las obras de aproveC11:1m,ento, reputándoselas como actualmente en
uso ])81':1 los efectos de este Código, Ni siquiera
esta_ dispDsición declara que se repetarán los derechos legalnlente constituídos coI) anterioridad a
l?. eJ ccución de las obras, de manera que se produciría el absurdo de que estas mercedes jamás
'.:0:1 c. \"ccindas tendrían preferencia sobre derecho:;
desde macho tiempo en uso.
o
,

Articulo 362

Suprimirla.
K,ta obsei'vaci6n tiene 105 mismos fundamello, ".'ldes al referirse a la 4ue Incide en el al'tici.110 44.

. -r" ComlsiOn, Qespués de habc:' e~tudiado
con detenci6n cada Ulla ce las observaciones fm'muladas por S, E. el Presidente de la República, estima que con ellas se mejoran notablemente lns disposiciones del proyecto de Código
de Aguas y preYienen posibles dificultades futura,\, consideraciones éstas que la llevan a pro-
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jJl:ner Ii. la Honorable Cámara que se sirva aprobarlas.
Sala de la Comisión, 8 115 de dlciembre de 1947
Acordado en ses10nes Je fechas 13 y 26 de noviembr~ y ~o del presente, con asistencia de los
sefiores Smitmans (Presidente). Bulnes , Calderón.
DurAn Neumann, Godoy. González Prata, Mon·:alba., Undurraga y Vlvanco.
Diputado informante se designó al Honorable
~'tlor González Prats.
¡Pdo.) ~ Fernando Yiur. Secretario",
~ ,o

t,

COMUNICACION

Una comunicación con la que dlverws obreros
ete las obras de disecación de las vegas de Pel1uelas solicitan de la Honorable Cámara Interponga sus buenos oIícíos para Que se dé cumplimiento a 10 dispuesto en el Decreto :N.o 1,685,
del Ministerio de Obras Públicas y Vías de ComunicaCIón, por el cual se reglamenta el pago de
la asignación familiar de los obreros fiscales.
N.o l...

PETICIONES DE OFICIOS

Del señor Barrueto. al seÍlClr Min1stro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación, a fin de qu.~,
Ii lo tiene a bien, se s1rva rem1tir el informe rel""tivo
.
. al canal "Llano Blanco" , evacuado por el
J..ogemero oel Dlpartamento de Riego. sen, L Em1110 Martfnez.
Del rellor Cárdenas. al señor Ministro del Interlúr, a fin de que se s1r","a. dar instrunciones 8
la Dirección General de Correos y Trlégra!os
para. que considere la posibilidad de trasladar la
Oficina del Correo N.o 12, de esta ciudad a algún local situado al final de la Avenida Gener;;.]
Velásquez. al sur de la. calle Arica con el objeto
llo que dicha Oficina pueda atender en mejor
torma a los habitantes de las poblaCiones obreras
de ese sector <le Santiaio.

V.

TEXTO DEL DEBATE

. SI: abrio lb. sesión a la.:: 16 hora2 y 1:>
minutos.
El señor COLOr.1A
lPre.sidente) .-nombre de Dios, se abre la sesión.
Acta 25.a, aprobada. Acta 26.a. a Ji.>pvslción de los sefíore.> Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Se~2retario áa cuenta de los
asuntns que han llegado a la Secretarll\.
El señor COLOM.'\
(PrésidentcJ .-- Terminada la Cuenta.
CALlFICA.ClON DE LA URGENCl.4
DE UN PROYiWTO
DE LEY ..
.•

-,

- , - -

\

,

El señor COLOMA (Presidente) .-.' El Ejecutivo ha hecho PrGso1t<3 la urgencia para
el despacho del proyecto de ley que e8tab1e
ce que las obras de regadío construídas con
arreglo a la ley N.O 4.445. serán administra<iall por el Estado durante los tres años ::jlJ'ulentes a su terminación.
SI le par.eee a la Honorable Cámara, se

lJ r:. encia

pura est<· pro

HOJI.EN!\JE A 1 A MEM,ORIA DE DON
iX!S EM1U:O RECll.BARREN SERR!.o\NQ,
CO~i lHOTlVn DE CUMPLIRSE, El, 19 DEL
f'ra.SENTl<:, El. 23.0 ANIVERSARIO DE ~U
F AU,ECIMIENTO

.?

f)

•

l'~j

señor COLOMA (Presidente) .'-- El Hol;o,ablc s"ñor Vargas Puebla ha solicitado la
;Js:abré'. po:' 10 minutos para rendir un homenaJe.
Soli:;ito el :lsclltimknto de la Honorable
(~';~al'n
_,'-~ ..... J.
.... ,

,..~
' .. ,"'.1.-0
.....

•

e~onc,nde'r~ela
....
\CJ
•

ACORDADO,
T,ené~ ;a. palabra el Hünotabli~ señal Val"
gas Puc-bIa.
l;i .::err;l VAI~GAS PUEBLA.
Señor Preslllente.- Honorable Cámara:
El 19 de! presente mes se cumplen 23 años
del desapa recimiento del fundador del mo"i:;,:!~'!'lto ob:'ero chileno: Luis Emilio Re( a ..
'Jarren Serra no.
Este ciudadano extraordinario por sus actividades puestas al servicio de su clase y de
su pueblo. dejó ::t los trabajadores de nuestro
¡:aís grandes enseñanzas y experiencias que,
día a día, son acogidas con mayor calor por
los que continúan por su senda, de constan~
'ucha en favor del mejoramiento de las Cl" .1diclones de vida de las masas más hth"nilde~ de
la población trabajadora. Estas enseñanzas y ,.
experiencias han servido también para alentar a los trabajadores, de una u otra parte
del país, ante las difíciles contingencias que
tienen que afrontar en la diaria lucha por
obtener una vida mejor.
Recabarren, en una época de confusIoll1smo político, en una época de profundas crisis
económicas provocadas por el predominIo,
sin contrapeso, en la economía, del latifundio,
por la penetración, sin contrapeso, del Imperialismo en todas las fuentes de nuestras
riquezas nacionales, levantó vulientempnte la
bandera, no solamente de las reivindicaciones sociales, de la unidad sindical y política.
de los trabajadores, sino también la bandera
de la reconquista de nuestras riquezas p::tra
el patrimonio nacional, en lucha abierta.
cont.ra los consorcios imperialistas que, en
esa época, en el salitre, en el cobre, en el
campo chileno, en las nacientes actividades
industriales, aplicaba sus propias leyes con
desmedro de las leyes vigentes en el territorio
nacional.
Recabarren tuvo la virtud de señalar el
papel histórico del proletariado chilenn.'!n
las luchas por la liberación nacIonal; tuvo la
clarividencia también de señalar la necesarIa
unidad de los trabajadores de la ciudad con
los del campo, para impulsar sus objetivos
de mejoramiento económico y social.
Recabarren también con valentía combati6
y señaló a los verdaderos enemIgos del blen,

•
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pstar de las masas trabajadoras y del progre,'m de Chile. Por eso fué a la pampa nort.ina,
.~efior Presidente, allá donde el imperialismo
extlanjero explotaba s1n pIedad a los obreros
del salitre y del cobre, allá donde imponía
su propia ley y .sus propios reglamentos. Allí
fué Recabarren a elevar
f'U
palabra
de
rebin•
dlcación y de unidad; fué, señor Presidente,
a poner en pie de combate a los primero.:!!
proletarios para luchar por la soberanía nadonal y por la obtención de una vida más
digna para todos los hombres dé trabaje; de
esta tierra.
Recabarren fué el primero que llevó la f'ultura a los centros más atrasados de la poblaci6n obrera y el que hizo de la prensa de
los asalariados, de la prensa escrita pUllo;,
propiOS trabajadores, creada con sus esfuerws y sacrificios, una :uma para dilucidar los
problemas sociales de la época, para elevar
101! conucimientos sociales y políticoil de 101>
trabajadores y para elevar su cultura.
Recabarren supo afrontar toda esta lucha
sIn timideces y sin desmayos; en su contra
se concitó el odio de la oligarquía imperante,
del latifundio y del imperialismo. Todos estos
elementos combatieron con saña i'US patrióti ...
cas actividades, quisieron impedir, incluso,.
que llegara a este Parlamento a expl"es?r, por
primera vez, la palabra sincera de los trabaJadores explotados.
Recabarren, a pesar de todas las maniobras
tejidas en su contra, llegó a este recin1xJ y
trajo la palabra sencilla y modesta de los
asalariados chilenos. Vino a exponer sus inquietudes y esperanzas; vino a reclamar j ustlcia social. Un pensamIento profundo lo conmovía a diario y, en más de una o~asión. lo
manifestó desde estos mismos baneas. "Hay
que dignificar, hay que elevar la vida sl'bre
la base del mejoramiento de las condiciones
de existencia de las masas trabajadoras", solla
decir continuamente Recabarren.
Desde esta tribuna abogó por la unidad
de todos los patriotas, de todas l8cs fuerzas
nacionales a fin de que, en aquella época, se
reivindicara para el patrimonio de la Patria
las rIquezas que, ;entamente, iban pa5ando a
las manos incontrolables e insaciables del
imperialismo extranj ero.
Después de 23 años de su muerte, señor
Presidente, nosotros podemos comprobar que
el movimiento liberador que fundara Reeabarren sigue en pie, que lo~ sindicatos que éi
formara, agrupados hoy día en la Confederación de Trabajadores de Chile, siguen 111chando por los mismos ideales hi.stóricos a
los cuales él les dIera vida.
El partido que Recabarren fundara en medIo de la Pampa. el Partido de los Comunistas, a pesar de la persecución, sigue afron~
tando hoy día esa lucha, sin claudicar de
sus prIncipios y permaneCiendo fiel a lo¡,
ideales y enSeñanzas de Recabarren.
Hoy la patria chilena, que tanto quiso, amó
y defendió Recabarren, por donde quiera que

fué por el mundo, vive una hora de sombr¡",
una hora neGra, una hora de dictadura. Y
allá en la misma pampa, en Pisagua, donde
Rccaba!'ren les hablara 30 años atrás, a sus
;í2]:,manos de lucha, hoy día, muchos de
L ~lest~'Ds tr:", h"..j aclores consumen sus energlas
viviendo una vida indi~na de seres humanos .
Lüs 1¡\calu de Recabarren, s1n embargo, pel"
manee en frescos en el corazón y en la conciencÍ:l de ]a~: masas obreras, y de esos luchadores pri ,'~,dos de su libertad.
Estamos ciertos de que, al cumplirse 23
:'.fios de ~l¡ muerte, el recuerdo de Recabarrell
está más fnorte, más vivo, más firme que
llunCa on 1'1 pensamiento de todos los thiler\os: en lelS obr"ros, en los campe.sil1os, en los
:ntelectualcs honestos, en los maestros, en la
juvt'nt"lld y en las mujeres de Chile. Tod'JS
en la f2:::11a elol aniversario de su muerte, concurrirán al cementerlo, a dejar flores a su
,umba, y decir con grande emoción revolucivnaría: ¡Rec:¡barren ha muerto, pero su ob1'!l
vive!
:~-FONDOS

PARA EL MEJORAMIENTO
DEL CAMINO DE GENERAL CRUZ A
PEI\1.UCO.

El senor COLOMA (Presidente). Entrando
a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
ocuparse, en primer lugar, del proyecto de
ley pOr el cual se autoriza al President.e de
la Repúblic::\ para invertir fondos en el me,joramiento del camino de General Cruz a
Pemuco.
Diputado informante de la Comisión de
Vías y Obras Públicas, es el Honorable señor
Urrutia, y de la Hacienda, el Honorable seftor
Cancha.
El proyecto está impreso en el Boletin 6,102.

--Dice el proyecto:
"ArtÍtUlo 1.0. Autoriz3!3e al Presidente de
la Repúb:ica para invertir la suma de
$ 5:?!5. 810. 9G en el mejoramiento del camino
(' P General Cruz a Pemuco.
.~;-th·ulo 2.0.
El gas1xJ que importa el ·:umplimiento de esta ley Se imputará al prodUCIdo que corresponde al Fisco en la vent.a de
I'1S bienes del Ferrocarríl de General Cru1 li
Pemuco, con arreglo a lo dispuesto en el de::reto N.O 1,551, de 3 de septiembre de 1943,
del Ministorio de Obras Públicas y Vías de
CClm¡miradón.
Artículo 3.o.--La Dresente ley regirá de"de
la fe(:ha de 'su pUblicación en el "Diario Oficial",

El seña)' COLOMA (Presidente). ·En dll!cllsión gen er3.1 el proyecto.
Ofrezeo la pC\labra.
El señor URRUTIA ...Pido la palabra, sefior
Presidente.
El ,;efíor COLOMA (Presidente). Tiene la
palabra S'l Señoria.
El señor URRUTIA. Este proyecto es muy
',PTIcl:lo. srñar Presidente, porque, como lo.
uÍ(;e su artículo 1.0, trata sólo de autorl.zar

•
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al Presidente de la República para invertir
fondos en el mejoramiento del camino' que
une General Cruz a Pemuco.
Antes existía un ferrocarril particular ie
trocha angosta, que unía General Cruz con
el pueblo de Pemuco. El Gobierno autorizó
la venta en propuestas públicas, de este fe'
rrocarril, cuyos rieles' ahora van a ser levantados y enaj enados.
El Gobierno desea, entonces, que los dineros que reciba el Fisco por la venta de este ferrocarril, sean invertidos en el mejoraminto del camino, que reemplaza a e~te ferrocarril que unía este centro agrícola a la
zona central.
El informe de la Comisión de Vías y Obras
Públicas es favorable a esta iniciativa, como lo es también, seíí.or Presidente, el de la
Comisión de Hacienda.
Por eso, creo que sólo corresponde a la
Honorable Cámara aprobar este proyecto de
•
ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente) .'
Ofre'·;co la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado en general.
Aprobado.

Hay una modificación propuesta por la
Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará este proyecto con la modificación
propuesta por dicha Comisión.
El señor MONTANE.
¿Cuál es esa modificación, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente) .. La modificación de la Comisión de Hacienda cumbia la palabra "producido" por "rendimiento".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta modificación
Aprobada.
No hay más indicaciones.

Terminada la discu.."ión del proYt'du.
•

4.0-- PROCEDENCIA DEL RETIRO
DE
. OBSERVACIONES
DE
SU
EXCELENCIA EL PRESIDENTE D1~ L\
REPUBICA
RESPECTO
DE TRES
PROYECTOS DE INTERES PARTICULAR. INFORME DE lA COl\'USION DE CONSTITUCION, LEGlSL . \CION Y JUSTICIA SOBRE EJ. PARTICULAR.
•

El señor COLOMA (Presidente).
CC!T8.Y
ponde ocuparse, a continuación, del infor;¡le
de la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, recaído en la consulta formul3.da por la Honorable Cámara, respecto.:1 la
orocedencia del retiro de las observaClOnf':'1
hechas por el Presidente de la República a
tres proyectos de interés particular.

'

===
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Diputado Informante es el Honoraole señor Undurraga.
El informe figura impre.so en el Boletín
N.O 6.106
-Dice el informe de la Comisión de Constitución, LegislaCión y Justicia:
"HONORABLE CAMARA:
Vuestra Comisión de Constitución, Leg~
lación y Justicia da cllm~limiento al acuerdo, por el cual habéis tenido a bien remItirle los oficios de Su Excelencia el Presidente de la Repúb!ic;a, en los que solicita el
retiro de las observ~cione.s formuladas a los
proyectos de ley que benefician a don Arturo Espinoza Mujica, a don Temistocles
Urrutia Semir y a doí1a Elena Orellana viuda de Castro, con el é¡bjeto de que os inrorme, respecto de cada caso, acerca de la procedencia de las referidas peticiones_
Su Excelencia el Presidente de la República, al devolver con observaciones dichos
proyectos, ha hecho UEO de la facultad que
le otorga el artículo 53.0· de la Constltueión
Política, que establece que "si el Presidente
de la República desaprueba el proycto, l~
devolverá a la Cámara de su origen, con las
ob.servaciones convenientes, dentro del término de treinta días".
Aun cuando la Constitución no consulta
en ninguna de su." disposiciones, normas relativas a si puede o no cetirar las observaciones formuladas. como tampoco las consulta para los retiros de los proyectos de ley
que han tenido su iniciativa en el Ejecutivo, h:l sido norma invariable estimar que
proceden di:hos retiros y es así cómo sobre
ellos se ha pronunciado la Honorable Cámara en las diversas oportunidades que se han
presentado.
No obstante, la Honorable Cnmara ha
creido necesario conocer la opinión que tiene vuestra Comisión respeeto del retiro de
las observaciones con que Su Excele!lcia el
Presidente de la República ha devuelto tres
proyectos despachados por el Congreso N,,clonal.
A este respecto vuestra Comision G.,tima
que procede el retiro de las observaciones
cuando sobre ellas no ha habido un pronunciamiento de la Cámara de origen del proyecto, e,,;to es, cuando a un na ha empezado íl
operar el procedimiento
establecido en el
articulo 54.0 de la Constitución POlit!C~l,
eue
dice
así:
- "Artículo 54.0-- Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá
fuerza de ley y se devolverá al Presidente
para su promUlgación .
Si las dos Cámaras desecharen todas ú
algunas de las observaciones, e insistieren
por ;os dos tercios de sus miembros presentes. en
la totalidad o parte del proyecto
aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación".
En conformidad al artículo transcrito, son
las dos Cámaras las que deben pronunciaI-

•
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da n, m er ec ía un a ta ch a de im pr oc ed en ci a;
pe ro que, at en di da s la s ci rc un st an ci as es pe ci al es y aq ui la ta do s los he ch os qu e se ha n
pr od uc id o po r la ap lic ac ió n de la s le ye s
N.os 3,818 y 8,926, no ca bí a ot ro ca m in o qu e
pr on un ci ar s. e so br e es ta s en m ie nd as y re co m en da rl e a la C ám ar a, en se gu id a, el te m pe ra m en to qu e la s Co m is io ne s ad op ta ro n.
Si n em ba rg o, es ta s m od ifi ca ci on es de l Se na do , qu e es pe cí fic am en te in ci de n en le ye s
qu e se en cu en tr an en vi ge nc ia de sd e el L o de
O ct ub re y de sd e el 21 de N ov ie m br e de l pr ese nt e añ o y qu e se re fie re n, re sp ec tiv am en te ,
a la co nc es ió n de re cu rs os ec on óm ic os ex tr aor di na rio s al Ej ec ut iv o y a la fij ac ió n de bo ni fic ac ió n de su el do s y as ig na ci ón fa m ili ar al
pe rs on al de la A dm in is tra ci ón Civil de l Es ta do , ha n si do ap ro ve ch ad os po r vu es tr as
Co m is io ne s U ni da s pa ra di sc ut ir am pl ia m en te
el al ca nc e que el la s ib an a te ne r en la pr ac tic a, de já nd os e co ns ta nc ia en la s ac ta s re spe ct iv as de la s op in io ne s ve rt id as po r los se úo re s D ip ut ad os y po r el re pr es en ta nt e de l
EjecutiVO, el se ño r M in is tro de H ac ie nd a.
La s Co m is io ne s de G ob ie rn o In te ri or y de
H ac ie nd a, de sp ué s de lo s es tu di os a qu e som et ie ro n la s en m ie nd as de l Se na do a la s
leyes 8,918 y 8,926, re so lv ie ro n re co m en da ro s
vu es tr a ap ro ba ci ón , co n ex ce pc ió n de la qu e
su pr im e el ar tíc ul o 14 de la le y N.O 8,926, de
21 de N ov ie m br e de 1947, qu e se co nt ie ne en tr e la s m od ifi ca ci on es de l Se na do co m o ar tic ul o nu ev o co n el nú m er o 15.
En cu an to a la s en m ie nd as qu e el Se na do
in tr od uj o al pr oy ec to qu e la C ám ar a ap ro bó
en pr im er tr ám ite co ns tit uc io na l y qu e se
re fie re al Se rv ic io de Co rr eo s y Te lé gr af os ,
el la s se tr ad uc en pr ác tic am en te en dos re fo rm as . Po r la pr im er a, se en m ie nd a el ar tic ul o 4.0 tra ns ito rio , y po r la se gu nd a se
ag re ga como ar tíc ul o tr an si to ri o nu ev o un o
que lle va el nú m er o 7.0 y qu e co nt ie ne un a
au to riz ac ió n al Pr es id en te de la Re pú bl ic a
pa ra re fu nd ir en un solo te xt o di ve rs os ar tíc ul os de l pr oy ec to y de la s le ye s N.os 8,918
y 8,926.

Es ta s m od ifi ca ci on es se co ns id er ar on oportu na s pOr vu es tr as Co m is io ne s U ni da s y, en
co ns ec ue nc ia , se re co m ie nd a a la C ám ar a qu e
la s ac ep te ín te gr am en te ".
El se ño r COLOMA (P re si de nt e) . En di scu si ón la s modiflcacionel'l de l H on or ab le Se na do .
A dv ie rto a la H on or ab le C ám ar a que, co nfo rm e a un ac ue rd o an te ri or , co rr es po nd e
us ar de la pa la br a m ed ia ho ra a ca da Co m ité .
El señOr BERMAN. Pi do la pa la br a.
El se ño r GONZALEZ MADARIAGA.
Pi do
la pa la br a.
El se ño r COLOMA (P re si de nt e) .
Ti en e la
pa la br a el H on or ab le se ño r G on zá le z, D ip uta do In fo rm an te de l proYecto.
El se ño r GONZALEZ MADAHIAGA.
La~
Co m is io ne s de G ob ie rn o In te ri or y de H ac ie nda , unida.!, se ha n pr eo cu pa do , en su te rc er
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tr á. ni te co ns tit uc io na l, del pr oy ec to que di ce
re la ci ón co n el pe rs on al de se rv ic io s de Corr eo s y Te le gr af os .
Sa be la H on or ab le C ám ar a qu e es te pr oy ec to fu é Objeto de al gu no s ag re ga do s en el H ono ra bl e tle na do , so or e los que, en su op or tu ni da d, la H on or ab le C ám ar a hi zo al gu na s ob se rv ac io ne s re sp ec to al pr oc ed im ie nt o em pl ea do po r es a H on or ab le Co rp or ac ió n de in cl uÍ r en un pr oy ec to , en se gu nd o tr ám ite con,,tit uc io na l, id ea s qu e no pOdían se r ob je to de
un es tu di o de te ni do po r pa rt e de es ta C ám ara en ta le s ci rc un st an ci as . Pe ro , en ra zó n de
la ur ge nc ia que ha bi a pa ra sa lv ar la &,ituaci ón cr ea da a di ve rs os organi.'>mos se m ifi sc ales co n m ot iv o de ia di ct ac ió n de la ley 8,918
y 8,926, qu e se re la ci on an co n la co nc es ió n de
re cu rs os al Ej ec ut iv o y co n la bo ni fic ac ió n a
los su el do s y la as ig na ci ón fa m ili ar , al pe rso na l de la ad m in is tra ci Ó n civil de l Es ta do , ha
si do ne,cesario ac og er la s en la fo rm a qu e el
H on or ab le Se na do se ña la y qu e fi gu ra n en lo~
Ro le tin es qu e es tá n di st rib ui do s en la Sa la .
Seis so n los ar tíc ul os in cl ui do s en el pr oy ec to po r el H on or ab le Se na do . So la m en te af ec ta a los Se rv ic io s de Co rr eo s y Te lé gr af os el
ar tíc ul o 4. o tra ns ito rio , qu e la s Co m is io ne s
un id as de G ob ie rn o In te ri or y de H ac ie nd a
ac og ie ro n en pa rt ic ul ar , pa ra no di la ta r m ás
la tr am ita ci ón de es te pr oy ec to ac ep ta nd o
la pr op os ic ió n del H on or ab le Se na do . ,
No sé, se ño r Pr es id en te , si es m ej or qu e m e
de te ng a a ha ce r un a re la ci ón , ar tíc ul o po r
ar tíc ul o, de la s ob se rv ac io ne s de l H on or ab le
Se na do , o si los H on or ab le s co le ga s de se an
qu e ha ga un al ca nc e cu an do se di sc ut a ca da
un o de ellos en pa rt ic ul al 10 qu e ta l vez se ría m uc ho m ej or .
En co ns ec ue nc ia , qu ed o a la s ór de ne s de los
H on or ab le s co le ga s pa ra ex pl ic ar la s op in io ne s ex pu es ta s po r la s Co m is io ne s un id as de
G ob ie rn o In te ri or y de H ac ie nd a.
.
Debo de ci r, como lo sa be n los H on or ab le s
colega", qu e no se ha n in tro du ci do m od ifi ca ci on es y qu e sólo ha si do re ch az ad o el ar tíc ulo 5. o, en el cu al m e de te nd ré a da r al gu na s
explicaCiones m ás ad el an te , ya qu e él ha si do ob je to de an ál is is , pa ra lle ga r a in te rp re ta r el al ca nc e qu e ha m ov id o a la dl ct ac ió n
de es ta le y.
El se ño r MArRA.
H on or ab le D ip ut ad o, se
ha to m ad o un ac ue rd o, pOI' un an im id ad de la
Co m is ió n, respec,to del in ci so pr im er o de l ar tíc ul o 10 .. .
El se ño r GONZALEZ MADARIAGA.
El
ar tic ul o 10 di ce lo si gu ie nt e, H on or ab le D ip uta do :
"Los em pl ea do s de la s in st itu ci on es se m lfis ca le s y fis ca le s de ad m in is tr ac ió n au tó no m a, qu e el 31 de oc tu br e de 1947 es tu vi er en
go za nd o po r de cr et o su pe rm o o ac ue rd o de
los re sp ec tiv os Co ns ej os de cu al qu ie r cl as e
de gr at ifi ca ci on es , qu e no se an la s se ña la da s
•
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conceden en cada caso particular, por 1a
Parlamento ante los elementos organizados
función misma. como pasa en el caso ele ~us
de la nacionalidad que siguen con sorpresa
Cajeros, a quienes se compensa por pérdieste tlPO de legislación tan precipitada y tan
das de dinero, gastos de I:10vilización. viátiimpopular?
cos, a.signaciones de vuelo, como sucede {:n
He escuchado en las Comisiones unidas Oe
la Linea Aérea Nacional, dice el proyecto
Gobierno Interior v• de Hacienda, expresiones
que "no se tomarán en cuenta para calcu"imEares a las mías, de todos los bandos.
lar el 5 JO señala ..!'J por la ley núme,o
y sería extraño, señor Presidente, que en
8.081 ... ", . c; ue :oc refiere a una gratificación
esta oportunidad, cuando se encuentra. reuconcedida anteriormente al personal de la
nida esta Corporación, que no se vuelvan a
Administración Pública, ni tampoco para
repetir. La Honorable Cámara, ha sido burcalcular las remuneraciones por años de
lada por el EJjecutivo, con una actitud intol~'
servicios que consulta la ley 7.295, en los
rabIe, que no debe hacer costumbre, ni pue"
cinco primeros incisos del artículQ 20.
de
sentar
precedente.
Saben los Honorables
Diputados que la
Se trata, señor Presidente, de un acto vejaLey N.o 7.295 regla la situación de los em'
torio para todos nosotros. Con este procedipleados particulares. concediéndoles gra tUl'
miento se nos obliga a legislar sin tener sicaciones anuales o trienales. sogún sea el
monto del. salario. Pues bien. ni el 5 0;0 a
quiera los antecedentes que aclaran la.s dls'
que se alude ni estas últimas, pueden ser calposi.ciones de tan variado orden introducidas
culadas sobre la base de las f:':ratificaciones
por el Gobierno en este proyect().
que por cste proyecto de ley ::re congelan:
Entre las modificaciones que nos remite el
Esto es lo que podía decir, respecto. al mSenado; ¿qué es lo que se refiere a Correos y
ciso 1.0 del artíclllo 10.0. No sé si algun H?Telégrafos? Solamente el artículü\ 4.0 transino rabIe Diputado desee nreguntar algo m:1.S
torio que establece una orden pira incorpo:sobre el particular.
rar a la planta de Correos y Telégrafos a
El señor ROGERS.
Pido la palabra. S2nuevo pel'sonal, dice el articulo: "Los cargos
ñor Presidente.
que se crean en la presente ley se proveerán.
El señor COLOMA (Presidente l.
¿Ha terexcepto los de carácter técnico del servicio de
minado sus observaciones. Honorable señor
Con
telégrafos, en el siguIente orden: 1. o.
González Madariaga?
e' ¡:;ersonal de planta, para los efectos de los
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Pllr
Con los empleados meritoascensos: 2. o.
el momento, sí, señor Presidente.
rios en actual servicio, incluyendo a los carEl señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
teros y mensajeros ad honores, y que a 1utpalabra. el Honorable esñor Berman,
cio del Director General de Correos y TeléEl señor BERMAN.
Señor Presidente, es¡rrafos reúnan los requisitos reglamentario!!:
tamos frente a una actitud insólita del Eje3. o.
Con el personal de otros servicios de 1l'L
cutivo, que, a nuestro juicio, ha sorprendido
Adminístración Pública, y 4. o.
Con el peral Congreso Nacional al incorporar en el pro.!lona'. a contrata del mismo servIcio".
yecto de Correos y Telégrafos" que es~aba en
Esta modificación del Senado, que eg la
el Senado en el segundo trámite constitucio'
i
única
que
inc
de en el proyecto que fué remi.
"
nal , ideas totalmente nuevas Y ajenas a e~.
tido a dicha Corporación, deja prácticamenEsta manera de proceder del Ejecutivo nos
te sin ninguna posibilidad de ser incorporado
coloca en una situación dificilísima, pues, ~n
al personal a contrata del Servicio de Correos
el tercer trámite, no podemos modificar ni
y Telé.~Tafos.
mejorar dichas ideas nuevas. sencillamente
El colocRT en el cuarto lUQ"ar a este perso•
deben ella.s ser aprobadas o rechazadas.
nal a contrata, viene a significar para ellos
r,ol1' esto, señor Presidente, se a,tenta consólo dec'araciói1 romántica, puesto que en el
tra la soberanía popular, contra el derecho
tercer punto fÍ!>:nra el personal de otros se:"de expresión de esta rama dcl Parlamento.
vicios de la Administración Pública aue, sey , como si ello fuera poco, en el propio Seg-ún declaración del señor Ministro M RItnado estas nuevas materias ni siquiera fupci0nd8. l].p 8rí'1 " .olllnQr '10;0, mil emnlpad(\~
ron consideradas por la Comisión corresponpn 'a planta sunlement:1.ri a del Ministerio de
diente, sino que, lisa y llanamente, se inH~denda en enero de 1948.
corporaron al final del debate del proyecto
Bn eredo. m;ís de seis mil empIpada:,: PM'!'
de Correos y Telégrafo.o::.
rlnn a la nhll1t? sunlementaria p:wa de ahí
Dicen relación los agregados con la AdmI,<P" distribuí dos en otros servicios.
nistración Pública, las instituciones semifisca··
Entonces. ,'nara QUP se hace mofa de la eSles y los Servicios de Beneficencia y AsistenpCl':1.nza, de la angustia v del hambre del percia. Social. A,o;í llega devuelto a la Cámara cl
"anal contratado de Correos y Teléf',r.afos?
provecto de Correos y Telégrafos.'
iPor ('fué se hare esto con ellos, qUe han "lim'
¿Acaso, señor Presidente, se pretende con
piado" al servicio !ir todas las encomienda,~ ..,
esto obligarnos a una. responsabilidad que no
cartas atrasadas acumuladas par Jos ro ese.';
tenemos? ¿Se busca acaso d<esprestigiar a1
de guerra, y se les. concede un derecho que ~<;.
•

fT

•

•
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de hacerlos figurar en el cuarto punto de este articulo transitorio?
.
Es por ello, señor Presidente, que ruego a Su
Señoría que vea modo, sI se fuera posible ()
reglamentariamente dentro de este debate,
de modificar el orden establecido por el Senado, y colocar al personal a contrata del
Servicio de Correos y Telé~Tafos en tercer
lugar, o sea, antes del otro personal de la Admi.nistración Pública. Se me· va a decir que
no se puede, entonces, mejor, señor Presiden'
te, es que se diga claramente que el personal a contrata no debe hacerse ninguna lIusIón de que será incorporado algún día en
este servicio.
Señor Presidente, fuera de este aspecto, entramos a una nueva materia, a Un nuevo orden de cosas en el cual se modifican las leyes
Financiera y de B<:mificacIón, que fueron estudiadas y despachadas por el Congreso Naclonal a fines de octubre y a fines de noviembre, o sea, prácticamente, hace tres semana~.
Un Congreso Nacional que dicte una ley y
debe modificarla veinte días después, es pI
mejor testimonio que ha actuado con precIp'tación. impresionado por declaracIones de
Gobif'fno y sin escuchar amplia y libremente
19 i'ioberanía popular.
Por las actas de las Comisiones y de la
Cámara se puede constatar Que indIcaclones
)'lT'psentadas por parlamentarIos comunista~.
aho"a 8P3recen fragmentadas v como dI' inIciatIva del Gobierno. porque él mIsmo ha actvertirto 0111' ('~vn en error.
(.Por Qué. Honorable C:lmara. tanto despn~c\.r) a la soheranÍa Donular y a nuestr¡:t investidura') ¿Pnr ~ué despntenderi'ie tanto de
18 exneriencia (me nos han (h ño los 'lñns?
¿Por qufi .<:e nrptende desnrp~tie-iar a la Cámara. cnbr",ndola en condicinnes de tener
QUP rprtifir8r~p rp~npct{) ñe lf'vP,~ que dl'spachñ ha"f' no,,()·<; dí<lS solam.F!nt"!?
Die-o f'sta<; na18 bra" nn .~ólo atenrti endo este
nrnyertn ,ino ('Iur tamh'én para los oue f'St,5n ron~idprqnño ñps")ach<lrlo~ f'n la Comisión
MiXtq nI' P""~unllPst.oS, Allí el a">bierno está
de~flrtirllhnñrL dps nre-ani7.Qnñn la Arlministrflf'iAn. P(,hlir8 p"b~ nar"e1qndo ah!llna~ re-o
pflrtirinnp<; de ínñnle non111"r romo la nirf'C('ión de rnf()rmarlnDP<; v rulturq. ll"\~ He~to
rRn"s Pn~111are.'l, la Direrrión de Au'\{ilio Social: y gran parte de esto.,; personales N15&
a una plqnta sunlempntari.a del MinisterIo
de Hacipnña v otra parte se incornora a distintos Ministerios, sin darles recursos, ahog'<l.ndo e ignorando la labor Que han cumplido estos servicios. de gran utilidad. y Que
hflbri8n rendido mucho más y, si hubif'ran
sido mejor dirigidoc; y dotados de mayores
recursos. Señor Presidente, i,a qué invocar
economías. restricciones. sacrificios. cuando
solamente se hacen cosas como la siguIente:
trasladar el Cerro San Cristóbal a la Intendencia?
pLaCL1Cáll1tlne,

Un señor DIPUTADO, ¡No se trasladó al
cerro, sino que la Dirección del cerro Honorable Diputado!
'
El señor BERMAN. Me alegro que haY'h
entendIdo bien Su Señoría, que no es el cerrb,
sino su Administración la que se trasladó.
Con esto, no se obtiene ninguna econom!!!.,
n! se hace ningún ordenameinto, ya que sI se
quisiera realizar con orden una reorganización, el Cerro San Cristóbal debería ser administrado por el mismo organismo que admInistra el Cerro Santa Lucía, o sea, por la Municipalidad de Santiago.
ReItero, señor Presidente, que este no es
modo de legislar, esto no prestigIa al Congreso; y es por ello que nosotros insistimo~
en afirmar, una vez más, que estas actitudes
sólo son posibles cuando se aplica la dureza
de las facultades extraordInarias que no permiten al pueblo una libre expresión, cuando
la prensa popular e:;;tá amordazada y en la
cual, como en "El Siglo", no se pueden debatir libremente estos problemas, que a la
postre el propio Congreso debe reconocer a
los pocos días que son erróneas. Se da, señor
Presidente
.
, una circunstancia sumamente coIncidente que se corrobora en el proyecto eh
debate: el Gobierno, en todas sus economías,
golpea el estómago del pueblo. En el artículo
7.0 de la ley de bonificación, obligó a los empleados de la Beneficencia y de Educación
Pública a pagar por su alimentación; en la
Ley de Presupuesto quiere suprimir los restoranes populares; y en otro artículo trata de
liquidar los internados gratuitos de las e~
cuelas industrailes, vocacionales y de artesanos; y aún en este proyecto, cuando habla
de las asignaciones a que tienen derecho l~
empleados semifiscales, el señor Ministro declaró en la Comisión: "Tuve especial cuidado
de que no se incluyera en las asignaciones
el capítulo de alimentación"; aceptó los vuelos,
máquinas, viáticos y otras regalías, pero la
alimentación
lo declaró expresamente
no
fué áceptada por él.
¿Acaso ignora el señor Ministro que nu~
tro pueblo está subaIlmentado?
El señor ALESSANDRI (Ministro de HacIenda). ¡SU Señoría no sabe lo que dice!
El señor COLOMA (Presidente). - ¡Honorable señor Ministro! ...
El señor BERMAN.
¿Acaso no están todavla en plena vigencia gran parte de las
conclusiones del informe de Dragone-Burnet,
que establece que Chile consume la mitad de
los alimentos que normalmente le corresponde?
El señor ROSALES. Debia ser más respetuoso el señor MInistro.
El señor COLOMA (Presidente) .
i Honorable señor Rosalesl •••
El señor BERMAN.-- Por lo demás, sI el
señor Ministro desea hacer economías, suprimiendo otros rubros del Presupuesto que Sf1
destinan a alimentación, podría suprimir
también el desayuno y el almuerzo escolar

,

t

que se da a los niños de algunas escuelM.
Evidentemente que en esta forma podría hacer más cconomias, porque estamos en un
país donde la prensa libre no puede gritar
estas injusticias, y donde el pueblo y la clase
obrera están sometidos a un estricto régimen
de facultades extraordinarias, que algllnoi!l
aún pretenden prorrogar.
Actitudes de este tipo traerán como t'onse·
cuencia inevitable la intensificación de la
carestía de la vida, cesantía y falta de a1\mentos. Actualmente ya no hay divisas; faltan las materias primas que necesitan lae industrias, por lo cual éstas tienen que paral1zarse; aumentan los lanzamientos; se multiplican los despidos, hay presos, relegados,
trasladados, cesantes, a pesar de que nOl!
tratan de convencer que los Servicios de
Auxilio Social no son necesarios, porque en
Chile no existiría hoy día ningún cesante. ,
Al personal de Correos a que se refiere el
proyecto, se le pretendió suprimir el pago de
gratificación adicional, por trabaj os nocturuos y en días festivos. Así se mejoran sw,
sueldos de una parte, y por otro lado se cercena este pago extraordinario, claramente
establecido en el Estatuto Administrativo. Eh
una ley de efectos transitorios como es el
proyecto de ley de presupuestos se quiso introducir una modificación de carácter permanente. Así se quiso suprimir este pago de
horas por trabajos nocturnos y en días festivos, lo que significa para los empleados un
mejoramiento de sus sueldos o sobresueldos,
por labores agotadoras en locales insalubres.
Felizmente esta iniciativa del Gobierno, n<.J
ha prosperado, porque los parlamentarios comunistas presentes en la Comisión Mixta,
Honorable Senador señor Contreras Labarca.
y el Diputado que habla, manifestamos que
se trataba de una indicación totalmente improcedente. La Comisión, afortunadamente,
no se dejó llevar incondicionalmente por el
propósito del Gobierno, porque 10 parlamentarios estimamos que en una ley de car8.cter
transitorio, como el Presupuesto, no se podtan modlf1car disposiciones de carácter permanente, como es el Estatuto Administrativo, contra 8 parlamentarios que apoyaron la.
Dosición
del
Gobierno.
Felizmente
repito
gracias a nuestra ind!.
eaci6n, se ha salvado ,la ~ituación del personal
de Ccrreos y también del de prisiones y esta
gente podrá seguir disfrutando. POr lo menos ésa
es la resultante del acuerdo del mayor valor que
tiene ~u trabajo nocturno y su trabajo en días
festivos.
" ." '?
Con :re.specto, sefior Presidente. a las materias nueVM. a las qUe han sido incorporadas de
contrabando por el Gobierno en el Senado y
~obre las cuales nosotros casi no podemos opinar.
ya que sólo podemos decir que fe aceptan o se
reehazan; Y vamos a tener qUe aceptarlas en
su mayorta. porque en algo favorecen a los em_
pleados semUiscales Y a los de Beneficencia. en
lo que se refiere a 106 semifiscales. el sefior Ministro dió 'una explicación a las Comisiones Uní.

da" de per qué 'e habían incorporado al proH'c:to ci" C(jTeo~ y Telégrafos. A SU juicio, eran
m,;t21'ia" .cclEc las cuale.' urgía resolver. aunque
cr,'cmOE !10wLros ql:e en un mensaje aparte no
habria habldo mayor demora Y se habría obte_
n:clo :111 mejor resultado. Y el señor Ministro nos
agTc,gó algo que nes

abi~mó

a nosotros, a nOSotros

lo."

com\mi.-tas, ql1e DeS coleca siempre en el
zapato chillO de las Facultades Extraordinarias
y del respc~c a Ia Constii-ución y a las leyes.
r.osa~ q!le nosotrcs sufrimo:~ y aceptamos. según
el c",'o, Manifestó el sefior Ministro de Haclenc18 qlle el Ccnt.:·¡¡ior General de la República ha_
bía promf'tido no objetar las planillas de ncviembre de Ic." empleadOS semifiscales. presenta_
das en con+raclicción a las disposiciones de la ley
financiera, y que haria la . 'vista gorda" ante la
manifiec,ta ilegalidad de esas planillas, dándoles
curso. en la seguridad de que las materias de
este proyecte. serían pronto una ley de la Re_
públicfl. Así es que el sefior Contralor G~meral
de la Repúblim. a juicio del sefior Ministro de
lIacienda Du·ede hacer la "vista gorda" cuando
:.e trata de amparar una iniciativa del EjecutiVO
que contraviene leyes despachadas en el Con¡.No habría sido más plausible. () simplemente
]J1a 11.'ible. que en un mensajo del Gcbierno se
hubiera o+or¡:;aclo un derecho retroactivo a Jos
pmpleudcs .'ol"'.ifiscales para el goce de ,<us emo_
lum~l1to3. gratificaCiones y demás asignaclone~.
en vez de decirle a una ComiEión de veintiséis
m;{'mb!'os drJ PRrlamento que el CentralO! Ge_
]'pr"l d2 1;1 República "tolera" Un procedimiento
dado? Con ese criterio. maiiana va a aceptar otra.~
sugerencias del Poder Ejecutivo -v qUizá sanclonará murh8" inju.stlcias, sefior Presidente.
tan
frecuentes cuando ~e abusa del Poder, protegL
des por reyes repre,JvM.
Ncsotros protestamos de esta actitUd y pedL
mos una Eevera investigación al respecto. Nunca
el CongrcEo se ha negado a dictar leyes con
efecto retroactivo. y no es necesario inducir a
-cln funcien'1!'io. que está por encima de nosotrooS.
a que falte al cumplimiento de su deher.
En este rubro de semifiscales .se entienden
muy poco las dispos:ciones. a pesar de las ex_
plicaciones del sefior Ministro yde lOS juriscon_
<nltos que existen en esta Honorable Cámara.
Son :3.l'tículos m:3.1 rcd:3.etades. sumamente conru~os de los qUe cada Honorable Diputado da una
explicación e.sp~cial y propia. Parece. feñor Pre_
sidente. y Su Sciioría debiera aclararlo, qUe se
mantiene la diferencia entre les funcionarios que
entraron hasta del año 1942 y 106 que Ee incOL
}Juraron después a los servicios semlfiEcales. Esto
ha creado un estado de inquietUd y un desagrado jUEtific¡.dG en dicho personal, al p.xtremo
que algunos nos han solicitado. como los del Seg'uro
Oblig;atorio. (1l!e rechacemos esta.s ideas. con el
ohjeto de ebligar al Gobierno a qUe envíe un
mensaje completo, que coloque en igual situación
a los empleades que entraron antes de 1942, y
a los oue negaron despué.<. para los efectas de
los sueldos y gratificaciones y asignaciones.
También SP ha declarado que vario:> Consejos:
habrían pedido que los empleados sem!fi~cal~
deJen de s~r empleados part!culare¡: par" al'gu_
Des efectos y empleadOS públICOS para (,tro8. por_
que el salario vital que se establecía para los
primeros no pOdría ser reRlstldo por algunas Caj a~ de Previsión. ,
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Señor Presidente, estlmamoll que si hay algo
que defiende a los empleadoll semifiscales. y en
general a alguno~ asalarla<io~. pos el salario mo_
vil, que va aumentando a medida qUe baja el
Taler a~quisitivo rl€l peso. a medida de que au_
mentan !os precios de los articulas de primera
necesidad. Ojalá.. Honorable Presidente. qUe se
extienda esta pré.ctlca a lDll empleadOS públicos.
v también a los obreros, pues en esta forma se
-habría solucionado la situación económica de la
mayor parte de la población asalariada. y ten~
drían más cuidado los res?Qnsables de nuestra
economía que desvalorizan nuestro peso eontt
nuamente, a fin de resolver Eltuaciones de er.
den pollt1co o de conveniencia partleular,
Las gratificaciones para les empleados 13emlf~cales. según este proyecto, se congelan al 31 de
octubre del año 1948. Las aslgnac1cnes ~e pre_
cisan y se detallan; Ee ell'~luye, como dijo el
señor Mini~tro, la alimental:ión; se legalizan aL
gunos aumentos y se aclaran. para que no resulten perjUdicados Ic.< favorecidos con diver13as ca_
tegorlas de aumento. O sea. señor Presidente. se
trata de una l~vislaclón eventual. una levisla_
ción aue
estabiliza dtuaclones al 31 d" octubre
•
de e,~te afio. 131tua(,lones que por otra parte, tendrán que ."er modificadas prontamente.
Dentro d," este provecto. si hubiera venido en
!clma reg-ular al Convreso. habríames insistido
en una indicación nuestra. según la cual.
las
instituciones semlflscales deben proceder a con_
<lanar l~ des meses de sueldo o jornal concedL
dos como anticip{J a su personal en el segundo
semestre del año 1946. Y pedimos esta condonación, que rechazÓ el señor Ministro de Hacienda
en el proyecto sebre bonificación. por las mls_
mM ra2:0ne~ por que se c{Jndonaron 4 meses de
sueldo a las Fuerzas Armadas y 4 meses de sueldo
al personal del Cuerpo de Carabineros. Esta con_
donación. además, la hemos querido extender a
los 1.000 y 1.500 pesos Que recibió como anticipo
el perscnal de la Bene!i::encia Pública en agosto
d.pl. prerente n1'to.
Pero en el trámite en que está actualmente e1\te proyecto, solamente podemos enunciar nuestra
intención y dejar constancia de ella en el debate.
Resnecto a los servicios de Beneficencia Y Asist.~ncia Social, nosotros habíamos advertido, sefior
Presidente, que este personal, en convenio firmado por un Ministro, obtuvo, como reivindicación,
Que se pagaría la asignación familiar desde elLo
de enero de este afio. Esto no nos rué aceptado.
Ahora viene en este proyecto, o sea, sefior Presidente. el Gobierno. seguramente por los parOR
parciales en los hospitales, cedió v modificó el
proyecto de ley de bonificación que hemos deR~
pachado hace sólo 20 ó 25 días ...
El sefíor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
-¿Me permite. señor Presidente?
El sefior COLOMA (Presidente).
Está COD la
palabra el Honorable sefior Berman
El Refior ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
-¡ Es que es absolutamente inexacto ... 1
El sefior COLOMA (Presidente).
A continuación podrá usar de la palabra Su Señoría.
-HABLAN VARIOS SEr:l'ORES DIPUT'T''I'ADOS
A LA VEZ.
El sefior COLOMA (Presidente).
Honorable
se fiar Ministro, está con la palabra el Honorable
¡oeflor Berman.
El sefior BERMAN. ' Esta indicación,
•

,

Presidente, la habíamos formulado justamente
Dara Que no fuera Impelido el personal a una huelga.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
- ¡No ha habido tal huelga!
El señor BERMAN.
. .. que no ha existido para el señor Ministro, pero que sí figuran los paros
lecientes de los hospitales en los partes policiale1!
y en todos los diarios y revistas de hace dos semanas.
--HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADO::;
A LA VEZ.
ro sefior COLOMA (Presidente). ¡Honorable
fefloc Ministro de Hacienda!
El señor BERMAN.
Esta indicación, cuanao
la presen+.amos, fué objetada por el señor Ministro, que dijo que desfinanclaba su proyecto de
bonificación.
Ahora reduce el pago a la mitad.
Nosotros quisiéramos que la suprimiera total"
mente, pero ha reclucido a la mitad el pago de ta
asignación alimenticia y la ha modificado en tal
forma que los establecimientos de beneficencia y
fiscales, obtendrán muy poco como pago por es1;05 alimentos .
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
--¿Me permite, Honorable DIputado!
El señor BERMAN.
Siempre que no se me
compute el tiempo.
El señor COLOMA (Presidente).
El Honorable señor Berman no concede intérrupciones.
El señor BERMAN.- Le he concedido una Interrupción, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra el señor Ministro, con la venia del Honorabll' sefior Berman.
El sefior ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
-La forma en que está redactado el proyecto en
Ccste momento no afecta ni en un solo centavo al
1i:rario, porque se haré. el gasto con cargo a los
fondos de la Beneficencia,
En cambio, lo que se había propuesto por Sus
Sefiorfas gravaba al Fisco. En consecuencia, na
hay la oontradicción que estl1 notando el Honorable Diputado.
Lo único que hay es que Su Sefioría no conoce
exactamente la materia.
El señor BERMAN.
En esta última parte no
le voy a contestar al sefior Ministro, porque él ""
Ministro por la voluntad de una sola persona y
nosotros somos Diputados por la voluntad y soberanía del pueblo.
El sefior GARDEWEO.
SoViético.
El sefior COLOMA (Presidente).- ¡Honorable
seflor Gardeweg!
•
El seflor BERMAN.
Sefior Presidente, toda la
Honorable Cámara es testigo que el sefior Ministro de Hacienda manifestó que, cobrando la al1mentaclón y el techo a estos empleados, haría un~
economía de $ 30.000.000 que necesitaba para financiar su proyecto.
El sefior Ministro debe ser verll.•.
¿ Qué dice el proyecto actual?
Dice el inciso segundo del artículo 14:
"En los servicios de Beneficencia y A3istencia
Racial el descuento por alimentación seré. de $ 75
mensuales, si el empleado recibiere sólo aliment?ción parcial, y no se efectuará al personal que
deba permanecer en los establecimientos por razón de guardias o turnos. En estos últimos casos
•

•

•
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se aplicará tampoco a ese personal el descuento o rebaja por habitación, salve, caso que se les
diere casa para ellos y sus familias,
Los descuentos en la asignación, de que trata
este artículo, sólo se aplicarán al personal de los
servicios de Beneficencia y Asistencia Social, a
contar desde enero de 1948",
Quiero creer que el señor Ministro, después de
nuevas circunstancias, y explicaciones, como los
paros de hospitales, se ha dado en parte a la razóx:, pero en verdad estos $ 75 mensuales, esta pichincha, esta piltrafa, no valía la pena consultarlos en un inciso tan grande y con tantas explicaciones, excusas y excepciones, El señor Ministro debió haber dicho lisa y llanamente que se
derogaba el artículo 7 de la ley de Bonificación,
Así habría aparecido ml1s razonablemente de
lo que aparece en esta indicación,
Pero al personal de la Beneficencia Pública se
le crea una nu~va pl'€ocu~ación, porque ahora,
!unto con asegurarsele la aSIgnación familiar desde enero, parece qUe le van a aplica,r el Estatuto
Administrativo en la calificación de las cargas y
no se les pagarán, así me lo han informado, '.0
-::orrespon~ientes s los hijos ilegítimos, por los
cuales recIben hasta el momento asignación familiar,
.
Yo quisiera que el señor Mir.istro nos dijera en
este mismo instante, si les hijos ilegitimas del
personal de los Servicios de Beneficencia que actualmente reciben asigna,ción familiar, seguirán
cisfrutando de ella en conformidad a este proyecto de ley de Correos y Telégrafos,.,
El señor COLOMA (Presidente).
Ha termInado el tiempo de Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El señor ROGERS.- Pido la palabra., sefior
pn..l'esiden te.
,
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
Advierto a Su Señoría que. dentro del tiempo
del Comité Independiente, están inscritos los Honorables señores González Olivares y Durán.
El señor ROGERS.
Señor Presidente , como no
pertenezco ni a la Comisión de Gobierno Interior
ni a la de Hacienda, desea~a algunas inforll1a~
ciones del Honorable Diputado Informante.
En primer término, quisiera saber el orlgen de
esta disposición del artículo 10. ¿Es originaria de]
E,ic-cutivo o del Honorgble Senado?
.
El señor GONZALEZ MAnARIAGA. - Tiene
origen en el Ejecutivo, Honorable colega.
Hacía la pregunta en 1'8El señor ROGERS.
;ación a un aspecto constitucional del prohlema..
porque me había surgido la duda respecto del tratamiento qUe tuvo otro proyecto en virtud del
cual no se aceptaron las indicaciones que se referían a materias no inclu~das por el Ejecutivo
~n la Convocatoria.
En seguida, desearla saber si habría forma de
dividir la votación en el artículo lO, a fin de ex"luír el pá,rrafo final del inciso en que se habla
ne "ras cantidades señaladas y las asignaciones a
nue se refiere el inciso siguiente" y "que no se
tomaTán en cuenta para calcular el 5 por ciento
.<eñalado por la ley N.O 8,081. ni tampoco para
calcular las remuneraciones por años de servicios
indicadas en el artículo 20 de la ley N.O 7,295, en
s u.~ c-asos".
Desearía sab€r en qué situación qUedaría el
proyecto si se excluyera este párrafo .
!l0
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El se1"lOr GONZALEZ MADARIAGA.-- Const!tuCÍcnalmente hay que votar la modificación. Honorable Diputado. Dado el trámite comstituclonal
en qUe se encuentra el proyecto, €S forzoso proceder así.
O sea, reglamentariamente
corresponde a la
Honorable Cámara pronunciarse o rechazando o
aceptando las modificaciones del S€nado.
En todo caso, la Mesa podrá resolver la consulta de Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda·).
-¿Me permite, señor
?
El señor COLOMA (Presidentel.
No se ptJ.ede pedir la división de la votación de un articulu,
Si esta división significa un mayor gasto. En este
caso lo significaría ...
El señor ROGERS.
¿No sIgnificaría?
El señor COLOMA (Presidente).- Lo significaría; ~e manera qlle no puede haber división de la
,.
va t a(#.on
El señor ALESSANDRI (Minlstro de Hadenda).
--¿Me permite, señor Presidente?
El. .sefior COLOMA (Presiden te).- Tiene la palabra el Honorable señor Ministro.
El señor ALESSANDRI (Ministro de Hacienda).
-Sólo quiero !'esponder al Hcnorable señor Rogers. Creo que la indicación del Honorable Diputado es improcedente porque, en el hecho, sIgnificaría pagar gratificación sobre gratificación.
El señor COLOMA (PresIdente).
Por eso he
manifestado al Honorable Diputado que no se
puede pedir la división de la vlJ~,ación, porque significaría mayor gasto.
.
Está con la palabra el Hcnorable ",eñer Rogers.
El señor ROGERS.- He concedido una pequeña interrupción al Honorable señor Herman.
El seftor COLOMA (Presidente).- Tiene la PIlo
:abra Su señoría.
El señor BERMAN. - Señor Presidente, deseaba referirme para finalizar mis observaciones , a la
materia tratada en el artículo 12 del proyecto.
Cuando se estudió la Ley Financiera y se habló de economías y del deseo de disminuir el perS o':l al de la Administración Pública, el señor :\finistro, nos trajo la idea de que aquellos que voluntariamente se retirarán de sus cargos antes
del 30 de abril de 1948. recibirían nueve meses
de asignación, fuera de tOdos sus derechos le_
gales.
Esta indicación pasó al Senado y el Honorable
Senado redujo Esta cantidad a ocho meses y p.<;
actualmente ley de la República.
Antes de un mes, vuelven a reducir esta regalía. Primero. la bajaron de 9 a 8 m€S€s. Ahora.
en el proyecto en debate, se reglamenta. Esto
debe eSCucharlo muy bien el perscnal de la Administración Pública. aunque no adivino qué m''''va modificación va a proponer el Gobierno en un
mes más, sobre esta misma materia.
Dice este artículo 1?,: "Reemplázase el inciso
cuarto del artículo 21 de la ley número 8,918, poGT
el siguiente:
"Los emplendos de las plantas permanentes o
suplementarias y los contratados de la Administración pública, Que por ley tengan dereoho a
desahucio. qUe renuncien a sus cargos antes del
30 de abrll de 1948, tendrán derecho. cuando lo
acuerdE' expresamente el PrEside':lte de la República por intermedio del Ministerio de Hacien_
da, a una indemnización Extraordinaria de cargo
fiscal equivalente a ocho veces el mont,Q de su
último sueldo ... '.
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Ahora se le agregó esta cO'1z:ición. "cllancio ()
acuerd.e exprEsamente el Pre.~iciente de la República" . ¿Y si no lo acuerda. en flUP. vamos "
quedar?
El senol' AI.F.SSANDRI (Ministro de Hacienda)
- No se l'eti::an. no más.
El señor BERMAN. No
se retiran. j Senor
Presidente, a ;0 que hemos llegado ... ! La gente
arregla su situación en conformidad a las leyes
qUe dictamos. En est1\ situación. creo que va a
haber manga ancha para algunos y para otro no
va a haber ninguna posibilidad de acogerse a esta disposición y van "'a ser lanzados en la misma
fOTma que lo" ferroviarios. Hay algunos empieados qUe ya se han retirado atendiendo a las leY€s vigentes y tomado compromisos. ahora Q11edan en el aire.
El senor DURAN (don Julio). . Voy ~ t"l1ef
que reclamar mi derecho, señor Presidente.
El señor BERMAN. Agradezco la interrupción.
El s-~~50r COLOMA (Presidente).- Ti€lle la palabra el H0!10rable señor C'ronzález Olivares.
El señor G():\,ZALEZ OLIVARES. - SenOr Presidente, las Cemisiones de Hacienda y de. G<Jbi·erno Interior. l'nidas. tomaron conocimiento d"l
proyecto que fiia la planta del personal de Correos y Telégrafos en su tercer trámite constitu_
cienal y han tenido que temar conocimiento t.ambién cie materias distintas al proyecto E'1 rpff'!'Cnda. Ha sido unánime la opinión df' les Honorables DiputadOS. miembros de las Comisionf'~
cie Hacienda y de Gobierno Interior. en el sentido de de,iar establecido que estas materias
no
cor!'€spondíBnser tratada." en este proyecto cl2
Ccrreos v• Telégrafos. que ES la materia sobre la
cual tenía Que preocuparse la Honorable Cámara en esta se.si6n. Ahora se han agTegado materias oue se refiere'1 a dos loeyes distin tas q""
están en vigencia. Debo agregar ~Ue no hace un
me~ au~ una de estas leyES fué dictarla.
Bn 'virtud' de los antecoedentes qUe rl señor Ministro de Hacie'1da se permitié dar a las Comisiones unidas. éstas prestaron ."u aprobacióY1
a
todos los artículo.s nuevos OUe vienen Inclllfd0s
"11 el proyecto de Ccrreos y TeléQrafos. L'l r,omi816'1 también .s€ preocunó del hf'cho inconstitudonal de oue dos materias distintas fueran incluida, en éste proyecto cf,a lEy. Ha quec1ado. enton_
ces. res"uardado en parte
si a.sí pudiéramos decir- el derecho que tiene el Congreso a legislar
sohre la.s materias QU" le c.o·rre"ponde.
El señor ?\finistro de Hacienda informó !l lBS
Coml.s:lones unid9~ oue ::>1 señor Contralor. o',ien
había sido consultado por Su Excelencia el Presic'l'ente de la República. '10 objetarla a]¡nma.s nlanil1~,<; de p:>~o Que SE habrían orc1en?c1() ('()l1fe~
cionar para los meses de nnvlembre y diciembre.
Pero. a su vez. el E.iecutivo se habría ('omnrom€t.ic1() a env1aT lo~ proyoec'o.~ c01"l'espondipntes nfl_
ra que .cp leO'islar8 sobre las ref<Jrll' ~ s ()ue se harfl"1 a las le:re~ núemros 8·926 y 8.918.
Creo. s~ñor Pr€sldente. que es primera vez Que
"1 COn2T€S() Nacional ha acentado f'st.e kmnera n'Ento. temperamento que los Dinutados 80.c1alist9s consideramos que na debe "pr ucent.aC'<J
en nim;,ú'1 ca.~o. p<JrQue esta atribución corresponde a este Pnder del E.stado, que ti"'ne el derecho ele fiscalizar y de dicta!' las leyes.
Los Diputado~ SorlalLstas vamos fl anrobar es_
tI' proyEcto de ley en virtud de que. en esw trámite. sólo corresponde a h C~mar!1 oproba,. e
rech??'.ar estas iniciativt>s de refOl'I113 a las leye~
aludidas.

Como estas mavtrias alectan los i':1tereses de
trabajadOrEs del Estado, y tienen relacibn ccn
su situación económica, nosotros de:.amos const.ancia que aceptamos estas modificaciones, porque
l'i(,1en a significar justiCia para ellos. toda vez
qU't' nosotros. en su oportunidad, cuando se dis_
cutió la Le\' 8.926, (,'uisimos introducir algunas indicaciones. tanto en b Comisión como en la Honorable Cámara. qUe el sE110r Ministro de Ha_
cienda no consideró.
En el trascurso de pecas dü~s de la vigeuci:t
de la Ley 8·926. se ha notado que adolece de algunos vacíos. que SE trata de corregir en este
proYecto mediante las modificaciones que ha introdUCidO el HGnol'abl e Senado.
Me vov a refsnr 3. una indicación que hicImas en el seno de la Comisión de Gobierno Interior. cuando se trató
la Ley número 8,921;,
que concede una bonificación a los empleados de
la Administración Pública.
En esa opotrunidad varios miembros de ella
hicimos presente que era necesario que s~ reconociera este derecho al personal de la BenefiCencia Pública, en virtud de que el Supremo
Gobierno ilabia aceptado y suscrito
acuerdos
con él. En aquella
ocasión. no fueron oidas
nuestras opiniones en el seno de la Comisión. y
nes encontramos, ahora. con qUe en este proyecto de Correes y Telégrafos se viene a hacer jw;ticia a este personal que, en realidad. tiene jUsto derecho a percibir esta bonificación, porque
con anterioridad al presente ano no habia tenido aumentos de suó:ldos ni ninguna otra granjeria.
Igualmente. aceptaremos las modificacioncR a
la Ley Económica en lo qUe se refiere a los empl-"ados fiscales. Y vamos a prestarles nuestra
lliprobacion, porque el senor Ministro de Hacienda, ha declarado. en el seno de las Comisiones Unidas, que, en Un proyecto de ley qUe enviará al Congreso, serán consultados los intereses de todos los funcionarios, a fin de regularizar la situación de todos ellos.
Los Diputados socialistas, '2n muchas ocasiones.
h~mos hecho presente en esta Honorable Cámara ql!( debe legislarse en forma uniforme para
.que. post~riormente .• 110 haya éstas dificultades
que sólo perjudican a muchos empleados de la
Administración Pública.
Queremos dejar constancIa de que, en lo que se
refier.~ al articulo 4. o, transitorio del proyectD
de Correos y Telégrafos. sobre personal a contrata. también en el seno de la Comisión mal1.Uestamos que debia ser considerado eu este
proyecto para que tuviera derecho a incorporarse a la planta de Coneos y Telégrafos. Asimismo estimamos que era de justicia considerar también al personal ad-honores y a los meritoriOl'
,,11 la provisión de cargos dentro de estos ser•
VICIOS.
'Fl'-Honorable Senado na hecho justicia en parte. digamos, a Este numeroso personal a contrata. En el inciso 4. o del articulo 4. o, ha considerado su situación.
Por último, vamos a prestar nuestra aprobación
a este proyecto de Correos y Telégrafos con las
observaciones que hemos Mcho.
El señor ,DURAN (don Julio).
¿Hasta qUé
hora se va debatir el
proyecto, senor Presidsnte?
El señor COLOMA (Presidente).- Hasta las
<:iI1CO treinta y seis,
o
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El señor DURAN (don Julio).- Debe desconque a la Corporación se nos haya venido a anuntarse el tiempo ocupadc por el señor Mll1istro Y c:lar que el Contralor General c!e la República,
per el Honorable Diputado s~ñor Berman.
por cualquiera razón, está dispuesto a darle paEl señor COLOMA (Presidente).- No entientente de legalidad a actos ilegales del Ejecutivo,
do. señor Diputado. El Comité de Su Señoria
Estimo que a la Honorable Cámara le habría gustiene media hora. Hay, para la discusión de este
tado mucho más no haberlo oído y el señor MIproyecto, media hora para cada Comité. Faltan
nistro habría sido más discreto si en la Comiel Comité Conservador. el Liberal y el Radical.
sión no hubiera hecho este anuncio, que sIgnifIEn seguida, se va a discutir en particular.
ca, desde lUEgo, la posibilidad de que 18 HonoEl señor DURAN (don Julio).
En el tiempo
rable Cámara acuse constitucionalmente al Condel Comité Independiente deseo hacer dos obtralor General de la República.
servaciones, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
El señor COLOMA
(Presidente).- Una vez
palabra el Honorable señor Cárdenas.
Que termine el tiempo de los Comités. voy a proEl señor CARDEN AS. - Señor Presidente, nuesponer a la Honorable Cámara una fórmula para
tro deseo es que este proyecto no siga demoré.nla discusión de cada articulo.
dose más, porque aunqUe es el más antiguo de
Tiene la palabra Su Señoria.
la Tabla de la Honorable Cámara, han salido
El señor DURAN (don Julio).- Con respecto
de.spachados proyectos que han llegado con pOI!a los artículos nuevos introducidos al proyecto . terioridad y este ha quedado siempre posterpor el Honorable Senado, en su carácter de Ca.gado.
mara revisora y a petición del Ejecutivo, creo
En el deseo, señor Presidente, de que este proque se ha incurrido en una abierta inconstituyecto se convierta prontamente en una realidad.,
cionalidad.
también vamos a manifestar nuestra disconforEl espíritu de la Constitución es que los promidad con el procedimiento de incorporar en él.
yectos sean debatidos en ambas cámaras. una
como en un Arca de Noé, disposiciones que han
de origen y otra revisora. Ambas pueden modisido justamente rebatidas en esta Honorable Cé.ficar totalmente los proyectos que se presenmara.
tan tanto por los parlamentarios, como por el
Deseo manifestar también que no comparto las
Ejecutivo.
críticas acerbas que se han hecho aquí al sePero Con este nuevo sistema, el Poder Ejecutiflor Ministro de Hacienda o al señor Contralor
vo. prácticamente ha sUIPrimido la posibilidad
General
de la República , porque ellos han con.
de que la Cámara revisora tenga la facultad oe
tribuido pOderosamente a que, en el plazo de
modificar los proyecto de ley que le son enbreves días, se haya tramitado totalmente·· un
viados por la Cámara de origen.
proyecto de positivo beneficio para los empleaMe explico un poco mejor: si el Ejecutivo, dudos. Para esto. el señor Contralor ha suspenrante el trámite en el Honorable Senado, includido
resoluciones
que
estaba
en
su
mano
hacer
Ye artículos nuevos y el Honorable Senado. covaler,
para
beneficiar
asi
a
los
empleados,
dumo Camara revisora devuelve el proyecto con
rante los últimos meses del presente año.
tales artículos aprobados a la Cámara de DIEl
señor
DURAN
(don
Julio).
Por
ahí
emputadQ.~, que es la de origen, ésta no puede mopieza
la
ilegalidad
...
dificar esos artículos que prácticamente tienen
El
señor
CARDENAS.Si
el
Diputado
que
su origen. como qUe son nuevos en la Cámara
habla
hubiese
tenido
las
facultades
del
señor
revisora, que es el Honorable Senado. De modo.
Contralor,
las
hubiera
aplicado
en
igual
forma
sefíor Presidente, que el Ejecutivo está modifien
beneficio
de
estos
empleados.
Por
eso
leS
cando la Constitución Politica. No quiero adenque no puedo censurar este acto, que ha Ido a betrarme en el análisis más profundo de este proneficiar a gente que necesita con urgencia estas
blema constitucional pero quiero hacer resaltar
asignaciones.
en esta Honorable Corporación el inconveniente
El señor DURAN (don Julio). - Eso mismo.
administrativo que implica el que cuando se dispensaban los jesuítas.
cute un proyecto de ley sobre un~ materia deterEl señor CARDENAS.
Además, señor Preminada. se le parchen con artículos que dEben
sidente, est'1mos en las postrimerías del atio. y
ser mat"l'i.a de otros proyectos de ley.
el Congreso Nacional debe estudiar diversos proLos Diputados radical-democráticos votaremos
yectos enviados por el Ejecutivo, con la obligafavorablement,c todo el pro~cto devuelto por el
ción de despacharlOS impostergablemente antes
Honorable Senado, en la parte que no signifique
del término de este año.
ley~s nuevas; vale decir, vamos a votar en1J<cro
Por mi parte, deseo manifestar que .reconozco
el proyecto del Servicio de Correos y Telé¡;rafos,
ampliamente la labor abrumadora que pesa so'
porque creemos que no puede demorarse más una
bre el señor Ministro de Hacienda en este caremuneración justa a este personal tan maltrataso; y que deseo que ella sea también reconocid!lo
do dentro de la Administración Pública. Pero
por la Honorable Cámara.
.
iunto con esto hacemos presente que nos absten•
Como miembro de la Comisión de Hacienda y
dremos de votar todo lo que signifique proyecto
de la Comisión Mixta de Presupuestos, he podinuevo, incluido en el Honorable Senado, como
do percatarme de que. para enviar al Congreso
modificación a este proyecto de ley.
Nacional proyecto: bien estudiados y madurador
Habría deseado recoger, también, una cosa suel señor Ministro de Hacienda práctimamente no
mamente grave denunciada en esta Honorable
ha ('Uspuesto del tiempo suficiente.
Cámara, cuál es la de que el Contralor Genl2ral
Por eso estoy seguro de que. en vista de l!los
de la República, le esté diciendo al Poder Ejecriticas (lue
se han formulado sobre la legalidad
•
cutivo que él hace legales los actos ll~gales del
de algunas de las disposiciones de los proyectos
Ejecutivo. En esto concuerdo ampliamente con
que estamos considerando, y pasada la urgend Honorable señor González Olivares. Diputado
cia de los plazos impostergables, el Ejecutivo ensocialista. No creo que haya sido prudente el
viará. otros proyectos para reparar las injusticias
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que se han cometido, principalmente por la premura con que tn esta época, la Honorable Camara ha debido legislar.
En consecuencia • señor Presidente, no camparto la opinión manifestada por el Honorable colega señor Berman respecto a la modificación del
Honorable Senado. en el sentido de que al dejar al personal a contrata en el cuarto lug'ar de
preferencia para la provisión de cargos dentro
de los Servicios, lo haya dej ado totalmente al
margen de la posibilidad de
incorporarse a la
planta.
Estoy seguro de que no existe en la Administración Pública otro personal con la capacidarl
de trabajo y con los conocimientos necesarios
para venir 8 reemplazar a este personal a contrata de Correos y Telégrafos,
En consecuencia, tendría que entrar a jugar esta cuarta posibilidad, que contempla el inciso 4. o
del articulo 4, o transitorio aprobado por el Hon::rable Senado.
Para no demorar más el .proyecto y ante la
imposibilidad de introducirle modificaciones, vamas a votarlo favorablemente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Faivovich.
El señor FAIVOVICH.- Honorable Cámara,
en el deseo de conseguir el despacho amplio y
oportuno del proyecto de ley en debate, voy
a decir muy pocas palabras en nombre de la representación parlamentaria radical.
En primer término , en esta oportunidad votaremos favorablemente el proyecto en la parte
que se refiere a los servicios de Correos Y Telégrafos y que ha sido aprobada ya por las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas.
Quiero concretar mis observaciones respecto a
las disposiciones nuevas introducidas por el Honorable Senado.
En la sesi6n del jueves último. el Diputado que
habla pidió que este proyecto fuese enviado
8, Comisión porque, en realidad, aparecían en él
materias que la Honorable Cá.mara no habla tenido la oportunidad de estudiar. Ahora, en presencia del Informe evacuado por las Comisiones
Unidas, queremos expresar que, con estas diSposiciones, se resuelve aunque con cará.cter provisional, la situación del personal de más o menos
25 o 27 Cajas; pero queda al margen de tales beneficios el personal de seis o siete Cajas más.
que no han reCibido las gratificaciones que los
demás empleados semifiscales perCibieron duran. te este último tiempo.
Por otra parte, aparece tambIén al margen de
los beneficios de estas disposiciones fuera rlel
personal qU2 no ha recibido gratificación, el otro
personal a quien algunas instituciones aprobaron
la Idea de acordarle estos beneficios y que. por
circunstancias varias, no se hicieron efectivos.
Finalmente, aparece al margen de estas disposiciones lo que se llama el personal nuevo de
las Caja'S, es decir, aquel que ha ingresado con
posterioridad al año 1942.
En presencia de tal estado de cosas , que en
el fondo involucra una injusticia para el personal que no va a recibir y que no ha recibido el
tra tamien to de otros sectores de empleados semifiscales, hemos tenido
oportunidad de plantear esto en el sen e de la Comisión. a objeto de
consegUir que el Gobierno envie un proyecto de
ley, con este mismo carácter de emergencia, de
transitorio que tienen estas disposiciones, con el
fin de conceder a estos empleados que van a que-

dar sin es,()~ beneficios, el mismo régimen, las
mismas garantias que se están otorgando a otros
por el arti!::ulado en discusión.
Por eso es que en esta oportunidad, y ya que
ha sido aprob!tda esta parte del proyecto por las
Comisiones unidas, y por que se dice - seguramente con fundamento
que se resuelve la situación de un enorme porcentaje de estos empleados, la representación parlamentaria del Partido Radical. junto con cCncurrir con su voto al
despacha favorable de éste proyecto, se permite
hacer una indicación, y piensa que la Honomble
Cár~~;lr:l

la
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Ejecutivo a fin de que se remita a la brevedad
posible un proyecto de ley que resuelva la situación del personal de aquellas Cajas qUe no van 3,
entrar a g'Ozar de los beneficios de las dispcsiciones que se van a aprobar.
En todo caso estas disposiciones y las que pudieran ser enviadas por el Ejecutivo, no resolverán los múltiples y variados problemas que afectan a lós organismos semifiscales. Ellos tendríall
que ser abcrdados en un proyecto de ley que tenga un carácter más definitivo, ya que este articulado trata de resolver las dificultades legales
a que se encuentran abocados estos empleadc".
frente a la decisión de la Contraloria General de
18 República , que ha objetado las gratificacion'es.
" que haría imposible que los funcionarios afect~Mios Siguieran percibiéndolas en el futuro,.
Termino, pues, manifestando que vetaremos falorablemente esta disposición, formulando indica"
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proyecto que resuelva la situación de los empleados que Quedan al margen de los beneficios de
esta ley. Rdteramos también nuestras simpatías
sI P:'1's01101 ¡l~ Corrons y Telég~afo,' (pe. cen É"S'0
prcyecto de ley satisface sus anhelos y sus necesidades,
aunque no completamente; pero, al
menos, constituye un paso que seguramente los
dejará satisfechos.
Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la pal-abra el Honorable señor Correa Letelier.
El Señor CORRR 1\ LETEl,TFR.
Sfñcr Pr·>sidente, respecto de la parte del pr<::yecto que s'"
refiere al servicio de Correos y Telégrafos, creD
que ya no ca;be discusión. Ha habido casi unanimidad en el Parlamento para despachar rápidamente el proyecto en este aspecto.
La demora Que este proyecto ha tenido en esta Honorable Cámara se ha debido a la agregación qUe el Honorable Senado, en el segundo trámite constitucional. estimó conveniente hacerle.
Yo creo, señor Presidente, qUe la constitucionalidad de este procedimiento es dudosa. Peru
de 10 que sí no cabe duda es que éste es un procedimiento que V8. contra teda lógica y contra tcdO buen sistema de legislar. No es pOSible, que mediante este sistema de insertar ideas nuevas, y
absolutamente desligadas de las matrices, y fundamentales de un proyecto, colocar a la Cámar8
de erigen en la alternativa de no poder modificarlo y tener que pronunciarse tal como viene, limitándose a decir "si' o "no". Y, muchas veces, teniendo que decir forzozamente que "si" para evitar. simplemente. males mayores.
Creo, sefior Presidente, que el señor Ministro de
Hacienda se ha visto abocado a un problema dp
urgencia respecto de las instituciones semifiscales. Pere, a pesar de eso, yo critico y condeno su
actuación, al crearnos esta situación que nos co-
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loca a nosotros en la forzosa necesidad de legi~
lar mal, como lo estamos haciendo esta tardr.
Debió haber enviado un mensaje que seguramente, habna sido despachado con cUpl'idad en
el Parlamento.
Hago votos porque este sistema no prospere, y
creo que, en el futuro, la Honorable Cámara, 11sa y !1anamente, debe rechazar situaciones come ésta, a Iin de que venga su Mensaje, y pueda
tener así ia opcrtunidad de discutir y hacer las
modificaciones que correspondan.
Respecto a los artículos nuevos, señor PresinenLe, y a la falta de historia de que va a adolelecer esta ley, quisiera hacer algunas observaciones que suplan, en parte, esta deficiencia.
El que va a ser inciso 3. o dd artículo 20, de 13
ley N. o 8,918, se refiere a ~antidadeo, y a titulo
de gratificaciones de ](s empleades semifiscah:s.
Esto es importallte.
El objeto de este a,tículo
e,: limitar a una suma fija de pesos lo quP los
empleados reciben actualmente por gratificación:
dr tal manera Que los porcentajes, los tan tes por
ciento, no van a funcional'.
Las gratificacion?.van a qUEdar fijadas en las cantIdades Q\l(' S(~
"~rciban al 31 de cctubre de 1947. ccn la sola €':cepción de esa gratificación del 5 por cientCl de'
lA ley N. o 8,081, prec!sam€nte, por ser el ~ por
ciento di' los sueldos. Y como los sueldos, en virtud de Jos reajustes anuales, van aumentando, rr¡¡turalmentp que la cantidad percibida por concepIr, de esta última
gratificación. va a tener fllle
"'~lllentar. Repito que éste inciso se refiere úni,
camente a lo que legalmc¡,t2 se entiende p~r gn1t'ficación.
Es impcrtante también dejar cons'ancia ...
El señor
MONTI. - ¿Me permite. Honorat1·c
Diputado?
¿,No cree Su Selloría que esa gratificación nr'i
5 ';; mantiene su carácter facultativo, es decir,
oue será facult'"da de los respectivos Conse.los de
'as instituciones semifiscales darlas o no, pero
l11'e, de ninguna manera, en virtud de este articule, van a pasar a tener un carácter obligatoric, cié
suerte flue puedan reclamarla forzosamente les
pmpleados?
El seD"! CORREA LETELIER.- No cabe dl¡da que esta ley hace una mera referencia a la ley
N. o 8,081, y es facultativo para los Consejos, y
para el Presidente de la República, de tal manera
q11e esa gratificación no va a tener, de maneril
:'Ilguna, carácter
obligatorio y continuará teniendo el carácter de autorización que tiene h~y
día.
Las observaciones que hago se refieren sImplemente a que la cantidad resultante de este 5 r:
V:l a peder ser elevada, si en el futUTO los Con,'ios ac\;erdan darla y el Presidente de la Repúhlica la autoriza, porque es el 5 O;" ce los sueld!'.'.
los cuales, como he dicho, podrán tener los reajustes de la ley 7,295,
•

•En

las Comisiones Unidas se dije. además. serlOr Presidente, que este incÍ."o autoriza a los
Con,oejos nara otorgar en el futuro, de una só:a
vez, gratificaciones, o autorizar las que expcra,
dicAmpnte se hayan otorgado en el pasado, y tal
como una gra tifícación de fin de año. fundada
C:1 el resultado de un balance u otra análoga.
La redacrión de este inciso, que habla de gra_
t.ificaciones q'Lie se estuvieren goza.ndo y percibiendo, la ley emplea el gerundio, d-emuestra que
se refiere a todas aquellas gratificae!ones de ca_
rácter permanente que por acuerdos de los Ccn
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st:'jos o por decretos supremos estuvieren gozandO
los empléados.
Por ejemplo. en algUl:as instituciones. como la
Caja de Empleados Públicos, los empleados gozan de una gratificación sobre los reajustes y
a1:mentos •Dosteriol'cs a 1942, qUe hov día ha fido
cbjeta,ia ¡JO] la Contraloría General de la Re_
pública v lla ,<ido ma terla de litigio. Estcs em ..
pleado:; van a seg~¡ir gozando de esta gratificación lim:tr.:la a la cantic¡:d de pesos que percL
bían el 31 ele octubre de 1947.
F2ro. y repite, respecto de tedas aquellas gra_
tificac;on,.,~ que. por una wla vez. y en virtud de
aCllerdo expn'EO de les Consejos hubieren percibido los empleados no por este artículo van a
estar autorizados nara conc'ed~rlas nuevamente, y
aunque ellas se hubieren acordado con frecueneh o eon cierta regUlaridad.
Ellas continúan siendo ilegales.

,

•
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El ~ef¡el' MON'I'I'.- ¿Me permite. Honorable
Di,J\ltaáo?
.
Deduzco de las observaciones de Su Sef¡oría
que las gratificaciones que ~e han estado pa_
ga:!do. al quedar limitadas en esa cantidad. no
van a peder ser otorgadas nuevamente sebre los
aumento" de ;'ueldos cen espondientes a los reajustes. de suerte quc. del 31 de octubre para
adelante, esos reajustes no prodUCirán nuevas
gra tificacir.nes.
El señor CORREA LETELIER.- Exactamente,
Honorable Dipmado, las cantidades, la suma de
pe,ses queda rígida e inamovible, congelada !l
la c~.ntid~cl percibida al 31 de octubre de 1947,
cen la exclusiva excepción de aquellas que ope_
ren sobre la base del cinco por ciento. que son
facultativ8s en virtud de la ley N.o 8,08l.
El señor MON'I'I'.
Muchas gracias, Honora_
ble Diputado.
El señor CORREA LEJTELIER. - En seguid!\"
señcr F're,oidente, presenté una indicación en el
,<,no de la Comisión, que no fUé rechazada, y
que luego voy a enviar a la Mesa para que se
someta a votación. Consist02 en eliminar, en el
iI!ciw segundo las palabras "tales como 12.5" Y
"u otras". La razón es muy clara, señor 'Pres1dente. E"te inciso trata de salvar una Objeción
que la Contralcría General de la RepÚblica ha
hecho al pago de las asignaciones esp.eciales de
movilización, viático, casa.
ZOI'.a, vuelo: máquL
nas, pérdidas de caja.
Creo señol' Presidente que si colocamos
las
palabras "tales como las" y "u otr~". esta enu_
meración deja de ser taxativa para sel' sólo por
vía de ejemplo.
Tenemcs absoluta segurIdad. conociendo la ex¡YOriencia de nuestra AdministraCión Pública, que
por esta vía Ee van a abrir las puertas para l~
ga~t.os de representación y otros notoriamente
abmivos (lUe dir,octa o indirectamente, Van a
aumentar las remuneraciones.
Le que fluiere esta leves. precisamente. re_
gUlarizar y ordenar. pues jamás ha querido el
legislador abrir la Dc~ibil!dad para que, POr un
acuerdo del Consejo. v posteriormente. por un
decreto del Presidente de la República, puedan
pagarse nuevas remunerac1ones.
En realidad, la anarquía que hoy d!a existe
en la~ instituciones semifiscales ~e debe a la
falta de un estatuto único en el que sean es_
tablecIdos, con prec1s16n y claridad, 105 dereehOlS
•
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de los empleados. De esta manera los Consejos
han Ido aceptando ias peticiones de los personales qt:e, como lo anotaba el Honorable ~eñor
Fa1vovich, hoy perciben diversas rentas.
Creo que por este inciso vamos a abrir las
pueltas a nuevos gastos y a nuevcs desfinancJa_
InICIltos de estas instituciones, y a CI'ear l\na
sitL_.)n
de in egularidadY de diverso trata_
miento entre los empleados de estas reparticio_

nes.
señor GONZAI,EZ MADARIAGA.· - ¿Me
permite, Honorable Diputado?
El señor CORREA LETELIER. Con mucho
gustu.
El señor COLOMA (Pres1dente).
Con la ve_
nia del Honorable sellar Cern,a Letelier, puede
hacer USa de la palabra Su Señería.
El señor GONZALEZ MADADRIAGA.- Como
muy bien ha dicho Su Señoría, la indicación fué
rechazada en el seno de las Comisiones unidas de
.:aobi"'rno Interior y de Hacienda, porque se esti:nO que interpretaba su sentir personal.
Se manifestó que se había dejado esta amplitud en los conceptos que Su Señoría señala. porque son muchas las asignaciones. Como ellas
tienen un carácter particular, no constituyen un
sobresueldo. Es muy difícil, entonces, expresar taxativamente' cuáles son todas las asignaciones en
el régimen de los servicios semifiscales.
Pero se advirtió que todas quedaban limit'ldas,
porque se entregaba su otorgamiento al Presidente de la República, fijándolas según un reglamento especial, de tal manera que la puerta abierta que Su Señoría señala, no constituye un peligro. Por el contrario, en adelante, quedarán expresamente establecidas por un reglamento especial.
El señor CORREA LETELIER.
Señor Presidente, indudablemente que la d1versidad de asignaciones que, por diversos capítulos, existe en algunas instituciones, presenta alguna dificultad
para individualizar esas asignaciones en la ley,
pero yo creo que estas remuneraciones deben estar determinadas por ley. Así lo exige un buen
sistema de administración fiscal o semifiscal.
Nadie sabe, señor Presidente, quiénes van a integrar en el futuro estos Consejos, nadie sabe,
qUiénes van a ser Ministros de Estado ni quién va
a ser Presidente de la República; de tal manera,
(¡ue ésta no es una garantía muy sólida de que se
ya a proceder, (:'1 esta materia, con criterio de justicia y no cediendo a presiones de favoritismo o
I'implemente electorales.
Por eso habría preferido, y a eso va encaminada mi indicación, que la ley indicara estos rubros,
sin perjuicio de que si hubiera otros que no se han
señalado y que pUdieran quedar comprendidos en
esta disposición, venga el consiguiente Mensaje
del Ejecutivo. Lo esencial es que sea el Congreso
Nacional el que determine estas remuneraciones
y no queden ellas entregadas a los Consejos o a
decretos del Presidente de la República que muchas veces son fáciles de obtener.
Quiero recordar a la Honorable Cámara los excesos y abusos a que estas expresiones de la ley
han conducido en otras materias. Recordarán mis
honorables colegas que la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República autorizó al
Contralor General para disponer del uno por mil
de ciertas contrIbuciones "para gastos de inspección, publicidad, etcétera" y todos sabemos que por
El

,

la vía del "etcétera" precisamente pasaron millones
y millones de pesos a disposición de la Presidencia de la República para gastos reservados, gastos
reservados sobre los cuales nuncá tuvo cuenta el
Congreso, ni la propia Contraloria.
Esta triste experiencia me hace pensar que en
esta materia debemos ser estrictos y precisos. La
ley debe ser clara y taxativa y no establecer remuneraciones por la vía del ejemplo para que
después decretos del Presidente de la RepÚblica
complementen rentas que, evidentemente, no queremos otorgar. lVn indicación conduce pues, a que
la especificación de asignaciones del Inciso tercero del artículo 10 del proyecto, o sea, el que será
illciso cuarto del artículo 20 de la ley N.O 8.918, sea
taxativo.
En seguida, el inciso sigUiente, preceptúa en forma obligatoria que los aumentos trienales y anuales, se pagarán en el futuro de acuerdo con la Ley
N. o 7.295, sustituyendo, en consecuencia, el sistema de esta ley a los actuales sistemas de remuneraciones por años de servicios que existan en las
instituciones semifiscales.
Esto debe quedar absolutamente claro, de tal
manera que no se vaya a pretender que el actual
sistema de remuneracIón puede adoptarse, además del que establece esta ley. No es agregación
cíel sistema que exista hoy día por el de la ley N.O
7.295. Es sustituciÓn o reemplazo de uno por otro.
Esta ley. como se ha dicho, tiene por objeto
adoptar el! esta materia una norma común para
las instituciones semifiscales.
El seúol' GONZALEZ MADARIAGA.
l. Me
permite una interrupción, Honorable colega?
,2;1 sel10r CORREA LETELIER. - Un momento. Honorab:e Diputado.
En cons8cu¿l1cia, el objetivo de ella es que para el futuro estos aumentos anuales y trienales
se ajusten estrictamente a la ley número 7.295 ..
!la a los acuerdos de los Consejos o a los decretos del Presidente de la República, que hoy día
;JUedan ex¡stir al respecto.
¡"llora C0n el mayor agrado concedo la interrupción, Honorable colega .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Yo no
había [¡uerido Extenderme en comentarios sobre
c3.da artículo, porque los iba a hacer cuando se
tratara cada uno de ellos en particular.
.
Debo decir que Su Señoría tiene razón, pero
c~ebo agngar algo más, y es que en las Cajas
hay, a este respecto, di versida d de criterios. En
algunas partes ,,;e han establecido trienios corridos, que son aquellos que se conceden en relación
a los añ.~"S servidos del personal y sobre los que
se otorgan gratificaciones trienales, En otras
•
partes se han establecido los trienios tomando en
e uenta la permanencia en el grado. Y en otras,
por último, existen gratificaciones en dlnero eri
,'elación cun los años servidos, gratificaCiones !I,
J..¡s que sUcle llamarse bonificaciones.
•
Con este inciso se ha querido encuadrar estas
p:ratificaciollcs en las dispOSiciones de la ley número 7.295, que reglamenta la situación de los empleados particulares, y encasillarlos en las disposiciones de los incisos 1.0 al 5.0 de la ley mencionada. K; decir. tendrán las gratificaciones que
esta ley seflala en relación con el mont/¡ del sueldo que perciben.
El señor CORREA LETELIER.
Exacto. Este
Inciso viene a sustituir el sistema de remuneraciones por años de servicios, por el sistema uniforme que señala la ley número 7.295.
En todo caso, hay que señalar que, como _
I
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:egisla para el futuro, estos aumentos deben cemrse a la~ normas establecidas en la ley núJllel'O 7.295. Debo sl, rectificar a Su Señoría, que
no se tratE', en e~te inciso de gratificaciones (a
las cuales se refiere el que será inciso tercero de
la ley 8.91B), sino a remuneraciones especiales por
años de ~ervicios, pOI' la simple permanencia en
una mismé'. institución.
El seÍ10r GONZALEZ MADARIAGA,
Le¡,¡islamas pa!'a el futuro, Honorable colega,
El señor CORREA LETELIER.
Exacto. Honorable colega.
Quero "demás decir que, como quedó constancia el' las Comisiones, la ley número 8,918 y este pruyecto se refieren a la Beneficencia Pública
a las ÍÍs,v a toaas las institucicnes semifiscales,
cales :le a~iministración autónoma. estén o no esten regidR.s por la ley número 7.200, No hay distincioües al respecto,
Por ¡'¡ILinio, quiero referirme al artículo 15, que
deroga ,:) artículo 14 de la ley número 8.926, de
21 de novlembre de 1947,
Señor Presidente, este artIculo 14 de la ley a
que acabo de aludir establece que "las empreéias
fiscales. df administrRción autónoma en que el
F'i:'co o lT,:tlquierR de aquéllas o una In8t.;;.\1:;lon
scmifiscnl. conjunt.a o separadamente, pusean lit
mit.ad o más del capital. se cCJIlsidel'al'an úcnLro
de la~ ü:stit.UCiOl1éS sen1ifisealcs para los efec~us
de las Íllc;ompatilJilidRdcs de s~leldos, jullilaclOnes
.
,,
y penslOues .
El inciso siguiente de est.e artículo hRce una ex• •
c:pClOn.
Esta dislJDSición, ~eñ()r Pl'P"ideY1t~, Ee:le ¡J01' 01)Jeto perfccciollZU: 11 uestro sisten1R (:e ir~~i)~'l'l ~);l t:bilidades de sueldos. ju!)ilacio:~les y r::enslo1l8s, p-;)rqne
en la P!':l~~ ¡ca, ITlecliante la creación de s-:.,'~>·~-·"8 :j.2C;
que tienen OrCU1131'inrnente el C,":!'8.ctC.i.' ?~ .1.Ll~nl
mas, ~~8 estaban bUl'huldo las inco:ll~J?,t',.l)ll!.l~(;,~,l..e~.
El constituvente
o el L::gislnc1or
habia est~lL':2C.::::~~
"
,
esta disnoslción en dlcha le~' para 8,::;:':. ':l'~E'f~l' 1q
Independencia de los Poderes del Estado, () con
'~1 ánin10 cic ~)l'o~lucir econolnías, evit.ando la ~:..cu
mulación d~ rentas.
Yo no Nlti2ndo, señor Pre.<:iclente, esta vel'daClcra marcha atrás que hace el Honorable Senado
en el pr,lyecto en debate.
.
Creo [jue este artículo, que merecl0 la apwu,,ción de la Honorable Cámara, debe ser mantenido, va oue Inda justifica su dercgación.
En los nlOmentos, seÍlor Presidente. que se le
exigen sacrificios enormes a los cOllt.l'lbuyentes,
que según todas las probabilldades: n.n a ser
gravados aún más en el próximo a~1(),. el, Parlam?l1W tiene [jue dar a la opinión publlca. la sellsac'ón de que trata de producir economw~,. que
trata de evitar las acumulaciones cuantlDslSW1aS
ele sueldos Y asignaciones de todo orden. .
I'or eso. señor presidente, yo manifiesto mi extrañeza ante este artículo del Honorable Senado,
y me felicitó de que la Comisión haya recomendado su rechazo,
He terminado,
El señor COLOMA (Presidente). - Con la Vt:.c1ia de la Sala, yo deseo dejar constancia de mi
opinión frente al artículo 10, en cuanto se relaciona con la gratificación conced,l~a a los empleadOS que hayan entrado al serVIcIO con posterioridad al año 1942.
A juicio del Diputado que habla, los emplea'
dos de las instituciones que hayan concedIdo gn:tificacione8 después del año 1942, deb~n contInuar gozándolas, según el artículo 10.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No hay
duda alguna, señor Presidente,

La gratiflcacióll se concede también a los empleados de las institucion~s semifiscales que, al
31 de octuLre de 1947, estén disfrutando de cualqUWl'a clase de gratificación,
En con,secuencia, queda incluído en ella el pe!sCll1al que ingresó a estas instituciones semifiscales el aúo 1942.
El se[¡oI' COLOMA (Presidente). - Yo sólo deseaba dejar constancia de lo expuesto anteriormente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. La intención del Ejecutivo es la de legalizar todas las
g;ratificaciones que hayan acorda:iD los Consejos de la s instituciones semifiscales e11 el trascurso del tiempo se[¡Rlado hasta el 31 de octubre de 1947.
El señor COLOMA (Presidente). - Tiene la pa'
hbra el Honorable serlor Pizarra,
El senor PIZARRO (don Abelardo).- Los d1 putados liberale:; vamos a votar favorablemen~e
el informe de la Comisión, no sólo en obseqUio ¡;,
\a brevedacl y al pront.o despacho de este proyec1:1, sino el: razón del trámite constitucIonal en
que se ,~ncuelltra.
Por lo ti1IJtO. :.10 yoy a hacer consideraciones dlll
fondo s:Jbre todo el articulado. Espero, sí, que en
op:JI'tu!lid8cl próxima se presente el c01'l'espondien'¡e proYectr) de ley. a fin de que ·se corrijan los
jnconvenienlcs Cj'.1e se observan en el que estamos
Por otra parte. quiero dejar constancia de que
nos ha producido extrañeza esta forma de legislar. No consideramos que ,sea la manera más
apropiaca introducir modificacior:es privando a
la Cámara dI.' hac€1' ella las reformas :recesarías.
E:o timo que, dentro de la Clllrdialidad que se deben los poderes del Estado, debe evitares legislar
en la forma que ha ocurrido con el actual provecto
.
•
Repito qU2 los Diputadcs liherales "c.taremos
favorablemente el informe de la Comisión.
El señor COLOMA (Presidente).- Ha terminado la. meCía hora suplementaria concedida por 13
Cámara,
Como en esta media hora se han hecho observaciones sobre cada rula de los artículoS, yo me
permitiría. proponer a la Cámara que se votaran
conjur:tamente too:;.,s las modifícacio:J.es del Honorable Senado, con ezce'pción de los artículos q'Je
la Comisión propone Nhazar, les que se vota ~
rían separadamE'nte.
Podría co:rcederse la palabr:;. a un señor Diputadll
que quisiera hacer alguna refc:,encia respe~to de
cada. uno de estos artículos para, en seguic.a, cerrar el debate y votar.
21 señor GODOY,
¿Me permite, ~"ñor PresiU~1L·¡;e·~

El señc"{ 'JOLOMA (Presidente) ,
pue~'\ usar
de la palabra Su Señoría.
E.) señor GODOY,- Yo estoy llano a aceptar
1'l. prcj:'csició:1 de la Mesa, pero le ruego a Su Señoría que consulte a la Sala acerca de si en los
artículos 12 Y 14 puedo, en representación de la
bJigac.a parlamentaria comunista, decír dos palabraS, porque son referencias aclaratorias, señor
Presidente, que ilustran el debate,
.
El señor COLOMA (Presi¿ente) ,- Preclsamente, la proposición de la Mesa, Hon?r.abl~ Diputa:
do es votar en conjunto las medlflcac'lOnes ae..
Se~ado, co:r excepción de algunos artículos, concediendo la palabra a los señores Diputados que
quieran hacer observaciones sobre ellos, antes de
proceder a votar.
El señor ROGERS.-- Yo me opongo, señorPre-

,
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sidente. a que se vote en conjunto el artículo 15
El señor COWMA (Presidente).
He propuesto que se voten separadamente. Honorable Diputado. los artículos que hayan sido rechazacos por
la Comisión.
¿Se acepta la proposición de la Mesa?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido la
palabra. señor Presidente.
El señor COWMA (Presidente).- Puede US,ll
de ella Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,- Desearía,
señor Preside¡¡:te, hacer observacio.les relacionadas con el artículo 4,0 transitorio, porque temo
que, en la práctica, se puedan producir dificultades en la provisión de cargos en los servicios de
Correos y TelégrafOS, con la modificación introdu
cida per el Honorable Senado.
Desearía dejar en claro para la historia de la
ley, lo que se relaciona con la forma de proveer
las vacantes que en este Servicio se produzcan,
Podría referi.rme en el acto a esta materia para
facilitar la propo~ició:l del señor Preside¡¡:te.
El señor COLOMA (Presidente).- Yo he prepuesto, señor Diputado, que se acuerde votar en
globo las modificaciones del Senado cuya aprobación aconseja la Comisión, y separadamente
aquéllas que ella propone que se rechacen, conceeiendo la palabra a los señores Diputados en
aquellos artículos en que qUieran hacer alguna
aclaración.
Si le parece a la Cámara, así se acordaría.
Acordado.
Puede usaJ: de la palabra Su Señoría.
El señoJ: GONZALEZ MADARIAGA,- MUchas
gracias, señor Presidente.
En el artículo 4.0 tr=sitorio modificado por el
HO:J,orable Senado, se ha establecido que las vaca:ltes que se produzcan en el Servicio de Correos,
<:On excepción del Servicio de TelégrafOS, que Iv
<l€oC1ara técnico, se llenarán, primero, con el personal de planta; en seguida con los empleados
meritorios incluyendo a los carteros y mensajeros; después, con el perso¡¡:al de otros servicios de
la Administración Pública y, e:l cuarto lugar, con
el personal a contrata del mismo servicio.
Pero ocurre que el 15 de este mes ha cesado por
completo en sus funciones el personal a contrata, de tal modo que este último inciso seria totalmente inoperante, porque ha desaparecido.
En seguida, hay lo siguiente: si se producen vacantes eD provincias, no es fácil que empleados
L"'lcluíe:os en las plantas suplementarias sean tra;:,ladados a prOVincias porque no hay ninguna disposición que, en forma imperativa, imponga esto~
traslados, ya que el Estatuto Administrativo fij8
reglas que no han sido modificadas. Se hará fácil
el cambio cuando existan empleados en la p1a!l:ta
suplementaria en el mismo lugar en que se produce la vacante. Como esta disposición i:J.troducida por el Honorable Senado es demasiac'Ü rígida,
temo que el Ejecutivo se vea en el caso de tener
que enviar un proyecto modificatorio de la disposición a que me .estoy refiriendo.
Para obviar este inconvenie'l:te, estimo que t,as
personas que han servido a contrata pueden se':
desig¡¡:adas en Correos y Telégrafos cuando ne
haya interesados por el· cargo en las plantas su·
plementarias y que el orden introducico por el
Honorable Senado es un QJ:de¡¡: de carácter opcional.
El señor GODOY.- Pido la palabra. señor Presi dente.
El señor COWMA (Presidente). - Tiene la pe.la,bra Su Señoria.
,

El señor GODOY. Señor Presidente, debo cumplir el encargo recibido de referirme a dos situaciones particulares contempladas e:l los articu103
12 y 14 nuevos del Honorable Senado.
El Honcrable señor Berman explicó que el al'lículo 12 mocifica el inciso 4.0 del artículo 21
de la ley N.o 8,918, en cuanto deja reservado al
Presidel~te de la RepÚblica el pago de la indemnización <'xtraordinaria de 8 meses de sueldo para el caso de aquellos empleados de las plantas
pErmanentes, suplementarias o a contrata que se
retire:l entre la vigenCia de aquella ley y el 30 de
abril c.e1 aiío próximo.
Pero, señor Presidente, con gran extrañeza de
nuestra parte, nes hemos enterado de un hecho
que impor:a establecer una situación profur..damente irregular.
Estando ya en vigencia la Ley 8,918, que ahora
se trata de medificar, un grupo de empleados técnicos, ingenieros del Departamento de Riego de
la Dirección General de Obras Públicas, se acogió al artículo 21.0 de esa ley.
La renuncia que presentaron estos empleados
técnicos sig uió el curso corriente en estcs casos; Y
llegó, pOr co'~siguiente, hasta la Contraloria General c.e la República. Este organismo estableC1Ó
que el derecho de estos empleados a pe,rciblr un
desahucio de ocho meses de sueldo, cOlIlenzaba a
regir desde elLo de enero del próximo año.
El señor MONTANE. . ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Godoy?
Es sólo para pedir a la Mesa que recabe el ase::ltimiento de la Sala para prorrogar la harlt.
El proyect;o
El señor COLOMA (Presidente).
debe vctarse, reglamentariamente, en esta sesión,
Honorable Diputac.{).
El señor GODOY. Decia, ~efior Presidente, que
está a la vista que la CO:ltraloría General ha
hecho una interpretación incorrecta del S,€M
recho de esos empleados, porque ninguna parte
l~e la ley 8,918, ya citada, ni en su articulo 30, q~
se refiere a su vige:lcia, deja duda alguna a este respecto.
Dice el artículo 30.
"La preEen te ley cC:l:cn:ará, a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial", COil
excepción de los articu10s 25, 27, 28 Y 29, que regirán deóde elLo c.e e¡¡:ero de 1948".
El articulo 21 a que me estoy refiriendo está en
vigencia, en consecuencia, desde el 30 de octubre
d"l presente año. Y nadie, ni ningún orga:lismo
estatal, ni mucho menos la Contralor1a G;eneral
de la República, podrá poner siquiera en tela de
juicio e-l derecho que tie~en les empleados citados
para gozar de una indemnización especial y ex-,
traorCinaria. como lo establece el articulo 21,
equivalente a ocho meses de su sueldo.
Creo, Honorables colegas, que no se necesita
Sn' jurista para elE cir que los empleados que se
han acogido a las disposiciones del artículo 21, o,
de esa ley que está en plena Vigencia, tienen derecho a gozar de los beneficios en él estableci¡los, MiEntras esta ley no sea modificacada. como se pretende hacerlo por el artículo ]2,0 de1
proyecto que estamos discutiendo.
mediante estos agregadcs, Que se hicieron en el Honorable
SEnado, a la Ley de Correos y Telégrafos.- es_
i os empleados tienen derecho a acogerse en todas sus partes a lo establecido en el mencionarlo artículo :n, Si hubiera de parte del Diputado Informante de este proyecto de ley o de alTuno de mis Honora.bles colegas, ya que el seücr Ministro de Hacienda se retiró de la Sala
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ant.es de la terminación de la discusión de esta
ley, alg'Una duda a este respecto, desearía que
ella fuera resuelta inm€diatamnete para saber a
qué debeIl atenerse los empleados a que me re_
liero.
El señal' GONZALEZ
MADARIAGA.- Esas
materias ya se trataron en el seno de la Comisión. Dijo el señor Ministro de Hacienda que a
los funcionarios de la Dirección de Obras Públicas, que renunciaron con la intención de obtener
los desahucios clJ.T,espondientes de acuerdo con la
Ley 8,918. o mejor dicho, a los funcionarios de
cualquiera repartición, el Gobierno podía rechazarles esas renuncias v retrotraer las cosas
al estado qUe antes tenían, porque el criterio de
la CC!1t1'aloría está fundado en el articulo 21 de
la ley, qUe a la letra dice: "Los empleadas que,
de acuerdo con el Presupuesto correspondiente a
1948, resulten eliminados de la planta permanente, quedarán incorporados en la suplementaria que establecerá ese mismo presupuesto".
.8n consecuencia, como todavía no se na !lja_
do la planta suplementaria, no se sabe qué grados pueden ser eliminados o qué empleados podrán acogerse a los beneficios de esa ley.
El señor GODOY.
Es al inciso siguiente al
cual se han ll,cogido los empleadO's.
El señor GO)JZAI.EZ MADARlAGA.
Pero es
que todo esto tiene relación con el PresupuestO' de 1948, H~norable colega.
El señor GQDOY.
Tengo entendido que no es
así, porque no se han consultado los fondos es. peciales en mayor cantidad para los desahucios,
qUe se ¡J-agan con los descuentos que se hacen a
lO's empleados. Creo' qUe los desahucios ordinarios y los extraordinarios se pagan a cuenta de
esos fondos especiales que alguien controla. De
tal modo que no juega la ley ordinaria del Pre_
supuesto ni podría, con ninguna razón atend1ble, estimarse que la Contraloria tiene derecho a
rechazar una renuncia porque el articulo 2'1, en
el inciso 4. o, es claro y no da lugar a ninguna
lnterpretaclón capcIosa o doble. De consiguiente,
la Contraloría, que ha tenido manga ancha para otras cosas, no podría hacer esto, y, como se
ha denunciado, se ha excedido en sus facultadc~
v aún ha ido mucho más lejos de lo que el le•
gislador quiso.
Yo quiero decir esto, porque me parece que podrian estO's empleados acudir a los Tribunales de
Justicia, para hacer que se examine o qUe se prodUzca un pronunciamiento acerca del derecho que
12s da el artículo 21 de la Ley 8,918, que está en
plena vigencia, hasta este momento y que sólo
seré. modificada si acepta el Honorable Congreso
que se corrija o restrinja el beneficio que él
otorga, de,~ando entregado al arbitrio del Pre~i
den te de la RepÚ·h]ica el otorgamiento de este
derecho de desahucio extraordinario de ocho me-

seS.
Me dirijo a Su Señoría, el señor Presidente, para consultarlo acerca de un asunto concreto; si
tendr1amos derecho a pEdir que se vote por separado la modificación que hizo el H9norable 8cnado el artículo 21 de la ley a que me estoy
refiriendo, en cuanto agregó esta fra,se: "ct18ndo
lo acuerde expresamente el Presidente de la República 'por intermedio del Ministro de Hacienda" .

Nosotros consideramos
peligroso prcpiciar la
discriminación En la fOl ma como queda ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Si me
permite, Honorable Diputado?

Se reDere al desahucio mlsmo. Sabe Su Señoria que el desahucio establecido actualmente
se paga con cargo a los tondos qUe erogan lOS
propios empleados. Este desahucio extraordinario establecido aqui es especial y se paga con
cargo al Presupuesto.
De ahí, entonces, que la Contraloria General
d" la República, haYa e"tado en la razón cuando ha sostenido qUe la situación que se iba a
crear no se ha producic!o todavía. Por otra parte
el ~eñor Ministro de Hacienda ha declarado. en
el seno de la Comlsióll, qUe derOGaría los decre.
tos que aceptaron algunas renuncias si el personal afectado renunció en la inteligencia de
poder obtener este beEefi(;io.
En seguida, en cuanto a la facultad que se
concede al Presidente de la República, para de- ,
clarar la existencia de este derecho, este es un
aspecto que es interesante y conviene que la
Honorable Cámara 10 conozca.
El Gobierno ha necesitado res"rvarse esta facultad, porque lo que se desea es hacer economlas en el Presupuesto y no aum"ntar los gastos. Supongamos un caso: un empleado renuncia y reclama el desahucio de oc110 meses, pero
automáticamente se le reemplaza por otro, En
este caso el Estado s:lldria p8rjudicado.
El señor
REYES.
i Cuando es <.le carácter
técnico!
El sefior GONZALEZ
MADARIAGA.- Por
esta cauSa el Ejecutivo ha deseaoQ re.';ervarse la
facultad para
otorgar este desahucio especlal.
otorgándolo úmcamente a los funcionarios que
se retiren, y que no van a ser reemplazados.
El señor GODOY.- Sefior Pr'sidente ...
-HABLAN VARIOS SE!l\fORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
'El señDr GODOY.- ... le había concedido al
Honorable seüor González Madariaga una interrupción de hecho.
La si,iuación para nosotros es tanto más clara
después de haber oído en '21 Honorable Senado,
como tuve ocasión de oírle al señor Ministro de
Hacienda, la explicación Que dió y que correspondro a lo üJtimo que escucharnos aq1Jí. Es decir, qUé a un empleado a quien haya de reemplazarse. porque sus funciones son técnicas, se
le priva de este derecho. Yo cr20 que esto es
anticonstituclOnal porque la Constitución establece derechos iguales y no acepta discriminaciones; vale decir, sería condenar a una situación
de "Cenicienta' a aquellas personas que al retirarse voluntariamente, acogiéndose a lo que dice
esta ley, por el hecho de tener que designárs~les
Un reemplazante, tuviera que caer dentro de esta
prescripción que le da facultad al Presidente de la
República, para que le diga: "Usted no tiene derecho a esto y lo condeno en contra de su voluntad a que "iga trabajando ... ". No sé hasta
dónde ni hasta cuándo ...
Por eso, Honorables colegas, a mi me parece
que éste es' el momento de dejar muy en claro
este asunto, porque no me satisface. en manera
alguna, la explicación qu,= hemos oído de parte
cte! señor Ministro de Hacienda para fundamentar ante el Honorable Senado cl agregado de
(sta frase restrictiva d~ la amplitud del primItivo artículo 21 de la ley que ahora va a quedar
modificada en el artículo 12 de este proyecto.
En virtud de esto, señor Pr,'.'sidente, y como
se suele invocar
aunque hay algunos que pre-
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ten den que no tiene ningún valor- el espiritu
d", la ley, la intencIón del legislador, yo qUIero
decir, pUl' nueó;tra parte, qUe votlc.. remos el artículo 21 en la intelIgencia de que desde ?I lllOmento ten qu,' la ley se p;;nia en vigor o sea, de~
de el 30 de octubre hasta el 30 de abril del ano
que viene, todo funcionario que ,e retlre dé' la
Admlr,istracióll PúlJlica por rellunCla VolUllLuna,
ap3rte de los desahucios legales y rC't~·ulare~,:. tien~. derecho a 1("1. illd211ulÍL:ación extl'aOrdln::ln~1. ete
8 meses de sueldo que este 8 rticulo le dio, ul
vez como lo (\ijimo~ aqui, como U:l ('stimulo para descongestionar la Administración
Pública,
No puede aceptar que se esgrima --porque no
creo que tenga validez-, el argumento ete qtL'
no están consultados en el Presupu,,~to ete la
Nación los tondos necesarios para el pago etll
desahucio extraordinario,
Esto, Honorables colegas, se ha hecho sIempre
a cal Le) d~ la cuenta especial d.onde 132 acumu1an los foudos por descuentos de desahucio qulo
se l1acen".
El seúor GONZALEZ MADARIAGA. - Ese es
otro descuento".
El ,;eñor GODOY,
, . ,a los tuncionanos ete
la Administración Pública.
Termino manifestando que daremos nuestros
votos ta vorab1es a esta ley, porque no creo que
la Honorable Cámara tenga inte!'és en 8ng'olfarse el! una lorga discusión, dejando sentado nuestr:J punto de vista, que nos parece que es el correcto. en el sentido dc que tO[\0<; los fLlncionarios
que r:muneien, mientras esta ley P:'t(: en vil>:encia y mientras no sea modificada, su renuncia deberá series cursada, aceptada y decretado su
derecho al desahucio extraordinario que establece el articulo 21,
El señor CORREA LETELIER.- Esa Interpretación es sólo del Honorable selÍ.or Godoy.
El s2ñor GODOY,- Es el criterio con que la
Honorable Cámara despachÓ esta disposición.
-HABLAN VARIOS SEl'iORES DIPUTADOS
A LA VEZ,
El señor COLOMA (Presidente l . - - TIuego a
los seúores Diputados se sirvan guardar silellclo.
El seflor GODOY.- En abOllO de lo que sostengo, qUiero recordar que al señor Ministro de
Hacienda le pareció bastante mal la :>lterpretación
o comentario que a nosotros nos tocó hacer aquí
acerca del alcar:ce, de la peligrosidad contenida
en el artículo 21, en cuanto ap:uentemente estimulaba " la gente para que se fuera con un
desahucio especial , Dero que la dejaria en un
breve lapso en situación dificil y la obligaría, tal
vez, a pedir su reincorporación a la Administra-

.

Creo ser justo cuando sostengo ante la Honorable Cámara que esa renta debe estimarse como la renta base, ta: cual fué ~alculada en la
ley de b,JllÍficaciúll, o sea, en el artículo 5. o de
la ley 8,926,
Y digo esto, ~eñor Presidente, porque SI algouna ley se ha aplicada arbitrariamente, es juslamente ést,!, y voy a justificar lo que sostengo
con este hecho que nadie puede desmentir,
En el medio pupilaje del Liceo número 3, de
Ni:la,:, ele :::lantiago, que está en la Avenida O'HigglllS COH Cllchrane, hay do, porteros
mejor dicho, un ma trimonio y un portero nlás, ¿ Cómo
se apIie:, esta ley? Pues bien, a cada uno de los
~ó:lyLwe; .'~' les de:,cuenta ciento cincuenta pesos
por conCClJto de alimentación, y ciento cin~uen
ta pesos por vIvienda, Y creo que estos porteros duermen debajo de una de las escaleras del
est:lblecimiento. , ,
En re.,¡idad, lo que se dijo fué que; en el caso de que se tratara de un matrimonio , sólo se
le descrmtaría a uno de los cónyuges,
EntO!1Ceéi, señor Presidente, 10 que deseo es
nHe se rebaje a la mitad, o sea , a 75 pesos est.a
pretendida gollería por alimentación y alojamiento, :' para que no sea objeto de interpretación dañina que menoscabe los derechos de este
]Jerson,,~, l¡ uiero dejar constancia -creo que es
10 correcto y qUe nadie va a poder decir que esta es U11:l mterpretación personal ¡nía, no tiene
lmport.ancia hacerlo-, que el cálculo debe hacerSe sobre el sueldo y no sobre el sueldo con la
acumulacióll de trienios o quinquenios, tal como
se hi'W (0:1 el artículo 5. o de la ley N. u 8,926,
Nacia má;, senor Presidente,
COLOMA (Presidente), El Honorable
~~rior Correa Lete1ier ha formulado indi, .
caCIOIl p:ua suprimir, en el artículo la, las pala bras 'tales como las" y "u otras" del inciso tercero de dicho artículo,
Ce!'rado el debate.
En vol ación el artículo 10 con la indicación
del Honorable señor Correa Letelier,
El

se:i.ol'

-Practicada la votación en forma económica,
dio el sig' uiente resultado '. por la afirmativa, 40
votos; por la negativa, 31 votos.
~l

seúor COLOMA (Presidente). - Aprobado el
artIculo con la supresión de las palabras ·ta1e~
cerno las" y "u otros",
•
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproharán las modificaciones del Honcrable Senado a
los demás artículos. con excepción del artículo 15.0.
Acordado,

El seÚor CON'I'RERAS,
Habia pedido que se
votara por separado el artículo 12, o, señor Prec!Ol1 .
sidente,
El señor COLOMA (Presidente). Si le parece
a la Honorable Cámara, se procedería a la votaEl señor BERMAN.- Se había solicitado Que
se vetara el artículo 12, o separadameme,
cl6n,
Los Comités Liberal y Conservador ,han pediEl señor COLOMA (Presidente).- En votado votación nominal pam la modificación relación el artículo 12,0,
Clonada con el articulo 15,
\
,
El sei'ior BERMAN.
Debe votarse el ar-Practicada la votación en forma económica,
tfculo 12.
dió el siguiente resultado: Por la afirmativa, 67
votos: por la ne¡:-ativa. 9 votos.
El señor GODOY,- Señor Presidente, antes
de la votación, creo que debe dejarse constancia
El seÜor COLOMA (Presidente) .' Aprobado el
que el il1císe final del artículo 14 establece un
,,,rtículo 12. o.
descuento, en la asignación que da este articulo,
de $ 75 para el personal inspectivo y de servicio
Los Comités Ccnservador y Liberal han pedido
en los establecimientos educacionales, cuya renvotación nominal para el articulo 15, o.
En votación la proposición de votación nominal,
ta no sea superior a $ 18.000,

•
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-Practicada la votación en forma económica.
dió el siguiente resultado: Por la afirmativa. 47
,"otos.

El señor COLOMA (Presidente). Aprob[l!da la
proposición de votación ncminal,
En votación nominal tI articulo 15. o.
-Durante la votación.
Varios señores DIPUTADOS.- ¿Cómo se vota.
señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).- Los señores
Diputad::-s que acepten el informe de la Comisión.
QUe propone la supresión del articule 15. o, votan
•
que SI.
Está en votación la supresión propuesta.
El señor MONTANE.
Pido la palabra, senor
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).- Solicito el
asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al Honorable señor Montané ...
El señor REYES.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor BERMAN.
Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente) .--... y a los
Honorables señores Reyes y Berman.
Varios señores DIPUTADOS.- No hay acuer'tO.

El señor COLOMA (Presidente).- No ha,;
acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-- Hay Que aclarar la votación.
El señor REY e:s. - ¿Se acepta o no se acepta
el informe de la Comisión?
El señcr COLOMA (Presidente).- Se vota el
informe de la Comisión que aconseja la supre,'ión del artículo 15. o. Los señores Diputados que
acepten la supresión del artículo 15 votan que sí.
El señor \MUNATEGUI.
Soy partidario dIn. supresión, pero no pueda votar, porque estay
pareado.
El señor GODOY.
¿Nc se podría lf·or el articulo 14. o de la Ley N. o 8.926?
El señor COLOMA (Presldente).- Se va a dar
lrc',v"a al artículo l' .0, ( ''1 'mpresión propone el
Informe,
Varios señores DIPUTADOS.- ¿El artí~t:lo
14.0 o 15.0?

El señor COLOMA (Presidente).- El articu·
lo 14.0 de la Ley N.o 8.926 es el que prop::-ne suprimir el articulo 15. o del proyecto.
El
señor SECRETARIO.
Dice el articulo
14. o de la Ley N.O 8,926:
• "Las empresas fiscales, de administración a uLi·
noma. la Beneficencia Pública y las Sociedades eIl
que el Fisco o cualquiera de aquéllas o una institución semifiscal. conjunta o separadam('ntp,
posean la mital o más d81 capital. se ccnsiderarárr
dentro de las institl.:dones semifiscales para lDs
efectos de las incompatibilidades de sueldos. jubilaciones y pensiones.
La disposición del inciso precedente no ser:,
aplicable para los cargos de Consejercs o Direct,ores de las Sociedades aludidas que fueren elrddos sin intervención del Fiscc o de alguna. el"
las entidades. Tampoco será aplicable dicba cjjsposición a los empleados del servicio de 'apl!?st,:¡"
mutuas simples, combinadas y cancha de la Sociedad Hipódromo de Chile".
El señor REYES. Se trata de impedir acumulaciones de sueldos.
El señor COLOMA (Presidente).- Los señores
Diputados que acepten el informe de la Comisión
de Hacienda, que propone la supresión del artículo 15 del proyecto, o sea, que deseen el manteni-

miento del artículo 14. a que se acaba de dar lectura, votan que sí.
Continúa la votación.
El señor CORREA LETELIER.
Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORREA LETELIER. Hace un momento, expresé que el artículo 14 de la ley 8.926,
que fué producto de la iniciativa del Honorable
s2ñor Montt y otros señores Diputados tenía por
objeto hacer efectivas las actuales incompatibilidades constitucionales y legales y evitar que se
burlen por el sistema de crear estas entidades ordinariamente llamadas sociedades anónimas, en
que el 50 por ciento del capital aportado tiene un
carácter público. Tiene. además. por objeto hace!'
efectivas las economías anunciadas y evitar las
acumulaciones de rentas de todo orden.
En estos momentos en que el Congreso exige a
los contribuyentes sacrificios enormes, es lógico
que les demos la seguridad de que los fondos públicos van a ser bien invertidos.
Por eso, voto que sí.
El señor CIFUENTES.- ¿Me permite, señal
Presidente?
El señor COLOMA (Presid~nte).- U'iene la pa
labra Su Señoría.
El señor CIFUENTES.- Yo me abstengo de
votar, señor Presidente.
El señor ERRAZURIZ. Pido la palabra, señuI
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). - ¿En nombre del Comité Liberal'!
El señor ERRAZURIZ. En nombre mío, señal
Presidente.
El señor COLOJl.1A (Presidente).
Según el
artículo 162 del Reglamento, los Comités tienen
cinco minutos para fundar su voto, y los señores
Diputados que quieran hacerlo
particularmente,
dos minutos.
Tiene la palabra Su Señoría por dos minutos.
El señor ERRAZURIZ. Señor Presidente, voy
a votar el informe de la Comisión en el sentldo
de mantener el articulo 14, en la inteligencia de
que esta ir.compatibilidad es únicamente para los
sueldos, jubilaCiones y pensiones; pero no en cuanto a que un consejero de una sociedad, de una entidad semifiscal pueda ser. a su vez, consejero
en una sociedad en la cual esa institución semifiscal tenga intereses.
Voto qUE' sí.
El señor ECHEVERRIA. Es una opinión errónea de Su Señoria.
El señor GODOY. Voy a fundar mi voto, señor PresidEnte.
El señor COLOMA (Presidente), - Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.
QUiero decir que. siendo
cCJilgruente también con los puntos de vista que
se han expuesto en la Cámara reiteradamente,
nosotros a~eptamos que la ley consagre y establezca estas incompatibilidades, ya que constituye un principio administrativo. político y moral
saludable el que no s~ dé lugar a estas acumulaciones que, a ia postre, son verdaderas corruptelas.
En virtud de esto. los Diputados comunistas,
ya que estamos viviendo. según se dice, en una
hora de sacrificios y para lo cual se manda a la
parrilla, sin escrúpUlo alguno, a los ferroviarios,
a los obreros, mineros, etcétera. votamos que sí.
No votamos propiamente el informe de la Comisión, sino que la indicación del Honorable se•
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ñor Correa; y votamos porque la ley mantenga y
consagre este principio, que estimamos convel1lente que se perpetúe y que haga escuela.
V utu que sí, señor Presidente.
El señor HOLZAPFEL. Pido la palabra, sellar
. Presidente.
El sellar COLOlvIA (Presidente). - Tiene h Imlabra, por dos minutos. Su Seüuría.
El s8ñor HOLZAPFEL. SerlOr PrcsiJe:1te. me
parece que colocar una disposiCión como esta. de
carácter general, en una ley de carácter (~pe
cial, eSJl1 error legislativo.
Yo creo que nu eS momen lo oportunc para cclocar una disposición que ~~e refiere a todos los
se!'vicios pÚblieos en una ley dE carácter tan 'sp€cial como es esta de Corre03 y T€légrafCl~i.
Un seüer DIPUTADO.-- Ha "ido el Honorable
Senado el que ha hecho psta inclu.sión, Honorable Diputado.
.
El sEií.or HOLZAPFEL.- Esnmo que, incuestiolJab¡'cmEl1te, hay muchos funcicnarios que es indlsp€nEable que desancIlen SUs labore·s en algunas otras institucionel', porque, como jefeE de Servicio, Dir€ctcre" Gl~neral'Es, están más compen,,r:'ados de la conveniencia, di? lr: necl'~idad de di,,eurrir para que sus Servicios ~éan mejor atendidos.
Voy a votar que no, señor Presidente.
El señor MARIÑ BALMACEDA.- Deseo fundar mi vof6;sefror--PresidEnte.
El señor COLOMA (Presidente).- Su. señoría
puede usar de la palab:'a, durante dos minutos,
para· fundar su veto.
El Señor MARIN BALMACEDA.- R2conocienc'o qUe €l Honorable señor HOlzapf€1 está en ;3
razón en cuanto a que, dplltrú de la técnica juriajca. una disposición d9 cará~ter general no debe ser incluída €n una ley de carácter transiturio, en todo caso. voto que sí, pe:' razones Imp\;1 iores al espíritu de la ley.
El seño-r MONTT.
Pido la palabra p;¡,ra fundar el voto, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidmte) .-- Pueae lUndar su voto durante 2 minutos, Honorab].e Diputado,
El señer MONTT.
Voy a votar Que si, señ~
Presidente, por las razones expuestas por los Honorables colegas Correa y Go·doy; y también, aun·
Que parezca contradictorio. por lmi raWl1€S dadas
por el Honorable señor Helzapfel.
E" impropio que en una- ley de carácter paí'ticular, como ésta, S€ pretenda consignar una disposición de carácte·r general.
La disposición eje carácter genEral inaceptable.
ES la que pretende
derogar la existencia de la
•
pla.nta suplementaria, por lo cual el Honorabl,'
"eñor Holzapfel debió haber votade que sí.
Creo, aún más, que si se ha objetado esta mr~
nera de legisl?l', ha sido por la presión del Honorable Senado, que ha probado con esto su den'eho a hac€r adiciones o modificacicnes que, R!gún la Constitución, se pueden hacer.
Por principio, es totalmente inaceptable ~ste
procedimiento de legislar, porque, al ser generalizado, se corre el peligro de que Se le utilice para
dpfender situaciones personales.
Nada más , señor Presidente.
.
El señor REYES.
Pido la palabra, señO'l' Presidente.
1<;1 señor COLOMA (Presidente),- Tiene la palabra Su Señor1a.

El señor REYES.-- He suscrito el informe de
la Comisióll, de modo qUe voto que s1.
El "eüor TOMIC.- Pido la palabra.
El seDar COLOl\IA I Presidente) .-- Tiene la pa,2.01'a Su S"floría
El $2110r TOMIC.
Ha quedado en claro, señ"r
PresidelHe, dESpués de las observacienl's de mis
J-Iunorab!es colegas, que para guardar las formas
de caráctEr legal, es indispensable :-echazar q 3.1'ticulo 15.0. tanto porque t'quivale a incorporar
¡lCrmD.i' de caráctu g'eneral en una ley especbl.
cuanto porqu2 mereCe este preyecto de ley obServaciones de carácter legal y hasta moral, cerno
l"; que el Pod€!' LegiSlativo Jicte leyes en no\'Íf"lllbrc qUe deshace 01 diciembre.
REspecto al fondo del asunto, es innegable que,
así como ),o se puede dar razones a favor de
acumulacicne.c, de sueldos y cargos, se podrían dar
mucha,,; razones En centra, en W1 instank tan
düícil como (·1 qUe vive el pa_s y en el cual f".....¡ue!les que tienen la dir€cción nacional, tanto en e,
orden pOlítico como en el econémico, deben ex·
hibir una conducta ejemplar frente a la masa
r:indadana, a la cual se está pidiendo sacrificio.;;
·1<- muy divHSO género.
Pcr estas razones, seüor' Presid€nte, los fa.l.angistas votaremos que s1.
El señor YANEZ.- Pido la palabra.
El .<eñor COLOMA (Presid~nte).- Solicito el
",<;,·ntimÍi~r;to de la Honorable Cámara para conceder El uoo de la palabra al Honorable seilor
Yáilez.
Un sel1O, DIPUTADO.- - ¿Cómo, seüor Pré'si'.l€nte?
El señor COLOMA (PresÍd"nt€).- - Perquc ya
han hablado tres Honorables Diputados de su
¡1artido.
Tiene la palabra Su Señoría.
El seüor YAl'iEZ.
Los Diputados liberales ,~umames nuestra opinión a la vertida por diverso¿
Honorables colegas, en el sentido de que ES sensib:e la forma cómo se está legislando actualmente en el Honorable Congreso. En efecto, se in_
trodUCEn en los proyectos en debate, ideas que no
se avienen con la materia central ni cen
sus
ideM accesorias. Se destruye con esto, algo que
es esencial en la legislación. la armonía. haciéndose con Ello más difícil la aplicación de las lEyes.
Teniendo, señor Presidente,
que dar nuestra
opinión en el -entido favorable o negativo res¡x~c
to del artículo 14, lo h,"mos votado y lo vot.aremas afirmativamente.
NOl'otros no fuimos partidarios, en general, Que
el Honorable Congreso aprobara esa ley
que
nombró representantes en los Consejos. E¡;timamas que la misión de los miembros del Parla_
mEnto es la de hacer leyes y fiscalizar desde sus
bancos; pero no En los Conse~os,· porque es difícil distinguir hasta dónde llega la fiseal!zación
v dónde tennina o empieza la administración.
. Afortunadamente. esta medida, a pesar de que.
técnicamf'nte. si así pudiera llamarse, no es
aconsejable. ha dado buen resultado.
Pero. en ningún caso, puede alguien valerse o
a pnwecho.rse de estas
funciones para obtener
otros cargos rEmunerados, ya que t.iene el estipendio establecido por la ley respectiva.
Par esa razón, señor Presidente. y por moral!dad y por decencla, votaremos afirmativamente
El señor COLOMA (Presidente).- Terminada
la votación.
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-Practicada la votación, dió el siguiente re~ul
tado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa. 13 votos.
-Se abstuvieron de votar 5 seíiores Diputado,.
votaron por la afirmativa los seíiores:
Alcalde, Aldunate Phillips, Araya. Atienza. Bc_
doya, Berman. Brahm, Bustos, Calderón. Cárrl¡,nas, Concha. Contreras, CGúuepán, Correa Larraín , ,Ccrrca LetellEr, Curti. De la JHrH. Dia~.
Dcn:lO,sO, Durán. don Julio; Echa vani, Ecl1f'verrí8,
Errázuriz, Escobar. don Cl€me:lte; Escobar, dO'l
Andrés', Esccbar , don Alfredo', Faivovich. Ferná'ldez Larraín. Gardeweg.
Godoy. GÓ!nez Pérc?
González Madariaga. González Olivares, GCl1zá 1ez
Prats. Herrera LIra. Huuta. Izqui·eJ'do, Marin Balmaceda. Moller, Montalba, Montt :Vlol'andé. Muñoz Garda, 011vares, Palma, Pere!ra Lvon. Pizarro, don Edmundo; Pizarro, don Ah21ardo; PO"l_
. tigo. Prieto, don Camilo; Reyes. Ríos valdivia.
Rogers, Rosales, Salazar, Silva Carva1l0. Smltmans, Souper. Tapia, Tómk Urrutla. Va:dés Larraín, Vaklés Rlesco. VIal, Vives, Wiegand. YáJ1ez. i"rarrázaval •V Zañartu.
Votaron por la negativa los seíiores:
Barrientos; Barrueto. Bossay. Cabrera, Cearc'.i.
perrelra, Holzapfel. Martinez, Medlna, Mella, '\01 ontané •v Quina.
Se abstuvieron los señores:

Amunátegui, Campos Menéndez, MeleJ y Uribe.
do, Manuel.
. El señOr COLO·:'.! A (Pre~ldente 1 . - Aprobado él
Informe de la ComisiÓIl.
Terminada la discusión del proyecto.
•

«6.

MEJORAMIENTO DE LA SITUACION ECONOMICA DE LOS EMPLEADOS SEMJFISCALES.
OFICIO EN
NOMBR.~ DE J.,A
CAMARA.-

El seflor COLOMA (Presidente) .-- Solicito ei
a sentimIento unánime de la Sala para enviar un
oficio al Presidente de la Hepúbllca. en nombre
del Honorable SEñor Faivovich, a fin de que s('
envíe por el Ejecutivo
un proyecto de ley que
consulte el mejoramiento -de la situación ecoC1ómIca de los empleados sEmifiscales a qut' se ha
hecho referencia durante esta sesión.
El señor ROSALES.
¡En ncmbre de la Cnmara, se110r Presidente!
El señor COLOMA (Presidente I . - En nombre
de la Honorable Cámara.
t
El señor DURAN (don Julio 1 . - Muy bien.
Varios señores DIPUTADOS.- Muv ];·iED.
El señOr COLOMA (Presldente).- Acordado.
7.

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS
BROS DE COMISIONES.El .señOl· COLOMA (Presidente).

DE MIEM-

El Honorabe sefior Curti renuncia a la ComiSión de Hacienda.
Se propone en Sl1 reemplaw al Honorable sEflor
Valdés Larraín.
8i le parece a la Honorable Cámara. se aceptarán la renuncia y el reemplazo propuesto.
Aceptados.
El Honorable señor Berman rel1uncia a In Comisión de Gobierno Interíor.
Se propone en su reemplazo al Honorable sefíOr Contreras.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia y el reemplazo propuesto.

Acordado.

R.

]7 DE neBRE. DE 1947

SUSPE~SION

DE I,A

H85

SI~SION.

1<;1 seÍ'ior COLOMA (PresldeC1tel.-- !::'C suspende. 1:, .,t;Si(Jll ¡Jor un cuarto -de llera.
9.

•

AClíERnO ADOPTADO POR LA ASAMBLEA DE I,AS NACIONES UNIDAS CON
RESPF:CTO AL PROBLEMA DE PALESTI
NA.
LECTrRA DE UNA CARTA DEL
SUBbECRETARIO
DE RELACIONES EX•
TERIORES SOBRE EL PARTICULAR
El señor CIFUENTES

(PreBidenk Accidenta!).

--Continúa la Eesion.
Entrando a la Hcra de Incidentes, tiene
la
palabra el CClYiité Radical por haber invertido
su turno can el Comité Independiente.
El señor MELEJ. Pido la palabra.
El soñor CIFUENTES (PTcsidente Accidental) .
-·Tiene la palabra Su Señcría.
El "efior MELEJ.
Con ocasión del discur~.
Cjue tuve oportunidad de pronur,ciar hace algu_
nos días acerca de la decisión adoptada )}Or la
Organiz.acjón de las Naciones Unidas sobre el
prob1em¡t de Palei'tina. he recibido una carta del
Subsecretario de Relacicnes. mi estimado amigo
don Mnl1uel Trueco. en la cual explica la forma
en Que actuó nueEtra delegación ant.e ese orga_
nismo, y c~pecialmente. la actuación que le COrrespcndió a mi amigo Humb<erto Alvarez en este
asunto.
D2seal'i't. señor Presidente, que este documento
fuefa ini'ertado en el boletín de sesicnes y en
la vr.3ión oficial a fin de evitar .su le,~tura.
El señor CIFUENTES (Pl'esídente AccidentaD .
• En su oportunidad. Honorable Diputado. reca_
baré el asentimiento de la Sala. porque no hay
número en este momento para tomar el acuerdo
a que se refiere Su Señoría.
1<-"'l señor MELEJ. Entonces, señor Presidente,
cerno no hav número para tomar este acuerdo,
me voy a ver en la nec~sidad de leer la carta a
Que me he referido.
Dke:
"Santiago. d\eierr.hrf' 12 de 1947.
<;eñor don
Carlos Melej
Cámara de Diputado ..
Presente,
Mi estimadc Diputado y amIgo:
I
En la edición de hov
de LA NACION
•

he leido
coPo todo interé;; el discurso pronunciado por Ud.
eD la ,,<;si6n d<él c1is 10 del presente celebrada
por la Honorable Cámara de Diputados, en el
('pe se refie,e al acuerdo adoptado p()r la Asam_
hlea de las Naeiones Unidas con respecto
al
problema de Pale~til1a y a la actuación de alguno, de les drlegados chilenos que participaron
en lOE debateR de ese delicado e importante asun_
to
En varies pasajes de su discurso y tomando
como base alo.unas declaraciones que formulé a
!:.J. prensa el domingo último. ¡ce refiere Uel. a la
actnación elel D?legado de Chile ante las Na_
Ci(mei Unid:¡s. S211ador dGn Humberto Alvarez
Suárez. v deduce que este delegado. apartándose
de las instrucciones del Gobierno. se habría anticipado a manifestar ant€ lOE organismos de las
Naciones Unidas, su opinión favorable a la paL
ttción de Palestina, comprometiendo de esta ma_
nera la posición de nuestro pals.
r,omo estcy cierto de que tales afirmacIones no

,

•
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C¡\J\fARA DE
se deben sino a una errónea interpretación de
mis palabr2.s, y que todo quedará perfectamente
"'xclarecldo con una información más amplia dt
lo ocurrido. me apresuro a poner en su conocimien"o la verdad'2ra realidad de les hecho!; a.
fin de dIsIpar cualquIera duda qUe pueda haberle
merecido la actuación rlel senador Alvarez, ac_
tuación que, en todo momento, estuvo aju~tada
~"trlctamente a las instrucciones impArtidas por
el Gobierno
.
Al inic!ari'e la discustón del problema de Pa_
lestina, nuestro Gobierno cemunicó a la delegación su propósito de apeyar, en principio, el in_
forme de mayoría del Comité ad hoc de
las
'Nacione~ Unidas qu~ recomendaba la' partición
de la Tierra Santp ren dos Estados ind'2pendien_
tes: uno árabe y ctro judío. Dicha.s instrucciones
recomendaban, al miom{' tiempo, a la delegacIón
que continuara proporcionando nuevos antece-1entes de juicio acerca del problema y que pro_
curara encontrar una solucIón de armonía que
~vltal'a la lucha agrIa desencadenada entre ára_
bes y judíes.
En una de las últimas sesIones del comité esp,eclal encar!!ade del asunto palestino, después d"
dos mese3 de infructuoms debates para encon_
trar una solución conciliatoria y cuando era me_
"ltsblr preceder a la votAción del problema, el
<:Ielegado de Chile, señer Alvarez, que hasta entene,es no habí? dado a cenocer, como lo habían
necho la~ demás delegaciones, el pensamiento de
la n,¡eEtr3., pizo presente la opinión de nuestro
Gobierno, reiter,".da en instruccicnes precisas im_
nartidas a la delegación, de apoyar la tesis de
la partición y emiti6' el voto favorable de nues_
tro país en ese sentido.
Conecido el re,mltado de la votación en el Co
mlté, la delegación pudo verificar Que sumados
les vetos de oposiCión a las abstenciones, ellos
<1emostraban inequíve('ament~ ql~e unq medida de
t:'ln extraordinf1ria trascendencia y gravedad ca_
-;o e c!.". de! suficientp, respaldo de opiniones y de
la fuer?:~ meral que, por ~er la única de que ac_
tualmente disponen las Naciones Unidas, debla
ser emecialment<? significativa,
'Frente a tales circunstancias, la delegación de
Chile, teniendo sip,mnre en vista lA" instruccion€s que ha bía recibido, se ap-;oesuró en transmiIlr al Gobierno esta nUeVa situación, que na_
turalmente debía Influir en la decisión final. La
dr:legación recibió enseguida nuevas instrucciones
en el sentido. esta vé?:. de abstenense dc v<,tar
en la ASf1mblea Plenaria, órgano encargado de
.. ancionar ,.v dar carácter ejecutivo a la resolución 3.probaaa per el Comité.
Con la exposición anterier, que no es sino la
fiel relación de lo ocurrido, cree haber dejada
pcrfectam('nte en claro la actuaciÓn de ¡,¡ de_
leg8 eión d,o Chile, y en especial, la del delegado
señor Alvarez,
Conociendo ,011 rectitu.¡J de .luiclo, y la honra_
dez en aue siemnr,p se in'3pirAn su~ opiniones,
e,otoy cierto, mi estlmado Dlputad<1 y amigo, que
Ud. será el primero en hacer pública esta aclaración.
Lo saluda muy cordialmente EU afectísimo amI.
go,
Manuel Trueco, Subsecretario de Rela_·
cirnp" H"vtprinrrr,t;:".

He leído este documE'nto, no tan sólo porque mi
E'stimado amigo don Manuel Trueco invoca mi
honradez de juicio y de opinión, sino tambip.n
porque me siento moralmente obligado a hacerlo

DTPTTTADO~

después de conocer est.a explicación y despups dp
haber cambiado personalmente con él algunas
ideas al respecto, como correspondp. a todo hombre de bien.
10, ANGUSTIOSA SITUACION EN QUE SE
ENCUENTRAN CAMPESINOS DEL INTERIOR DEL VALLE DEL HUASCO. OFICIO
EN NOMBRE DE LA CAMARA.
El señor MELEJ,
Ya que estoy con la pala'
bra, señor Presidente, quiero aprovechar la opor·
tunidad para referirme a un problema que afecta
gravemente a la zona que represento en esta Honorable Cámara,
Me refiero, señor President(!, a la situación insoportable y pavorosa en que se encuentran los
campesinos habitantes del interior del valle del
Huasca, o sea, de los pueblos de San Félix y Trán¡¡ita. Existe allá una situación no de miseria, sino
de hambre de los pobladores de las localidades a
que me he referido.
Accediendo a una petición que en este sentido
hemos recibido los parlamentarios de la provincia
de parte de la Ilustre Municipalidad de Vallenar,
de procurar la solución rápida y urgente de este
problema de hambre que allá existe, me voy a
permitir dar lectura a las conclusiones a que arribó la Corporación Municipal de Vallenar. después
~e considerar este asunto.
Dicen las conclusiones:
"Agotado el debate sobre esta materia, por la
unanimidad de los señores regidores, se adoptan
los siguientes acuerdos:
a) Oficiar a Carabineros para que investigue t
denuncie a las personas del interior del río El
Carmen que ejercen el comercio sin tener la patEnte respectiva;
b) Dirigir oficio al Supremo Gobierno, Dirección
de Auxilio Social y Parlamentarios de la zona para solicitarles los recursos necesarios en ayuda de
los campesinos y pequeños agricutlores afectados
por la sequía;
e) Oficiar al señor Ministro de Obras Públicas
y Vlas de Comunicación para que se sirva decretar
los fondos que sean menester para la ejecución
de nuevos caminos en el interior de ambos valles,
con el objeto de dar trabajo a los campesinos cesantes;
d) Solicitar de los organismos correspondientes
la designación de una Visitadora Social para que
se traslade a esta región, a fin de imponerse e
informar directamente al Gobierno acerca ae la
miseria del campesinadO y obtener los recursos
más inmediatos para ir en su ayuda."
Señor Presidente, dije al comienzo, que habia
\:Ina verdadera situación de hambre entre los pobladores de las localidades a que me he referido,
Esta situación ha llegado a tal extremo qut,: id
Ilustre Municipalidad de Va llenar ha podido comprobar, que, con motivo de la última sequía que
ha afectado a la provincia de Atacama, la mayor1a de la gente que vive en esas localidades. para
no morir de hambre, se alimenta de hierbas y ue
alfalfa, que usan para procurarse un plato de sopa, a fin de alimentarse algo.
Termino solicitando que estas observacIones
mfas sean transmitidas al señor Ministro de'! Interior y al de Obras Públicas y Vías de Comunicación, a fin de que, este último Ministro, esppcialmente, procure disponer la inmediata construcción
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de una serie de caminos que interesan al Departamento del Huasca, obras en las cuales se podna
dar trabajo de inmediato a numerosa gente que
precisamente espera la realización de ellas para
ganarse su sustento.
Era lo que deseaba decir,
El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-81 le parece a la Honorable Cámara, se dirigirá
el oficio a que se ha referido el Honorable seriar
Melej.
El se".,r MELEJ.- En nombre de la Cámara,
señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Acordado.
11.

ATROPELI,O AL FUERO PARLAMENTARIO COMETIDO EN I,A PERSONA DEL
HONORABLE DIPUTADO DON RENE 1\1:0VANO. OFICIO 'EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor MONTANE.- Pido la palabra. señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental.)
- Tiene la palabra el Honorable señor Montané.
Quedan cinco minutos al Comité Radical.
El señor MONTANE.- Señor Presidente, en
la mañana de hoy se ha cometido, en Valparaiso.
un atentado en contra del fuero parlamentarirl
y en contra de la dignidad de un profesional: el
Honorable cOlega señor René Moyana.
Los informes que tiene la Mesa de esta Cámara. emanados del propio señor Moyana, hacen
saber que. en circunstancias de que ejerciendo
su profesión de abogada, llegó a uno de los Juzgados de Valparaíso a pedir una resolución en
un juicio que él defendía, fué vejada por el
Magistrado que atiende ese Juzgado y le fueron
arrojados los do~umentos que él exhibía, ante el
vejamen que se le hacía. para constatar su calidad de parlamentario. Finalmente, fué enviado detenido a la Sección de Investigaciones de
Valparalso.
El señor GODOY.
Que sepa lo que es bueno. A nosotros nos patean por todos lados.
El señor DIAZ.- Al señor Guevara lo echaron
de Chañaral.
El señor MONTANE.
Celebro las manifestaciones de respeto y de adhesión que expresa el
señor Godoy ante el atropello de que ha sido
víctima un cOlega de la Cámara.
-HABLAN VARIOS SEl'l'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental.)
-Ruego a los Honorable Diputados se sirvan no
interrumpir.
El señor DIAZ.- A mi no me dejaron entrar
en ChuquicamatQ,.
El señor MONr<T''I'ANI1.
Deseo protestar de
este hecho, en nombre de los Diputados radicales.
El señor DIAZ.
La protesta debe formularse en nombre de toda la Cámara.
El señor MONTANE.
Espero que toda la Honorable Cámara me ha de acompañar en esta
protesta, y hago insinuación para que se apruebe
un proyecto de acuerdo, en el sentido de oficiar
al señor Ministro de Justicia, a fin de que pida
a la Excelentísima Corte Suprema que se avoque al conocimiento de este hecho y se apliquen
las sanciones que corresponden.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental.)

- Si le pe: ~'cce a la Honorable Cámara, se procl'c1erá 8!1 18 forma indicada por el Honorable
seüor Montüné.
El seíi.or CORREA LETELIER.-- ¿Me permile. s?iior Presidente?
El scúnr DIAZ.- Nosotros estamos de acuerdo el! que no debe permitirse que sea atropellado el fuero parlamentario, cualesqUiera que sean
la s razones.
E' seflOr CORREA
LETELIER. - Podríamos
concurrir a apnbar un proyecto de acuerdo, previamente redactado. para que no vaya a haber
ningún prejllzgamiento.
El seíi.or MONTANE.
Creo que en mis palabras no ha habIdo ningún prejuzga miento .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No se
tnta de nerl!r sanciones. Se trata de oficiar al
seüor Ministro de Justicia para que pida a la
Excelentísima Corte Suprema que investigue los
hechos denunciados.
El s.elÍ.or CIFUENTES (Presidente Accidental.)
-- El HonOlable Diputado pOdría enviar redactado el proyecto de acuerdo a la Mesa.
El señor MELEJ.- Permítame, señor PreSIdente.
Es muy sencilla la petición que ha formulado
mi Honorable colega señor Montané.
El HonoI'<\ble señor Moyana se ha dirigido a
la Cámara de Diputados, dando cuenta de los
hechos a que se ha aludido.
Creo que la Cámara no peca en nada, sino
que ...
El seii.or MONTANE.-- Cumple con su deber.
El señor MELEJ. ... cumple con su deber
al dar ~ conoc~r los antecedentes que ha recibido. al serlOr Ministro de Justicia, para que
se invesl,iguen los hechos. Ahora, si como consecuencia de esta inyestigación, se establece que
hay responsabilidad. la Excelentísima Corte Suprema debe aplicar la sanción pertinente a quién
corresponda.
El señor MONTANE.
Que se dirija entonces,
oficio a la Corte Suprema.
El señor CORREA LETELIER.
En todo caso,
al sefíor \1inl,tro de Justicia para que trascriba
e,;to.~ hechos a la Corte Suprema,
El señor CONCHA.
Me parece, señor Presidente, que lo primero que debió haber dicho el
Honorable señor Montané es que el Presidente de
la Cámara ya se dirigió al señor Ministro de Justlcw, pidiéndole que investigue este hecho.
El señor MONTANE.
Sí, Honorable Diputado: pero es deseo elel Comité Radical que lo haga
la propia Cámara.
El señor CONCHA.
Considero que está de
m{¡s el oficio Que se solicita por el hecho de que
('1 Presidente de la Cámara ya dirigió, como he
dicho, uno [\1 s8110r Ministro de Justicia. De manera que está y~ hecho lo
que el Honorable se•
ñor Montané solicita.
El sefíor MELEJ.
En todo caso, seria más
conveniente que la Cámara misma adoptara un
temperamento al respecto.
-HABLAN VARIOS SEl'l'ORElS DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor PRIETO (elon Camilo).- Yo creo
que el envío de este oficio, ya no es necesario.
El señor MELEJ.- Es necesario, Honorable colega, porque si el Honorable señor Coloma, en su
calidad de Presidente de la Cámara, dirigió el oficio a que se ha referido, cumplió con su deber.
Sin embargo, el Comité Radical desea que el ofi•
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cio al señor Ministro de Justicia se mande por
acuerdo de la Cámara en defensa del fuero de sus
representantes.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor MELEJ.
Entonces, que se envíe a
nombre del Comité Radical.
El señor VIV ANCO.
Que se vote, señor PreEidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
·-Para enviar el oficio en nombre de la CorpOración, se necesita el asentimiento unánime de la
Sala. Se han opuesto a ello; de consiguiente, podría enviarse este oficio en nombre del Comité
Radical.
El señor VIVANCO.
¿No puede haber votación, señor Presidente?
El señor CIFUENTES (Presidente Accident~l).
-No, Honorable Diputado.
Se necesita el asentimiento unánime, y ,ha hahido oposición.
El señor DIAZ.
Que se dirija también el oficio a nombre del Comité Comunista.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿Me permite, señor Presidente?
Es muy poco edificante para una de las ramas
del Congreso que se discuta un problema de esta
naturaleza. Uno de sus miembros reclama de haber sido vejado y nosotros pedimos que se haga
una investigación por conducto regular. Yo creo
que este procedimiento es regular Y. que nadie
puede oponerse a él.
He sabido que el señor Presidente de la CAmara ofició ya al señor Ministro de Justicia; esta
medida se refuerza ahora mediante un proyecto
de acuerdo de la Honorable Cámara.
Creo que la oposición no ha sido bien meditada.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Solicito el acuerdo de la Honorable Cámara pal'a proceder en la forma indicada por el Honorable señor Montané.
El señor CORREA LETELIER.
Es que el
oficio ...
El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-No hay acuerdo.
Se enviará, entonces, el oficio en nombre de los
Comités Radical y Comunista.
-HABLAN VARIOS SE~ORES DIPUTADOS A
l,A VEZ.
El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-Perdónenme. señores Diputados.
El señor ROSALES. - i Esto es indigno!
El sel'íor CIFUENTES (Presidente Accidental).
-Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
'
El se1'\or GONZALEZ MADARIAGA.
No nos
precipitemos. señor Presidente. Lo que se dese!!
es que la Honorable Cámara haga suyo el oficio
del Presidente de ella.
El señor CIFUENTES (Presidente Acc1d'mtal).
-Si le parece a la Cámara, así se acordaría.
Acordado.

El señor PRIETO (don Camilo).
En esa forma, sI.
Un señor DIPUTADO.- Le queda medio minuto al Comité Radical. señor PrEsidente.
El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-El tiempo del Comité Radical ha terminado a
las 7.20 Y son las 7.21.

12.

DEFENSA DE LA RAZA ABORIGEN.

El señor CIFUENTES (Presidente AccidentaD.
-El turno siguiente le corresponde aJ Com~t"
Conservador.
El se1'\or CO'&UEPAN.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
·.... Puede usar de ella Su Señoría.
El señor COÑUEPAN.
Vaya dar término, s~"
ñor Presidente, a un discurso que pronunciara en
~eslón anterior en esta Honorable Cámara.
Decía, en esa oportunidad, que el principio ::le
la vida es la preservación.
Sin embargo, la revista que últimamente viene
publicando fotografías que recuerdan algunas va110sas tradiciones, llora por los que, como auténticos bandidos y como en los cuentos del Farr
West, asesinaban a los Indios, en las noches incendiaban sus rucas, araban las partes d61 terreno y los contornos donde habían estado situadas,
hacían desaparecen toda señalización y deslindes
naturales, hacían o corrían sus cercos hasta donde
sus rapacidades les indicaban. Consumados estos
latrccinios y crímenes, cuando algunas de las familias indias ya no tenían sus tierras y estaban
arrinconadas en cualquier parte, entonces y tardíamente llegaban los representantes de las auto'
ridades, naturalmente, para no hacer nada.
Otros, como pretendiendo cubrir sus codicias e
impUdicias, tenían la virtud de transformar en
contratos de compraventas, los de arriendos, los
de a medias, o los firmados por deudas Insignificantes que después subían a miles de pesos; y
esos documentos que hablaban de cien cuadras de
tierras, poco tiempo después y milagrosamente,
se convertían en miles de cuadras. Entonces, venían los lanzamientos.
Al respecto, un historiador dijo:
"Etlcamente el pergamino en el cual el salvaje
pone su marca, tenía tanta validez .como si un
niño vendiese su herencia por un pedacito de
dulce" .
Este origen tiene la mayoría de los fundos di'
la Frontera, cuyos propietarios son nuestros má.<
declarados enemigos y que siempre encuentran
muchos defensores influyenres, inteligentes y an.
daces.
Ya antes dtie cómo algunas de las autoridade~
llamadas a defender a los iudios se confabulaban
CCn los usurpadores de tierras en contra del ~bn
rígen.
El señor CIF'UEN'I'ES (Presidente AccidentaD
-Permítame, HOnorable Diputado. Solicito 1'1
asentimiento de la Sala para que pueda n'tsar a
presidir la sesión el Honorable señor Me1ej.
-Acordado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor COmJEPAN.
Mirando más ¡¡rriba
de esas autoridades, creo conveniente comparar
10s prccedimierrtos de algunas CortRs Supremas:
La de Chile.
Un protector de Indios de Llanquihue, informa en 1910 sobre el término de al ..
gunos juicios, y cita uno seguido desde 14 años antes, entre don Adolfo Rlchtter contra Caniu ñe
Chanchan, del departamento de Llanquihue, y dice: "Hubo una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema que dió la razón al demandante y ordenó el desposeimlentc de los indígenas, dec1a-,
randa que está establecido en, el jUicio que estos
no fueron jamás propietarios de aquél terreno,
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sino que entraron a ocuparlo violentamente contra títulos antiguos, inscritos por el señor Richtter".
Si esa sentencia no hubiera causado tantos males entre los indios, causaría risa. i Los indios
desarmados y debilitados, entrando' violentamente a ocupar terrenos, mientras ellos que eran, como
lo dijera Mr. Marshall, Presidente del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. "los indisputables
poseedores del suelo, desde los tiempos inmemoriales" haciendo de usurpadores de las tierras con
títulos antiguos de un extranjero!
Ahora veamos lo que hacen y dicen las Cortes
Federales y Suprema de los Estados Unidos de
Norte América.
L~s cortes Federales "han afirmado que en virtud de la desigualdad de posiciones al hacerse el
tratado (contratos), toda ambigüedad ha de resolverse a favor de los Indios".
He aquí algunos de los procedimientos de la
Corte Suprema de eSa gran Nación:
En el pleito de una Cía. de ferrocarriles con los
indios Walapai, ésta reclamó ciertas tierras en
Arizona en virtud de una concesión que le fué
hecha en 1866. La tribu nombrada reclamó también esos terrenos y la Ccrte Suprema opinó que
la Compañía no tenía derechos de propiedad sobre esas tierras.
"Tribus Shoshone v.
United Stantes: Un
pleito en el cual el Gcbierno fed-eral. despUés de
haber reconocido el derecho de la tribu shoshone
a ciertas tierras, colocó a otres indios en ellas.
La Corte Supr-ema decidió el caso a favor de la
tribu, y el Gobierno tuvo que pagarle $ 4.408.444.23
más intereses".
Jamás he oído que el Gobierno de Chile haya
tenido que pagar algún millón, ni siquiera miles
d-e pesos a los indios debido a algún fallo de nuestra Corte Suprema, a pesar de los tantes reclamos que han hecho. No obstante millones de hectáreas de tierras nos confiscaron y nos remataron.
Permítaseme otra cita. Una auuoridad d-e los
Estados Unidos, refiriéndose a los fallos de la
Gran Corte Suprema de ese país, dije: qUe era
"la defensa más vigorosa de los derechos de una
minoria racial en nuestra jurisprudencia".
Esas defensas son las que hacen qUe los indios
Oklahoma, sean millonarios debido al petróleo de
sus tierras, y que, juntos con otras tribus, se den
el lUjo de suscribir empréstitos de guerras.
¡Qué s-ería de nosotros, si nuestras tierras se
hubiera descubierto petróleo! Nuestros Gobiernos,
nuestras Cortes, y demás autoridades, cuando se
les trata el problema indígena, o no quieren oir,
o lo hacen con frialdad de hielo, cerno si se hablara con señores de un mundo superior.
En el Ministerio de Tierras Y Colonización cen
habilidad y con argucias abogadiles, se están desentendiendo del negocio de unas maderas de la
Comunidad de Bernardo :N'anco, situada en Lonquimay, y dando oportunidad para que algunos
particulares codiciosos las puedan explotar por
algunos miles de pesos. en circunstancias que valen de seis a ocho millones de pesos .
La ley dice que no pueden disponrse libremente
de sus tierras pero, en éste caso, cuando las maderas valen más qUe las tierras S€ permite que se
rJisponga de eUas, ahora que valen millones.
Oportunamente espero ahendar este asunto.
Rela tar la vida del indio desde su comacto con
la civilización, significa constatar la incomprensión hacia él, la forma inhumana, brutal e inicua
como se le ha tratado, el engaño, y la explota-

ción a que se le ha sometido para despojarlo de
sus tierras, cuando éstas quedaron reducidísima.s;
11'11';1 quitarle sus animales, sus aherro,", consis,
tentes en platerías, y P.n tiempo de las cosechas
~rrasar con sus productos
por deudas dudosas
que aumentaban vertiginosamente mediante los
famosos embargos, y por la falta casi absoluta de
amparo, ayuda y apoyo.
El estímulo es cosa del otre mundo para el indio.
Se dirá que había leyes y autoridades. Sí, las
había y las hay; pero esas leyes eran y son tergiversables o se aplicaban a la inversa, como decía un Pr )ctor de Indios, y las autoridades; con
rarísimas y honrosas
excenciones, son venales,
faltas de senSibilidad y patriotismo, e sencillam~nte tiranuelos petulantes que maltratan al indio a quien dicen defender y hacer bien. En Tealidad , no se atreven o no quieren enfrentar al
pcderoso usurpador y explotador.
Difícil traba.io es traducir en palabras la lucha
constante y sufrida. que diariamente debe librar el
indio con sus explotadores, difamadores Y calumniadores. La cruda e impresienante re8lidad es
oue tiene Que actui\r, heróiea y esfo"~ladrunente,
c·on verdadéro cariño, amor y arraigo a sus tiprras para vivir. sostenerse y aumentar su poblfl0i.ón. como diciendo al mundo que la tierra no es
mercadería cualquiera, que en ella hay Que trabajar, morir y transmitirla a sus descendientes;
comprende que ella es la base fundamental de su
vida, y por tanto su recurso principal. Sin sab-erlo
está predicando la idea de Aristóteles:
_
"Haced que aun el pebre tenga su pequena heredad" .
I.No sería más sabio, más provechoso, más patriótico considerar debidamente esas cualidades v
aprovecharlas, antes que gastar mañas y diligencias t!'atando de qUitarle sus tierras. y exponer :>.1
lnoio a QUe después sea factor de trastornos, de
inauietud v desorden social?
La vida 'en su justicia inmanente. ¿Nunca dará
oportunidad de venganza?
Me permito recordar el caso de muches colonos no indígenas a quienes se les dió 80 o más
hectáreas de tierra y etras facilidades en la
Frontera, y que fueron incapaces de sostenerse v
abandonaron sus parcelas. Creo, además, que la
Caja de Colonizaciól1 tiene bastante y valiosas
exneriencias sobre los colonos, y le que le cuestan
al Estado.
Traigo a la memoria también, las fadlidades y
generosidaC:es que en Chile encontraron los colones extrAnjeros. que costaron millones de pesos,
qll€' ooasioEa1'on grandes negociados y que. C1Iando la ocasión se \)resenta, añoran sus patrias de
nacimiento o las de ms antepasados. La ida de
muchos d8 ellos a la guerra última algo dioe sobre esta l1la teria .
Con taño, nuestros enemigos siguen hablando
en contra del indio. Debe ser CUlpable de todo:
de Que no haya suficiente producción. de Que el
progreso no avanc~ más; deben encontrársele todas las taras y defectos. Pero sabemos que siemnre el enemigo tuvo el defeoto más grande y que
la hipocresía humana siempre ha justificado el
drspojo, bajo el pretexto de que se lleva una civilización superior. y para esto se hace necesario probar la inferioridad. de todo género, de las
víctimfl s. Se le deben encontrar vicios y defectos
foméntados por el propio enemigo para fines de
explotación.
El indio, como todo ser hecho a semejanza de
-,
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tIene las nobles amblciones de mam1estarsl".
de querer realizar su destino, de· servir y tener
significación en la vida. Mas cuando con esas a,piraciones pretende avanzar por el camino de su
idea.!, sus propios vecInos. como sintiéndose ofendidos y humillados por las miras de aquél, son
los peores enemIgos y comIenzan su política de
difamaciones. tratando de hacer imposible su ascensión en la vida. Seguramente temen que el
triunfo del indio sea el más rotundo mentís sobre
su propaganda de la incapacidad Indígena y dejen en descubierto sus propias maldades. El IndlO
que desea surgir significa para el enemigo obstáculo pOLt'ncial de sus nefastas intenciones; quisiera ver sólo gañanes, quisiera indios empobrecidos y débiles, faltos de carácter, para tenerlos
siempre sometidos a sus designios despreciables
Deseo grandemente no ser injusto. Debo declarar
que por fortuna hay honrosas y nobles excepciones y que también pOdríamos hablar de amigos
muy queridos. Personalmente. tengo muchas experiencias al respecto. Si no fuera que temo herir
las intimidades y susceptibilidades de esas dignísimas pprsonas, las nombraría y públicamente reconocería sus generosas acciones en favor del indio. Confío en que llegará el momento oportuno
para hacerlo. Creo que pierden el tiempo nuestros
enemigos cuando van hasta esas personas tratando de convencerlas para que desistan de sus nobles intenciones.
Alguna virtud intrínseca y valiosa debe tener
un pueblO para que, como el del Indio. tras luchar más de 300 años, sometido a un tratamiento brutal. engañado siempre, obligado a vivir y
a trabajar en míseras extensiones de tierras, resista. sea capaz de subsistir, de producir y aumentar su población.
De sus trabajos y de lo que ha prodl¡lcido, está la prurba en mucha gente enriquecida en la
frontera que lo tuvo por cliente.
Pero en el fondo de esta lucha se ve lo siguiente: por un lado, los advenedizos que quieren dest;:uir a una colectividad y despojarla de
sus tierras; por el otro lado, los indios, auténticos dueños de estos suelos, que primero preferirán morir antes que entregarlos a la voracidad
de los nuevos ricos y supuestos civilizados.
Que nuestros enemigos demuestren al mundo la
bondad de su civilización asesinando y matando a
los indios, dueños indisputables de estas tierras,
desde tiempos inmemoriales, como lo dijera mister Marshall.
Estos enemigos, en su afán de encontrar medios para realizar sus impÚdicas ambiciones tienen la audacia y el descaro de anunciar proyectos sobre el problema Indígena (que nadie les ha
pedido). En su inaudita hipocresía no se dan
cuenta que no tienen ni los méritos necesarios
ni la confianza de los indios para ello. Nada grande ni nada bueno han hecho en sus vidas para
que el indígena les reconozca algo.
.
Otros adversarios de los indios, para facilitar
sus negocios y evitar que se fije con interés en
ellos la atención de los Poderes Públicos, quitan
importancia al problema indígena. Sin embargo,
en el Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro, México, en el año 1940, se
dijo:
"Que el problema de los grupos indígenas de
América es de interés público, de carácter continental y relacionado con los propósitos afirmados de solidaridad entre los pueblos y Gobiernos
del Nuevo Mundo".
Mientras tanto, veamos qué se ha hecho, qué
se ha dicho en otra gran nación con población inUlOS,
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OIgena, .l!;staetos Ul1ldos ete Norte Amenca, por
intermedIo de su gran PresideIlte, ahora difunto,
señor Roosevelt. En el año 1933, al pedir la aprobación de la Ley Wheeler-Howard, referente a
los indios, dijo:
"PodemoE y debemos sin mayor demora hacer
extensivos a los indígenas los derechos fundamentales de la libertad política y autonomia local,
as! como las oportunidades educacionales y In,
ayuda económica que necesitan para alcanzar unn,
saludable ,"'da americana. Esto no es más qu~ la
obligación d!' honor de una nación poderosa hacia
un pueb!1 que vive entre nosotros y que depende
de nuestra protección".
¿Qué había pasado mucho antes con los Pieles Rojas '!
Se había puesto en práctica una ley tan funesta y desgraciada como la nuestra. Aquellos indl08
de Norte América, desde la dictación de dlcha
ley. en el al10 1887. poseían 138 millones de acrell
de tierras ~'. en 1934, habían quedado reducida~
a 52 miilones. es decir. habían perdido 86 mUJone~ de acres.
Veamm cómo respondió el Congreso al pedido
de su Presidente.
Dicha ley comienza así: "Para conservar las propll;dades y recursos de los indios; para concederles el derecho de crear negocios y otros orga:1ismos; Pal'fI establecer un sistema de créditos para los indios; para concederles ciertas prerrogativas de autonomía: para proporcionarles educación vocacional, y para otros fines.
"El Senado y la Cámara de Representantes de .
los Estados Unidos de América, reunidas en Congreso, decretan: etcétera".
Esa ley. que es de estructura sencilla, se resump así:
"Establece que se suspenderá la práctica de repartir las tierras tribales a indiViduos; exige la
prctección de la madera, la hierba. el petróleo y
el agua en las tierras indias; proporciona fondos
para que el Gobierno compre tierras para aquellos indígenas que no tengan; establece un fondo
de créditos (diez millones de dólares) para la industria y para la agricultura indígena; proporciona ayuda económica a los estudiantes indígenas
que deseen cursar estudios superiores; reafirma
la polftlca de 1834 de darle preferencia a los indios en los empleos del Departamento de Asuntos
Indígenas; le delega a las tribus el veto sobre la
disposición de sus recursos naturales y de los dineros que el Gobierno tiene en calidad de fideicomiso, y les otorga poder consultivo en lo que
ata11e a los presupuestos federales elaborados para bellf~ficio rle los indios, etcétera".
El señor MELEJ (Presidente Accidental).
¿Me
permite. señoc Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Conservador.
Corresponde el tercer turno al Comité Liberal.
El señor PIZARP.o (don Edmundo).
Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor MELEJ (Presidente
Accidental> . Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CIFUENTES.
¿No se podría insertar e::l la versión oficial el resto del discurso del
Honorable señor Coñuepán, señor Presidente?
El señor MELEJ (Presidente
Accidental>."
Desgraciadam~nte, no hay número en la Sala,
ni para acordar la prórroga de la hora, ni para
aprobar la insinuación que hace Su Seflorla.
Tendrla. :ni Comité, que cederle su tiempo al
Honorable señor Coñuepán.
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aquella época con 3.248 obreros, lo que equivale
a un rendimiento medio por hombre-dla. 0" un
t crcio de gramo.
Si tomamos en consideración el precio que tiene hoy el oro, que fluctúa entre 67 Y 70 pesos, e!
jornal sería entre 22 Y 25 p~sos diarios.
Este es el jornal medio, pero habria algunos que
ganarían mucho más. Eso dependería de la suer13. CONVENIENCIA DE FOMENTAR LA MIte que tuvi~ran para encontrar riquezas e11 los
NERIA NACIONAL.
ACTIVIDADES DE LA . lavaderos en que trabajan.
CAJA DE CREDITO MINERO
AL RElSCreo, por los datos que he dado, qUe es necePECTO.
sario estudiar este problema. La producción de
los lavaderos de oro es demasiado reducida; flucEl señor PIZARRO (don Edmundo).
Senor
túa entre 7 Y 10 kilos mensuales; por consiguienPresidente, he pedido la palabra para referirme
te, se podría obtener un aumento de divisas ena problemas de orden minero.
tre 300 Y 400 mil dólares, que nos vendrian muy
Sabemos qUe el país pasa por una grave crisis
bien, dada la situación de pobreza en que nos
económica, motivada principalmente por la falta
encontramos.
de exportaciones, o sea, por la difer~ncia en la
Claro que si al reanudar estos trabajos se V~
balanza de exportación e importaciones.
a crear Un nuevo cuerpo administrativo, se lrla
Yo creo, señor Presidente, que uno de los prlna Un fracaso; pero como existe una instituciOn
c1pal",s rubros que podría mejorar la balanza coque está organizada para atender estos trabajos,
mercial de nuestro país aumentando las exporla Caja de Crédito Minero, se me ccurre que ella
taciones, la constituYe la minería. Y queria repodría hacerse cargo de estas operaCiones sin inferirme a esta industria, porque los mineros de
currir en mayores gastos administrativos ni totodo el país se sienten, si no abandonados, por
mar más personal.
lo menos desilusionados de la politica
seguida
Y, a propósito de esto, quiero referirme en forpor los organismos encargados de favorecerla 3>
ma ligera a la labor de la Caja de Crédito Mifomentarla.
nero.
Me he referido en muchas oportunidades a esComo decía hace un momento, los mineros se
~ mismo problema, pero quiero volver a hacerlo
han sentido dec-epcionados. porque esteorganis- .
ahora con mucho más interés por ser de actuamo no ha concurrido con todos sus esfuerzos y
lidad la difícil situación económica del país.
con iodos sus medios en ayuda de esta industria.
Estimo, señor Presidente, que es necesario volAdemás, aun cuando se cree que sus tarifas esver a poner en marcha los lavacYcros de oro.
tán de acuerdo con los precios de los m~talell,
Acaba de decir el Honorable señor Melej, que
entiendo que no se están manteniendo con la deen estos momentos nos preside, en su discurso
bida exactitud.
de hace un ínstante, que la situación en la proEl precio qUe paga la Caja por el gramo de
vincia de Atacama es demasíado crítica, que exisoro, según datos qUe he recogido hoy dla mismo,
te en ella una gran cesantía Y que la clase obrees de sesenta y siete pesos. Esto, en realidad, cora está síntiendo ya el hambre. Creo que esta
rresponde al valor que tiene el oro metánco.
misma situación de pobreza se está experimentando en la prOVincia de Coquimbo, Es por eso que
Quiero hacer presente a la Honorable Cámara, como a todos los mineros del pals. que la
creo qUe los trabajos en los lavaderos de oro venCaja está recibiendo un valor mayor, por el oro
drlan a solucíonar este problema.
Supongo que la situación del país no permite
~ los minerales, del que paga de acuerdo con
distraer más fondos en obras d", caminos.
Es
sus tarifas.
evidente que se necesita dotar al pais de buenos
Sé positivamente que la "American Smeltinl!;"
caminos para propender a su progreso Y adeha pagado por compra a la Caja de Crédito MIlanto; pero, cuando S<> está pasando por una sinero, en este último tiempo, más de cien mil dólares por diferencia de precio. De tal manera
tuación económica como la actual, deben prefeqUe la Caja está operando sobre un valor corirse los trabajos productivos.
nocido de 34 dólares la onza. O sea, está reciPor esto quería pedir a la Honorable Cámara
biendo siete dólares y fracción más. Esta difeque se solicitara del señor Ministro de Economía
rencll't no ha Ido a "desparramarse" en las tariy Com",rcio que estudiar'l la posibilidad de reafas para que la puedan p~rcibir los mineros ..
nudar las faenas de los lavaderos de oro.
Señor Presidente, la Caja ha recibido recursos
He obtenido algunos datos de la producción de
los lavaderos en el año 1942 Y los he relacionado
-por medio de leyes que se han dictado en el
Congr~so y quP- han significado un gran esfuercon los del año present~.
zo para todos los contribuyentes del país , coñ
Entiendo que el afio 1942, no fué un afio Oe
el fin de ayudar a la minería.
auge de los lavaderos, sino que fué un año norConsidero, por lo tanto, injusto que estos fonmalo inferior a los demás; sin embargo, en esa
dos vayan a servir para mantener una burocra1'~cha la producción de oro fino fué de 349.473
cia y no para ocuparlos en fijar mejores tarifas
kilogramos.
'
para la mineria.
He calculado 10 que esto significa, al preCio ae,
La Caja está haciendo compra de minerales
tual del oro, para el país; equivaldría a 394.000
con precios netamente comerciales . No está desdóhres.
tinando los recursos que ha obtenido mediante
Es posible obtener esta producción y aún una
estos tributos, síno que est~ o~rando cum~rclal
mayor, dada la situación de falta de trabaja pamente como una casa compradora.
ra los obreros, que se está ob~rvando en varias
El sei'lcn WALKE'"'!,.
¿Me permite, Honora¡')artes del pals.
ble Diputado?
Esa producción la obtuvieron los lavaderos en
El señor BAEZA.
Lo importante habría sido
qu~ el Honorable señor Coñuepán dijera los nombres de esas personas, con todos sus "pelos y
señales". y en qué bancos se sientan ...
El señor
MELEJ (Presidente
Accidental).Es:á con la palabra el Honorable señor Plzarro.
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(don Bldmundo).-

COI,

Me parece, señor Presl·dente, que es necesarln .
mucho gusto.
i:1sistir ante El señor Ministro de Economía y CoEl señor W ALKER. Quisiera recordarle al
mercio, en que se debe desarrollar una politic:.
Honorable col~ga que el costo de compra de mide fomento de la minería, mediante la compra (fe
nerales por la Caja de Crédito Minero es extraorminerales con pI"€cios de protección, o sea, qUe
dinarlamtnte alto; posiblemente por la causa que
la Caja de Crédito Minero invierta parte de los
acaba de señalar Su Señoría: la gran burocram!ilones que recibe en comprar minerales a llJ'
cia qu~ ésta debe mantener, Ya que la ley le immayor preCio qUE el que puedan tener para qu'~
pide rebajar el número de sus empleaclos.
se pueda desarrollar y aumentar convenientemenDe manera que creer que la Caja no esté pate la minerIa,
'- ~ndo un justo SObreprecio por los minerales es
El señOr WALKER._ ¿Me permite una ln:.,posiblemente, porque no se ha considerado como
rrupció:l, Honorable colega?
digO, el costo tan elev8do,
tan exageradamente
El ~eñor PIZARRO (don Edmundo).- Con ~j
elevado, qUe la Caja tiEne en las compras que
mayor gust.o.
realiza.
El sefior MELEJ (PTesidente Accidental.,._ ¿Ha
El señor PIZARRO (don Edmundo i._ Quisiera
t.erminado sus observaciones. Honorable sefior 1-'1_
preguntarle a mi Honorable colega, que es Con:73rro '?
sejero de la Caja. si es efectivo que esta instituEl
seúOr WALKER.- El Honorable señor Plción ha recibido un sobreprecio por el oro, que
r.arro me' ha concedido una interrupción, Reñor
no ha incluído en sus tarifs.s; que acaba de rePresidente.
cibir más o menos cien mil dólares que le ha vaEl SEñor :\IELEJ (Presidente Accidental).- Con
gado la American Smelting por diferencias
de
la VEnia del Hcnorable señor Pizarro. tiene la p:lprecio del oro en Estados Unidos, y si ese valor
labra el Honcra/ble señor Walke:-.
ha ido a incrEmentar el fondo con que se pagan
El
señal'
W
ALKER.
Tendré
el
mayor
agrado
las tarifas.
de hacermp portavcz de las ideas que ha expreEl señor MELEJ. (Presidente Accidental).- Con
"ado Su SEñOría. a'lte el ConseJo de la CaJa.
la venia del Hono-rable señor Pizarra, tiene la
14. DEFENSA DE LA RAZA ABORIGEN....
palabra el Honorable señOr Walker.
El señor MELEJ (PreSIdente
Accidental) .~~
El señor W ALKER.
Debo manifestar a mi
Quendan eva tro minutos al Comité Liberal.
distinguido amigo que ignoro las o[".Jeracicnes de
El sefior COl'irUEPAN.
Pido la palabra, señor
contabilidad qUe pueden comprobar lo que Su
F~·esidente.
Señ.oría dice. Pero le puedo asegurar que el ConEl señor MELEJ (Presidente Accidental).~··
sejo de la Caja tiene acordado el pago de tariDentro del tiempo del Comité Libara!. tiene la p8fas superiores a las que la institución percibe:
labra el Hon{)rable SEñOr Coñuepa:l.
de manera que la Ca,ia pi€rde dinero en cada
El señor CO:Ñ"UEPAN.
Continúo con las Obtone;ada de mineral Que compra. Si posterior_
servaciones. que venía haciendo haC{> algunos mo_
mente ha recibido bonificacicnes de americancs.
mentas. Debo agregar más Eel 1932, el presucompradores de la prOducción de la minería, espuesto para la educa,ción de los Pieles Roja.~ era
to no ha sido de conocimiento del Consejo.
de 10.185.400 dólares y, en 1942 era de 10.759.660
El señor PIZARRO (don Edmundo).- DebD
dólares.
hacer presente a Su SeÍloría que esto no lo he'
Preocupa también a los EE. UU. la salud dPol
sabido por intermedio de la Contabilidad sino por
indio. El presupuesto del Servicio Médico era, en
intermedio de la Sociedad Nacional de Minería.
1932. de 4.550.000 dólares, más 319.000 dólares pala que me manifestó qUe la Caja de Crédito Minero había sido favorecida con un mayor precio . ra Alaska, y en 1942 llegaba a 5.359.809 dólares, más 519.810 para Alaska.
SObre las tarifas.
A
lo
dicho,
es
interesaI'te
agregar
las
construcEn este sentido, quiero hacer presente que los
ciones de muchos hospita~es en muchas de 1<Is
mineros qUE tienen depositada su confianza en
reservaciones.
In Sociedad Nacional de Minería, qUe han depoEn 1933, el Presidente de los EE. UU. establesitado en ella sUs intereses, están viendo que lc\s
r-.ió el Cuerpo Civil de Conservación, Re creó tamha defendido; pero también ven que sus fondD.'i
tién la Sección Indígena en dicho CuerDO bajo
Se han ido a vaciar a la Caja de Crédito :\rimla administración del Departamento de ASUpt08
ro, sin beneficio para SUs tarifas. Y má.s qUe las
tarifas, deSalienta la falta de atención de la CaIndígenas. De un total de unos dos billone", v
ja para desarrollar una política de fomento de
medio de dólares gastados en el programa nacio1.a minería.
nal del Cuerpo Civil de Conservación, los indios
En una oportunidad, POT ejemplo. hlce presenrecibieron casi 62.000.000 de dólares para la conte a la Honora/ble Cámara la conveniencia de
servación y mejoramiento de su~ tierras.
abrir tarifas de protección en la provincia de AtaNo resisto a copiar en parte siqujera lo que dicama para que se pudieran comprar más minejera el gran Presidente Roosevelt con mot~vo de
rales 'de baja ley y llegar más tarde a la fundición.
la renuncia del señor John Collier, el emmente.
Dadas las condiciones económicas del país, de falindigenista. como comisionado de Asuntos Indíta de divisas, cr€O que ésta ES una política que
genas, en enero de 1945:
debe imponerse. Sin embargo, 110 he pOdido flb"Si se hubiera contentado con actuar dentro
t€Der ni siquiera la buena voluntad de los técrle los límites que la costumbre había fijado en
nicos de la Caja, y con ello no quiero referirme
énocas en aue el sentir general era que no deal Consejo ni a mi distinguido arr.igo y COlega
bíamos hacer demasiado en favor de los indios. 8iseñor Walker. Con quien he conversado mucha'i
1:0 más bien lo menos posible. Si los indios
en
veces sobre el particular. habiendo manife.'tado
general han llegado a abrigar más respeto por
siempre su interés por defender todo esto. Me re"í mismos y un sentimiento más fuert.e de soHdafiero a los técnicos de la Caja que cont!nl~.a'1 con
l'idad como miembros del estado político a Que
'>u polítiCa de mantener préstamos pEqueños. que
pertenecen, ha sido porque usted, como ComIsiono sirven para el desarrollo integral de la mlni'ria.
nado. ha creído realmente en el sermón de la
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Montaña, en la Declaración de Independencia y
en la Constitución y ha hecho lo que ha hecl1O,
logrando convertir esos símbolos en verdaderas
r;ormas para la vida real".
y terminaba: "Cuente usted con mis felicitaciones más calurosas por una "tarea bien realizada,
y espero que en el futuro, como en el pasado,
mm antes de ser miembro de la administración,
usted continuará logrando beneficios perdurables
para los descendientes de estos seres humanos
tan mal entendidos y tan mal tratados, que origiIlalmente poseyeron nuestro gran pais y que Involuntariamente fueron desplazados, demasiado a
menudo con un descuido egoísta, en su derecho a
viVIr su propia vida, de su propia manera".
En esta forma elevada han hablado y han pro"edido los grandes hombres del gran país, que hoy
marcha a la cabeza de las naciones del mundo
respecto de la población autóctona de 392.000 lllniQ::;, que poseen más de 55.000.000 de acres d"
tierras.
Cuando a nuestros políticos y a los codiciosos
nuevos ricos se les hacen estas referencias responden que es una reparación tardía que ha hecllO
EE. UU. a los indios que no pudo matar. l',,!,o
nosotros les decimos que así proceden los grande!)
de alma y corazón, con talento; reconocen su
error y rectincan sus vidas, mientras tanto, en
r,uestra patria, con más de 200.000 indiOS, que
poseen sólo 500.000 hectáreas de tierras, porque
tampoco se les pudo matar, sin embargo, se persiste en llegar hasta este fin.
~;¡ seií.or MELEJ (Presidente AccidentaD.
P~rnítame, Honorable Diputado.
Ruego al Honorable seií.or Atienza que pase Q
presidir.
El seií.or ATIENZA.
Su Señoría está haclendolo muy bien; muchas gracla¡,.
El señor MELEJ (Presidente Accidental). Puede continuar el Honorable señor Coñuepán.
El señor COi\fUEPAN.
Es que en Estados
Unidos se considera problema de interés nacIOnal la cuestión indígena. En cambio, en nuestro
país, mientras se habla de la bondad de una civiUzac1ón y se grita de la justicia social, se tiene a
lo[ indios en la más pavorosa injusticia; mientras
muchos piensan en enviar ayudas al extranjero,
~ tiene a toda una colectividad en camino a la
pobreza y a la miseria.
Entristece el alma que de nuestros compatriotall
y de nuestra patria. no podamos, los indios, hacer esas referencias y que oigamos y veamos sólo palabras y actitudes pequeñas, demagógicas e
hipócritas. Desearíamos sentir un L."ltimo orgullo,
~l pUdiéramos oír y ver grandezas y noblezas en
las ideas, en los hechos de nuestros connacion~,
les.
Naturalmente que hay rarísimas
excepciones.
pero ¡qué raras y qué pocas! Las mayorías aparecen virtuosas y a poco andar nos decepcionan.
Con razón se pIensa que nuestros eminentes
repúblicas de la Independencia fueron más grandes en todo sentido. El Senado-Consulto, el 10 oe
julio de 1823, había dicho:
"Que lo actual poseído, según ley por los indios,
se les declare en perpetua y segura propiedao".
Sin embargo, ¿qué se ha hecho? Confiscar y
rematar tierras indígenas, y como falta llevar el
ciespojo hasta sus últimas consecuencias, ya que
los indios poseen aún unas migajas de .suelo, se
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dictan leyes aparentemente protectoras, pero qUE'
practicadas conducen a esa finalidad.
Por esas operaciones el Estado recibió millonell
de pesos. ¿ y qué ha recibido el indio, haciendo
comparaciones? Nada, absolutamente nada.
Pero el indio ha necesitado y necesita siquiera
un Instituto de enseñanza especial adecuada a su
idIOsincrasia, a sus costumbres y a su lenguaje y
hajo la dirección de hombres con almas de apóstoles y sinceramente interesados por el bien del
indio y que sepan comprender la naturaleza y el
alma del aborigen. Pero ningún Ministro de Educación Pública lo ha intentado. .
El indio necesita y ha necesitado siquiera de una
illstitución de salud que cuidara de sU físico.
K;e mismo indio ha necesitado y necesita de
una organizació" de crédito que. aparte de facilitar sus tlabajos y negocios como campesino. le
diera una dirección, agregados los •conocimientos técnicos y recursos suficiente para explotar
~ llej or

sus tlerras.

Nuestros dirigentes se conforman con responder que los indios aprovechen las instituciones
exi.stentcs, tratando de ignorar, o lo ignoran
ciertamlmte , que los indios tienen un idioma y
costumbres propias.
De ahi que nada de las cosas enumeradas existan: más cuando ha v una idea, un propósito de
verdadero valer. como la creación de una Corporación de Asuntos Indígenas, no se quiere comorender su posible
utilidad y no se toma mayor
..
interés para hacerla una realidad. Particulares
y políticos hablan de que hay muchas Corporaciones (1 Cajas. y una revista pretende ridiculizar esa idea, obstaculizándola y desprestigiándola
sin ninguna consideración a sus posibles favorecidos.
Todos proceden patriótica.mente , y como !la
son sinceras sus ideas, no merecen respeto. Saben o debieran saber que no hay ninguna institución de esta clase para los indios.
1<;1 señor MELEJ (Presiden.e AccidentaD. -.
1.1'.12 permite. Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
15.

SOLUCION DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA.

El señor MELEJ (Presidente Accidental). Corresponde el turno siguiente al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
El señor CIFUENTES.- Pido la palaora.
El señor MELEJ (Presidente Accidental!.
•
Tiene la palabra Su Señorla.
El señor CIFUENTES.
Honorable Cámara,
he solicitado la palabra para dar a Conocer y
comentar una noticia que, estoy seguro, ha de
causar a mis Honorables colegas y especialmente
a los representantes directos de las clases modestas, la gran satisfacción que causó al Diputado que habla cuando se impuso de ella, ya que
se refiere nada menos que a la solución electIVa
de uno de los problemas que más abruman a las
capas humildes de nuestro país, como es el de
la esca.sez de habitaciones o viviendas.
Desde hace algunos días. me venía imponien<lo, por publicaciones aparecidas en los diversos
rotativos de la capital, que una organización comercial denominada Sociedad Industrial Maderera Ltda., y poseedora de ingentes capitales, proyectaba la explotación en grande de vastas extensiones de bosques en la provincia de Llanqui-
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para destinar la madera a producirse, con
espc8üilidad a la construcción de casas barata.
al alcance de todos los bolsillos, como se dice vulgarmente.
Pero ayer pude imponerme, de boca de gente
bien lnformaaa, que tan hermoso y trascendental
proyecto podía considerarse ya convertido en una
realidad. merced a' la comprensión demostraúa
por Su Excelencia el Presidente de la República
y sus colaboradores en el Gobierno y a lo práctico y realizable del plan de t.rabajo presentado
a la consideración de los Poderes Públicos por la
Sociedad anteriormente mencionada.
En efecto, se me dijo que el decreto respectivo, que otorga la concesión de bosques necesaria
para acometer la gran empresa. estaba listo para
entrar "n vigencia y que muy pronto la organización industrial en referencia. pondrá manos
a la obra, instalando las maquinarias indispensables para la labor y con las cuales estaría en
condiciones de llegar a elaborar muy pronto hasta 65 o 70 casas prefabricadas por día.
De ser así, tendríamos que esta firma comercial podría labricar muy cerca de 25 mil casas o.e
este tipo al año. con lo cual en un plazo de
tirmpo relat!vamente breve, podr!a absorver totalmente el déficit de habitacio¡1es que hay actualmente en el país, dando solución al pavoroso
problema de la vivienda y borrando para siempre de nuestras mentes la ignominia y vergüenza que constituyen los lanzamientos para un pueblo civilizado como el nuestro. •
,
Pero, es justo y necesario reconocer y dej al'
pubiica constancia de ello, que si este formla"
ble proyecto de bien público, de enorme interés
para la República está en vías de convertirse en
realidad y brindar más tarde bienestar y tranquilidad a las clases trabajadoras. proporcionándoles casa propia y decente, se debe no sólo a
la ,iniciativa de los organizadores del negocio eD.
referencia, sino que en gran parte al interés • al
entusiasmo con que lo tomó el Excelentísimo sefiar González Videla, secundado por sus colaboradores en las tareas gubernativas, el que no
quedÓ tranquilo hasta que no vió cristalizada la
gran idea en un decrete, claro y contundente.
Aún cuando no se podía esperar menos del
Prlme¡ Mandatario de la nación, que tiene contraído un veraadero compromiso con el pueblo
trabajador de Chile. en orden a proporcionarle
vivienda higiénica y barata y a librarlo para
siempre de las garras de los especuladores de la
vivienda, propósito que figura como postulado
fundamental en su programa de gobierno , el Diputada que habla quiere felicitarlo desde esta alta tribuna, porque ha hecho posible la realización de una sublime obra social, porque ha demostrado verdadera comprensión y energía moral
para SObreponerse a todo empeño o influencia interesada y ha abierto amplIO camino a una Íl,dustria que junto con incrementar la riqueza de
Chile, llevará alivio, tranquilidad y bienestar a
los hogares del pueblo. Ya que no ha sido posible hasta hoy. ni lu será por mucho tiempo, sin
duda alguna, que la Caja encargada de solucionar el problemil. de la vivienda, llamada de la
Habitación Popular, lo haya conseguido, era justo
y lógico dar facilidades, prestar apoyo a una empresa industrial que cuenta con ingentes capitales, para que abordara ella la solución y diera cima :t un anhelo largamente sentido para
las clases modestas de nuestro pa!s.
La Caja de la IT~bitación no ha podido. en rea~ue,
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lidad, obtener la realización de los fines para que
fué creada, porque le han faltado los medios;
más aún, purque las instituciones que debieron
aportar fuertes cuotas de dinero para secundar
su obra y hacer posible la construcción de miles
de habicaciones, no han cumplida con ella sus
compromisos, como la del Seguro
Obligatorio,
por ejem]llo, que a la sazón adeuda doscientos
cmcuenta millones de pesos a la Caja primeramente nombrada.
.
Pero lo va a realizar una firma particular, para dar toda la razón a un consejero de la propia
Caja de la Habitación que, según un articulista
de "El Diario Ilustrado". en su edición de hoy,
asegura que habría declarado que la escasez de
habitaciones se pOdría hacer desaparecer "si se
logra interesar al capital privado para que cambie de rumbo y en vez de invertir su dinero en
construccioI'.es semilujosas, lo haga para gentes
de escasos recursos".
Dije hace un momento que la Sociedad Industrial incrementará grandemente la riqueza nacional y qmero agregar que ello se desprende del hecho que, según se me ha informado, dicha organización, no sólo se dedicará a la elaboración de
casas prefabricadas, sino que instalará una planta para la producción de celulosa, tanto par d. daborar papel como rayón, con lo cual podrá snt!.sfacer la gran demanda que hay de estos productos en el país y en el extranjero, evitando la salida de ingentes cantidades de divisas, que ümto
se necesitan para la adquisición, de otros productos :lecesal'ios a la vida nacional; instalará asimismo los el2mentos necesarios para aprovechar todo~ los residuos o despuntes de maderas, elaborando productos de utilidad pública; aprovechará
las extensionés de terrenos que no ocupe en las
fupciones de la inctustria, para ubicar colonos,
.,J!oporcionándoles todos los elementos de trabaios y produccion, siempre dentro de las leyes vigentes en el país, por cierto; y en una palabra
la sociedad, a cstar a los datos e informaciones
conocidas, emprenderá una jornada de trabajo y
producción que hará época en los anales Ue la
industria nacional.
Para ello tendrá que fundar verdaderos pueblos
nuevos en la zona de Llanquihue donde se encuentra ubicada la concesión que se le ha otor~a
do; trazar caminos de tipo modernos y dar trabajo a miles de obreros, absorbiendo en parte la
cesantía que existe en algunas regiones del sur.
En una palabra se trata de una empresa de
gr&n aliento, que interesa por igual a gobernantes y gobernados, que no sólo consulta la conveniencia y utilidad para el grupo de hombres que
la ha organizado y que ha debido traer técnicos'
de renombre desde el extranjero para dar cima a
la obra que va a iniciarse, sino que al país mismo
y por lo tanto estoy cierto que estos hombres
atrevidos y patriotas, que nos hacen evocar la
memoria de los hombres de Vicente Pérez Rosales, han de contar con la entusiasta cooperación
de todos los chilenos y de todos los hombres que
aman sinceramente a Chile, que desean su prosperidad y grandeza por encima de los intereses
personales o de círculos.
Termino, señor Presidente, haciendo los votos
más fervientes y sinceros porque, para bien de la
p,.tria y del pueblo, los proyectos planteadOS por
la Sociedad Industrial Maderera Ltda., y muy es•

SRRTON 27. a RX'rnAOBDTNARIA. J<JN MIT<¡nOOLl<iS 17 DE DCHRE. fm 1947
pecialmente el que consulta la fabricación de casas baratas, se lleven a cabo cuando antes y por
qué no decirlo, felicitando sinceramente los forjadores de esta formidable empresa, que, como los
gobernantes que la hicieron posible, merecen bien
de la República y de la Democracia.
El resto del tiempo del Comité Independiente,
lo ocupará el Honorable señor Coüuepán, señor
Presidente.
16.

DEFENSA DE I,A RAZA ABORIGEN.

..

El señor MELEJ (Presidente Accidental). Con la venia del Comité Independiente, puedl;
e<mtinuar el Honorable señor Coñuepán.
.

El señor CONUEPAN.
Agricultores no ind1genar tienen Bancos, Cajas, Corporaciones, molinos y casas comerciales donde pueden recurrir
para la obstención de créditos y, sin embargo, frecuentemente están solicitando ayuda del Gobierno, y el indio, a qUien le es imposible contar con
esas instituciones, rara vez acude al Gobierno sobre esta materia y claro que también, porque de an
wmano sabe, por las muchas experienciaH, que es
perder tiempo.
Estas oposiciones las consideramos como una
"bm antipatriótiea, porque los indios se debaten
01 dificultades increíbles y porq:le,
creando la
corporación, producirían más y mejor con medios técnicos modernos, dando como resultado el
aumento de la producción nacional en bien de
todos los habitant.es.
Al respecto, el Congreso Indigenista, celebrado
tn México en 1940, acordó, entre otras cosas, lo
siguiente:
"b) Que, asimismo, se Instituyan organismos de
crédito agrícOla oficial o semioficial donde no los
haya para la atención de las necesidades de los
pueblos y comunidades indígenas, organ!;mdos
económica y jurídicamente para el objeto de la
obtención del crédito, de! mejoramiento de la técnica y de la defensa común de sus intereses".
AsI hablaron los hombres que algo más sabían
que otros sobre el problema indígena.
No cabe duda que queda mucho por decir sobre el maltrato dado al indio; pero he creído de
mi deber decir lo dicho siquiera para que la OPInión pÚblica lo considere y sepa la verdad y' que
muchos de los que hablan en el mundo civilizado
del honor y de la honradez, originaron sus riquezas con perjuicio de los indios.
JamBI\, honrad!! y sinceramente, podrán rebatir
lo hablado aquí.
,
Mucho se habla de respeto a la dignidad humana y a la propiedad ésta, conforme a nuestra
Constitución
pero no podemos comprender la
razón para que se olvide cuando a los indios. se
refiere.
Creemos que el Estado tiene la obligación de
proteger a los que, como los Indios, están en desventaja, debido a sus costumbres propias, idioma.
condición social y cultural. El desconocimiento de
las leyes hace que diariamente pierdan sus tierras
y sean pasto de inescrupulosos acaparadores.
Los Indios desean y qUieren ser factor de progreso y grandeza de nuestra patria, a pesar del
trato indigno, inmerecido que han recibido, porque no pueden olvidar que tienen una hilltoria
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brillante, una tradición y un lenguaje propios y
que su espíritu guerrero simboJizó los sentimienros de un grupo de patriotas que quisieron un
pais libre, soberano e independiente. Saben los
indios que nuestro héroe máximo, O'Higgins, que
lo dió todo por su patria, se inspiraba en La Araucana, que aprendió su idioma y que tuvo como sus
mejores amigos a muchos de los caciques indios.
Sin embargo, a pesar "de tanto peair justicla,
pequeña reparación y proponer tantas ideas, seguimos olvidados, desamparados, engañados, atropellados y calumniados, razones poderosas de
nuestra alarma actual. De ahí, también la necesidad de hablarle a la opinión pública de la nao

.,

ClOno

Tenemos la conciencia de que a ttadie pel'JudlCamos al solicitar lo que consideramos de jUsticia y de derecho, ni deseamos hacerlo. Queremos retener nuestras pocas tierras, encontrar los
medios para adquirir más, que podamos vivir en
tierras suficientes en cantidad y calidad, que na
se nos separe de ellas y también, que se nos facilite los recursos y conocimientos para su mejor
uso. Las tierras que poseemos son nuestras y en
ellas queremos vivir y producir.
Pedimos leyes que amparen y protejan los derechos indígenas, adecuadas ¡f la idiosincrasia de
nosotro~; leyes que, económica, financiera y técnicamente, ayuden, guíen, levanten y dignifiquen
al indio; leyes que lleven al aborigen luces y fortaleza física y espiritual; leyes que convenzan al
indio de que sus esperanzas y sus aspiraciones
descansan en una base firme y de que órganos
administrativos del Gobierno tienen la finalidad
básica dE darle ayuda práctica para que un día
puedan poner en actividad todas sus capacidades.
Quieren ver que sincera y honradamente se lel!
quiere hacer una reparación; pero no quierp.l.i
que, por interés político y sin consideración a los
propios indios, se estén tratando de crear más
Juzgados de Indios. Estos y la ley actual deben
transformarse totalmente.
Que el Gobierno y la opinión pÚblicas sepan qUt:
los indios no quieren la creación de más Jm>;gados
de Indios.
Me dirijo a los Honorables colegas de esta Cámara, al Excelentísimo señor Presidente de la República y a sus colaboradores. a los honorables Senadores de la República, a los hombres que dirigen
la justicia en el pais, a las mujeres y hombres de
r.obles sentimientos y espirltu de justicia, que
influyan para terminar con las malévola y tendenciosa propaganda de los enemigos de la raza indígena, para que se haga un atento y cuidadoso
estudio del problema indio y para que se forme
una conciencia nacional que, como un oleaje incontenible,avance hacia la idea de hacerle justicia y una total reparación al indio, para que tú'·
dos ellos influyan para hacer desaparecer las leyes y las autoridades injustas que tienen que ver
con la vida del indio.
Con alguna comprensión y ayuda siquiera de
parte del Gobierno y del público, con nuestro
propio capital material y humano y con la confianza Infinita que mantenemos en la Divina Providencia, creemos encontrar las fuerzas suficientes para abrigar una fe y para caminar fervorosamente hacia nuestro destino.
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No nos confunden ni nos anonadan las múltiples declaraciones ni la grandeza de nuestros
enemigos.
Al sustentar esta fe, esta creencia, este pensamiento, queremos unidos, y
comprendiéndonos
con nuestros connacionales patriotas,
cooperar
con todo el patriotismo que el indio siente para
hacer la grandeza y la felicidad de nuestra patria.
He dicho.

El señor MELEJ (Presidente Accidental).
Le
qtiedan tres minutos al Comité Independiente. .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabno.
Se levanta la sesión.
-La sesión se levantó a las 20.0'7 horas.
ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción
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